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La Sierra Oeste contra el cáncer de mama
Con mucho esfuerzo varios 

municipios de nuestro te-
rritorio se han sobrepuesto 

a las limitaciones que impone el 
Covid-19 y han celebrado el 19 de 
octubre, como todos los años, el 
Día Internacional del Cáncer de 
Mama, uno de los cánceres más 
frecuentes en las mujeres. En los 
datos de los últimos años en Espa-
ña, destaca que casi un 55% de las 
mujeres no acuden a una revisión 
de su salud mamaria y que una de-
tección temprana previene casi un 
100% de los casos. Los principa-
les desencadenantes de poder de-
sarrollar esta enfernedad, además 
de genéticos y hormonales (estró-
genos), están altamente relaciona-
dos con no seguir hábitos saluda-
bles. Por ello y con el agravante 
de que la pandemia lo pone aún 
más difícil, se recomienda como 
prevención una buena alimenta-
ción, deporte habitual y evitar el 
tabaco y el alcohol. 
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El aplaudido viaje al centro del PP

Pablo Casado sorprendió a 
todos con su intervención 
en el Congreso de los Di-

putados y despejó cualquier tipo 
de duda sobre su posicionamiento 
respecto a una ultraderecha que 
había utilizado la moción de cen-
sura con el ánimo de deslegitimar 
el actual gobierno. Para bien de 
su partido y del conjunto de la 
política española colocó a su PP 
bastante más centrado de lo que 
muchos presuponían. 

Con el grueso de la ciudada-
nía reclamando unidad a nuestros 
dirigentes, en aras de controlar la 
pandemia que continúa asolando 
el planeta, era necesario un ges-
to de complicidad hacia Sánchez 
y sus socios de gobierno. Estos 
recogieron el guante y se mos-
traron agradecidos por ver que 
Casado desdeñaba la invitación 
de una formación política que 
basa en el odio toda su estructu-
ra programática. VOX ha venido 
para ser la postura reaccionaria 
que obtenga réditos electorales 
de las debilidades del resto de los 
partidos sin ofrecer alternativas 

realistas. El delirante discurso de 
su líder el día anterior puso sobre 
el tapete quiénes son y qué pre-
tenden estos señores. En el mo-
mento más inoportuno y con un 
maniqueísmo extremo reapartió 
besos y puntapiés por doquier sin 
aclarar cuál era su plan para sus-
tituir al gobierno que censuraba; 
lo más cercano fue un elogio del 
trumpismo en el que retrataba su 
ineptitud mientras hacía apología 
de la majadería de míster Donald.

El discurso de Casado pa-
rece una nueva vía, un soplo de 
aire fresco en un Partido Popular 
que ya vio cómo se puede pegar 
el batacazo por arrimarse dema-
siado a la derecha y poco después 
recuperarse en buena medida en 
las elecciones siguientes solo con 
cambiar el rumbo al centro. Al fin 
y al cabo siempre ha sido una for-
mación con sentido de Estado y, 
con la que está cayendo, no era el 
momento de dejar de serlo. 

El ciudadano de a pie seguro 
que reaccionará favorablemente 
a esta nueva postura de los popu-
lares y esperará que la Comuni-

dad de Madrid –con Diaz Ayuso 
a la cabeza– entierre el hacha de 
guerra y camine de la mano con 
el gobierno central para doblegar 
el virus. Ese sí es un problema 
que preocupa a todos y sin duda 
la prioridad. Cuanto más se apro-
xima el invierno y más va arre-
ciando el frío, peor pinta la cosa. 
Varias zonas de España están 
aumentando las restricciones de 
movilidad de los ciudadanos, a 
veces saltándose el marco legal. 
Este problema, lejos de ser pro-
ducto de la incompetencia de las 
autoridades, obedece a la urgen-
cia de las medidas que se toman 
y la falta de experiencia que te-
nemos al abordar un problema de 
esta magnitud. Por contra se nos 
dice que la vacuna va a llegar en 
pocos meses e incluso que los test 
los vamos a poder hacer en nues-
tra propia casa. Al fin y al cabo es 
lo que necesitamos: herramientas 
que nos ayuden a acabar pronto 
con esta pesadilla que está tum-
bando nuestra economía y, lo que 
es peor, dejando miles de vícti-
mas por el camino.

Los Gobiernos presididos por 
Mariano Rajoy entre 2011 y 
2018 sirvieron para que el 

PP creara una estructura de mani-
pulación en  todos los poderes del 
Estado. Este partido, procesado 
por corrupción, hundió sus tentá-
culos en los diferentes entresijos 
del poder. Un ejemplo podría de-
ducirse de la  investigación en la 
que se ha solicitado se cite como 
investigados a varios miembros de 
su antigua cúpula en el caso Villa-
rejo. El veto de algunos Tribunales 
Superiores de Justicia provinciales 
también parece indicar que el Par-
tido Popular tiene el beneplácito de 
la judicatura. Por ello no es de ex-
trañar el empecinamiento del PP en 
bloquear la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial, que lle-
va sin hacerse casi dos años más de 
los que debería porque el Congreso 
y el Senado no ha logrado elegir a 
sus sustitutos. 

Los miembros del CGPJ se eli-
gen actualmente por mayoría de 
tres quintas partes en el Congreso y 
en el Senado. Para evitar el colapso 
PSOE y Unidas Podemos presenta-
ron el 13 de octubre en la Cámara 
Baja una proposición de ley para 
reducir la mayoría necesaria para 
renovarlo  y si en la primera vota-
ción no se consiguen los 210 votos 
de la mayoría cualificada, que se 
requieren ahora para nombrar a los 
nuevos jueces del CGPJ, en segun-
da votación bastaría con la mayoría 
absoluta (176 escaños).  

El  Tribunal Constitucional 
ya se pronunció a favor 
de que el Congreso y el 

Senado elijan a la totalidad de los 
miembros del CGPJ apoyándose 
en la mayoría de tres quintos, a la 
que define como “cierta cautela” 
para garantizar que el gobierno del 
poder judicial “ocupe una posición 
autónoma y no subordinada a los 
demás poderes públicos”. Sería 
un atentado contra los principios 
básicos de la democracia 
establecidos, entre otros, por 
Montesquieu cercenar la división 
de poderes y que el legislativo se 
inmiscuyera en la judicatura, como 
pretenden los dos partidos del 
gobierno central. Por esto mismo 
se ha alertado desde la Unión 
Europea de una rebaja en la calidad 
democrática de nuestro país. 

La postura actual del presidente 
del Gobierno sobre la elección de 
los miembros del Consejo General 
del Poder Judicial difiere de la 
que defendía en 2016. Durante su 
discurso de investidura Sánchez 
pedía que fueran elegidos en 
“convocatoria pública” e incluso, 
nada más ser nombrado Secretario 
General del Partido Socialista, 
propugnaba que los partidos 
dejaran de proponer candidatos y 
quedara en manos de una mesa de 
expertos. Está bien claro entonces 
que la influencia de sus socios 
de gobierno está condicionando 
y radicalizando cada vez más la 
política del PSOE.

DULCE SALADO

¿Se debe elegir el CGPJ solo 
por mayoría absoluta?

Tolomeo Copérnico

OPINIÓN

CARTAS DE LOS LECTORES

“A rio revuelto, aparecen los lobos”, ya sé que el refrán no es así, pero así es como yo  lo estoy viviendo en estos 
días tan complicados,  y que serán inolvidables para muchos de nosotros, en el mal sentido de la palabra. La pérdida 
de familiares, amigos insustituibles, trabajos, sueños…

 Ante esta situación de pérdida y  desamparo, presenciamos la aparición  como si de otro virus se tratase, de los 
MIRONES, es decir cámaras de vigilancia ilegales. Siempre hay alguien que le gusta mirar, que con solo poner las 
cámaras está intoxicando, ensuciando, desvirtuando un lugar, un paisaje precioso frecuentado en las mañanas y en 
las tardes por paseantes del pueblo.

 Aprovechar estos momentos de confusión y miedo y sobre todo no tener policía local hace que proliferen los 
lobos. Detrás de esas cámaras hay personas, llamadas mirones  que vulneran la libertad de imagen e intimidad de  
la población que va por la calle paseando, menores en bicicleta, familias, personas que van y vienen como yo.

 Han aparecido demasiados ojos cotillas, que conocen horarios, rutinas, manías…. Esta especie nueva vive en 
las fachadas de las casas, no hace ruido y por lo tanto pasa desapercibida. Este virus de mirones hay que pararlo, 
es un delito hacia la libertad, las cámaras las ponen los ayuntamientos, y estas son controladas por la Policía Local  
o Guardia Civil. En este momento extraño no podemos callar, porque callar nos hace cómplices. Las normas nos 
protegen y hay que cumplirlas por convivencia.

Mª Antonia de León.
Correo electrónico.
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El Premio Divulgación Cultural Sierra Oeste celebra 
su quinta edición reconociendo a Rafael Rodríguez, 
reconocida figura de la cultura que, atesorando una 
vasta sabiduría en todos los ámbitos de la cultura, es 
un incansable divulgador de la misma, haciéndonos 
partícipes de ella con una pedagogía y sencillez 
verdaderamente admirables. 

La imágenes del mes
Arte floral en Villa del Prado

La señora Ana Lezamit desde hace muchos años lleva administran-
do su comercio o tienda de venta de verduras de la Avenida de la 
Constitución, donde trabaja 12 horas diarias, atendiendo al público 

y elaborando arreglos florales, que son verdaderas obras de arte, sin el más 
mínimo reconocimiento de nosotros los de Villa del Prado. Hoy recurro a 
vosotros para dar conocimiento a la comunidad, de esta maravilla, en estos 
momentos difíciles para todos nosotros por el Covid 19, la señora Ana en 
todo este tiempo ha estado sirviendo a los pradeños con su servicio y sin 
ningún reconocimiento de su gran trabajo. Un cordial saludo y mi reconoci-
miento para A21 que es nuestra fuente de información

Omar Eduardo Vargas Torres.
Correo electrónico.

Villamanta ciudad sin ley

Este virus está sacando muchas cosas a relucir. Si nos estaban avisando de que nuestra economía 
dependía demasiado del sector servicios y del turismo en general, cuando viene la pandemia los di-
rigentes solo toman medidas pensando en la hostelería. ¿Qué pasa, que otros sectores no tienen crisis 

a causa del COVID-19? A la señora Ayuso y el resto de los que nos malgobiernan se les llena la boca prego-
nando medidas para salvar la economía, pero ¿qué economía? ¿solo la de los bares? Que yo sepa hay cosas 
más importantes que ir al bar o a la discoteca de fiesta y comer en los restaurantes. ¿Cuándo nos vamos a 
dar cuenta de que hay otras cosas que son las que debemos cuidar? Preocúpense de contratar más médicos 
que los pobres ya no dan abasto. ¿Para qué nos sierve el dinero si estamos muertos?

José Ramón Izquierdo.
Correo electrónico.

¿Solo importan los bares?

600 banderas para el 12 de octubre

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada colocó 
600 banderas de España en distintos espacios 
públicos y zonas verdes del municipio, ya que debido 
a la pandemia, se suspendió el acto que tiene lugar 
anualmente el 12 de octubre para celebrar el Día de 
la Hispanidad y Fiesta Nacional de España, así como 
el Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Con esta 
iniciativa el Ayuntamiento villanovense quiso destacar 
la importancia de la bandera de España que, como 
señala la Ley 39/1981, de 28 de octubre, es “símbolo 
de la nación; es signo de la soberanía, independencia, 
unidad e integridad de la patria y representa los valores 
superiores expresados en la Constitución”. Desde el 
consistorio se animó también a todos los villanovenses 
a engalanar sus balcones con la enseña española.

El evento del mes
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Villa del Prado y Aldea del Fresno dejan atrás las restricciones 
de movilidad y mejoran sus datos de contagio

SIERRA OESTE

La Comunidad decidió 
limitar la movilidad 
también en municipios con 

menos de 100.000 habitantes con 
alta incidencia de coronavirus 
decretando restricciones, que 
entraron en vigor el 5 de octubre, 
y que afectaron a cuatro zonas 
básicas de salud (ZBS), entre ellas 
la de Villa del Prado, de la que 
también forma parte Aldea del 
Fresno. Tras superar este punto, 
ambas localidades han dejado atrás 
las restricciones y funcionan con la 
misma normalidad que el resto de 
los municipios de la Sierra Oeste. 
Con los últimos datos ofrecidos por 
la Comunidad (el 20 de octubre) 
y cotejándolos con los de los dos 
martes inmediatamente anteriores 
podemos deducir que en Villa del 
Prado solo se han detectado 5 casos 
positivos y 8 en Aldea del Fresno, 
bajando en ambas localidades la 
tasa de incidencia acumulada en 
14 días hasta ocupar los puestos 
más bajos de la comarca en estos 
momentos. 

Por contra varios municipios 
que estaban a la cola de la tasa total 
de incidencia desde que comenzó 
la pandemia, han sufrido repuntes 
que les colocan por encima de la 
cifra límite de los 500. Es el caso 
de Villamantilla (que actualmente 
encabeza la lista) y Villanueva de 
Perales, que  junto a San Lorenzo 
de El Escorial son los únicos 
tres municipios que superan ese 
número. A pesar de ello, la tasa 
desde el inicio de la pandemia 
sigue teniendo a Villa del Prado, 
Colmenar del Arroyo, Aldea del 
Fresno y Navas del Rey (por ese 
orden) como las localidades que 
más han sufrido el coronavirus 
en la Sierra Oeste; mientras que  
Villanueva de Perales, Cadalso de 
los Vidrios y Chapinería son los 

que menos lo han padecido.
Cambios en el SERMAS
El Servicio  Madrileño de Salud 

–SERMAS-, tras las renuncia 
de Marta Sánchez-Celaya, ha 
renovado  las direcciones de tres 
de sus gerencias asistenciales: la 
Hospitalaria será dirigida por el 
doctor Antonio Juan Pastor; la de 
Atención Primaria recae ahora 
en la doctora Sonia Martínez 
Machuca (sustituyendo a Sánchez-
Celaya); la de Planificación 
Estratégica estará en manos del 
doctor Daniel Álvarez Cabo. Por su 
parte la Gerencia del SUMMA-112 
continúa bajo la dirección del 
doctor Pablo Busca Ostaolaza.

Varias renuncias se han 
producido en la Sanidad madrileña 
desde el inicio de la crisis. En 
mayo, se marchó la directora 
general de Salud Pública, Yolanda 
Fuentes, en plena polémica por si la 
región pasaba o no a la fase 1 de la 
desescalada. Ya en septiembre, fue 
el turno de Emilio Bouzá, experto 
epidemiólogo que se marchó 
apenas 48 horas después de ser 
nombrado portavoz del Grupo 
Covid, constituido para tender 
puentes entre administraciones. 
El 2 de octubre hizo lo propio el 
consejero de Políticas Sociales, 
Alberto Reyero, por no derivar 
a los residentes en centros de 
mayores a hospitales en el pico de 
la pandemia. 

Todo indica que existen 
fuertes discrepancias entre el 
PP y Ciudadanos en cuanto a la 
forma de afrontar la pandemia. La 
última fue la postura contrapuesta 
ante la posibilidad barajada por 
el consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero (PP), de decretar 
el toque de queda en Madrid, que 
recibió la anuencia de miembros 
de C’s y la crítica del alcalde de 
la capital, José Luis Martínez-
Almeida.

Redacción

Información epidemiológica Covid-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, 
con datos actualizados por el último informe semanal publicado (20 de octubre de 2020) en 
el que se incluyen las tasas de incidencia acumulada de los últimos 14 días (TIA 14) y los 
casos confirmados en los últimos 14 días (C14). Además se indican los casos totales des-
de el inicio de la epidemia (25 de febrero de 2020) correspondientes a los informes: último 
(blanco); 13 de octubre de 2020 (amarillo); y 6 de octubre de 2020 (verde). Finalmente se 
muestran las tasas de incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia (TIA Total). Las  
tasas son respecto a 100.000 habitantes.

FUENTE: Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid.
ELABORACIÓN: A21.

Municipio C 14 TIA 14 Casos totales TIA Total

El COVID-19 en la comarca 

Los pradeños son los que más han sufrido la enfermedad desde el inicio de la pandemia; los pueblos 
menos castigados están sufriendo ahora los repuntes de la segunda ola 
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La oposición pide parar la subasta de seis fincas 
rústicas de propiedad municipal

NAVALAGAMELLA

El martes 13 de octubre 
el Ayuntamiento de 
Navalagamella registró un 

escrito firmado dos días antes por 
los concejales Raúl López Jiménez 
y Sonia Martín Gómez (Agrupación 
de Electores de Nuevagamella), 
Francisco Javier Remedio Palacios 
(PSOE) y Elisa Ojea Pastor 
(Podemos) en el que mostraban 
su sorpresa e indignación ante 
el procedimiento administrativo 
abierto para la subasta de 6 fincas 
rústicas de propiedad municipal, 
con una superficie total de 227.059 
m2 y un precio de salida de 0,74€/
m2, que supondrá unos ingresos 
aproximados de 170.000€ para 
el consistorio. El Gobierno local 
está formado por siete concejales, 
de los que cuatro son del PP (entre 
los que está el alcalde, Andrés 
Samperio) y tres de Independientes 
Navalagamella.

En declaraciones a A21 
Francisco Javier Remedio 
recordaba que el alcalde suele 
jactarse de que el Ayuntamiento 
no tiene problemas de tesorería: 
“la pregunta que nos hacemos y 

que se hacen todos los vecinos es: 
¿cuáles son las verdaderas razones 
por las que se plantea esta venta de 
patrimonio?”

En la carta remitida al 
Ayuntamiento se asegura que 
“cuando no hay transparencia en las 
decisiones, los rumores sustituyen 
a la información”, por ello la 
oposición cree que el prestigio de 
la Corporación que preside Andrés 
Samperio “exige una explicación 
clara e inmediata de los motivos 
que aconsejan enajenar una parte 
importante de nuestro patrimonio 

rústico”.
Por ello solicitan la paralización 

del expediente y la convocatoria de 
un Pleno extraordinario y urgente 
para tratar en profundidad este 
asunto.

“Una vez producida la 
información, deberá convocarse 
una consulta entre todos 
los ciudadanos para que se 
pronuncien, con carácter 
vinculante, sobre si están de 
acuerdo con vender las fincas que, 
en definitiva, son de la propiedad 
compartida de todos los vecinos 

de Navalagamella y nadie puede 
arrogarse el derecho de disponer 
de esa propiedad”, sostienen 
los ediles de la oposición en su 
escrito. Además la enajenación ha 
generado un movimiento vecinal 
de recogidas de firmas solicitando 
la paralización que continúa a día 
de hoy. El sábado 17 se realizó 
una ruta guiada por los terrenos 
municipales que se van a subastar 
y después una concentración en la 
Plaza de España y “ante el silencio 
clamoroso del gobierno municipal” 
se solicitó información al alcalde 

en funciones Santos Gutiérrez, 
quien se negó en rotundo a darlas, 
pero se comprometió a convocar 
un pleno municipal para ello.

El PSOE ha enviado dos 
escritos a la mesa de Medio 
Ambiente de la Asamblea de 
Madrid pidiendo información 
sobre el expediente presentado 
por el Ayuntamiento. También 
ha presentado una solicitud en 
el Consistorio de Navalagamella 
pidiendo un informe técnico 
de todas las parcelas. Podemos 
Navalagamella a su vez ha dado 
la información al diputado Javier 
Cañadas portavoz de la misma 
comisión.

