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La Comunidad y el Gobierno 
lucharán juntos contra el COVID
Las administraciones central y 

autonómica han dejado a un 
lado sus diferencias y se dis-

ponen a enfrentarse a la pandemia 
de forma conjunta. La entrada en vi-
gor el 21 de septiembre de la Nueva 
Orden de medidas anti COVID-19 
decretada por la Comunidad de Ma-
drid fue un gesto bien recibido por 
el ejecutivo de Pedro Sánchez y pro-
pició su acuerdo con Díaz Ayuso en 
la Casa de Correos. El coronavirus 
sigue aumentando su incidencia en 
nuestra región y a pesar de ello se 
reitera que solo se restringirán las 
zonas de alta incidencia de conta-
gios, descartando el confinamiento 
total y avisando que el ejército y la 
policía se desplegarán a partir del 
lunes 28 en Madrid, tal y como lo ha 
reclamado la Comunidad.
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El virus no entiende de ideologías
La filósofa germano-estadou-

nidense Hannah Arendt ase-
guraba no comulgar con ningún 
credo, ni estar adscrita a nin-
guna corriente política suscep-
tible de resumirse en un -ismo, 
ya que pensar de manera crítica 
‘siempre significa ser hostil […] 
no existen los pensamientos pe-
ligrosos, por la sencilla razón de 
que el pensamiento es en sí mis-
mo una empresa muy peligrosa’. 
Esta máxima podría ser aplicable 
a la gestión que muchos de nues-
tro dirigentes están aplicando a 
la lucha contra el coronavirus. 
Desde la izquierda más militante 
se asegura que el neoliberalismo 
que predomina en buena parte del 
mundo occidental prohibe a sus 
adeptos apostar por reforzar la 
administración pública, concre-
tamente en materia sanitaria. El 
mercado es la solución para todo 
y todo debe estar enfocado para 
favorecer al mercado, cualquier 
cosa que se salte esa norma es 
perjudicial. Donald Trump y Jair 
Bolsonaro son claros ejemplos de 
esta corriente actual de dejar a un 

lado la pandemia y preocuparse 
exclusivamente por la economía. 
Boris Johnson optó también por 
esa vía, pero terminó desistiendo 
tras sufrir el rigor de la enferme-
dad en carne propia. Los detrac-
tores de Isabel Díaz Ayuso tam-
bién la meten en el mismo saco 
asegurando que su tardanza en 
aplicar medidas restictivas para 
la población pero eficaces contra 
el virus se debe sus convicciones 
ideológicas. 

Por suerte,  y justo cuando se 
empezaba a especular con que sus 
socios en el Ejecutivo de Madrid 
podrían dejar de apoyarla, su ani-
madversión por la coalición de 
izquierdas que gobierna España 
quedó relegada al avenirse a un 
entendimiento que todo el mundo 
reclamaba. Saber que los gobier-
nos nacional y autonómico iban a 
trabajar hombro con hombro era 
un alivio, una esperanza de cara 
al negro horizonte del otoño con 
la segunda ola.

Pedro Sánchez también cedió 
olvidando que no había ayudado 
y que había dejado a la capital 

de España a su suerte (cuando la 
OMS e incluso la misma Consti-
tución le otorgaban competencias 
para haber tomado el timón de 
la Sanidad madrileña) y que los 
cacareados comités de sabios y 
científicos no se reúnen desde el 
mes de julio. 

Nadie cree que la batería de 
medidas anti COVID-19 que se 
han impuesto a los ciudadanos de 
la Comunidad de Madrid serán 
eficaces. Todos sabemos que son 
el aperitivo de otras mucho más 
restrictivas o de mayor radio geo-
gráfico de acción y que vendrán 
después. No se podrá esgrimir 
ahora la carencia de mecanismos 
legales para llegar incluso a un 
confinamiento total de la región. 
Si Sánchez y Ayuso van de la 
mano será más fácil hacer lo que 
tenemos que hacer, para vencer 
a este pertinaz virus que parece 
dispuesto a lacerar tanto nuestra 
salud como nuestra economía, y 
que pasa no solo por apelar a la 
responsabilidad individual sino 
igualmente a las directrices de los 
políticos que nos gobiernan.

Volver a confinar la totali-
dad de la Comunidad de 
Madrid, como se hizo en 

marzo –abarcando entonces todo 
el territorio nacional– sería pre-
visiblemente una medida efectiva 
desde el punto de vista sanitario, 
pero una catástrofe mayúscula 
para la economía regional con 
toda seguridad y, dada la condi-
ción  capitalina de la ciudad, para 
la de todo el Estado español. 

A estas alturas no nos podemos 
permitir medidas tan drásticas, 
Díaz Ayuso y su equipo han hecho 
lo que tenían que hacer pues en las 
37 zonas (de los distritos de la ca-
pital y de los municipios  donde se 
ha restringido la movilidad y se ha 
reducido la actividad) viven alre-
dedor de 850.000 personas, lo que 
representa un 13% de la población 
madrileña, que concentra casi el 
24% de los casos detectados en la 
semana anterior a la aplicación de 
la Nueva Orden de medidas anti 
COVID-19 decretada por el Go-
bierno regional.

Además una medida de ese ca-
lado está fuera de las competen-
cias de la Comunidad de Madrid, 
debería ser el Gobierno central 
quien decretara el confinamiento 
de toda la región y en el escenario 
actual parece poco probable que 
eso se produzca. Lo más seguro 
es que se sigan tomando medidas 
puntuales para que entre todos 
podamos vencer esta maldita en-
fermedad.

Hasta la propia Isabel 
Díaz Ayuso pedía el 22 
de septiembre a la gente 

que recordara “lo que vivimos en 
marzo” y que “puede volver a haber 
un confinamiento mayor, si no nos 
ponemos en marcha otra vez y nos 
separamos un poco”. Con esas 
declaraciones la presidenta de la 
Comunidad daba claras señales de 
que la Nueva Orden de medidas 
anti COVID-19 que entró en vigor 
el día anterior era manifiestamente 
insuficiente para controlar la 
pandemia en la región. Un ejemplo 
no solo de su incompetencia a 
la hora de gestionar la crisis del 
coronarivus en general, sino de que 
la afronta desde una perspectiva 
clasista acusando a distintos barrios 
y pueblos por “su modo de vida” del 
aumento de contagios. Su acción 
selectiva, en cuanto a pruebas 
PCR sobre ellos, es la justificación 
que ha encontrado para acusar y 
segregar a la parte más vulnerable 
de la población. Por contra, ni se han 
reforzado los medios sanitarios, ni 
se ha contratado a los rastreadores 
necesarios, ni han aumentado las 
ayudas sociales, ni se ha contratado 
al profesorado necesario y no se ha 
reforzado el transporte público de su 
competencia que usan los sectores 
afectados que no pueden dejar 
de trabajar puesto que sus vidas 
dependen de ello. Ayuso prioriza la 
defensa del estatus económico por 
delante de la defensa de la salud de 
la ciudadanía

DULCE SALADO

¿Deberían haber confinado 
toda la Comunidad?

Tolomeo Copérnico

La imagen del mes
Funeral en recuerdo de las víctimas 
del COVID en la Sierra Oeste 

OPINIÓN

CARTAS DE LOS LECTORES

La familia pide al Ayuntamiento de 
Navalagamella de retirada del nombre de 
Modesto Roldán del certamen de pintura

Como hijo y, en nombre de la familia de Modesto Roldán (viuda, nietos), manifiesto por la presente nuestro 
deseo de que se retire en el nombre de mi padre del certamen de pintura “VI Certamen de pintura rápida 
Modesto Roldán”, que se viene celebrando desde hace seis años en el municipio, y que este año tiene como 

tema “Patrimonio bélico e histórico de Navalagamella”. 
Este evento nace tras el fallecimiento de mi padre con el objeto de honrar la memoria del artista Modesto Rol-

dán, vecino de Navalagamella durante 30 años, y para el enriquecimiento y promoción cultural en la localidad, lo 
que siempre ha sido apoyado por la familia si bien la temática (pintura rápida de los paisajes del municipio) distaba 
del núcleo fundamental de la obra de Modesto, conocido por ser uno de los grandes maestros del erotismo del siglo 
XX.

Modesto Roldán, mi Padre, nació en Nerva, un pueblo de la cuenca minera de Río Tinto. En su juventud hizo 
todo lo posible para escapar de la España de la dictadura y de su miseria social y cultural, lo que finalmente consi-
guió en 1947, cuando puso rumbo a Paris. Ahí integró el círculo de los artistas españoles en el exilio, junto con Pi-
casso, Dalí, Arrabal, y tantos otros. Militó en el Partido Comunista de España en el exilio, partido que más adelante 
abandonó, como tantos otros por su disconformidad con el aparato, pero siguiendo fiel a sus ideales y principios 
humanistas y de libertad. Mi padre era una persona profundamente en contra del estamento militar y del belicismo.

El arte es una herramienta de belleza. Los cuadros de Modesto Roldán plasman esa belleza. El patrimonio Béli-
co representa el horror, el fracaso de la humanidad. No tienen lugar a ser reunidos en un mismo acto, en un mismo 
cartel.

Por ello es absolutamente inconcebible que se asocie su nombre y figura a cualquier acto que ensalce esa temá-
tica. Mi Padre nunca hubiera consentido participar en tal acto. No se puede honrar un pasado bélico; no se puede 
hablar de un patrimonio bélico; solo de una desgracia bélica.

Respetamos, aunque no compartimos las afinidades del Pueblo de Navalagamella por el Belicismo, por este 
motivo, y como principales garantes del legado de Modesto Roldan, no podemos dar nuestra aprobación a la reunión 
de su nombre y de “belicismo” en un mismo cartel y solicitamos se retire toda referencia a Modesto Roldán en el 
concurso de este año.

German Matt.
Hijo de Modesto Roldán y portavoz de la familia.

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

Poema al águila
Debido a las tristes circunstancias que atravesamos y del aisla-

miento sufrido, me acabo de enterar de la muerte del águila.
Aquí mi pequeño homenaje, por si creen oportuno editarlo.
Un cordial saludo.

Carlos Quiza Velasco.
Cenicientos, 3 de septiembre del 2020.

El último vuelo
Adiós águila imperial,

a cantarte aquí me obligo.
No pudo el fuego contigo

pues te creía inmortal.
Ojo avizor, ideal

y vuelo de alma serena.
Desde celestial almena
contemplabas el albor.

Recuerda aquí tu esplendor
un Cenicientos con pena.

El 12 de septiembre en Navas del Rey se vivieron 
momentos muy emotivos durante el funeral en memoria 
de las víctimas por Covid en la Sierra Oeste de Madrid, 
presidido por el obispo de la diócesis de Getafe D. 
Ginés García Beltrán, acompañado por hermanos del 
arciprestazgo y asistido por el párroco local y organizador 
del protocolo D. Juan Antonio Rodríguez. Al acto 
asistieron las alcaldesas de San Martín de Valdeiglesias 
y Chapinería al lado del regidor anfitrión y concejales, 
además de otras autoridades civiles y militares, junto a 
los familiares de las víctimas, auténticos protagonistas 
de la eucaristía en recuerdo a los suyos. Las familias 
estuvieron arropadas por una importante cantidad de 
vecinos que completaron los asientos habilitados en la 
Plaza de España, dentro de las distancias de seguridad, 
en un ambiente solemne de escrupuloso respeto y 
un silencio absoluto solamente interrumpido por las 
palabras desde el altar y las notas rasgadas de un 
violonchelo, haciendo este homenaje inolvidable.

Daños de la fauna salvaje

No me extraña que en su artículo del mes de agosto los agriculto-
res se quejaran de los daños de los animales salvajes al campo. 
Yo también tengo plantas, vivo fuera del casco urbano  y sufro 

la plaga de ciervos, jabalíes, conejos, e incluso ratas que han proliferado 
aprovechando la ausencia del ser humano durante el confinamiento. Ne-
cesitaríamos que las autoridades tomaran las medidas oportunas.

Eva Santiago.
Correo electrónico.Los días 3 y 4 de octubre Talismán realizará su XI 

Marcha Solidaria bajo el lema “que el COVID no nos 
quite la Marcha”. Este año la tradicional marcha será 
virtual, a través de las redes sociales de la entidad. 
Durante la jornada, se harán actividades deportivas 
como zumba, pilates, chikung, core o magia; con la 
participación de los chicos de la asociación durante 
la jornada. La marcha tiene como objetivo recaudar  
dinero para mantener el proyecto de formación de los 
chicos de la asociación. Las inscripciones se pueden 
hacer a través de bizum o las cuentas de Talismán 
antes de los días de la marcha. 

El evento del mes
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Sánchez y Ayuso acuerdan crear un “Espacio de Cooperación” 
entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD DE MADRID

Reunidos en Madrid, en 
la Real Casa de Correos, 
sede de la Presidencia 

de la Comunidad de Madrid, 
el presidente del Gobierno 
de España y la presidenta del 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid han evaluado la situación 
de la evolución de la pandemia 
provocada por el COVID-19. 

Para lograr mantener 
un contacto eficaz entre 
ambas administraciones, han 
acordado crear un “Espacio de 
Cooperación” entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para el 
seguimiento y respuesta de la 
evolución de la pandemia, que 
aborde los asuntos principales 
que afectan a la sociedad. 

Entienden imprescindible 
ambos presidentes  la 
actuación coordinada de las 
administraciones, reforzando 
los mecanismos de colaborción 
para ampliar, así, la capacidad de 
respuesta.  

Este “Espacio de 
Cooperación” se desarrolla con la 
creación de un Grupo COVID-19 

que se reunirá semanalmente, 
con el objetivo coordinar y 
planificar respuestas contra 
la pandemia. Sus propuestas 
servirán de recomendaciones 
a las actuaciones propias que 
seguirá ejecutando el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de 
Madrid en el ejercicio de sus 
competencias.  

Estará compuesto por el 
ministro de Sanidad, la ministra 
de Política Territorial y Función 
Pública, el vicepresidente y 
portavoz del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid y el 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Este Grupo COVID-19 
contará con un portavoz técnico 
sanitario para atender las 
demandas informativas de la 
sociedad.  

Deseando la colaboración 
de toda la sociedad en este 
empeño, el Grupo COVID-19, 
además de en los consejos del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias (CCAES) 
del Ministerio de Sanidad y 

los técnicos sanitarios de la 
Comunidad de Madrid, se 
apoyará en dos estructuras de las 
que recibirán ideas y a las que 
encargará proyectos concretos 
para su desarrollo.  

Estas dos estructuras, 
llamadas Unidades de Apoyo, 
estarán centradas en dos ámbitos: 
unidad territorial y unidad 
técnica. Estas Unidades de Apoyo 
se reunirán bisemanalmente y 
elevarán sus propuestas al Grupo 
COVID-19.

La Unidad Territorial estará 

compuesta por el consejero de 
Vivienda y Administración Local 
de la Comunidad de Madrid, el 
alcalde de Madrid, la secretaria 
general de Coordinación 
Territorial y el presidente de 
la Federación Madrileña de 
Municipios. 

La Unidad técnica la 
compondrán el consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas 
de la Comunidad de Madrid, 
el consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, 
el delegado del Gobierno en 
Madrid, la secretaria general 
de Transportes del Gobierno de 
España, un representante de la 
Unidad Militar de Emergencias 
(UME), un representante de la 
Policía Nacional, un representante 
de la Guardia Civil, el director 
del SUMMA-112 y el director del 
SAMUR.  

El “Espacio de Cooperación” 
creado por el Gobierno de España 
y el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid debe ser una respuesta 
eficaz  desde la unidad de acción 
entre administraciones a los 
graves problemas que ha generado 
la propagación del COVID-19.

Nota de prensa

Se crea un Grupo COVID-19 que se reunirá semanalmente, para coordinar y planificar respuestas 

Ambos presidentes durante la reunión.

Preocupación en la comarca por el avance 
imparable del Covid-19

SIERRA OESTE

La Comunidad de Madrid se 
encuentra en un momento 
muy complicado, de he-

cho, las autoridades madrileñas 
y nacionales han avisado de unas 
próximas semanas “muy duras” 
en referencia a la crisis sanitaria 
y aunque la Sierra Oeste de Ma-
drid sigue siendo un rincón de la 
región con un número de conta-
gios y de problemas muy menor 
en comparación con las grandes 
ciudades del cinturón de Madrid 
y otros municipios mucho más 
grandes, empieza a notarse un 
problema creciente en nuestras lo-
calidades y mucho antes de lo que 
todos esperábamos.

Tomando como base los da-
tos ofrecidos por la Comunidad 
de Madrid en el Mapa Interacti-
vo de la situación epidemiológica 
por municipios el pasado martes 
22 de septiembre, os contamos el 
número de casos de Coronavirus 
Covid-19 en los últimos 14 días 

en nuestros pueblos y la tasa de 
incidencia por cada 100.000 ha-
bitantes.

Por número de contagios, el 
municipio que más preocupa de 
toda la Sierra Oeste de Madrid es 
Villa del Prado, que cuenta en es-

tos instantes con 84 casos, varias 
clases de su centro educativo en 
cuarentena y una tasa de inciden-
cia de casi 1300 por cada 100.000 
habitantes. Con un número mucho 
menor de contagios, en este caso 
8, pero una tasa de incidencia de 

Javier Fernández Jiménez 1500 se encuentra Rozas de Puer-
to Real.

El segundo municipio cercano 
con más contagios es San Loren-
zo del Escorial, con 81, aunque en 
su caso, con una población mayor 
y una tasa de incidencia acumula-
da en los últimos 14 días mucho 
menor. El Escorial con 66 casos, 
Villanueva de la Cañada con 56, 
San Martín de Valdeiglesias con 
55 y Brunete con 40, se encuen-
tran a la cabeza de este terrible 
ranking de contagios en nuestra 
Comarca y alrededores.

Con una cifra muy elevada 
también se hallan Valdemorillo 
con 38 casos, Sevilla la Nueva 
con 37 y Colmenarejo con 36. 
Algo después se encuentra Nava-
lagamella, con 23 casos y Aldea 
del Fresno con 15, aunque un mu-
nicipio que también preocupa es 
Chapinería, que con 17 contagios 
confirmados tiene una tasa de in-
cidencia de 730, por encima de la 
famosa barrera de los 700 de la 
que tanto nos han hablado en los 

últimos días.
Villamanta sigue con 13 ca-

sos, tras los que llegan los 10 de 
Qujorna y Navas del Rey. Robledo 
de Chavela estaba en 9 casos, Ca-
dalso de los Vidrios en 8 y tanto 
Colmenar del Arroyo como Pela-
yos de la Presa estaban en 7, mien-
tras que Cenicientos se encontra-
ba con 6 casos entre sus vecinos.

La Comunidad de Madrid no 
ofrecía datos de Villamantilla, 
Valdemaqueda, Fresnedillas de la 
Oliva, Villanueva de Perales, Zar-
zalejo y Santa María de la Alame-
da están en un número de perso-
nas con Covid-19 menor a 5, por 
lo que la Comunidad de Madrid 
opta por no indicarlos y son los 
municipios con menor incidencia 
de la zona.

Es importante recordar que 
estos son los datos oficiales ofre-
cidos por la Comunidad de Ma-
drid y que se basan en los censos 
municipales en cuanto a la inci-
dencia, tanto actual como acumu-
lada.

FOTO: Comunidad de Madrid.
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“Este Ayuntamiento funciona con un gran Equipo de 
Gobierno donde no hay lugar para protagonismos, todos 
tenemos nuestro lugar”

EL TIEMBLO

María Henar González 
Blasco tiene 50 
años, es auxiliar de 

enfermería y guía micológica. 
Concejala del Ayuntamiento 
de El Tiemblo desde 2015. El 10 
de julio fue elegida alcaldesa, 
sustituyendo  a María del Mar 
Martín (Por Ávila) tras una 
moción de censura apoyada en 
los cinco conjelas de su partido 
(PP) y el de Ciudadanos.

