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Rutas por la Sierra Oeste

El pasado 6 de noviembre 
se decretó la restricción 
de entradas y salidas en 

la Zona Básica de Salud de San 
Martín, que también engloba a 
Pelayos. Al cierre de esta edi-
ción aún se estaba a la espera del 
posible levantamiento de estas 
medidas pero todo se decidirá 
después de que las autoridades 
sanitarias de la Comunidad de 
Madrid evalúen los resultados 
de los test de antígenos que se 
están llevando a cabo en ambas 
localidades. La seguna oleada 
del COVID-19 está provocan-
do que varios de los municipios 
de la Sierra Oeste están subien-
do alarmantemente sus cifras 
de contagio mientras otros, sin 
embargo, parece que consiguen 
contenerlo.

Ahora que los rigores del COVID-19 ahogan nuestro turismo es el mejor momento para dar visibilidad a los tesoros que encie-
rra este auténtico paraíso que es La Sierra Oeste, donde el patrimonio histórico y cultural convive en armonía con la natura-
leza y en el que el visitante podrá sumergirse en una experiencia irrepetible. Por ello nuestros Ayuntamientos nos muestran 
una parte de su riqueza a través de las diferentes rutas en un suplemento especial  en las páginas centrales de A21.

Restricciones 
de movilidad en  
San Martín de 
Valdeiglesias y 
Pelayos de la Presa

SUPLEMENTO EN PÁGINAS CENTRALES

Descubriendo los tesoros de nuestra tierra
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Segunda ola

Donald Trump ha doblado 
la rodilla pero sin dar su 
brazo a torcer. Lo mis-

mo que este maldito coronavirus 
del que nos han anunciado su fi-
nal en forma de vacuna pero que 
continúa haciendo estragos. El 
COVID-19 lo condiciona todo, las 
relaciones familiares y sociales, la 
cultura, la economía... Nada se es-
capa a su influjo. En tanto llega el 
remedio del laboratorio los ciuda-
danos debemos seguir soportando 
la pesadilla de no poder tocarnos, 
ni darnos calor humano, ni acer-
carnos,  ni tan siquiera olernos. 
Hemos de seguir aguantando.

Las previsiones de déficit ac-
tuales son propias de los años 30 
del siglo pasado –que tan infausto 
recuerdo evocan– señal inequívo-
ca del esfuerzo que están haciendo 
los diferentes organismos públicos 
que nos gobiernan para mitigar el 
daño productivo de la pandemia 
y las penurias que ha de soportar 
la población; pero a pesar de ello 
de vez en cuando nos llega alguna 
alegría o atisbo de ella: las bolsas 
del mundo entero de desbordan en 

forma de inusitada subida con solo 
oír que la vacuna está en puertas. 
Incluso más cerca, en la propia 
Comunidad de Madrid nos llega 
la noticia de que su economía cre-
ció en el tercer trimestre del año 
un 25,5%, reactivándose con fuer-
za tras las restricciones impuestas 
durante el segundo trimestre. Ello 
supone que el PIB regional supera 
al del conjunto del país en 9 pun-
tos (16,7% en el mismo periodo). 
Este crecimiento de los meses de 
julio, agosto y septiembre permi-
te a la Comunidad reducir el rit-
mo de caída interanual hasta el 
8,1%, seis décimas inferior al de 
la media de España, según los re-
sultados de la contabilidad regio-
nal trimestral conocidos el 18 de 
noviembre.

Pero más cerca aún en la Sie-
rra Oeste, en nuestros propios 
pueblos, aún no vemos nada de 
ese repunte. Todo lo contrario. Si 
el mes pasado dábamos cuenta 
de  las restricciones de movilidad 
que afectaban a Villa del Prado y 
Aldea del Fresno, en este de no-
viembre no nos queda otra que 

hacer lo mismo con San Martín 
de Valdeiglesias y Pelayos de la 
Presa. Mientras el cierre perime-
tral hace efecto las cifras vuelven 
a dispararse en algunos lugares 
acercándose peligrosamente e 
incluso superando con creces la 
barrera en cuanto a tasa de inci-
dendia de 500 (por cada 100.000 
habitantes) en los últimos 14 días. 
Ello puede suponer que se endu-
rezcan las medidas en lugares 
puntuales. Nos queda el consuelo, 
si atendemos estrictamente a las 
cifras que se nos ofrecen, de que 
parece que en términos de la Co-
munidad de Madrid las cosas van, 
al igual que en la economía, mejor 
que en el resto de España e inclu-
so de Europa donde con medidas 
realmente drásticas no logran mi-
tigar la pandemia en esta segunda 
ola. Sea como fuere ya hemos li-
diado varios meses con el virus y 
–viendo la botella medio llena– si 
con el esfuerzo de todos logramos 
mantenerlo a raya una vez ¿por 
qué no vamos a hacerlo otra vez 
ahora que tenemos la Navidad a la 
vuelta de la esquina? 