Según Remedio Palacios 
la ley indica que “cuando se 
realiza una subasta de este tipo, 
la administración que lo efectúa 
está obligada a que el importe 
obtenido se destine a una partida 
presupuestaria de patrimoniales. 
En su vergonzoso comunicado 
el Ayuntamiento dice que 
tiene previsto ‘un ambicioso 
proyecto’, del cual se desconoce 
absolutamente todo, siguiendo con 
su norma de desviar la atención 
con palabras vacías de contenido”.

Redacción

Solicitan la convocatoria de un Pleno extraordinario y urgente para tratar en profundidad este asunto

La oposición, a las puertas del Ayuntamiento de Navalagamella el 13 de octubre.

El alcalde denuncia una “campaña de acoso y 
derribo desde la oposición”

A través de un comunicado 
el Gobierno local ha 
asegurado que “la 

oposición se tira a las calles, 
pero no acude a los plenos 
del Ayuntamiento donde es su 
obligación y donde el alcalde 
informa y se debaten todos los 
temas. Antes de alborotar a un 
pueblo o a una región hay que 
tener información, estudiarla y 
sacar conclusiones de todas las 
iniciativas que, desde la alcaldía, 
se ejecutan y primando su 
repercusión e impacto positivo 
en su gente. Los tiempos los 
marca el equipo de gobierno, no 
la oposición”.

El comunicado responde así 
a la inciativa de la oposición 
de intentar paralizar el 
procedimiento administrativo 
abierto para la subasta de seis 
fincas rústicas de propiedad 
municipal afirmando que “su 
único propósito es, una vez más, 
impedir el correcto desempeño 
de las funciones otorgadas 
al Equipo de Gobierno”  y 
calificando de “cacicada de los 
grupos de la oposición: PSOE, 
Podemos y Nuevagamella, 
que en plena pandemia y crisis 

sanitaria llamaron a manifestarse 
a los vecinos animando a estos a 
salir a la calle”. El comunicado 
añade que “ya en marzo y abril 
nos lo demostraron, no les 
genera ninguna preocupación ni 
interés lo que está ocurriendo en 
Navalagamella con el COVID-19, 
la salud de los vecinos y de 

nuestros mayores les importa 
un pimiento, solo piensan en 
cómo criticar todo lo que se 
hace por y para los habitantes 
de Navalagamella, convirtiendo 
en una lucha política cualquier 
decisión tomada por el actual 
equipo de gobierno”.

Campaña contra la 
Comunidad de Madrid

“Estas maniobras de la 
izquierda más radical y sus 
compinches no logran reunir 
apenas 14 personas incluidos 
los propios concejales, tras 
una pancarta en la puerta del 

Ayuntamiento”. El comunicado 
afirma que la movilización de 
la oposición de Navalagamella 
se “ha sumado a las oscuras 
maniobras orquestadas por el 
Partido Socialista de Madrid, 
con el único propósito de atacar e 
intentar derribar a los gobiernos 
del PP, que trabajan día a día con 
un único propósito, mejorar la 
calidad de vida de nuestro pueblo 
y de los que habitan en él, basada 
en el progreso y generación de 
oportunidades y de inversión. 
A nadie le puede pasar por 
desapercibido la gravedad de 

la infamia de las campañas que 
están existiendo durante estos 
meses de acoso y derribo a la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
sin importarles la quiebra de la 
economía madrileña y de nuestro 
país en su conjunto”.

Ataques “marxistas” a la 
bandera

Según Samperio “ahora aquí 
en Navalagamella, llevamos 
varios días con ataques a nuestros 
símbolos, a nuestra bandera; 
en la calle intentan confundir a 
los vecinos con afirmaciones y 

acusaciones salidas del manual 
marxista, no dudando en emplear 
cualquier excusa para lanzar 
acusaciones con el fin de generar 
duda y crispación entre los 
vecinos”.

Proyecto de progreso
El alcalde y el Equipo de 

Gobierno dicen tener un proyecto 
muy ambicioso para el pueblo y 
los habitantes de Navalagamella 
“que antes no podía ser posible 
por falta de recursos y que 
en breve estarán disponibles 
para todos los vecinos: seguir 
creciendo y dotando de más 
servicios a Navalagamella sin 
endeudar las arcas municipales 
y con un endeudamiento cero y 
auto sostenibilidad.

Ese es el éxito de una buena 
gestión. Invertir en el pueblo y en 
su gente”.

Para finalizar el comunicado 
incide en que la venta de terrenos 
municipales no productivos no 
tiene por qué descapitalizar al 
pueblo. “No os dejéis engañar 
ni manipular; seguiremos 
trabajando e informando de 
manera puntual de todos los 
proyectos que llevaremos a cabo, 
reitero, con un único objetivo: 
contribuir al progreso de 
Navalagamella y sus familias”.

Redacción

“Esta campaña se ha sumado a las oscuras maniobras orquestadas por el Partido Socialista de Madrid”

Andrés Samperio.

“Seguiremos 
creciendo y dotando 
de más servicios a 
Navalagamella sin 
endeudar las arcas 
municipales”

Se inician los trámites para recuperar los terrenos donde 
se debía haber construido una residencia de mayores

VALDEMORILLO

La sesión plenaria correspon-
diente a este mes de octubre 
vino precedida por el deba-

te y votación de tres declaraciones 
institucionales, logrando sumar con 
las dos primeras la adhesión de este 
Ayuntamiento a lo defendido por 
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias con motivo del 
Día Internacional de la Niña, al 
manifestar la importancia de ga-
rantizar la igualdad real desde las 
edades más tempranas y reconocer 
especialmente el papel de las niñas 
“como futuros agentes de cambio”, 
así como ante la conmemoración el 
15 de octubre, del Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, uniéndose 
así Valdemorillo al reconocimiento 
a todas ellas por el papel esencial 
que representan “para asentar la 
población y luchar contra el enve-
jecimiento de nuestros pueblos”. 
Ni el portavoz de VOX, Federico 
Linares, ni el concejal no adscrito, 
Manuel Moreno, apoyaron sendos 
documentos de la FEMP.

Y completando el preámbulo 
dado a este Pleno, también como 
cuestión previa se aprobó la de-

claración redactada por el alcalde, 
Santiago Villena, para resaltar la 
reciente celebración del Día de la 
Hispanidad, Fiesta nacional de Es-
paña, reivindicando el papel del rey 
Felipe VI, “símbolo de la unidad y 
permanencia del Estado”, así como 
de las Fuerzas Armadas “como sal-
vaguarda de nuestra independencia 
y soberanía como país, nuestra inte-
gridad territorial y la defensa del or-
denamiento constitucional”. En esta 
ocasión, dos concejales del PSOE y 
la portavoz Podemos-Equo votaron 
en contra.

Parte resolutiva
Tres fueron las cuestiones abor-

dadas, dos de ellas de marcado ca-
rácter técnico. De un lado la apro-
bación inicial de la modificación de 
la ordenanza reguladora de la sede 
electrónica, en la que además de 
subsanarse un error en la dirección 
indicada, se han actualizado las re-
ferencias normativas.

Por otro lado se acordó la desig-
nación de los festivos locales para 
2021, que como es tradición se man-
tienen el día del patrón, 3 de febrero, 
San Blas, y el 8 de septiembre.

Más interés despertó el tercero 
de estos puntos, al quedar ratifica-

das las medidas adoptadas ya por la 
Alcaldía para emprender acciones 
judiciales ante el “incumplimiento” 
de la condición recogida expresa-
mente en el contrato firmado hace 
18 años con EDISAN S.A. por el 
que recibió en permuta, como pre-
cio por la construcción de la plaza 
de toros, los terrenos destinados a 
dotar al municipio de una residencia 
de ancianos. Un proyecto que pese 
a representar una obligación a eje-
cutar por la citada empresa, nunca 
se llegó a abordar, por lo que ante 
“la posible caducidad de la citada 
condición”, el ejecutivo local ha 
decidido intervenir sin más demo-
ra, activando el proceso que lleve a 
defender los intereses municipales 
ante los tribunales haciendo valer 
la cláusula resolutoria contenida en 
el citado contrato que ya explicitaba 
el derecho de revertir la citada fin-
ca al Ayuntamiento en caso, como 
así ha ocurrido, de no construirse 
el citado equipamiento, así como 
el aval establecido como “doble ga-
rantía”. Expuestas las  razones  por 
el regidor, este asunto solo obtuvo 
entre las filas de la oposición el voto 
favorable de los portavoces de Vox, 
Federico Linares, y Podemos-Equo, 

Nota de prensa Silvia Ruz, así como del concejal no 
adscrito Manuel Moreno.

Mociones
Se abordaron un total de seis, 

quedando aprobadas todas ellas y 
sumando el respaldo unánime de 
los corporativos la presentada por el 
PSOE para la instalación de nueva 
señalética en los accesos al casco y 
en otros puntos donde resulte nece-
sario implementar la presencia de 
esta señalización para hacer más 
cómodo y fácil el tránsito por el cas-
co urbano. De hecho, esta actuación 
supondrá no solo un beneficio en la 
imagen que ofrece la localidad a sus 
visitantes, más moderna y funcio-
nal, sino que contribuirá a facilitar 
un mejor movimiento por la misma 
al quedar debidamente indicados 
sus lugares y equipamientos más 
significativos. La aprobación de 
una segunda moción del partido so-
cialista tendrá también sus efectos 
directos en la localidad, y más en 
concreto en el sector de la hostele-
ría, al solicitar ayudas que permitan 
mantener abiertas la terrazas en in-
vierno al objeto de paliar, al menos 
en parte, las pérdidas que está oca-
sionando en este sector la crisis del 
COVID-19.

Instar al gobierno central a apro-
bar de manera urgente una ley que 
garantice el derecho constitucional 
a la propiedad privada, de forma 
que pueda combatirse eficazmen-
te la ocupación ilegal de viviendas 
fue otra de las propuestas que pros-
peró. Presentada por PP y Cs, esta 
moción, “lejos del alarmar”, buscó 
poner de manifiesto, como afirmó el 
alcalde, la importancia de disponer 
de los medios para lograr que este 
tipo de allanamientos y ocupaciones 
“no lleguen a representar un proble-
ma real en este municipio”. En este 
caso frente a la postura favorable 
de la mayoría OVAL se abstuvo, 
votando en contra PSOE y Pode-
mos-Equo.

También muy ligada al ámbito 
local resultó aprobada la moción de 
OVAL pensada para no girar liqui-
daciones en aquellos supuestos en 
los que la diferencia entre el precio 
de compra y el de venta hubiera 
resultado a pérdidas para el contri-
buyente en relación al impuesto de 
plusvalías. Planteamiento que re-
querirá de estudio técnico para su 
aplicación, motivo por el cual el go-
bierno local mostró sus reticencias a 
la medida.  
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mucho más, es la comunicación 
de la autoridad sanitaria al 
ayuntamiento para darnos las 
razones que aconsejan que a 
mis vecinos se les restrinjan 
los movimientos, uno de sus 
derechos fundamentales, así 
como la puesta a disposición 
de la Policía Local de toda la 
información necesaria para que 
las medidas se cumplan con 
efectividad. Pero no llamaron, 
lo tuvimos que hacer nosotros 
y no nos dieron ninguna 
razón sanitaria para nuestro 
confinamiento, solo razones 
burocráticas. Además, en el 
boletín oficial no se publicaron 
las restricciones a Aldea del 
Fresno y no fue hasta unas horas 
antes de que empezasen estas 
restricciones que nos avisaron 
de que esa ausencia en el boletín 
era un error y nos enviaron un 
archivo para informarnos.

Han empezado a organizar 
algunas actividades lúdicas 
y deportivas en el municipio, 
¿se debe seguir adelante con 
la actividad, aunque sea con 
todas las prudencias?

Nosotros creemos que sí. En 
el municipio ya hay funcionando 
actividades como el atletismo, el 
spinning, pádel , aeróbic, zumba, 
yoga… es más, esta misma 
semana arranca la actividad de la 
escuela de fútbol municipal, con 
todas las medidas de seguridad 
necesarias: solo podrán acceder 
al campo los niños, llevarán 
obligatoriamente mascarilla, 
se les tomará la temperatura 
antes de entrar… También ha 
empezado el curso en la Escuela 
de Música.

Y si las autoridades y 
condiciones sanitarias lo 
permiten el 21 de noviembre 
tendremos la quinta edición de 
nuestro ciclocross y el 13 de 
diciembre la de Ducross-series.

En este apartado, desde 
marzo no han vuelto a proponer 
ninguna actividad cultural, 
¿existe alguna idea o propuesta 
a corto plazo para que vuelva 
la cultura al municipio?

Ahora mismo no podemos 
pensar en este tipo de 
actividades. Vivimos el día a 
día, respondiendo con celeridad 

a las necesidades que surgen 
en esta situación. Ahora toca 
ser responsables y pensar en 
la salud de los vecinos. Todo 
llegará y recuperaremos la 
actividad habitual de nuestro 
municipio en lo cultural. Lo 
que sí estamos preparando son 
algunas actividades para los más 
pequeños de cara a Navidad.

¿Qué ideas y fórmulas se 
han puesto en marcha desde 
el ayuntamiento de Aldea del 

Fresno para echar una mano 
a vuestros vecinos en temas de 
impuestos o ayudas sociales?

Desde el primer momento 
tomamos todas las medidas 
fiscales inmediatas que nos 
permitía la Ley. Se modificó el 
calendario fiscal y se ampliaron 
los plazos de cobro, tanto en 
voluntaria como en ejecutiva. 
Durante el estado de alarma 
paralizamos los embargos y 
las ejecuciones de garantías, 
se realizaron planes especiales 
de pagos personalizados, 
nuevas fechas de cargo para los 
contribuyentes con un sistema 
de tarifa plana, se suspendieron 
temporalmente las tasas de 
documentos administrativos, 

dominio público y terrazas hasta 
nuevo aviso. Y a los proveedores 
se les aceleró el reconocimiento 
y el pago de facturas.

Por cierto, ¿cómo han 
lidiado durante los meses de 
verano con todas esas personas 
que están acostumbradas a 
venir a Aldea del Fresno a 
bañarse en el río?

Los aldeanos, de forma 
abrumadora, han seguido 
escrupulosamente las medidas. 

Puede que haya habido algún 
caso de desobediencia, pero 
ha sido excepcional. Lo que sí 
hemos tenido han sido muchos 
visitantes que no han respetado 
la prohibición de bañarse en el 
río y a los que hemos iniciado 
expediente sancionador. Por 
desgracia en España lo único que 
nos duele es el bolsillo.

Lo que sí que me gustaría 
decir es algo que tengo dentro, 
que es un sentimiento de gratitud 
muy grande hacia muchos 
aldeanos, personas que desde 
marzo han estado ayudando y 
colaborando con el pueblo de 
Aldea del Fresno: haciendo 
mascarillas, ayudando a 
desinfectar las calles, ayudando a 

llevar la la gente todo lo que hacía 
falta… tengo el compromiso 
personal hacia esa gente de 
hacerles un pequeño homenaje 
y agradecérselo personalmente. 
No lo he hecho todavía porque 
no nos podemos juntar, cuando 
podamos juntarnos lo haremos. 
Un homenaje a todo el pueblo 
en general, pero especialmente 
a esas personas que han estado 
todos estos meses colaborando.

Los colegios y las residencias 

de mayores son dos de los 
focos de preocupación más 
importantes para cualquier 
municipio, ¿cómo están 
gestionando esta preocupación 
constante? ¿Están en continua 
comunicación con estos 
centros?

Estamos en contacto con el 
colegio, la casa de niños y el 
instituto que nos corresponde. Se 
han tomado todas las medidas de 
seguridad: vallas de separación, 
geles, alfombrillas, mascarillas, 
pantallas, ropa de cambio y batas 
desechables para el profesorado 
de la casa de niños, cubos con 
pedales… y se ha cortado la 
calle del colegio para facilitar la 
entrada y salida escalonada de 

los alumnos.
En cuanto a las residencias 

que están en el municipio son 
residencias particulares y aunque 
hemos estado en contacto para 
compartir ayuda e información, 
son bastante independientes.

Todos los vecinos, da igual 
el municipio, insisten en 
saber cuántos contagios hay 
en el municipio, quién está 
contagiado… ¿cómo se lleva lo 
de saber y no poder contestar?

Cuando me preguntan 
siempre respondo que hay que 
entender que existe la protección 
de datos y que aunque yo pueda 
saber algún caso particular 
porque la persona o la familia 
con Covid me haya llamado para 
decírmelo, no voy a defraudar 
la confianza de quien me lo 
cuente, como he demostrado 
que actúo desde hace 24 años 
en el ayuntamiento, muchos 
de ellos en el área de servicios 
sociales. ¿Qué más da quién esté 
contagiado si mañana puedes 
estarlo tú? Da igual quien esté o 
no contagiado, lo que hace falta 
es que tengamos cuidado y que 
tomemos todas las medidas de 
seguridad para que no lo estemos 
ninguno.

¿A pesar del coronavirus 
siguen adelante con algunas de 
las propuestas de mejora para el 
municipio que tenían pensadas 
de antemano? ¿Cuáles son los 
retos principales de cara a lo 
que queda de legislatura?

Sí, seguimos adelante con 
todas las propuestas que teníamos 
en el Programa Regional de 
Inversiones (todas las incluidas 
en el PIR, inversiones deportivas, 
arreglo de calles...)

¿Algún mensaje que quiera 
enviar a los vecinos de Aldea 
del Fresno?

Desde aquí pido a todos los 
vecinos de Aldea del Fresno 
que no levanten la guardia, que 
cumplamos las normas sanitarias, 
que sigamos siendo responsables 
lavándonos las manos, usando 
hidrogeles, no reuniéndonos con 
más de seis personas, usando 
las mascarillas y, sobre todo, 
que tengamos mucha prudencia 
para que podamos salir adelante. 
Juntos lo conseguiremos.

“Hemos sufrido restricciones a la movilidad 
por razones administrativas y no sanitarias. 
Un agravio que los vecinos aún no perdonan”

ALDEA DEL FRESNO

Inmersos de lleno en esta 
segunda ola de la pandemia 
causada por el Covi-19, 

me gustaría empezar esta 
entrevista la alcadesa, Maribel 
Hernández, preguntando cómo 
se está viviendo esta crisis 
sanitaria desde el ayuntamiento 
y qué balance podría hacer en 
líneas generales de lo que ha 
vivido Aldea del Fresno desde 
el pasado mes de marzo.

En este nuevo repunte de la 
pandemia el Ayuntamiento de 
Aldea del Fresno está procurando 
ayudar y seguir trabajando como 

lo ha ido haciendo desde marzo, 
porque desde entonces hemos 
estado muy implicados en todo 
lo que pudiésemos hacer por 
el municipio, hemos estado 
realizando desinfecciones de 
calles, hemos ayudado a las 
personas llevándoles a sus 
domicilios alimentos y medicinas 
y ahora mismo estamos 
realizando todo otra vez, porque 
ya hay varias familias que nos 
están pidiendo que les llevemos 
a casa los alimentos y las 
medicinas que necesitan porque 
ya tienen miedo a volver a salir 
de su casa y poder contagiarse, 
especialmente personas mayores.