Henar, valore la gestión de 
su predecesora en la Alcaldía.

La gestión de la señora 
Martín, durante los trece 
meses que estuvo al frente del 
Ayuntamiento de El Tiemblo, 
causó una gran crispación social 
y desconfianza institucional. En 
pocos meses, nuestro municipio 
pasó de ser un referente en la 
provincia a estar a la cola  en 
todos los sentidos.

¿Por qué cree que Pedro 
Cabrero (C’s) dejó de apoyar 
a María del Mar Martín y 
propició su investidura como 
nueva alcaldesa?

Durante los tres meses que 
Pedro Cabrero mantuvo el apoyo 
a la señora Martín, a mi juicio, 
advirtió su falta de capacidad de 
gestión y de liderazgo y rectificó 
al comprobar que no era 
merecedora de su apoyo, pero en 
cualquier caso es él quién puede 
explicar mejor sus motivos. La 
moción, que presentamos 10 
meses después con el apoyo de 
C’s, fue una decisión meditada 
que tomamos por la necesidad 
de dar a nuestro pueblo la 
tranquilidad y estabilidad que 
necesitaba además de devolver  
a El Tiemblo al grupo de pueblos 
de referencia en la provincia 
de Ávila por su capacidad de 
iniciativa y de progreso.

¿Cómo se ha gestionado el 
COVID-19 en El Tiemblo y 
qué nuevas ideas trae usted al 

respecto?
Desde el primer día que 

entramos en este ayuntamiento, 
no digo ahora sino hace cinco 
años, hemos tenido como 
prioridad a nuestros vecinos, no 
solo en el Equipo de Gobierno, 
sino también cuando estábamos 
en la oposición en la que 
estuvimos cooperando con Por 
Ávila, para tratar de superar la 
crisis de la mejor forma posible. 
En estas últimas semanas, se ha 

venido trabajando en la limpieza 
y desinfección de calles y 
mobiliario urbano. Igualmente, 
se han efectuado desinfecciones 
en todos los colegios, en las 
residencias y en las instalaciones 
municipales, etc. Además, se 
realiza la desinfección diaria 
de los vehículos municipales y 
materiales de trabajo. Todo ello 
con la inestimable colaboración 
de los voluntarios de la 
Agrupación Local de Protección 
Civil.  Todos los trabajadores 
disponen de  mascarillas y 
productos de desinfección 
necesarios. Estamos en contacto 
directo con los profesionales 
sanitarios para colaborar de 
manera cercana y eficaz.

Se han suspendido las 
celebraciones de las Ferias de 
septiembre, ¿cuándo cree que 
podremos volver a disfrutar de 
nuestras fiestas?

Las fiestas de nuestro 
pueblo, al igual que las de 
muchos otros, no se han podido 
celebrar con actos festivos, 
como en años anteriores, pero 
sin duda, algún día echaremos 

la vista atrás recordando la 
pesadilla que nos ha tocado 
vivir y disfrutaremos de las 
cosas con más fuerza, valorando 
las pequeñas cosas que tenemos 
y las disfrutaremos con más 
ganas ¿Cuándo terminará todo 
esto? Eso es imposible saberlo 
pero hasta que no termine 
solo podemos mantener las 
medias de seguridad e higiene y 
sobrellevar la crisis sanitaria y 
económica de la mejor manera 
posible.

¿Teme un confinamiento 
de toda la Comunidad de 
Madrid?

Cualquier confinamiento, 
sea donde sea, no es una buena 
noticia, puesto que, significa 
que la situación sanitaria no 
es buena. Esta medida, nos 
afecta no solo en la proximidad 
geográfica que tenemos con esta 
comunidad y la relación que, 
por ello, tenemos con Madrid, 
bien por motivos laborales o 
por el gran número de segundas 
viviendas que tenemos en El 
Tiemblo y que en su inmensa 
mayoría son de esa Comunidad. 

También,  nos entristece que en 
cualquier lugar,  sea de nuestra 
Comunidad o de cualquier  
otra, sufran por motivos del 
coronavirus.

Explique las mejoras 
conseguidas recientemente en 
materia de transporte.

Como todos sabemos, una 
de las consecuencias de esta 
pandemia fue la reducción de 
los servicios que disfrutábamos 
antes. Una de esas reducciones 
fue el servicio de transporte 
de personas con Ávila. Este 
servicio se redujo a la mitad, 
siendo dos servicios de ida y 
dos de vuelta, se redujo a uno. 
Este servicio era muy necesario 
para facilitar a nuestros vecinos 
la comunicación con nuestra 
capital, tanto para trabajadores 
como estudiantes y para personas 
que acuden a los centros 
hospitalarios. Igualmente, 
también hemos conseguido 
unos horarios más adecuados a 
la demanda. Así mismo, quiero 
agradecer a la Subdelegación del 
Gobierno su buena disposición 
a la hora de atender nuestras 

demandas. Esta, en concreto, 
se hizo conjuntamente con el 
vecino pueblo de Cebreros 
afectado, de igual manera, por 
esta reducción.

¿Qué proyectos tiene Henar 
González para su municipio?

Henar González solo es 
una ficha en este juego. Este 
Ayuntamiento funciona con un 
gran Equipo de Gobierno donde 
no hay lugar para protagonismos. 
Todos tenemos nuestro 

lugar en el equipo. Además, 
contamos con un excelente 
equipo de profesionales en 
todos los ámbitos que facilitan 
el funcionamiento de este 
ayuntamiento.

Vamos a trabajar en el 
mantenimiento y mejora de los 
servicios con los que cuenta 
nuestro municipio, en la sanidad, 
en la seguridad, en el turismo 
y el medioambiente incluso, 
cuando sea posible, volveremos 
a retomar las actividades 
culturales y deportivas que han 
sido referentes en la comarca. 
Todo ello cuidando de mantener 
la economía.

¿Qué mensaje enviaría a 
todos los tembleños?

Quiero para todos mis 
vecinos y para mí misma, 
un pueblo tranquilo con 
buenos servicios y con unos 
gobernantes en los que pueden 
confiar, cercanos y trabajadores. 
No duden los tembleños que con 
nosotros lo tienen y que vamos a 
dar lo mejor de nosotros mismos 
para que nuestro pueblo esté 
donde merece.

J.J. Huertas

Entrevista a la alcaldesa, María Henar González 

Henar González.

La gestión de la señora 
Martín causó una gran 
crispación social y 
desconfianza institucional

Algún día echaremos la 
vista atrás recordando la 
pesadilla que nos ha tocado 
vivir y disfrutaremos de las 
cosas con más fuerza
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“Con la pandemia actual, se percibe más que 
nunca que la Sanidad está desprotegida”

VILLA DEL PRADO

En primer lugar y aunque 
ya ha superado el primer 
aniversario con creces, 

me gustaría que nos hiciese 
un balance de cómo ha sido 
este primer año de legislatura, 
porque no ha sido un inicio 
sencillo: empezó teniendo 
que lidiar con un incendio 
monstruoso, después con una 
crisis sanitaria inaudita… 
¿qué balance hace de este 
tiempo como alcalde?

Ha sido un año bastante 
complicado, con muchos 
obstáculos por el medio. Aun 
así, de todo intento sacar el 
lado positivo y creo que más 
allá de todo hemos sabido o, 
al menos, hemos intentado 
superarnos para encaminar el 
ayuntamiento y que los vecinos 
viesen la política que queremos 
llevar a cabo durante estos años 
de legislatura. Es complicado, 
porque la crisis sanitaria 
complica mucho desarrollar 
cualquier programa político, 
porque ahora lo que debe 
primar es la salud y a ello van 
destinados nuestros esfuerzos 
y recursos, pero estamos 
intentando, con paciencia y con 
trabajo, llevar nuestro programa 
adelante. Esto es un aprendizaje 
continuo, no existe un manual 
de instrucciones para gestionar 
un ayuntamiento y mucho 
menos en una situación como la 
que estamos atravesando, pero 
las cosas han venido de esta 
manera y hay que superarse para 
solventarlas. La sensación que 
se me queda es, como ya decía 
en el número anterior de su 
periódico Lucía, la alcaldesa de 
Chapinería, es que este es un año 
agridulce, porque hemos podido 
realizar algunos cambios en el 
municipio después de tantos 
años, como la recuperación de 
la agrupación de Protección 
Civil, por ejemplo, que ha sido 
fundamental para esta crisis que 
atravesamos, porque han sido 
un pilar básico desde el primer 
día. También hemos podido 
mostrar nuestra conciencia 
medioambiental, como se está 
viendo con la labor de Laura 
Gálvez; hemos intentado que 
se vieran cambios en el sector 
educativo. Estamos dando pasos 
en múltiples terrenos, a pesar de 
todo.

Supongo que ya habrá 
muy pocas personas que sigan 
pensando que era demasiado 

joven para ser alcalde de Villa 
del Prado, ¿hasta qué punto le 
ha costado demostrar más que 
a otras personas que era válido 
para el puesto?

Ha sido un proceso complejo 
desde dos puntos de vista: 
el primero es que yo era una 
persona nueva en el mundo de la 
política y eso chocó a la gente, y 
lo segundo fue, ya desde la etapa 
electoral, mi edad. A partir de ahí 
ha habido que trabajar mucho, si 
por algo me caracterizo es por 
no darle mucha importancia a 
ese tipo de crítica que se basa 
en la edad y en la inexperiencia 
política y creo que el día a día y 
estas circunstancias en las que 
estamos viviendo, la gente se 
ha ido dando cuenta de que sé 
tener esa prudencia que muchas 
veces se necesita en política, 
que intento ser correcto en todo 
lo que intento hacer y aunque 
aún habrá gente que pueda 
ser reticente porque les pueda 
chocar mi juventud, creo que a 
nivel general todo el mundo se 
ha ido acostumbrando. Sabía que 
iba a ser difícil, pero también que 
había mucho que demostrar y a 
mí no me ha costado en ningún 
momento tener que hacerlo.

Septiembre es su mes de 
fiestas, de vacaciones, del Día 
de la Poveda… ¿Cómo ha sido 
vivir este mes de septiembre 
tan extraño como alcalde?

Ha sido un mes de mucha 
nostalgia. Recuerdo el 7 
de septiembre al venir al 
ayuntamiento y, otros años, 
estás acostumbrado a ver 
las calles con las peñas, con 
personas moviéndose… y este 
año al llegar a la plaza y no 
ver los banderines y a la gente 
empezando a vivirlas, ha sido 
una sensación de nostalgia y de 
muchos recuerdos, sobre todo 
porque se te viene a la mente lo 
que significan las fiestas para 
mucha gente y la devoción hacia 
nuestra Virgen de la Poveda, 
que este año, por desgracia, se 
ha tenido que celebrar con una 
misa muy sencilla, con muy poca 
gente, con muchas restricciones 
y con muchas personas que no 
han vivido su tradición anual 
de caminar hasta la ermita para 
demostrar su devoción a la 
Virgen. De todos modos, aunque 
se hubiese podido organizar 
algún tipo de celebración, si 
nos ponemos en el lugar de 
las familias que han sufrido el 
fallecimiento de algún familiar, 
tampoco parece un año para 

celebrar nada. Estamos en un 
año que todos estamos deseando 
que se acabe pronto.

No puedo dejar de 
preguntarte por la situación 
actual de Villa del Prado frente 
al Coronavirus. Habéis tenido 
que poner en cuarentena 
varias clases del colegio, tenéis 
un alto índice de contagios… 
¿estáis analizando qué ha 
ocurrido para poder frenar 
esta situación?

Lo he analizado mucho, 
porque a partir del 15 de 
agosto hemos ido viendo un 
crecimiento constante de 
contagios y de realización de 
pruebas, no podemos olvidar 
que en esa segunda quincena 
de agosto se realizaron más de 
300 PCR en nuestro municipio. 
Tampoco se puede definir algún 
factor clave para que se haya 
producido esto… Ha habido más 
gente que nunca en nuestros 
pueblos, que es algo que debería 
tenerse en cuenta, no se han 
realizado actividades como 
otros años, pero hay personas 
que han seguido moviéndose 
por el pueblo y saliendo a tomar 
algo a las terrazas; la gente 
joven no ha tenido ninguna 
fiesta patronal y es natural que 
se haya juntado para celebrar 
cumpleaños o barbacoas… son 
todas actividades que provocan 
que relajes un poco las medidas 
y te puedas contagiar en un 
descuido. Creo que es lo que 
ha ido pasando, ha habido 
mucha actividad social durante 
este verano, no solo en nuestro 
municipio, sino en toda la 
Comunidad, y nos hemos ido 
relajando con un verano que 
parecía tranquilo después de 
los meses de confinamiento. 
El análisis que hago es que ha 
existido un relajamiento general 
y que no se puede culpar a 
ningún colectivo ni a ninguna 
cosa en particular.

Un tema que preocupa 
muchísimo y que tiene a 
muchas personas con un buen 
enfado es el funcionamiento 
del ambulatorio...

Siempre he sido muy 
consciente de la situación del 
centro de salud, de hecho, 
estando aún Rocío Ordóñez de 
concejala de sanidad tuvimos 
una reunión con la Consejería a 
finales del año pasado. Tenemos 
una serie de espacios sin utilizar 
en el centro de salud y pedimos 
a la Consejería que valorase 
ampliar nuestro centro de salud, 

Javier Fernández Jiménez

porque ya el año pasado hubo 
un periodo durante el verano 
en el que compartimos médico 
con Aldea del Fresno; o hemos 
visto durante varias semanas 
que el servicio de pediatría 
estaba lastrado porque lo 
sanitarios, obviamente, tienen 
que coger vacaciones o sufren 
una baja médica por cualquier 
circunstancia y no hay suplencias 
o refuerzos. Ya desde el año 
pasado me di cuenta de que había 
una falta de personal enorme y 
la gente durante este tiempo se 
ha ido quejando porque durante 
todos estos meses de pandemia 
los consultorios y los centros 
de salud han permanecido 
“cerrados”, es decir, no se ha 
atendido presencialmente a 
como estamos acostumbrados 
aunque sí que haya servicio 
presencial de Urgencias y 
mucha atención médica de 
manera telefónica, pero hay 
ciertas patologías y consultas 
que se han ido demorando. 
No dan abasto, no es por falta 
de trabajo de los servicios de 
sanidad, todo lo contrario, hay 
más trabajo que nunca. En Villa 
del Prado tenemos 5 enfermeras, 
cada una dedicada a una labor 
concreta, si a eso le sumas la alta 
incidencia por Covid-19 o que se 
estén realizando tantas pruebas 
diarias, no pueden hacer mucho 
más. Lo del colapso de la Sanidad 
no es un problema de ahora ni 

es culpa del personal sanitario, 
es un problema que viene de 
años. Con la pandemia actual 
se percibe más que nunca cómo 
la Sanidad está desprotegida y 
lastrada

¿Nos falta pedagogía y 
comunicación en todo lo que 
tiene que ver con la pandemia?

Nos está faltando a nivel 
general, por ejemplo, durante 
estos días, con este rumor de que 
pueda haber un confinamiento 
en Villa del Prado y que lo 
haya filtrado la prensa, me 
vi en la necesidad de utilizar 
el medio oficial de nuestro 
ayuntamiento, que es nuestra 
página web y nuestra página de 
Facebook, para lanzar un breve 
comunicado haciendo entender 
a nuestros vecinos que tras 
haber realizado las consultas 
pertinentes a la Dirección 
General de Salud Pública, a 
la Dirección Asistencial de 
Zona y a todos los organismos 
que tienen competencia 
sanitaria y trasladarles que, a 
día de hoy, no existe ninguna 
comunicación oficial de este 
posible confinamiento, pero que 
si se termina produciendo será 
el propio ayuntamiento el que lo 
traslade como ha venido haciendo 
hasta ahora a los vecinos, dando 
toda la información que nos 
llega por vía oficial, no la que 
llega a través de comentarios, 
filtraciones o rumores.

¿Qué medidas han adoptado 
desde el ayuntamiento pradeño 
para intentar echar una mano 
a vuestros vecinos?

Cuando se decretó el Estado 
de Alarma el 14 de marzo me 
reuní esa misma semana con el 
departamento de intervención, 
con el departamento de tesorería 
y con recaudación ejecutiva. 
Nosotros, como cualquier 
ayuntamiento, tenemos un 
calendario fiscal y una serie 

de fechas fijadas a comienzos 
de año, pero planteamos cómo 
mover todas las fechas para 
dar más margen a la gente por 
la incertidumbre en la que se 
vivía. Así que una semana 
después del decreto del Estado 
de Alarma emitimos un bando 
en el que retrasamos todas las 
fechas de pago. Aparte, Villa 
del Prado cuenta con cuatro 
arrendamientos municipales: 
el hogar del pensionista, la 
piscina, la estación de autobuses 
y un bar, decidimos que mientras 
estuviesen cerrados por causa 
del confinamiento no les 
pasaríamos ninguna cuota. En 
esta preocupación por nuestra 
hostelería decidimos ser uno 

de los primeros ayuntamientos 
en suspender la tasa de terraza 
para el año 2020 e incluso 
nos pensaremos en los meses 
venideros en mantener esta 
suspensión durante 2021. 
Tampoco se ha cobrado 
nada durante los meses de 
inactividad a los puestos del 
mercadillo ambulante… Y en los 
presupuestos que se aprobaron 
en julio y entraron en vigor 
en agosto ya hemos incluido 
una partida de 100.000 euros 
denominada Ayudas Covid, que 
en este caso irán enfocados a 
cómo ayudar a los autónomos, 
a las pequeñas empresas y a las 
familias.

Un planteamiento que se 
está escuchando mucho en estos 
días es eso de que “lo que el 
ayuntamiento no se ha gastado 
en las fiestas patronales, que se 
gaste en ayudar a la gente”, ¿es 
tan fácil?

No, no es tan fácil porque la 
gente que no está dentro de un 
ayuntamiento percibe que ese 
dinero es intocable, que lo es, 
pero al final un ayuntamiento 
tiene un presupuesto y además 
todos hemos visto mermados 

nuestros ingresos, es decir, 
durante todo este tiempo en el 
que no ha habido actividades 
deportivas o culturales, esas 
pequeñas cuotas que se abonan, 
aunque no sean un tributo muy 
importante, porque los tributos 
importantes son el IBI, la tasa 
de basuras y demás son los 
impuestos más destacables. 
Pero ha habido una reducción de 
ingresos, por lo que no podemos 
decir que el dinero que estaba 
previsto para cubrir el gasto de 
las fiestas permanece íntegro 
en nuestras arcas y podemos 
destinarlo a otras partidas. Lo 
que sí que vamos a hacer es 
reajustar el presupuesto a partir 
de las bajadas de ingresos. Sí, es 

cierto, no ha habido fiestas y todo 
el mundo piensa que el dinero 
de los toros, de las orquestas y 
demás debe estar aquí, pero no 
es así realmente, ese dinero se ha 
ido reajustando en otras partidas 
que se utilizan para ciertos 
gastos ocasionados por el Covid. 
No existe esa partida completa 
que piensa mucha gente, es un 
dinero que hay, pero que no se 
puede rescatar directamente, 
lo que sí que se puede y es lo 
que vamos a hacer es utilizarlo 
lo mejor posible para todas las 
partidas de gasto que tenemos 
habitualmente. La reducción de 
ingresos que hemos sufrido y 
el retraso que hemos ofrecido 
de las tasas municipales se va 
notando. Además, más allá de la 
partida de 100.000 € que hemos 
destinado para gastos a causa 
del coronavirus, ha habido otra 
de 50.000 € que siempre hemos 
tenido para sufragar todo lo que 
nos ha ido costando esta crisis 
sanitaria y no quedará mucho 
de esta, porque al final con este 
dinero hemos ido comprando 
todo el material sanitario, para 
todo lo que necesitaba Protección 
Civil para realizar su servicio… 
es natural, en una situación 
como la que estamos viviendo, 
que partidas presupuestarias que 
en un principio crees que vas a 
destinar a una cosa, terminen 
sirviendo para otras. Por ejemplo, 
la concejalía de educación tenía 
unas partidas pensadas para 
dedicarlas en realizar algunas 
cosas que siempre se hacen, 
como actividades extraescolares 
o el desarrollo natural de nuestros 
centros educativos y que al final 
se ha decidido que ese dinero 
se haya utilizado para ponerlo a 
disposición de nuestros centros 
educativos y comprar material 
sanitario para ellos.