La Comisión del Congreso 
formada por socialistas, co-
munistas y separatistas está 

dispuesta a eliminar con su proyecto 
de ley de educación el apartado que 
definía el castellano como lengua 
vehicular en la enseñanza, vulne-
rando así el artículo tercero de la 
Constitución, que establece en el 
primero de sus puntos que “es la 
lengua española oficial del Estado 
y que todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a 
usarla”. El Tribunal Supremo crea 
también jurisprudencia dictando 
que el 25% de las horas lectivas tie-
nen que darse en castellano en aque-
llas comunidades que tienen lengua 
propia y que todos los españoles tie-
nen derecho a conocerlo y utilizarlo. 
Al hablante no se le puede imponer 
una lengua que no tiene obligación 
de conocer”. Además dificultaría a 
las familias encontrar para sus hijos 
centros públicos que tengan el cas-
tellano como lengua troncal pues es 
probable que disminuya la oferta de 
centros que impartan clases en él. La 
enmienda sobre el castellano inclui-
da ahora en la LOMLOE ya se ha 
aprobado. Bildu ha votado a favor, 
uniéndose a PSOE, UP y ERC. Es 
a todas luces “una cesión al chantaje 
nacionalista absolutamente inadmi-
sible”, como señalaban desde Unión 
del Pueblo Navarro, por ello PP, Cs 
y Vox han anunciado recursos ante 
el Tribunal Constitucional al consi-
derar que el uso del castellano corre 
peligro en las aulas.

El cambio pretende dejar 
las cosas como estaban 
con una enmienda a la 

disposición adicional trigésima 
octava de la LOMCE de 2013, 
también conocida como ‘ley 
Wert’, que no significa para nada 
que se vaya a dejar de enseñar el 
castellano, sino que garantiza que 
se adquieran competencias en 
las dos lenguas cooficiales de las 
comunidades autónomas que las 
tengan. Antes de que se aprobase 
la LOMCE, la ley educativa que 
regía era la LOE de 2006 y en ella 
no se hacía ninguna referencia a 
que el castellano fuera la lengua 
‘vehicular’ en la enseñanza, como 
tampoco lo hace la Constitución 
vigente. Esta enmienda ya 
aprobada no pretende menoscabar 
el castellano en favor  de la lengua 
cooficial sino más bien garantizar 
que el alumnado tenga pleno 
conocimiento de las dos, no 
de una más que de la otra, tal y 
como recogen la Carta Magna, 
los Estatutos de Autonomía y las 
distintas normativas autonómicas. 
La iniciativa solo hace justicia a 
la sociedad tan pluralizada que 
vive en nuestro país. Una vez 
más la derecha española trata 
de utilizar un asunto de forma 
demagógica apropiándose de los 
rasgos identitarios de la nación y 
enfrentándolos con los de aquellas  
autonomías que por desgracia 
los han tenido restringidos 
secularmente.

DULCE SALADO

¿Debe ser el castellano lengua 
vehicular en la enseñanza?

Tolomeo Copérnico

La imágenes del mes
Navas del Rey entrega a la AECC la 
recaudación de la Marcha Solidaria

El alcalde Jaime Peral y la teniente de alcalde Ada 
López, han hecho entrega en la sede de la Asociación 
Española contra el Cáncer de Madrid, de los 1.760 euros 
recaudados en la V Marcha contra el Cáncer de Mama 
celebrada en Navas del Rey unos días atrás. Tanto la 
cifra alcanzada, como el número de camisetas vendidas, 
superan las cantidades de ediciones anteriores gracias 
a la generosidad de los vecinos, demostrada una vez 
más. Recibieron la donación, la gerente de AECC 
Madrid, Isabel Bauluz, y las responsables de Desarrollo 
Territorial, Gloria de Blas, y de Voluntariado, María 
José Meniz, junto con Carmen Galatas, responsable 
de la Residencia Oncológica, quienes expresaron su 
profundo agradecimiento y destacaron la ejemplar 
solidaridad del pueblo.