Personalmente lo he vivido 
fatal, los primeros meses sentí 
una gran impotencia por no 
poder salir de casa y hacer más, 
porque me habría encantado 
venir al ayuntamiento e ir yo 
misma a las casas a ayudar a 
mis vecinos, pero no podía 
hacerlo porque soy persona de 
riesgo y tenía que hacer casi 
todo el trabajo por teléfono, que 
sonaba mañana, tarde y noche. 
Coordinándome con Protección 
Civil, con la Policía, con el 
personal del ayuntamiento, con 
los compañeros de gobierno… 
Gracias a Dios creo que lo 
hemos hecho bastante bien, lo 

hemos controlado bien desde 
casa y también puedo decir que 
la gente de Aldea del Fresno ha 
colaborado bastante y ha hecho 
mucho caso a los mensajes que 
mandábamos, a lo que la policía 
pedía. Siempre hay quien se 
salta las normas, pero en regla 
general los vecinos de Aldea han 
cumplido.

Acaban de salir de un estado 
de restricciones propuesto 
por la Comunidad de Madrid, 
arrastrados por los positivos 
de Villa del Prado, ¿cómo se 
han sentido ante este hecho y 
cómo lo han sobrellevado?

El sentimiento fue de 

Javier Fernández Jiménez

indignación, no tenía sentido que 
disponiendo de los datos a nivel 
municipal, que confirmaban que 
no superábamos los requisitos, 
nos confinaran junto con Villa 
del Prado por ser de la misma 
Zona Básica de Salud. En 
distritos de municipios grandes 
sí puede tener sentido, porque 
no disponen de otra forma de ver 
los datos, pero a nivel municipal 
no lo tiene. Había más de 15 
municipios que superaban con 
mucho nuestros casos y sobre 
los que no se tomó ninguna 
medida. Fue un agravio que 
los vecinos aún no perdonan. 
Sabían cuántos casos activos y 

confirmados teníamos y dónde 
estaban localizados, pero a pesar 
de ello tomaron la decisión 
de nuestro confinamiento de 
forma improvisada. No sabían, 
por ejemplo, que tenemos 
consultorio médico propio. El 
consejero y la directora general 
desconocían nuestra situación. 
Me dolió mucho que nadie nos 
llamara para darnos la noticia. 
En algunas informaciones 
periodísticas nuestro municipio 
aparecía como confinado, ante 
las preguntas de muchos vecinos 
decidimos llamar para que 
corrigieran dichas informaciones 
y nos llevamos la sorpresa de 

saber que también estábamos 
confinados por razones 
administrativas y no sanitarias.

¿Siente que en todo lo que 
tiene que ver con el Coronavirus 
los pequeños municipios están 
muy olvidados por las grandes 
administraciones?

Creo que sí. Entiendo que 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid no llame a todos los 
alcaldes de todos los pueblos, 
pero es que a mí no me llamó 
ni la Consejería de Salud ni la 
Dirección General de Salud. 
A Villa del Prado en cambio sí 
los llamaron. Esa llamada no 
es solo una mera cortesía, es 

La alcaldesa, María Isabel Hernández, se queja del trato recibido por el municipio con las medidas 
decretadas por la Comunidad de Madrid para combatir el repunte del COVID-19 y que nadie comunicó

María Isabel Hernández Hernández.

“No tenía sentido que 
nos confinaran junto con 
Villa del Prado solo por 
ser de la misma Zona 
Básica de Salud”

“El consejero y la 
directora general no 
sabían, por ejemplo, 
que tenemos consultorio 
médico propio”

“Nos enteramos por 
informaciones periodísticas, 
me dolió mucho que nadie 
nos llamara para darnos la 
noticia de que estábamos 
confinados”

“Muchos visitantes no han 
respetado la prohibición 
de bañarse en el río y 
han sido sancionados; en 
España lo único que nos 
duele es el bolsillo”

“Pido a todos los vecinos 
que no levanten la 
guardia, que cumplamos 
las normas sanitarias, 
que sigamos siendo 
responsables”

Consultorio médico de Aldea del Fresno.
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San Martín se queda fuera de los fondos PIR
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Desde la Asamblea de Ma-
drid, el Grupo Socialista 
realizó la petición de in-

formación sobre los municipios de 
la Comunidad de Madrid que te-
nían proyectos pendientes de desa-
rrollar con los fondos del PIR (Plan 
de Inversiones Regional). A tal pe-
tición de información el Gobierno  
Regional hizo llegar un fichero al 
Grupo Socialista con la informa-
ción oficial sobre los proyectos en 
curso del ya prorrogado PIR, que 
debería haberse finalizado en 2018.

Entre los municipios que lleva-

rán a cabo alguno de los proyectos 
que se financiarán con estos fondos 
están prácticamente todos los de la 
Sierra Oeste, Cadalso, Cenicientos, 
Colmenar del Arrollo, Chapinería, 
Navas del Rey o Villa del Prado en-
tre otros muchos.

Pero lo más significativo es que 
el municipio más grande, San Mar-
tín de Valdeiglesias, que disponía 
de un remanente de prácticamente 
3.000.000€, no podrá realizar nin-
guna de las inversiones propuestas 
por el gobierno local a la Dirección 
General de Administración Local.

Recordemos que los proyectos 
aprobados por el pleno fueron, la 

cubrición de la plaza de toros por 
un importe de 2.700.000€, y la 
finalización del Centro de Emer-
gencias por un importe cercano a 
los 300.000€.

En la información que ha remi-
tido la Dirección General no apare-
ce ninguna de estas obras dadas de 
alta, o lo que es lo mismo, la Co-
munidad de Madrid no ha aproba-
do dichas actuaciones, con lo que 
no se llevarán a cabo.

Desde el grupo municipal so-
cialista de San Martín, su portavoz 
Luis Haro ha declarado: “Ya lo 
avisamos hace unos cuantos me-
ses, esos proyectos eran inviables, 

Redacción tanto técnica como económica-
mente, y difícilmente pasarían los 
trámites necesarios para ser dados 
de alta por la Dirección General. 
Lamentablemente San Martín no 
podrá gastar los cerca de 3 millo-
nes de euros pendientes del PIR. 
Parece que las visitas de la presi-
denta o el consejero han servido de 
poco, San Martín no vive de esas 
visitas. Da mucha pena ver el cua-
dro de las inversiones pendientes 
en San Martín que ha enviado la 
comunidad de Madrid, totalmente 
vacío. El gobierno de la Sra. Zarza-
lejo y el Sr. Romero ha perdido una 
oportunidad de oro para poder ha-

ber desarrollado proyectos viables 
tan necesarios como los que dieron 
de baja y que ahora, por su nefas-
ta gestión ya no podrán llevarse a 
cabo. Este gobierno ha dejado es-
capar 3.000.000 de euros en inver-
siones e infraestructuras”.

Desde la Comunidad de Ma-
drid ya está en marcha la elabora-
ción de un nuevo programa de in-
versiones, que buscará dotar a los 
municipios de los fondos precisos 
para la elaboración de proyectos de 
infraestructuras, lamentablemente 
es muy probable que los vecinos de 
San Martín de Valdeiglesias no po-
drán disfrutar de este PIR.

Con fecha 9 de octubre, el 
Procurador del Común de 
la Junta de Castilla y León, 

Tomás Quintana López ha dictado 
resolución sobre la reclamación 
presentada por más de cien veci-
nos de La Adrada en relación con 
el incremento de la factura del 
agua que incluye el consumo de 
la Piscina Municipal, sin que el 
Ayuntamiento tuviera en cuenta, 

de forma conveniente, sus alega-
ciones.

En su Resolución, el Procura-
dor del Común declara nula de ple-
no derecho dicha subida, insta al 
Ayuntamiento a revocar por razo-
nes de legalidad las liquidaciones 
que haya hecho y a devolver las 
cantidades cobradas de más, in-
crementadas en los intereses lega-
les que correspondan y que proce-

da a aprobar, a la mayor brevedad, 
una nueva ordenanza adecuada a 
la normativa aplicable, que venga 
a sustituir la actual norma regla-
mentaria nula de pleno derecho.

Espacio Vecinal de La Adrada 
(EVLA) reitera su compromiso 
con una gestión del agua regida 
por unos principios que definen 
el derecho humano al agua, como 
son, la participación del pueblo, el 

acceso a la información, la trans-
parencia, la rendición de cuentas 
y la sostenibilidad del propio ser-
vicio y su repercusión medioam-
biental. 

La Resolución otorga un pla-
zo de dos meses al Ayuntamiento 
para aceptarla o no, por lo que se-
gún  EVLA “los usuarios y usua-
rias finales del servicio del agua 
no podemos quedarnos cruzados 

de brazos mientras están y siguen 
pasando al cobro unas tarifas de 
una ordenanza afectada por nuli-
dad de pleno derecho”. Esta aso-
ciación anima en su blog a todo 
el mundo a hacerlo antes del 31 
de octubre: “Se ha visto por la ex-
periencia de la presentación de la 
queja que nuestro esfuerzo no ha 
sido en vano, sino un éxito colec-
tivo”

Declarada nula de pleno derecho la inclusión 
de la piscina en el recibo del agua doméstica

LA ADRADA

El Procurador del Común da la razón a la denuncia de Espacio Vecinal de La Adrada

Se había proyectado la cubrición de la plaza de toros y la finalización del Centro de Emergencias

Empiezan los trabajos de remodelación de la presa 
de La Alberca

CENICIENTOS

Este mes de octubre han 
dado comienzo las obras 
de remodelación de la 

Presa de la Alberca por parte de 
la empresa adjudicataria de las 
mismas por parte del Canal de 
Isabel II.

Antes del mes de febrero de-
berá finalizarse el proyecto que 
el propio Canal de Isabel II, la 
Consejería de Medio Ambien-
te y diferentes organismos y 
técnicos (entre ellos de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares) 
desarrollaron para resolver el 
grave problema de la falta de 
mantenimiento y conservación 
que durante décadas sufrió la 
obra,  que se agravó con el si-

fonamiento de los cimientos del 
muro detectado por expertos de 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo y del Canal de Isabel 
II.  Esta situación de abandono 
de la infraestructura fue califi-
cada como un grave peligro para 
personas y bienes aguas abajo, 
dado que existían posibilidades 
de colapso de la misma.

Cabe mencionar que el em-
balse nunca fue utilizado para 
el fin para el que se construyó, 
no fue reparado ni mantenido 
en décadas, su titularidad tam-
poco fue reconocida por la Co-
munidad de Madrid hasta el año 
2018, siendo la antigua Diputa-
ción quien expropió y elaboró 
con carácter general las obras 
para abastecer de agua al muni-

cipio.
La normativa vigente: Ley 

de Aguas, normativa de Presas 
y Directivas Europeas, obliga a 

Redacción

que dichas infraestructuras sean 
puestas fuera de servicio, tal 
y como ya pasó en Robledo de 
Chavela hace unos años.

Este pasado sábado 17 de 
octubre el grupo municipal de 
la oposición Compromiso por 
Cenicientos convocaba una ma-
nifestación en la localidad que 
congregó a poco más de una 
treintena de personas para pedir 
al Ayuntamiento y al Canal de 
Isabel II que pararan el derribo 
de la infraestructura conocida 
como la Presa de la Alberca. 

Finalmente, será el propio 
Canal quien remodelará la zona 
teniendo en cuenta la flora y la 
fauna existentes y quien conver-
tirá el paraje en un nueva peque-
ña área recreativa aprovechable, 
con especies arbóreas autócto-
nas de la zona, eliminando el pe-
ligro de colapso y de accidentes 
de la maltrecha infrestructura.

Una manifestación recorre las calles del pueblo pidiendo que no se derribe el muro

Manifestantes contra el derribo el  17 de octubre.
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El Consistorio entrega 
material de protección a 
profesores y escolares 

LA ADRADA

Frenar la expansión del vi-
rus es cosa de todos. Cons-
cientes de que cada uno de 

nosotros juega un papel esencial 
para evitar los contagios, el Ayun-
tamiento de La Adrada ha finan-
ciado la adquisición de material 
de protección para profesores, 
alumnos y familiares de los mis-
mos que puedan necesitarlo a la 
hora de acompañar a los menores 
al colegio.

En total, se han repartido un 
millar de mascarillas quirúrgicas, 
300 FFP 2 de tamaño infantil y, 
otras 350 de tejido lavable, con 
motivos infantiles y personaliza-
das con el nombre de cada niño.

Roberto Aparicio ha declarado 
que “con este reparto se intenta 
colaborar para facilitar el cum-
plimiento de los protocolos en los 
centros educativos y que puedan 
tener mascarillas de repuesto en 
caso de que los menores sufran 
algún incidente. Nuestro deber es 
salvaguardar la salud de nuestros 

vecinos y colaborar, con todos los 
medios posibles, para evitar rebro-
tes o contagios, más aún, en un 
espacio de convivencia como las 
aulas del colegio”.

“Desde el consistorio, no he-
mos escatimado esfuerzos para 
dotar a los centros educativos de 
La Adrada del material necesario 
para la limpieza, desinfección… 
En definitiva, para el cumplimien-
to de los protocolos establecidos 
entre los que se incluye la contra-
tación de una persona que durante 
la jornada lectiva está desinfectan-

do continuamente el centro” ase-
gura Aparicio quien destaca que 
“el Club Deportivo Cazadores de 
La Adrada también ha realizado 
en los últimos días una gran apor-
tación de material escolar y de 
protección de la salud”.

Añade por último el alcalde 
que “gestos como este, tanto de los 
Cazadores de La Adrada como del 
Ayuntamiento constatan el com-
promiso del equipo de gobierno 
y de colectivos adradenses con la 
protección de los vecinos y con el 
acatamiento de las normas”.

Nota de prensa

Protección Civil: un día más de guardia
VILLA DEL PRADO

-Centro de Villa del Prado.
-Adelante Villa del Prado.
-Si centro a partir de estos 

momentos operativos 24 horas 
con un SVB (ambulancia) y un 
VIR (vehículo de intervención rá-
pida).

-Recibido Villa del Prado, 
buena guardia.

-Villa del Prado de centro.
-Adelante para Villa del Pra-

do.
-Les comunico que hay una 

persona inconsciente en su loca-
lidad, en la calle X.

-Recibido
De manera inmediata se diri-

gen al lugar, a su llegada los dos 
técnicos en emergencias valoran 
al paciente y comunican al cen-
tro de coordinación la situación 
actual, mientras tanto los otros 
componentes de la agrupación, 
hacen labores de auxiliar con los 
compañeros y regulan el tráfico 
hasta la llegada de policía local.

Esto, podría ser, una de las 
tantas intervenciones que reali-
zan en esta agrupación de volun-
tarios de protección civil de Villa 
del Prado.

En este año han realizado más 
de 120 intervenciones de este 
tipo, donde se incluye la atención 
y el traslado de pacientes conta-
giados por la COVID 19, acciden-
tes de tráfico o cualquiera donde 
se los pueda necesitar.

Debido a la actual pandemia 
el trabajo se ha visto multiplica-
do, esta agrupación desde el pa-
sado mes de marzo a realizado in-
finidad de labores, como pueden 
ser reparto de mascarillas a toda 
la población, reparto de materia-
les básicos a los comercios que 
abrían sus puertas tras el estado 
de alarma, reparto de alimentos 
a las personas más vulnerables, 
recogida y entrega de medica-
mentos para enfermos que están 
sufriendo este coronavirus, ya 
sea desde el hospital de referen-
cia (Rey Juan Carlos) como en las 
farmacias de la localidad, desin-

fección de colegio, casita de ni-
ños, parques y jardines, Hospital 
de Villa del Prado, calles, aceras, 
aulas y comercios con cañón de 
ozono, intervención en incendios, 
preventivos en el colegio y casi-
ta de niños a la hora de entrada 
y salida. En definitiva, estas son 
parte de tantas y tantas interven-
ciones de esta agrupación en la 
localidad.

También de forma esporádi-
ca se les pide ayuda desde otros 
municipios para búsqueda de per-
sonas desaparecidas, extinción de 
incendios, accidentes de tráfico, 
ayuda en eventos etcétera.

Esta agrupación actualmente 
cuenta con 33 componentes; uno 
de ellos es el jefe de agrupación, 
que es quien coordina al equipo, 1 
subjefe, 15 técnicos en emergen-
cias sanitarias, jefes de guardia y 
un gran equipo de voluntarios sin 
ninguna contraprestación econó-
mica, la única prestación que re-
ciben es la gran satisfacción que 
les queda cuando finalizan una 
guardia, o cualquier interven-

ción, ya que han dado el 100 por 
100, incluso dejando a sus fami-
lias inquietas, al saber que iban a 
una intervención de riesgo como 
un accidente de tráfico o al tras-
lado de una persona contagiada 
por COVID, pero eso a ellos no 
les impide que se pongan a dispo-
sición de esa persona que en esos 
momentos necesita de su ayuda.

Cabe destacar que una buena 
parte de los voluntarios son sani-
tarios que han estado en primera 
línea de batalla frente al COVID, 
y al salir de su trabajo han segui-
do dedicando su tiempo a cuidar 
de los demás, cuando más falta 
hacía.  Nos cuentan que han ido 
a valorar a pacientes a domicilio, 
han resuelto dudas telefónicas de 
pacientes y han acudido a muchos 
domicilios cuando los teléfonos 
de emergencia se encontraban co-
lapsados, dando una oportunidad 
a pacientes a quienes en otros lu-
gares quizás la ayuda habría lle-
gado demasiado tarde.

La formación es imprescin-
dible para formar parte de este 

Félix González equipo, actualmente nueve volun-
tarios están realizando el curso 
oficial de protección civil en el 
“IFISE” (Instituto de Formación 
Integral en Seguridad y Emer-
gencias), donde ya han aprobado 
la fase teórica y ahora los fines de 
semana están realizando la fase 
práctica; regulación de tráfico, 
primeros auxilios, apoyo en in-
cendios, apoyo psicológico, con-
ducción 4 por 4, transmisiones, 
incidentes con múltiples víctimas 
y autoprotección.

El resto de componentes si-
guen formándose a diario, ya sea 
a través de los jefes de la agrupa-
ción o de otros componentes de 
protección civil de otras locali-
dades. También realizan simula-
ciones de casos para estar entre-
nados en colaboración con otras 
agrupaciones, hace dos meses se 
realizó la búsqueda nocturna de 
una persona desaparecida, quien 
tras ser localizada fue valorada 
y trasladada posteriormente a un 
centro sanitario en colaboración 
con los compañeros de Cubas de 
la Sagra y Almorox.

Antes del verano realizaron 
prácticas de extinción de incen-
dios con Méntrida y bomberos 
forestales de la Comunidad de 
Madrid, algo primordial para 
posteriormente enfrentarse a los 
incendios acaecidos en el propio 
terminó municipal o en Robledo 
de Chavela, donde también cola-
boraron.

Como se puede apreciar la 
formación es imprescindible para 
poder realizar esta labor, que con 
mucho gusto la realizan ya sean 
sábados, domingos o cualquier 
día festivo, eso no es impedimen-
to para este equipo, que, con un 
gran corazón, hace que la loca-
lidad de Villa del Prado, esté un 
poquito más protegida.