Cuál es la situación de El 
Encinar del Alberche, la mayor 
urbanización del municipio, 
porque este verano hemos 
podido escuchar y leer alguna 
queja sobre la recogida de 
basura, especialmente, ¿El 
Encinar del Alberche es una 
preocupación constante para 
Villa del Prado?

El Encinar es una 
urbanización que siempre es 

una preocupación en el sentido 
de que tiene una población 
empadronada que no llega a 
1.000 habitantes, pero en los 
meses de verano se nota que 
cuenta con una población 
flotante muy alta y este año lo 
hemos visto, es probable que 
el Encinar haya podido tener 
más de 4.000 personas durante 
estos meses. Este verano nos 
hemos encontrado con que había 
muchos problemas con el tema 
de la recogida de basuras, hemos 
intentado que la recogida fuese 
más efectiva durante este tiempo, 
pero analizándolo con nuestro 
concejal de mantenimiento y 
viendo las cifras semanales 
que nos hace llegar la empresa 
que se encarga de recoger esta 
basura para que llevemos ese 
seguimiento vimos que hubo un 
crecimiento bastante importante. 
También hemos tenido algunos 
problemas porque creemos desde 
nuestro ayuntamiento que hay 
que hacer una buena campaña de 
reciclaje y de hacer ver a la gente 
que es importante saber que si 
vas a los contenedores y ves que 
están llenos, en la urbanización 
existe un punto limpio en el que 
puedes llevar allí lo que no vayas 
a utilizar más. Nosotros, como la 
mayoría de los ayuntamientos, 
ofrecemos un día a la semana de 
recogida de enseres y muebles 
que ya no vayas a necesitar, pues 
bien, este verano hemos llegado a 
tener mañanas de 35 viajes entre 
Villa del Prado y el Encinar… Sí, 
es una preocupación constante 
en el sentido de que es una 
urbanización que se construyó y 
edificó hace muchos años y, como 
es natural, hay muchas cosas que 
están desgastadas por el paso del 
tiempo. Nuestro compromiso 
sigue siendo el mismo que 
hemos intentado ofrecer durante 
toda nuestra legislatura, seguir 
colaborado con la urbanización 
económicamente en aquello 
que necesiten, como el apoyo 
del alumbrado público y del 
tema del agua, que el agua es 
un problema allí todo el verano 
con todas las piscinas que hay, 
este año además se han emitido 
bastantes licencias de piscina 
y sí, es una preocupación 
constante. Es una urbanización 

grande, con muchas necesidades 
como cualquier otra y tenemos 
que intentar ofrecer una solución 
ante cualquier problema que 
tengan sus vecinos, algo que 
intentamos realizar siempre 
en comunicación con su junta 
directiva.

Después de la suspensión 
del asunto de los remanentes 
municipales en el Congreso 
de los Diputados, ¿qué opina 
de esa propuesta del Gobierno 
Nacional y de la FEMP y qué 
va a ocurrir ahora con ese 
superávit municipal?

Cuando recibimos las 
primeras informaciones sobre 
este acuerdo entre la FEMP y el 
Gobierno de España pensamos 
que había que analizarla muy 
en detalle porque el superávit 
generado por un ayuntamiento 
desde hace unos años solo se 
puede usar para temas muy 
particulares, no para lo que 
queramos. Recuerdo que el día 
que se emite en el BOE el acuerdo 
teníamos pleno y obviamente 
la oposición nos preguntó qué 
íbamos a hacer o qué pensábamos 
del acuerdo, y respondí que 
había leído la publicación 
del BOE pero que tenía que 
valorarlo, porque en el caso de 
Villa del Prado contamos con un 
remanente líquido de tesorería 
de tres millones de euros y hay 
que valorar cómo se iba a poner 
a disposición voluntariamente 
del Gobierno, que fue algo en lo 
que fui muy insistente durante 
aquel pleno: nadie te obligaba 
a prestar ese dinero, pero había 
algo que nos chocaba a todos 
los ayuntamientos, porque se 
había buscado una vía para que 
los consistorios pudiésemos 
utilizar ese dinero, pero con dos 
problemas muy importantes: 
la dilatación en el tiempo, 
eran muchos años para irlo 
recuperando poco a poco y que no 
podías elegir cuánto prestabas, 
sino que tenías que prestarlo 
por completo. En los medios de 
comunicación se ha vendido que 
el Gobierno se iba a quedar con 
los ahorros de los vecinos, desde 
mi punto de vista este acuerdo, 
si era tan beneficioso para todos 
tenía que haberse sabido vender 
mejor.

“Ha habido más gente que 
nunca en nuestros pueblos, 
que es algo que debería 
tenerse en cuenta para 
analizar los rebrotes”

Entrevista al alcalde, Héctor Ortega: “Todos estamos deseando que este año se acabe pronto”
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El Ayuntamiento cuenta ya con su Plan 
Económico-Financiero

VALDEMORILLO

Con el objetivo de dar 
cumplimiento a la Re-
gla de Gasto y corregir 

así los desajustes registrados, 
“principalmente motivados por 
la fuerte bajada de ejecución 
del presupuesto municipal de 
2018”, el Ayuntamiento de Val-
demorillo cuenta ya con su Plan 
Económico-Financiero. De este 
modo, y como precisó el alcal-
de, Santiago Villena, quien asu-
me directamente la gestión del 
área de Hacienda, se atiende a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, 
logrando “ahora sí, con un se-
guimiento normal y adecuado 
en la aplicación de las partidas 
aprobadas para este 2020, que 
pueda garantizarse la opor-
tuna adecuación”, corrección 
que el ejecutivo baraja poder 
lograr a fecha 31 de diciembre, 
aun disponiendo también para 
ello del siguiente ejercicio, tal 
como se recoge en la vigencia 
del plan aprobado en la sesión 
plenaria celebrada este 17 de 
septiembre, que prosperó con 
el respaldo del equipo de go-
bierno, PSOE y VOX, sumando 
la abstención de OVAL, Pode-
mos-Equo y el concejal no ads-
crito, Manuel Moreno y con el 
voto contrario de UNIVAL.

La importancia de este 
acuerdo estriba, además, en 
que su aprobación permite 
avanzar en la tramitación de las 
ayudas sociales previstas para 
familias, autónomos y peque-
ños empresarios del municipio, 
así como para la creación de 
una bolsa de empleo. Y es que 
el nuevo Plan se remitirá ahora 
al Ministerio de Hacienda, que, 
a la vista del mismo y de los in-
formes que emitan también al 

respecto las correspondientes 
Consejerías de la Comunidad 
de Madrid, habrá de pronun-
ciarse en relación a la compe-
tencia del Consistorio para la 
concesión de tales ayudas.

La sanidad, prioritaria
En otro orden de asuntos, 

se hizo un debate conjunto de 
la moción presentada por el 
partido socialista, para exigir 
a la Administración regional 
la contratación de más profe-
sionales médicos y de enferme-
ría, así como la apertura de un 
centro de salud con atención 24 
horas y la mejora del servicio 
telefónico del consultorio local, 
junto a la propuesta defendida 
por Podemos-Equo solicitando 
la incorporación de un mayor 
número de rastreadores, otra 
de las peticiones contempladas 
por el PSOE. La postura man-
tenida en bloque desde las filas 
de la oposición contrastó con el 
rechazo a estas mociones por 
parte de la coalición de gobier-
no formada por PP y CS, recor-
dando la concejala de Servicios 
a la Comunidad, Ana Patricia 
González, la labor seguida des-
de el Servicio Madrileño de Sa-
lud para hacer frente a la situa-
ción “generalizada” provocada 
por la pandemia, y apuntando 
el Plan de Acción anunciado 
días atrás por la presidenta, 
Isabel Díaz Ayuso, en el deba-
te del estado de la región, “que 
conllevará modificaciones or-
ganizativas y retributivas para 
los profesionales y con el que 
se va a liderar un cambio pro-
fundo en el sector asistencial 
de atención Primaria, dotado 
con 80 millones de euros y que 
se implantará inmediatamen-
te”.

Además, concretando ya 
en el plano puramente munici-
pal, González recalcó que “se 

sigue trabajando, como desde 
hace meses, para que el servi-
cio de urgencias esté presente 
en nuestro consultorio”, inci-
diendo en el “contratiempo” 
que ha supuesto esta crisis sa-
nitaria “para ver materializado 
este proyecto”. Además, se han 
seguido también gestiones para 
que el Plan de Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid in-
cluya la creación de un nuevo 
centro de salud en Valdemori-
llo.

Completando estas indica-
ciones, la edil insistió en se-
ñalar que “desde este Ayunta-
miento también se han puesto 
todos los medios necesarios 
para apoyar a los trabajadores 
del actual consultorio, con la 
instalación de mamparas, la 
utilización de coches munici-
pales para sus desplazamientos 
a urbanizaciones y el apoyo 
dado por Protección Civil y Po-
licía Local”.

Espacios y recursos a dis-
posición de los escolares

La vuelta al cole segura 
también estuvo presente en el 
debate plenario, aprobándose 
una seguda moción del PSOE 
para el desarrollo de medi-
das preventivas frente al CO-
VID-19 que vengan a ampliar 

Nota de prensa

las que se están aplicando des-
de este inicio de curso, citándo-
se entre estas nuevas acciones 
la puesta en marcha del Camino 
Escolar Seguro, para reforzar el 
plan que ya regula los accesos 
al colegio, diferenciados y es-
calonados por cursos, así como 
la incorporación de personal de 
enfermería en los centros edu-
cativos, desdoblamiento y dis-
posición de espacios públicos, 
así como, entre otros aspectos, 
una intervención que evite los 
efectos de la brecha digital en-
tre los escolares y un progra-
ma de voluntariado educativo. 
En este sentido, la posición del 
equipo de gobierno volvió a 
ser contraria a la moción, por 
entender que muchas de estas 
actuaciones “ya están contem-
pladas y se continúa trabajando 
en su desarrollo”.

Ejemplo de ello, las tres au-
las habilitadas para alumnos 
del IES Valmayor en el Polide-
portivo Municipal Eras Cerra-
das, como confirmó la conceja-
la de Educación y Cultura, Eva 
Ruiz, quien reiteró igualmente 
el trabajo y la colaboración que 
se viene prestando permanen-
temente con todos los centros 
para asegurar la implantación 
de los protocolos necesarios 

y la adquisición de una nueva 
partida de material informáti-
co, como tablets y tarjetas SIM, 
“que estamos a la espera de en-
tregar una vez concretadas las 
necesidades y el alumnado que 
contará con este apoyo”.

Las mascarillas son otro de 
los materiales que se facilitarán 
por parte del propio Consisto-
rio  a todos los estudiantes que 
deben hacer uso de las mismas, 
desde los 6 a los 18 años, tal 
como anunció Ruiz en el pleno 
de este jueves, completando la 
concejala la relación de las ac-
ciones seguidas con el repaso a 
las actuaciones impulsadas por 
la Comunidad de Madrid como 
Administración  competente en 
la materia, como los test sero-
lógicos realizados a profesores 
y personal no docente, la “his-
tórica” bajada de  ratios y el re-
fuerzo de la infraestructura de 
EducaMadrid.

Declaración Institucional
Por último, cabe señalar la 

declaración institucional con 
la que, como cuestión previa, 
se abrió este pleno, y que, par-
tiendo de la propuesta inicial 
del portavoz de VOX, Federico 
Linares, se vio respaldada por 
una mayora de 12 votos al texto 
definitivo que, para dar un ca-
rácter más global, se concretó 
en los términos indicados por 
el alcalde, de forma que este 
Ayuntamiento muestra su más 
rotunda condena al intento de 
linchamiento de dos diputa-
dos nacionales en El Rabal “y 
de cualquier episodio pasado 
y futuro en el que se trate de 
imponer por la fuerza ideas po-
líticas”, rechazando así “todo 
mensaje de odio y violencia 
contra las personas provengan 
de donde provengan y tengan la 
consideración personal, políti-
ca o social que tengan”.

Su aprobación permite avanzar en la tramitación de las ayudas sociales 
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La exalcaldesa María del Mar Martín abandona el 
grupo político Por Ávila

EL TIEMBLO

María del Mar Martín, 
quien hasta hace pocos 
meses fue alcaldesa de 

El Tiemblo, ha remitido un escrito 
al Ayuntamiento de esa localidad 
fechado el 3 de septiembre 
para indicar que, por motivos 
personales, desea abandonar su 
adscripción al Grupo Político 
Por Ávila, sin renunciar al Acta 
de Concejal que le pertenece, por 
lo que entiende que su situación 
concreta debería ser “concejal 
no adscrito”, puesto que en ese 
consistorio no existe Grupo 
Mixto.

En su escrito la ahora 
concejala entiende que su voto 
en los Plenos debe ser emitido 
a título personal y que por ello 
el grupo Por Ávila, no debe ser 
perjudicado por esta decisión, 
por lo que debería mantener 
el número de miembros que 
integran las Comisiones 
Informativas, solicitando se 
acuerde que se nombre nuevo 
representante que cubra la 
vacante que esta decisión supone 
para dicho Grupo.

Asimismo solicita que se 
le permita participar en todas 
las Comisiones Informativas, 
con voz pero sin voto, a fin de 

no perjudicar políticamente 
al grupo Por Ávila y en el 
derecho de participación de 
realizar preguntas y ruegos en 
las·sesiones plenarias, al igual 
que poder presentar mociones 
al pleno como “concejal no 
adscrito”.

María del Mar Martín ha 
explicado a A21 que “hay 
razones que me han llevado 
a esta posición, para decidir 
seguir defendiendo los derechos 
de los tembleños desde la 
independencia, la honestidad y 
la regeneración que haga de la 
política algo limpio y al servicio 
de los ciudadanos y no al revés”. 

Nota de prensa

María del Mar Martín.

ACTUALIDAD

Satisfacción tras ser atendidas las demandas para 
mejorar el transporte de autobús

CEBREROS Y EL TIEMBLO

Las gestiones realizadas des-
de ambos consistorios abu-
lenses para recuperar los 

horarios eliminados con motivo 
de la pandemia han sido finalmen-
te atendidas, por lo que agradecen 
la disposición del subdelegado del 
Gobierno

El alcalde de Cebreros, Pedro 
Muñoz, y la alcaldesa de El Tiem-

blo, Henar González, han expresa-
do su satisfacción después de co-
nocer la modificación de horarios 
de la línea regular de autobuses 
que enlaza ambos municipios con 
Ávila capital, puesto que no solo 
restituye alguna de las frecuen-
cias suprimidas sino que supone 
además una mejora con respecto 
al servicio que se venía prestando 
antes del estado de alarma.

A lo largo de los últimos meses 

han sido diferentes las gestiones 
realizadas por ambos responsables 
municipales ante las administra-
ciones concernientes, en especial 
la Administración General del 
Estado, por lo que han coincidi-
do en agradecer la disponibilidad 
y la sensibilidad que ha mostrado 
el subdelegado del Gobierno para 
dar respuesta satisfactoria a sus 
reivindicaciones, que finalmente 
han sido atendidas.

Nota de prensa Tanto Henar González como 
Pedro Muñoz han destacado tam-
bién que la modificación de hora-
rios de la línea de autobuses que 
discurre por El Tiemblo y Cebre-
ros favorecerá el uso del transpor-
te público a sus ciudadanos con 
más y mejores servicios, además 
de facilitar el desplazamiento a la 
capital, especialmente para reali-
zar gestiones de tipo administra-
tivo o relacionadas con consultas 

médicas.
Desde su punto de vista, el 

transporte público en el medio 
rural, entre otras razones por su 
elevada tasa de población enveje-
cida, resulta esencial y constituye 
un elemento indispensable para 
evitar la pérdida de habitantes, de 
ahí que reiteren su satisfacción y 
reconocimiento por haber logrado 
que sus demandas hayan sido teni-
das en cuenta.

El Ayuntamiento entrega 10 mascarillas a los escolares
ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Educación, 
entrega diverso material 

sanitario e higiénico al colegio y 
alumnos ante el inicio del curso 
escolar.

En este sentido, se han repar-
tido 10 mascarillas infantiles por 
alumno así como 10 unidades por 
cada profesor y personal no do-
cente en el colegio Virgen de Na-
vahonda. En los próximos días se 
procederá a la entrega del pack de 
mascarillas al resto de alumnos. 
Esta medida se suma a la entrega 
de gel hidroalcohólico, productos 
bactericidas homologados, dis-
pensadores de gel automático y de 
papel, papeleras con pedal, señali-
zación personalizada, mamparas 
en Recepción y Secretaría, ter-

mómetros de toma de temperatura 
sin contacto, batas desechables, 
felpudos con zona de desinfección 
y secado así como tres desinfec-
ciones a fondo del colegio y casi-
ta de niños, refuerzo del servicio 
de limpieza y policía en la zona. 

Asimismo, se ha procedido con 
protocolos similares en la Casita 
de Niños. 

Abierto el periodo de solici-
tudes para la ayuda al transpor-
te, libros y material escolar 

Robledo de Chavela, a través 

Nota de prensa de las Concejalías de Educación y 
Hacienda, ha abierto el periodo de 
solicitudes para diferentes tipos de 
ayudas ahora que comienza el pe-
riodo escolar con un presupuesto 
municipal de casi 75.000€ destina-
do a tal efecto.

Para la compra de libros y ma-
terial escolar se ha determinado 
una ayuda de 100€ por alumno con 
edades comprendidas entre los 3 y 
16 años que acrediten estar empa-
dronados en la localidad cursando 
estudios de enseñanza obligato-
ria en cualquier centro educativo. 
También se amplia esta ayuda para 
los alumnos de Bachiller, FP gra-
do medio o superior, y estudios 
Universitarios. El plazo de presen-
tación de solicitudes concluye el 
próximo 20 de noviembre.

En lo que a la ayuda al Trans-
porte se refiere, está destinada a 

aquellos estudiantes empadrona-
dos que durante el curso 2020-21 
estén matriculados en algún centro 
de FP, bachillerato o universidad, 
subvencionando el Ayuntamiento 
el 25% del abono transporte C1-
C2 (San Lorenzo de El Escorial) 
y el 25% del abono transporte C2. 
El plazo de solicitudes concluye 
igualmente el 20 de noviembre.

“Como todos los años, man-
tenemos las ayudas a las familias 
en el inicio del curso escolar. Es 
una obligación por nuestra parte 
y de gran acogida por las familas 
y estudiantes”, destacó Fernando 
Casado, alcalde de la localidad.

Para ambas subvenciones los 
interesados deberán pedir, rellenar, 
firmar y entregar la correspondien-
te solicitud en el modelo que se les 
facilitará en las dependencias del 
Registro del Ayuntamiento.