AYUNTAMIENTO VILLA DEL PRADO 
AYUDAS COVID-19

AYUDAS A FAMILIAS 
(40.000€)
Beneficiarios: Podrán solicitar 
esta ayuda los representantes 
de las familias residentes y 
empadronadas en Villa del Prado, 
cuyos solicitantes se encuentren 
en situaciones de ERTE, ERE o 
hayan pasado a situación legal de 
desempleo a partir de fecha 14-03-
2020.

Requisitos: La persona solicitante 
y sus convivientes deben tener 
residencia legal en España y 
acreditar estar empadronados 
en Villa del Prado antes del día 
1 de marzo de 2020. Además, ha 
de ser titular de la vivienda de 
este municipio en el que conste 
empadronado.

Cuantía de la ayuda: Es un pago 
único, por familia y vivienda de 
150€, añadiendo 50€ más por hijo  
o descendiente menor de edad, o 
mayor de edad con una minusvalía 
igual o superior al 33% hasta un 
máximo de 300€.

Gasto a justificar: Gastos de 
electricidad, gas, agua, telefonía o 
internet, y cualquier otro recibo de 
pago periódico relacionado con el 
disfrute de la vivienda habitual que 
se haya abonado en 2020.
AYUDAS A EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS (60.000€)
Beneficiarios: Pequeñas empresas y 
autónomos que tengan su domicilio 
fiscal o social en este municipio o 
bien tengan nave, local, comercio o 
establecimiento abierto al público 
en este municipio.

Requisitos: Solo podrán presentar 
solicitud los autónomos con alta 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores 
Autónomos y en el Impuesto de 
Actividades Económicas como 
actividad empresarial o profesional 
en Villa del Prado antes del 13 de 
marzo de 2020,  y que tengan una 
plantilla de hasta 50 empleados, y 
pequeñas empresas cuyo volumen 
de negocios anual no exceda de 
1,5 millones de euros. Además, 
ambos lo podrán solicitar si se han 

visto obligados a la suspensión o 
cese de su actividad con motivo 
de la aprobación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma 
o bien hayan visto reducidos sus 
ingresos, al menos, el 75% durante 
el segundo trimestre de 2020 con 
respecto al primer trimestre de 
2020.
Cuantía de ayuda: Para autónomo/
PYME sin trabajadores 350€, y 
para autónomo/empresa con tra- 
bajadores 500€.

Gasto a justificar: Los 
beneficiarios deberán justificar la 
ayuda recibida en la adquisición de 
material, suministros, mobiliario o 
sistemas individuales de protección 
destinados a la prevención del 
COVID-19 o servicios externos de 
desinfección del establecimiento.

PRESENTACIÓN
La presentación de solicitudes  
en el registro electrónico del 
ayuntamiento o presencialmente 
de 09:30h a 13:30h, de lunes a 
viernes. Puede consultar las bases 
de la convocatoria en el portal de 
transparencia.

Ayuntamiento Villa del Prado: 
https://www.vi l ladelprado.es/ 
Plaza Mayor, 1
Teléfono: 918620002
Extensión: 6

El Ayuntamiento de Villa del Prado destina 100.000€ de sus fiestas patronales 
2020 para ayudas COVID-19 a familias y empresas del municipio.

Nuevo proceso de desinfección de 
los edificios municipales de Robledo 
de Chavela

Recientemente se ha llevado a cabo por la empresa 
DENFOR un nuevo proceso de desinfección ambiental 
integral en edificios municipales en esta segunda ola 
de COVID.
El Ayuntamiento, Centro  Deportivo y Cultural El 
Lisadero, Casa de Niños, Colegio, Escuela de Música  
y Policía Municipal han sido las ubicaciones en 
donde se ha procedido a su desinfección. Al igual 
que ya se hizo en la primera oleada de la pandemia 
la primavera pasada, el Ayuntamiento esta tomando 
una actitud activa frente a SARSCOV2. En este sentido, 
se ha bajado radicalmente la carga viral en aquellas 
dependencias donde el riesgo es mayor aplicando este 
tipo de procedimientos activos que se replicaran en un 
mes nuevamente.
‘Todas las medidas necesarias y que estén a nuestro 
alcance se llevarán a cabo y de forma reiterada para 
luchar contra el COVID’ destacó el alcalde de Robledo, 
Fernando Casado.
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Díaz Ayuso pide a 
la Unión Europea 
que valide los test 
de antígenos en las 
farmacias