Durante la pandemia hemos 
podido ver también su lado más 
humano, donde han ido a felicitar 
a todos los niños, entregándoles 
una bolsita de chucherías mien-
tras que no podían salir de sus ca-
sas por el estado de alarma. Tam-

bién pudimos ver un vídeo en sus 
redes sociales, donde iban a dar 
una sorpresa a una paciente oc-
togenaria junto a los trabajadores 
en el hospital Virgen de la Pove-
da, cantando el cumpleaños feliz 
a través de una ventana, donde se 
podía ver a la paciente emocio-
nada mandando besos y abrazos 
entre palmas.

Sin duda las agrupaciones de 
Protección Civil de toda España 
se han volcado en ayudar a sus 
vecinos o todo aquel que lo haya 
necesitado.

La sociedad, es un concepto 
que designa a un tipo particular 
de agrupación de individuos que 
se produce tanto entre los huma-
nos como entre algunos animales

En ambos casos, la relación 
que se establece entre los indivi-
duos supera la manera de trans-
misión genética e implica cierto 
grado de comunicación y coope-
ración, que, en un nivel superior, 
puede calificarse como “cultura”

Desde siempre y en todas las 
sociedades, se han creado ele-
mentos de autoprotección; la so-
ciedad se ha defendido así misma, 
de esta forma han surgido grupos 
de voluntarios en las diferentes 
parcelas de convivencia.

“Protección Civil” (la agru-
pación) no necesita demasiada 
explicación en cuanto a su sig-
nificado y actuación, su propio 
nombre deja claro el desarrollo 
de sus actividades.

He querido en este artículo, 
dar algunos datos de nuestras ac-
tuaciones, tal vez mañana surjan 
otras que no se especifican en él, 
en esas posibles eventualidades, 
estará nuestro equipo.

Lo primordial es que no haga 
falta nuestra intervención, esa es 
la mejor de las noticias, pero la-
mentablemente, la más “rabiosa” 
actualidad, nos dice a todos la 
importancia de una fuerza de ac-
tuación donde se precise, y donde 
sea necesario ahí nos encontrará 
la sociedad.

Protección Civil al servicio 
del pueblo.

El Ayuntamiento suscribe el acuerdo para el 
mantenimiento de la OCAC

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento se ha ad-
herido al nuevo convenio 
entre la Comunidad de Ma-

drid y la Federación de Municipios 
de Madrid para la colaboración en 
el desarrollo de actuaciones con-
juntas en la atención al ciudadano, 
trámite necesario para el manteni-
miento de la Oficina Conjunta de 
Atención al Ciudadano (OCAC) 
de Villanueva de la Cañada. El 
acuerdo tendrá una duración de 4 
años.

Balance
En lo que llevamos de año, 

se han realizado a través de la 
OCAC, un total de 9.458 atencio-
nes de forma presencial, telefónica 
y por correo electrónico. De estas, 
7.054 fueron relativas a informa-
ción sobre los servicios que ofrece 
la Comunidad de Madrid, segui-
das de los 1.838 registros (E-Reg 
y ORVE), 423 acreditaciones de 

certificado de Firma Digital (Ca-
merfirma) y 44 licencias de caza 
y pesca. Los datos suponen una 
media de atención diaria de 55 
personas.

“La OCAC presta un magní-
fico servicio a nuestros vecinos y 
nos consta que también a ciudada-

nos de otras localidades cercanas 
que no disponen en sus municipios 
de una oficina donde puedan rea-
lizar trámites como el necesario 
para la obtención del certificado 
de firma digital, tan importante 
hoy en día”, explica la concejala 
de Participación Ciudadana, Lu-

Nota de prensa

cía Paniagua, quien destacó “el 
esfuerzo realizado por el personal 
municipal de la oficina durante la 
pandemia”.

Los temas más frecuentes por 
los que los ciudadanos acuden a la 
OCAC de Villanueva de la Caña-
da son: becas, ayudas y subven-

ciones; ofertas de empleo público, 
títulos de familias numerosas; re-
cursos a administraciones e infor-
mación general sobre trámites.

Debido a la situación derivada 
de la pandemia del coronavirus y 
como medida de prevención, se 
ruega a los vecinos solicitar cita 
previa para ser atendido en la 
OCAC. Para ello, deben enviar un 
correo electrónico a la siguiente 
dirección: omic@ayto-villacana-
da.es

Pioneros
Villanueva de la Cañada fue el 

primer municipio de la Comuni-
dad de Madrid que contó con una 
Oficina Conjunta de Atención al 
Ciudadano en virtud del acuerdo, 
suscrito en 2006, entre el Ayun-
tamiento y el Gobierno Regional. 
Inició su andadura en las depen-
dencias municipales de la calle 
Rosales hasta su posterior traslado 
a la Casa Consistorial (Pza. de Es-
paña, 1).

La Oficina Conjunta de Atención al Ciudadano ha realizado este año casi diez mil atenciones

Para garantizar la seguridad y las obligaciones sanitarias

Visita a fincas 
sostenibles

COMUNIDAD DE MADRID

El 17 de octubre, un día des-
pués del Día Mundial de la 
Alimentación, tuvo lugar la 

jornada anual de fincas abiertas 
en la que agricultores, ganade-
ros y artesanos de la Comunidad 
de Madrid abrieron sus puertas 
al público para dar a conocer sus 
instalaciones, su trabajo y vender 
sus productos. Esta jornada sirvió 
para lanzar el calendario anual de 
la Red de fincas visitables, contan-
do en esta nueva edición con 14 
productores que ofrecen diferentes 
fechas y actividades a lo largo del 
período otoño 2020 – primavera 

2021. La Red de fincas visitables 
ha sido impulsada por el Grupo 
Operativo Madrid-KmRegión en 
el 2019, con la idea de promover la 
venta directa en finca así como las 
visitas a quienes  producen alimen-
tos de calidad en la Comunidad de 
Madrid. Las visitas son una mane-
ra de conseguir productos frescos 
locales y de conocer en persona 
a productores de nuestro entorno 
deseosos de compartir sus formas 
de trabajar y poder apoyarles en su 
apuesta por la venta de proximi-
dad en sus diferentes modalidades 
(venta en finca, mercados, grupos 
de consumo, plataformas de venta 
online y repartos a domicilio, etc.). 

Nota de prensa
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Dos nuevos vehículos municipales
ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento ha 
adquirido una ambulancia 
denominada Soporte 

Vital Básico (S.V.B.) para la 
Agrupación Local de Protección 
Civil. Este nuevo vehículo se une 
a los ya existentes y da una mayor 
calidad al servicio en caso de 
emergencias o accidentes.

El nuevo S.V.B. es de la 
marca Mercedes-Benz modelo 
Sprinter 316 CDI de 163cv de 
potencia con cambio manual de 
seis velocidades. El coste total 
del nuevo vehículo ha sido de casi 
76.500€ y la inversión ha corrido 
a cargo de una subvención de La 
Caixa de 23.200€ y los 53.300€ 
restantes de las arcas municipales.

Las ambulancias Soporte 

Vital Básico (S.V.B.) se encuadran 
dentro de las ambulancias 
asistenciales. Esta clase de 
ambulancias está acondicionada 
para la atención de los enfermos 
en ruta proporcionando 
atención sanitaria inicial y 
traslado del paciente no crítico 
a un centro hospitalario o 
médico. Esta clase de vehículos 
está equipada con material 
sanitario y de intervención 
apropiados para dar cabida a 
las necesidades de atención en 
urgencias y emergencias en 
ruta. Normalmente, trasladan a 
enfermos estables y sin riesgo 
vital pero que pueden precisar 
de una atención continuada por 
personal sanitario y de cuidados 

básicos durante su traslado.
‘Esta adquisición es un 

complemento de vital importancia 
para Protección Civil y de gran 

EL COFM reivindica la importancia y el valor 
de la profesión ante las autoridades locales

El cuentakilómetros de los 
tres autobuses que el 25 de 
septiembre, en el Día Mun-

dial del Farmacéutico y bajo el lema 
“Los farmacéuticos, ahora más que 
nunca, cuidamos de ti”, recorrieron 
las calles y carreteras de Madrid, 
no paraba de crecer desde su sali-
da a primera hora desde la sede del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid.Una iniciativa simbólica 
cuyo objetivo era dar visibilidad y 
proyectar una imagen de una profe-
sión en movimiento, que ha estado y 
seguirá ayudando a los ciudadanos 
a sobrevivir a esta pandemia.

Además de recorrer las diferen-
tes áreas de la Comunidad de Ma-
drid, uno de los autobuses realizó 
varias paradas por los municipios 
y la zona rural. Entre otros lugares, 
paró en la Facultad de Farmacia de 
Alcalá de Henares, San Martín de 
Valdeiglesias o Buitrago de Lozoya.

En la parada de San Martín la al-
caldesa, Mercedes Zarzalejo, junto a 
los miembros de su junta de Gobier-
no, Mª Estrella San Antonio, Miguel 
Ángel Maqueda, Esther Blázquez y 
Francisco Javier Romero, salieron 
a recibir a la secretaria general del 
COFM, Mercedes González Gomis, 
y a Clara Álvarez, directora de Ga-
binete de Junta de Gobierno. Junto a 
ellos, cuatro farmacéuticos del mu-
nicipio. que cuenta con tres oficinas 

de farmacia, que están al frente día 
a día ayudando y cuidando de sus 
vecinos, explicaban que este tipo 
de acciones en un día tan señalado 
“es muy especial porque en la zona 
rural el farmacéutico está muy cer-
ca de sus paisanos. Proporciona un 
servicio imprescindible y que se 
nos reconozca es muy gratificante”, 
explicó Tomás Bueno. “Una de las 
cosas que más se valoran aquí son 
los servicios de guardia. Nuestros 
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vecinos nos valoran continuamente, 
pero que hayáis venido a visitarnos 
en un día tan señalado para noso-
tros es muy reconfortante y estamos 
muy agradecidos”. Sus compañeros 
de profesión, Pablo, María y Julio 
coincidieron en que, para ellos, lo 
más importante es “el consejo, la 
ayuda que das al paciente que viene 
a la farmacia porque existe una con-
fianza y una atención muy cercana. 
Conoces al paciente y a su familia, 

su entorno…”.
Recorrido completo
Con los mensajes rotulados en 

los autobuses “Los farmacéuticos, 
ahora más que nunca, cuidamos de 
ti” y “Profesionales sanitarios siem-
pre a tu lado”,  se quiso reivindicar 
la labor diaria y cercana que de-
sarrollan los farmacéuticos en los 
distintos ámbitos del ejercicio profe-
sional, ya sea desde una oficina de 
farmacia, el hospital, la universidad, 
el laboratorio de análisis clínicos, en 
Atención Primaria o Salud Pública, 
la industria y la distribución o acu-
diendo, cuando ha sido necesario, al 
domicilio del ciudadano para pres-
tar atención farmacéutica.

En la Comunidad salieron dos 
autobuses además de un minibús 
que hizo el trayecto de San Martín 
de Valdeiglesias, Navas del Rey, 
Brunete, Boadilla del Monte, Ma-
jadahonda, Buitrago de Lozoya, El 
Berrueco, Torrelaguna, El Vellón y 
San Agustín de Guadalix.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid recorrió la Comunidad de Madrid

SAN MARTÍN DE VALDEILGLESIAS

Cruz Roja y el Ayuntamiento firman un nuevo 
convenio de colaboración 

CEBREROS

Cruz Roja Española en Ce-
breros y el Ayuntamiento 
de Cebreros han renovado 

el 21 de octubre su compromiso 
de colaboración con la firma de 
un nuevo convenio, tal y como se 
viene haciendo desde 2017.

Habitualmente el importe 
que conlleva la rúbrica de este 
convenio se destina a prestar 
servicios preventivos en la loca-
lidad, pero este año no se han so-
licitado estos servicios al no ce-
lebrarse eventos multitudinarios. 
Por lo tanto, en esta ocasión el 
importe que aporta el consisto-

rio cebrereño se ha invertido en 
adaptar un vehículo de la Institu-
ción para convertirlo en un vehí-
culo PAPS (Puesto de Atención 
de Primeros Auxilios). El PAPS 
servirá para apoyar los servicios 
preventivos y las gestiones coti-
dianas que se desarrollen en la 
Asamblea Comarcal de Cebre-
ros. 

A la firma del acuerdo han 
acudido la presidenta de Cruz 
Roja Española en Ávila, Merce-
des Martínez, el presidente de 
Cruz Roja Española en Cebreros, 
Jorge Muñoz, y el alcalde de la 
localidad, Pedro José Muñoz.

La Asamblea Comarcal de 

Cebreros, desde que se puso en 
marcha el Plan Cruz Roja Res-
ponde a mediados de marzo de 
este año, ha atendido a un total 
de 578 personas, a las que ha 
ofrecido más de 900 atenciones.

En toda la provincia de Ávi-
la, durante estos meses el plan ha 
prestado apoyo a 10.112 personas 
con un total de 18.000 respues-
tas. Esta labor se está llevando 
a cabo gracias a la colaboración 
del voluntariado, de las perso-
nas socias y de particulares y 
empresas donantes, que apoyan 
a la institución junto a las ad-
ministraciones públicas como el 
Ayuntamiento de Cebreros.

Nota de prensa

Este año la aportación que realiza el consistorio a la Institución se ha destinado a mejorar la flota de la 
Asamblea Comarcal de Cebreros, ya que la localidad no requiere servicios preventivos por la ausencia 
de eventos festivos y deportivos.  

Octubre renovado
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

El ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, ha 
empezado la época otoñal 

con la creación de empleo, el co-
mienzo del colegio y las activida-
des extraescolares.

Desde el consistorio, y gracias 
a las subvenciones concedidas por 
la Comunidad de Madrid, se han 
realizado diez nuevas contratacio-
nes.

Debido a la situación tan seria 

por la que está atravesando todo 
el país en estos momentos desde 
el ayuntamiento consideran “muy 
importante la creación de empleo 
para poder ayudar en la medida 
de lo posible a las personas que en 
estos momentos se encuentran en 
situación de desempleo”.

Por este motivo, se han decidi-
do a animar a todos los vecinos de 
la villa de Santa María de la Ala-
meda que en estos momentos es-
tán en el paro que se apunten en la 
Oficina de Empleo ya que en breve 

se van a realizar nuevas contrata-
ciones.

Durante el mes de septiembre 
y octubre se ha vivido la vuelta a 
las aulas de los niños y niñas de 
los colegios del C.R.A. Sierra Oes-
te de La Estación y Robledondo de 
una forma segura. Desde el consi-
torio aseguran que son “conscien-
tes de la necesidad, tanto de alum-
nos como de padres, de la vuelta al 
colegio, siempre respetando todas 
las medidas de seguridad e higie-
ne. Por este motivo el consistorio 

Nota de prensa ha hecho un esfuerzo para aumen-
tar la limpieza en las aulas, habili-
tar nuevos espacios para dar clase, 
así como dotar a los colegios con 
gel hidroalcohólico. También se 
repartirá, próximamente masca-
rillas quirúrgicas a los niños que 
estén escolarizados.

Sabemos de la importancia de 
aunar esfuerzos y por ese motivo 
tanto el ayuntamiento como el 
equipo directivo del C.R.A. Sierra 
Oeste esta en contacto permanen-
te para colaborar entre todos.

Queremos dar las GRACIAS a 
todos los niños/as porque nos es-
tán dando un ejemplo de valentía, 
solidaridad, colaboración y empa-
tía”.

También han dado comien-
zo las actividades extraescolares 
primando la seguridad de todas 
las personas tanto menores como 
mayores que se han inscrito, este 
año el Ayuntamiento ha apostado 
por el deporte y el arte con activi-
dades nuevas como pintura, pádel 
o frontón. 

Reunión para valorar los riesgos derivados de los 
terrenos afectados por el incendio

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela informa de la 
reunión mantenida el 22 de 

septiembre con la Dirección Gene-
ral de Carreteras de la CAM, Di-
rección General de Biodiversidad 
y Recursos Naturales de la CAM, 
Emergencias 112, Bomberos 
CAM, Cuerpo de Agentes Fores-
tales, Ayuntamiento de Zarzalejo y 
ADIF con el fin de valorar los ries-
gos y tomar medidas sobre la zona 
afectada por el incendio de agosto 
en la Cruz Verde y las consecuen-
tes lluvias de la semana anterior 

que obligaron a cortar la carretera 
M-512 y M-521 con descarrila-
miento igualmente de un convoy 
de la línea Madrid-Ávila.

Entre los efectos negativos 
habituales de los incendios fores-
tales se encuentra el aumento de 
pérdidas de suelo a raíz de la caí-
da de precipitaciones debido a la 
eliminación de la cubierta vegetal 
protectora, por lo que se han pro-
ducido significativos arrastres de 
sólidos en las laderas con el con-
siguiente aterramiento en infraes-
tructuras de transporte.

‘Hay que tomar medidas y dar 
solución a la situación del terre-

no para evitar cortes y accidentes 
como los de la semana pasada’ des-
tacó Fernando Casado, alcalde de 
Robledo, quien destacó que la re-
unión con todas las partes implica-
das es una buena señal apremiando 
a actuar cuanto antes.

El jueves 24 de septiembre re-
cibieron la visita del Director Ge-
neral de Biodiversidad y Recursos 
Naturales de la CAM y posterior-
mente se procederá  a un Plan Téc-
nico a través del cual se marcarán 
las pautas a seguir y trabajos a 
realizar para solucionar la proble-
mática actual a la mayor brevedad 
posible.

Nota de prensa

ayuda ahora que aún estamos 
viviendo la pandemia del COVID 
en primera persona. Además, 
será un apoyo excepcional para 

cualquier emergencia o accidente 
en carretera’ destacó el alcalde 
Fernando Casado. El vehículo se 
suma a la flota de la Policia Local. 
Se trata de un todo terreno Toyota 
Land Cruisier con motor 2.8. Este 
tipo de coches 4x4 son de enorme 
valía para poder transitar por los 
caminos, zonas de difícil acceso y 
bajo condiciones meteorológicas 
adversas. El coste total del nuevo 
vehículo es de casi 39.000 euros 
y ha corrido a cargo de las arcas 
municipales.

‘Era necesario este nuevo 
coche que incrementa la calidad 
en el servicio de seguridad y 
protección de nuestros agentes 
locales de policía’ destacó 
Fernando Casado.
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Año 1920. Número 63

Parte política
Los liberales han acordado 
luchar por todos los distritos 
en Ávila. La candidatura será 
la siguiente: por la capital y 
Arévalo luchará don Nicasio 
Velayos; por Arenas-Cebreros, 
D. Antonio Belda, y por 
Piedrahita, un hijo del distrito 
no designado todavía [La Voz, 
26/10.]

Administración
En San Lorenzo de El Escorial se ha 
celebrado el domingo último una 
simpática fiesta en honor de D. 
Félix Robles Bermejo, alcalde de 
dicho pueblo, para solemnizar el 
nombramiento de hijo adoptivo 
con que el Ayuntamiento del 
citado Real Sitio le ha honrado. 
A los postres del banquete que 
se ofreció al Sr. Robles le fue 
entregada una artística plancha 
de plata, donde consta la honrosa 
distinción, y pronunciaron 
elocuentes discursos el alcalde 
accidental de San Lorenzo 
y el diputado a Cortes por 
el distrito, Sr. Gallinal. El 
festejado agradeció el homenaje 
con  sentidas palabras llenas de 
entusiasmo y emoción. Entre 
la concurrencia, numerosísima, 
figuraba brillante representación 
del pueblo y de la colonia. Todo 
lo merece el Sr. Robles, a quien 
tanto debe el progreso moral 
y material de la incomparable 
residencia escurialense [El 
Imparcial, 21/9.]