También anuncia nuevas ayudas al transporte, libros y material escolar

Instaladas las primeras cámaras de videovigilancia
VILLA DEL PRADO

El Ayuntamiento de Villa 
del Prado aprobó los pre-
supuestos del 2020 con el 

voto a favor de PSOE y Vecinos y 
en contra el PP. En ellos se contem-
plaba la instalación de un sistema 
de cámaras de seguridad y control 
de tráfico. La instalación se empe-
zó a realizar durante el inicio del 
verano con intención de poder uti-
lizarlas cuanto antes para prevenir 
los posibles delitos que suelen au-
mentar en periodo estival. 

Tras una larga espera, el pasa-
do 15 de septiembre la comisión de 
garantías de videovigilancia de la 
Comunidad de Madrid y la Dele-
gación del Gobierno en Madrid 
aprobaron el proyecto presentado 
por la Concejalía de Innovación 
Tecnológica del Ayuntamiento 
de Villa del Prado que dirige el 
primer teniente de alcalde José 
Manuel Martin Salamanca. Estos 

primeros puntos de cámaras de vi-
deovigilancia son los primeros que 
se instalan para que se trabaje con-
tra la delincuencia a través de Po-
licía Local y Guardia Civil. Es un 

apoyo fundamental para el esclare-
cimiento de delitos, para prevenir 
y para la búsqueda de los posibles 
delincuentes, además este sistema 
dispone de listas negras para aler-

Nota de prensa tar a los agentes si por el municipio 
han pasado vehículos que están 
siendo buscados por Policía Nacio-
nal o Guardia Civil. 

“A día de hoy, no existe un re-
punte en delincuencia, pero esta 
corporación apostaba desde el pri-
mer momento la instalación de es-
tas cámaras para apoyo fundamen-
tal y muy necesario de las labores 
policiales, como así se traslado al 
inicio de la legislatura por estos 
cuerpos.  Villa del Prado, apuesta 
con estas cámaras para ser uno de 
los municipios más seguros de la 
Sierra Oeste de la Comunidad de 
Madrid”, manifestaba Martín Sa-
lamanca.

Estas cámaras están integradas 
por completo en el cumplimiento 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los dere-
chos digitales. 

WIFI público gratuito
El Ayuntamiento tras solicitud 

de la subvención Europea WIFI 4 
EU tiene operativo desde el mes 
de septiembre el servicio de WIFI 
gratuito en zonas públicas. La 
Concejalía de Innovación Tecnoló-
gica tras su gestión y coordinación 
presenta las zonas donde se podrá 
acceder al wifi gratuito denomina-
do WIFI4EU al que te puedes co-
nectar tras validar en el portalweb 
al iniciar la conexión desde tu dis-
positivo. Las zonas públicas donde 
se puede acceder a este WIFI son 
la Plaza Mayor, las instalaciones 
deportivas de la Piscina, las gradas 
del campo de fútbol, el Centro de 
Artes, el parque de la residencia de 
Mayores, la escuela agraria y las 
pistas deportivas de la Urbaniza-
ción del Encinar del Alberche.  

José Manuel Martín ya solicitó 
esta subvención cuando se encon-
traba en la oposición en el 2018, 
hoy pueden disfrutar ya este servi-
cio los vecinos de Villa del Prado 
y turistas.

Además ya está operativo el WIFI gratuito en zonas públicas

El WIFI gratuito se debe validar en el portalweb municipal.

VALDEMORILLO

La seguridad de los vecinos 
de Valdemorillo, en todos 
los aspectos, incluidas si-

tuaciones de extrema urgencia 
como puede ser una parada car-
diorrespiratoria, queda reforzada 
aún más desde este jueves, 10 de 
septiembre, una vez presentados, 
a las mismas puertas del ayunta-
miento, los dos vehículos a estre-
nar con los que se aumenta la flota 
al servicio de la Policía Local.

“Una buena noticia para esta 
población y sus visitantes” en pa-
labras del alcalde, Santiago Ville-
na, quien remarca así “el compro-
miso de este equipo de gobierno, 
que ahora vuelve a quedar demos-
trado con estos nuevos coches 

todo terreno, que nos van a per-
mitir seguir trabajando para mejo-
rar los buenos datos sobre el bajo 
porcentaje de delincuencia que ya 
nos presentan como un munici-
pio seguro para vivir, y en el que 
queremos seguir mejorando, pres-
tando la mayor y mejor atención, 
tanto en el casco urbano como en 
urbanizaciones”.

Adquiridos mediante la 
modalidad de un renting por 36 
meses, y sumando una inversión 
cercana a los 60.000 €, cada uno 
de estos vehículos, ya plenamente 
operativos, está dotado del más 
completo equipamiento para el 
correcto desempeño de la labor 
policial, incluyendo además, como 
también se destaca especialmente 
por parte del concejal de 

Seguridad, Miguel Partida, sendos 
desfibriladores semiautomáticos, 
“que nos van a permitir intervenir 
con rapidez en cualquier parte del 
municipio en caso de registrarse 
una parada cardiaca”.

Una notable mejora, por tanto, 
que se incorpora al resto de pres-
taciones que ya se brindan por 

Nota de prensa

parte de los agentes que integran 
la plantilla municipal de la Policía, 
cuya profesionalidad también se 
pone en valor por parte de al Al-
caldía a la hora de mantener este 
bajo índice de delitos en la locali-
dad, “porque junto a los recursos 
materiales siempre es importante 
poder  contar con  la diligencia 

con la que nuestros efectivos sa-
ben actuar en aquellas ocasiones 
que requieran su intervención, 
como ya quedó probado al quedar 
desarticulada la banda a la que se 
imputan los robos registrados a 
finales del pasado año en núcleos 
residenciales como Mojadillas y 
Parque Infantas”. Un ejemplo de 
lo efectivas que resultan unas ac-
tuaciones seguidas, además, “en 
la línea de estrecha colaboración 
con la Guardia Civil que siempre 
mantenemos”.

“Entre nuestras prioridades 
siempre está el velar por la tran-
quilidad de nuestro pueblo y el 
seguir haciendo de este lugar un 
referente en materia de seguridad 
y calidad de vida”, asegura el re-
gidor.

Se incorporan dos vehículos a la flota de la Policía Local
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Consenso político de la oposición
VILLAMANTILLA

Cuando creíamos que el 
maremoto pandémico 
del COVID-19 empezaba 

a superarse, la Segunda Ola 
vuelve a golpear la comunidad 
de Madrid. En Villamantilla, 
los partidos de la oposición han 
vuelto a lanzar otro comunicado 
por la gestión del ayuntamiento 
del PP. Los grupos políticos 
PSOE, Ciudadanos, y Podemos 
han presentado un segundo 
comunicado consensuado y de 
carácter netamente político en el 
Ayuntamiento.

Ya lo habían hecho con 
anterioridad, el pasado mes de 
junio tal y como informamos 
en nuestra web de A21 en el 
que reclamaban tres cuestiones 
básicas: primero, un mayor 
cumplimiento de la ley de 
transparencia; segundo, retomar 
la actividad municipal con dos 
plenos, uno ordinario (para 
tratar las gestiones pendientes 

a la crisis) y otro de carácter 
extraordinario (para tratar el 
impacto del coronavirus y su 
gestión, y aportar medidas 
sociales y económicas para la 
reconstrucción); tercero: la vuelta 
a los plenos de carácter presencial 
una vez finalizado el estado 

de alarma, tal y como ya se ha 
solicitado en otro escrito.

Ante la situación de rebrote 
por COVID-19 para evitar un 
posible cierre y confinamiento del 
pueblo y ante lo que consideran un 
reiterado desprecio democrático 
del alcalde del PP Juan Antonio 

de la Morena Doca, los 
portavoces: Ismael Abad (PSOE), 
Ricardo Correcher (Ciudadanos) 
y Xabier Pedroso (Podemos), han 
vuelto a reunir sus firmas para 
denunciar la situación generada, 
el incumplimiento y una nueva 
oferta de “mano tendida” para 
salir de esta situación de crisis sin 
dejar a nadie atrás. 

Las reclamaciones según el 
texto presentado en septiembre 
en el Ayuntamiento son;

1. Que el PP celebre un Pleno 
Extraordinario, que no convocó 
en agosto como se solicitaba 
en junio para evaluar y trabajar 
conjuntamente.

2. Que el PP publicite 
los Presupuesto Municipales 
detallados y que haya una 
partida para la crisis Covid-19 
con recursos y medidas a nivel 
sanitario, económico y social. 

3. Que el PP no aproveche 
la coyuntura de crisis para 
realizar posibles contrataciones 
municipales sin los debidos 

mecanismos democráticos de 
publicidad y concurso.

4. Que el PP reconsidere 
la oferta de la oposición para 
trabajar conjunta, solidaria y de 
forma transparente en esta triple 
crisis: sanitaria, económica y 
social. 

El concejal electo por 
Podemos, Xabier Pedroso, ha 
insistido, en que  “El PP de 
Villamantilla y sobre todo su 
alcalde, deben superar una actitud 
cerril, opaca y autárquica  de 
gestionar el municipio y la crisis. 
En esta pandemia, nadie está a 
salvo si no estamos todos a salvo” 
y recuerda que “los tres partidos 
de la oposición representan en 
votos el 50 % del electorado 
municipal y no se puede dejar 
a la mitad del pueblo al margen 
de la participación municipal de 
la crisis, es demasiado grande 
y grave, y lo sabe. Es hora de 
publicitar los presupuestos y 
orientarlos eficazmente a salir 
juntos de esta crisis.

Redacción

PSOE, Ciudadanos, y Podemos presentan su segundo comunicado conjunto

Edificio del Ayuntamiento de Villamantilla.

Carta de agradecimiento del Ayuntamiento al  
iniciarse el curso escolar

ZARZALEJO

Después de las rutinas altera-
das y las merecidas vacaciones de 
verano, entre los días 4 y 17 de sep-
tiembre tocó volver a la práctica y 
a los horarios después de planificar 
el nuevo curso escolar con la misma 
ilusión que años anteriores. 

La emoción, los preparativos y 
las expectativas para el nuevo cur-
so vuelven un año más. Pero este no 
va a ser como los de antes, ya que 
el Covid-19 lo ha cambiado todo. 
Ahora nos acompañan las mascari-
llas, los carriles en los pasillos, las 
burbujas, las medidas higiénicas 
intensificadas y también la preocu-
pación, sin embargo todo se puede 

si  los niños, especialistas en hablar 
con los ojos, hace tiempo que nos di-
cen que necesitan volver a estar con 
sus compañeros y sus profesores; 
volver a su “segunda casa”, es tam-
bién imprescindible para el progre-
so de sus capacidades, por supuesto 
cumpliendo con las recomendacio-
nes sanitarias que han conducido, 
por ejemplo, al desdoble de grupos 
y a bajar las ratios, y, que han ve-
nido acompañadas por un aumento 
de la plantilla del personal docente.

A su vez, en el C.R.A de Zarza-
lejo Estación continúan las obras 
del nuevo edificio que albergará el 
ansiado comedor escolar y dos au-

las más, y, que esperamos que co-
miencen a dar servicio a principios 
del próximo año. Mientras, se han 
adaptado tres salas en dependen-
cias municipales para comedor y 
dos aulas.

En todo esto, agradecemos la 
buena disposición de las Direccio-
nes del C.R.A Sierra Oeste y de la 
Casa de Niños Colorín Colorete, así 
como a todos los profesores, en su 
trabajo junto con este Ayuntamiento 
para hacerlo posible. Agradecemos 
también a las familias, que pese a 
sus dudas y preocupación han dado 
su voto de confianza en que todo 
saldrá bien.

Jaime Peral: “Tenemos una línea fijada desde 
hace años y la vamos a continuar siguiendo”

NAVAS DEL REY

Navas del Rey ha sido uno 
de los municipios de la 
Comunidad de Madrid que 

más actividades ha desarrollado 
durante este verano. Desde que en 
el mes de junio abrió las puertas 
de su piscina municipal, casi 
todas las semanas han tenido una 
programación de entretenimiento 
y ocio, sin faltar el componente 
cultural, para distracción de 
vecinos y visitantes durante más 
de dos meses veraniegos.

Este contraste entre numerosas 
actividades y pocos contagios (6, 
según datos oficiales de la CAM 
a 21 de septiembre) nos ha hecho 
desplazarnos a la localidad casera 
para entrevistar a su alcalde Jaime 
Peral.

Han pasado 13 días desde 
que se celebró la última 
actividad del verano en el 
municipio, prácticamente los 
14 de incubación en posibles 
casos de contagio. Pase lo que 
pase a partir de ahora, parece 
que no han tenido contagios 
ocasionados por las actividades 
programadas. ¿Cómo explica 

este contraste?
Nuestro pueblo ha sufrido 

mucho durante el inicio y 
crecimiento de la pandemia. 
Somos un municipio pequeño 
donde cada fallecimiento y cada 
ingreso hospitalario genera 
inmenso dolor e inquietud a toda 
la población. La tristeza invadió el 
municipio muchos meses. He visto 
las caras abatidas de mi gente y 
eso, como máximo responsable 
que soy, no podía permitir que 
perdurara en el infinito.

Mi pueblo necesita salir 
del pozo y mi obligación es 
generar esperanza  a  través de la 
distracción, entre otras medidas, 
pero siempre cumpliendo 
escrupulosamente la normativa 
que lo permite, en base a los 
informes de las autoridades 
sanitarias expertas en la materia. 

En cuanto a la pregunta, no 
podemos ni debemos presumir de 
nada. Si hubiese vuelto alguien 
contagiado de sus vacaciones o 
una persona de visita provocando 
la expansión del virus, no me 
haría esta entrevista porque la 
situación sería muy distinta. Por 
eso tenemos que agradecer la 

responsabilidad de los vecinos, 
dar gracias a Dios, y seguir 
concienciando a la población para 
que no se relaje.

Pero su Ayuntamiento ha 
recibido fuertes críticas por 
algunos sectores de la población 
que no entendían como se podía 
en esos momentos abrir la 
piscina, organizar actuaciones, 
cine, circo, teatro, baile, 
atracciones infantiles, toros y 
un largo etcétera.

Tal y como entendemos todo 
el equipo de gobierno, la función 
del ayuntamiento no es avivar el 
fuego de la discusión, sino ejercer 
las medidas que favorezcan 
y ayuden a sus ciudadanos y 
mantener la paz social.

Es muy fácil lanzar a cinco o 
seis críticos por delante, siempre los 
mismos, para escribir en las redes 
sociales y generar la polémica, 
incluso utilizando como escusa 
la falta de respeto a las familias 
que sufren las pérdidas. Hasta 
alguno, llevado por la corriente, 
se cree con autoridad moral para 
dar lecciones, cuando después 
de criticar la celebración de un 
festejo con todas las medidas de 

seguridad, se sienta en una terraza 
con amigos, sin mascarilla, ni 
distancia. No debemos hacer caso 
a tanta contradicción basada en 
puro egoísmo. Nos interesa más lo 
que nos dicen las propias familias 
de viva voz, que lo escrito por 
quienes las utilizan amparados en 
la globalidad de las redes.

Nosotros seguiremos en 
nuestra línea constructiva, frente 
a quienes basan su política en 
la destrucción, tanto de ideas y 
proyectos como de paz social y 
respeto a sus vecinos. 

No me puede negar que la 
postura de su Ayuntamiento ha 
ido a contracorriente no solo del 
resto de municipios de la zona, 
sino también de la comunidad 
madrileña y de la tendencia 
general de suspensiones e 
inactividades. ¿Se han pensado 
ustedes que son los más listos del 
mundo?

En absoluto. Al contrario, 
seguramente no somos muy 
listos, pero en cuanto a cercanía 
y preocupación por nuestro 
pueblo, estaremos a la misma 
altura que los primeros. Hemos 
hecho aquello en lo que creíamos 
con absoluta convicción y si 
tuviésemos que decidir de nuevo 
en las mismas circunstancias, 
volveríamos a hacer lo mismo. 
Tenemos una línea fijada desde 
hace muchos años y la vamos a 
continuar siguiendo fielmente.

No debemos valorar la 
actuación de otros municipios, 
porque cada uno tiene su identidad 
y estoy convencido que cada 
alcalde ha hecho lo que pensaba 
como mejor para sus vecinos, y 
eso no admite opinión, necesita 
apoyo.

Redacción

Entrevista alcalde del municipio que ha celebrado más actividades con público este verano

Jaime Peral.

Con motivo de la celebración 
el 19 de septiembre del Día 
Mundial del Donante de Mé-

dula Ósea, el Ayuntamiento animó 
a los jóvenes del municipio a infor-
marse y registrarse como donantes 
de médula. Con este fin, el consisto-
rio está colaborando junto al Centro 
de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid en una iniciativa online en 
la que han participado ayuntamien-
tos, universidades y otras entidades 
para fomentar la donación de médu-
la durante esa semana.

Los jóvenes pudieron informar-
se a través de la web del ayunta-

miento y de sus perfiles en redes so-
ciales, donde encontraron un banner 
de la campaña de donación de mé-
dula “Cambia su historia”. Además 
de información, quienes optaron por 
hacerse donantes debían rellenar un 
formulario que se envía online al 
Centro de Transfusión donde, una 
vez resueltas dudas, les daban cita 
en el hospital.

También se podía acceder a la 
campaña a través de carteles con 
código QR colocados en las insta-
laciones municipales deportivas y 
culturales.

Cada vez que un joven rellena 

un formulario online para registrar-
se como donante, se suma a un con-
tador automático. Al término de la 
campaña, el Centro de Transfusión 
informará del resultado conseguido 
gracias al esfuerzo y la solidaridad 
de todos.

Registro y donación
Para registrarse como donante 

solo es necesaria una extracción de 
muestra de sangre, similar a un aná-
lisis. En el Centro de Transfusión la 
estudian para conocer el perfil ge-
nético HLA de esa persona, que es 
el que establece la compatibilidad y 
esos datos se incorporan junto con 

los datos personales en el Registro 
Español de Donantes de Médula 
Ósea (REDMO). A partir de este 
momento, si esa persona resulta 
compatible con un paciente, la lla-
man para que acuda a donar las cé-
lulas madre sanguíneas que son las 
que se trasplantarán.

La donación en el 90% de los 
casos es similar a una donación de 
sangre, pero dura 3-4 horas. En el 
10% es por punción en cadera para 
extraer las células que se trasplan-
tan. Es con anestesia general y no 
tiene riesgos para el donante, salvo 
los mínimos de una anestesia.

La donación de médula ósea 
es muy importante porque puede 
salvar la vida de personas que, en 
muchas ocasiones, no tienen otra 
alternativa que un trasplante de mé-
dula. Cada año hay muchas perso-
nas en nuestra comunidad, también 
en nuestro municipio que necesitan 
un trasplante de médula y no tienen 
donante familiar compatible. Para 
ellos, están los registros de donantes 
anónimos muy altruistas. Los requi-
sitos para registrarse como donante 
son tener entre 18 y 40 años, un peso 
de más de 50 kg y un IMC de entre 
20 y 35 y estar bien de salud.

Campaña de donación de médula ósea
VILLANUEVA DE LA CAÑADA



Rozas de Puerto Real es el municipio más occidental de la Comunidad de Madrid, en una confluencia geográfica 
entre Ávila. Toledo y las estribaciones de la Sierra de Gredos. 

Esta privilegiada ubicación permite disfrutar de un clima muy benigno, con frescos veranos y tibios inviernos. 
La mayor pluviosidad de la zona favorece la existencia de frondosos bosques de robles, pinos. y especialmente de 
castaños. auténticas joyas de la naturaleza madrileña, al ser los únicos bosques de esta especie de toda la Comunidad. 

Esta ubicación ya era valorada por los árabes, considerados fundadores de la población, y posteriormente por 
los trashumantes, ya que conecta los valles del Alberche y del Tiétar que conducen hacia las dehesas extremeñas. 
Este trasiego de ganado le valió la condición de “Puerto Real” al ser un lugar donde los representantes de la corona 
cobraban impuestos a los ganaderos que pasaban de un lado a otro. 

