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MASCARILLA OBLIGATORIA
A pesar de los malos tiempos 

que corren, el periódico 
independiente y gratuito 

de la Sierra Oeste de Madrid y sus 
alrededores ha conseguido mante-
nerse fiel a la cita con sus lectores 
durante 150 ediciones ininterrum-
pidas, mes tras mes, desde aquel ya 
lejano enero de 2009. Muchos han 
sido los que han puesto su granito 
de arena para consegiurlo y a ellos 
les estaremos siempre agradeci-
dos. A21 está, como la mayoría de 
las empresas de nuestro ámbito, 
viviendo las difíciles consecuen-
cias de una pandemia que paralizó 
la economía y que sigue lastrán-
dola. A base de esfuerzo estamos 
haciendo todo lo posible para con-
tinuar, con la esperanza de que la 
cifra de ediciones al menos se do-
ble. Necesitamos a nuestros anun-
ciantes, que no están pasando por 
su mejor momento, y es por ello 
que debemos pedir a los lectores 
que intenten utilizar ahora más que 
nunca el comercio de proximidad.

A21 llega a los 
150 números

La Comunidad de Madrid ha 
activado la ‘Estrategia frente 
al COVID-19 para que Ma-

drid no se pare’ publicada el 29 de 
julio y que ha entrado en vigor el 
jueves 30. Entre las medidas a to-
mar se propuso un proyecto expe-
rimental de cartilla COVID-19 con 
información del ciudadano sobre el 
virus, que para algunos vulneraba 
los derechos de los usuarios en cuan-
to a la normativa de protección de 
datos y que finalmente fue sustituida 
por un simple registro. Además, en 
la Orden 668/2020 de la Conseje-
ría de Sanidad se establecen nuevas 
medidas para frenar la proliferación 
del virus, como el uso generalizado 
de la mascarilla; la limitación de las 
reuniones privadas a un máximo de 
10 personas, tanto al aire libre como 
en domicilios; y la reducción del 
horario de la restauración y el ocio 
nocturno hasta la 01.30 horas.

El ejecutivo de Díaz Ayuso ha 
anunciado que se harán pruebas se-
lectivas en los centros educativos, 
sobre todo, a alumnado y profeso-
rado de Bachillerato y que el nuevo 
hospital Isabel Zendal se abrirá de 
manera temporal en dos pabellones 
de IFEMA hasta que esté construi-
do para derivar a todos los pacientes 
COVID-19. 

Foto: C. de Madrid - D.Sinova
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Con paso firme

No vamos a negar que llegar 
a la cifra de 150 ediciones 
impresas –sin faltar ni un 

solo mes– es motivo de satisfac-
ción para todos los que hacemos 
A21. Estamos muy orgullosos de 
haber sido capaces de alcanzar 
esa meta y agradecidos a nuestros 
lectores y anunciantes de habernos 
permitido conseguirlo, sin ellos es 
obvio que no hubiera sido posible; 
y lo estamos aún más si tenemos 
en cuenta el momento que vivimos 
en la actualidad. Las consecuen-
cias del COVID-19 son ya palpa-
bles con sectores enteros cerrados 
y empresas sin actividad comer-
cial que disparan las cifras de des-
empleo. Son tiempos difíciles y 
lo son también para nosotros que 
subsistimos exclusivamente gra-
cias a la publicidad. Ahora mismo 
es impensable editar ejemplares 
de 48 páginas como hacíamos re-
gularmente, tras el confinamiento 
de marzo debemos conformarnos 
con 32. Con todo y eso debemos 
seguir con paso firme, aguantando 
el tirón hasta que llegue la vacuna 
pues dice el refranero que “no hay 

mal que cien años dure” .
Esa misma determinación de-

bemos exigírsela a nuestras autori-
dades cuando toman medidas que 
de alguna forma recortan nuestras 
libertades. Un día antes de que el 
A21 que usted tiene en sus manos 
saliera a la calle, entraba en vigor 
la ‘Estrategia frente al COVID-19 
para que Madrid no se pare’ acti-
vada por la Comunidad de Madrid 
que modifica la Orden 668/2020 de 
la Consejería de Sanidad estable-
ciendo nuevas medidas para frenar 
la proliferación del virus entre las 
que están la ampliación del uso de 
la mascarilla hasta hacerla obliga-
toria en todas las circunstancias o 
un restringido horario en el ámbito 
de la hostelería y el ocio nocturno.

Son medidas que, aun impopu-
lares, parecen necesarias para ata-
jar la gran cantidad de brotes de la 
epidemia que siguen surgiendo, in-
cluso en esta cálida época estival. 
La salud es lo primero y, aunque la 
economía sea muy importante, es 
prioritario evitar la enfermedad a 
la población.

Debemos pedir a quienes nos 

gobiernan, sobre todo en tiempos 
como los que estamos viviendo, 
ese mismo paso firme al que nos 
referíamos y no titubear a la hora 
de regular nuestras vidas. No es 
normal que se anunciara a bom-
bo y platillo que se iba a implan-
tar una “cartilla COVID-19” para 
personas que supuestamente no 
tengan peligro de contagiar, en-
trando en colisión con el artícu-
lo 9 del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos que prohíbe 
el tratamiento de aquellos “relati-
vos a la salud”, entre otros. Tam-
poco lo es que al día siguiente el 
vicepresidente Ignacio Aguado 
desdijese con la boca pequeña a la 
presidenta Díaz Ayuso (su socia de 
gobierno) asegurando que será un 
simple registro público cuando la 
comunidad científica lo rechaza de 
plano. 

No merecemos que se juegue 
con nosotros, podemos entender 
que se implanten medidas drásti-
cas, pero no debemos tolerar la im-
provisación y la duda, necesitamos 
paso firme. Ya tenemos bastantes 
incertidumbres.

La Constitución Española 
de 1978 dice en su artículo 
56.3 que “la persona del rey 

es inviolable y no está sujeta a res-
ponsabilidad” y en el 64.2 que “de 
los actos del Rey serán responsables 
las personas que los refrenden” que 
serían el presidente del Gobierno y, 
en su caso, los ministros competen-
tes. Para considerar tal inviolabilidad 
hay que diferenciar entre los actos 
personales del monarca y los actos 
y funciones que, como jefe del esta-
do, le son propios y se le atribuyen 
expresamente por la Ley. Esta in-
violabilidad no supone estar ni por 
encima de la ley ni del estado de De-
recho, ya que, en sus actos privados 
(como persona), sigue estando como 
el resto de los ciudadanos sometido 
a las leyes. Es un privilegio que no 
debe ir más allá del ejercicio real o 
institucional y al confundirse su fun-
ción como jefe del estado con la con-
dición de rey, podría interpretarse 
erróneamente que la inviolabilidad 
es total y vitalicia. 

Esta ambigüedad es utilizada 
por quienes  aprovechan el ruido 
mediático de actuaciones presun-
tamente irregulares del rey emérito 
con la intención de derrocar el es-
tado monárquico y autonómico que 
ha sido –no se nos olvide– la base 
de la democracia más antigua de la 
historia de nuestro país y el marco 
en el que hemos alcanzado mayores 
cotas de progreso. Deberíamos estar 
agradecidos a nuestro rey y a nuestra 
Constitución.

Parece ser que aunque la Carta 
Magna disponga en su artículo 
14 que “los españoles son iguales 
ante la Ley”, hay algunos que 
están por encima de esa norma 
fundamental. Es increíble que en 
pleno siglo XXI y en una supuesta 
democracia alguien que ni siquiera 
ha sido elegido por las urnas 
pueda gozar de inviolabilidad ante 
las leyes. Los numerosos deslices 
de Juan Carlos I deben servir 
para que nos demos cuenta de 
que el monarca tiene las mismas 
debilidades que cualquiera 
de nosotros y para que nos 
planteemos de una vez la reforma 
de una constitución desfasada que 
consiente privilegios medievales 
al jefe del estado de una nación 
presuntamente moderna. Es hora 
de afrontar las nuevas necesidades 
de nuestra sociedad para reformar 
profundamente la Constitución 
abordando diversos aspectos,  
entre ellos el de la Corona. Excede 
cualquier mesura ética permitir 
que un individuo esté por encima 
de los derechos de todos los 
ciudadanos. Es el momento de 
pedir cuentas a quien ostentando 
el  rango máximo del país se ha 
beneficiado presuntamente de su 
cargo para enriquecerse, quizá 
de forma ilícita. Si se demostrase 
que es así, todo el peso de la ley 
debería caer sobre  él, sea rey o no 
lo sea, ya está bien de consentir 
regalías y atropellos al estado de 
derecho.

DULCE SALADO

¿Debe el rey ser inviolable 
ante la Ley?

Tolomeo Copérnico

Las imágenes del mes
La Adrada felicita a Enriqueta 
González por cumplir 100 años

El Ayuntamiento de La Adrada 
ha querido acompañar 
a su paisana Enriqueta 

González Ruiz con motivo de su 
100 cumpleaños, felicitándola en 
su domicilio por su onomástica 
y haciéndole entrega el alcalde 
Roberto Aparicio de una placa 
conmemorativa y un ramo de flores.

Según el primer edil, ha sido 
un sencillo homenaje celebrado en 
presencia de parte de su familia, 
con el que el Ayuntamiento del 
municipio ha querido trasladarle el 

orgullo que supone para La Adrada 
conmemorar este cumpleaños y 
contar con su experiencia.

El alcalde ha comprobado 
la buena salud de la que goza 
Enriqueta González, lo que 
corrobora la fortaleza de estas 
mujeres, a pesar de las dificultades 
que han padecido y los episodios de 
los que han sido testigos a lo largo 
de su vida. Enriqueta González es la 
sexta mujer de La Adrada que en los 
últimos años alcanza los 100 años 
de vida.

Gran puntuación de los arqueros 
de Valdemorillo Miguel Rubio y 
Carlos Trillo

El Club Arqueros de 
Valdemorillo vuelve a 
hacer diana en el Gran 

Premio Villa de Madrid. Dos de 
sus miembros, Miguel Rubio, 
de solo 13 años, y Carlos Trillo, 
alma del citado club, han logrado 
unos notorios 4º y 5º puesto, 
sobresaliente puntuación si se 
tiene en cuenta que hubieron 
de rivalizar con algunos de los 
mejores arqueros de España. 
Disputada los días 25 y 26 de julio, 
la competición ha vuelto a cobrar 
fuerza para hacer que las sucesivas 

tiradas vuelvan a congregar 
talento, destreza y precisión. De 
hecho, los locales dejaron bien alto 
el pabellón de esa villa, superando 
con brillantez  el corte de la ronda 
de clasificación y ganando sus 
respectivas eliminatorias en un 
1/16 y en 1/8 de final, llegando a 
pasar a 1/4 de final. 

La próxima cita, en Toledo, 
el fin de semana del 15 y 16 de 
agosto, en otra prueba donde 
se impondrán medidas muy 
restrictivas en la lucha contra la 
propagación del COVID-19

ACTUALIDAD



4
www.a21.es

Julio 2020
www.a21.es

Julio 2020 5COVID-19OPINIÓN

CARTAS DE LOS LECTORES

Comentario: “La falsa leyenda de los murciélagos”
¡Buen artículo Emilio!
Solo indicarle un par de pequeñas correcciones:
1. la especie más grande de murciélago de Europa, presente de forma muy escasa en 

Madrid, el nóctulo grande, no solo se alimenta de insectos (como todas las demás especies 
en España) sino que en determinadas épocas es capaz de capturar y comer pequeñas aves 
migratorias,

2. bastantes especies emiten sus reclamos sociales a frecuencias audibles al oído humano 
(hasta los 20 kHz en niños), pero no los reclamos de ecolocación que utilizan para detectar sus 

presas y orientarse, que se denominan como ultrasonidos (por estar a partir de los 20 kHz). 
Solo el murciélago rabudo (rondando lo 11 kHz) y los nóctulos grande y mediano (entre los 
15-19 kHz; audibles para los niños) emiten reclamos de ecolocación a frecuencias que pode-
mos oír sin la ayuda de micrófonos y detectores especializados que modifican esos sonidos 
para que podamos percibirlos en el campo.

Un saludo,
 John Muddeman

 Página de Internet.
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Los datos son ya conocidos 
por cualquiera. El lugar: 
Canto Redondo; se prevé 

construir un macrocomplejo de 
650 viviendas “Premium” y un 
hotel de 7.350 metros cuadra-
dos. El momento: la Comunidad 
de Madrid (cuyos gobiernos se 
han mostrado como verdaderos 
yonquis  del ladrillo y las gran-
des infraestructuras) ha aprobado 
recientemente la tramitación de 
un anteproyecto de Ley por el 
que se modifica la Ley del Suelo. 
De salir adelante, con la excusa 
de la regeneración económica 
y reducción de la burocracia, se 
debilitaría el cumplimiento de 
las normativas urbanísticas y 
medioambientales, y se socavaría 
la acción de vigilancia y control 
de los ayuntamientos. Se susti-
tuye la licencia urbanística por 
una Declaración Responsable del 
tipo “ya si eso tal”. Los héroes 
(filantrópicos inversores) o vi-
llanos (depredadores financieros 
y especuladores): los hermanos 
Reuben; al parecer, la segunda 
fortuna británica, dedicada, se-
gún su página web, a la inver-
sión empresarial, el desarrollo 
inmobiliario y la financiación de 
la deuda. El entorno, o más bien, 
el decorado: un paraje de la cuen-
ca del río Alberche, que junto a 
la cuenca del Cofio y otras zonas 
limítrofes fueron catalogadas por 

el Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas como “la mejor 
muestra de bosque mediterráneo 
del centro peninsular”, protegida, 
dada su fragilidad ante la acción 
humana, por figuras jurídicas de 
nivel europeo: Zona de Especial 
Conservación, Lugar de Impor-
tancia Comunitaria y Zona de 
Especial Protección de Aves. Al 
parecer, todos los demás, ciuda-
danía y ayuntamiento, actuarían 
de comparsa, figurantes o secun-
darios durante un tiempo.

Insistir en el listado de ma-
ravillosas especies que contiene 
este espacio, señalar el valor del 
paisaje o recordar la función eco-
lógica de estas masas forestales 
en cuanto a la prevención de la 
erosión del suelo, la mejora de 
las condiciones de fertilidad, la 
retención de la lluvia y el aumen-
to de la humedad climática y del 
suelo, insistir en todo ello, nos 
tememos, es tener de antemano 
perdida la batalla de la opinión 
pública frente a la simple posibi-
lidad de “la creación de puestos 
de trabajo” (de la cual a día de 
hoy no existe ninguna garantía). 
Es más adecuado, nos parece, 
señalar algunos riesgos que este 
tipo de iniciativas conllevan para 
la sociedad. Hablamos, pues, no 
de cuestiones medioambientales, 
sino socioambientales. 

Se cumple algo más de un 
año del terrible incendio origi-
nado en Almorox que destruyó 
más de 3.000 hectáreas y tardó 

once días en ser extinguido. Pues 
bien, existe una estrecha relación 
entre la dispersión urbanística y 
los Grandes Incendios Foresta-
les, pues el territorio de contacto 
urbano-forestal no ha parado de 
crecer, lo que multiplica el riesgo 
de incendios y la dificultad en su 
extinción, ya que la prioridad de 
la defensa de bienes e infraestruc-
turas urbanas hace que los fren-
tes se ataquen muy tardíamente. 
Unas preguntas antes siquiera 
de pensar en el exclusivo macro-
complejo: ¿para cuándo un plan 
de evacuación de la zona?, ¿para 
cuándo el control de afluencia, 
los aparcamientos regulados, las 
fajas perimetrales para romper 
la continuidad del combustible?, 
¿para cuándo una salida alterna-
tiva que evitara que la M-957 pu-
diera convertirse en una ratonera? 
De Ciudad San Ramón a Calas de 
Guisando pasando por la urbani-
zación Costa Madrid, nos pode-
mos encontrar con una especie de 
continua alfombra urbana, con un 
paraje forestal salpicado por to-
das partes de fragmentos urbanos.

Antes de pasar al tema del 
agua, recordemos el negativo 
efecto que el monocultivo del 
ladrillo tiene en el abandono es-
colar prematuro y la falta de cua-
lificación. En este momento de 
vulnerabilidad social y económi-
ca, estas inversiones nos alejan 
del modelo hacia el que debemos 
ir, un modelo que contrapese con 
educación y cualificación profe-

sional la precariedad e insosteni-
bilidad asociadas al excesivo peso 
del turismo y la construcción. Eso 
sí, no somos ingenuos; sabemos 
lo que significa un puesto de tra-
bajo (aunque sea por breve tiem-
po) para quienes dependen de un 
salario.

El agua. La probabilidad de 
lluvias va inequívocamente a la 
baja; no nos engañemos con la re-
lativa abundancia de estos meses. 
El año pasado ya hubo problemas 
muy serios: ABC (28/07/2019) 
encabezaba una noticia al respec-
to con el título “Ávila y Madrid se 
enzarzan en una «guerra» por el 
agua del Alberche”. Digamos, de 
pasada, que es muy probable que 
aumente la población de los mu-
nicipios de la zona por el impulso 
al teletrabajo y la decantación de 
población urbana que quiere evi-
tar las densidades amenazantes de 
las grandes ciudades. El Alberche 
está exhausto. Urge respetar un 
caudal mínimo para garantizar la 
higiene y el agua de boca y para 
que los hidroaviones puedan re-
coger agua en caso de incendio. 

Este tipo de asentamientos 
son muy ineficientes energéti-
camente, renuncian a una ética 
mínimamente responsable en el 
uso del agua; subordinan el go-
bierno local a la planificación y 
capricho de empresas privadas y 
atrofian constantemente el tejido 
comercial y hostelero del centro 
municipal (algo que ya es eviden-
te con el impacto de la autovía 

M-501). No es poca cosa el efec-
to, asimismo, que estos proyectos 
tienen en la difusión de valores 
relacionados con este crecimiento 
económico: egoísmo, despilfarro, 
ostentación, presenteísmo, irres-
ponsabilidad en el consumo y la 
gestión de los recursos…

Los macroproyectos alimen-
tan amenazas muy serias para las 
poblaciones vinculadas a la con-
taminación y destrucción de há-
bitats naturales (subrayemos los 
alarmantes niveles de ozono que 
se dan periódicamente en nuestra 
comarca), que no por invisibles 
dejan de ser reales, como los vi-
rus pandémicos (con los que di-
chas amenazas, por cierto, están 
estrechamente relacionadas). 

Por concluir: el lucro privado 
compromete el bienestar de los 
habitantes. Conviene subrayar 
lo evidente: la función de estas 
inversiones no es aliviar la situa-
ción económica de comarcas cas-
tigadas no solo por la situación 
actual, sino por la crisis que se 
inició en 2008 con el estallido de 
la burbuja inmobiliaria; su obje-
tivo es sencillamente conseguir, 
a cambio de dinero, más dinero. 
La meta es la de siempre: apro-
vechar situaciones de crisis para 
esquilmar bienes comunes como 
el agua y el paisaje, el entorno na-
tural. El modelo es tercermundis-
ta. Las cosas buenas (el suelo, el 
agua, la calidad del aire…), como 
decían los antiguos, hay que saber 
condurarlas. 

Sierra Oeste
desarrollo S.O.S.tenible

¿Bienvenidos, señores Reuben?
Se endurecen las  medidas para intentar frenar el virus

COMUNIDAD DE MADRID

Cuando todos esperábamos 
que el tórrido verano iba a 
hacer perder virulencia al 

COVID-19, la curva de contagios 
ha “cambiado de tendencia” con 
un crecimiento de los casos que su-
peraba el 400% en tan solo 7 días 
y con rebrotes contabilizados por 
encima de la decena. El número de 
afectados menores de 40 años ha 
pasado de 138 a 744 en 15 días y la 
edad media de los enfermos ha caí-
do de los 55 a los 35 años en tan solo 
tres semanas. Ante datos tan adver-
sos, la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acti-
vó el 28 julio la ‘Estrategia frente al 
COVID-19 para que Madrid no se 
pare’ anunciando la modificación 
de la Orden 668/2020 de la Conse-
jería de Sanidad, que se publicaba 
al día siguiente y que entró en vigor 
el jueves 31 de julio  estableciendo 
nuevas medidas para frenar la pro-
liferación del virus.

Díaz Ayuso (PP) anunció ese 
mismo día la implantacion de una 
cartilla Covid-19, que ha quedado 
reducida a un mero registro sani-
tario. El vicepresidente Ignacio 
Aguado (C’s) enmendó las palabras 
de la presidenta aclarando que será 
un proyecto piloto que empezará 
en septiembre y que lo único que 
busca es tener “información actua-
lizada de las personas, que se han 
ido reali zando test, PCR o pruebas 
rápidas, con la fecha y el resultado, 
para que esté a disposición de los 
servicios de salud de la Comu nidad 
de Madrid y para el uso del ciuda-
dano, si lo considera oportuno”. 