Diputación provincial. Han 
sido aprobadas las cuentas 
de fondos municipales del 
Ayuntamiento de Villamantilla, 
correspondientes a los años 1911, 
1912 y 1913 [El Correo español, 
6/10.]

Ferrocarriles
El Sr. Ortuño tiene un plan para 
resolver el problema ferroviario. 
Es bastante aceptable. Se 
propone en el mismo que el 
Estado adelante a las compañías 
el dinero que necesiten para 
adquirir material, mejorar 
los sueldos y reorganizar los 

servicios. Previo presupuesto 
calculado escrupulosamente. 
Para reembolsarse, el Estado 
permitirá que sean elevadas 
moderadamente algunas tarifas 
y administrará el importe de la 
elevación, que pasará íntegra 
a sus arcas. Naturalmente, las 
compañías no están conformes… 
Don Eduardo Dato, hombre 
compasivo, no tiene valor para 
impedir que las empresas de 
ferrocarriles se salgan con la 
suya. La otra tarde, tomando 
un refresco en El Escorial con 
el vizconde de Eza, su fiel 
compañero de excursiones 
vespertinas, decía a este: Ese 
Ortuño me está fastidiando… 
Voy a tener que decirle que 
se vaya. ¿No comprende que 
las compañías no pueden 
conformarse? Piden, con mucha 
necesidad, carta blanca. Y, por 
otra parte, no olvidemos que 
algunos abnegados millonarios 
han invertido sumas enormes 
en comprar valores de 
ferrocarriles. Los guardan en 
cartera, esperando, la zozobra en 
el alma, que yo eleve las tarifas 
por decreto. Apenas se sepa que 
he firmado, ganarán doscientos 
enteros por acción y recibirán 
así la justa recompensa de sus 
afanes patrióticos. ¿Quién 
tendría corazón par privarles 
de tan módica ganancia?... [La 
Voz, 10/8.]

El Sr. Dato en su entrevista 
con los periodistas manifestó,  
que el “Reina Regente” salió de 
Las Palmas para Cabo Verde 
y que el “España” partirá hoy 
de Bilbao para Cartagena. Un 
reporter anunció que en el mitin 
que se celebrará mañana en la 
Casa del Pueblo, se acordará la 
huelga general por veinticuatro 
horas el día siguiente de 
publicarse el decreto elevando 
las tarifas ferroviarias. El Sr. 
Dato contestó que nada sabía, 
y que las huelgas pendientes 
presentaban mejor aspecto. 
Terminó diciendo que mañana, 
aunque está invitado a almorzar 
en El Escorial, permanecerá en 
Madrid, estudiando los asuntos 
que se han de someter al Consejo 
el lunes [El Globo, 11/9.]

Madrid-Villa del Prado-Almorox. 
La cuenta de explotación del 
ejercicio de 1919 se ha saldado 
con un producto neto de 145.728 
pesetas. Los gastos y cargas han 
ascendido a 130.962 pesetas, por 
lo que el beneficio neto es de 
14.766 pesetas, con los cuales 
se enjuga parte de la pérdida 
del año anterior, quedando sin 
cubrir 7.368 pesetas que pasan 
a cuenta nueva [Gaceta de los 
caminos de hierro, 1/10.]

Obras y servicios
En El Escorial se ha resuelto el 
conflicto del agua. Despierta 

gran interés y entusiasmo 
la suscripción abierta para 
la construcción de la nueva 
presa en El Romeral. En pocos 
días se han reunido muchos 
miles de duros, y se espera la 
adhesión de muchas personas 
que han prometido su concurso 
y que por hallarse fuera de El 
Escorial no tomaron todavía 
parte en la suscripción. El 
éxito, pues, está asegurado y 
supera lo que se esperaba. El 
pueblo en masa, con su colonia 
de veraneantes, ha respondido 
generosamente al llamamiento 
de la Comisión gestora, 
constituida por gran número de 
prestigiosos propietarios, con 
el Ayuntamiento y su diputado 
a Cortes, D. Luis Gallinal. 
Así, pues, la construcción de la 
nueva presa se llevará a cabo 
por el Real Patronato, con la 
cooperación del pueblo de El 
Escorial, y a la regia iniciativa 
se deberá el que no se repita la 
escasez de agua, sentida tantos 
años en los meses de mayor 
sequía. Dentro de un par de años 
la nueva presa de El Romeral 
surtirá con abundancia a la 
población, y el precioso líquido 
circulará por todas partes, 
resolviendo pródigamente 
el conflicto anual, verdadera 
pesadilla del vecindario. La 
importancia de esta mejora es 
de tal magnitud, que a primera 
vista es imposible estimarla. 
El conflicto del agua, que tanto 
preocupaba para el porvenir 
de esta población, ha quedado 
resuelto, como ya hemos dicho. 
Ya se sabe que hay muchas 
obras que no se terminaban por 
no estar resuelto el problema de 
agua, y que pronto se reanudará 
en ellas el trabajo. Otras muchas 
nuevas construcciones serán 
comenzadas en breve. Todo hace 
creer que dentro de pocos años 
veremos surgir de estos campos 
y montañas, como por encanto, 
lindos hoteles y casas de campo 
y otras mil construcciones, 
rodeadas de jardines y frondosas 
alamedas. El milagro se deberá 
al nuevo abastecimiento de 
agua, y El Escorial, doblemente 
saneado, se convertirá en un 
vergel para el esparcimiento de 
los madrileños, y además será el 
gran sanatorio de la capital de la 
nación [La Correspondencia de 
España, 8/9.]

Educación
Se anula solicitud de permuta 
de cargos formulada por 
las maestras doña Gregoria 
Antonia Lozano y doña Nieves 
Buiga, maestras de Valdemorillo 
y Chapinería (Madrid) [El 
Imparcial 4/7.]

Cultura
En El Escorial ha debutado una 
compañía en la que figuran 
Consuelo Badillo, Julio Cerdá y 
Morcillo [La Acción, 26/7.]

El Escorial, Parque Alfonso XIII. 
Actuaron Belamor, Rosalima y 
Mr. Clement, todos aplaudidos. 
También se despidió Angelina 
de Artés [Eco artístico, 15/7.]

Esto de mentiras y exageraciones 
no tiene término. Ahora he 
tenido entre manos un libro del 
renombrado escritor francés 
Teófilo Gautier, que a mediados 
del siglo pasado realizó un 
viaje por España y escribió sus 
impresiones. El viajero atravesó 
los Pirineos. En Bayona dice que 
le aconsejaron los que supieron 
para dónde iba: “Compre usted 
fajas coloradas para sujetarse el 
vientre; provéase de trabucos, 
de peines y de agua insecticida; 
llévese galletas y provisiones, 
Los españoles almuerzan una 
cucharada de chocolate; comen 
una cabeza de ajos y un cigarrillo 
les sirve de cena. Llévese usted 
también un colchón y un 
puchero para acostarse y hacer 
la comida”… Fue a conocer el 
Escorial, lugar que le pareció frío 
y triste sobremanera, tanto que 
“cuando volvimos a Madrid, 
dice, se asombraba la gente de 
vernos vivos; pocas personas 
regresan del Escorial, porque 
allí se muere cualquiera de 
consunción en dos o tres días, o 
se pega un tiro por poco inglés 
que sea”… A pesar de todas 
estas cosas, y quizá por ellas, 
este libro de Teófilo Gautier 
es encantador. Acaso porque 
el exagerar y el mentir con 
gracia viene a ser un arte que 
no a todos les fue dado, aunque 
todos, sin poseerlo, lo practican 
de un modo lastimoso. Por Luis 
Tablanca [La Hormiga de oro, 
18/9.]

Agrupación Helios. Gran 
excursión a El Escorial. Salida 
a las seis de la mañana. A la 
llegada, ascensión a los Abantos, 
en unión de la Deportiva de El 
Escorial. Al regreso, conferencia 
en el local de esta Sociedad 
(Duque de Alba, número 1), por 
el doctor Alfonso sobre el tema 
“La caza”, y D. Arturo Mora, 
“La psiquiatría de los pueblos 
que mueren”, con proyecciones. 
Regreso a Madrid, a las doce 
de la noche. Precio de billete 

de ida y vuelta, 4,30 pesetas. Se 
ruega el traje de excursionista, 
pantalón corto con media o 
banda, excepto los naturistas, 
que llevarán la ropa de su uso 
[El Imparcial, 3/10.]

Sucesos
Venancio Sánchez (alias 
“Capricho”) y Mariano 
Domingo jugaban al mus el 
25 de noviembre de 1918, en 
una taberna de San Lorenzo de 
El Escorial. Discutieron una 
jugada, exaltándose hasta el 
punto de salir desafiados a la 
calle. Ya en ella, “Capricho” 
dio una puñalada en el cuello 
a Mariano, ocasionándole la 
muerte. Procesado por este 
hecho, Sánchez ha comparecido 
hoy ante los jueces populares en 
la Sección tercera, acusado por 
el representante del ministerio 
público de un delito de 
homicidio. La vista de la causa 
se suspendió por la falta de 
comparecencia de unos testigos 
[La Acción, 20/5.]

En la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio fue asistido 
Luis Fernández Molina, de 
diez y nueve años, que vive en 
la calle de Serrano, número 72, 
al cual se le apreciaron lesiones 
de pronóstico reservado que, 
según dijo, se produjo al caerse 
casualmente en El Escorial [La 
Voz, 20/9.]

A Julián Alonso Camarena, de 
treinta y nueve años, que vive en 
El Escorial, calle de la Alameda, 
núm. 1, le produjo heridas de 
pronóstico reservado un carro 
que le atropelló en la carretera 
de Las Rozas [La Voz, 21/9.]

Campañas y suscripciones
Amigos que han enviado 
cantidades para ayudar a El 
Motín. Francisco Terrero, El 
Tiemblo, 4 pesetas. Manuel 
Santayana. Cadalso de los Vidrios, 
2 pesetas [El Motín, 24/4 y 3/7.]

A las adhesiones a nuestra 
campaña a favor de la clase 
media, publicadas últimamente, 
hemos de añadir las que siguen: 
doña Pascuala Recarte, El 
Escorial; D. P. Rosales Gálvez, El 
Escorial [El Imparcial, 24/8.]
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De bosques, árboles y vírgenes II

Ya hemos hablado de la po-
sible existencia de un bos-
que sagrado en Cenicien-

tos en torno a la aedicula de Piedra 
Escrita y de cómo los pueblos pre-
rromanos veneraban árboles como 
encinas y robles. Nosotros pensa-
mos que Cenicientos en un claro 
ejemplo de superposición cultual 
que, partiendo de la época de los 
vettones pasó de los veneratores 
lapidum y adoradores de bosques 
y árboles sagrados persistió a tra-
vés de la llegada del cristianismo 
hasta nuestros días en el culto a 

Miguel A. Martínez Artola la Virgen del Roble que primero 
fue Ntra. Sra. de Piedra Escrita en 
aquella humilde ermita, edifica-
da en el s. XII y de la que apenas 
quedan rastros, en torno a la cual 
apareció la necrópolis de tumbas 
talladas en la roca que pueden 
verse hoy en día. La epifanía de 
la Virgen del Roble tiene unas 
marcadas raíces medievales en las 
leyendas de apariciones marianas 
que pueblan toda la Edad Media 
para oponerse al islam dominador 
que puede verse en la semejanza 
entre  milagrosas leyendas de las 
mismas características como las 
de La Virgen de la Almudena en 

Madrid y la del Cristo de la Luz 
en Toledo, donde ambas imágenes 
fueron ocultadas por cristianos 
piadosos ante el avance musulmán 
y reencontradas de nuevo al caer 
o derribar una pared o muralla y 
aparecer tras ella la imagen de la 
Virgen o el Cristo todavía alum-
brados por dos velas encendidas.

Para encontrar las raíces del 
culto mariano y enlazarlo con los 
cultos paganos en su origen debe-
mos tener en cuenta la gran can-
tidad de Vírgenes relacionadas 
con el culto a los árboles:  ermita 
de la Virgen del Fresno en Aldea 
del Fresno, Virgen de la Encina en 
Ponferrada, Virgen de la Alameda 
en Sta. Mª de la Alameda, Virgen 
de Atocha en Madrid, Ntra. Sra. 
Del Olmo en Santa Mª de Peracals 
o Ntra. Sra. de Tejeda en Gara-
balla. Si los pueblos prerromanos 
veneraron las manifestaciones de 
la naturaleza, estos cultos fueron 
cristianizados y sustituidos por 
apariciones de santos y, sobre 
todo, Vírgenes, después de que los 
predicadores y evangelizadores, 
como san Bonifacio, se dedicaran 
a talar los robles sagrados de los 
paganos. No es de extrañar pues, 
que las epifanías marianas cris-
tianizasen con su aparición los lu-
gares de culto como cuevas, bos-
ques, árboles, fuentes y montes. El 
sincretismo religioso quiere que 
cuando los predicadores cristia-
nos no conseguían que las gentes 
abandonasen sus viejas creencias, 
una oportuna aparición de la Vir-
gen viniera a rematar el flujo de 
conversiones.

Si nos remontamos al Paleolí-
tico nos encontraremos con esas 
figuritas femeninas de grandes 
pechos, caderas generosas y vien-
tres  voluminosos que, talladas en 
madera, piedra o arcilla, conoce-
mos como “venus”. Para muchos 
investigadores se trata de repre-
sentaciones del concepto de la 
fertilidad, de la reproducción y la 
vida, de divinidades femeninas, 
Diosas Madre de la Naturaleza, un 
culto extendido en todas las cultu-

ras antiguas como ha demostrado 
Marija Gimbutas. Para Baring y 
Cashford la Diosa es la Señora de 
las aguas, la lluvia, los seres vivos, 
el cielo… Según Sara Molpeceres, 
de la Universidad de Valladolid, 
esta imagen se verá perpetuada en 
la iconografía de la Virgen María. 
El culto a la Diosa Madre se verá 
complementado por el culto al 
Hijo a partir de la Edad del Bron-
ce, 3.500 años a. C. y así aparece 
en la mitología de pueblos como 
Egipto, Babilonia, Creta, Anatolia 
o Canaan. La llegada al poder, en 
la Edad del Hierro, de las culturas 
patriarcales y guerreras hará que 
el culto a la Diosa Madre se divi-
da en nuevas deidades femeninas 
que continuarán representando las 
mismas cualidades y caracterís-
ticas: Inanna entre los sumerios, 
Ishtar en Babilonia, Demeter y Gea 
entre los griegos, Cibeles en Asia 
Menor, Isis en Egipto… Y apare-
cerán las tríadas divinas formadas 
por un dios padre, una diosa ma-
dre y un dios hijo. Las sociedades 
patriarcales y guerreras llevarán 
al poder a sus dioses, también pa-
triarcales, que reducirán a la tierra 
a la Gran Madre ocupando ellos el 
cielo y el poder superior. Cuando 
siglos más tarde aparezcan el ju-
daísmo, el cristianismo y el islam, 
el triunfo de los dioses masculinos 
será completo. Pero aparecerá un 
pequeño problema. Estos dioses 
son dioses exclusivistas y únicos 
que no toleran la existencia de 
otros dioses. Las diosas serán rele-
gadas y olvidadas, pero en el cora-
zón de los fieles quedará el enorme 
vacío dejado por el componente 
femenino de la divinidad, así que 
tendrán que potenciar la aparición 
de elementos femeninos que susti-
tuyan a las rechazadas diosas. En 
el Templo de Jerusalén, los judíos 
darán culto a Asera, diosa cananea 
compañera de Yahvé, hasta que la 
revolución religiosa del rey Josías 
destierre definitivamente a Asera 
y la sustituya por la presencia, más 
humana, de las mujeres fuertes de 
Israel, como Miriam, la hermana 

de Moisés, Débora, Ruth o Esther; 
Fátima, la hija del Profeta entre los 
musulmanes y María, la madre de 
Jesús entre los cristianos.

María, la Reina del Cielo, asi-
milará muchas de las característi-
cas de los cultos paganos femeni-
nos, mostrándose también como 
una auténtica Diosa Madre. Sus 
epifanías tendrán lugar también 
en los mismos lugares relaciona-
dos con las diosas paganas: los 
árboles, las fuentes, las cuevas, y 
en la iconografía aparecen unidas 
la figura de María con el Niño en 
el regazo, como Isis amamantando 
a Horus, o en los grandes pintores 
del Renacimiento como en la Sa-
grada Familia del Roble de Rafael 
Sanzio.

Como ya sabemos, en Ceni-
cientos existió un bosque sagrado 
dedicado a Diana, probablemente 
la versión romana de la Astarté fe-
nicia o la Ataecina lusitana, con su 
centro cultual en el monolito dedi-
cado por Sisquinio a Diana, hasta 
que los cristianos del s. XII repi-
caron la inscripción latina para de-
dicarlo a las Tres Marías. Una de 
esas Marías, la Virgen, es la que se 
apareció en el hueco de un roble, el 
árbol sagrado de los pueblos célti-
cos, donde ahora se encuentra su 
ermita. Esta epifanía de la Virgen 
del Roble tiene todos los compo-
nentes de las leyendas medievales: 
cristianización de un lugar sa-
grado pagano con su roble, igual 
que se había hecho con el bosque 
de Piedra Escrita, sustitución del 
culto, descubrimiento por niños 
o pastores pobres y analfabetos y 
relación entre la Virgen aparecida 
y la Naturaleza de la que es Gran 
Madre.

Cenicientos cuenta, pues, con 
uno de los ejemplos más impor-
tantes de sincretismo religioso de 
la Comunidad de Madrid. En pa-
labras de Andrés Ortiz, de la Uni-
versidad de Deusto “el culto tradi-
cional a la Diosa Madre sin duda 
ha servido de trasfondo simbólico 
para la posterior veneración popu-
lar de la Virgen María”.

San Bonifacio derriba el roble sagrado.Bosque sagrado.
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La consejera de Cultura y Turismo visitó Robledo 
de Chavela y Fresnedillas de la Oliva

La Comunidad de Madrid 
propone dos atractivos 
destinos de turismo es-

pacial en la Sierra Oeste ma-
drileña, la Estación de Segui-
miento Espacial de Robledo 
de Chavela y el Museo Lunar 
de Fresnedillas de la Oliva. La 
consejera de Cultura y Turismo 
de la Comunidad de Madrid, 
Marta Rivera de la Cruz, visitó 
el 2 de octubre los municipios 
donde se ubican estos dos em-
plazamientos, en el marco del 
#compromiso179.

En su recorrido por Robledo 
de Chavela, acompañada por el 
alcalde, Fernando Casado, Ri-
vera de la Cruz recorrió las ins-
talaciones exteriores que tiene 
la NASA en esta localidad. La 
Base de Seguimiento Aeroespa-
cial llegó a Robledo de Chave-
la en el año 1964 para, junto a 
otras dos bases gemelas situa-
das en California y en Canbe-
rra, llevar a cabo el seguimien-
to de todos los vehículos que la 
NASA envía al espacio.