Actualmente Rozas de Puerto Real es un pueblo que conserva todo ese sabor rural ya perdido en muchos pueblos 
de Madrid, en donde sus bosques, su fauna. sus paisajes y sus gentes pueden hacer al viajero olvidarse del presente 
y volar con la imaginación a otros tiempos en donde el ritmo de la vida se acompasa con el paso de las estaciones. 

Te invitamos a conocernos y a compartir, con el viajero respetuoso, nuestra naturaleza y nuestro pueblo.

Rozas de Puerto Real
RUTAS 
Ven al bosque dorado



18 SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

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 62

Parte política:
La cuestión del himno

Ayer se promovió un 
escándalo en el Ayuntamiento, 
porque el señor Maura (don 
Manuel), con la necesaria 
energía y una saludable claridad, 
afeó la conducta de los concejales 
republicanos que habían ido a la 
excursión a el Escorial con los 
congresistas postales, y cuando 
la música tocó la Marcha Real 
y todo el mundo se puso en pie, 
se quedaron sentados haciendo 
el ridículo y dando una triste 
muestra de descortesía. El 
exjoven y rollizo Saborit, que 
por lo visto cifra todas sus furias 
revolucionarias en meterse 
los dedos en la nariz cuando 
está en visita o en hurgarse los 
pies entre el calcetín y la bota, 
opinó que habían hecho bien 
sus correligionarios –que, por 
cierto, no le tragan-, porque ellos 
no reconocen la Marcha Real 
como himno de la Nación. Pero 
¡si no se trata de eso, señores 
radicales! Se trata de deberes de 
cortesía, de reglas de urbanidad 
cuyo incumplimiento tiene una 
calificación que no es política. Eso 
es lo mismo que si un socialista, 
por profesar la teoría de que los 
burgueses son esto y lo otro y 
no merecen consideraciones, 
al verse obligado a visitar a un 
señor entrara en su casa con 
el sombrero encasquetado y 
empezara a eructar en medio del 
salón. Cuando se va a un acto 
como al del Escorial, con personas 
extrañas y preeminentes, que 
estudian nuestro país –y sobre 
todo, cuando se va gratis y se 
come gratis-, lo menos que se 
puede hacer, sobre todo siendo 
insignificante, es no dar qué 
decir y no poner en ridículo a la 
Corporación a que se pertenece… 
La política del regoldar ha pasado 
de moda. Es cosa primitiva 
y maloliente, Lo mismo si el 
regoldar se interpreta en el 
sentido de expeler gases por la 
boca que en el sentido de la vana 
jactancia. Limpieza y modestia, 
chicos [La Acción, 16/10.]

Un hijo de Maura… propuso 
al Ayuntamiento que significara 

su disgusto porque dos concejales 
no se habían descubierto ni 
levantado al tocar en El Escorial 
la Marcha Real, con motivo 
de la excursión de los señores 
congresistas del Congreso Postal. 
No es la primera vez que se 
pone esta letra a la Marcha Real, 
considerándola himno nacional. 
No es esa contradanza ni música 
española siquiera. Sabido es que 
un rey de Prusia se la regaló 
a Carlos III, que se la dio a un 
regimiento. Poco a poco, y por 
evoluciones que no podemos 
puntualizar, la Marcha se 
empleó en ceremonias palatinas, 
por lo que se llama Real, y en 
actos del culto católico. A falta 
de un himno verdaderamente 
nacional, se ha tocado la prusiana 
musiquilla en festividades 
cosmopolitas y los extranjeros, 
tomando por himno nacional 
lo que no lo es, se descubrían 
y se levantaban. En Barcelona 
los nacionalistas silbaron la 
Marcha Real; los republicanos 
no la hemos acatado nunca. Por 
mera cortesía a los extranjeros 
se ha tolerado; pero ya no puede 
invocarse la buena educación. Ya 
no. ¿Desde cuándo? Desde que 
la Marcha Real fue considerada 
en la ley de Jurisdicciones como 
himno de España. La cortesía, 
la buena educación, requieren 
libertad, espontaneidad. En 
cuanto se castiga el hecho de 
no descubrirse al paso de una 
procesión o del viático, ya 
hay imposición que trueca la 
debilidad en cortesía. Lo mismo 
que acontece con la Marcha 
Real desde que se ha embutido 
en la ley de Jurisdicciones. 
Aplaudimos a los concejales que 
en El Escorial siguieron el consejo 
de Quevedo y prefirieron con el 
gran madrileño ser descorteses 
que calvos. En España no hay 
himno nacional, diga lo que 
quiera la ley de Jurisdicciones… 
El himno de Riego es de autores 
españoles, podría ser nacional, 
pero no comprendería a los 
tradicionalistas. Extranjera por 
extranjera, preferimos la francesa 
Marsellesa a la prusiana Marcha 
Real. El himno, si no nacional del 
régimen, es la marcha fúnebre: 
atentados y crímenes, ya del 
terror blanco, ya del terror rojo; 
carestía, hambre, separatismo, 
emigración… La de los millares 
de españoles que emigran sí 
que es una marcha real… Un 
Ayuntamiento que, como el de 
Madrid, está para música, en vez 
de atender al abastecimiento, 
queda juzgado [El País, 17/10.]

Administración
Han sido aprobadas las 

cuentas municipales de Villa del 
Prado correspondientes a 1913 [La 
Voz, 21/10.]

Infancia
Diputación provincial. 

Se conceden en concepto de 
externado varios niños para 
otros tantos vecinos de Carabaña 
y Cadalso de los Vidrios [El País, 
31/10.]

España industrial
Hemos tenido del gusto de 

saludar a don Bernardo Chinarro 
Díaz, persona de gran relieve 
social y político, banquero, 
industrial, diputado provincial 
por el distrito de Arenas-Barco 
y jefe del partido conservador 
de la localidad, incondicional del 
señor Ortuño. Es socio y gerente 
en Arenas de San Pedro de  la 
Unión Resinera Española, que 
tiene establecida una gran fábrica 
… La Unión Resinera tiene otras 
fábricas en la provincia, en 
Navas del Marqués, Arévalo y 
Adrada [El Liberal, 5/5.]

Educación
Se deniega la rehabilitación 

solicitada por D. Pablo Lozano 
González, Maestro que fue de 
Zarzalejo (Madrid), para volver 
a la enseñanza [Suplemento a La 
Escuela moderna, 29/9.]

Mundo cultural
Hace unos días, en un artículo 

titulado “Los cuadros no deben 
viajar” he dado la voz de alarma 
sobre las intenciones de algunos 
señores que pretenden exponer a 
la destrucción varias de nuestras 
joyas pictóricas llevándolas por 
las capitales de Europa para 
exhibirlas, sin fijarse en los serios 
peligros que pueden traer esos 
viajes terrestres y marítimos. 
Los cuadros de nuestros Museos 
no son propiedad de ningún 
señor interesado en celebrar 
esas Exposiciones; son del 
pueblo español, y no puede 
un señor ministro conceder 
esos permisos sin contraer 
enormes responsabilidades. Es 
una vergüenza que vayan los 
turistas a El Escorial y les digan 
que los célebres tapices están 
viajando; que visiten el Museo 
de la Academia, y al preguntar 
por las obras de Goya les repitan 
lo mismo. Esto no puede seguir 
sucediendo. Yo ruego a mis 
compañeros en la Prensa, y en 
especial a mi querido amigo don 
Francisco Alcántara, tan celoso 
por la conservación de nuestras 
joyas artísticas, que den su 
opinión sobre el particular, por 
si alguno puede convencerme 
de que esos frecuentes viajes 
de los cuadros de Goya y otros 
maestros no tienen ningún 
peligro y son, por el contrario, 
beneficiosos. [La Acción, 24/7.]

Mundo militar
Esta tarde marchó S.M. el 

Rey a San Martín de Valdeiglesias, 
a presenciar las escuelas prácticas 
de Intendencia que se llevan 
a efecto en las inmediaciones 
de dicho pueblo. Don Alfonso 

fue recibido en San Martín de 
Valdeiglesias por el capitán 
general de la región, señor 
Aguilera, y demás autoridades 
militares. Después de presenciar 
los ejercicios, regresó cerca de 
las siete y media de la tarde a 
Palacio [La Época, 4/10.]

Este año por vez primera 
realizan Escuelas prácticas 
todos los regimientos y 
batallones de Infantería; antes 
se reducían a unos cuantos por 
Región, y hacía unos cuantos 
años que ni eso se verificaba. 
Constituyen las Escuelas 
prácticas el coronamiento del 
curso de instrucción; durante 
ellas se realizan ejercicios 
diversos. Supuestos tácticos 
con fuego real algunos de ellos, 
en campos eventuales cedidos 
por sus propietarios, supliendo 
así la falta de campos propios 
… El regimiento de Asturias, 
acantonado en Leganés, las 
realiza en el vecino pueblo 
de Brunete, adonde llegó, por 
jornada ordinaria, el pasado día 
2; el día 5, el tiempo lluvioso 
reinante impidió que pudieran 
efectuarse las prácticas de 
fuego real proyectadas, y que 
debía presenciar el Rey; recibió 
la visita del capitán general 
de la Región y del general de 
la brigada, y ningún ejercicio 
pudieron presenciar; al final de la 
comida, el coronel Muslera hizo 
presente al capitán general el 
sentimiento del regimiento por 
no haber podido presentar a S.M. 
y a su inspección las prácticas 
proyectadas, y contestó el 
capitán general que se encargaría 
de transmitirlo a Su Majestad, 
ya que por indicación suya, en 
vista del estado del tiempo, y 
haciéndose cargo perfecto del 
estado del suelo, y deseando 
no causar molestias inútiles 
al soldado, él, que tanto se 
preocupa de su salud, desistió de 
su viaje. En la plaza del pueblo 
se cantó el himno del regimiento 
y “La canción del soldado”, 
y el capitán general regresó a 
Madrid. El tiempo sigue igual 
y tampoco permitió aprovechar 
el día de hoy; lástima que siga 
así, haciendo inaprovechable 
esa labor, pues solo se cuenta 
con diez días y el próximo día 14 
tiene el regimiento que regresar a 
su cantón. [La Correspondencia 
militar 8/10.]

Mundo religioso
La muerte del ilustre 

arzobispo primado cardenal 
Guisasola ha producido duelo 
general en España … A las 
cinco en punto de la tarde, los 
familiares del cardenal y el cura 
párroco de Méntrida, bajaron en 
hombros el cadáver del cardenal. 
Presidieron el duelo el jefe del 
Gobierno, señor Dato, que vestía 
de uniforme, en representación 

de S.M. el Rey; los ministros de 
la Gobernación, Guerra, Gracia 
… A las seis y cuarto en punto 
llegó la comitiva a la puerta de 
Atocha. Las tropas desfilaron en 
columna de honor. Después del 
desfile el féretro fue trasladado 
a un camión automóvil, que le 
condujo a Toledo [La Época, 
3/9.]

Empleo
Cuestionario de temas para 

el ejercicio de las oposiciones 
al Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Museos. Tema 
45. La industria del vidrio en 
las Edades Media y Moderna. 
Vidrios orientales. Vidrios 
venecianos. Vidrios franceses. 
Vidrios de Alemania y de 
Bohemia. Vidrios españoles 
en general. Vidrios catalanes. 
Vidrios de Cadalso. La Real 
Manufactura de La Granja 
[Revista de archivos, bibliotecas 
y museos, 1/10.]

El ministro de Gracia y 
Justicia, señor Ordóñez, ha 
firmado el nombramiento de 
médico forense de la prisión 
preventiva de San Martín de 
Valdeiglesias, don José Abad 
Navarro [La Época, 21/10.]

Andanzas y costumbres
Quiero hablar de ese barro … 

del barro que creó la Cerámica y 
que, robustecido por la cocción, 
dio vida a vasos (algunos de 
tan extraña perfección como 
los griegos  y los pucheros 
de Alcorcón y Valdemorillo), 
modelados de relieves y estatuas 
y objetos industriales, honra de 
sus artífices [La Libertad, 31/10.]

Sucesos
Dicen del pueblo de Adrada 

que la novillada celebrada ayer 
resultó accidentadísima. El 
banderillero Mariano Segovia 
López (Rito) resultó alcanzado y 
volteado horriblemente al poner 
un par de banderillas. Tiene tres 
heridas, una de ellas es grave, de 
doce centímetros, en la región 
inguinal derecha, con salida de 
las masas intestinales. El estado 
del banderillero es gravísimo. Se 
teme un funesto desenlace [La 
Correspondencia de España; La 
Voz,10/8.]

Al intentar cruzar la vía 
entre las estaciones de El 
Escorial y Zarzalejo el mozo de 
la Compañía del Norte, Elías 
García Martín, de treinta y dos 
años, fue arrollado por un tren 
descendente. El atropellado fue 
trasladado a Madrid y asistido en 
el gabinete médico de la estación, 
donde se le apreciaron diversas 
heridas de pronóstico muy grave. 
Después de asistido de primera 
intención pasó al hospital [La 
Acción, 15/9.]

18

Andrés Saborit .

www.a21.es
19Agosto 2020 HISTORIA



HISTORIA20
www.a21.es

Septiembre 2020

De bosques, árboles y vírgenes I

Desde hace siglos, perdida 
en la oscuridad de la pre-
historia, la dendrolatría, 

veneración por árboles y bosques, 
ha sido una constante en las primi-
tivas religiones europeas. El culto a 
los árboles, los bosques y a los espí-
ritus que los acogen están presentes 
en las culturas de griegos, romanos, 
celtas, iberos, germanos… Nor-
malmente los árboles han pasado 
a ser identificados con la divini-
dad o a ser el albergue de la mis-
ma. Los árboles han sido un medio 
de comunicación entre lo divino 
y lo humano, entre los hombres y 
los dioses, por eso, como veremos 
más adelante, no será raro encon-
trar en el cristianismo la huella de 
estas antiguas divinidades paganas 
transformadas y adaptadas por un 
sincretismo religioso.

Los bosques se habían conver-
tido en auténticos templos de la na-
turaleza y la sociedad celta, griega 
o romana se manifestaba en torno a 
estos lugares sagrados o nemeton. 
En estos bosques sagrados o en un 
claro en su interior posiblemente 
señalado con piedras de diversas 
formas, se celebraban los ritua-
les de culto a las divinidades, las 
ofrendas y los sacrificios que solían 
ser de fuego, de sangre o de agua, 
de ahí la existencia en el interior 
del bosque sagrado de numerosas 
rocas con cazoletas, naturales o ar-
tificiales.

El culto a los árboles y la exis-
tencia de bosques sagrados dedi-
cados a los dioses contaban con 
la sacralización de determinado 

Miguel A. Martínez Artola

tipo de árboles, por ejemplo, entre 
los celtas, los robles y las encinas. 
Estos “templos” al aire libre pre-
tendían conectar al hombre con la 
naturaleza como de hecho ocurría 
entre los pueblos celtas y celtíberos 
de la península. Las marcas y pe-
troglifos que aparecen en estos ne-
meton están siendo estudiados por 
profesores como Benito del Rey, de 
la Universidad de Salamanca y el 
doctor Grande del Brío, que hablan 
de la importancia del simbolismo 
para las cuevas, abrigos y bosques. 
Estos bosques sagrados, son así 
mismo, receptáculo de observa-
ciones astronómicas relacionadas 
con la construcción de los castros 
levantados por el pueblo vettón, 
de cultura celta, en la provincia 
de Ávila, como hace el estudio de 
Pérez Gutiérrez en dichos castros. 
La existencia de estos nemeton y 
bosques sagrados puede verse en el 
topónimo Nemetóbriga, en Orense, 
que vendría a significar fortaleza en 

el lugar sagrado.
Estos árboles sagrados que for-

maban parte del culto céltico está 
llenos de simbolismo sin cuyo co-
nocimiento es imposible apreciar 
la importancia religiosa de los mis-
mos; así el roble representa a Marte, 
la fuerza y el vigor y las bellotas ali-
mentan y fortalecen varias especies 
animales y formaban parte también 
del alimento de los hombres de es-
tas épocas; y la encina es el árbol re-
sistente por antonomasia y ha sido 
un elemento sagrado en todas las 
culturas europeas.

El hombre primitivo estaba su-
mergido en el temor y deificó a to-
dos los elementos de la naturaleza 
superiores a él y que podían perju-
dicarlo y a los que hacía sacrificios 
para que le fueran propicios: el sol, 
la luna, el fuego, el rayo, el trueno o 
el árbol, la fuente, el bosque… Las 
piedras también fueron adoradas 
y veneradas (y lo siguen siendo: la 
Kaaba), sobre todo por su simbolo-
gía claramente representativa de la 
durabilidad, de la eternidad (todo 
lo que está llamado a ser imperece-
dero se construye con piedra, como 
las imágenes de los dioses).

Como hemos visto el culto a los 
árboles y los bosques forma parte 
de una de las raíces más arraigadas 
en el sentimiento cultual del hom-
bre y la llegada del cristianismo a 
la Europa céltica, por ejemplo, tuvo 
auténticos problemas para desarrai-
gar estos cultos, tal es así que, como 
dice J. Markale, “los lugares de cul-
to permanecen en el tiempo, aunque 
sean utilizados por diversas religio-

nes que se superponen histórica-
mente”. A pesar de que el Edicto de 
Tesalónica del emperador Teodosio 
en 480 d. C. decía: “Ordenamos 
que tengan el nombre de cristianos 
católicos quienes sigan esta norma, 
mientras que a los demás los juzga-
mos dementes y locos sobre los que 
pesará la infamia de la herejía. Sus 
lugares de reunión no recibirán el 
nombre de iglesias y serán objeto, 
primero de la venganza divina, y 
después serán castigados por nues-
tra propia iniciativa que adoptare-
mos siguiendo la voluntad celes-
tial», fue muy difícil que los nuevos 
cristianos abandonasen sus viejos 
cultos y costumbres. Así, según 
Santos Crespo, hasta el siglo VIII 
el cristianismo no había consegui-
do desalojar las antiguas creencias 
célticas y los concilios: Concilio de 
Braga, Concilios de Toledo III, IV, 
XII y XVI prohibían los “cultores 
idolorum, veneratores lapidum, ac-
censores facularum et excelentes 
sacra fontium vel arbolorum”. Las 
Leges Visigothorum condenaban el 
culto a las piedras, a los astros, a los 
bosques, a los árboles, las fuentes y 
se erigieron iglesias y ermitas sobre 
los santuarios celtas.

 La profesora Alicia M. Canto 
ya observó en su estudio sobre Pie-
dra Escrita, que las oquedades que 
ocupan la espalda del edículo bien 
podían ser la señal de la garra de 
un oso. Esa marca podía significar 
la existencia en torno a la Piedra de 
un bosque sagrado dedicado a la 
diosa Diana. Si esto es así nos en-
contramos ante un descubrimiento 

trascendental: el bosque sagrado 
de Diana es, posiblemente, el único 
resto que se conserva actualmente 
en la Comunidad de Madrid de un 
bosque sagrado. Pero la garra del 
oso de Piedra Escrita no puede ser 
la única señal. En sus inmediacio-
nes pueden encontrarse algunas 
otras como el “menhir” de cerros 
Merina, con sus huellas semicircu-
lares que nosotros relacionamos con 
la astronomía, la cazoleta vertical y 
la marca de la garra del oso a unos 
tres kilómetros al sur de la Piedra, 
en tierras de Paredes de Escalona 
y la significativa cara que aparece 
en una piedra granítica en la zona 
de Cantos de Toledillo. Estos tres 
hitos marcarían, posiblemente, la 
existencia de un bosque sagrado 
dedicado a la diosa romana Diana 
que nosotros identificamos con la 
céltica Ataecina, que también tenía 
como animal totémico la cabra. 