Grupos máximos de 10 y cie-
rre nocturno a las 1.30 horas

Entre las nuevas medidas, des-
taca el límite de grupos a un máxi-
mo de diez personas, al aire libre, 
como pudieran ser parques, zonas 
comunes, jardines y terrazas. En 
el caso de los domicilios o parcelas 
particulares, el Gobierno regional 
recomienda también que no haya 
reuniones privadas con más de diez 
integrantes.

En concreto, en el ámbito de la 

hostelería y ocio nocturno, se limi-
ta también la afluencia de personas 
a un máximo de 10 en torno a una 
o varias mesas. Además, estos es-
tablecimientos podrán permanecer 
abiertos hasta la 01.30 horas y no 
podrán admitir clientes a partir la 
01.00 horas.

Será obligatorio que los locales 
de restauración y ocio nocturno lle-
ven un registro para permitir a los 
clientes aportar datos de contacto 
con la finalidad de localizarles si, 
con posterioridad, se confirma un 
caso positivo en uno de estos es-
tablecimientos. Además, se reco-
mienda no compartir vasos, copas 
o ‘minis’.

También se elimina el uso com-
partido de dispositivos de inhala-
ción de tabaco o similares, como 
cachimbas o pipas de agua, tanto 
en el exterior como en el interior 
de cualquier establecimiento abier-
to al público y se limita el aforo de 
los mercadillos de venta ambulan-
te equiparándolos con las medidas 
adoptadas para el resto de comer-
cios minoristas.

Futuro hospital y hotel medi-
calizado 

Por otro lado, el futuro hospital 
de Emergencias de la Comunidad 
de Madrid, que se llamará Isabel 
Zendal, abrirá temporalmente y 
hasta que se termine su construc-
ción, en los dos pabellones que 
quedaron disponibles en IFEMA 
por si fuera necesario recurrir a las 
instalaciones de nuevo. Estos se po-
drán volver a levantar en menos de 

48 horas. El objetivo es empezar a 
derivar a pacientes con coronavirus 
a estos dos pabellones (el resto de 
la Feria de Madrid continuará con 
normalidad), evitar que se vuelvan 
a llenar los hospitales y proteger al 
personal sanitario. Para ello, habrá 
un contacto con todos los gerentes, 
todos los enfermos COVID-19 se-
rán derivados y “los centros sanita-
rios recuperarán su normalidad”, ha 
explicado Díaz Ayuso.

En la misma línea, se mantie-
nen hospitales medicalizados, y, 
además del Ayre Colón, al que se 
dirigen los casos detectados que no 
requieren de hospitalización, el Go-
bierno madrileño tiene preparadas 
para activar otras 500 camas más.

Más rastreadores
Dentro de las medidas de pre-

vención y control, Díaz Ayuso ha 
anunciado la duplicación del nú-
mero de rastreadores disponibles, 
hasta llegar a los 360 esta misma 
semana, respecto de los 182 exis-
tentes. También estará disponible 
una bolsa de rastreadores para au-
mentar su número en función de las 
necesidades que se presenten.

Asimismo, se van a incrementar 
las compras de material sanitario y 
de protección para tener suministro 
suficiente durante los próximos 75 
días (hasta el momento la Comuni-
dad tenía reserva para atender con 
un margen de 45 días) y se va a lle-
var a cabo, por parte del Canal de 
Isabel II, un estudio de aguas resi-
duales para detectar posibles brotes 
en base al alcantarillado.

Redacción Campaña para jóvenes y ade-
lanto de la de la gripe

Además, se van a reforzar las 
campañas dirigidas a los más jó-
venes, dado que se ha detectado un 
aumento de contagios en esta franja 
de edad. “Queremos hacer un lla-
mamiento a todos los jóvenes de 
la Comunidad de Madrid para que 
nos ayuden en esta lucha vital con-
tra el COVID-19, los jóvenes se tie-
nen que convertir en nuestros me-
jores aliados”, ha remarcado Díaz 
Ayuso, quien ha recordado que su 
futuro laboral y académico también 
dependen de la evolución de la pan-

demia. Asimismo, se va a impulsar 
la campaña de vacunación frente a 
la gripe, con el objetivo de llegar a 
una mayor población, por lo que se 
ha aumentado el número de vacu-
nas adquiridas respecto al año ante-
rior – en la campaña de vacunación 
de la gripe 2019-2020 se vacunaron 
1.107.000 pacientes-.

Junto con el refuerzo de la vacu-
nación de la gripe, a través de dife-
rentes iniciativas de comunicación 
directa, se va a captar y vacunar 
frente al neumococo a los adultos a 
partir de los 60 años, así como los 
diferentes grupos de riesgo reco-
mendados con el objetivo de evitar 
enfermedades de carácter respira-
torio.

Más PCR y estudios serológi-
cos en los institutos

La capacidad de realización 
test serológicos y –ELISA, QLIA, 
EQULIA- y pruebas PCR se va a 
aumentar hasta llegar a las 60.000 
pruebas diarias; y se distribuirán 
puestos de PCR en unidades mó-
viles para hacer test selectivos por 
aquellas zonas donde se detecte una 
mayor incidencia de contagio.

En esta misma línea de actua-
ción, y una vez terminado el estu-

dio de seroprevalencia en el perso-
nal sanitario, se hará un muestreo 
selectivo en los centros educativos, 
colegios e institutos, haciendo es-
pecial hincapié en los estudiantes y 
profesores de Educación Especial, a 
los que se hará de manera masiva, y 
en los de 2º de Bachillerato.

En el caso de los centros de 
Educación Especial, Díaz Ayuso 
ha detallado que los test se harán 
de forma masiva y periódica porque 
los “niños con autismo, con síndro-
me de Down y con otras dificulta-
des no pueden quedarse nunca más 
en casa”. “Tienen que volver a los 
colegios, a sus rutinas, porque el 
confinamiento les afecta especial-
mente”, ha indicado. 

En lo que respecta al estudio 
de los profesionales sanitarios ya 
ha concluido y han participado 
100.000 personas. También está en 
marcha el de cuidadores y residen-
tes de Centros de Mayores -70.000 
ciudadanos- y se encuentra a pun-
to de iniciarse el de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Uso obligatorio de mascari-
llas

Díaz Ayuso ha explicado que, 
al margen de esta Estrategia, hoy 
ha sido aprobada la modificación de 
la Orden 668/2020 de la Consejería 
de Sanidad, por la cual se amplía el 
uso de la mascarilla, sin válvula, 
de manera obligatoria en todos los 
supuestos. Esto es, a partir del 30 
de julio será obligatorio el uso de 
mascarilla en la vía pública, en es-
pacio al aire libre y en cualquier es-
pacio cerrado de uso público o que 
se encuentre abierto al público, con 
independencia del mantenimiento 
de la distancia física interpersonal 
de seguridad.

Se exceptúa del uso de masca-
rilla a los menores de seis años, las 
personas que presenten algún tipo 
de enfermedad o dificultad respira-
toria que pueda verse agravada por 
el uso de la mascarilla, y aquellas 
que, por situación de discapacidad 
o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascari-
lla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su uso.

La mascarilla será 
obligatoria en la vía publica 
y las reuniones privadas se 
limitan a un máximo de 10 
personas, tanto al aire libre 
como en domicilios
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Homenaje a las víctimas del coronavirus
NAVAS DEL REY

Navas del Rey ha sido uno 
de los municipios de la 
Sierra Oeste de Madrid 

más golpeado por el azote de la 
crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, tanto en contagios 
como en fallecimientos. El con-
sistorio casero, pionero en mu-
chos momentos de la pandemia, 
también quiso ser uno de los pri-
meros en homenajear a todas las 
víctimas de esta terrible enferme-
dad vírica y propuso un acto pú-
blico el pasado sábado 18 de julio 
en el cementerio municipal.

El acto, al que acudió un am-
plio número de vecinos de la loca-
lidad, mantuvo en todo momento 
las condiciones necesarias para 
controlar la seguridad de todos 
los presentes: gel hidroalcohóli-
co en la entrada al cementerio, 
distancia de seguridad fijada de 
antemano por la situación de las 

sillas dispuestas para la ocasión, 
mascarillas…

Se celebró a las 21.00 horas, 
con lo que se evitó el calor de ju-
lio y se vivió en silencio, con la 
emoción contenida y los senti-
mientos sobrevolando por encima 
de todos los presentes, en muchos 
casos junto a los recuerdos de 

esos familiares, amigos y conoci-
dos que ya no están entre noso-
tros, con motivo de coronavirus 
o no. La realización en el cemen-
terio invitó a muchas familias a 
alejarse aún más de lo previsto y 
a vivir ese instante en las tumbas 
y en los rincones en los que des-

cansan los restos de sus familia-
res y amigos.

Con la música de un violon-
chelo contratado para la ocasión 
y las emocionantes palabras de 
Andrés Campo, uno de los con-
cejales de Navas del Rey, que 
sufrió hace solo unos meses la 

pérdida de su padre a causa de 
la pandemia, se inauguraba, con 
el descubrimiento de la placa, el 
monumento que los caseros han 
levantado en el cementerio mu-
nicipal en recuerdo de todas las 
víctimas del COVID-19, espe-
cialmente de sus vecinos falleci-

dos: un gran lazo negro, con los 
escudos de España y de Navas del 
Rey en sus bordes, enclavado en 
un pilar de granito y con la ban-
dera nacional como estandarte.

Tras la inauguración y la ben-
dición de dicho monumento se 
realizó una misa para honrar a 
todos los difuntos. Hermandad, 
tristeza, recogimiento… es difí-
cil definir un evento que nunca 
querríamos haber tenido que vi-
vir y que sigue demostrando que, 
al menos hasta el momento, aún 
no sabemos del todo bien cómo 
comportarnos ante una enferme-
dad que parece estar aún latente y 
mantenernos en un estado de ex-
trañeza e incomprensión del que 
aún nos costará salir por comple-
to. Navas del Rey quiso recordar 
a los vecinos perdidos, ojalá sean 
los últimos que tengamos que la-
mentar en nuestra comarca a cau-
sa de una pandemia que aún nos 
amenaza y amedrenta.

Javier Fernández Jiménez

La realización en el cementerio invitó a muchas familias a aumentar la distancia preceptiva

El consistorio casero, quiso 
ser uno de los primeros 
en homenajear a todas las 
víctimas de esta terrible 
enfermedad vírica

Un momento de la misa.

Solemne recuerdo a los fallecidos
ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela rindió ho-
menaje el jueves 16 de ju-

lio a las víctimas del COVID-19. 
Para ello, se realizó un solemne 
acto en la plaza de España en 
la que estuvieron el alcalde y 
su Equipo de Gobierno junto a 
los grupos municipales, juez de 
paz, párroco, gerente del Centro 
de Salud, protección civil, repre-
sentantes del área de manteni-
miento municipal y representan-
tes de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado: Guardia 
Civil y Policía Local. Asimismo, 
acudieron todos los vecinos que 
han quisieron sumarse al men-

cionado acto de homenaje.
El alcalde, Fernando Casa-

do, dio un emotivo discurso en 
el que recordó a los fallecidos 

así como la labor de sanitarios, 
fuerzas de seguridad, personal 
de mantenimiento, trabajado-
res municipales y sociedad en 

general destacando la enorme 
solidaridad de los robledanos y 
haciendo un llamamiento a no 
bajar la guardia porque aún no 
se ha terminado con el virus. 

Posteriormente tuvo lugar 
una interpretación al violín de 
un adagio de Albioni y se proce-
dió a hacer una ofrenda floral a 
los pies de la bandera de España. 
Además se descubrió una pla-
ca en recuerdo a los fallecidos 
guardando un minuto de silen-
cio. El himno de España cerró el 
emotivo acto. 

Reparto de mascarillas
Dos días antes el Ayunta-

miento informaba de la adqui-
sición y reparto de otras 20.000 
nuevas mascarillas quirúrgicas.

Se ha procedido a repartir 
por tercera vez mascarillas a to-
dos los vecinos. En esta ocasión, 
se están dejando cinco mascari-
llas por domicilio. Además, se 
han repartido nuevamente  50 
mascarillas y gel hidroalcohó-
lico en cada uno de los estable-
cimientos de la localidad y en 
breve se hará entrega también de 
mascarillas infantiles para los 
más pequeños.

‘No debemos bajar la guar-
dia de ahí que desde el Ayun-
tamiento sigamos protegiendo a 
nuestros vecinos en la medida de 
nuestra posibilidades y pidiendo 
responsabilidad, uso de masca-
rilla e higiene’ destacó Fernando 
Casado.

Nota de prensa

Díaz Ayuso participa en el acto en recuerdo a los 
fallecidos por el COVID-19

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, participó 

el 26 de julio en el homenaje a 
las víctimas del COVID-19 y 
el reconocimiento –con un iza-
do de bandera- a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad organiza-
do por el Ayuntamiento de San 
Martín de Valdeiglesias, tanto 
Policía Local, Policía Nacional 
y Guardia Civil. La presidenta 
elogió el papel de esta última 
institución “a la que tanto de-
bemos”, y se ha mostrado con-
vencida de que su lema Todo 
por la Patria “le va a acompañar 
toda la vida, pase lo que pase”, 
porque describe perfectamente 
su trabajo: anteponer siempre 

su vida para proteger la de los 
demás. 

Durante su discurso, Díaz 
Ayuso recordó que la Comuni-
dad de Madrid decretó 70 días 
de luto oficial para rendir tri-
buto a las víctimas del corona-
virus, que se acompañó de un 
minuto de silencio diario a las 
12 del mediodía en la Real Casa 
de Correos –sede del Gobierno 
regional-. Asimismo, la presi-
denta madrileña advertió que 
“el virus sigue con nosotros”, y 
seguirá siendo un enemigo que 
“ponga en jaque a España y a 
todas las comunidades autóno-
mas durante un tiempo”. Preci-
samente por ello ha reclamado 
la necesidad de “unir fuerzas y 
estrategias para evitar que este 
se propague mucho más”.

Nota de prensa

Organizado por el Ayuntamiento

Presidenta y alcaldesa portando la corona.FOTO: Comunidad de Madrid / D.Sinova.

Reconocimiento a los que han ayudado frente al coronavirus
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde, Luis Partida, pre-
sidió el acto organizado 
por el Ayuntamiento en re-

conocimiento a voluntarios, ins-
tituciones, colectivos y empresas 
por su colaboración, dedicación y 
entrega ante la situación de crisis 
provocada por la pandemia del 
COVID-19.  La celebración, que 
tuvo lugar el viernes 24 de julio 
en la plaza de España, comenzó 
con un minuto de silencio en ho-
menaje y recuerdo de las víctimas 
del coronavirus. Después, tuvo 
lugar la entrega de placas conme-
morativas e insignias. 

“Siempre he sabido que el 
nuestro era un pueblo unido y so-
lidario, pero lo ocurrido en estos 
últimos meses me lo ha demos-
trado con creces. Frente a la ad-

versidad, habéis dado lo mejor de 
vosotros mismos. Nuestro agra-
decimiento, el mío y el de todos 
los concejales de la Corporación 
Municipal por vuestra ayuda. Me 
siento muy orgulloso de mi pue-
blo”, señaló el regidor, Luis Par-

tida.
Además de los galardonados, 

en el acto, también estuvieron 
presentes concejales de la Corpo-
ración Municipal. Una Agrupa-
ción de profesores y alumnos de 
la Escuela Municipal de Música y 

Danza (EMMD) interpretó, ante 
los asistentes, las obras musica-
les “Ave verum corpus” de W. A. 
Mozart, “Somewhere over the ra-
inbow” (BSO El Mago de Oz) y 
“Out of Africa” (BSO Memorias 
de África).

Galardonados
Por su labor en primera lí-

nea y colaboración especial, se 
hizo entrega de una placa con-
memorativa al Centro de Salud 
de Villanueva de la Cañada, 
Policía Local, Servicio Munici-
pal de Emergencias Sanitarias, 
Guardia Civil, Mancomunidad 
de Servicios Sociales La Encina, 
Universidad Alfonso X el Sabio, 
Cáritas, Iglesia Evangélica Fuen-
te de Agua Viva y Asociación de 
Voluntarios del municipio. 

También se entregó una insig-
nia a la Guardia Real por su labor 

en el municipio, especialmente 
en las residencias de mayores, así 
como a los vecinos que, durante 
los meses de confinamiento, rea-
lizaron de forma altruista distin-
tas labores, entre otras, recoger 
y entregar productos de primera 
necesidad a familias con dificul-
tades, cosiendo mascarillas en 
sus hogares o repartiendo a domi-
cilio las que el consistorio adqui-
rió para la población. Del mismo 
modo, recibieron una insignia 
aquellas empresas y comercios, 
centros educativos, asociaciones, 
peñas y colectivos locales que 
participaron realizando distintas 
donaciones, así como en las dis-
tintas campañas de recogida de 
de alimentos organizadas por el 
Ayuntamiento destinadas a per-
sonas en situación de vulnerabi-
lidad social.

Nota de prensa
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Acuerdo de cooperación entre Madrid, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León en materia de extinción de 
incendios forestales

COMUNIDAD DE MADRID

El pasado 27 de junio fue una 
fecha histórica en la comar-
ca, al llegarse a un acuerdo 

entre la la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
el presidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, y el presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, en 
materia de actuación para la extin-
ción de incendios forestales.

Algunos acuerdos firmados:
- Crear una zona de actuación 

conjunta ante incendios forestales 
(ZACIF), que será una franja de 
cinco kilómetros a cada lado de los 
límites regionales.

- Cuando se produzca un incen-
dio en la zona ZACIF, prevalecerá 
la inmediatez de respuesta al crite-
rio de actuación.

- La creación de un Mando 
Único Responsable que, designa-
do por la región en la que se haya 
originado el fuego,  ejercerá la Di-
rección Técnica de la Extinción, y 

coordinará los efectivos enviados 
por cada comunidad.

- No será precisa una petición 
previa de ayuda para que la Co-
munidad de Madrid actúe en in-
cendios declarados en una región 
vecina.

Además, Madrid y Castilla y 
León firman otro acuerdo para ac-

tuar en emergencias en túneles. El 
acto tuvo lugar el pasado 27 de ju-
nio en el Parque Comarcal de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid 
en San Martín de Valdeiglesias y 
estuvo presidido por la presidenta 
de la Comunidad, Isabel Díaz Ayu-
so, Mercedes Zarzalejo Carbajo, 
alcaldesa de San Martín de Valdei-

glesias y Carlos Novillo Piris, di-
rector de la Agencia de Seguridad 
y Emergencias de la Comunidad de 
Madrid 112 y presidente de la Aso-
ciación de Bomberos APTB. 

Actuación coordinada
Novillo hizo hincapié en coor-

dinar la actuación en la zona pac-
tada, establecer un mando único, y 

Fco. Hernández Navarro respuesta inmediata para conseguir 
una mayor eficacia, lanzar recursos 
aéreos en la llamada Zona de Inter-
vención Inmediata, necesidad de 
proteger la zona, la eliminación de 
fronteras administrativas, atajar los 
incendios con inmediatez para que 
queden en conato (inferior a 1 hec-
tárea) y no convertirse en Grandes 
Incendios Forestales (GIF, superio-
res a las 500 hectáreas), entre otras. 

Después de firmar el acuerdo 
los tres presidentes regionales pro-
tagonizaron una breve interven-
ción, comprometiéndose a cumplir 
con lo pactado.

Al acto también acudieron los 
profesionales de INFOCAM y 
agentes medioambientales de Cas-
tilla-La Mancha, Bomberos Fores-
tales y Agentes Medioambientales 
de la Junta de Castilla y León, y 
Bomberos Forestales INFOMA, 
Bomberos Comunidad de Madrid 
y Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid.

Esperemos que este acuerdo dé 
sus frutos en un futuro, y ojalá no 
tengan nunca que intervenir.

El PP recupera la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos
EL TIEMBLO

El PP ha recuperado la 
alcaldía de El Tiemblo 
(Ávila), un año después 

de perderla tras las elecciones 
municipales de 2019, en las que 
fue la fuerza más votada. María 
del Mar Martín, del partido Por 
Ávila, recibió entonces el apo-
yo de PSOE y Ciudadanos para 
ocupar el poder desde entonces 
y hasta ahora. Una moción de 
censura celebrada el 10 de ju-
lio en el auditorio municipal y 
propiciada por el único edil de 
Ciudadanos, Pedro Cabrero, ha 
puesto fin a la andadura de Ma-
ría del Mar como regidora. 