COMUNIDAD DE MADRID

Así lo ha trasladado en 
una misiva enviada 
a la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula Von 
der Leyen, donde explica que los 
expertos madrileños establecen 
que las pruebas de antígenos se 
pueden realizar en otros centros 
sanitarios, como farmacias 
“porque sus profesionales 
están capacitados, garantizan 
la seguridad e higiene y los 
resultados se pueden comunicar 
al Sistema Sanitario de Madrid”.

Díaz Ayuso ha recordado 
que las pruebas de COVID-19 
en farmacias ya se utilizan en 
países europeos como Francia, 
Portugal y el Reino Unido, 
así como en otros sistemas 
sanitarios consolidados, como 
Estados Unidos, Australia o 
Canadá. Por eso, la Comunidad 
de Madrid ha solicitado al 
Gobierno español un marco 
legal que permita a las farmacias 
realizar pruebas.

“Actualmente, la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios no nos 
permite utilizar estos centros. 
Por eso consideraría útil que 

alguna autoridad europea 
pudiera validar esta nueva 
forma de testeo, no solo en 
España sino también para el 
resto de regiones europeas”, le 
ha solicitado Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha 
llevado a cabo más de 3 millones 
de pruebas desde que comenzó 
esta pandemia. Actualmente 
se efectúan entre 170.000 y 
200.000 pruebas semanales y 
está “siendo una de las regiones 
más avanzadas en el uso de 
pruebas de antígenos, con más 
de 130.000 realizadas durante 
la última semana”, ha destacado 
la presidenta, quien ha añadido 
que, precisamente, las pruebas 
masivas y el diagnóstico rápido 
son uno de los factores clave en 
el manejo de esta segunda ola.

“Hemos multiplicado 
nuestra capacidad de 
realización de pruebas por 10 
y nuestro objetivo es seguir 
así. Sabemos que esto no es 
suficiente para lograr nuestros 
objetivos en cuanto a incidencia 
y estar preparados para una 
nueva tercera ola”, ha añadido 
la presidenta para reforzar su 
petición de permitir los test en 
farmacias.

Nota de prensa

Información epidemiológica Covid-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, 
con datos actualizados por el último informe semanal publicado (17 de noviembre 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 (C Totales) 
desde el inicio de la epidemia (25 de febrero de 2020). Finalmente se muestran las tasas de 
incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia (TIA Total). Las  tasas son respecto a 
100.000 habitantes. El cuadro está ordenado de mayor a menor tasa de incidencia acumulada 
de los últimos 14 días.

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

Municipio C 14 TIA 14 C Totales TIA Total

El COVID-19 en la comarca 

La AEEPP traslada a Su Majestad la Reina 
Doña Letizia la preocupación por el futuro del 
sector de los medios de comunicación

Su Majestad la Reina Doña 
Letizia recibió el 12 de no-
viembre a una representación 

de la junta directiva de la Asocia-
ción Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas (AEEPP), 
encabezada por su recién reelegido 
presidente, Arsenio Escolar.

“Los medios somos un sector 
clave para el buen funcionamien-
to de la sociedad democrática”, 
comentó en la audiencia Arsenio 
Escolar, presidente de la AEEPP. 
Desde que se inició esta pandemia 
la Asociación está centrada en re-
cabar de las administraciones pú-
blicas su apoyo a la recuperación 
del sector con, entre otras medidas, 
su acceso a los fondos europeos de 
ayuda acordados por el Gobierno 
de España con las instituciones eu-
ropeas.

“Estamos teniendo reuniones 
con diferentes ministerios y or-
ganismos del Gobierno y con los 
agentes sociales para que se adop-

ten medidas que ayuden a garanti-
zar la supervivencia del sector edi-
torial”, señalaba el presidente de la 
AEEPP,  la asociación de medios de 
comunicación más numerosa por 
número de grupos empresariales y 
cabeceras representadas en Espa-
ña. La AEEPP es, además, la única 
asociación del sector editorial inte-
grada en CEOE y CEPYME y ads-
crita a la European Innovative Me-
dia Publisher. Entre sus asociados 
está desde hace varios años A21 y 
se cuentan también numerosos me-

dios con presencia internacional y 
cabeceras de América Latina. 