El bosque sagrado de Diana de-
bía contar con un pequeño santua-
rio para celebrar en él los ritos cul-
tuales y todo debía de estar al aire 
libre, por tanto, pensamos que el 
monolito de Piedra Escrita no solo 
debía ser una aedicula sino, como 
afirma la profesora Canto, un ora-
torio rural y rupestre. Si considera-
mos la posibilidad de que frente al 
monolito o en sus inmediaciones, 
pudiera haberse encontrado un ara 
o altar para ofrendas, como el que 
aparece en el relieve de la horna-
cina, nos encontraríamos con un 
bosque dedicado a Diana-Ataecina 
cuyo centro cultual fuera la propia 
Piedra Escrita.

Garra del Oso en Paredes de Escalona (Toledo).Cazoleta-altar y garra del oso.

¿Capricho de la erosión o rostro tallado?
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SALUDA 
Queridos vecinos  y amigos  “LA CULTURA DEBE CONTINUAR”.  Tengo la gran satisfacción de presentaros el programa de nuestro 

XIX Certamen Nacional de Teatro Aficionado. Una amplia seleción de funciones que van a sucederse cada viernes y sábado de 
octubre, en nuestra Casa de Cultura, brindando una nueva cita con las compañías amateur de todo el territorio nacional.  Con 
su esfuerzo e ilusión, nos acercan sus montajes y despiertan aún más la afición de nuestro pueblo, donde la actividad teatral 
cobra especial protagonismo. Su trabajo merece nuestro reconocimiento y aplauso y por supuesto, el respaldo que desde este 
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, no va a faltarles. Bienvenidos todos a este octubre cargado del 
mejor teatro aficionado, y con todas las medidas de seguridad adaptadas a nuestro  auditorio “LA CULTURA ES SEGURA” .

Eva Ruiz González. 
Concejal de Educación y Cultura.
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Teatro por la radio
SIERRA OESTE

En nuestra comarca hay una 
gran pasión por el teatro 
aficionado, viene de muy 

lejos, de muchos años atrás, 
quizás de las primeros grupos 
que llegaran a nuestros pueblos 
en esas giras que realizaban los 
cómicos de entonces o de las 
actuaciones y funciones teatrales 
que desarrollaron la creatividad 
de muchos de nuestros vecinos 
en municipios de toda la Sierra 
Oeste de Madrid. Cenicientos, 
Chapinería, San Martín de 
Valdeiglesias, Colmenar del 
Arroyo, Cadalso de los Vidrios, 
Villa del Prado, Navas del Rey… 
Son muchos los grupos de teatro 
aficionado que conforman el 
tejido actual de este amor por la 
representación tan arraigado en 

este rincón de Madrid.
Un conjunto de grupos que 

acaba de crecer gracias a la 
creación por parte de Radio 21 
Sierra Oeste de Madrid de todo 
un grupo de teatro aficionado que 
radiará ficciones y obras de todos 
los tiempos a través de las ondas.

La idea parte de Pilar Arias, 
a quien hemos visto en escena en 
varios papeles en teatros de toda 
la Sierra Oeste y que ha formado 
parte desde su fundación de La 
Solidaridad a Escena, uno de 
los movimientos culturales más 
reconocidos de nuestra comarca 
en los últimos tiempos. Entusiasta 
cultural, Pilar propuso este verano 
la formación de este grupo y ha 
conformado un pequeño equipo 
con el que ya se está grabando la 
primera de las ficciones sonoras 
con las que esperan recuperar 

un formato radiofónico que tuvo 
mucha repercusión en el pasado 
y que en la actualidad siempre es 
una fortuna encontrarse en radio o 
a través de podcast.

Valle-Inclán es el primer autor 
escogido para recuperar el teatro 
en la radio, que empezará su viaje 
en Radio 21 con Divinas Palabras, 
una de las obras más conocidas del 
dramaturgo gallego. Subtitulada 
Tragicomedia de aldea, fue 
publicada en 1919 y es la obra que 
más veces se ha llevado a escena 
fuera de España del autor de Luces 
de Bohemia.

Para esta primera puesta 
en escena el nuevo grupo de 
teatro radiofónico Teatro Radio 
21, ha contado con la dirección 
de Alberto Hernández (Budy) 
y con la participación técnica 
(y actoral) de María Ángeles 

Fernández; además de la propia 
Pilar Arias, también forman parte 
de esta primera función Fernando 
Cornejo, Paloma García Bastante, 
Francisco Núñez Jareño y Mariana 
Feride.

La primera emisión de este 
nuevo formato radiofónico en 
Radio 21 llegará a antena el viernes 
25 de septiembre a las 12.00 y 
además de la retransmisión de la 
primera de las escenas grabadas 
de Divinas Palabras, el programa 
constará de una conversación 
entre los actores, el director y el 
presentador sobre los personajes, 
el tema de la obra, el autor y 
cualquier otro debate que pueda 
provocar.

Una vez emitidas todas las 
escenas de la misma obra, se 
reunirán todas en un formato 
completo para que cualquier 

oyente pueda descargar y disfrutar 
del mejor teatro radiado sin 
perderse nada.

No es la primera ocasión 
que las radios locales de nuestra 
comarca ponen en marcha un 
proyecto semejante, puesto que en 
Cope Pinares hubo ya un primer 
intento del que se pueden escuchar 
algunas grabaciones y la propia 
Radio 21 tuvo hace ya bastantes 
años una pequeña fórmula teatral 
radiada en su programa cultural 
más reconocido, Castillos en el 
Aire, pero parece que esta vez 
la idea llega para consolidarse, 
quedarse entre nosotros durante 
mucho tiempo y, de ser posible, 
convertirse incluso en todo un 
taller teatral en el que hacernos 
descubrir y disfrutar de los mejores 
actores y de las mejores voces de 
toda la Sierra Oeste de Madrid.

Javier Fernández Jiménez

NAVAS DEL REY

La Biblioteca Municipal 
de Navas del Rey pone 
en marcha un nuevo 

servicio de préstamo de libros 
a domicilio para que ningún 
vecino de la localidad se que-
de sin leer. A partir de ahora 
todas las personas mayores de 
70 años y aquellas que tengan 
una discapacidad del 33% pue-
den disfrutar de esta nueva pro-
puesta totalmente gratuita que 
llevará libros y material biblio-
tecario a sus casas.

Un servicio al que se pue-
de acceder presentando en la 
propia biblioteca una fotocopia 
del DNI, pasaporte o carnet de 
conducir que acredite tu edad 
o el documento que indique tu 
grado de discapacidad y lla-
mando posteriormente al nú-
mero de teléfono 91 865 07 12 
cada vez que necesites recibir 
en tu casa un libro o material 
audiovisual, podrás acceder en 

préstamo hasta a 3 materiales a 
la vez.

Tras realizar tu llamada re-
cibirás, en un plazo máximo de 
una semana, aquello que hayas 
solicitado y tras finalizar el 
plazo de préstamo el personal 
de la biblioteca pasará por tu 
domicilio para recogerlo.

Si quieres más información 
sobre las normas o el servicio, 
llama al número de teléfono del 
Centro de Lectura Doctor An-
tonio Nogales (91 865 07 12) o 
escribe a biblioteca@navasdel-
rey.es

No es la única biblioteca de 
la Sierra Oeste de Madrid que 
realiza este servicio a sus ciu-
dadanos, si estás interesado en 
averiguar si la de tu municipio 
ya te ofrece esta alternativa si 
lo necesitas, solo tienes que po-
nerte en contacto con la biblio-
teca o centro de lectura de tu 
localidad.

Telebiblioteca

Valle-Inclán es el primer autor escogido con Divinas Palabras
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Trabajemos para que la cultura no se ahogue

Estamos en un momento 
muy difícil, cuando nos en-
señaron la palabra deses-

calada y se empezó a emplear 
la fórmula de nueva normalidad 
muchos pensamos que habríamos 
aprendido algo, que tiraríamos 
más de nuestro sentido común, 
que iríamos con más cuidado que 
nunca para hacer que el virus se 
fuese de nuestras vidas o quedase 
relegado a un segundo plano de 
la actualidad. Incluso, llegamos 
a pensar, ilusos de nosotros, que 
la prudencia y el respeto serían 
más visibles. Pero ya hemos visto 
el resultado y cómo se ha ido de-
sarrollando la cosa hasta este mo-
mento crucial, con el inicio de las 
clases y el afán por llenar los co-
legios, con los metros abarrotados 
de gente, con barrios confinados 
a la carta, con gobiernos, una vez 
más, tirando de ventilador para 
usar el y tú más que ya cansa tan-
to a casi todos y con una inseguri-
dad creciente y alarmante, puesto 
que el número de contagios en 
España no para de crecer. Y todo 
eso es verdad, desde luego, algo 
que parece claro y que no hemos 
aprendido con esta crisis sanitaria 
es que las prisas no son buenas 
para nada y que son las que pro-
vocan nuestros mayores males. 

Tuvimos prisa por salir de casa, 
demasiada y parecería, por lo que 
hemos visto durante este verano, 
que algunos tienen prisa por vivir, 
aunque para disfrutar de su vida 
tengan que perjudicar las de los 
demás.

Pero también hemos aprendi-
do que cuando las cosas se hacen 
con cuidado y respetando todas 
las medidas que nos han obliga-
do a tomar, las cosas pueden salir 
bien y que nos podemos seguir 

moviendo. Porque tampoco nos 
podemos quedar en casa para 
siempre, hay que moverse, desde 
luego, pero con respeto, con cui-
dado y con sentido común (que en 
nuestro país es algo que se suele 
sustituir por leyes o multas, y no 
sin razón, por cierto).

Y tenemos que seguir mo-
viendo la economía nacional, de 
la que la cultura es un eslabón 
muy importante cada vez más en 
la cuerda floja.

 Las bibliotecas, los grandes 

motores de la cultura desde la 
anterior crisis económica, siguen 
a medio gas, los cines y teatros 
con un aforo muy limitado (caso 
aparte la vergonzosa noticia del 
Teatro Real vista hace unos días), 
los espectáculos de calle bajo mí-
nimos y las sesiones de narración 
oral, talleres y clubes de lectura 
en un momento más que delicado, 
las librerías viendo cancelacio-
nes infinitas de ferias del libro y 
con clientes que corren al amparo 
de la gran empresa naranja para 
comprar los libros que se llenan 
de polvo en sus escaparates. El 
mundo de la cultura pende de un 
hilo demasiado fino y en la mayo-
ría de los casos no tiene una bue-
na red en la que caerse, ¿y ahora 
qué? ¿Estamos dispuestos a per-
der y a perjudicar a toda una ge-
neración de creadores y artistas? 
¿Vamos a dejar toda esta especie 
en peligro de extinción en la es-
tacada?

A la mínima medida sanitaria 
nueva o al mínimo rumor de que 
va a llegar alguna se suspenden 
los eventos y actividades cultura-
les de un plumazo, de un día para 
otro, sin control y sin baremo co-
nocido. Durante todo este verano 
hemos asistido con estupor a la 
cancelación, suspensión, aplaza-
miento o eliminación completa 
de sesiones de narración oral, de 

Javier Fernández Jiménez conciertos, de proyecciones de 
cine, de conferencias, de encuen-
tros o de exposiciones al aire libre 
con una facilidad extrema. Y pue-
de que haya quien defienda todo 
esto por la prudencia o el miedo a 
provocar un contagio.

Nadie puede medir el miedo 
de un programador o de una con-
cejalía, eso desde luego; incluso 
es posible entender que quien 
programa, contrata u organiza 
un evento cultural o social, pue-
da estar en su derecho a anularlo 
cuando lo estime oportuno, pero 
parece que el Covid-19 parece 
empeñado en mostrarnos nuestras 
carencias como sociedad (y es 
una pena que no las estemos mi-
diendo y anotando para corregir-
las en cuanto sea posible), porque 
apenas me encuentro con casos 
de contratos firmados por adelan-
tado que obliguen al contratador 
a abonar parte de lo contratado 
aunque no se realice el acto por 
causas de fuerza mayor o a que 
exista un seguro de actuación que 
se encargue de realizarlo.

La Cultura se sigue tomando 
a la ligera cuando es el sostén que 
nos une y nos cimenta como so-
ciedad. No parece existir una ley 
que defienda los derechos de los 
trabajadores culturales y evite 
algunos de los ninguneos y pro-
blemas que viven habitualmente, 

especialmente los que menos re-
cursos y colchones atesoran.

Necesitamos cultura y la ne-
cesitamos siempre, la necesita-
mos ya, ahora y necesitamos a los 
creadores y artistas que viven de 
ella, cultura que va más allá de 
los grandes escenarios o de las 
producciones megalíticas, necesi-
tamos de la pequeña vida cultu-
ral que nos forma como pueblo y 
nos reúne bajo esa argamasa en la 
que todos podemos encontrarnos. 
Cuidemos entre todos la cultura, 
no dejemos que se ahogue, que se 
pierda, que se muera, no perda-
mos toda una generación de crea-
dores y artistas, no dejemos que la 
vida cultural sea esa segunda vida 
que se lleva a cabo después del 
trabajo, sino que, como cualquier 
otra actividad económica, sea lo 
más digna y reconocida posible.

Estamos en un momento muy 
difícil, en lo social, en lo sanita-
rio y en lo económico, trabajemos 
para que nuestra sociedad, que 
está siendo brutalmente golpeada 
durante esta pandemia y a la que 
le estamos viendo demasiado bien 
las costuras, empiece a remendar-
las de una vez y a conseguir que 
nuestro mundo sea un poco más 
justo, será señal de que hemos 
despertado y de que, sí, por fin, 
hemos aprendido a ser un poco 
mejores.

Necesitamos de la pequeña 
vida cultural que nos 
forma como pueblo y nos 
reúne bajo esa argamasa 
en la que todos podemos 
encontrarnos

CHAPINERÍA

Hace un par de ediciones 
os contábamos la triste 
noticia del cierre de la 

sala que la Asociación Cultural 
Teatro Sierra Oeste mantenía 
desde hace tres cursos en Cha-
pinería, entonces nos preguntá-
bamos qué ocurriría con su ac-
tividad cultural, sus talleres y 
la agitación social a la que nos 
tienen acostumbrados desde 
hace casi una década.

Pues bien, en una nota de 
prensa recientemente publica-
da en redes sociales la asocia-
ción indica que, en una medi-
da algo menor de lo que venía 
siendo habitual y con algunas 
limitaciones, continuará con 
su actividad en este décimo 
año de andadura como aso-
ciación cultural sin ánimo de 
lucro. Así pues, volveremos a 
disfrutar de un calendario de 

actividades que, como ha ocu-
rrido durante todos estos años, 
tendrá como protagonistas el 
teatro, la música, la pintura, el 
cine, las tertulias literarias, los 
recitales de poesía, los debates 
de actualidad, las conferencias, 
las presentaciones de libros, los 
espectáculos infantiles, las vi-
sitas culturales y sus diversos 
encuentros, actividades y talle-
res.

ACTSO retomará su activi-

La ACTSO retoma su actividad
dad sin un local fijo en el que 
llevarla a cabo, pero sí que ha 
informado de que seguirá es-
tando activa y radicada en el 
municipio chapinero, donde 
espera poder llevar a cabo sus 
ideas y propuestas. De hecho, 
ahora mismo, se encuentran 
elaborando una programación 
lo más atractiva posible para 
todos los aficionados a la Cul-
tura de nuestra comarca.

El acto de apertura de cur-
so y presentación pública de la 
programación será el sábado 31 
de octubre y coincidirá con la 
entrega del Premio Divulga-
ción Cultural Sierra Oeste2019, 
que ya va por su quinta edición. 
En el transcurso del acto se 
pondrá en escena una secuen-
cia dramático-musical. Para la 
celebración de este evento cul-
tural,la ACTSO ha solicitado la 
Sala de Teatro del Auditorio de 
Chapinería.

Javier Fernández Jiménez
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SIERRA OESTE

El actual vicepresidente, 
consejero de Deportes, 
Transparencia y portavoz 

del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio Aguado, 
afirmaba el 28 de agosto que 
“hay que seguir trabajando en 

la prevención de los incendios 
y en la coordinación entre 
instituciones para que cada 
vez tardemos menos tiempo 
en actuar y se quemen menos 
hectáreas cada año”. Aguado 
visitó los municipios de Robledo 
de Chavela y Zarzalejo que 
se vieron afectados, junto con 
Fresnedillas de la Oliva, por un 
incendio forestal que se declaró 

en la zona el pasado 2 de agosto 
tras un accidente de tráfico, y que 
fue extinguido tres días después 
tras calcinar más de 1.100 
hectáreas. El vicepresidente 
regional, tras haber mantenido 
una reunión con los alcaldes de 
los municipios perjudicados, 
trasladó el apoyo del Gobierno 

autonómico asegurando que 
“seguirá encima y tendiendo 
la mano a todos los alcaldes 
afectados para buscar formas 
para paliar las consecuencias 
del incendio”. “Estamos abiertos 
a hacer una evaluación de los 
daños y a que los ayuntamientos, 
la entidades privadas o personas 
físicas que hayan visto dañadas 
sus propiedades nos trasladen las 

suyas”, explicó.
El vicepresidente regional 

aseguró que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid siempre 
está “dispuesto a ayudar 
en la medida de lo posible 
y a mejorar la prevención”. 
“Los incendios se apagan en 
invierno”, subrayó Aguado, que 
recordaba que en temporada 
baja “siempre se mantiene un 
equipo de prevención, desbroce 
y conservación de los montes”. 
“Somos la Comunidad Autónoma 
con mayor espacio protegido de 
toda España”, remarcó.

Además, destacó la 
importancia de que regiones 
limítrofes colaboren en la 

Nota de prensa

extinción de incendios forestales, 
y recordó precisamente que 
la Comunidad de Madrid ha 
suscrito con Castilla-La Mancha 
y Castilla y León un Protocolo 
de Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales, que 
establece una Zona de Actuación 
Conjunta ante Incendios 
Forestales (ZACIF) con una 
extensión de cinco kilómetros a 
partir de la línea divisoria de las 
dos comunidades autónomas.

Por último, el vicepresidente 
del Gobierno regional recordó 
también que el presupuesto 
para este año del Plan de 
Protección Civil de Emergencia 
por Incendios Forestales de 

la Comunidad de Madrid 
(INFOMA) -que estará 
operativo hasta el próximo 30 de 
septiembre- es de 38,4 millones 
de euros, y que cuenta con un 
total de 5.042 profesionales 
movilizados junto con 551 
vehículos terrestres.

Aguado concluyó la visita 
en Robledo con una reunión en 
el Ayuntamiento para conocer 
de primera mano otra serie de 
problemáticas diarias que afectan 
a la localidad como el transporte  
público, la inversión regional, 
el turismo, la educación y la 
sanidad finalizando su jornada 
en la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora. 

Aguado recordó que la 
región firmó recientemente 
un convenio con otras 
CCAA para prevenir 
incendios limítrofes

Ignacio Aguado visita Robledo de Chavela y 
Zarzalejo para evaluar los daños del incendio 
forestal de agosto
El vicepresidente reitera que la Comunidad de Madrid tiene “la mano tendida” para ayudar a los 
municipios afectados

A la izquierda, José Damián de la Peña, alcalde de Fresnedillas de la Oliva; en el centro,Ignacio 
Aguado; junto a Fernando Casado, regidor de Robledo de Chavela. FOTO: Comunidad de Madrid.

El fuego, que duró cuatro 
días hasta su extinción, 
calcinó más de 1.100 
hectáreas

Ignacio Aguado y  Rafael Herranz, alcalde de Zarzalejo.