La nueva alcaldesa es María 

Henar González Blasco, del PP, 
que a sus cinco concejales ha 
sumado el de Pedro Cabrero, 
vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Ávila gobernada 
por los populares gracias a su 
voto. 

El hecho de que su aliado 
cambiara de bando provocó que 
en el Pleno la alcaldesa saliente 
se lo reprochara en varias oca-
siones. Mientras desde el PP se 
repetían las críticas a la “nefas-
ta gestión municipal” llevada a 
cabo por el Equipo encabezado 
por María del Mar Martín (Por 
Ávila), esta esgrimía un balan-
ce muy positivo de su gestión 
a lo largo de los últimos meses 
y aseguraba que han intentado 

dar lo mejor de ellos mismos. 
Habló de conspiración de quie-
nes no tienen “un proyecto de 
futuro”. Tiró de ironía previ-
niendo a los concejales del Par-
tido Popular de que “no saben 
lo que hacen al aliarse con el 
señor Cabrero”.

La nueva alcaldesa ten-
drá un salario bruto anual de 
36.000 euros, correspondien-
tes a una dedicación parcial del 
90%, María del Mar Martín no 
tenía dedicación exclusiva.

Henar González ha confi-
gurado un equipo encabezado 
por Juan Carlos Varas, recién 
nombrado primer teniente de 
alcalde, que es ahora además 
responsable de las áreas de Ha-

cienda y Especial de Cuentas y 
de Festejos y Turismo; Pedro 
Cabrero, segundo teniente de 
alcalde, es el encargado de In-
terior, Sanidad y Asuntos So-

ciales; mientras que la tercera 
teniente de alcalde, María del 
Pilar García, lo es de Medio 
Ambiente, y de Servicios.

Rocío Nuero Montosa regre-
sa a las concejalías ocupando la 
de Deportes; Juan Carlos Ba-
rroso la de Urbanismo, Indus-
tria y Energía; mientras que la 
propia alcaldesa se hace cargo 
de las áreas de Administración 
Local y Personal. 

Henar González ha querido 
“transmitir tranquilidad a los 
vecinos para devolverles con-
fianza hacia la institución del 
ayuntamiento” así como llevar 
a cabo, “junto con Ciudadanos 
el programa con el que nos pre-
sentamos a la elecciones”.

Redacción

Pedro Cabrero propicia la moción de censura que acaba con el breve mandato de María del Mar Martín

Visita de la consejera de Turismo y Cultura a Cenicientos, 
Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios

SIERRA OESTE

La consejera de Cultura y 
Turismo de la Comunidad 
de Madrid, Marta Rivera 

de la Cruz, visitó el pasado 30 de 
julio las localidades más occiden-
tales de la Sierra Oeste, Cenicien-
tos, Rozas de Puerto Real y Cadal-
so de los Vidrios, con motivo de la 
iniciativa ‘Compromiso 179’, con 
la que la representante del Gobier-
no regional está recorriendo uno a 
uno los 179 municipios madrileños 
para hablar con sus respectivos al-
caldes y alcaldesas, las diferentes 
entidades locales y los vecinos, y 
conocer de primera mano sus ne-
cesidades y posibilidades en mate-
ria de turismo y cultura.  

En palabras de Rivera de la 
Cruz para A21, estos tres muni-
cipios “son los tesoros por descu-
brir” de la región. En su primera 
visita a la zona, la consejera se 

mostró gratamente sorprendida 
por las fortalezas turísticas de es-
tos tres pueblos por su “naturaleza 
muy viva, que en diferentes épo-
cas del año se puede aprovechar 
muy bien, como en otoño”, y por 
el hecho de que haya bodegas y un 
cultivo del vino autóctono. Que 
exista “cariño por el arte de la 

enología es un factor de atracción 
turística muy importante porque a 
los madrileños les encanta el turis-
mo de vino y hay que animarles a 
que lo hagan en su comunidad”. 
La consejera autonómica conoció 
de primera mano dos referentes de 
la zona como son la bodega eco-
lógica Luis Saavedra y la bodega 

de San Esteban, ambas en Ceni-
cientos.  

Rivera de la Cruz afirmó que 
en los 179 municipios de Madrid 
“hay algún enclave que merece 
la pena” descubrir, y emplazó al 
trabajo de la Administración que 
ella dirige para señalar esos sitios 
y animar a la gente a conocerlos. 
“Desde nuestra oficina de turismo 
en la Puerta del Sol queremos dar 
a conocer a los propios madrileños 
que pasan por el kilómetro cero 
todos esos lugares”. Entre los mu-
chos atractivos turísticos de la co-
marca se encuentra la ermita de la 
Virgen del Roble de Cenicientos, 
que la consejera visitó junto a su 
alcaldesa, Natalia Núñez, para ver 
de primera mano el avance de la 
obras de restauración que tienen 
como objetivo devolver el templo 
a su estado original, cuando fue 
construido a finales del siglo XV, e 
impulsar su reconocimiento como 

Bien de Interés Cultural, de igual 
forma que se espera que la Comu-
nidad incoe el expediente como 
BIC del yacimiento corucho de 
Piedra Escrita. 

A tan solo una hora de Madrid, 
Cadalso de los Vidrios, Rozas de 
Puerto Real y Cenicientos tienen 
muchos “tesoros por descubrir” 
para los propios madrileños, que 
en declaraciones de la consejera 
siguen sin saber que “muy cerca 
de sus casas hay lugares fabulo-
sos que tienen mucho por ense-
ñarnos”, como son por ejemplo 
el yacimiento arqueológico ‘La 
Mezquita’ y los jardines del Pala-
cio de Villena, en Cadalso, sobre 
los que conversó con su alcaldesa, 
Verónica Muñoz,  o la ruta de sen-
derismo del  Castañar o la fuente 
del Pimpollar, que data de época 
árabe (siglo VIII), en Rozas, y que 
su alcalde, Javier Vedia, mostró a 
Rivera de la Cruz. 

Sergio Lizana Calvo

La alcaldesa, Henar González.

La consejera charla con la alcaldesa de Cadalso.
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CÓMO ES UNA AUTOCARAVANA
PUBLIRREPORTAJE

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

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

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

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

Y puedes elegir  las vistas y tu jardin  
cada día.

DÓNDE ALQUILAR UNA AUTOCA-
RAVANA

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

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

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

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

Que tenga una flota de máximo 
2/3 años de antigüedad y  mantenga 
las autocaravanas en perfecto estado 
de uso y limpieza, con sello de Garantía 
de protocolo ANTI COVID 19. Es muy 
recomendable visitar las instalaciones 
y ver las autocaravanas  físicamente.

LAS GRANDES VENTAJAS DE VIA-
JAR EN AUTOCARAVANA:

No hay que planificar nada con an-

telación, se puede ir decidiendo sobre 
la marcha.

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

Permite conocer más ciudades, 
pueblos, playas,  paisajes, etc. al hacer 
una ruta circular, sin tener que volver  
por el mismo camino

Total libertad de horarios, de rutas, 
de estancias, de vestuario, de gastro-
nomía, 

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

Ideal para viajar con niños, al dis-

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

DÓNDE ESTACIONAR  Y PERNOC-
TAR

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

Se puede pernoctar en el propio 
estacionamiento, siempre que no haya 

señales que lo prohíban por algún mo-
tivo concreto y que no se realicen acti-
vidades de acampada como sacar me-
sas y sillas o abrir ventanas abatibles 
que invadan la calle. Hay que cuidar de 
no obstaculizar el paso a comercios y 
restaurantes.

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

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

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

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

El Ayuntamiento impulsa su Plan de Fomento de la 
Actividad Económica Local 

VALDEMORILLO

Valdemorillo se reactiva 
“todos a una”, y lo hace 
impulsando desde el 10 

de julio el proyecto que “real-
mente hace bien visible y, por 
tanto, muy accesible” todo lo 
que ofertan los diversos estable-
cimientos y negocios del muni-
cipio. Porque con solo acceder a 
www.comerciosdevaldemorillo.
com se entra ya en la realidad co-
mercial y empresarial de esta vi-
lla, descubriendo lo mucho y va-
riado que el vecino y el visitante 
tienen a su alcance sin necesidad 
de salir del municipio. La idea se 
pone en práctica, literalmente, y 
todos, absolutamente todos los 
comerciantes, hosteleros y de-
más profesionales que operan en 
la localidad tienen cabida en la 
nueva plataforma, desplegando 
así el más completo escaparate 
de la oferta local, sin costes para 
los que la brindan pero con todas 
las ventajas que supone el hacer 
posible que “todos y cada uno de 
quienes forman parte del motor 
económico de nuestro pueblo, 
todos sus comercios y servicios, 
se conozcan para que lleguen a 
interactuar con sus potenciales 
clientes”.

Una nueva dinámica que re-
presenta, en realidad, un canal 
de apoyo, “un recurso dinámico 
y continuamente mejorable, muy 
útil para que Valdemorillo se 
vuelque de verdad en respaldar a 
los suyos y sepamos estar al lado 
de nuestro pequeño comercio, 

de nuestros restaurantes y tantos 
otros servicios que cada día dan 
vida a nuestro pueblo”, tal como 
ha destacado el alcalde, Santiago 
Villena, en el acto simbólico con 
el que se ha querido dar la bien-
venida oficial al proyecto y a la 
correspondiente campaña de pro-
moción y difusión en medios y 
redes. Compartiendo el momen-
to con una delegación integrada 

por algunos de los empresarios 
que vieron clara la idea desde el 
principio y se han implicado para 
hacerla posible, el regidor ha re-
cordado cómo “desde el primer 
momento que fuimos conscientes 
de la grave situación y del impac-
to económico que iba a provocar 
esta crisis sanitaria del coronavi-
rus, el Ayuntamiento ha trabaja-
do para tratar de paliar sus peores 
efectos y para situarse al lado de 
nuestro empresariado y nuestros 
autónomos, de modo que ninguno 
se quede atrás”. 

De hecho, la iniciativa ahora 
presentada se enmarca en el Plan 
de Fomento de la Actividad Eco-
nómica Local en el que centra 
ahora gran parte de su atención 
la concejala Rosalía Díez, quien 
precisamente como responsable 

del área de Promoción Económi-
ca apuesta por la fórmula elegida 
y defiende “la gran utilidad de 
una web gratuita para todos los 
comercios y servicios registrados, 
que nos ayuda a poner en valor y 
promocionar la amplia oferta que 
tenemos en ocio, en restauración, 
en viajes, moda, alimentación, 
talleres, salud, estética, comuni-
cación,… y así hasta completar el 
largo listado de servicios que se 
pueden encontrar sin salir de Val-
demorillo”. Un variado abanico 
de sectores en el que hay también, 
por supuesto, un espacio dedica-
do a la artesanía. Prueba de todo 
ello, la representación de algunos 
de los diferentes servicios encar-
nada por los miembros de la cita-
da delegación de empresarios lo-
cales, que ha estado integrada por 

Marco González, Manuel Franco, 
Reinaldo Zamora, Carmen Sán-
chez y Pedro Soto.

A todos ellos, así como al 
resto de profesionales que ya par-
ticipan en el proyecto, “o que se 
animen pronto a hacerlo, compro-
bando sus ventajas”, el regidor les 
ha mostrado su agradecimiento, 
convencido de la importancia de 
“continuar trabajando en esta lí-
nea, manteniendo una estrecha 
colaboración que nos permita 
responder y atender mejor desde 
el Consistorio  las necesidades 
que vayan surgiendo, una coope-
ración que resulta fundamental 
para lograr dar el impulso que ne-
cesitamos para salir de esta situa-
ción en las mejores condiciones y 
todos juntos”.

En este sentido, y para que 

incluso aquellas empresas o tra-
bajadores autónomos que tengan 
más dificultades para gestionar 
sus datos e incorporarlos posicio-
nen sus contenidos en esta web 
auténticamente interactiva, la 
concejala ha confirmado que dos 
días a la semana se contará con 
una persona encargada de prestar 
este servicio de ayuda, facilitan-
do así claramente la participación 
de todos sin que la falta de recur-
sos o conocimientos técnicos re-
sulte un impedimento. Además, 
Díez añadió que “esta concejalía 
va permanecer atenta al desarro-
llo del proyecto, contribuyendo 
a garantizar el éxito que merece 
la puesta en marcha de esta pla-
taforma en beneficio de todos, 
tanto de los comercios y servicios 
como de los propios vecinos”.  

Nota de prensa

La plataforma www.comerciosdevaldemorillo.com agrupa a los profesionales de todos los sectores 
que tienen su negocio en esta villa

Dos días a la semana 
se contará con personal 
dedicado específicamente a 
atender a los profesionales 
con dificultades técnicas

Los representantes municipales con la delegación de empresarios de Valdemorillo.

Finaliza el curso de Educación Ambiental
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Durante varias semanas, al-
rededor de 30 jóvenes de 
la Villa y alrededores han 

aprendido y disfrutado del curso 
“Herramientas para la Educa-
ción Ambiental” organizado por 
Escuela Pública de Animación 
y Educación en el Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil en colaboración 
con el Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda e impartido 
por la Asociación Deverde, dicho 
curso se ha llevado a cabo con 
una acogida extraordinaria.

El curso ha tenido una moda-
lidad mixta una parte teórica on-
line, donde han podido aprender 
la historia, flora, fauna, paisajes 

y caminos de Santa María de la 
Alameda, juegos, dinámicas y ta-
lleres para la Educación Ambien-
tal, habilidades de comunicación 
y manejo de grupos, además de 
orientación para el diseño de pro-
yectos.

La parte práctica, una vez que 
las “condiciones sanitarias” lo 
permitieron, se realizó de manera 
presencial con 5 salidas a campo, 
donde se puso en práctica todo 
lo aprendido hasta el momento 
y donde los alumnos pudieron 
aprender in situ todos los tesoros 
que la Villa de Santa María de la 
Alameda nos ofrece en cuanto a 
Educación Ambiental.

El curso culminó con una ruta 
teatralizada donde los alumnos y 

profesores disfrutaron de los en-
cantos del pueblo de Santa Ma-
ría de la Alameda de la mano de 
una inspectora del ministerio del 
tiempo y una vaquera serrana, 
una manera diferente y amena de 
aprender nuestra historia.

El ayuntamiento apuesta así 
por la formación de los más jóve-
nes y así ellos pueden barajar las 
oportunidades que ofrece nuestro 
entorno, de cara a su futuro y vida 
laboral.

Santa María de la Alameda 
se reactiva

Durante este mes ha tenido 
lugar una segunda desinfección 
de los edificios municipales, y 
algunos de los comercios de la 
Villa se han acogido a esta ayuda 

Nota de prensa que ha dado el ayuntamiento.
Parques y pistas deportivas 

abrieron sus puertas para que to-
dos los que quieran disfrutar del 
deporte y los juegos puedan ha-
cerlo, siempre tomando las medi-
das de seguridad establecidas.

El Campamento de verano ha 
comenzado este mes, con activi-
dades diversas realizadas al aire 
libre. Tiene lugar tres días a la 
semana en los núcleos de pobla-
ción de Navalespino, La Estación 
y Robledondo. De esta manera, lo 
más pequeños pueden volver a te-
ner contacto con sus amigos, con 
todas las medidas de seguridad. 
Son múltiples las actividades que 
se realizan, todas en contacto con 
la naturaleza y que permiten a 

niñas y niños disfrutar de juegos 
tradicionales, rutas para conocer 
el entorno, manualidades...

Durante este mes se han rea-
lizado actividades al aire libre 
que han tenido bastante acogida 
entre los vecinos y visitantes: 
Espectáculo de folck y baile, un 
teatro de improvisación sobre el 
Siglo de Oro, una actividad de 
observación de estrellas con una 
ponencia muy interesante a ma-
nos de un astrofísico y divulgador 
de la Agencia Espacial Europea. 
Además de las conocidas rutas 
de senderismo que tienen lugar 
una vez al mes para dar a conocer 
nuestra gran diversidad de rutas y 
caminos en los que disfrutar de la 
naturaleza. 
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Exposición de pintura. Eduardo Berenguer en el Castillo de La Adrada.  
Del 3 de julio al 29 de agosto. 

Respiración y movimiento. Gimnasia suave. Todos los viernes en La 
Cotá desde las 9h.

1 DE AGOSTO  
20h La Escuela Artesana. Mercadillo nocturno. Parque de La Yedra.  
22h Tamara. Campo de fútbol. 

2 DE AGOSTO  
12h Musical infantil. Parque de La Yedra.  
22h Grupo folclóricoAlfoz. Grupo invitado, Camerata Cervantina.  
Plaza de La Villa. 

3 DE AGOSTO  
Actividades creativas. Organiza Ayuntamiento de La Adrada con la colaba-
ración de Yedruculafrucu. Para niños/as de 6 a 12 años. Previa reserva en: 
664059832. 21:30h. Paseo de la luna llena. Organiza el Jardín Botánico. 

4 DE AGOSTO  
Actividades creativas. Organiza Ayuntamiento de La Adrada con la colabo-
ración de Yedruculafrucu. Para niños/as de 6 a 12 años. Previa reserva en: 
664059832. 

5 DE AGOSTO  
22h Óscar Recio. Plaza de La Villa. 

6 DE AGOSTO  
9h Diana floreada por las calles de la Villa, a cargo de la Agrupación Musi-
cal Villa de La Adrada.  
22:30h Camerata Cantabile. Plaza de La Villa. 

7 DE AGOSTO  
9h Diana floreada por las calles de la Villa, a cargo de la Agrupación Musi-
cal Villa de La Adrada.  
12h Jornada skate. Organiza Ayuntamiento de La Adrada con la colabora-
ción de la asociación cultural CAOS.  
22h Milladoiro. Campo de fútbol. TIÉTAR FESTIVAL 

8 DE AGOSTO  
9h Diana floreada por las callas da la Villa, a cargo de la Agrupación Musi-
cal Villa de La Adrada.  
11h Mercadillo solidario. Organiza Jardín Botánico. Parque de La Yedra.  
22h Asfalto. Campo de futbol. TIÉTAR FESTIVAL. 

9 DE AGOSTO  
12h Concierto homenaje al Pasodoble a cargo de la Agrupación Musical 
Villa de La Adrada. Parque de La Yedra.  
22h. Silvia Luchetti. Plaza de la Villa. 

14 DE AGOSTO  
20h StraatArt Festival (D.J., Bailarín y Grafitero) Inscripciones en CAOS. 

15 DE AGOSTO  
22h. Moon Cover. Concierto en el Jardín Botánico.  
22h The Flaming Shakers. Tributo The Beatles. Campo de futbol. TlÉTAR 
FESTIVAL 

16 DE AGOSTO  
21:30h Sofía Ellar. Campo de futbol. TIÉTAR FESTIVAL 

21 DE AGOSTO  
Carrera orientación. Organiza Ayuntamiento de La Adrada con la colabora-
ción de la asociación cultural CAOS.  
11h Torneo de Ping-Pong. Centro Joven de La Adrada.  
22h Diego Cruz. Concierto en el Jardín Botánico. 

22 DE AGOSTO  
21h Danza urbana. Ancor Arencibia. Plaza de la Villa.  
22h Strad. Violinista rebelde. Campo de futbol. TIÉTAR FESTIVAL 

23 DE AGOSTO  
21:30h Musical Frozen. Campo de futbol. TIÉTAR FESTIVAL 

28 DE AGOSTO  
20h Fiesta Final. Organiza Ayuntamiento de La Adrada con la colaboración 
de la asociación cultural CAOS.  
22h Luis Pastor. Campo de futbol. TIÉTAR FESTIVAL.

VILLA DEL PRADO

El IES Maestro Juan María Leonet de Villa del Prado 
ofertará Ciclos Formativos

Hace justo un año se produ-
jo en Villa del Prado un cambio 
de gobierno con la coalición de 
los partidos PSOE (4 concejales) 
y Vecinos por  Villa del Prado (3 
representantes).

Entrevistamos a Ana Isabel 
Holgado Sáez (Vecinos), conce-
jala de Educación, Bienestar So-
cial, Familia e Infancia, Mayores 
y Atención al Vecino; ella nos 
hablará sobre un gran avance a 
nivel educativo. Antes de formar 
parte del Equipo de, Gobierno, 
¿habías tenido alguna relación 
profesional con las áreas que  ges-
tionas? 

Soy diplomada en Trabajo So-
cial, aunque en los últimos años 
he cubierto el puesto de Auxiliar 
Administrativa, durante más de 10 
años, en una cooperativa local.

A lo largo de mi vida profe-
sional he puesto siempre lo mejor 
de mí y me he comprometido al 
máximo en los puestos que he cu-
bierto, pueden o no valorarlo en tu 
entorno, pero la mejor recompensa 
es la tranquilidad personal de sacar  
tu trabajo adelante y saber que has 
puesto el máximo de voluntad y es-
fuerzo, como se suele decir “tener 
la conciencia tranquila”. 