El Madrid Deep Space 
Communications Complex 
(MDSCC), su nombre en inglés, 
cuenta con un centro de visitan-
tes (ahora cerrado por las limi-
taciones de la pandemia) donde 
se pueden ver videos, fotogra-
fías y exposiciones, además de 
disfrutar de actividades infanti-
les, observar una piedra lunar y 
ver de cerca un traje del astro-
nauta Miguel López-Alegría, 
entre otras actividades. Se trata 
de un centro de comunicaciones 
espaciales, ubicado en plena 
naturaleza, creado por la NASA 
y el INTA (Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial), que 
cuenta actualmente con seis an-

tenas.
Marta Rivera de la Cruz re-

cordó la “diversidad y riqueza 
turística que ofrece la Comuni-
dad de Madrid”. Buen ejemplo 
de ello son estas dos localida-
des de la Sierra Oeste “donde 
a la oferta de naturaleza, patri-
monio cultural y gastronomía, 
hay que añadir estos recursos 
tan atractivos para el público 
familiar y que nos acercan a 
los viajes espaciales”, ha con-
tinuado la titular de Cultura y 
Turismo.

A continuación, tras visi-
tar el Ayuntamiento donde la 
consejera firmó en el Libro de 
Honor, se dirigieron a la Parro-
quia de la Asunción de Nuestra 
Señora. Esta iglesia, construida 
entre los siglos XV y XVI, tiene 

en su presbiterio una de las jo-
yas de la arquitectura gótica de 
la Comunidad de Madrid: el Re-
tablo Mayor, en madera dorada 
y policromada. Este magnífico 
retablo del siglo XV es de estilo 
hispano f lamenco y se le atri-
buye al maestro de Robledo de 
Chavela, Antonio del Rincón, 
aunque hay quienes piensan que 
su autor fue Fernando del Rin-
cón, que trabajó en el templo en 
1514.

Posteriormente, Rivera de la 
Cruz dirigió a Fresnedillas de la 
Oliva donde junto a su alcalde, 
José Damián de la Peña, visitó 
el Museo Lunar. Este original 
museo fue inaugurado en 2010 
en conmemoración del 40º ani-
versario de la llegada a la luna 
del Apolo 11. Está dedicado a 

Nota de prensa

las misiones espaciales de la 
NASA y de la antigua URSS. 
Entre otras curiosidades se pue-
de ver la primera huella del ser 
humano en la superficie lunar, 
una maqueta de una cápsula 
espacial, trajes de astronauta y 
piezas pertenecientes a Neil Ar-
mstrong.

Otro lugar que recorrieron 
es la principal muestra del pa-
trimonio artístico de Fresnedi-
llas, la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé. Construida en el si-
glo XVI y con sillería reforzada 
por contrafuertes, presenta una 
nave, un gran arco de medio 
punto y una cubierta de madera, 
así como una espadaña de dos 
cuerpos. El coro de la Iglesia se 
sitúa en alto y se sustenta sobre 
columnas del siglo XVII.

Apoyo al empresariado lo-
cal

La Consejería de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de 
Madrid, con el desarrollo de la 
iniciativa #compromiso179, tie-
ne entre sus objetivos conocer 
de primera mano la situación y 
problemática del empresariado 
turístico local que, en palabras 
de Rivera de la Cruz, “es el 
principal motor económico de 
muchas de estas localidades”.

Desde el Gobierno regional 

“queremos mostrar todo nues-
tro apoyo a estos emprende-
dores y agradecer el esfuerzo 
que están realizando en estos 
últimos meses”, continuaba la 
consejera.

En este sentido, se referió 
a la puesta en marcha del Plan 
Juntos 2020, que presentó la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso el 
pasado 13 de julio, en el que el 
Gobierno regional ha invertido 
casi 3 millones de euros, con 
más de 570 acciones programa-
das en 139 localidades, y que 
se está desarrollando entre los 
meses de julio a octubre de este 
año.

‘Agradecemos la visita de 
la consejera, la promoción que 
ha hecho de nuestros pequeños 
tesoros turísticos, poco conoci-
dos para el público en general 
y que tienen un potencial de 
enorme atracción’ destacó Fer-
nando Casado.

El apoyo al empresariado 
local es uno de los 
objetivos principales del 
#compromiso179

La Estación de Seguimiento Espacial de Robledo y el Museo Lunar de Fresnedillas son dos de los 
recursos turísticos más visitados de la zona

SIERRA OESTE

Fernando Casado conversa con Marta Rivera de la Cruz, en la Estación de Seguimiento.

El sitio ideal para observar la Vía Láctea
Cenicientos cuenta con un 

enclave singular para el 
disfrute de los amantes 

de observar el firmamento y tam-
bién de la fotografía, tanto de día 
como de noche, ya que nos encon-
tramos en una de las zonas con 
menor contaminación lumínica 
de la comunidad de Madrid.

La Vía Láctea es nuestra ga-
laxia, una espiral que contiene 
200 billones de estrellas del Uni-
verso y es donde se sitúa el Siste-
ma Solar, que solo cuando se reú-
nen las condiciones necesarias, se 
puede apreciar con nitidez.

En uno de los pocos días que 
quedan en el año para poder cap-
turar esta majestuosidad el fotó-
grafo Víctor Díaz se dirigió a una 
zona bien conocida por muchos 
coruchos, el Encinar de la Parra, 
ubicado en el extremo occidental 
de la Comunidad de Madrid, en el 
límite de provincia Madrid-Ávi-
la-Toledo.

Hoy en día, acostumbramos a 
ver transmisores y repetidores en 
cualquier rincón de nuestro país, 
pero, hace 60 años este fue uno 
de los primeros repetidores que 
TVE instaló en la zona, para lue-
go expandir su emisión al resto de 
España. 

CENICIENTOS

El ayuntamiento facilita el uso de composteras
CHAPINERÍA

Que tenemos que empezar 
a preocuparnos más por 
nuestra calidad de vida 

y por la limpieza de nuestro 
mundo es algo cada día más ex-
tendido entre la población y que 
está trayendo a nuestros muni-
cipios diversas propuestas para 
que resulte efectivo, económico 
y útil para todos nosotros. En 
una iniciativa compartida por el 
Centro de Educación Ambien-
tal El Águila y el Ayuntamien-
to de Chapinería se han cedido 
15 composteras a vecinos con el 
fin de reducir los residuos orgá-
nicos del municipio, así como 
para transformarlos en abono de 
calidad para el suelo.

La cesión de cada una de es-
tas composteras venía precedi-
da de la participación en una de 
las 5 sesiones formativas, reali-
zadas durante los días 8, 10, 13, 
15 y 17 de octubre, en las que las 
personas inscritas han aprendi-
do, en sesiones teórico prácticas 
de una duración aproximada 
de 4 horas, la importancia am-
biental del compostaje, además 

de cómo realizar un manejo 
apropiado de las composteras 
en nuestras casas para poder 
obtener un compost de calidad 
y cómo emplearlo adecuada-
mente. Todos los participantes 
se han comprometido a la devo-
lución de las composteras para 

el aprovechamiento por parte de 
otros vecinos en el caso de dejar 
de utilizarlas.

El compostaje consiste en 
transformar los residuos or-
gánicos domésticos en humus 
fertilizante de calidad, contro-
lando el proceso a través de la 
humedad, la oxigenación y la 
mezcla correcta de residuos. La 
realización de compost es prác-
tica para todo el que tiene a su 
disposición un huerto o un jar-
dín, fabricarlo ayuda a fijar en el 

suelo CO2. uno de los principa-
les gases de efecto invernadero. 
Según El Ministerio de Transi-
ción Ecológica en su iniciativa 
4 por mil, calcula que aumentar 
en un 0,4% el carbono atrapado 
en nuestro suelo compensaría la 
totalidad de las emisiones anua-
les a la atmósfera producidas 
por la actividad humana.

De media, un madrileño ge-
nera alrededor de 1 kilogramo 
de residuos al día, de los cuales 
⅓ corresponde a materia orgáni-

Javier Fernández Jiménez

ca, reutilizar este 33% de nues-
tra basura parece un gesto muy 
pequeño por parte de cada uno 
de nosotros, pero si pensamos 
que en un municipio como Cha-
pinería hay unos 2.200 vecinos, 
estaríamos hablando de más de 
2 toneladas de residuos orgá-
nicos diarios. No se van a eli-
minar de repente por tener una 
compostera a mano, pero si po-
demos eliminar un poco de toda 
esa basura, estaremos ganando 
mucho cada día, abarataríamos 

el precio de la recogida de re-
siduos en nuestros municipios, 
aumentaríamos la diversidad y 
la actividad biológica del suelo, 
aumentamos la cantidad de nu-
trientes para nuestras siembras 
y ahorraremos en abonos sinté-
ticos, con lo que evitaremos la 
contaminación de nuestros acuí-
feros subterráneos y las aguas 
superficiales.

Debido a la acogida y al éxi-
to de la actividad el Centro de 
Educación Ambiental El Águila 
pretende ampliar la iniciativa 
a otros municipios de la Sierra 
Oeste. Las personas o entidades 
interesadas pueden ponerse en 
contacto con el centro al telé-
fono 91 865 20 98 o al correo 
electrónico redcentros.aguila@
gmail.com.

Si quieres saber algo más so-
bre el compost y sobre la posibi-
lidad de contar con una compos-
tera propia en casa os animamos 
a consultar el canal que el Cen-
tro de Educación Ambiental El 
Águila  tiene en Youtube, donde 
tenéis disponibles unos vídeos 
que explican todo el proceso 
para realizarlo y aprovecharlo.

En una iniciativa compartida con el Centro de educación ambiental El Águila

El compostaje consiste 
en transformar los 
residuos orgánicos 
domésticos en humus 
fertilizante de calidad
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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

EL TIEMBLO

Abierta la campaña otoñal de acceso al Castañar

Cualquier época del año es 
buena para ir al castañar. 
Pero es cierto que es en 

otoño, cuando comienza la caí-
da de la hoja y el bosque se llena 
de tonos amarillos, anaranja-
dos, rojos y marrones, cuando el 
bosque muestra su cara más es-
pectacular. La ‘temporada alta’ 
de El Castañar de El Tiemblo 
arranca oficialmente el Puente 
del Pilar y se extiende hasta fi-
nales de otoño, de ahí la nece-
sitad de un mayor control por 
parte del Ayuntamiento. 

La senda de El Castañar de 
El Tiemblo (marcada como PR-
AV54) es cómoda y sencilla, 
perfectamente asumible para los 
niños. Se trata  de un sendero 
de pequeño recorrido, circular 

y con una extensión de 4.300 
metros.

EL ABUELO, EL MÁS 
FAMOSO PERO NO EL ÚNI-
CO

Elegir un sólo rincón del 
Castañar de El Tiemblo re-
sulta muy complicado. De entre 
todos los castaños destaca uno, 
‘El Abuelo’, bautizado así por 

su edad (se le calculan más de 
500 años de vida). Este ejemplar 
es, sin duda, la joya del bosque. 
De ahí que se le mime tanto y se 
le haya protegido con una valla 
que impide que la gente lo toque 
o sienta la tentación de ‘colarse’ 
en su interior, algo que sería po-
sible dada la peculiar forma de 
su inmenso tronco. 

ACCESO AL CASTAÑAR
El Ayuntamiento de El Tiem-

blo marca una tarifa de acceso a 
este espacio natural (que solo se 
aplica en temporada alta, desde 
el puente del Pilar a la Navidad).

Subir en coche tiene un 
precio de seis euros y 2 euros 
por persona. Este precio se 
abona en el control de acceso al 

castañar.  El control de acceso es 
limitado. Y cumpliendo con las 
medidas de prevención frente a 
la propagación de la COVID19. 
Obligatorio: distanciamiento so-
cial y uso de mascarillas. Tam-
bién se puede subir en autobús. 
Este servicio tiene un coste de 2 
euros subida y bajada. Y hay uno 
cada hora. El primero de subida 
sale a las 9,30 horas y el último 
de bajada regresa a las 18,30 ho-
ras. A medida que anochezca se 
irá reduciendo el horario.

El Castañar del Tiemblo es 
un lugar a tener en cuenta para 
una excursión tranquila, disfru-
tar del campo en un marco pre-
cioso y comer en El Tiemblo los 
productos típicos de Ávila. ¡A 
disfrutar!

“Si quieres perderte… visita el Castañar de El Tiemblo”

Temporada de setas

El otoño y las precipitacio-
nes frecuentes han llega-

do. Para muchos esto será un 
suplicio, pero estamos seguros 
de que para los amantes de las 
setas es más que una buena 
noticia. La temporada de setas 
2020 ya ha comenzado en  El 
Tiemblo.  La recolección de se-
tas es una actividad que mue-
ve  miles de adeptos en nuestro 
país y que fomenta el contacto 
con la naturaleza y el mundo 
rural. En otoño, las más popu-
lares son los boletus, los nísca-
los, los champiñones silvestres, 
las setas de cardo, los rebozue-
los o las amanitas cesareas.

El Ayuntamiento de El 
Tiemblo, desde el 2017, puso 

en marcha su regulación para 
la recogida de setas, con el fin 
de evitar la sobreexplotación 
del recurso. Para ello, están a 
la venta diferentes permisos de 
recogida.

Permiso de Recolección de 
setas 

Se obtiene en el Ayunta-
miento. Los foráneos lo pueden 
adquirir en la oficina de Turis-
mo los fines de semana y fes-
tivos.

El traslado y almacena-
miento de las setas se efectua-
rá dentro del monte en cestas o 
recipientes que permitan su ai-
reación y conservación. (cesta 
de mimbre). No esta permitido 
remover el suelo ni utilizar he-
rramientas que alteren la capa 

natural superficial. No recolec-
tar ejemplares ni demasiado jó-
venes ni demasiado viejos.

Para cortarlas es necesario 
una navaja o un cuchillo, pues 
es imprescindible cortar sin da-
ñar. No se debe remover el sue-
lo o la hojarasca para hacernos 
con una seta.

¿Cómo recoger setas?
El primer punto a tener en 

cuenta para un día de recolec-
ción de setas son los permisos 
necesarios. La recogida de se-
tas es una actividad que cada 
día tiene más adeptos y que ha 
fomentado incluso el llamado 
turismo micológico. Las setas 
son un recurso natural que hay 
que proteger y por tanto, para 
su recolección se necesitan per-
misos.

Redacción

Con el frío otoñal, la humedad, las lluvias… ¡Ha llegado la época preferida de los amantes de la micología!

Normas básicas para la visita.

• Respeta las sendas y señales. No utilizar los atajos, si no lo conoces bien, podrías perderte.
• En bicicleta respeta siempre al peatón. No salir de los caminos, podrías lastimarte o perderte.
• No lleves tu animal de compañía suelto. Respeta al resto de visitantes y a la fauna.
• Cuidado con el fuego. No tirar colillas al suelo.
• Respeta y cuida el agua de la zona.
• Recoge tu basura. Deposítala en el contenedor más cercano.
• Nuestras castañas son silvestres. No las cojas. No tienen interés para el consumo humano.
       Dejarás sin alimento a la fauna que habita en este precioso entorno natural.
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Hablar de violencia de género y contribuir a eliminarla
NAVAS DEL REY

Todavía hay quien cree que lo 
de la Violencia de Género es 
un invento, quizás por eso 

sea tan recomendable encontrarse 
con eventos tan interesantes como 
el ofrecido por el Ayuntamiento de 
Navas del Rey el pasado sábado 17 
de octubre en su salón de plenos, 
donde se pudo disfrutar de un mo-
nólogo ácido y en clave de humor de 
la actriz Ana Blanco y del visionado 
de  Mamá, un cortometraje dirigido 
por Marino Franco en 2018 y pro-
tagonizado por la locutora y actriz 
junto a Eduardo Antuña, Lía Este-
ban, Aída Antuña y Maite Chapín.

El corto, presentado en festiva-
les de China, Reino Unido, Argen-
tina, India  y México, ha merecido 
premios en el Festival de Cine de la 
India y en el XIII Encuentro Inter-

nacional de vídeo corto en el estado 
mexicano de Toluca. Tiene una du-
ración de 15 minutos y nos habla de 
María, que algunos años después de 
enviudar decide vivir en pareja con 
un hombre. La violencia de género 
es la verdadera protagonista de una 
cinta que muestra con cuatro pin-
celadas cómo la vida de una mujer 
preparada e independiente va cam-
biando y adentrándose en una espi-
ral de la que parece imposible salir.

Aunque quizá lo más interesante 
de este evento que recorre festivales, 
centros culturales, institutos y ayun-
tamientos de todo el mundo desde 
su estreno en 2018, casi siempre con 
añadidos como monólogos, recitales 
poéticos o exposiciones de arte, sea 
en realidad el debate que suscita y la 
conversación que provoca.

En Navas del Rey todos los pre-
sentes pudieron debatir y compartir 

conversación con el director y con 
la actriz protagonista, que se lamen-
tó de que “nadie ponga en duda el 
maltrato a los menores pero aún nos 
cueste aceptar que hay violencia 
contra las mujeres por el mero he-
cho de serlo”.

Un evento original y muy in-
tenso el que Navas del Rey decidió 
proponer para hablar de la violencia 
de género y contribuir a eliminarla. 
Algunos de los presentes en el acto 
nos quedamos con la sensación de 
que es una de esas propuestas ne-
cesarias para que nuestros jóvenes 
sigan tomando conciencia de lo que 
está ocurriendo y del retorno del re-
corte en libertades individuales y el 
maltrato que se está viviendo en los 
últimos años. Ojalá más actos seme-
jantes en la Sierra Oeste de Madrid 
y ojalá que lleguen a nuestras chicas 
y chicos.

Javier Fernández Jiménez

Nuevos libros en la Sierra Oeste de Madrid
COMARCA

Os hablamos mucho de 
Cultura y de lo que 
nos gusta que crezca 

en nuestros municipios y siga 
dando que hablar para bien, 
en los últimos meses hemos 
visto incrementarse el número 
de escritores que han tenido la 
oportunidad de publicar en la 
Comarca. Nuestro compañero en 
A21 Enrique Jurado Salván ha 
publicado su nueva novela tras 
Con copia oculta, Manuscritos en 
Valdeyglesias (del que publicamos 
un adelanto en nuestro número de 
agosto), que juega con realidad y 
ficción con uno de los enclaves 
históricos y arquitectónicos más 
importantes de la Sierra Oeste de 
Madrid.

También la escritora madrileña 
afincada en Fresnedillas de la 
Oliva Irene Yolanda López ha 
publicado su primer libro hace 

solo unas semanas 28 lunas, un 
conjunto de poemas y relatos que 
hablan de viajes, amor, desamor, 
vida, muerte, pasiones… y de la 
luna, con quien la autora siente una 
conexión especial. Entre todos los 
textos se incluye “Jarandipiti”, un 
estupendo poema dedicado a la 
localidad jaranda.

Desde Chapinería Juan Pablo 
Domínguez Serrano ha dejado 
un poco apartadas las cámaras 
de cine, los documentales y los 

cortometrajes para regalarnos su 
primer libro, 101 relatos cortos y 
microrrelatos de ficción y ficción 
histórica. En este primer libro 
publicado Juan Pablo escribe 
textos de corte policiaco, de 
ciencia ficción, terror, historia y de 
todo lo que se le ha ido ocurriendo. 
Podemos, por ejemplo, vivir la 
final del campeonato del mundo 
entres Karpov y Kasparov o 
asistir a la irónica vivencia de 
un asesino en serie empeñado en 

Javier Fernández Jiménez tener el récord 
del mundo en lo 
suyo. Realidad 
y ficción se dan 
la mano en un 
juego de finales 
sorprendentes, 
saltos entre 
temas de página 
en página y 
textos con los 
que pasar un 
buen rato.