MEDIO NATURAL

Enrique López visita Cadalso de los Vidrios, 
Cenicientos y Rozas de Puerto Real

COMARCA

La Comunidad de Madrid, 
a través del consejero de 
Justicia, Interior y Vícti-

mas, Enrique López, se ha reu-
nido el 8 de septiembre con los 
responsables municipales de Ca-
dalso de los Vidrios, Cenicientos 
y Rozas de Puerto Real, localida-
des afectadas hace un año por un 
incendio forestal iniciado en el 
municipio toledano de Almorox 
que acabó calcinando un total de 
2.800 hectáreas, 2.200 de ellas en 
la región madrileña.

López ha visitado la zona 
afectada y hecho balance con los 
responsables municipales de las 
claves del protocolo de coordi-
nación de gestión de incendios y 
emergencias que el pasado mes 
de junio fue rubricado por la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, con sus 
homólogos de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, y de 
Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco.

El consejero ha destacado la 
importancia de este “acuerdo his-
tórico”, que mejora la capacidad 
de gestión y reacción de las ad-
ministraciones públicas ante las 
amenazas de fuegos declarados 
en zonas limítrofes, y que ofrece 
a los ayuntamientos seguridad y 
garantías ante todo tipo de emer-
gencias.

“Estos protocolos ponen en el 
centro de la gestión la defensa de 
la vida de las personas, de los bie-
nes y del patrimonio natural”, ha 
subrayado López tras el encuen-
tro. “Con estos acuerdos reforza-
mos el Estado de las autonomías, 
contribuimos a crear un proyecto 
de país y desechamos modelos de 
reinos de taifas, que olvidan las 
necesidades de los ciudadanos”, 
ha concluido.

Estos acuerdos establecen por 
primera vez Zonas de Actuación 
Conjunta ante Incendios Foresta-
les (ZACIF), de cinco kilómetros 
a cada lado de los límites  regio-
nales, priorizando la rapidez de 
respuesta frente al criterio de ges-
tión territorial. En definitiva, se 
impulsa un modelo de seguridad 
basado en la colaboración, coope-
ración y ayuda mutua entre admi-
nistraciones, al margen del color 
político de los gobiernos.

Los acuerdos afectan a aspec-
tos relacionados con la preven-
ción y extinción de incendios fo-
restales, pero también mejoran la 
coordinación en el funcionamien-
to de los distintos centros 112. A 
ello se une el acuerdo entre la Co-
munidad de Madrid y Castilla y 
León para la actuación en opera-
ciones de emergencia en túneles.

Balance de actuación
Con los protocolos, los bom-

beros de la Comunidad de Ma-
drid podrán actuar en un incen-

dio o emergencia que tenga lugar 
en una ZACIF, aunque ese suceso 
ocurra fuera del territorio madri-
leño y sin que las regiones limí-
trofes afectadas deban solicitar 
expresamente esa intervención.

En estos acuerdos, además, se 
subraya la necesidad de compar-
tir información, tecnología y re-
cursos al objeto de actuar con la 
mayor celeridad y aportando los 
medios de extinción disponibles 
en cada momento.

Desde la firma del protocolo 
con estas dos comunidades au-
tónomas se han llevado a cabo 
35 intervenciones conjuntas: 30 
con Castilla-La Mancha (19 en la  
provincia de Toledo, 10 en la de 
Guadalajara y 1 en la de Cuenca) 
y 5 con Castilla y León (3 en te-
rritorio de Ávila y 2 de Segovia).

Asimismo, estás comunida-
des han colaborado con Madrid 
en el incendio de Robledo de 
Chavela del pasado mes de julio 
mediante el envío de recursos y, 

Nota de prensa

además, los servicios de emer-
gencia y extinción de incendios 
de Castilla-La Mancha intervi-
nieron en el incendio de Valdeol-
mos – La Poveda.

Intervención medioambien-
tal

Para paliar los efectos 
medioambientales del incendio 
de Almorox, la Comunidad de 
Madrid, a través de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad, ha 
realizado en el último año más de 
un millar de actuaciones de revi-
sión, limpieza y adecuación del 
terreno forestal, así como de su-
ministro de alimento y agua para 
propiciar la vuelta de fauna a la 
zona afectada.

La Comunidad de Madrid de-
claró el área Zona de Actuación 
Urgente (ZAU) para facilitar los 
primeros trabajos de restauración 
de este paraje de gran valor na-
tural, incluido en la Red Natura 
2000 Zona de Especial Conserva-

ción “Cuencas de los ríos Alber-
che y Cofio” y Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) 
“Encinares del río Alberche y río 
Cofio”.

Los técnicos de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad 
realizaron labores de apeo de ve-
getación en las zonas adyacentes 
a caminos y carreteras para mini-
mizar los riesgos de caída. Tam-
bién eliminaron restos de corta 
mediante quemas o trituración, y 

se realizaron albarradas y fajinas 
en los lugares de mayor pendiente 
y menor cobertura vegetal, y, por 
ello, más erosionables.

A lo largo de este año en uno 
de los montes de la zona de Ca-
dalso de los Vidrios se han rea-
lizado siembras de pino piñone-
ro y se arreglaron varios tramos 
de pistas forestales y caminos, 
deteriorados por los trabajos de 
extinción y de restauración del 
incendio.

Además de asegurar la re-
cuperación de la fauna silvestre 
afectada por el incendio, se ha 
cuidado que, en la medida de lo 
posible, los animales evitaran el 
acceso a los cultivos más próxi-
mos a las zonas quemadas en su 
búsqueda de alimento. Por últi-
mo, se han ejecutado actuaciones 
encaminadas a favorecer la recu-
peración de las poblaciones per-
judicadas de anfibios y reptiles 
y a minimizar las consecuencias 
del incendio.

Este verano se han llevado 
a cabo 35 intervenciones 
conjuntas: 30 con Castilla-
La Mancha y 5 con Castilla 
y León

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas presenta el protocolo común de coordinación de gestión 
de incendios con Castilla-La Mancha y Castilla y León

Los tres alcaldes, el consejero y los directores de la Agencia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112. FOTO: Comunidad de Madrid.
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La Cebrereña regresa a Tercera División en la 
temporada más atípica 

CEBREROS

Una década en categoría 
nacional. La Cultural 
y Deportiva Cebrereña 

disputará esta temporada la que 
será su décima campaña en 3ª 
división, tras ascender la pasa-
da por quinta vez en su historia 
al que es, por ahora, el cuarto 
peldaño del fútbol español. Con 
poco más de 3.000 habitantes, 
el nombre de Cebreros volverá 
a viajar por toda Castilla y León 
para medirse ante clubes como 
la Gimnástica Segoviana, Real 
Ávila, Arandina, Real Burgos o 
los filiales del Mirandés y Nu-
mancia. El mérito es enorme 
para el equipo de este munici-
pio abulense, el más pequeño 
del grupo 8 de Tercera, solo por 
detrás del palentino Becerril de 
Campos. 

Ángel Sastre preside una 
entidad a la que muchos clu-
bes humildes admiran y tienen 
como ejemplo a seguir. Durante 
su mandato, el conjunto verdi-
blanco está viviendo los años 
más exitosos de su historia. 
Fundado en 1949 como con-
tinuación del anterior equipo 
local, el Cultural Recreos y De-
portes, en 2005 se materializó 
su primer ascenso a 3ª división, 
en la que militó en las tempora-
das 2005/06, 2008/09 y 2010/11, 
pero no fue hasta la 2013/14 
cuando logró quitarse el sambe-
nito de club ascensor, logrando 
su primera permanencia para 
posteriormente asentarse en 
categoría nacional durante seis 
campañas, hasta que en 2019 
volvió a descender. 

La alegría en lo deportivo 
contrasta con la tristeza por las 
recientes pérdidas de personas 
muy ligadas a la entidad duran-
te décadas, como Félix ‘Cone-
jo’, utillero durante más de 40 
años y que falleció en 2019, 
Gregorio ‘Gorri’, miembro de 
la junta directiva ya retirado y 
Víctor, vicepresidente del club, 
ambos fallecidos durante la 
pandemia. A ellos esperan de-
dicar cada victoria del presen-
te curso, sin duda extraño por 
la coyuntura actual pero a su 
vez ilusionante para un equipo 
como la ‘Cebre’. Ángel Sastre, 
con quien conversamos, tiene 
mucho que ver en esta histo-
ria, pero junto a él hay muchos 
más protagonistas. En el fútbol 
de Cebreros hay un gran futuro 
por delante, con “mucha gente, 
joven también, que dedica bue-
na parte de su tiempo a ayudar”. 

Hay relevo. 
¿Cuál es la clave del éxito 

de este equipo? 
La gente del pueblo, que nos 

ha estado animando muchísi-
mo, y los patrocinadores tam-
bién. Y luego, el hecho de que 
al no cobrar ninguno de los ju-
gadores de la plantilla se hace 
una camaradería especial. En el 
equipo hay unas amistades en-
tre ellos muy grandes, que les 
hacen como una familia. Si les 
pagásemos, el entrenador segu-
ramente no lo podría gestionar 
tan fácilmente. El técnico, Pepe 
García, tiene también mucha 
culpa de que vayamos bien. 
Sabe manejar el grupo porque 
conoce a los chavales desde pe-
queños y sabe quién funciona 
y quién no. Sin ser un equipo 
que paguemos, estamos com-
pitiendo con clubes con mucho 
presupuesto como la Segoviana 
en esta temporada, y años atrás 
con el antiguo Palencia o el 
Mirandés antes de que diese el 
salto al fútbol profesional, con 
el que llegamos a empatar en 
Anduva (temporada 2008/09) 
cuando llevaba dos años sin 
perder un punto en casa. 

Se ha mantenido la base la 
temporada pasada en Regio-
nal, formada principalmente 
por jugadores abulenses, con 
los cuatro capitanes, entre 
ellos el pichichi David Terlei-
ra, y el entrenador Pepe Gar-
cía, que se sentará por décima 
temporada consecutiva en el 
banquillo. ¿Qué valor le otor-
ga mantener el mismo bloque? 

Mucho. Si el año pasado no 
hubiésemos podido jugar con 

los mismos jugadores que la 
temporada del descenso, quizás 
no hubiésemos estado donde es-
tuvimos y no hubiéramos vuelta 
a ascender. Jugar juntos varios 
años hace mucho. Pepe García, 
que lleva con nosotros desde el 
año 2011, tiene también mucha 
culpa de que vayamos bien. De-
portivamente, le dejamos hacer 
lo que él quiera. 

Está previsto que la tem-
porada comience el 18 de oc-
tubre con una primera jor-
nada en la que recibirán a la 
Gimnástica Segoviana. ¿Cree 
que se jugará a pesar de la 
pandemia? 

Yo creo que sí, salvo una ca-
tástrofe bárbara, creo que se va 
a jugar. Si no nos morimos por 
el virus, nos morimos de ham-
bre. Una de dos.  

¿Habrá público?  
Sí, hasta 700 personas en 

Tercera. Estamos esperando a 
la firma del protocolo de la Fe-
deración de Castilla y León de 
Fútbol (FCYLF) por parte de la 
Junta autonómica. [El protoco-
lo de la FCYLF permite que las 
competiciones se  desarrollen 
con público siempre que man-
tengan las distancias de seguri-
dad, no se supere el porcentaje 
del aforo permitido por las au-
toridades competentes en cada 
momento, entre otros requisitos 
de seguridad] 

Tanto en 3ª como en 2ªB 
habrá dos subgrupos dividi-
dos por proximidad que ju-
garán una primera fase entre 
ellos, dando paso a una segun-
da fase en la que se dirimi-
rán los ascensos y descensos. 

Sergio Lizana Calvo

¿Cuál es su opinión sobre este 
modelo de competición? 

No es que me gusten estas 
decisiones, sé que son extraor-
dinarias pero creo que la tem-
porada pasada debería haber 
habido descensos al igual que 
ascensos. El año que viene se-
remos siete los que bajemos de 
3ª división, y los más débiles 
somos los equipos que hemos 
ascendido. Pero hay que acep-
tarlas. Nunca llueve a gusto de 
todos. 

¿Y sobre la futura creación 
de una nueva categoría entre 
las actuales 2ª y 2ªB? 

Creo que no debería ser así. 
Estamos siempre fijándonos en 
que no bajen algunos y tal. Son 
inventos que no veo por qué se 
hacen. 

La Cebrereña se las verá 
primero ante los equipos de 
las provincias de Ávila, Sego-
via, Burgos y Soria. ¿Qué op-
ciones le ve a la ‘Cebre’? 

Es un grupo muy difícil. 
Para los que andamos de me-
dia tabla para abajo, el playoff 
va a ser este año muy difícil, 
pero como yo siempre digo en 
todas las entrevistas, yo juego 
para meterme en el playoff, otra 
cosa es que luego me quede el 
último, pero siempre que juego 
una competición es para ganar. 
Es un grupo difícil pero lo pe-
learemos. 

Sobre la economía del club, 
¿está satisfecho por el apoyo 
institucional y de las empre-
sas de la zona? 

De empresas no tenemos 
nada salvo unos pocos anun-
ciantes. De las instituciones, 

muy pocas, solo la Diputación 
de Ávila y el Ayuntamiento 
de Cebreros. El resto del pre-
supuesto, que asciende a unos 
83.000 euros este año, se ob-
tiene de las cuotas de los so-
cios y de la subvención de la 
Federación, que es considerable 
por estar en Tercera, ya que en 
Regional no hay nada. Antes 
decían que no interesaba subir 
porque eran mucho más caros 
los desplazamientos, etcétera. 

Pero, al contrario, interesa mu-
cho estar en Tercera porque hay 
una diferencia de 40-50.000 eu-
ros. Es decir, la subvención de 
la Federación cubre casi todo el 
presupuesto de los equipos que 
no pagan a los jugadores. 

¿Cuántos socios tienen?  
Se han recogido unos 250-

300 carnés, aunque hemos lle-
gado a alcanzar los 500-600 
el primer año en Tercera. Esta 
temporada se ha hecho una re-
baja en los abonos para com-
pensar los partidos que se deja-
ron de jugar la pasada campaña 
por el coronavirus. 

¿Cuentan con categorías 
inferiores o con algún acuer-
do con otro club? 

Tenemos dos equipos ins-
critos, un infantil y un cadete. 
Además, tenemos un acuerdo 
de filialidad con el CD Zona 
Norte, una de las principales 
escuelas de fútbol base de Ávi-
la. 

La cuenta atrás para que 
vuelva la competición al cam-
po de El Mancho-Ángel Sastre 
ya ha comenzado. La Cebrere-
ña inició sus entrenamientos 
de pretemporada el pasado 15 
de septiembre con vistas a ese 
inicio liguero previsto para el 
18 de octubre. Cuatro serán los 
partidos amistosos que disputa-
rá hasta entonces (Talavera B, 
Santa Marta y Peñaranda por 
partida doble). No habrá esta 
vez Trofeo Adolfo Suárez, un 
clásico del fútbol estival con 
más de 50 ediciones y que sir-
ve como presentación del equi-
po ante sus fieles, la ‘familia 
verdiblanca’, que esperan con 
ilusión ser de nuevo partícipes 
de la normalidad que supone un 
domingo con fútbol. 

“Si no nos morimos por 
el virus, nos morimos de 
hambre. Una de dos”

Entrevista a Ángel Sastre presidente del club abulense desde 2002

Ángel Sastre en el campo de la Cultural y Deportiva Cebrereña.
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Rocío del Alba García, campeona de España de rally 
VILLA DEL PRADO

La corredora de Villa del 
Prado, Rocío del Alba 
García, dominó con auto-

ridad el Campeonato de España 
de rally (XCO)  celebrado en el 
parque del Cerro de las Contien-
das de Valladolid, los días 21 y 
22 de septiembre, imponiéndo-
se con más de tres minutos de 
ventaja a sus inmediatas per-
seguidoras, Claudia Galicia y 
Lara Lois. Rocío tocó la gloria 
del Mountain Bike en su primera 
participación en categoría élite, 
y revalidó su entorchado nacio-
nal, el primero como élite tras 
varias victorias en sub23, domi-
nando de principio a fin. 

La biker pradeña del equipo 
BH Templo Cafés UCC  no dio 
opción a sus rivales en las cinco 
vueltas de un circuito muy duro 
y embarrado a causa de la inter-
mitente lluvia de ese día duran-
te toda la jornada. García, en el 
propio circuito mostró su alegría 
antes los medios de comunica-
ción.

Rocío, enhorabuena, ¿cómo 
ha sido esta competición?

 Gracias. La verdad es un 
circuito en el que  no estamos 
acostumbrados a correr en ba-

rro ya que todos los años hemos 
competido en seco y es muy muy 
rápido, pero a mí me beneficiaba 
que estuviera un poquito el te-
rreno húmedo y lleno de barri-
tos, ya que por mis cualidades 
al ser tan rápido, me viene bien 
que estuviera así de dificultoso. 
He intentado salir a tope y man-
tener la calma vuelta a vuelta 
imponiendo mi ritmo de carre-
ra; he ido concentrada durante 
toda la carrera excepto un par 
de percances que he tenido ya 
que estaba el circuito muy muy 
resbaladizo y no me engancha-
ban las calas, pero bueno, forma 
parte del juego y me he levan-
tado rápido y gracias a Dios no 
ha pasado nada la bici y final-
mente he conseguido regularme 
durante toda la carrera intentan-
do mantener el punto de fuerza 
durante todas las 5 vueltas. Es-
toy muy contenta consiguiendo 
mi primer título élite ya que el 
año pasado también lo conseguí 
aunque era sub 23 y no podía 
llevar la bandera durante todo 
el año. Era un objetivo perso-
nal, un objetivo muy importante 
para el equipo y sin duda se lo 
agradezco, esto va por ellos, por 
mi familia, por toda la gente que 
me apoya día a día, por todos los 

que ha venido a apoyarme. Hay 
mucha gente detrás apoyando 
para que la carrera salga bien ya 
no solo por el equipo de mecáni-
cos, Carlos que entrena conmi-
go día a día y hace un esfuerzo 

muy grande para que yo llegue 
al mil por mil, y sin duda sabe 
muy bien el conseguir la victoria 
aquí en Valladolid y me voy muy 
feliz para casa. Ahora la semana 
que viene tenemos la Copa del 

Mundo en la República Checa, si 
todo va bien un par de pruebas; 
luego tenemos Mundial en Aus-
tria en Leogang, si Dios quie-
re, tendremos el Europeo para 
rematar la temporada en Suiza 
así que todavía quedan objeti-
vos importantes. Nos vamos con 
muy muy buen sabor de boca 
como digo, muchísimas gracias 
a todos, a vosotros también por 
el trabajo que realizáis y nada a 
disfrutar durante todo el año y a 
apretar. 

Has sido campeona de la 
categoría sub-23 durante 3 
años este primero en categoría 
élite, ¿cuáles son tus sensacio-
nes después de ganar la carre-
ra? 

Pues la verdad que el equipo 
confía en mí al mil por mil y que 
al final me hayan hecho el detalle 
de entregarme el maillot con la 
bandera de España el día de hoy 
me ha hecho muy feliz. Sin duda 
merece la pena sufrir en carrera 
y apretar, dar todo lo que tienes, 
para poderlo llevar durante todo 
el año. Ser campeona de Espa-
ña es algo muy importante para 
todo el equipo y algo muy bonito 
pudiendo decir que eres la cam-
peona de tu país, es algo que no 
se vive todos los días.

Redacción

Rocío del Alba García, con la medalla de oro.
FOTO: Silvia Fernández Sáinz. 