No suelo poner límites a las 
oportunidades laborales y mucho 
menos a esta gran posibilidad que 
me han dado los vecinos de Villa 
del Prado, de representar las Con-
cejalías que me han sido otorgadas, 
y que agradezco de todo corazón. 

 ¿Por qué elegiste la de Edu-
cación?

Había que hacer un reparto y  
Educación me atraía como me pasa 
con el resto de las Concejalías que 
me fueron asignadas; concretamen-
te en el área de Educación estaba 
en contacto directo con dos de los 
Centros educativos del municipio, 
dado que mis hijas estudian en 
ellos, y eso  unido a que considero 

que la educación en nuestros meno-
res es primordial para su desarrollo 
y maduración, me hizo plantearme 
que quizás yo podría colaborar en 
lograr mejorar algunos de los facto-
res o recursos con los que contamos 
en el municipio.

 ¿Cuál fue tu primer objetivo 
en Educación?

La verdad es que tenía muy cla-
ro que mi primer objetivo era lograr 
implantar en Villa de Prado la op-
ción de realizar Ciclos Formativos, 
porque nuestro municipio tiene su-
ficientes población y recursos ma-
teriales para incluir esta oferta for-
mativa; y es oportuno recordar que 
en el programa electoral del Partido  
por el que me presenté llebaba esta 
propuesta.

En noviembre del año pasado 
tuvimos la ocasión de presentar 
nuestro proyecto a la Consejería de 
Educación y a partir de ese momen-
to se siguió avanzando y defendien-
do con datos claros y reales la nece-
sidad de ampliar la oferta formativa 
en el municipio, oferta que no solo 
afecta a los jóvenes, sino también a 
adultos que cumplan los requisitos 
y deseen cursar este Ciclo. 

No obstante debo reconocer 
que hay otras carencias de manteni-
miento e infraestructura que afec-
tan a nuestro Centro de Educación 
Primaria, y mejorar esta situación 
se convirtió en otro de mis objeti-
vos.

 ¿Cómo recibes la noticia de la 
Concesión del Ciclo Formativo?

La verdad es que con mucha 
ilusión, era una petición realiza-
da por el Instituto Maestro Juan 
María Leonet y su equipo de Di-
rección (encabezado por Antonio 
Hernández) con el decidido apoyo 
del Ayuntamiento de Villa del Pra-
do; sabía que teníamos muy poco 
tiempo para promocionarlo y dar 
a conocer esta novedad porque nos 
informaron a solo doce días del ini-
cio del plazo de matriculación.

 Nuestra solicitud se centraba en 

un Ciclo de Auxiliar de Enfermería 
y la concesión se ha enfocado en 
otra área, concretamente el ciclo se 
denomina “Atención a personas en 
situación de Dependencia”.

 Al conocer la noticia me puse 
en contacto con D. José María Ro-
dríguez Jiménez, Director General 
de Educación Secundaria y Forma-
ción Profesional, para agradecerle 
el apoyo prestado a Villa del Prado 
y sus vecinos. 

 ¿Qué expectativas tenemos 
ahora en este sentido?

 Tenemos ya lo más importan-
te, Villa del Prado ha sido incluido 
entre los municipios que ofrecen 
Ciclos Formativos, se  trata de una 
novedad y no hemos tenido mucho 
tiempo de promoción, esto  unido a 
la situación sanitaria que estamos 
viviendo  podría provocar que este 
primer año no alcance el número 
de matriculas necesario, pero nos 
da pie a continuar luchando por la 
ampliación de ofertas en el munici-
pio. Tendremos que esperar a sep-
tiembre para ver el total de alumnos 
matriculados en segunda y tercera 
instancia.

Como decía anteriormente, 
nuestra petición se centraba en la 
línea sanitaria, enfocando toda la 
documentación, memoria y  esta-
dísticas presentadas en la Dirección 

General, a la realización del Ciclo 
de Auxiliar de enfermería; nos ba-
samos en las posibilidades laborales 
que ofrecía el Hospital ubicado en el 
municipio y los Centros de atención 
a mayores y de atención ocupacio-
nal de la zona, pero la decisión de 
la Dirección General ha sido dar la 
opción de formar a profesionales de 
atención a personas dependientes, 
un sector muy demandado laboral-
mente. 

 ¿Tenemos en el municipio es-
pacio para impartir este y otros 
ciclos?

Sí claro, como le explicamos en 
la  Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial, en la reunión 
mantenida el pasado mes de febre-
ro, tenemos un módulo  del Instituto 
que está prácticamente disponible 
para utilizar casi en su totalidad.

Quedó pendiente de producirse 
una visita al municipio de D. José 
María y los Técnicos de la Comuni-
dad, para valorar las instalaciones, 
visita que no pudo realizarse por la 
evolución del Covid-19.

Tenemos las instalaciones, y 
me consta que ya hace años fueron 
ofrecidas al Ayuntamiento para de-
sarrollar este proyecto. 

 ¿Qué aporta en la práctica 
esta implantación?

En primer lugar incrementa las 
ofertas de formación, no solo a los 
jóvenes y adultos de Villa del Pra-
do, sino a los residentes de todos los 
municipios cercanos que pueden 
acceder, como digo es una alterna-
tiva a los alumnos que no desean 
cursar Bachillerato. 

 Por otro lado, he de reconocer 
que cada vez hay más demanda 
de profesionales con titulación en 
Atención a Personas dependientes, 
y los índices de paro en esta titula-
ción son muy bajos; esto supondría 
una muy buena alternativa laboral, 
a pesar de que quizás no sea una 
formación que despierte el interés 
de los más jóvenes. 

 También, en mi condición de 
concejala de Bienestar Social, debo 
destacar que al tratarse de un ciclo 
de dos años con prácticas en el se-
gundo curso, encontramos una do-
ble vertiente que favorece a nuestro 
municipio, porque si las prácticas 
se realizan en el municipio, en co-
laboración con nuestro programa se 
Apoyo Social, muchos de nuestros 
mayores y vecinos acogidos a la 
Ley de dependencia podrían bene-
ficiarse, por supuesto con la super-
visión correspondiente. 

¿Te han pedido mucha infor-
mación sobre este ciclo? 

Sí, realmente están pidiendo in-
formación e intentando resolver du-
das en referencia al campo laboral 
que abarca el profesional formado 
con esta titulación, y también he 
recibido varias demandas para im-
plantar otros Ciclos del Área socio-
cultural y Educativo. 

 La mayoría de las consultas 
vienen relacionadas con la duda de 
si este ciclo se convalida con el de 
auxiliar de enfermería y si podrían 
trabajar en el centros de atención sa-
nitaria; lo cual es normal, ya que sa-
bemos que en los últimos años hay 
muchísima demanda de profesional 
auxiliar sanitario y los jóvenes ven 
una salida laboral interesante en esa 
área. 

Redacción

La concejala Ana Isabel Holgado presenta el primero: “Atención a personas en situación de Dependencia”

Ana Isabel Holgado acompañada por los también concejales 
Salvador Martín y José Manuel Martín.
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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 emprendi-
do, 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.

-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.

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

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

Comienzan los trabajos de despliegue de fibra óptica 
NAVAS DEL REY

En el mes de julio 2020 han 
dado comienzo los traba-
jos de despliegue de fibra 

óptica en Navas del Rey, con el 
objetivo cumplido de soterrar en 
todo lo posible la distribución en 
el municipio, evitando al máximo 
la instalación aérea para no afear 
con más postes la imagen general 
del pueblo, en consonancia con el 
soterramiento de las líneas eléc-
tricas que se sigue realizando. El 
acuerdo alcanzado con Orange/
Jazztel pone fin al retraso no de-
seado en la llegada de esta tec-
nología imprescindible, por el 
propósito del Ayuntamiento de 
no inundar con cables y postes las 
calles del municipio, durante lar-
gas negociaciones que ahora han 
finalizado de manera satisfactoria 

para todos.
Con motivo de este desplie-

gue, el personal técnico de la em-
presa Elecnor, en representación 
de Orange/Jazztel, va a realizar 
trabajos en todo el municipio con 
el objetivo de instalar la fibra óp-
tica, para que pronto puedan dis-
frutarla todos los caseros, una vez 
se comercialice el servicio.

Según los planes y programas 
de la empresa adjudicataria Oran-
ge, se prevé la puesta en servicio 
en todo el municipio de la fibra 
óptica antes de fin de año 2020.

Cementerio
Otra mejora en los servicios 

públicos municipales es la se-
gunda ampliación del cementerio 
con otras 100 unidades de ente-
rramiento y alumbrado vial de 
balizamiento con 20 sepulturas 
dobles enterradas, 30 nichos en 

muro y 30 columbarios para ur-
nas hasta completar la dotación 
de unidades de enterramiento y 
dotación de iluminación de bali-
zamiento con farolas viales con 

energía solar.
El Cementerio Municipal de 

Navas del Rey estaba dotado con 
534 sepulturas, y antes de la pri-
mera ampliación solamente se 

contaba con 10 tumbas dobles 
en suelo, con 19 nichos en pared 
y sendos columbarios para dar 
servicio al municipio. Con esta 
precariedad de medios quedaba 
mermado notablemente el dere-
cho funerario de la ciudadanía de 
Navas del Rey, no solo del servi-
cio propio de enterramiento sino 
también de otros servicios como 
la compra de tumbas, la reducción 
o el traslado de restos y solo podía 
dar un adecuado servicio funera-
rio por el plazo de un año y medio.

Como resumen, cabe reseñar 
que se ha invertido en las dos 
recientes ampliaciones de 212 
unidades de enterramiento en el 
Cementerio Municipal de Navas 
del Rey un total de 94.892,94€ 
(IVA incl.) procedentes de dos 
subvenciones de la Comunidad de 
Madrid.

Nota de prensa

Además se está realizando una segunda ampliación en el cementerio

Cementerio Municipal.

Aprobadas las obras para acabar con las inundaciones
VALDEMORILLO

Ya está más cerca el final del 
grave problema de inun-
daciones que de forma 

periódica se registran en las calles 
de La Nava y Huertas cada vez que 
hay tormenta o llueve con intensi-
dad. Una situación que se mantiene 
desde hace más de una década y a 
la que el actual gobierno municipal 
trata de poner freno iniciando los 
trámites para llevar a efecto cuan-
to antes las obras que den con la 
solución técnica más adecuada y 
eliminen el “tapón” que deja ane-
gados bajos y sótanos una o varias 
veces al año. Con este objetivo, y 
a petición de una veintena de re-
sidentes en la zona, Partido Popu-
lar y Ciudadanos presentaron una 
moción conjunta en el pleno el 16 
de julio para trasladar así el sentir 
de los afectados que, cansados de 
esperar la ampliación de tuberías 

que se dejó en su día sin completar 
y que provoca la consiguiente satu-
ración en la red de alcantarillado y  
reclamaban acometer las actuacio-
nes necesarias con urgencia. Tanto 
el 15 de mayo como el 7 de junio, 
las calles se vieron convertidas “en 
verdaderos ríos” que dejan sus peo-
res consecuencias en almacenes, 
comercios, terrazas de restaurantes 
y plazas de estacionamiento”, el 
ejecutivo logró sumar el respaldo 
mayoritario de los corporativos, a 
excepción de UNIVAL, que se abs-
tuvo.

El Ayuntamiento procederá así 
a habilitar la partida presupuestaria 
que posibilita la ejecución de unos 
trabajos que pueden pasar, como al-
ternativa más factible, por el desa-
rrollo de diferentes tanques de tor-
mentas para poder retener en la red 
de saneamiento estas avenidas pun-
tuales, de modo que pueda verterse 
el agua almacenada con un caudal 

controlado en arroyo de La Nava, 
cumpliendo con las exigencias de 
la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, además de poder dar un uso 
secundario a esa agua, decanta-
da y limpia, para riego de jardines 
y baldeo de calles. Unas obras, en 
suma, destinadas a evitar uno de los 
puntos conflictivos existentes en el 
centro urbano como consecuencia 
de un cambio de sección en la tube-
ría, ya que en el caso de la calle de 
La Nava, la instalación del sistema 
mixto que incorpora las aguas plu-
viales al saneamiento solo llegó a la 
altura de la Plaza del Cristo, conec-
tando allí con una tubería de diáme-
tro “absolutamente insuficiente”. 

No fue esta la única moción 
conjunta de PP y Cs que prosperó 
en esta sesión, también se logró el 
voto favorable mayoritario “para 
instar a la Comunidad de Madrid 
a apoyar a estos colegios frente al 
ataque del Gobierno central”, y ha-

ciendo que este Consistorio pueda 
ejercer como intermediario con 
las Administraciones para que se 
pueda instaurar ese modelo educa-
tivo en el municipio. Así, además, 
de insistir, como resaltó la concejal 
de Educación y Cultura, Eva Ruiz, 
en que “los padres deben ser libres 
para elegir la educación que quieran 
para sus hijos”, y precisando que no 
por ello se deja de respaldar la en-
señanza pública, “al contrario”, el 
debate previo a la correspondiente 
votación llevó también al alcalde a 
plantear una reflexión “sobre el mo-
delo que tenemos en Valdemorillo, 
porque aquí no hay una oferta edu-
cativa que responda a la demanda 
social existente”. Santiago Villena 
cifró en datos concretos esta rea-
lidad, recordando que son más de 
800 los menores que cada día se 
desplazan, curso tras curso “y con 
todo lo que ello implica”, a otros 
municipios para seguir sus estudios, 

lo que, en la práctica supone  que in-
cluso son más los niños y niñas es-
colarizados fuera del municipio que 
los que siguen sus clases en el Cole-
gio Juan Falcó, centro donde aún no 
se ha llegado a implantar el carácter 
bilingüe en ninguna de sus líneas 
educativas. Finalmente la moción 
quedó aprobada con  el voto en con-
tra de PSOE y Podemos-Equo y la 
abstención de OVAL.

También prosperó una moción 
de las presentadas por el partido so-
cialista, acordándose la realización 
de un inventario de los bienes mue-
bles del Ayuntamiento. En el Pleno 
se acordaron diversas proposicio-
nes como una  para minorar la car-
ga impositiva a los vecinos, con la 
modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por expedición 
de documentos y servicios admi-
nistrativos, que pasa a reordenarse 
y a aplicar una rebaja en la cuantía a 
abonar por estos conceptos. 

Nota de prensa
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios 
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Año 1920. Número 60

Parte política
Esta mañana visitó al señor 

ministro de Fomento una nutrida 
Comisión de fuerzas vivas y 
electores de todos los pueblos 
comprendidos en el distrito de 
Arenas de San Pedro-Cebreros 
(provincia de Ávila), al que 
durante años viene representando 
el señor Ortuño, presidida por los 
alcaldes de los citados pueblos, 
don Domingo Rodríguez Galán 
y don Francisco Mateos. Los 
comisionados le hicieron entrega 
de una placa conmemorativa de 
plata, que le dedican sus electores 
como testimonio de la sincera 
satisfacción con que han visto 
su elevación a los Consejos de la 
Corona. El acto se verificó en el 
despacho oficial del ministro. El 
alcalde de Arenas de San Pedro 
pronunció un elocuente discurso, 
haciendo el ofrecimiento. El 
señor Ortuño contestó con frases 
de agradecimiento y de sincero 
cariño, por su distrito. Terminó 
dicho acto dándose vivas al 
ministro [La Época, 10/8.]

Congreso postal internacional
En los primeros días del mes 

de octubre darán comienzo en 
Madrid las sesiones del próximo 
Congreso Postal Internacional. 
Los Congresos anteriores se 
celebraron en Berna, París, 
Lisboa, Viena, Washington y 
Roma. Las sesiones se celebrarán, 
excepto la de inauguración, que 
se procurará sea en el Congreso o 
Senado, en los salones del Palacio 
de Comunicaciones, a cuyo 
efecto aquellos serán alhajados 
y preparados convenientemente. 
Se considera seguro que la sesión 
inaugural la presida su majestad 
el Rey. Se proyectan excursiones 
en honor de los congresistas 
extranjeros, entre ellas a Sevilla, 
Córdoba, Granada, Toledo, 
Ávila, El Escorial y otros puntos. 
Además habrá recepción en 
Palacio [El Globo, 15/7.]

Urbanismo y vivienda
A las ocho de la noche sale 

diariamente de la estación del 
norte un tren mixto, formado 
por el material más viejo de que 
la Compañía dispone, y que en 
el término de tres o cuatro días 
aseguran que llega a la frontera 
francesa. Este tren es el que 
aprovechan muchos madrileños 
para trasladarse a los pueblecitos 
cercanos, donde veranean sus 
familias, y los sábados el mixto en 
cuestión reparte unos centenares 
de personas entre Pozuelo de 
Alarcón y Cercedilla o El Escorial, 
que a estos dos puntos llega 
merced a un fraccionamiento en 
la estación de Villalba. Ocioso 
es decir que el tren invierte en 
el recorrido hasta cualquiera de 
los puntos citados tres veces más 
tiempo de lo que necesitaría en 
cualquier otro país del mundo, y 
los viajeros salen ya de Madrid 
con el convencimiento de que 

antes de media noche podrán 
llegar a sus casas [La Voz, 19/7.]

Economía
El ahorro va aumentando en 

España. Los saldos de las Cajas 
de Ahorro en España revelan 
un crecimiento constante del 
número de los imponentes y 
de las cantidades impuestas. 
En El Escorial, Caja de Ahorros 
Popular;  número de libretas o 
de imponentes que existen: 931. 
Total importe de las cuentas 
pendientes en 31 de Diciembre 
de 1919: 132.000 pesetas [El 
Financiero, 16/7.]

Cultura

El ilustre ex ministro 
don Juan de la Cierva, como 
presidente del Patronato del 
Museo Moderno, dio ayer un 
almuerzo en El Escorial, en 
honor de M. Emile Vanier, 
eminente grabador, delegado de 
la Exposición de medallas del 
Ministerio de Bellas Artes de 
Francia. A la comida asistieron 
unas cuarenta personalidades 
francesas y españolas, invitadas 
por el insigne hombre público. 
Se abogó por la compenetración 
espiritual de Francia y España, y 
el señor Cierva cerró con broche 
de oro la agradable reunión, 
diciendo: “El Monasterio 
de El Escorial se erigió para 
conmemorar una batalla entre 
españoles y franceses; ahora, en 
estos mismos parajes, franceses 
y españoles estamos celebrando 
una fiesta de confraternidad” [La 
Acción, 27/5.] 

Don Francisco Flórez Brunet, 
conocido agente artístico, se 
ha quedado con el Parque de 
Alfonso XIII, de El Escorial, para 
explotarlo como empresario 
durante el verano [Eco artístico, 
15/6.]

Crónica de sucesos
En la Casa de socorro de 

la Latina fue asistido Félix 
Cordero Gómez, de veinte 
años, natural de Cadalso de los 
Vidrios, y domiciliado en esta 
corte en la calle del Ángel, 8, 
que a consecuencia de haber 
sido atropellado por un carro en 

la calle Bailén, presentaba una 
herida de cinco centímetros en 
el brazo derecho. El conductor 
del carro, Vicente Moreno, fue 
detenido [La Libertad, 13/7.]