En el encuentro se comentaron 
las prioridades de la asociación 
para convertir la crisis derivada 
de la pandemia en oportunidad y 
al COVID-19 como acelerador de 
la transformación del sector, como 
una oportunidad para aplicar un 
plan para su recuperación, abor-
dando temas como el futuro del 
papel, la digitalización y capacita-
ción profesional en las nuevas habi-
lidades digitales, la prensa técnica 

Nota de prensa

y su función crucial en los secto-
res económicos y profesionales, la 
igualdad de género y la libertad de 
expresión como aspectos funda-
mentales para la cohesión social, 
así como los cambios de modelo de 
negocio del sector.

La AEEPP presentó a finales 
de marzo un plan estratégico para 
la recuperación del sector que parte 
de la consideración de los medios 
de comunicación como un sector 
de actividad esencial para mantener 
la cohesión social y el pulso en las 

sociedades democráticas. El plan 
presentado por la AEEPP se funda-
menta en el fomento de la lectura, 
la lucha contra la desinformación, 
la capacitación en habilidades digi-
tales de los profesionales del sector.

El evento tuvo que ajustarse a 
las restricciones sociales impuestas 
por la pandemia, por lo que solo 
una representación de la junta di-
rectiva acudió a la cita con Su Ma-
jestad. 

Durante la audiencia se presen-
tó a S.M. la Reina Doña Letizia la 
nueva identidad que adoptará la 
Asociación Española de Editoriales 
de Publicaciones Periódicas y que 
se presentará en un acto público en 
los primeros días del próximo mes 
de diciembre.

La Reina Doña Letizia ha man-
tenido siempre una excelente rela-
ción con la Asociación Española de 
Editoriales de Publicaciones Perió-
dicas y ha asistido en varias ocasio-
nes a las actividades organizadas 
por la AEEPP, también cuando era 
Princesa de Asturias.

ESPAÑA

La Comunidad aplica restricciones de 
movilidad a San Martín de Valdeiglesias 
y Pelayos de la Presa

El 6 noviembre el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y la di-
rectora general de Salud Pública, Elena Andradas anunciaban que se se procedía a modificar 
la Orden 1405/2020 con el objeto de aplicar sus correspondientes medidas de restricciones 
de movilidad a nuevos ámbitos territoriales, entre los que se encontraban San Martín de 
Valdeiglesias y Pelayos de la Presa durante al menos dos semanas. Por ello han empezado a 
realizarse test de antígenos a los vecinos de San Martín los días 17, 18 y 19 de noviembre para 
identificar y controlar la expansión del coronarivus. Han sido convocados mediante SMS para 
acudir al Pabellón Polideportivo. El Ayuntamiento, a través de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil, puso en marcha además un servicio especial para ayudar a los vecinos 
con movilidad reducida. Está previsto que los días 20 y 21 las pruebas se realicen en Pelayos 
de la Presa. FOTO: Fran de la Poza.

Cuarta oleada 
del estudio de 
seroprevalencia
La Comunidad de Madrid 

ha iniciado la cuarta 
oleada del estudio de 

seroprevalencia que se lleva a 
cabo a nivel nacional para conocer 
la presencia de anticuerpos de 
infección por SARS-CoV-2 en la 
población madrileña, con objeto 
de impulsar la investigación sobre 
la infección. 

Esta cuarta oleada de 
la Encuesta Nacional Sero-
epidemiológica de la infección 
por SARS-CoV-2, ENE-COVID, 
se desarrolla con la participación 
de más de 250 profesionales de 
Atención Primaria, y la llevan a 
cabo 92 equipos de enfermeras 
y 16 Técnicos de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería 
(TCAE). El desarrollo de la 
investigación está coordinado por 

la Unidad de Investigación de la 
Gerencia de Atención Primaria, 
en colaboración con la Gerencia 
Adjunta de Procesos Asistenciales, 
la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento y las direcciones 
asistenciales de la Comunidad de 
Madrid.