VALDEMORILLO

El judo está a punto de arran-
car temporada en Valdemo-
rillo y lo va a hacer con las 

máximas garantías para todos los 
alumnos y también para monitores 
y familias. Prueba de ello, las im-
portantes novedades introducidas 
para hacer viable el desarrollo del 
curso evitando el contacto físico. Y 
es que la práctica de esta actividad 
pasa a ser individual, ejercitándose 
cada alumno con su propio muñe-
co, intransferible salvo en el caso 
de convivientes, como son los her-
manos. Además, se seguirán “de 
forma estricta” el resto de medidas 

que conforman el protocolo anti 
COVID-19 en el que ha trabajado la 
escuela DojoQuino, que por segun-
do año consecutivo se hace cargo 
de esta enseñanza deportiva en Val-
demorillo. Así, y tomando esta vez 
como escenario el polideportivo del 
Instituto Valmayor, los participantes 
van a seguir estas clases con mas-
carilla, perfectamente colocada, y 
disponiendo de un lugar asignado 
en los bancos para poder dejar sus 
mochilas. Además, se realizará con-
trol de asistencia todos los días, con 
toma de temperatura incluida a la 
entrada, y para salir, se formará una 

fila, ya que la distancia social tam-
bién quedará garantizada en todo 
momento. 

En este sentido, un cambio en 
la distribución de las colchonetas, 
alineándose dos en horizontal y dos 
en vertical, proporcionará los dos 
metros de distancia en todas las di-
recciones con el resto de alumnos de 
la clase. Y ya en cuanto a la desin-
fección del material, se hará respon-
sable el profesor, salvo del que porta 
cada participante, que deberá acudir 
con él completamente desinfectado. 
También se hará obligatoria la hi-
gienización de manos y pies antes 

de entrar al tatami, repitiendo la ac-
ción cada vez que se salga del mis-
mo, y el calzado de calle se dejará 
a la entrada del polideportivo. Para 
recordar el cumplimiento de todas 
estas medidas se contará con la co-
rrespondiente señalización median-
te carteles, “por lo que esperamos 
sumar la colaboración de los inscri-
tos y agradecemos ya de antemano 
el esfuerzo que representará seguir 
estas pautas que, por otra parte, se 
hacen indispensables desde el pun-
to de vista sanitario”. Así lo explica 
Miguel Partida, quien como conce-
jal de Deportes agradece la dispo-

sición de DojoQuino “para hacer 
posible que podamos mantener en 
programa la enseñanza del judo sin 
incumplir  protocolos”. De hecho, 
se prevén posibles variaciones res-
pecto al aforo por grupo en función 
siempre de la normativa aplicable 
conforme evolucione la pandemia. 

Será la ocasión de comprobar 
que el compromiso y la exigencia 
siguen definiendo la labor a realizar 
por ‘Quino’, quien además de des-
tacar primero a nivel competición y 
después como entrenador, es asesor 
de la Dirección Deportiva de la Real 
Federación Española de Judo. 

Vuelta al tatami con las mayores medidas de seguridad
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Una burla del destino (Adiós príncipe, adiós) 

Así, con este título, se 
despedía de un príncipe 
del toreo, que bien podría 

haber sido rey, el periodista 
Antonio Domínguez Olano. Se 
trata, como ya imaginan, de José 
Cubero El Yiyo; de cuya trágica 
muerte se cumplieron 35 años el 
pasado 30 de agosto.

Nació el 16 de abril de 1964 
en Francia, ya que sus padres eran 
emigrantes, pero se crió desde 
bien pequeño en el madrileño 
barrio de Canillejas. Con un padre 
banderillero y unos hermanos 
novilleros, su destino estaba 
escrito: tenía que ser torero. 
Ingresó muy joven en la Escuela 
Taurina de Madrid y junto a Lucio 
Sandín y Julián Maestro, formó 
parte del conocido cartel “los 
príncipes del toreo”.

De novillero ya dio que hablar 

y, entre otros premios, se hizo con 
el zapato de oro de Arnedo. Tomó 
la alternativa el 30 de junio del 81 
en Burgos con Ángel Teruel y José 
María Manzanares.

En mayo del 82 confirmó la 
alternativa y esa temporada no 
tenía previsto torear en Madrid, 
algo inaudito para muchos 
seguidores del diestro, dada su 
proyección. Pero el destino se 
cruzó en su camino y, esta vez, 
para bien. Tres días de feria hizo 
el paseíllo en el coso venteño por 
sendas sustituciones y triunfó, 
consiguiendo así abrir la puerta 
grande de Las Ventas. También 
pasó por tierras americana, donde 
dejó huella en las principales 
plazas.

Si formó parte del cartel 
llamado “los príncipes del toreo” 
también estaba en otro mítico, el 
“cartel maldito de Pozoblanco”, 
teniendo que dar muerte al toro que 

acabó con la vida de Paquirri; y es 
que El Yiyo con el destino, tenía 
una relación bastante complicada.

Dicen que su sonrisa tenía 
un ápice de tristeza, tal vez era 
especial y sabía que tarde o 
temprano ese destino, que a veces 
ayudó, acabaría con él.

Era muy joven, agradable, 
tímido e incluso muy bromista, 
decían algunos, un ídolo para 
muchos, un revolucionario... Un 
torero de pies a cabeza. Todas las 
noches al apagar la luz de su mesilla 
de noche pensaba que un toro 
podría quitarle la vida y la noche 
anterior al 30 de agosto seguro que 
lo soñó. Otra sustitución, esta vez 
de Curro Romero (una sustitución, 
por cierto, de la que se especulaba 
si era o no cierta) y en la madrileña 
plaza de Colmenar Viejo. Salió 
Burlero y con la muleta realizó 
una de las mejor faenas de su 
carrera. Sigo diciendo lo mismo, 

tal vez él sabía que esta iba a ser 
la última tarde. Pero fue torero 
hasta el final porque entró a matar 
dejándose la vida, poniendo el 
alma en la estocada y, literalmente, 
dejándose el corazón en la suerte 
suprema.

“Pali, me ha matado”, esas 
fueron sus últimas palabras a su 
peón de confianza. Ha habido 
tragedias en el mundo del toro, 
pero siempre que escuchamos 
la de El Yiyo se nos encoge el 
corazón, quizá porque cada vez 
que escuchamos su historia, a 
nosotros también se nos parte un 
poquito el corazón. 

Dicen que hubiese llegado 
muy lejos, a figura. Ahora tendría 
56 años... Quién sabe lo que le 
hubiese deparado la vida, pero 
lamentablemente nunca se hará 
viejo en nuestro recuerdo. Ya ven 
tenía tanto amor por el toro y él, 
Burlero, le partió el corazón... Un 
final como el de cualquier trágica 
historia de amor.

“La muerte la llevamos en la 
cara los toreros. Pienso que un 
toro me va a arrancar el corazón, 
¿qué más da? mejor morir de una 
cornada que no en la M-30”

Ana Belén Pinto

José Cubero El Yiyo.

Leandro Gutiérrez ha debu-
tado con picadores finalmente 
en Añover de Tajo.

Así es y además de la manera 
en la que yo quería: triunfando. 
No me esperaba la repercusión 
que tuvo de cara a los aficionados 
todo lo que sucedió en Añover. Yo 
iba con mi objetivo de triunfar y 
cortar las dos orejas y con ello me 
llevé una alegría mayor.

Los novillos que os echaron 
en Añover de Tajo el otro día te 
digo yo que en Las Ventas no los 
torea Ponce.

Era una novillada muy fuerte, 
tenían mucha cara,  y muchos de 
mis amigos decían que iba a tomar 
la alternativa; era muy fuerte y 
mucha gente lo estaba criticando 
por las redes sociales, decían que 
era una locura que un chaval debu-
tara con ese tipo de novillada, pero 
fue una apuesta por parte mía y de 
los maestros y salió bien. 

Brindaste el novillo a Maria-
no Aliaga y a Alberto Aguilar.

Como tenía que ser, lo sentía 
así y así lo hice. Estoy muy agra-
decido ya no solamente con la Es-
cuela, con Mariano, su director, 

sino con Navas del Rey que me ha 
acogido bastante bien. Yo creo que 
es poco para poderles agradecer lo 
que han hecho por mí.

Eres colombiano y un buen 
día decides venirte a España. 
¿Con qué edad?

Con 17 años decido venirme 
a España y mis padres se queda-
ron allí con el corazón roto. Era la 
primera vez que salía de casa y me 

iba a ir tan lejos y en busca de mi 
sueño, que era ser torero. Me vine 
siendo menor de edad primera-
mente al CITAR de Guadalajara. 
Alli estuve tres años que me sir-
vieron muchísimo como torero y 
sobre todo como persona además 
de darme la oportunidad de cono-
cer a muchos compañeros y ami-
gos que pude hacer allí. Hace dos 
años que estoy ya en la Escuela 
de Navas del Rey. Cuando llegué 
no sabía cómo iban a ir las cosas, 
siempre llegas con esas incerti-
dumbre. Pero desde el principio 
me sentí a gusto y desde el primer 
momento los maestros vieron en 
mí algo especial y empezaron a 
creer en mis condiciones como to-
rero. Por ello le estoy agradecido a 
todo el pueblo. 

Cuando le dices a tus padres 
que vienes a España a torear, te 
dirían de todo.

No querían dejarme venir al 
menos hasta que terminara mis 
estudios. Lo entendí, los terminé 
y me vine. Sobre todo mi madre 
fue a la que más duro le dio y mi 
familia y mis amigos se quedaron 
muy sorprendidos por la decisión 

que yo estaba tomando.
No conocías a nadie, venías 

con la ilusión de ser torero, nada 
más.

Llegué aquí a cumplir mi sue-
ño y por lo visto, ha sido esfuerzo 
tras esfuerzo y que lo he ido vien-
do poquito a poco cumplido, no 
ha sido un camino fácil. Pero creo 
que así es todo en la vida, no es tan 
rápido como uno quisiera

Ha sido una suerte que lle-
gases a la escuela de Navas del 
rey, porque aquí hay muy buena 
gente. 

Nunca me voy a cansar de de-
cirlo, de lo bien que me he sentido 
y lo bien que me han acogido y las 
extraordinarias personas que hay. 
El mismo alcalde, Jaime ha sido 
muy amable.

ELOGIOS DESDE LA ES-
CUELA DE NAVAS DEL REY

Para Marriano Aliaga, direc-
tor de la Escuela Taurina Navas 
del Rey “se nota quién viene con 
decisión. Entre todos los alumnos, 
de los casi 30 que tenemos ahora 
pues hay de todo: hay quien tiene 
una vida acomodada y lo tiene 
como hobby, o hay quien le gus-

taría ser torero, pero se nota quién 
tiene un sueño y una meta fija, la 
única y piensa en ello todos los 
días y está pendiente de ello todos 
los días. Luego también tienes que 
tener un poco de fortuna y sobre 
todo la capacidad propia, de nada 
vale lo que te enseñen o lo que te 
vayan explicando día a día si lue-
go tú no tienes esa capacidad para 
ejercerlo y llevarlo a cabo. Hemos 
visto muchos chicos con muchos 
valores y con muchas posibilida-
des que se han quedado en el ca-
mino. Y confío mucho en la capa-
cidad de Leandro, a mí el otro día 
cuando mató al primer novillo en 
Añover de Tajo, no al que le cortó 
las orejas, ese pedazo de novillo y 
cómo estuvo con él, lo tengo claro: 
Leandro llegará si le acompaña un 
poco la suerte, si sigue la línea, si 
tiene la suerte de continuar con ese 
binomio con Alberto Aguilar fun-
damental en su carrera y que es lo 
que le ha ayudado principalmente 
a progresar. Si se mantiene, con un 
poco de suerte, Leandro tomará 
su alternativa y será un torero que 
dará muchas satisfacciones tanto 
en España como en Colombia.”

Leandro Gutiérrez, semilla de figura

Leandro Gutiérrez.
FOTO: Marcos Maestre/Territoro.

Lo más grande de torear 
es soñar cuando se torea.

Rafael de Paula, torero.
BURLADERO

Apoyo económico a 
la ganadería brava

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid 
destinará 4,5 millones de 
euros para apoyar a los cria-

dores madrileños de toro de lidia, 
unas ayudas que fueron anun-
ciadas por la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un 
paquete de medidas extraordinario, 
único en España, para asegurar que 
estas ganaderías puedan mantener 
su actividad tras la crisis generada 
por la COVID-19, que ha afectado 
de manera directa a este tipo de ex-
plotaciones. 

En esta línea, la consejera de 
Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, Paloma 
Martín, se reunió el 11 de septiem-
bre con asociaciones de criadores 
de toros de lidia nacionales y regio-
nales, con el objetivo de explicar-
les en qué consisten las tres líneas 
de ayudas. Estas incluyen ayudas 
directas de 1.500 euros por cada 
vaca madre, hasta un máximo de 
100.000 euros por ganadería.

Además, la Comunidad de Ma-
drid hará aportaciones vinculadas 
al Programa de Desarrollo Rural de 

hasta 7.000 euros por explotación, 
así como la disposición de créditos 
bonificados a través de Avalmadrid 
para asegurar la viabilidad finan-
ciera de las explotaciones.

“La ganadería de reses bravas 
forma parte esencial del campo, el 
paisaje y la cultura, de España en 
general y de la Comunidad de Ma-
drid en particular. La cría del toro 
de lidia es una actividad tradicional 
que contribuye a la conservación 
de los ecosistemas y al aumento de 
la biodiversidad, así como a fijar la 
población en el medio rural”, desta-
caba la consejera. 

La cría del ganado de lidia re-
sulta fundamental para preservar la 
diversidad de fauna y flora en los 
espacios de la Red Natura 2000, 
que ocupan el 40% del territorio 
madrileño. En nuestra Comunidad 
existen 64 explotaciones ganaderas 
y una cabaña de 13.000 ejemplares, 
lo que nos convierte en la región es-
pañola con mayor densidad de re-
ses bravas por kilómetro cuadrado. 
Se estima que el mundo del toro ge-
nera alrededor de 12.000 empleos 
en la Comunidad, entre directos e 
indirectos.

Nota de prensa

La Comunidad destinará 4,5 millones

La Escuela Taurina torea de 
salón en la Puerta del Sol

NAVAS DEL REY 

Los alumnos de la Escuela 
de Tauromaquia de Navas 
del Rey, estuvieron torean-

do de salón en la madrileña Puerta 
del Sol, frente a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, acompaña-
dos por el alcalde de Navas del Rey, 
junto con el director y profesores 
de la escuela, portando una pancar-
ta en la que se podía leer “No nos 
abandones…” 

Los motivos de la protesta fue-
ron, tanto la falta de la habitual ayu-
da económica que cada año reciben 
a través del convenio suscrito con 
la empresa adjudicataria de la plaza 
de las Ventas Plaza 1, y que es fun-
damental para el desarrollo de sus 
actividades formativas, como por 
la no autorización del festival que 
la escuela tenía previsto celebrar el 
pasado 7 de septiembre con el fin 
de recaudar fondos para garantizar 
su actividad durante el próximo 
curso a punto de empezar, además 
de la novillada y clase práctica en 
las que los alumnos estaban anun-
ciados. Por ello, entienden que se 
produce una clara discriminación 

de la Tauromaquia respecto a otro 
tipo de espectáculos musicales, 
teatrales y cinematográficos, per-
mitidos incluso dentro de los mis-

mos recintos taurinos, e incluso en 
recintos cerrados con mayor por-
centaje de aforo permitido sobre el 
total posible.

Nota de prensa

Para reclamar sus derechos
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Campaña municipal para promocionar el 
comercio y la hostelería local

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento pone en 
marcha una nueva inicia-
tiva de apoyo al comercio 

y hostelería. Se trata de una cam-
paña publicitaria que se difundirá 
en distintos soportes y canales de 
comunicación, así como en varias 
líneas de autobuses interurbanos 
que pasan por el municipio. A tra-
vés de ella, el consistorio anima 
a comprar en los establecimientos 
villanovenses, destacando como 
principales razones para ello la 
proximidad, la calidad de los pro-
ductos y la atención personaliza-
da. La campaña, que se difundirá 
a través de redes sociales con el 

hashtag #YoComproEnVillanue-
vaDeLaCañada, se desarrollará 
durante este último trimestre.

“Esta campaña de promoción 
es una medida más del consis-
torio para ayudar al pequeño 
comercio y al sector hostelero 
ante las dificultades por las que 
atraviesa como consecuencia de 
la pandemia por el coronavirus”, 
explica el concejal de Desarrollo 
Local, Economía y Empleo, Juan 
Miguel Gómez. En la actualidad, 
existe en el municipio cerca de 
medio millar de establecimientos 
de pequeño comercio y hostele-
ría.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Durante los días 5 y 12 de 
Septiembre la Bodega Cris-
to del Humilladero ha sido 

partícipe del Plan de Reactivación 
Turística de Comunidad de Madrid 
con el Plan Juntos 2020 organizan-
do, para 24 personas, unas jornadas 
enoturísticas en su municipio. 

Desde primera hora de la maña-
na, los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de realizar una ruta a caba-
llo de la mano de Club Hípico Los 
Boxer donde, recorriendo el Valle 

del Tórtolas, pudieron disfrutar de 
los robles, castaños, pinos y viñedos 
que lo pueblan, así como de la fauna 
y flora que los rodea. 

Más tarde en el recinto de la 
bodega y en plena vendimia, los 
enoturístas recorrieron todas las es-
tancias por las que pasa la uva desde 
que llega de la viña, pasando por las 
zonas de depósitos de fermentación, 
filtrados, clarificados y embotella-
dos; hasta que finalmente pudieron 
degustar el rico vino en la copa así 
como los diferentes pinchos, con 
productos del municipio, prepara-

dos para la ocasión. 
Catas de vinos en rama, di-

rectamente de la tinaja, hicieron 
las delicias de los visitantes y les 
dieron a conocer el esfuerzo que 
tuvieron que hacer nuestros ante-
pasados para dejarnos el legado del 
viñedo, el trabajo de la tierra que da 
el fruto de la uva que, tras un mi-
lagro de la naturaleza, se convierte 
en vino. Visitemos y degustemos 
entre todos de este rico manjar. (Si 
quieres visitar esta bodega solicita 
información en bodegacadalso@
gmail.com) 

Disfrutando del Enoturismo
Ruta a Caballo y visita a la bodega Cristo del Humilladero 
con catas y maridajes

Roberto García Escudero 

NAVAS DEL REY

Recientemente se ha cele-
brado en Navas del Rey 
el Concurso de Tomates 

para decidir el hortelano casero 
que cultiva el mejor tomate del 
municipio. El evento ha sido or-
ganizado gracias a la estrecha 
colaboración entre el Ayunta-
miento y el Centro de Educación 
Ambiental El Águila, personifi-
cado en las incansables Cristina 
Ruiz y Almudena Cordero. 

A diferencia de otras edicio-
nes, este año, por causa de las 
medidas preventivas contra la 
pandemia, el concurso ha teni-
do un carácter local y además se 

ha celebrado de una forma más 
abierta al público ofreciendo la 
posibilidad de realizar la degus-
tación de cada una de las seis 
variedades concursantes en cada 
uno de los seis bares y restauran-
tes colaboradores. 

Felipe Rodríguez Calvo fue 
elegido ganador después de es-
crutar los más de trescientos vo-
tos depositados en las urnas ha-
bilitadas en cada local hostelero.

Además, entre todos los vo-
tantes se sortearon los seis che-
ques-regalo a consumir en los 
seis bares y restaurantes que 
abrieron sus puertas para favo-
recer la cata ciega y el concurso 
con tan favorable acogida.

Concurso de tomates
En colaboración con el Centro de 
Educación Ambiental El Águila

Tomates ofrecidos en uno de los establecimientos caseros.

Nota de prensa 

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 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 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

MUEBLES DE COCINA CJ
C/ Peligros, 5
91 864 20 85
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

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

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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