El día 8 de junio próximo 
pasado, varios vecinos del pueblo 
de Las Navas del Marqués 
encontraron el cadáver de una 
criatura que debió de morir a 
los pocos días de haber nacido. 
El cadáver lo hallaron en un 
sitio llamado la Plazoleta del 
Depósito, junto a una alcantarilla. 
Estaba envuelto en una camisa 
de mujer, de tela corriente, sin 
marca ni señal alguna. Puesto 
el hecho en conocimiento de 

las autoridades, estas dieron 
comienzo a la práctica de diversas 
diligencias, que fueron iniciadas 
por el Juzgado municipal de 
Las Navas, para pasar luego 
al Juzgado de instrucción de 
Cebreros. Decretada la práctica 
de la diligencia de autopsia, el 
informe de los peritos médicos 
confirmó que la criatura tuvo vida 
después de nacer. No se trataba, 
por tanto, de un alumbramiento 
desgraciado. Los forenses se 
inclinaban a creer en la comisión 
de un crimen. En vista de este 
informe, el juez de Cebreros, 
D. Manuel Bernabé Vicente, 
encaminó su actuación a buscar a 
los autores del crimen, y empezó 
activamente diversas diligencias, 
que de momento no dieron 
ninguna luz que permitiera 
practicar detención alguna. En el 
pueblo, a medida que transcurrían 
los días, el malestar se acentuaba, 
pues la indignación popular y la 
maledicencia puesta al servicio de 
viejos rencores, sin más datos que 
el deseo de hacer daño, empezó a 
señalar como autores del delito 
a varias personas, asignando a 
varias mujeres, un día a unas y 
otro día a otras, la maternidad 
de la niña asesinada. Todo esto 
produjo en el vecindario de Las 
Navas un estado de irritabilidad 
peligroso. En las inmediaciones 
del lugar donde fue encontrado el 
cadáver de la criaturita existe la 
casa de una comadrona conocida 
vulgarmente por la “tía Espabilá”, 
la cual compareció repetidas veces 
ante el juez. En sus declaraciones 

dio los nombres de las mujeres a 
quienes había asistido en trance 
de alumbramiento en los días 
anteriores a aquel en que apareció 
el cadáver; pero las diligencias 
que se practicaron no dieron 
ninguna pista. La culpabilidad de 
todas las mujeres citadas quedó 
descartada rotundamente. Por 
detalles que a todo el mundo 
escaparon en los primeros 
momentos, el pueblo empezó 
a señalar la casa en que vivía el 
maestro de escuela que acababa 
de llegar al pueblo en unión de su 
señora, tres hijos del matrimonio 
y una agraciada joven de diez y 
siete años, hermana de la esposa 
del profesor. El juez de Cebreros 
llamó a las cinco de la madrugada 
a su presencia al profesor, que se 
llama D. Mariano Cuadrado y 
Fuentes. El juez eligió dicha hora 
con objeto de que la diligencia no 
fuera observada, para que, en caso 
de no ser ciertas las sospechas, no 
padeciera el crédito del profesor. 
Según parece, el maestro, al 
encontrarse ante el juez, declaró 
que la autora del crimen era su 
cuñada Fernanda Mendizábal 
Saracena, de diez y siete años, y 
hacía la declaración con objeto 
de que no siguieran las sospechas 
sobre determinadas personas; y 
afirmó no haberlo hecho antes 
porque hasta hacía unas horas 
no había conocido la verdad, 
que su esposa seguía ignorando. 
El juez dispuso la detención de 
la acusada, y la tranquilidad ha 
vuelto a reinar en el pueblo [La 
Voz, 13/7.]

Al intentar tomar un tren 
en marcha en la estación de El 
Escorial se cayó al suelo y se 
produjo lesiones graves Jerónimo 
Carrión Martín, de cincuenta 
y nueve años, guarda de una 
finca situada en el término de 
Valdemorillo y vecino de Robledo 
de Chavela. Después de asistido 
en la citada estación fue traído a 
Madrid. Ingresó en el Hospital 
provincial [La Voz, 15/7; La 
Libertad, 16/7]

De la imperial del coche 
correo de Valdemorillo a El Escorial 
se cayó Emilio Olmedo Sánchez, 
que vive en Molino de Viento, 3, 
portería, y se produjo lesiones de 
importancia [La Voz, 17/7.]

El viernes último, el 
automóvil del Hotel Miranda, 
de El Escorial, atropelló y causó 
la muerte a un pobre muchacho 
del pueblo. Al llegar frente a 
la lonja del Monasterio, donde 
hacen parada los coches del 
servicio público, un enorme 
montón de muchachos se echó 
encima del “auto” para ofrecerse 
a transportar las maletas de los 
viajeros, como ocurre a diario. 
El “auto”, al detenerse, hizo un 
ligero movimiento de retroceso y 
alcanzó a uno de los muchachos, 
a quien dio un fuerte golpe en la 

cabeza, dejándole muerto en el 
acto. El muerto tenía doce años 
de edad y era vecino de El Escorial, 
donde vivía con sus padres [El 
Liberal; La Libertad, 20/7.]

En el Hospital de la Princesa y 
procedente de El Tiemblo (Ávila), 
ingresó el vecino Victoriano 
Blázquez Vidal, que presentaba 
lesiones de pronóstico reservado 
en la pierna izquierda. Ignora 
cómo pudo producirse la herida 
que sufre [La Voz, 29/7.]

El labrador Felipe García 
Jiménez, vecino de Villa del 
Prado, se metamorfoseó en 
canario por obra y gracia de su 
vecino y amigo Mariano Castro 
Serrano, el cual, al observar que 
el otro se iba de la lengua respecto 
al precio que debiera tener la 
cebada, no pudo contenerse, 
y gritó, lleno de una santa ira 
acaparadora: ¡Ya cantó el canario! 
¡Ya cantó el canario! Felipe, que 
estaba en uno de esos momentos 
efusivos y cordiales que tanto 
alegran la vida, prosiguió su 
canto, sin dar importancia alguna 
a la indignación de Mariano, 
quien, no pudiendo soportar 
tanta música, retó al charlatán 
a un singular combate, que fue 
inmediatamente aceptado. En la 
contienda resultó victorioso el 
“canario”, pues su enemigo rodó 
por el suelo, como el gigante 
Goliat, con la frente partida. 
En el juicio que se ha celebrado 
para depurar estos hechos ante la 
sección tercera, que preside el Sr. 
Alafont, se trató de esclarecer si 
la herida se llevó a cabo con una 
piedra, o se produjo a consecuencia 
de una caída de Mariano. Este, 
ante el juez, declaró lo primero; 
pero hoy ha creído conveniente 
decir lo contrario, quizá porque 
después de transcurrir un largo 
período de tiempo se borran lo 
resentimientos y resucita la noble 
y antigua amistad. Los testigos 
no recordaban nada; todos eran 
muy flacos de memoria, y les 
resultaba imposible precisar 
los hechos. Durante la prueba 
pericial, el abogado defensor se 
empeñó en que se declarara que 
la herida pudo haber curado antes 
de los quince días. El perito hizo 
una larga disertación científica de 
la que “El Espectador”, aunque 
tan lego en Derecho como en 
Medicina, deduce que la herida 
podía haber curado antes de los 
quince días, o podía también 
durar muchísimo más tiempo. 
Al preguntar a uno de los testigos 
de este juicio qué profesión tenía, 
contestó muy resuelto: -Todas. 
-¿Todas?, preguntó, admirado, 
el presidente. –Sí, señor, todas, 
respondió el hombre con grande 
aplomo; yo sirvo para todo, 
absolutamente para todo. –
Bueno… Luego resultó que este 
hombre que sirve para todo es, 
sencillamente, tabernero [La 
Voz, 8/10.]
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AVENTURA AMAZONIA
COMO TARZÁN EN LA COPA DE LOS ÁRBOLES

PELAYOS DE LA PRESA

Por si alguno todavía no 
lo conocéis hoy os pre-
sentamos AVENTURA 

AMAZONIA, uno de los me-
jores parques temáticos de 
Aventura en los Árboles de 
España, y lo tenemos aquí 
mismo, en Pelayos de la Pre-
sa. 

Para participar no hace fal-
ta tener una condición física 
especial para disfrutar en sus 
circuitos de aventura, ni tener 
ningún tipo de experiencia 
previa. Tan solo muchas ga-
nas de pasarlo bien en la Na-
turaleza y disfrutar de los más 
de 99 juegos y 23 tirolinas!! 
que hay en el parque.

Los juegos en AVENTURA 
AMAZONIA PELAYOS (jun-
to al Pantano de San Juan) 
están distribuidos en 6 cir-
cuitos multiaventura, 3 para 
adultos: JUNGLA, AVENTURA 
y DEPORTIVO; y 3 circuitos in-

fantiles: MINIKIDS, KIDS y EX-
PLORADOR. Si vais al parque 
de Pelayos también podréis 
lanzaros (solo adultos) por la 
SUPERTIROLINA, la mayor ti-
rolina entre árboles de Espa-
ña: 252 mts. a una velocidad 
máxima de 60 km/h. Una au-
téntica pasada!!

La edad mínima para par-

ticipar es de 6 años y la esta-
tura mínima de 1,15 m. y los 
precios van de 15€ a 22€ por 
tres horas de actividad y, si 
acudís en grupo, os ofrecen 
importantes descuentos. Por 
cierto, es más que recomen-
dable que reservéis, aunque 
no es obligatorio. 

Cumpleaños y Despedi-

das de Solter@
Si está buscando realizar 

un cumpleaños diferente 
para tus hijos, en AVENTURA 
AMAZONIA vas a encontrar el 
lugar ideal. También cuentan 
con menús especiales para 
cumpleaños pero si queréis 
llevar vuestra propia no os 
ponen ningún problema, hay 

mesas y bancos por todo el 
parque. 

Y si buscáis una actividad 
para Despedidas de soltero 
y soltera vais a encontrar un 
montón de circuitos y tiroli-
nas para tener una despedi-
da realmente muy divertida, 
diferente y que nunca olvida-
réis. 

PUBLIRREPORTAJE
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Madrid: geografía e historia

La Comunidad uniprovincial 
de Madrid tiene unas carac-
terísticas geográficas que 

han determinado de manera singu-
lar la historia de la Comunidad. La 
relación entre elementos geográfi-
cos y acontecimientos históricos es 
muy estrecha y determinante como 
veremos. La geografía física ape-
nas ha sufrido transformaciones, 
no así las referentes a la geografía 
política, humana, económica, etc. 

Los acontecimientos históricos 
se ven condicionados en numerosas 
ocasiones por la situación geográfi-
ca del territorio, aunque sean prác-
ticamente inmutables. La Comuni-
dad de Madrid se encuentra situada 
en el centro de la península y de 
la Meseta Central, rodeada por las 
provincias de Segovia, Ávila, To-
ledo, Guadalajara y Cuenca. Esta 
situación ha hecho que, a lo largo 
de los siglos, la relación entre las 
distintas provincias haya sido am-
bigua: desde el desconocimiento de 
los límites hasta el enfrentamiento 
entre ellas.

Un vistazo al mapa de la Co-
munidad nos dirá que en su relieve 
destacan principalmente los valles 
interfluviales de los ríos y las sie-
rras. Estas son las cuencas del Jara-
ma, Guadarrama, Alberche y Tietar 
con sus numerosos afluentes como 
el Lozoya, Manzanares o Henares, 
todos ellos tributarios del Tajo. Las 
sierras: Guadarrama y Gredos con 
picos que alcanzan los 2.428 m. en 
Peñalara. Las campiñas y vegas se 
encuentran en el entorno del Tajo.

Esta distribución física es im-
portante para el estudio de la geo-
grafía política, humana y econó-
mica pues la división territorial, 
el agrupamiento poblacional y el 
progreso económico dependerán, 
por un lado, de la riqueza del sue-
lo, y por otra de la bonanza climá-
tica. Así veremos que la población 
se agrupa en los valles de los ríos, 
los pasos de montaña y las llanuras 
fértiles, dando lugar al nacimiento 
de ciudades y pueblos como Alcalá 
de Henares, Madrid, El Escorial o 
Aranjuez. A todo ello se unen para 
facilitar el poblamiento un clima 
bien diferenciado: de montaña en 

las sierras, con escasez de población 
y mediterráneo-continental en las 
llanuras y vegas, con veranos cáli-
dos e inviernos fríos, donde se con-
densa la mayoría de la población.

Estas condiciones físicas y cli-
máticas hacen que económicamen-
te, la Comunidad, gracias a la ma-
yor facilidad de transporte para sus 
productos, resulte más rica en las 
tierras bajas y las vegas, en torno 
al Tajo y los grandes ríos, como en 
Aranjuez o Villa del Prado y menos 
en las zonas de montaña. Puesto 
que la minería es inexistente, el nú-
cleo industrial de la capital engloba, 
con el sector servicios, la mayor 
parte de la riqueza de la Comuni-
dad, con Madrid a la cabeza. 

Ahora bien, ¿esto ha sido siem-
pre así? En absoluto, y aquí apare-
ce la relación geográfico-histórica 
que mencionábamos al principio. 
Empezando por las épocas más 
antiguas de la historia de la Comu-
nidad, los habitantes de Madrid en 
las Edades del Hierro no andaban 
midiendo el territorio que poseían, 
así que la separación entre las tri-
bus, vettones y carpetanos, por 
ejemplo, dependía sobre todo de los 
accidentes geográficos para situar 
sus límites, pero estos no han esta-
do nunca claros. Los vettones pa-
recen haber llegado hasta Gredos 
y las Sierras a través del valle del 
Tiétar, pero la existencia de altares 
y castros en la zona de Cenicientos, 
Cadalso, San Martín de Valdeigle-
sias y El Escorial hace suponer que 
su presencia llegaba hasta el río Co-
fio por el norte y el Alberche por el 
este. Por otro lado, el nacimiento de 
Mayrit como atalaya musulmana 
de vigilancia en defensa de la Mar-
ca Media que lideraba Toledo, se 
debe a la espacial situación geográ-
fica del territorio: una meseta sobre 
el Manzanares defendida al norte 
por el barranco de San Vicente y al 
sur por el barranco de San Pedro. 
La fortificación de Mayrit por el 
emir de Córdoba Muhammad I y 
llevada a cabo por la familia mula-
dí, cristianos convertidos al islam, 
de los Banu Habil, dominadores 
de la Marca Media, formaba parte 
de una red de atalayas y fortifica-
ciones que, siguiendo el curso del 
Jarama, controlaba el paso de So-

mosierra con las defensas de To-
rrejón, Talamanca, Torremocha y 
El Villar principalmente, mientras 
que las fortificaciones de Calatalifa 
y Torrelodones, en el Guadarrama, 
controlaban el Puerto de la Fuen-
fría. 

 Como se ve, la influencia de 
los accidentes geográficos del terri-
torio a la hora de suponer delimita-
ciones o defensas del mismo resul-
taba determinante, así como para el 
establecimiento y desarrollo de la 
población. Mientras que el territo-
rio matritense fue un lugar de paso 
en la Edad Antigua con ciudades 
como Complutum y poblamientos 
como Titulcia, y villas como Cara-
banchel o Villaverde el resto esta-
ba surcado por vías y calzadas de 
comunicación hacia Segovia por 
Miacum y hacia el este por Titul-
cia, Arganda y Complutum. Hay 
que esperar hasta la llegada de los 
árabes para que aparezcan auténti-
cas poblaciones estables. 

El historiador y filósofo del si-
glo XIV Ibn Jaldún, de origen an-
dalusí, observa que para realizar un 
establecimiento poblacional defini-
tivo se deben reunir determinadas 
condiciones: la existencia de ríos o 
fuentes de agua y manantiales, la 
necesidad de tierras de cultivo en 
los alrededores para el alimento de 
la población, tierras de pastos para 
el mantenimiento del ganado y 
bosques que proporcionen madera 
para las construcciones, un sistema 
de vientos limpios que proporcio-
ne pureza sanitaria en un ambien-
te no contaminante y, por último, 
un terreno elevado que facilite la 
defensa de la población y del terri-
torio. Como se ve al mirar el mapa 
de la Comunidad, Madrid y su red 
fluvial cumplían con creces estas 
exigencias.

 En cuanto al desarrollo de los 
acontecimientos históricos en los 
que la geografía física del territorio 
ha sido determinante, son innume-
rables las batallas que se han pro-
ducido a lo largo de la historia pro-
vechando la presencia de los ríos y 
las defensas de las montañas.

Pero Madrid no ha sido siempre 
como lo conocemos hoy. El terri-
torio de la Comunidad ha estado 
dividido y confrontado frecuente-

mente con sus vecinos de Segovia, 
la mitra de Toledo o las familias se-
ñoriales, como el Ducado de Esca-
lona, dueño del suroeste de la Co-
munidad o el señorío de la Orden 
Militar de Santiago en el sureste. 
Las comunidades de villa y tierra 
y las tierras de realengo de Madrid 
que dependían directamente del 
rey llegaron a ser una minoría en el 
territorio madrileño, rodeadas por 
las tierras ocupadas por la Iglesia, 
Segovia y los señores nobles.

Todo este entramado de territo-
rios que dividían a la ahora Comu-
nidad de Madrid terminó en 1833, 
cuando el secretario de Estado de 
Fomento, Javier de Burgos, fue en-
cargado por la reina regente María 
Cristina, de efectuar una división 
provincial de España, donde Ma-
drid fue integrada en la región de 
Castilla la Nueva. Posteriormente, 
en 1983, la provincia de Madrid se 
convirtió en Comunidad Autóno-
ma tal como ahora la conocemos.

Miguel A. Martínez Artola
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La Sala ACTSO 
cierra sus puertas

La Asociación Cultu-
ral Teatro Sierra Oeste, 
una de las agrupaciones 

culturales más firmes y traba-
jadoras de la Sierra Oeste de 
Madrid ha tenido que tomar 
una dura decisión tras el cierre 
y el confinamiento provocados 
por la crisis sanitaria. El parón 
de actividad y las necesidades 
económicas que contiene el dis-
poner de un local propio han 
propiciado que la cuota de aso-
ciados no haya sido suficiente 
para mantenerlo y ahora, tras 
intentar conseguir ayudas ins-
titucionales que finalmente no 
han llegado, tengan que cerrar 
dicho local.

Así pues, la Sala ACTSO, 
ubicada en Chapinería y abierta 
hace un par de años, ha tenido 
que cerrar y la asociación ha de-
cidido buscar otra ubicación que 
pueda sostener económicamen-
te. De hecho, según comunican 
en sus redes sociales, creen que 
podrán estrenar el próximo cur-
so en una nueva sala.

Además, este colectivo cul-
tural que tiene ya 9 años de 
historia en la Comarca, está 
buscando nuevos socios y una 
mayor potencia económica. 
También se ha propuesto impul-
sar una Gestora Cultural con co-
lectivos de la zona y potenciar, 
entre otros, el uso del Auditorio 
Municipal de Chapinería.

COMARCA

Consumir Cultura en tiempos de COVID-19
OPINIÓN

Nos cuesta ir al cine y al 
teatro, es así. A la gran 
mayoría de nosotros nos 

cuesta hacerlo, aunque una vez 
allí lo disfrutemos y nos guste ha-
cerlo. Ni que decir tiene a ver es-
pectáculos de danza, jazz, música 
clásica… aunque estos siempre o 
casi siempre se llenen en realidad. 
Si nos cuesta de manera habitual, 
lo de este verano es para echarse a 
temblar. Y lo peor es que hay todo 
un sector profesional que está en la 
cuerda floja y sin nadie cerca que 
parezca echar una mano de ver-
dad.

Que este verano iba a ser extra-
ño era algo que todos suponíamos, 
pero algunos habíamos tenido la 
tentación de sentirnos por fin lejos 
del influjo de la crisis sanitario o, 
al menos, tan lejos como para po-
der vivir un verano más o menos 
corriente (que viene a ser justo 
lo contrario casi siempre, porque 
en verano suelen ocurrir asuntos 
extraordinarios casi cada día). Tí-
midamente se empezaron a abrir 
comercios, la hostelería empezó 
a funcionar y los espectáculos 
(muchos menos que otros años) 
empezaron a programarse. Pero 

llegaron los rebrotes y con ellos 
las suspensiones, aplazamientos y 
anulaciones sin más motivos que 
la precaución y el miedo de mu-
chos gobernantes y políticos de 
propiciar un posible foco de virus.

Pero no caímos en algo que 
empezamos a ver ahora, los fo-
cos actuales, los rebrotes de este 
maldito coronavirus no vienen del 
teatro, del cine, de una sesión de 
cuentacuentos o de ese pequeño 
concierto en el que ni siquiera se 
puede bailar y que se tiene que ver 
sentado a más de metro y medio de 
la persona que tengas más cerca. 
No, los nuevos contagios vienen 
de nuestros núcleos familiares, de 
nuestras fiestas privadas, de nues-
tras ganas de besar, abrazar y tocar 
a aquel que queremos más y que 
tenemos más cerca.

Se han anulado decenas, cien-
tos de actos cultuales y se ha hecho 
con alegaciones frente al miedo y 
con la prudencia como punto de 
partida, pero ¿de verdad es pruden-
cia o es una excusa que se esgrime 
para justificarse ante la ciudadanía 
con uno de los eslabones más frá-
giles de la cadena, el de la cultu-
ra? Los eventos culturales que se 
están realizando están repletos de 
medidas de seguridad de todo tipo: 

distancia social señalizada y obli-
gatoria, espacios libres a nuestro 
alrededor, normas de higiene, afo-
ros limitados… nada que ver con 
lo que ocurre en nuestras calles, 
plazas, playas o terrazas, donde 
parece que, de buenas a primeras, 
el virus ha desaparecido y se ha 
convertido en algo que pasa lejos, 
en otro país o en otro planeta.

Parece más sencillo prohibir y 
restringir cualquier elemento cul-
tural programado y reglado que el 
botellón, que está prohibido expre-
samente en la Ley 5/2018, emitida 
el 3 de mayo de 2018 y que impi-
de beber bebidas alcohólicas en la 
calle. Tenemos un serio problema 
cuando no podemos enviar a nues-
tros cuerpos y fuerzas de seguri-
dad a impedir que alguien realice 
fiestas ilegales o aglomeraciones 
peligrosas en la calle pero sí pode-
mos anular, a veces de un día para 
otro, un evento cultural programa-
do con la única excusa de la pru-
dencia o del miedo.