El estudio se dirige a la 
población que ya participó en la 
primera encuesta realizada en 
los meses de abril y mayo, de 
manera que 2.400 hogares y más 
de 6.000 ciudadanos han sido 
seleccionados de forma aleatoria 
y representativa por grupos de 
edad y zonas geográficas. En 
la primera fase el análisis se 
realizó en los domicilios de los 
participantes para poder mantener 
el confinamiento decretado por el 
Estado de alarma.
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La deuda se estabilizará en el entorno del 120% del 
PIB si no se toman medidas

ESPAÑA

La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) ha presentado el 

18 de noviembre el Observatorio 
de Deuda, en el que estima que la 
ratio deuda sobre el PIB se puede 
estabilizar en el entorno del 120% 
en los próximos años, bajo los 
supuestos del escenario inercial 
de la institución y en ausencia de 
medidas contractivas o expansivas. 
En este escenario subyace la 
hipótesis de retorno a la senda de 
crecimiento potencial y el cierre la 
brecha de producto a lo largo de los 
próximos cinco años. 

En el Observatorio, la AIReF 
constata que, en los primeros nueve 
meses de 2020, la deuda pública 
sumó casi 120.000 millones de 
euros, hasta alcanzar los 1,3 billones 
de euros. Esto supuso un aumento 
de la ratio de deuda sobre PIB de 
18,6 puntos respecto al cierre del 
año pasado, situándola en el 114,1%, 
su valor máximo de los últimos cien 
años.

En los últimos 5 años de 
crecimiento económico y de tipos 
de interés históricamente bajos, la 
ratio de deuda sobre PIB se redujo 
solo 5,2 puntos frente al aumento 
de 65 puntos registrado entre 
2008 y 2014. Este descenso es 
notablemente menor al registrado 
en los países de la zona euro con 
una deuda elevada y un crecimiento 
acumulado similar.  Según la 
AIReF, el cumplimiento estricto del 
requerimiento de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPySF) habría situado la ratio 
de deuda en torno al 90% del PIB en 
el escenario más favorable a finales 
de 2019, generando un espacio fiscal 
algo mayor. Sin embargo, el margen 
generado no habría sido suficiente 
para compensar el aumento en la 
ratio de deuda previsto para 2020, 
sin precedentes en tiempos de paz.

La AIReF estima un incremento 
de 22,8 puntos en la ratio de deuda 
en 2020, situándola en el 118,4 % 
del PIB a finales de ese año. Para 
2021 se espera  una reducción de 2,4 
puntos en 2021 hasta el 116%, bajo 
la hipótesis de la ejecución de la 
totalidad de los proyectos incluidos 
en los PGE. Ambas previsiones 
están en línea con las presentadas 
por el Gobierno.

En 2020, la combinación 
de aumento de déficit público y 
caída del PIB será probablemente 
la mayor en la historia reciente, 
contribuyendo ambos factores 
a la escalada de la ratio. Por su 
parte, el rebote del crecimiento 
económico esperado en 2021 junto, 
con un entorno de tipos de interés 
en mínimos históricos, lograrán 
reducir la ratio de deuda, a pesar de 
que se mantenga un déficit primario 
en el próximo año.

La caída de los tipos de interés 
registrada en los últimos años 
ha permitido una considerable 
reducción de la carga de la deuda, 
situando el gasto por intereses en 
el 2,3% del PIB a finales de 2019. 
Desde mediados de 2012, el coste 
efectivo de financiación de la 
deuda se ha reducido de manera 
sistemática en una cuantía de  180 
puntos básicos, lo que ha permitido 
reducir el gasto en intereses incluso 
en valor absoluto, desde los 35.442 

millones de euros de 2014 hasta 
los 28.349 millones de 2019. Tras 
un breve pero significativo repunte 
de las rentabilidades de la deuda 
soberana y primas de riesgo en los 
primeros momentos de la crisis, la 
intensificación de las de compras de 
activos por parte del Banco Central 
Europeo (BCE) ha vuelto a situar 
los diferenciales en los niveles 
previos. De este modo, la curva 
española de tipos de interés se sitúa 
cerca de los mínimos históricos. 
Bajo las actuales condiciones de 
financiación, la AIReF estima que 
la carga financiera no representa 
una presión de gasto preocupante en 
el corto plazo.

La AIReF afirma que 
la contención de la crisis 
sanitaria y la normalización de 
la actividad económica serán 
elementos imprescindibles para la 
estabilización de la ratio de deuda 
sobre PIB en los próximos años. 
Bajo los supuestos del escenario 
inercial de la AIReF y en ausencia 
de medidas -contractivas o 
expansivas-, la ratio de deuda sobre 
PIB se estabilizaría en el entorno 
del 120% en los próximos años. En 
este escenario subyace una senda 
de crecimiento por encima de la 
tendencia y el cierre de la brecha de 
producto a lo largo de los próximos 
cinco años.