L a 
salmantina Pilar Fraile Amador, 
también desde Chapinería, 
estrena nuevo libro con Alianza 
Editorial, tras su anterior novela, 
sus ensayos y sus poemarios, Pilar 
presenta una historia que intenta 
indagar sobre nuestro futuro más 
próximo y lo hace con esa voz 
propia que ha ido encontrando a 
lo largo de los años de escritura 
y que la ha llevado en las 
últimas semanas a convertirse en 

columnista del periódico El País. 
Días de euforia es el título de esta 
aguda mirada hacia la moral del 
capitalismo y sus paradojas.

Aunque la actual crisis 
sanitaria impide que cualquiera 
de estos títulos sea presentado 
como se merece en nuestra 
Comarca, todos los autores 
ya han vivido presentaciones, 
encuentros en librerías y otras 
propuestas culturales con sus 
nuevas publicaciones. Además, 
Irene Yolanda López y Enrique 
Jurado han pasado ya por los 
micrófonos de Castillos en el 
Aire y Juan Pablo Domínguez ha 
hecho lo propio en La Biblioteca 
Encantada, espacio radiofónico 
realizado desde la Biblioteca 
Municipal de Chapinería y 
emitido por Radio 21 Sierra Oeste 
de Madrid por el que pasará en 
unos días Pilar Fraile.

Quinta edición de la marcha rosa
NAVAS DEL REY

Día Internacional contra el Cáncer de Mama
ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela, a través de la 
Concejalía de Sanidad, ha 

participado activamente en el Día 
Internacional contra el Cáncer de 
Mama con la iluminación de los 
edificios municipales así como con 
un donativo para la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC).

El ayuntamiento, iglesia, plaza, 
caño, via crucis y otros puntos es-

tratégicos más de la localidad se han 
engalanado con lazos e iluminado 
de rosa para participar en esta jorna-
da que ‘debe servir para concienciar 
de la importancia que es la preven-
ción y atención temprana del cáncer 
de mama’, destacó María José Qui-
jada, teniente de alcalde y concejal 
de Sanidad.

Quijada como el primer edil, 
Fernando Casado, han entregado 
un donativo de 500€ a la delegación 
de la AECC de Robledo aportando 

así su granito de arena a la investi-
gación, dentro de la campaña “Saca 
pecho por ellas”. Han recogido el 
cheque las representantes de la 
AECC local.

Este año el COVID 19 ha pro-
vocado que muchos voluntarias/os 
no hayan podido salir con la hucha 
a pedir donativos para la investiga-
ción oncológica. De todas formas, la 
AECC ha habilitado una hucha on-
line y venta de productos solidarios 
y lotería también por Internet.

Nota de prensa

El 18 de octubre se celebró en 
la V Marcha contra el Cán-
cer de Mama, un día antes 

del día internacional fijado por la 
Organización Mundial de la Salud. 
En esta edición se ha trasladado a 
un día del fin de semana para faci-
litar la asistencia de personas que 
no pueden hacerlo en jornadas la-
borables. Este evento solidario tiene 
como objetivo apoyar a las perso-
nas afectadas por esta enfermedad, 
así como concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de llevar há-
bitos de vida saludables y acudir a 
los controles programados para la 
detección precoz, así como recaudar 
fondos destinados a la lucha contra 
esta enfermedad tan dañina.

El día soleado fue un fiel aliado, 
facilitando la numerosa participa-
ción en la marcha convocada a las 
diez de la mañana en la Plaza de 
España para guardar un emotivo 
minuto de silencio como homena-
je a todos los afectados y después 
partir la caminata con dirección a la 
ermita de San Antonio en una comi-
tiva  con amplio número de mujeres, 
pero también algunos hombres y 
tanto niños como niñas, así como 
vecinos llegados de otras localida-
des cercanas que no quisieron dejar 
pasar la oportunidad de mostrar su 
solidaridad con la causa.

Esta ha sido la quinta edición 
de la marcha, viendo incrementa-
das cada año tanto la participación 

como las aportaciones, gracias a 
los donativos de los participantes al 
adquirir en su totalidad las camise-
tas y mascarillas adquiridas por el 
Ayuntamiento para que toda la re-
caudación pueda ser entregada ínte-
gramente a la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

La teniente de alcalde Ada 
López, expresó su agradecimiento 
a todos los participantes por hacer 
patente una vez más el gran espí-
ritu solidario que continuamente 
demuestran los habitantes del mu-
nicipio en todas las convocatorias, 
más aún cuando muchos de ellos se 
ven afectados directamente en pri-
mera persona o dentro de su núcleo 
familiar.

Más de cien 
participantes en la 
IX Marcha Rosa

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama, 
el 17 de octubre tuvo lugar 

la IX Marcha Rosa, el recorrido fue 
por los caminos de nuestro muni-
cipio y con la colaboración de Po-
licía Local y Protección Civil, los 
120 participantes en todo momento 
cumplieron con las normas exigidas 

por motivos del covid-19. En una 
parte del recorrido se realizó un 
lazo solidario para apoyar a todas 
las personas que han luchado y es-
tán luchando contra la enfermedad.

Se obtuvo una recaudación de 
830 euros que fue entregado a la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer. FOTO: Richard Pickers.

La fuente de la plaza de 
España se ilumina de azul 
en el Día de la Dislexia

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento villanovense 
se ha sumado a la campaña 
#UnidosPorLaDislexia ilu-

minando de color azul turquesa la 
fuente de la plaza de España en el 
Día de la Dislexia y difundiendo, a 
través de sus redes sociales, la ima-
gen con un mensaje de apoyo a esta 
campaña. La iniciativa, promovida 
por la Federación Española de Dis-
lexia (FEDIS), tenía como objetivo 
visibilizar este trastorno neurobio-
lógico que afecta al 10% de la po-
blación mundial. “Una detección y 
actuación precoz es imprescindible- 
explican desde FEDIS- para evitar 
el fracaso escolar, pero sobre todo 
el personal”. Desde la Federación 
Española de Dislexia han solicitado 
el apoyo de los gobiernos para que 
Naciones Unidas reconozca el 8 de 
octubre como Día Mundial de la 
Dislexia.



26
www.a21.es

Octubre 2020
www.a21.es

Octubre 2020 27CULTURA CULTURA

“Ni en los instantes más difíciles el teatro deja de 
cumplir su papel” (Santiago Villena)

VALDEMORILLO

Valdemorillo vive su gran 
encuentro con el teatro 
durante el mes de octubre. 

El viernes 2 se alzó el telón con la 
velada inaugural del XIX Certamen 
Nacional de Teatro Aficionado. Un 
ciclo que en este 2020 ha reunido 
sobre las tablas de la Giralt Laporta 
las mejores compañías amateurs de 
todo el país. Y es que como apuntó 
el alcalde, Santiago Villena, al dar 
la bienvenida a participantes y es-
pectadores, “ni en los instantes más 
difíciles el teatro deja de cumplir su 
papel, haciéndonos partícipes de ese 
lenguaje único a la hora de trasmitir 
emociones”. Un buen motivo para 
alzar nuevamente el telón y dar paso 
al carrusel de funciones que además 
de encender focos y mostrar perso-
najes y tramas suman ahora la im-
plantación de las estrictas medidas 
de seguridad con las que garantizar 
la protección de todos, ya sea en el 
escenario o en el patio de butacas. 
Algo que ha supuesto un trabajo y 
una responsabilidad extra por par-
te de la concejalía de Educación y 
Cultura y que se ha asumido plena-
mente porque, como expresó a su 

vez la concejala del área Eva Ruiz, 
“seguimos pensando que nuestro 
pueblo y nuestro público nos nece-
sitan, y eso nos ha hecho seguir ade-
lante con todo lo que conlleva este 
Certamen”.

La defensa de una cultura “se-
gura”, que no entraña riesgos pero 
que resulta especialmente necesario 
mantener, sin dejar de programar, 
como ya se hizo en verano, y sin 
renunciar a un Certamen que ha 
vuelto a ser imán para los grupos 
aficionados de toda España, como lo 
prueban los 87 inscritos en esta oca-
sión, remarca así el compromiso de 
este Ayuntamiento con el teatro, lo-
grando que el ciclo de este año sea, 

como precisó también el regidor, “la 
demostración de que hay que seguir, 
que los actores y actrices necesitan 
su público, que Valdemorillo nece-
sita ver activo su motor económico, 
sus comercios y restaurantes, sus 
empresas, y que también por ellos la 
cultura ha de continuar”. 

Precisamente la implicación de 
una decena de firmas locales  jun-
to con el patrocinador oficial, fue-
ron igualmente objeto de especial 
agradecimiento por parte de Ruiz, 
subrayando así el esfuerzo de estos 
colaboradores “al ofrecer los rega-
los y servicios a sortear entre los 
seguidores del Certamen, de forma 
que todo se quede aquí, apoyando 

Nota de prensa nuestro pequeño comercio”.  Y así, 
poniendo en valor lo que representa 
realmente esta convocatoria cultural 
al facilitar “un reencuentro necesa-
rio y lleno de esperanza”, como re-
saltó Villena, la concejala apeló a la 
buena disposición del jurado, forma-
do por el escultor Héctor Delgado, 
miembro de COVAL, Julio Arroyo, 
actor aficionado fuertemente vincu-
lado a la actividad de esta Casa de 
Cultura, Reinaldo Zamora, artista 
del vidrio y autor de las originales 
piezas que se entregarán como tro-
feos a los premiados, y María José 
Ugarte, actriz y profesora de teatro 
en la EMMDEA.

Para abrir cartel y fuera de con-
curso, Elia Tralará y Uxía López 
fueron los brillantes ‘teloneros’ 
con ‘Orgullo rural’, obra de teatro 
musical que caló fuerte entre los 
presentes, arrancando una sincera y 
prolongada ovación. 

Con aforo limitado al completo 
y ovación de un patio de butacas 
siempre entregado, las representa-
ciones a concurso arrancaron con 
los donostiarras de Anabasa-Les 
Figuretes y su propuesta, una co-
media musical divertida y dispara-
tada, para continuar con ‘Materia 

reservada’ a cargo del grupo Platea, 
llegado de Tomelloso, al que dio el 
relevo el formidable dúo que forman 
Roberto Jifer y Prado Amor, Paras-
kenia, protagonizando un trabajo 
impecable con su interpretación de 
una producción propia, ‘La viña’. 
Tras ellos también se ha podido dis-
frutar del buen hacer de Telón Ne-
gro, ofreciendo los de Navalcarnero 
una velada más llena de humor con 
‘Fubol’. Solo un cambio forzoso en 
cartel, ante la imposibilidad del gru-
po El Taular, de viajar desde Alma-
gro por las medidas allí adoptadas 
por la crisis sanitaria, en su lugar se 
pudo contar con el montaje en verso 
que brindó la compañía A Rivas el 
Telón, que trajeron el eco de algún 
texto de Shakespeare con su ‘Lío en 
Mesina’, obra escrita y dirigida por 
Antonio José López Gómez. Solo 
dos son los finalistas que restan por 
actuar antes de la gala de clausura 
programada para el 30 de octubre 
a las 21,00 horas. El viernes 22 de 
octubre le llega el turno a Teatro Es-
table de Leganés, también en tono 
de comedia para poner en escena 
‘Baldosas’, y ya el sábado 24 Diver-
sas Teatro interpretará su versión de 
‘Ay Carmela’.

Paraskenia. 

“La cultura también tiene que mezclarse con la 
economía, de otro modo lo tendrá muy complicado”

PELAYOS DE LA PRESA

Enrique Jurado Salván 
es periodista, escritor 
y colaborador habitual 

de A21. Conoce la comarca del 
monasterio de Santa María de 
Valdeiglesias, en Pelayos de 
la Presa, desde hace décadas 
y precisamente allí se sitúa el 
escenario de su nueva novela, 
Manuscritos en Valdeyglesias 
(Perea Ediciones). Además es 
presidente de la asociación cul-
tural Alberche-Albirka que se 
mueve por toda la Sierra Oeste. 

Dices que está documentado 
que cinco monjes del Monaste-
rio de la Santa Espina de Valla-
dolid vinieron a repoblar todo 
esto en 1177, que ese es nuestro 
origen. ¿Cada día tenemos más 
clara la importancia del Mo-
nasterio Santa María la Real de 
Valdeiglesias?

Creo que falta mucho, se ha 
avanzado porque durante mucho 
tiempo ha sido un gran olvidado, 
desde hace ya diez o quince años 
ha empezado a estar en el mapa, 
pero hay un recorrido inmenso 
por realizar y muchas oportuni-
dades de negocio, porque estamos 
hablando de cultura, pero la cul-
tura también tiene que mezclarse 
con la economía, de otro modo lo 

tendrá muy complicado.
Se tuvo que morir Mariano 

García Benito para que esto se 
empezase a conocer…

Sí, pero había una semilla 
previa. Tuvimos muchísima suer-
te de que en 1974 el Monasterio 
no terminase convertido en una 
urbanización y de que apareciese 
Mariano García Benito, lo com-
prara e intentara conservarlo den-
tro de sus posibilidades, que eran 
inabordables para un particular. 
Después de los 150 años desde la 
desamortización de Mendizábal y 
de la depredación absoluta que ha 
vivido el monasterio, tuvimos la 
suerte de que apareciese este me-
cenas que se convirtió en la semi-
lla que se ha continuado desde la 
Fundación y con su sobrina, Ana 
Muñoz. Creo que una pieza clave 
han sido las visitas, abrir las rui-
nas al público.

La Sierra Oeste tiene mucho 
que mostrar y enseñar y tenemos 
que empezar a vender que aquí 
hay un recorrido de tipo cultural 
y artístico que, además del tradi-
cional sol y playa, que es el pan-
tano y demás, que está muy bien, 
es un complemento maravilloso.

Vamos a hablar de tu nove-
la, Manuscritos en Valdeygle-
sias, ¿por qué usar el Monaste-
rio como ambientación?

Podría decir que por razones 
de tipo personal, llevo desde 1959 
vinculado con esta tierra. Es una 
especie de enamoramiento que 
ha perdurado en el tiempo. Pero, 
retomando, el nacimiento de toda 
esta zona, lo que ahora llamamos 
Sierra Oeste, la repoblación parte 
de la fundación del Monasterio y 
a partir de eso y de que desde cha-
val he estado muy interesado por 

Javier Fernández Jiménez

esas piedras que eran dilapidadas 
y de su intento de conservación, 
me ha vertebrado como persona y 
me ha hecho ser parte de lo que 
soy.

¿Qué nos vamos a encontrar 
en esta historia?

Vamos a encontrarnos con 
una novela de ficción a partir de 
una investigadora que se llama 
Mercedes, que es una investi-

gadora ocasional que descubre 
unos manuscritos y eso que al 
principio es algo accidental hará 
que ella empiece a meterse en un 
viaje, porque en la novela se habla 
de varios viajes y uno de ellos es 
el de la propia investigadora. Y 
a partir de ahí irá descubriendo 
que hay una historia oficial del 
Monasterio, que está sobre todo 
en el Tumbo de Valdeiglesias, que 
es un documento que habla de 
cómo se vivía en el Monasterio y 
tiene unas páginas en blanco y yo 
he ideado que esta investigadora 
descubre esas páginas en blanco, 
algo que me ha dado mucho jue-
go.

¿Te ha costado combinar fic-
ción y realidad?

Ha sido difícil porque esta 
novela ha tenido una elaboración 
lenta, he estado 4 años escribién-
dola. He tenido la necesidad de 
documentarme y por otra parte 
la de dejar libre mi imaginación 
y esa ha sido la mayor dificultad 
del libro, no sé si he conseguido 
mantener el equilibro, pero esa 
era la idea. Determinadas cosas 
que tenía que contar en la novela 
tenían que ser ciertas, si los per-
sonajes tenían que pasar por unas 
poblaciones, esas poblaciones te-
nían que existir en el momento de 
la narración.

Enrique Jurado. 

El retorno de los bibliobuses
SIERRA OESTE

Hacía ya muchos meses 
que los bibliobuses, 
esas queridas y desea-

das bibliotecas ambulantes que 
recorren nuestros pueblos y los 
distritos urbanos más lejanos de 
la capital, no venían a la Comar-
ca, trayendo las últimas nove-
dades literarias, audiovisuales y 
documentales que tanto buscan 

los amantes de la cultura en la 
Sierra Oeste de Madrid. No lo 
hacían desde el pasado mes de 
marzo, cuando el Coronavirus 
SARS-CoV2 puso el mundo 
patas arriba y nos hizo cambiar 
nuestra manera de vivir de un 
día para otro.

Por fin han llegado buenas 
noticias al respecto, fueron los 
ayuntamientos de Pelayos de 
la Presa y de Fresnedillas de la 

Oliva los primeros en contarlo 
a través de las redes sociales di-
gitales, la Subdirección General 
del Libro, responsable de este 
apartado de las bibliotecas pú-
blicas regionales, informaba del 
restablecimiento del servicio de 
bibliobús en los horarios y lu-
gares habituales en cada rincón 
al que llegan y ya han circula-
do y estacionado en muchos de 
nuestros municipios en los últi-

Javier Fernández Jiménez mos días. Una estupenda noticia 
pues, aunque las bibliotecas pú-
blicas han ofrecido y ofrecen un 
amplio catálogo de documentos, 
productos audiovisuales y libros 
de manera digital, la sola presen-
cia física de estos centros cultu-
rales móviles incita a muchos 
vecinos a acercarse para ver, es-
cuchar, conversar y leer.

En la Comunidad de Madrid 
hay una flota de 13 bibliobuses 

que recorren 118 municipios y 17 
distritos de la capital madrileña 
para atender a personas de todas 
las edades, gustos y apetencias 
culturales.

En la Sierra Oeste de Madrid 
el bibliobús visita los municipios 
de Villamanta, Pelayos de la Pre-
sa, San Martín de Valdeiglesias, 
Navas del Rey, Cadalso de los 
Vidrios, Rozas de Puerto Real, 
Cenicientos y Villa del Prado.
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El toreo no hay que entenderlo, 
hay que sentirlo...

Juan Mora, torero. BURLADERO

El Juli, mucho más que un torero

Julián López Escobar nace en 
Madrid un 3 de octubre de 
1982; tenía tan claro lo de ser 

torero que ya en su comunión toreó 
un becerro y con 9 años entró en la 
escuela de Madrid. Tres años más 
tarde se vistió por primera vez de 
luces y luego tuvo que “exiliarse” 
a México para poder forjarse como 
novillero.  

Regresó a España y lideró el 
escalafón de novilleros, tomó la al-
ternativa en Francia en el 98, poco 
antes de cumplir los 16. Y a partir 
de ahí empezó todo… 

Fue un niño en un mundo de 
hombres, yo no se si existirían tra-
jes de luces y trastos de torear para 
un muchacho tan pequeño. Fue una 
revolución, muchas veces critica-
do, ya que algunos decían que su 
padre, frustrado por no haber con-
seguido ser figura del toreo, quería 
vivir su sueño a través de su hijo… 
pero para quienes pensasen eso… 
que vean ahora en qué posición está 
El Juli.  