Sí, hay que ser prudentes, des-
de luego que sí. Pero no podemos 
empeñarnos en que una parte de la 
sociedad lo sea y lo cumpla a raja-
tabla, que asuma en carne propia y 
en su trabajo la responsabilidad de 
los demás, mientras unos buenos 

miles de ciudadanos están jugando 
a hacer lo que les viene en gana, 
sin precauciones de ningún tipo 
y sin ninguna consecuencia legal 
por lo que están haciendo.

Aunque en realidad esta no es 
una cuestión de buenos o de malos, 
es una cuestión de organizar mejor 
nuestro tejido cultural, la manera 
en la que nuestros diversos gobier-
nos gestionan y trabajan la Cultura 
de nuestros municipios, las fór-
mulas de contratación y de traba-
jo. Quizás si no fuese un eslabón 
tan débil, el de la Cultura, podría 
aguantar mejor la que está cayen-
do, pero visto lo visto, solo queda-
rán algunos restos de un mundo a 
la deriva que siempre flota gracias 
a los trocitos de madera que se les 
van cayendo a otros.

Este verano consume Cultura, 
es seguro y vital hacerlo. La vida 
de una sociedad, su calidad vi-
tal, se define por lo que dejará en 
el futuro a los demás, ¿queremos 
dejar algo más que mascarillas en 
los bosques y ríos o nos basta con 
recordar en el futuro que el verano 
de la pandemia la sociedad espa-
ñola demostró, en playas, parques 
y jardines lo poco que le impor-
taban todos los que vinieran des-
pués?

Javier Fernández Jiménez

Devolución del 
importe de las 
entradas de los 
espectáculos 
suspendidos por 
la pandemia

VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento a empeza-
do a devolver a partir del 
viernes, 10 de julio, el im-

porte de las entradas de los espec-
táculos teatrales que tuvieron que 
ser suspendidos debido a la pan-
demia por el coronavirus. Aque-
llas personas que adquirieron sus 
entradas de forma online recibi-
rán la cuantía del mismo modo, 
es decir, el ingreso se realizará en 
la cuenta aportada en la compra. 
Si la adquisición se realizó en ta-
quilla, la devolución se hará en 
metálico en la Casa Consistorial 
(Pza. de España, 1) en el horario 
de atención al público (de 9:00 a 
14:00 horas). En este caso, para el 
reembolso será necesario presen-
tar las entradas.

Estreno del documental Bajo el fuego
CADALSO DE LOS VIDRIOS

Conmemorando el aniver-
sario del mayor incendio 
forestal en la Comunidad 

de Madrid de los últimos veinte 
años, un siniestro que afectó a la 
localidad toledana de Almorox y a 
los municipios madrileños de Ca-
dalso de los Vidrios, Cenicientos 
y Rozas de Puerto Real el 28 de 
junio de 2019, justo un año dspués 
tuvo ha tenido lugar el estreno del 
documental Bajo el fuego, un  ví-
deo de casi tres cuartos de hora 
de duración en el que se ha estado 
trabajando desde el minuto cero 
del fatídico incendio que calcinó 
800 hectáreas en Toledo y cerca de 
3.500 en la Comunidad de Madrid.  
En él se pueden encontrar las vi-
vencias y los testimonios de los 
profesionales y voluntarios que 
participaron, y además es un pe-
queño homenaje para todas aque-
llas personas que se dedican a la 
extinción y prevención de incen-
dios forestales, reivindicando 
para todos la categoría profesional 
de Bombero Forestal. De hecho, 
pueden verse algunas imágenes 
distintas al incendio que sirven 
para mostrar cómo trabajan los 
profesionales. 

La finalidad de este documen-
tal (que puede verse en YouTube)
es en palabras de su director Fran-
cisco Hernández Navarro, “des-
pertar conciencias, aprender de 
los errores cometidos y apoyar al 

colectivo de Bomberos Foresta-
les”. 

Producido por Tony Álvarez, 
el vídeo destaca por las excelentes 
fotografías que del siniestro se re-
producen ya que su director es un 

consumado fotógrafo. La edición 
y montaje dejan mucho que desear 
pues no se ha tratado bien el vo-
lumen con constantes diferencias 
que perturban la atención del es-
pectador. 

Redacción
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La Sierra Oeste, foco cultural para la Comunidad de 
Madrid

COMARCA

La Sierra Oeste de Madrid ha 
vuelto a ser incluida durante 
este verano en las actividades 

culturales propuestas por la Comu-
nidad de Madrid. A los ya tradicio-
nales Clásicos de Verano, que han 
vuelto a algunos de nuestros muni-
cipios en una versión reducida y en 
menos cantidad que en otras oca-
siones, se suman propuestas como 
Extraordinarios Desconocidos, una 
nueva idea que busca poner en valor 
algunos de los rincones históricos 
y arquitectónicos más llamativos 
y atractivos de nuestra comarca o 
Música en las Villas de Madrid, un 
recorrido musical a través de las 11 
Villas madrileñas que se presentó 
en San Martín de Valdeiglesias y 
recorrerá la región hasta finales de 
agosto.

En este verano tan extraño, de 
mascarillas y miedos, de noticias de 
rebrotes más o menos controlados y 
de vacaciones diferentes, la Comu-
nidad de Madrid ha apostado por 
reforzar algunos de sus elementos 
culturales más clásicos y por ofrecer 
otros nuevos, lo que es una suerte 
para nuestra comarca, porque tene-
mos muchísimo que ofrecer y con 
lo que sorprender a vecinos y visi-
tantes.

Extraordinarios desconocidos
Puede que esta sea una de las 

propuestas más novedosas y acerta-
das de todas las que nos han llegado 
de parte de la Comunidad de Ma-
drid, un recorrido a través de 9 lo-
calidades madrileñas de la mano de 
un guía especial, uno de los protago-
nistas del lugar que se muestra. Así, 
podremos disfrutar de la compañía 
de Juan Gómez de Mora, Luisa de 
Roldán o Marivuela para conocer 
algunos rincones y elementos ex-
cepcionales de Hoyo de Manzana-
res, Getafe o Puebla de la Sierra.

El proyecto, realizado por Ar-
queodidat, una empresa especializa-
da en didáctica del patrimonio y en 
la arqueología, consta de una serie 

de visitas teatralizadas gratuitas que 
se llevarán a cabo hasta el mes de 
septiembre y que nos llevará a co-
nocer desde la época visigoda hasta 
la Guerra Civil española. En total, 
50 visitas teatralizadas con un aforo 
máximo de 20 personas por sesión 
que invita a vivir la historia de nues-
tra comunidad.

La Sierra Oeste ha tenido la 
suerte de albergar dos de los desti-
nos escogidos: el Monasterio Santa 
María la Real de Valdeiglesias de 
Pelayos de la Presa, que es mostrado 
por Mariano García Benito y el ya-
cimiento de la Mezquita y jardines 
del Palacio de Villena de Cadalso de 
los Vidrios, que conoceremos de la 
mano de Juana de Mendoza.

El pasado viernes, 24 de julio, se 
realizaba la primera de las visitas al 
Monasterio, en la que un afortunado 
grupo de 20 personas pudimos com-
probar cómo el espíritu del arquitec-
to Mariano García Benito, el gran 
benefactor de la joya pelayera, se 
manifestaba a través de nuestro guía 
para contarnos de manera divertida 
y didáctica algunos de los secretos 
y detalles de una de las piezas ar-
quitectónicas más grandes y ricas 
de toda la Sierra Oeste. Unas visitas 
que han agotado sus plazas y que el 
ayuntamiento está intentando poder 
realizar de nuevo en septiembre. El 
turno de Cadalso llevará ya a finales 
de agosto.

Solo dos rincones de la Sierra 
Oeste de Madrid, que no está mal, 
pero echamos de menos algunos 
otros parajes y rincones de nuestra 
comarca que podrían estar entre es-
tas visitas y que, esperamos, lo estén 
en ediciones posteriores.

Música en las Villas de Ma-
drid

Hace un mes se presentaba en 
San Martín de Valdeiglesias esta 
iniciativa cultural que lleva a artis-
tas de renombre del mundo del jazz, 
de la música de fusión o de los clá-
sicos a lugares singulares de las 11 
Villas de Madrid y en los enclaves 
declarados Patrimonio Mundial por 

la UNESCO.
San Martín y el Castillo de la 

Coracera serán escenario de cuatro 
conciertos que pretenden fomentar 
el turismo de calidad y las visitas 
al municipio. The Cuban Jazz Syn-
dicate y Myriam Latrece Cuarteto 
ya han ofrecido sus espectáculos el 
10 y el 24 de julio respectivamen-
te, mientras que los Travis Birds lo 
ofrecerán el próximo 14 de agosto y 
Federico Lechner Tango Jazz Trío y 
Sheila Blanco llegarán a nuestra co-
marca el próximo 28 de agosto.

Clásicos en verano
Este año vuelven los clásicos a 

recorrer algunos de nuestros rinco-
nes, eso sí, en una versión reducida 
que llegará a menos municipios de 
lo habitual. Pelayos de la Presa, Col-
menar del Arroyo, Navalagamella y 
Chapinería son los municipios de 
nuestro entorno que se mantienen en 
la programación ofrecida por la Co-
munidad de Madrid para la XXXIII 
edición de este festival que recorre 
castillos, monasterios y parajes his-
tóricos de la región con música clá-
sica.

El patio del Palacio de la Sagra 
de Chapinería acogía el sábado 25 
de julio Sortilegio, el concierto de 
viola de Ana Valero y acogerá Cello 
a Dos, con María Martínez y Susana 

Stefanovic el próximo viernes 21 de 
agosto.

La Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Colmenar del 
Arroyo será el escenario perfecto 
para  Caldara y los Marcello, ofre-
cido por La Ritirata el próximo 7 
de agosto y De una orilla a otra, 
que llegará el día 21 de la mano de 
L´Apothéose.

Navalagamella disfrutará de 
Alejandro Marías & La Spagna con 
Sopra La Spagna el viernes 31 de 
julio y de La Ritirata el 21 de agosto.

Y el Monasterio Santa María la 
Real de Valdeiglesias fue el lugar 
elegido para poder disfrutar de An-
twerpen 1551, un espectáculo ofre-
cido por Ensemble la Danserye el 
pasado 18 de julio y será escenario 
de En un salón romántico, un ho-
menaje a Benito Pérez Galdós en 
el centenario de su fallecimiento el 
sábado 1 de agosto por parte de la 
Camerata del Prado Ensemble.

Festival de teatro y música 
“La antigua mina”

Zarzalejo es el municipio pro-
tagonista de esta fiesta cultural que 
transcurrirá hasta el 30 de agosto, un 
evento ya tradicional que en su XII 
Edición ha tenido que realizar toda 
una serie de cambios y de propues-
tas para poderse mantener en pie y 

ofrecer a todos los que acudan a sus 
veladas una calidad extraordinaria, 
con visitas tan interesantes como 
la de Alberto San Juan en “Nueva 
York en un poeta” o la del Quin-
tero Lumiére con un concierto de 
“Bancas sonoras de películas”. La 
comedia, la canción, el flamenco y 
la tragedia también tendrán cabida 
en esta nueva edición de uno de los 
clásicos culturales de los veranos de 
la Sierra Oeste de Madrid.

XXI Edición de Cine de vera-
no

El cine de verano se ha retrasado 
a causa del COVID-19, pero parece 
que con las medidas de seguridad fi-
jadas y la llegada de agosto, será de 
nuevo el momento de acudir a pla-
zas y rincones de nuestros pueblos 
a poder disfrutar de esta delicia que 
llega cada año a nuestra región des-
de hace ya muchos años.

Aldea del Fresno, Cenicientos, 
Chapinería, Navalagamella, Santa 
María de la Alameda y Zarzale-
jo, son los municipios de nuestra 
comarca que ofrecerán cine en es-
pacios públicos gracias a la Comu-
nidad de Madrid. Todos ofrecerán 
una media de 6 películas, tanto para 
público infantil como para público 
adulto y Cenicientos tiene una pro-
gramación de 10 películas que in-
tentarán ayudar en la medida de lo 
posible a soportar la suspensión de 
las fiestas patronales de la localidad.

Navas del Rey también ofrece 
cine de verano a sus vecinos en el 
Centro Multifuncional La Criticá, 
aunque es una propuesta fuera del 
circuito ofrecido por la Comunidad 
de Madrid.

Es cierto que este curso hay 
menos actividad cultural que otros 
veranos y que todos acudimos a 
cada uno de estos actos con precau-
ciones y miedos añadidos, pero con 
cuidado y con respeto a los demás, 
podemos seguir viviendo un verano 
repleto de Cultura. Todas las activi-
dades recogidas en este artículo, a 
excepción del festival de Zarzalejo, 
son gratuitas hasta completar aforo.

Javier Fernández Jiménez

Félix el Gato aplaude al público a su paso por 
Festi ‘Valde’ Risas

VALDEMORILLO

No siempre es fácil de en-
contrar, pero en Valdemo-
rillo se puede contar con 

él”. Porque, como quedó probado en 
la velada del pasado 25 de julio, y 
como confirmó el conocido humo-
rista Félix el Gato, “es un placer po-
der actuar en esta villa y comprobar 
el respeto que se tiene por el artista 
desde el patio de butacas”, un patio 
al aire libre, en plenos jardines de 
la Giralt Laporta, donde en dobles 
sesiones de viernes y sábado, con 
pases gratuitos a las 20,00 y a las 
22,00 horas, desplegó su programa 
Festi ‘Valde’ Risas. Era una de las 
novedades destacadas en la agenda 
estival del municipio, una propuesta 
diferente y con contenido para to-
dos, para llegar a los más peques y 
sus familias y, también, para llenar 

de buen humor y gran ambiente dos 
de las noches de verano de este com-
plicado 2020. Acierto, por tanto, en 
la organización de este festival, tal 
como se lo reconocieron a la con-
cejala de Educación y Cultura, Eva 
Ruiz, tanto el propio Félix como los 
otros dos encargados de dar forma 
al cartel que llevó a muchos valde-
morillenses a asistir, cumpliendo to-
dos los protocolos, para no perderse 
ni una historia, ni una risa. 

Y es que Eugenia Manzanera no 
dejó de hacer sonreír con sus adivi-
nanzas, historias al viento, cuentos 
y alguna canción. La salamantina, 
además, lo hizo por partida doble, 
en sendas tardes que hicieron las 
delicias de los grupos de convivien-
tes que fueron llenando los círculos 
familiares dispuestos al pie del es-
cenario. Y, además, muy a destacar 
la diversión que igualmente cose-

chó el aplauso de los presentes en 
la divertida actuación ofrecida por 
el gaditano José Campoy. En suma, 
que este primer Festi ‘Valde’ Risas 
se saldó con éxito, incluso en el 
apartado que abarcan las medidas 
especiales que vienen poniendo su 
sello a los diversos espectáculos 
y actos que van desarrollándose, 
respetando siempre los protocolos, 
como el indispensable distancia-
miento social y el uso de mascari-
llas e hidrogeles. Una circunstancia 
que no resta nada a la hora de sacar-
le el mejor partido a los diferentes 
eventos, “cuya finalidad es asegurar 
unas horas de entretenimiento, ofre-
ciendo alternativas muy diversas, y 
que, como en el caso de este nuevo 
festival, han querido incluir también 
el humor como un ‘ingrediente’ 
apetecible para muchos de nuestros 
vecinos”.    

Nota de prensa

José Campoy y Eugenia Manzanera sumaron también la ovación de los espectadores que disfrutaron 
de un fin de semana que llenó de humor y buen ambiente los jardines de la Giralt Laporta 

Clásicos en Verano en Chapinería

Félix el Gato y la concejala Eva Ruiz.

La tercera edición del Tiétar Festival continúa adelante
LA ADRADA

Pasado el primer fin de se-
mana del Tercer Tiétar 
Festival, en La Adrada, 

solo se puede hacer un balance 
muy positivo tras el panorama 
desalentador e incierto que el 
miedo y los agoreros aventura-
ban. Todo estuvo a la altura de 
las circunstancias y el público 
pudo disfrutar de los eventos 
con tranquilidad y seguridad, 
desde los más pequeños a los 
adultos, cumpliendo con su res-
ponsabilidad personal y con las 
normas higiénico-sanitarias. 
Todo estaba dispuesto para que 

así sucediera y así llegaron las 
felicitaciones del público al per-
sonal del festival. Es la única 
forma de seguir disfrutando y la 
única forma de ganar la partida 
al virus. 

Esta edición 2020 arrancaba 
el 24 de julio con Los misera-
bles, un clásico del teatro musi-
cal. Al día siguiente les tocó a 
los más pequeños disfrutar del 
teatro familiar del Musical de 
la Granja. Este próximo fin de 
semana la cultura llegará con la 
música pop de Javier de Pecos 
(31 de julio) y los boleros de Ta-
mara (1 de agosto).

Las actuaciones se sucederán 

hasta el 28 de agosto. Están pro-
gramados el folk de Milladoiro, 
el rock urbano de Asfalto, el pop 
de Sofía Ellar, el show de Strad 
el violinista rebelde, el teatro 
familiar Frozen y la canción de 
autor del cacereño Luis Pastor. 

El Ayuntamiento de La 
Adrada y la empresa Festivales 
con Encanto son los responsa-
bles de la organización y gestión 
del Tiétar Festival. “La Adrada 
lleva 4 años siendo referente cul-
tural de la provincia de Ávila y 
de toda la comarca y lo va a se-
guir siendo durante este 2020”, 
afirmaba el alcalde Roberto 
Aparicio.

Nota de prensa

En el Tiétar Festival se cuidan especialmente los aspectos 
relacionados con la seguridad e higiene.

Los espectáculos se pronlongarán hasta el 28 de agosto
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Monasterio de Guisando : El gigante (por ahora) dormido
EL TIEMBLO

Existen muchas historias que 
hablan de rincones olvidados, 
de lugares que fueron impor-

tantes y conocidos hace tiempo pero 
que han ido quedando relegados a los 
libros de historia y a los recuerdos 
cada vez menos certeros de aquellos 
que los vivieron como suyos o, al 
menos, como lugares cercanos a su 
memoria. Todo el entorno del Valle 
del Alberche y de la Sierra Oeste de 
Madrid está repleto de parajes así, 
pues fuimos un enclave muy impor-
tante en el pasado y un paraíso que 
muchos ambicionaban conquistar y 
doblegar para sí mismos.

Vetones, cartagineses, romanos, 
árabes, franceses… son muchos los 
imperios y los pueblos que han des-
filado por nuestros valles y montes, 
que han habitado nuestros cerros 
y bosques, los que han hollado una 
tierra de frontera y de paso que aún 
hoy parece estar en continua trans-
formación, un cruce de caminos y 
de personajes variopintos que habi-
tan en un mismo lugar pero que no 
tienen por qué parecerse entre sí, 
pues no solo somos zona de paso y 
de acogida, también somos variados 
y de diversas procedencias, siempre 
lo fuimos y, si no hay nada que lo 
remedie o que lo evite, siempre lo 
seremos.

Toda nuestra región geográfica 
está repleta de rincones ocultos, de 
tesoros apenas recordados, de edifi-
cios, historias, caminos y parajes que 
han visto miles de vidas, por las que 
han deambulado y cohabitado perso-
nas de toda clase y condición, a ve-
ces en paz y armonía, otras muchas 
azotadas por las preocupaciones, la 
avaricia, la guerra y la pobreza.

Todo esto se me pasaba por la 
cabeza hace solo unas horas, cuan-
do me asomaba por el hueco de la 
ventana de la ermita construida en 
la mitad del Cerro de Guisando por 
orden de don Diego López Pacheco 
(el segundo Marqués de Villena) en 
el Siglo XV, la punta de lanza de un 
conjunto arquitectónico, natural, 
paisajístico e histórico olvidado por 
la mayoría, visto apenas de soslayo 

por muchos y lugar de visita deseada, 
que no realizada, por vecinos y visi-
tantes de municipios como El Tiem-
blo, Cebreros, San Martín de Valdei-
glesias o Cadalso de los Vidrios. No 
es difícil adivinar desde el pie de la 
montaña, vengas o vayas por alguno 
de los caminos que la circundan, la 
misteriosa silueta de una entidad im-
ponente en medio del verde, de un 
edificio que se adivina importante en 
la lejanía. Tampoco es difícil soñar 
con el incierto camino que te lleva-
rá hasta allí desde los famosos Toros 
de Guisando. Otra cosa es que ese 
sueño se vea cumplido finalmente, 
que alguien decida por fin recorrer la 
distancia que separa la ilusión de la 
realidad, que se permita aventurarse 
en un sendero en continuo ascenso 
hasta un lugar noble en lo alto de una 
montaña, un paraje que cuatro italia-
nos decidieron convertir en rincón de 
culto y santidad.

Allí, en lo alto, inimaginable 
y oculto, se erige el Monasterio de 
San Jerónimo de Guisando, uno de 
los más antiguos de la cristiandad 
en la Península Ibérica y hermano 
de otros tan reconocidos y visitados 
como lo puedan ser los de Yuste, 
Guadalupe o Belén. Un monasterio 
que ha sufrido muchas vicisitudes a 
lo largo de su historia entre las que 
podemos encontrar incendios y ata-
ques, que fue refugio de Felipe II y 
Santa Teresa de Ávila, que pasó por 
las manos del nieto de Goya o don-
de se paseó el padre de Víctor Hugo. 
Un lugar que comenzó con el sueño 

de cuatro eremitas italianos y acabó 
siendo uno de los monasterios más 
importantes y amados por nobles y 
plebeyos.

Ahí sigue, herido pero en pie, 
orgulloso y vital a pesar del tiempo, 
lleno de una fuerza inexplicable y 
hermanado con la hiedra y el pino, 
con la naturaleza apenas domada y el 
verdor de uno de los cerros más pro-
tegidos de todo el entorno. Refugio 
del águila imperial, del búho real o 
del cernícalo primilla, de la roca ca-
paz de dar cobijo con su sola presen-
cia o de dejarse herir por el humano 
deseoso de intentar dominarla.

Desde abajo, antes de subir hasta 
su puerta, de asombrarse de cuanto 
puede ofrecer al incauto soñador que 
cree que apenas tiene nada por des-
cubrir, es imposible hacerse una idea 
de cuanto dicho lugar puede ofrecer 
al visitante, de todas las sorpresas 
que encierra y de la sensación de 
bienestar personal y de emoción in-
terna que se llevará después de cono-
cerlo. Sin embargo, apenas empieza 
uno a transitar hacia él, algo parece 
llamarte y avisarte de que estás a 
punto de vivir algo extraordinario.

Pocas veces he sentido en mi in-
terior una emoción y una sensación 
de sorpresa y de alegría como la que 
me he descubierto al adentrarme en 
su iglesia protegida por el verde de 
la madreselva, al subir los escalones 
que llevan hasta las cuevas o al des-
cubrir algunos de los arcos y piedras 
fuera de lugar que conformaron hace 
años una serie de jardines románti-

cos que siguen mostrando orgullosos 
el esplendor que tuvieron.

Había pensado escribir un artí-
culo al uso, contaros que este verano 
estáis de suerte, porque el deseo que 
tantas veces habéis dejado entrever 
en vuestros pensamientos se puede 
cumplir de un modo más sencillo 
de lo habitual. Y es que durante este 
verano, hasta septiembre, se puede 
visitar el Monasterio San Jerónimo 
de Guisando todos los días de la 
semana, en dos turnos de horario 
diferentes. Y se pueden conseguir 
las entradas en una página web muy 
completa en la que además podréis 
ver fotografías y leer algo de la his-
toria de este gigante simbolizado 
por dos corderos (no os contaré más 
detalles, pues de esto escucharéis 
bastante al recorrer sus enclaves y al 
descubrir sus sorpresas).

Hay algunas de las excursiones 
que incluyen un vehículo lanza-
dera que os dejará en la puerta del 
monasterio, pero yo os recomiendo 
subir andando, atravesar el bosque, 
cruzaros con la fauna y flora del lu-
gar, sentir el cansancio y el calor de 
esa ascensión para posteriormente 
encontraros con la paz que destila 
el lugar, el frescor de sus jardines, 
el abrazo protector de sus paredes y 
columnas.

Había pensado escribir un ar-
tículo al uso, hablaros de su dueño 
actual, Julián Juste o contaros que 
está intentando reconstruir y mante-
ner el monasterio con los beneficios 
logrados con las entradas de las visi-

tas; hablaros de su antecesora, María 
de la Puente y Soto, la IV Marquesa 
de Castañiza que puso a trabajar allí 
a un grupo de mujeres en riesgo de 
exclusión social a principios del Siglo 
XX, entre otras muchas cosas; habla-
ros de Alberto Langa, que muestra el 
monasterio como el que sabe que ha 
encontrado un gran tesoro y pretende 
que los demás sepan que lo es; que-
rría haberos hablado de la historia del 
monasterio, de su vida, de su impor-
tancia geográfica e histórica, incluso 
del paso de la trashumancia. Sí, había 
pensado escribir un artículo al uso.

Puede que, en realidad no os 
haya contado nada acerca de esta 
joya por descubrir, ni siquiera de la 
sensación de ser un buscador de te-
soros viviendo una gran aventura 
en plena naturaleza, de los múltiples 
descubrimientos y momentos de 
boca abierta que he vivido visitando 
el Monasterio San Jerónimo de Gui-
sando. Puede que no os haya dicho la 
necesidad que tengo de volver pronto 
a recorrer todo lo que hoy he visto 
e incluso de saber más acerca de la 
orden que puso en marcha esta mara-
villa allá por el Siglo XIV. Puede que 
en realidad este extraño artículo que 
me ha salido no sea en realidad más 
que una larga invitación a que seáis 
vosotros mismos quienes descubráis 
esta maravilla sin que nadie os quite 
las sensaciones que os va a regalar 
hacerlo con descripciones demasia-
do detallistas.

Había intentado, de verdad, es-
cribir un artículo al uso, pero aún 
estoy emocionado, como un niño 
que sabe que ha descubierto algo que 
espera repetir muchas veces. Sí, he 
descubierto hoy mismo uno de mis 
lugares favoritos de todo el mundo y 
¿sabéis qué? Que tengo mucha suer-
te porque está muy cerca de mí, en 
el Tiemblo, en el Valle del Alberche, 
en la frontera entre la Comunidad 
de Madrid y la de Castilla y León, 
a apenas una hora de Madrid y de 
Ávila.

No sé vosotros, pero yo cada día 
me siento más afortunado de vivir 
donde lo hago y de seguir descu-
briendo sus maravillas y maravillán-
dome con ellas.

Javier Fernández Jiménez

 La Sierra Oeste es cultura...

...cultura para 
disfrutar
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Detenido un furtivo por la caza ilegal de 15 animales en 
una finca de la localidad

VILLAMANTA

Agentes del Servicio de 
Protección de la Na-
turaleza (Seprona) de-

tenían el 6 de julio a un varón 
de 38 años acusado de un deli-
to de caza furtiva. El acusado 
habría cazado de forma ilegal, 
y posteriormente matado, a 15 
animales de distintas especies, 
entre las que se encontraban 
ciervos, jabalíes o gamos. El 
detenido ya ha pasado a dispo-
sición judicial.

La detención es fruto de una 
larga investigación que comen-
zó en 2018. Fue a raíz de varias 
denuncias por parte del guar-
da de la finca, por el hallazgo 
del cuerpo sin vida de varios 
animales decapitados, cuando 
se puso en marcha un dispo-
sitivo dirigido por el Seprona. 
Concretamente, fueron seis las 
denuncias interpuestas por este 
motivo y 15 los animales en-
contrados. Las cabezas de los 

animales decapitados habrían 
sido adquiridas por el deteni-
do como trofeo. La finca posee 
650 hectáreas y se encuentra en 
la localidad madrileña de Vi-
llamanta.

Tras poner en marcha el dis-
positivo y tras varios meses de 
investigación, se consiguió si-
tuar al furtivo en la localidad 
toledana de Valmojado. Debido 

al seguimiento y evolución de 
las investigaciones, el pasa-
do mes de febrero los agentes 
consiguieron situar el coche del 
cazador en las inmediaciones 
de la finca, y se procedió a su 
registro exhaustivo. Dentro del 
vehículo se encontró un equipo 

completo de caza formado por: 
cartuchos del calibre 308, un 
rif le, vainas de distintos cali-
bres detonadas, camuflaje, una 
emisora portátil, varios focos y 
cebo para animales. Además, 

dentro del coche también se 
encontró una bolsa con restos 
de sangre reciente. Lamenta-
blemente, no se pudo detener al 
sospechoso porque no llevaba 
ninguna pieza abatida.

A pesar de ello, las sospe-
chas de que el furtivo pudiese 
haber escondido al animal en 
algún sitio cercano al terreno 
eran patentes. Por ello, se pro-
cedió al barrido de la zona en 
busca del ‘trofeo’. Tal y como 
los agentes sospechaban, el 
animal apareció decapitado, al 
igual que en el resto de casos 
denunciados. La pieza se trata-

ba de un ciervo, y de su cuerpo 
se extrajeron restos de ADN 
que señalaron directamente al 
cazador manchego como culpa-
ble. Fue la Guardia Civil quien 
se encargó de la detención del 
varón de 38 años, que ya ha pa-
sado a disposición judicial.

Mar García Ramírez

El Servicio de Protección de la Naturaleza llevaba investigando al cazador desde 2018

Eran animales de distintas 
especies: ciervos, jabalíes 
o gamos

Ciervo.

De un ciervo se extrajeron 
restos de ADN que 
señalaron directamente al 
cazador como culpable

Una edición especial de la Feria de la Huerta y el Vino
VILLA DEL PRADO

Vivimos tiempos muy ex-
traños, de esos que nos 
hacen replantearnos algu-

nas de esas cosas que damos por 
sentadas y que creemos que son 
inamovibles. Hemos visto apla-
zarse y suspenderse eventos y ac-
tos de todo tipo, fiestas patronales, 
encuentros… el COVID-19 nos ha 
golpeado de una manera brutal 
y parece que seguirá entre noso-
tros durante un tiempo imposible 
de concretar, provocando incerti-
dumbre y llevándose por delante 
muchas de las actividades que 
realizamos de manera habitual.

En un tiempo en el que es 
complicado incluso abrazar a un 
familiar el Ayuntamiento de Vi-
lla del Prado, gobernado por el 
PSOE desde las elecciones de 
mayo de 2019, se vio en la tesitu-

ra de qué hacer con su tradicional 
Feria de la Huerta y el Vino, una 
fiesta anual que este año alcanza-
ba su undécima edición y que se 
convierte en cada ocasión en una 
magnífica manera de poner en va-
lor el producto natural pradeño, 
desde sus fantásticas hortalizas 
hasta sus cada vez más premiados 
vinos y novedades tan apetecibles 
como los yogures de leche de ca-
bra o el aceite de oliva.

No era fácil para el ayunta-
miento suspender el evento, uno 
que nació de la mano de los pro-
pios agricultores hace más de una 
década y que ha ido cogiendo un 
impulso creciente y una fama más 
que merecida. Héctor Ortega y 
Laura Gálvez, el alcalde de la lo-
calidad y la concejala de agricul-
tura, dieron muchas vueltas a la 
manera de realizar una feria sin 

peligro para sus vecinos y asisten-
tes, pero que no perdiese el espíri-
tu y la esencia. Al final se decidie-
ron y junto a Espacio C y Castillos 
en el Aire se propusieron innovar 
y realizar una versión online de la 
Feria, una que no trajese visitantes 
a Villa del Prado, sino que lanzase 
los productos pradeños a todo el 
mundo a través de las redes socia-
les digitales.

Y es que el estado de alarma 
y el confinamiento nos han traí-
do muchas malas noticias, pero 
también algunas lecciones im-
portantes, como la necesidad de 
gestionar nuestros eventos de ma-
nera local, pero siempre teniendo 
en cuenta la globalidad en la que 
nos movemos o la de comunicar a 
todo el mundo todo lo que pode-
mos ofrecer, que en la mayor parte 
de nuestros municipios, es mucho.

Así, el equipo formado para 
la ocasión elaboró un programa 
que no solo ponía en valor los 
productos locales sino el entorno 
natural, el patrimonio histórico, la 
cultura local, el espíritu pradeño, 
combinando vídeos grabados con 

entrevistas y encuentros emitidos 
en directo, en las que participa-
ron productores y protagonistas 
de Villa del Prado, pero también 
expertos de fuera que ayudaron a 
hablar de turismo, del reto demo-
gráfico, de enología y de los obje-
tivos de desarrollo sostenible que 
tendremos que afrontar lo antes 
posible.

Con esta XI Edición de la Fe-
ria de la Huerta y el Vino de Villa 
del Prado, el municipio pradeño 
ha tenido un éxito total, tanto en 
participación como en la ofer-
ta ofrecida a todas las personas 
que quisieron seguir todo lo que 
se propuso, que era muy amplia 
y para todos los gustos, de una 
calidad y participación inmejora-
bles. Miles de visualizaciones y 
decenas de comentarios llegados 
de toda España y de diversos rin-
cones del mundo demuestran que 
esta feria ha llegado más lejos que 
nunca y ha tenido un impacto que 
ha llevado a Villa del Prado y a la 
Sierra Oeste de Madrid a rincones 
a los que nunca antes había llega-
do.

Una feria que, por supuesto, 
ha contado con versiones online 
de sus tradicionales catas de vino, 
tomates y pepinos, que ha recibido 
la colaboración de entidades como 
el IMIDRA, que dejó a los orga-
nizadores colarse virtualmente 
en el Centro de Innovación Gas-
tronómica de la Comunidad de 
Madrid, de la dirección general de 
la propia comunidad con la parti-

cipación en el acto de apertura del 
director general de Agricultura 
y Ganadería, de la Comisión del 
Gobierno frente al Reto Demo-
gráfico del Ministerio de Políti-
ca Territorial y Función Pública 
a través de su director, Ignacio 
Molina. Y que, por supuesto, ha 
contado con la contribución y la 
complicidad de los agricultores, 
enólogos y hosteleros de Villa 
del Prado, sin los que habría sido 
casi imposible la realización de 
un evento que la crisis sanitaria 
ha cambiado mucho durante esta 
edición, pero que puede que haya 
servido para mostrar el camino 
para el futuro, un camino que 
tiene que, decididamente, apostar 
por la presencialidad en Villa del 
Prado, por supuesto, pero también 
por la difusión digital, una de las 
vías de comunicación aún en fase 
de desarrollo.

Esta edición de la Feria de 
la Huerta y el Vino de Villa del 
Prado ha vuelto a demostrar que 
con convicción, con ideas y con 
los medios necesarios podemos 
hacer casi cualquier cosa. Desde 
A21 queremos felicitar al ayun-
tamiento pradeño y al equipo que 
ha trabajado en la realización de 
esta feria por el éxito de todo lo 
que han conseguido en un tiempo 
en el que todo parece mucho más 
difícil.

Javier Fernández Jiménez

Héctor Ortega y Laura Gálvez, alcalde de la localidad y concejala de agricultura, participando  
en la feria.

Se combinaron vídeos grabados con entrevistas y encuentros 
emitidos en directo.

Este año alcanzaba su 
undécima edición , que se 
ha realizado on-line
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Habla la naturaleza un año después de la tragedia
CENICIENTOS

Recientemente, con los últimos 
días de junio, se cumplió un año de 
aquel incendio forestal que arrasó 
una parte muy valiosa de la comar-
ca suroeste de la Comunidad de 
Madrid, el cual, procediendo de Al-
morox, se llevó parte de los térmi-
nos de Cenicientos, Cadalso de Los 
Vidrios y Rozas del Puerto Real.

Un año después no parece que 
se hayan organizado eventos de 
crítica constructiva para aprender 
de aquello y qué se hizo bien o mal. 
Lo que hemos visto es más bien una 
actitud, como ya nos temíamos, de 
acusaciones de unos contra otros y 
defensas numantinas en la máxima 
del sálvese quien pueda que no con-
ducen a una aportación real en bene-
ficio de nuestros montes y nuestros 
ecosistemas.

Un año después las redes arden 
en lamentos y penas como si el re-
gocijo del desastre nos aportara algo 
positivo, cuando no parece seamos 
capaces de ver las cosas buenas que 
nos enseña la propia naturaleza. Por-
que la naturaleza habla y nada mejor 
que sentarse encima de un canto con 
sosiego, paz y dejarse llevar para ob-
servar, ver y sentir aquello que nos 
cuenta, lejos de la contaminación 
emocional negativa. Es el caso.

Nos centramos en el presente 
artículo en los montes de Cenicien-
tos habida cuenta de su singularidad 
por su microclima, sus micro eco-
sistemas, su orientación, su suelo y 
su fisiografía en general.

Hagamos una pequeña retros-
pectiva para conocer el punto de 
partida y así poder analizar todas 
las constantes y variables del lugar. 
Nos hallamos en un monte de un 
potencial significativo en cuanto a 
sus crecimientos vegetativos anua-
les, así como su variedad y cantidad 
de especies de flora amén de sus es-
pecies de fauna. Dos hábitats y dos 
ecosistemas diferenciados en el que 
la parte norte, y una vez desapare-
cida en los años 70 la prioridad de 
la resina del pino resinero (Pinus pi-
naster), el castañar se fue abriendo 
paso por sí mismo porque la natura-

leza hablaba. Visto por los agentes 
forestales, la administración forestal 
decidió colaborar con lo que la natu-
raleza pedía y se consumaron cortas 
o claras del pino resinero, ya agota-
do por su trato de extracción de su 
savia. En plena expansión del casta-
ñar, (del cual un día me comentó el 
entrañable y experto en naturaleza 
“El Tio Epi” de Sotillo de la Adrada, 
que sería un castañar de una calidad 
excelente en la comarca), aconteció 
el incendio forestal del año pasado 
a finales de junio. Sí, la tragedia 
se consumó, pero a los 10 días del 

desastre y tras un primer semestre 
del año que en mis tablas y datos 
registrados fue el más seco desde 
que registro datos en 1996, esto es 
una serie de 23 años, a los 10 días, 
repito, ya asomaban brotes  verdes 
de castaño, lo cual no deja de ser una 
lección de la propia naturaleza para 
todos y, especialmente, para aque-
llos que desde sus despachos dirigen 
y dan las ordenes de actuación para 
con el monte.

La universidad es una fuente 
inestimable de sabiduría y conoci-
miento, pero la propia naturaleza lo 
es aún más. Y esta habla y enseña 

que debemos dejar que se muestre, 
que hable, dándola tiempo a que nos 
indique el camino. No existen dos 
lugares iguales en el mundo y nada 
es extrapolable. Lo que argumenta-
mos para el presente monte no tiene 
por qué ser el guion de los montes 
cercanos porque cada uno tiene sus 
peculiaridades y propiedades. Una 
vez dejado que se muestre y habién-
dolo observado desde el canto en el 
que nos sentamos a ver, observar y 
sentir, puede ser el tiempo de aplicar 
los conocimientos técnicos adquiri-
dos en las escuelas y universidades. 
Pero no antes, como se tuvo la in-
tención.

Insistimos en el hecho de que a 
los 10 días del incendio, brotaban 
de cepa castaños (alguno llegó a 
sobrepasar los 3 m. de altura), enci-
nas, salicáceas, olivos. Era evidente 
que debíamos ser optimistas porque 
aquello estaba ocurriendo en un año 
extremadamente seco con registros 
de precipitación absolutamente de 
climas desérticos con un acumula-
do de 115 l/m2 cuando en el presen-
te año el primer semestre se cerraba 
con 300 l/m2.

Con situaciones tan adversas y 
extremas la naturaleza pedía un “no 
me toquéis” y “dejadme que os en-
señe el camino”. 

Un año después invito a una vi-
sita a la zona para comprobar como 
en la parte norte del Monte de Utili-
dad Pública Albercas y Alberquillas 
de Cenicientos han brotado de cepa 
absolutamente todos los castaños y 
sus helechos acompañando. Esto es 
lo que deberíamos estar celebran-
do y, sobre todo, ser conscientes de 
que están allí, que se abren camino 
y que en dos o tres años podremos 
estar hablando de portes de hasta 6 
metros de altura debido a su rápido 
crecimiento.

Y es ahora cuando los técnicos 
deberían actuar cortando de cepa 

los pies o fustes antiguos de cas-
taño, porque, aunque han brotado 
algunos de ellos, no vegetan de una 
forma plena. Es más acertado cor-
tarlos por la cepa y que rebroten con 
fuerza. Paseo por este lugar y en vez 
de entristecerme por el aspecto ge-
neral desolador, me alegro de sentir 
que viene empujando, y con fuerza, 
la vida. Está ahí.