El Juli no nació con un pan de-
bajo del brazo, sino con una muleta 
y un capote. No conoce otra infan-
cia que no esté relacionada con el 
mundo del toro. Es cierto, perdió 

la infancia, pero ganó la gloria. Tal 
vez por ello, confiesa que es ahora 
a sus más de 30 años es cuando a 
veces se comporta como un crío.  

Dominó el escalafón, consiguió 
revolucionar a las masas como en 
su día lo hizo El Cordobés. ¿Sus 
cifras? Abrumadoras. Cerca de los 
4.000 toros lidiados, alrededor de 
1.000 orejas y casi 1.800 festejos. 
Todos ello con 38 años. 

En Madrid no es que haya sido 

muy querido, pero le daba igual, él 
tenía muy claro que los suyo era 
torear, que si tenía que dejar de po-
ner banderillas para demostrar su 
madurez, lo haría; que si tenía que 
perder contratos para reivindicarse, 
sería el primero… Nada ni nadie le 
ha frenado nunca en sus decisiones 
y eso se nota en la plaza.  

De cómo torea hay opiniones 
para todos los gustos, pero pocos 
toreros han conseguido ser figura 

Ana Belén Pinto

del toreo del siglo XX con menos 
de 20 años.  

Parece que un torero así nunca 
tiene miedo, pero cuando realmen-
te lo pasó, e incluso estuvo días en 
estado de shock, fue en 2013 cuan-
do sufrió un accidente de tráfico. 
Confiesa que se sintió responsable 
y por eso no remontaba, ya que en 
el coche viajaban con su mujer y 
sus hijos. Y es que es lo de siempre, 
al toro de la carretera nadie le hace 

el quite…  
Podría seguir escribiendo de El 

Juli, de sus datos, de sus fechas im-
portantes… pero que yo creo que 
muchos tienen en su curriculum 
números similares. Lo que pocos 
pueden decir es que han creado 
afición, pero de verdad. El Juli 
fue un ídolo de masas, sobre todo 
de adolescentes. Nosotras, con 15 
años, forrábamos carpetas con sus 
fotos, teníamos pósters y removía-
mos cielo y tierra por una foto con 
él. Pero el tiempo pasa para todos 
y de aquellos quinceañeros, ahora 
treintañeros, quedamos muchos 
como aficionados y eso, se lo debe-
mos a él.  

Aún es joven y no tiene pinta 
de retirarse, pero es de esos toreros 
que cuando empieza la temporada 
hace que te preguntes ‘y a este mu-
chacho…¿qué le queda por hacer?’ 
Y te quedas a ver pasar los días de 
esa temporada como si de una pe-
lícula se tratase, porque sabes que 
algo de lo que haga te volverá a sor-
prender. 

Yo no sé si será el mejor tore-
ro de la historia, pero para muchos 
de nosotros es el mejor torero de 
“nuestra historia”, porque gracias a 
él descubrimos algo importante: la 
cultura de la tauromaquia.  

Nuevas cubiertas laterales en la pista de pádel
NAVAS DEL REY

Recientemente Navas del 
Rey ha estrenado cubier-
tas de protección en los 

laterales de la pista de pádel cen-
tral, gracias a la subvención que 
ha concedido la Comunidad de 
Madrid, por importe de 17.714,40 
euros, dentro de la convocatoria 
para el mantenimiento y mejora 
de las instalaciones municipales 
deportivas en pueblos de 2.500 a 
10.000 habitantes.

La obra corresponde al su-
ministro y montaje en obra de 

estructura metálica para la pro-
longación de paramentos late-
rales, con cubierta formada por 
paneles de chapa de acero y ais-
lamiento transparente en estruc-
tura ya existente.

Junto con la cubierta supe-
rior alcanza un mayor grado de 
protección porque evita el sol 
directo para el jugador y para la 
conservación de la pista, permite 
jugar en días lluviosos sin perder 
horas de pista y alargando la vida 
de la misma, evita la condensa-
ción en los cristales por la noche, 
evita que se humedezca la pista 

con el rocío de la mañana, alar-
ga la vida de los elementos de la 
pista (estructura, red, proteccio-
nes...), absorbe ruido frenando la 
propagación, y aporta comodi-
dad a los jugadores con menos 
frío y menos viento.

La práctica del pádel está 
muy extendida en el municipio 
casero, contando además con 
escuela de formación y perfec-
cionamiento de este deporte. Sin 
duda, la obra realizada facilitará 
su uso en las estaciones con tem-
peraturas extremas y condicio-
nes adversas.
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La pandemia sigue retrasando la vuelta del fútbol regional 
COMUNIDAD DE MADRID

El fútbol regional madrile-
ño tendrá que esperar al 
menos hasta el 14 y 15 de 

noviembre para que comiencen las 
competiciones oficiales. La fecha 
inicial prevista para el regreso del 
fútbol federado en categoría de afi-
cionados era el fin de semana del 
17 y 18 de octubre, de igual forma 
que en 2ªB, 3ª división, donde sí 
pudieron empezar en esas fechas. 
Sin embargo, el agravamiento de 
la situación epidemiológica cau-
sada por la Covid-19 y las restric-

ciones de movilidad impuestas en 
un primer momento por la Comu-
nidad de Madrid, y el estado de 
alarma decretado por el Gobierno 
de España posteriormente, obliga-
ron a la Real Federación de Fútbol 
de Madrid (RFFM) a posponer un 
mes el inicio de las competiciones 
regionales. 

Los equipos afectados en la 
comarca de la Sierra Oeste por 
este aplazamiento son Atlético 
Valdeiglesias y CD Villa del Pra-
do en 1ª Regional, Robledo CF, 
AD Cadalso y CD Villamanta en 
2ª Regional, y CDE Villanueva de 

Perales, CD Navas del Rey, CD 
Chapinería, FC Pelayos y CF Ce-
nicientos en 3ª Regional. La nueva 
fecha afecta a todas las categorías 
organizadas por la federación ma-
drileña, organismo que, no obs-
tante, aseguró que “no va a iniciar 
sus competiciones autonómicas si 
los equipos no pueden participar 
en igualdad, con la posibilidad de 
entrenar previamente con un mes 
de antelación al inicio de la com-
petición y con las garantías sani-
tarias y de seguridad que exige su 
Protocolo de prevención y mitiga-
ción frente a la Covid-19”. 

Sergio Lizana Calvo

Campo de fútbol de San Martín de Valdeiglesias.

La Escuela Taurina inaugura el curso 2020 - 2021
NAVAS DEL REY

El pasado 15 de octu-
bre se inauguró el curso 
2020/2021 de la Escuela 

de Tauromaquia de Navas del 
Rey en un acto celebrado en el 
salón de plenos del Ayuntamien-
to, con aforo reducido debido a 
las medidas preventivas sanita-
rias.

La escuela taurina quiso in-
vitar expresamente al alcalde del 
municipio D. Jaime Peral para 
mostrarle su agradecimiento por 
el apoyo mostrado a la tauroma-
quia en general y a la escuela en 
particular, resaltando la disposi-
ción del ayuntamiento en organi-

zar actividades taurinas para las 
prácticas de los alumnos, siendo 
prácticamente el único pueblo 
de la comunidad de Madrid con 
programación taurina durante un 
año tan complejo como este. Por 
su parte, el edil casero quiso re-
marcar el carácter comarcal de la 
escuela y mostrar su respaldo al 
impulso de la Asociación Cultu-
ral Taurina que la ampara.

A pesar de no recibir ningún 
apoyo económico institucional, 
la escuela emprende su sexto 
año de andadura con la misma 
ilusión de siempre, consciente 
de la importante responsabili-
dad adquirida para no dejar sin 
formación a sus alumnos ni un 

solo año, por muy difíciles que 
sean las circunstancias tanto sa-
nitarias como económicas, según 
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expresó el presidente Mariano 
Aliaga, quien además realizó una 
presentación del curso, junto con 

los profesores Alberto Aguilar y 
David Adalid, explicando el pro-
grama docente al detalle y recor-
dando que se mantiene el mismo 
equipo de profesores compuesto 
también por Carlos Abella, Da-
vid Fuente y el preparador físico 
Javier Estévanez.

La bienvenida a los antiguos 
y nuevos alumnos, un repaso a 
los éxitos conseguidos la pasa-
da temporada y la renovación 
del compromiso mutuo dentro 
de esta “familia” que el toreo ha 
unido, fueron el colofón de un 
acto que tuvo su continuidad en 
el inicio de la actividad dentro de 
la plaza de toros, con los trastos 
en la mano.

Un oro, dos platas y un bronce para Adriana San Román
VALDEMORILLO

Haciendo rodar su pasión por 
la bici en su mejor versión, 
Adriana San Román regre-

só el 25 de octubre a Valdemorillo 
con los cuatro metales cosechados 
a su paso por el velódromo Miguel 
Induráin de Tafalla. Si en junio 
tuvo ocasión de compartir expe-
riencia con el pentacampeón del 
Tour en el RESET, la primera prue-
ba de la MTB en el arranque de la 
desescalada, rodada en Valdemori-
llo, su paso ahora por la tierra del 
navarro no ha podido resultar más 
exitoso, dando todo un recital con 
su golpe de pedal en el Campeona-
to de España de Ciclismo en Pista, 
del que vuelve nuevamente como 
Campeona nacional con ese oro 
ganado en velocidad por equipos, y 
también con el doble título de sub-
campeona, tanto de scratch como 
en persecución, prueba igualmente 
disputada por equipos. 

Además, para completar tan 
brillante palmarés, el bronce con el 
que se alzó en los 500 metros indi-
vidual. 

Adriana ha vuelto a demostrar 
que sabe extraer el máximo pro-
vecho a tanto esfuerzo y sacrificio 
como el mantenido a lo largo de 
este complicado 2020, en el que 
ni el ‘parón’ del confinamiento, 
por duro que resultara a la hora de 
ejercitarse, ha hecho mella en la de-

portista.
Ante tal suma de victorias 

como las alcanzadas este pasado 
fin de semana, y en nombre del 
Ayuntamiento y de todo el pueblo, 
el concejal de Deportes, Miguel 
Partida, ha querido expresar tam-
bién públicamente “el gran orgullo 
que todos sentimos en Valdemo-
rillo por nuestra campeona, por la 
trayectoria tan espectacular que 
está siguiendo y el modo en que 
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brilla, tanto superándose para al-
canzar nuevos retos, como por esa 
incansable y formidable voluntad 
que la lleva a dar siempre lo mejor 
de ella misma”.  De promesa depor-
tiva a nombre a que suena para si-
tuarse en lo más alto, Adriana San 
Román se hacía ya el pasado jueves 
con la primera de las medallas de 
este Campeonato que, además, ha 
tenido el ‘hándicap’ de celebrarse 
a puerta cerrada, sin público, algo 

que desde esta villa se intentó pa-
liar haciéndole llegar el calor de 
sus muchos seguidores vía redes, 
siguiendo incluso alguna de las 
prueba por streaming. La plata en 
scratch le sirvió así para marcar 
un buen estreno, subiendo al cajón 
junto a su compañera y amiga Eva 
Anguela, que fue primera, y Garazi 
Estebez, tercera.

La victoria llegaría nuevamen-
te y por triple partida en un sába-
do “magistral”, donde se ‘coronó’ 
campeona de España de velocidad 
por equipos una vez más contando 
a su lado con la propia Eva Angue-
la y Ania Horcajada, tándem de ex-
cepción al que, sumándose Elisabet 
Hurtado, volvió a tocar metal, esta 
vez la plata, en la modalidad de 
persecución por equipos. En cuanto 
al bronce, se hizo con él tras entrar 
en tercera posición en los 500 me-
tros individual, solo por detrás de 
Anguela, y de la ya citada corredo-
ra del País Vasco, Garazi Estebez.

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
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

Vendimia de gran calidad, pero con menor 
producción de uva 

Poca cantidad, excelente 
calidad. Este es el escueto 
titular que nos deja el tiem-

po de vendimia en las bodegas 
cooperativas de los municipios 
de la Sierra Oeste. La sequía de 
2019, que fue el año más seco de 
la historia en el último siglo en la 
comarca, algunas enfermedades 
producidas por hongos como el 
mildiu o el oídio, las heladas de 
primavera, una plaga de conejos 
y los bajos precios de la uva, que 
conllevan el abandono de una 
parte importante del viñedo, han 
provocado que, como ya ocurrie-
ra en la vendimia anterior, la co-
secha haya vuelto a ser baja con 
respecto a la media habitual. Sin 
embargo, la calidad del vino ha 
sido muy buena según reconocen 
los presidentes de las diferentes 
bodegas cooperativas. Los viñe-
dos han tenido poca carga, las 
uvas han madurado bastante y el 
resultado ha sido una cosecha de 
mucha calidad y un vino extraor-
dinario. 

Solo en Villa del Prado se au-
mentó la producción con respecto 
al año anterior. En concreto, en 
la bodega cooperativa Sociedad 
Agraria de Transformación (SAT) 
Virgen de la Poveda se recogieron 
cerca de 900.000 kilos, un 10% 
más que en 2019. Por contra, en 
la SAT San Esteban Protomártir 
de Cenicientos la cosecha se re-
dujo un 4%, de 500.000 kilos este 
año a 520.000 obtenidos en 2019, 
mientras que en la bodega coo-
perativa Cristo del Humilladero 
de Cadalso de los Vidrios el des-
censo fue de un 32%, de 250.000 
kilos en 2019 se pasó a 170.000 
en 2020. La cosecha también fue 
corta en la cooperativa Don Ál-
varo de Luna de San Martín de 
Valdeiglesias, aunque sin facilitar 
datos concretos. Estas cifras dis-

tan mucho de la media habitual 
de la última década en algunas 
de estas localidades, en las que se 
venía recogiendo en torno al mi-
llón de kilos en Cenicientos y los 
dos millones en Villa del Prado.  

¿Cómo acogerá el mercado 
esta excelente producción de 
vino? 

Esta es la pregunta que se ha-
cen todos los productores  de la 
comarca, como José Antonio He-
rrero, presidente de la cooperativa 
de Villa del Prado, que apuntó di-
rectamente al potencial del mer-
cado madrileño, que “es el que 
tiene que ver que a menos de una 
hora de la capital tiene campo. Si 
cada madrileño se tomara dos bo-
tellas de vino al año, todo el vino 
producido en Madrid se vende-
ría aquí”. Por su parte, Ricardo 
Moreno, enólogo y presidente de 
la bodega de Cadalso, conside-
ra que, pese al “problema que 
tenemos” por la pandemia, “la 
hostelería madrileña tiene a día 
de hoy capacidad de sobra para 
consumir todos los vinos que se 
producen en Madrid porque es un 
volumen relativamente pequeño 
para los que hay en otros sitios”. 
Menos optimista se mostró Pedro 
Puentes, presidente de la bodega 

de Cenicientos, para quien “no 
hay expectativas porque en estos 
momentos no hay mercado de 
vino” debido a la situación en la 
que nos encontramos. 

Los vinos con Denominación 
de Origen de Madrid, en concreto 
los de la subzona de San Martín 
de Valdeiglesias, siguen ganan-
do adeptos en nuestra región. 
Ricardo Moreno apunta a las ex-
portaciones y al reconocimiento 
internacional como responsables 
del aumento de la demanda local. 
Se trata de “un fenómeno que va 
a la contra de lo que uno cabría 
esperar”, ya que “en vez de que 
te reconozcan en casa y luego te 
reconozcan fuera, aquí el proceso 
es inverso. Empiezas  a exportar, 
empiezan a reconocerte y valo-
rarte a nivel internacional y es 
entonces cuando a nivel interior 
comienzan a darse cuenta de que 
hay algo bueno aquí”, y la hoste-
lería de Madrid “empieza a de-
mandar esos vinos que fuera son 
tan buenos”, generando un mayor 
conocimiento. Los consumidores 
jóvenes “demandan vinos de Ma-
drid porque van sabiendo lo que 
hay”, y “llegará un momento en 
que la hostelería madrileña tenga 
capacidad de quedarse todos los 

Sergio Lizana Calvo

vinos”. La gente “tiende a los re-
gionalismos, a consumir lo de su 
zona, y eso se está viendo”, señala 
el enólogo cadalseño. 

Las exportaciones y el eno-
turismo como tabla de salvación 

Ante el problema del parón en 
la hostelería por la pandemia, Mo-
reno afirma que “estamos sobre-
viviendo con las exportaciones”. 
La venta en el despacho que tiene 
la bodega en Cadalso “funciona 
bien por proximidad a Madrid”, 
aunque los confinamientos de la 
capital y otras grandes poblacio-
nes de la Comunidad han pro-
vocado un notable descenso de 
ventas. Los vinos de Cadalso se 
están exportando a muchos paí-
ses, entre los que se encuentran 
Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Alemania, Bélgica, Inglaterra, 
Suiza, Finlandia y Noruega. “Con 
la exportación estamos pasando y 
capeando el temporal”, ya que los 
vinos, “al ser de mucha calidad, 
los estamos defendiendo mejor 
que si fuera venta de graneles u 
otra cosa”, subraya el presidente 
de la bodega cadalseña. 

Desde la cooperativa de Ce-
nicientos, Pedro Puentes pone el 
foco también en el enoturismo 
como una ventana de oportuni-

dad. La bodega que preside, ade-
más de anunciar la inminente ex-
portación de sus caldos a Taiwán, 
se ha adherido recientemente  a la 
asociación ‘Madrid Enoturismo’, 
y está preparando rutas turísticas 
por las zonas de viñedos, visitas 
a la bodega, catas y comidas en 
restaurantes del municipio. Por su 
parte, José Antonio Herrero pone 
en valor el trabajo de las coope-
rativas de vino, ya que, gracias a 
estas bodegas, “uno puede ir por 
la Sierra Oeste y seguir viendo 
viñas, lo que da vida al campo 
y es fundamental, primero por 
el empleo que genera y segundo 
para que siga habiendo viñedo en 
el campo”. En esta zona las viñas 
“están muy repartidas”, y “en el 
momento que una persona deja 
de producir su viñedo de una, 
dos o tres hectáreas, ese terreno 
se queda de pastizal, abandona-
do completamente”, por lo que es 
“fundamental que puedan subsis-
tir las cooperativas para mantener 
el vino pero sobre todo el viñedo 
en el campo”.  

Las lluvias de este año hacen 
esperar que en 2021 se pueda re-
cuperar buena parte de la produc-
ción perdida en estas dos últimas 
vendimias, “los dos años más 
pequeños de la historia”, según 
Puentes. La oportunidad de que 
los vinos abanderen el despegue 
económico de la comarca es real, 
pero para Moreno hay que hacer 
antes “una reflexión”. El enólogo 
cadalseño señala a la necesidad 
de adaptarse a la demanda del 
mercado, que tiende a la calidad, 
a “una calidad excepcional” que 
la Sierra Oeste puede ofrecer por 
sus viñedos “de lujo”. Pero antes 
hay que “cambiar el chip” y po-
nerse “las pilas en elaborar vinos 
de mucha calidad”, primando el 
embotellado sobre el granel para 
obtener no buenos vinos, sino 
“vinos de bandera”. 

Las bodegas cooperativas de los municipios de la Sierra Oeste hacen balance tras la recolección

COMARCA

Vedimia en Cenicientos.
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