Hablemos de la cara sur, aque-
lla en la cual el castaño es más di-
fícil que se generalice por su mayor 
aridez y exposición al sol. El árbol 
predominante era y es el pino resi-
nero (Pinus pinaster). Un árbol que 
alimentó a varias familias durante 
decenas de años por el aprovecha-
miento de la resina. La introduc-
ción de productos de laboratorio, el 
agotamiento del propio monte, y lo 
escarpado del terreno hicieron in-
viable su rentabilidad (hoy en día la 
resina se recupera, pero en aquellos 
lugares llanos aptos para la mecani-
zación y aquí no es el caso).

Me consta que los vecinos sen-
tían, sienten orgullo por su pinar, 
pero igualmente les digo que es un 
pino muy abundante en la península 
y está considerado como una de las 
especies más invasoras por su faci-

lidad de regeneración, multiplica-
ción y hacerse un hueco ahogando 
a otras especies como encinas, por 
ejemplo. Incluso en un incendio, y 
a través de sus piñas llamadas se-
rótinas, explotan y se esparcen por 
el aire, favoreciendo la dispersión y 
regeneración del pinar.

Igualmente, la regeneración na-
tural del monte por estos pinos está 
siendo espectacular sin necesidad 
de repoblar nada. Es tiempo de me-
jorar y realizar actuaciones encami-
nadas a favorecer lo que la naturale-
za ha decidido que brote. Esta cara 
sur del monte de Cenicientos, donde 
los procesos vegetativos anuales 
son espectaculares, ha sido testigo 
de no pocas discusiones profundas 
acerca de la importancia del suelo 
o del clima. Siempre me paraba en 
el mismo lugar y hacía una pregun-
ta a los alumnos ante un pedregal 
sin suelo, una roca prácticamente, 
donde los brotes de encina se mul-
tiplicaban y crecían año tras año 
por más que los retenes forestales 
desbrozaban campaña tras campaña 
para configurar una línea de apoyo 
de cara a los incendios forestales. La 
pregunta es: ¿qué es más importante 
el suelo o el clima? Evidentemente 
es una propuesta que no debe tener 
una respuesta uniforme (así nos lo 
enseña la naturaleza) y que depen-
derá del lugar. En unas zonas será 
el suelo el factor determinante y en 
otras el clima.

En nuestro monte es evidente 
que el hecho de que las especies de 
flora se multipliquen y crezcan ex-
ponencialmente, es por el clima. Ha-
blamos de un lugar con una orienta-
ción orográfica que protege de los 
vientos fríos del norte y, qué a su 
vez, exprime la entrada de borras-
cas atlánticas (ábregos) con picos de 
precipitación que según zonas del 
monte llegan a 1000 l/m2, siempre 
en base a mis registros desde 1996.

Por ello, no nos lamentemos al 
visitar la zona entendiendo que solo 
existe desolación y destrucción. Al 
contrario, sentémonos en uno de 
los muchos cantos de granito de la 
zona, observemos, veamos y sinta-
mos que este monte viene pujando 
con fuerza. Con mucha fuerza.

Emilio Pacios

A diferencia del pino (arriba) el castaño sobrevió al fuego en este paraje. 

Éxito de la primera edición de Gravelers
BRUNETE

Brunete ha acogido el último 
fin de semana de julio la pri-
mera edición de Gravelers, 

la prueba ciclista que se ha conver-
tido en referencia del mundo Gravel 
en nuestro país, la nueva disciplina 
de moda en la que convergen todos 
los ciclistas: mountain bikers, carre-
teros, endureros y crossbikers. Se 
trata de una evolución del ciclismo 
convencional centrado en un peda-
leo rápido y fluido en un entorno de 
naturaleza por carreteras secunda-
rias, pistas, caminos y senderos.

A las 18 horas se daba la salida 
desde la Plaza Mayor a los casi 100 
participantes que fueron afrontando 
el recorrido de manera escalonada 
para evitar aglomeraciones. En la 
prueba también participaron los tres 
ciclistas profesionales de la Funda-
ción Euskadi - Orbea Unai Cuadra-
do, Iker Ballarin e Ibai Azurmendi, 

que disfrutaron del recorrido largo, 
de 70 kilómetros por el Parque Re-
gional del Río Guadarrama. Grave-
lers también contó con la participa-
ción de Guillermo Rojas, piloto de 
resistencia de Red Bull.

En palabras de Guillermo de 
Portugal, organizador de la prueba, 
“no era fácil organizar una prueba 
como esta con la situación actual en 
la que nos encontramos, pero desde 
el principio hemos apostado por ella 
con muchas ganas de convertirla en 
la referencia del Gravel en España y 
lo hemos conseguido gracias al tra-
bajo, la participación que ha habido, 
el buen ambiente… Está claro que el 
Gravel ha venido para quedarse”.

La ruta terminó alrededor de las 
21 horas de nuevo en Brunete con 
algo de música y un avituallamiento 
para los participantes bajo estrictas 
normas de seguridad sanitaria. Gra-
velers ha nacido para convertirse en 
la referencia del Gravel en España. 

Nota de prensa

Los ciclistas del Equipo Euskaltel Euskadi Unai Cuadrado, Iker Ballarin o Ibai Azurmendi participaron 
en la primera edición de esta prueba que se ha convertido en referente del Gravel en España

El consistorio inicia la redacción del proyecto 
básico del nuevo polideportivo municipal

LA ADRADA

El alcalde ha indicado 
que se trata de uno de 
los compromisos que los 

socialistas llevaban en su pro-
grama electoral y que buscarán 
todas las vías para poder con-
tar con un nuevo polideportivo 
cuanto antes

Roberto Aparicio reivindica 
que “los ciudadanos del mun-
do rural no son ciudadanos de 
segunda y que merecen contar 
con servicios e instalaciones de 

calidad y que se ajusten a sus 
necesidades”.

En este sentido, y coincidien-

do con el inicio de la redacción 
del proyecto básico ha destaca-
do que “iniciaremos contactos 
a partir del próximo mes para 
buscar ayuda en la financiación 
de la construcción de un nuevo 
polideportivo que venga a paliar 
la carencia de instalaciones de-
portivas en nuestra localidad. 
No contamos con ningún espa-
cio cubierto para la práctica de-
portiva, solo las dependencias 
del instituto, y ello ha obligado 
a tener que suspender alguna 
actividad como consecuencia 

Nota de prensa de las inclemencias meteoroló-
gicas”.

“Los socialistas llevábamos 
este compromiso en nuestro 
programa electoral y queremos 
que sea una realidad cuanto an-
tes” afirma Aparicio.

Roberto Aparicio ya tuvo la 
oportunidad de enseñar al dele-
gado de la Junta, un solar que el 
Ayuntamiento considera idóneo 
para la construcción del citado 
polideportivo. “Solo hay que 
realizar unas modificaciones ur-
banísticas y, sobre todo, finan-

ciación y apoyo por parte del 
Gobierno regional para poder 
llevarlo a término”.

Las nuevas instalaciones 
“contarán con el necesario es-
pacio para la práctica deportiva, 
instalaciones administrativas, 
un amplio espacio de casi 1000 
m2 en el piso bajo que podrá 
servir para la celebración de 
eventos invernales como son los 
navideños o fiestas de San Blas, 
además de una cafetería y 2 pis-
tas de pádel que se añadirán a 
las ya existentes”

Roberto Aparicio.

De la cepa del castaño quemado  salen nuevos brotes con 
gran fuerza.

Un castaño de gran fuste, rodeado de brotes.
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La fiesta de los toros tiene futuro. 
Siempre habrá locos maravillosos.
Antonio Chenel Antoñete, torero.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

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

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

CADALSO DE LOS VIDRIOS
AUTOSERVICIO LÓPEZ MARTÍN
Calle Real, 49
91 864 15 36
BAR TRANSILVANIA
Ronda de la Sangre, 20
619662040
CASA MONCHO
Ronda de la Sangre, 22
91 864 11 11 
CARNICERÍA JUANITO Y JOSE
C/ Juan R. Jiménez, 4
91 8640484

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

91 864 07 68
PAPELERIA PRIM
C/ Real. 1
91 864 01063
PELUQUERIA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50
PANADERIA LA TAHONA
C/ Real, 19
91 8640464

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS CENICIENTOS
Plaza de los Caños, 108

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

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

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

CARNICERIA FRESNEDILLAS
Ctra. Robledo, 1
91 898 90 19
CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 57
91 898 90 44

LA ADRADA
BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERÍA SCALA
Calle La Iglesia, 5
618 444 048
FRUTERÍA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794

RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

MÉNTRIDA

ASOCIACION BIADIS
Avda, Félix Arranz, 48
608 66 32 07

NAVALAGAMELLA

SUPERMERCADOS HNOS. GAMELLA 
MARTÍN S.L.
C/Miralcampo,1
918988246
CERVECERÍA MADDNES TOWN
Plaza Dos de Mayo, 2
615064096
PAPELERÍA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
918988364

NAVAS DEL REY

ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUIN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA CHARCUTERÍA HERMANOS 
BELMONT MARTÍN
Avda. de Madrid, 25
638 337 973
LA TAHONA DE JESUS
C/ Real, 10
91 865 01 02
RESTAURANTE ‘LAS CASAS’
Sandro Pertini, 10
91 865 00 13
RINCÓN DEL CARMEN
C/ Soledad, 10
91 865 03 06

PELAYOS DE LA PRESA
MESON EL HUERTO
Avda. Marcial Llorente, 43
91 864 53 21

ROBLEDO DE CHAVELA
BAR ‘RINCON DE CHARLY’
Plaza Piedita, 10
655 432 360
CERVECERÍA TANFANYS
C/ Constitución, 26 loc.1
91 899 83 44
MAXCOOP
C/ Emilio Parra Gasque, 2
91 899 53 41
CARNICERÍA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 899 81 68

ROZAS DE PUERTO REAL
SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constitución, 30
91 864 87 38
RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65
URBANIZACION ENTREPINOS
SUPERMERCADO UDACO
Avda. de La Coruña,1
918 44 12 16

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31

BEEP SAN MARTIN-MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14

VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constirución, 1
91 899 90 12 
CENTRO DE SALUD

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO

PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17

918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 

115
918993334

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

VILLA DEL PRADO

BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR LA CANTINA
Avda Constitución 6
639125420
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLAMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constitución, 20
91 862 20 42
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERÍA RESTAURANTE
EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oficios, 2
91 862 02 08
PANADERÍA PAN CHEF
C/ Santiago, 2
91 862 10 52
RESTAURANTE ZARANDA
Avda. Hospital, 44
603 220 857

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

SUPERMERCADO UNICO
C/ Coscoja, 147
91 8674936

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

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

ZARZALEJO

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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

Mil kilos de alimentos y una tonelada de torería
NAVAS DEL REY

Según caía la noche en Navas 
del Rey aparecían los deste-
llos de Frascuelo, iluminan-

do en cada trazo una plaza con 
luz artificial ante el toreo natural 
del diestro madrileño. Incluso sin 
iluminación hubiese brillado la 
estrella de cada encuentro, con 
ese toreo tan añejo como el pro-
pio universo, tan real que parecía 
increíble, acostumbrados al repe-
titivo actual. Capote y muleta sin 
edad en manos veteranas, con ar-
monía de una cintura esculpida de 
nacimiento y unas piernas cimen-
tando la compostura, sin perder 
un átomo de torería. Un regalo 
caído del cielo apagado, gratuito 
para quienes alcanzaron el lleno 
anormal, de unas quinientas al-
mas separadas y con la boca tapa-
da como bandoleros, cuando los 
atracados son ellos por políticos 
en un gobierno sin nueva norma-
lidad. Todos ellos, asistentes su-
misos, hicieron posible recaudar 
la tonelada de alimentos entrega-
da a Cáritas, para los necesitados 
por culpa de quienes nos ponen la 
máscara, en un mundo al revés.

Al olor del cartel, acudieron 
con la comida bajo el brazo para 

los demás y salieron relamiéndose 
del profundo sabor a estrella mi-
chelín, gracias al máster regalado 
por los chefs. “Maridan bien toreo 
y flamenco” dijo el ganadero Sr. 
Boyano. Maridan bien si son del 
bueno, añadiría; oro puro, canela 
en rama. Todo pusieron de su par-
te. Jonathan España y su grupo, 
envolviendo los suaves trazos de 
muleta con los jirones del cante 
roto, creando una atmósfera tan 
potente como sensible, mientras 
maestros y alumnos expresaban 
el contagio mutuo de maestría ve-
terana e ilusión juvenil.

David Luguillano, fiel a sí 
mismo y a los suyos, enroscán-
dose en las tandas con el aroma 
gitano del toreo castellano, en 
tauromaquia sin puntos cardi-
nales. Entregándose en el tenta-
dero como si en juego estuviera 
una puerta grande, en prueba del 
compromiso con su creación, no 
profesión, porque profesión tiene 
cualquiera y el toreo no es un tra-
bajo, es expresión artística de cul-
tura, ministros.

Canales Rivera, de campero 
impoluto con sombreo cordobés y 
camisa remangada, transmitió al 
tendido la naturalidad al borde de 
relajación, cuando parece fácil la 

interpretación con duende. 
Alberto Aguilar en su primera 

aparición pública desde la injusta 
retirada por lesión, puso eviden-
cia de lo que el toro nos quita. El 
percance que mantiene apartado 
al madrileño nos impide ver un 
toreo más añejo, macerado en el 
barril de ganaderías ásperas para 
conseguir el buqué con denomi-
nación de origen Aguilar, para 
deleitar el paladar, recio de fon-
do, suave de gusto natural a vino 
joven, pero que al mismo tiempo 
deja el regusto con ganas de más 

copas para disfrutar. Ahora tiene 
ese poso de toreo interior, de sen-
timiento sin prisa, con expresión 
que cala y transmite al exterior 
porque el torero lo disfruta por 
dentro. Será necesario cuando 
pueda y nos devuelvan la tempo-
rada expropiada.

Miguel Maestro pensó y pa-
rió este tentadero en colaboración 
con el Ayuntamiento de Navas del 
Rey. Brillante cabeza para cavilar 
y suelta expresión para crear en la 
cara de los pitones, dejando claro 
que su reciente alternativa no es 

de paso sino el inicio de una ca-
rrera que será tan brillante como 
los demás permitan. Lleva los 
mimbres puestos.

El novillero Antonio Boyano, 
dejó patente su formación y ganas 
ante el ejemplar de peores inten-
ciones, como único suspenso a la 
sobresaliente vacada de su padre. 
La sobrera le permitió lucirse.

Los alumnos de la escuela 
taurina de Navas del Rey; Lean-
dro, Daniel Pérez, Javier Adán, 
Álvaro Serrano, Javier Cano y 
Gauthier Crapez también demos-
traron evolución positiva, brillan-
do a gran altura al lado de las es-
trellas.

En la vaca sobrera regalada 
por el ganadero intervinieron to-
dos los actuantes, salpicando las 
últimas gotas de una botella llena 
de torería, que se quedaron en la 
plaza de Navas del Rey, más la 
sorpresa de un enrazado David 
Adalid con la muleta poniendo el 
broche a una tarde retransmitida 
fielmente por Beatriz García, de 
forma tan altruista como todos 
los actuantes, cantante y músicos, 
como ejemplo de solidaridad.

Lo mejor, la tonelada de ali-
mentos para Cáritas, gracias a 
ellos.

Búfalo

500 personas acuden al tentadero público solidario

Los alumnos de la escuela, con la tonelada de alimentos.

“Lo que se haga en Madrid sirve de ejemplo para el resto 
del país”

Antonio Lorca es periodis-
ta, crítico taurino del periódico 
El País y autor de varios libros 
¿Cómo ve usted ahora mismo el 
mundo del toro?

Imagino que todas las opinio-
nes son pesimistas, así que pienso 
que hay que tener un poco de es-
peranza en que la tauromaquia sea 
capaz de superar esta dificilísima 
situación por la que atraviesa y que 
más pronto que tarde podamos vol-
ver a la normalidad que nosotros 
queremos, no a la nueva, a la de 
antes, a la normal: que haya corri-
das, que las plazas se llenen y que 
podamos seguir emocionándonos y 
divirtiéndonos en los toros. La si-
tuación es muy complicada, no solo 
porque el sector está totalmente pa-
ralizado, sino también por el des-
amparo que tiene la tauromaquia 
por parte de las administraciones, 
tanto la central, como autonómica, 
provinciales, o municipales, y a su 
vez los ataques que recibe por to-
dos los lados, estamos como en el 
fuerte del séptimo de caballería y 
los indios nos atacan por todos los 
lados. Pero al mismo tiempo tam-
bién quiero mandar un mensaje de 

esperanza, como hacen los políti-
cos, no podemos dejarnos llevar 
por el pesimismo. Yo entiendo y 
espero que el año que viene se pue-
dan celebrar las ferias como dios 
manda y podamos seguir adelante, 
esa es mi opinión en este momento. 

¿Cómo se siente una feria de 
abril sin toros, o Madrid, o Va-
lencia…? 

En cualquier ciudad que tu-
viera prevista una feria y se haya 
suspendido, hay un profundo sen-
timiento de tristeza, de orfandad y 
de desastre económico, porque no 
hemos de olvidarnos nunca que la 
fiesta de los toros es un impulsor 
económico de las ciudades donde 
se celebran estas fiestas taurinas. 

Lo que llaman el beneficio o factu-
ración inducida; puestos de trabajo 
y de riqueza indirecta, son muy 
importantes para muchas de estas 
ciudades, como lo es Sevilla, o Ma-
drid o cualquier localidad donde 
se celebren fiestas. Este año es una 
ruina, no ya solo para ganaderos, 
que por supuesto, para empresarios 
que también, para los toreros que 
es un drama familiar, no solo para 
subalternos como banderilleros, pi-
cadores y mozos de espadas, sino 
también para la industria empezan-
do por el turismo, que encuentra en 
estas ferias un seguro de vida para 
todo el año y este año han visto 
absolutamente mermada su factu-
ración por causa de la suspensión 
absoluta de la fiesta.

En la práctica totalidad de la 
Sierra Oeste se han suspendido 
ya las fiestas patronales.

Eso está ocurriendo en toda Es-
paña, es lo normal. Han suspendido 
las fiestas y como tal se suspende 
todo lo que lleva la fiesta por de-
lante, entre ellos el festejo taurino. 
Y no sé, como ha dicho Vitorino 
Martín, si ha habido mucha prisa 
en suspender las ferias, lo cier-
to es que con las condiciones que 
han puesto cada una de las comu-

nidades autónomas, son los em-
presarios quienes deben decidir si 
con el 50%, el 65% del aforo son 
rentables los festejos taurinos, aun 
disminuyendo los emolumentos de 
los toreros en un 25%, que quiero 
indicar que ese 25% está aprobado 
para Andalucía pero aún está pen-
diente de aprobación en otras co-
munidades. También es cierto que 
esa reducción de los emolumentos 
solo afectaría a plazas de 3ª y 4ª ca-
tegoría y hasta el 31 de diciembre. 
Quiero decir que la situación es 
compleja porque ya sabemos todos 
que en el sector taurino hay muchos 
subsectores y muchos de ellos con 
intereses contradictorios o enfren-
tados, y no es fácil, entiendo que 
para cualquier empresario, aunque 
sea una localidad pequeña, no es 
nada fácil montar un espectáculo, 
y mucho me temo que va a haber 
muy pocos y sobre todo ninguno 
rentable de aquí a final de año. 

Andalucía ha dado un paso 
adelante...

Que haya una corrida en Osuna 
donde se anuncie Enrique Ponce y 
se anuncie Javier Conde, con Die-
go Ventura por delante… no me 
parece que sea lo más adecuado en 
este momento. En este momento 

hay que pensar en una renovación, 
en sorprender al espectador, y no 
volver a lo mismo de siempre, ¿Qué 
tiene que aportar Javier Conde en 
Osuna ahora mismo? Y la misma 
pregunta me la hago con el maes-
tro Enrique Ponce, y también me 
lo pregunto con Diego Ventura. Yo 
creo que no aporta nada a esa nue-
va tauromaquia a la que todos cree-
mos que debemos aspirar en un 
futuro. A mi juicio, modestamente 
creo que no tiene mayor interés esta 
iniciativa.

¿Nos queda la esperanza?
Claro que sí. Yo tengo la espe-

ranza de que se celebre la Feria de 
Otoño. Simón Casas dice que espe-
ra que todos los fines de semana de 
septiembre hasta el 12 de octubre 
sean válidos para celebrarla, se-
ría recuperar una buena parte de 
esta temporada. Si este año no se 
dan toros en Madrid, eso será una 
puntilla para la fiesta, porque es el 
referente, el faro. Lo que se haga 
en Madrid sirve de ejemplo para el 
resto del país, por tanto me parece 
fundamental que la feria de otoño, 
en esa versión que os acabo de de-
cir o en cualquier otra, se celebre 
para animar, por supuesto, al resto 
de las ferias. 

Isidoro Rábanos

Antonio Lorca
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