La puesta en marcha del 

Plan Europeo Next Generation 
EU (NGEU) podrá tener un 
efecto positivo en la actividad 
económica en el corto plazo y en 
la productividad y el crecimiento 
potencial en el largo plazo. Esto se 
traduciría en una mejor evolución de 
la posición fiscal, con una reducción 
estimada de la ratio de deuda de 
entre 4 y 10 puntos en 2030.

Más allá de la contención 
y estabilización del nivel de 
endeudamiento generado por la 
pandemia, la AIReF afirma que 
la sostenibilidad financiera de las 
cuentas públicas a medio plazo 
exigirá una senda de reducción 
de la ratio de deuda hacia una 
posición  más desahogada. Por 
tanto, una vez superada la crisis, 
será necesaria la implementación de 
un plan de consolidación adecuado 
que, mediante una planificación 
estratégica a medio plazo, aborde los 
desequilibrios estructurales actuales 
y futuros de las cuentas públicas y 
adopte medidas en aquellas partidas 
de ingresos y gastos que menos 
dañen el crecimiento.

En este sentido, la institución 
señala que una estrategia de 
consolidación fiscal corta e intensa 
puede generar paradójicamente una 
dinámica creciente en la ratio de 
deuda en el corto plazo. Por otro 
lado, un ritmo de ajuste demasiado 
lento no está exento de riesgos, ya 
que un cambio en las condiciones 
de financiación o nuevos episodios 
de crisis pueden generar nuevos 
aumentos de la ratio de deuda desde 
un nivel de partida elevado. Una 
reducción gradual y sostenida del 
déficit público hacia el objetivo de 
equilibrio estructural podría situar 
la ratio de deuda pública por debajo 
de los niveles previos a la pandemia 
a lo largo de la próxima década.

Riesgos a medio y largo plazo
Según la AIReF, uno de los 

principales riesgos de la situación 
actual es que la crisis sanitaria 
produzca daños estructurales, de 

modo que en el futuro haya que 
hacer frente no solo a una ratio 
de deuda pública más elevada, 
sino también a un mayor y más 
persistente déficit estructural y 
una materialización  de los pasivos 
contingentes de los préstamos 
avalados por el Estado. La AIReF 
estima que un nivel de ejecución 
de entre el 15% y el 30% de los 
avales otorgados por el Estado en 
los próximos cinco años de vigencia 
de la línea de avales supondría un 
incremento adicional de la ratio de 
deuda de entre 1 y 2 puntos de PIB 
en los próximos cinco años.

Otro riesgo destacable en un 
contexto de elevado endeudamiento 
es la mayor dependencia de 
unas condiciones favorables de 
financiación como las actuales, 
ya que un repunte de los tipos de 
interés puede generar rápidamente 
una dinámica creciente de la deuda 
pública. Así, un repunte de 100 
puntos básicos en las expectativas 
de los tipos de interés a lo largo 
de 2021 supondría un incremento 
en la carga financiera de 1 punto 
de PIB en 2030 y de 1,4 puntos en 
2040, situando el gasto por intereses 
en el 2,8% y en el 3,6% del PIB 
respectivamente. Esto resultaría 
en un incremento de 6 puntos en 
la ratio de deuda en 2030 y de 15 
puntos en 2040.

Por otro lado, el incremento 
del gasto en pensiones asociado 
al envejecimiento de la población 
constituye uno de los principales 
retos para la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el medio plazo. 
Si este incremento del gasto no se 
financia con ingresos adicionales 
se traducirá en un incremento muy 
significativo del endeudamiento 
desde unos niveles históricamente 
muy elevados. La AIReF estima un 
incremento adicional de la ratio de 
deuda sobre PIB asociado al gasto 
en pensiones próximo a 9 puntos a 
finales de esta década, y entre 22 y 
30 puntos en 2040.

La AIReF calcula que la deuda aumentará 23 puntos en 2020 y se reducirá 2,4 en 2021

Nota de prensa
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El consejero de Vivienda y Administración 
Local visita los terrenos donde se construirá 
un Centro de Interpretación de la Guerra Civil

NAVALAGAMELLA

La Comunidad de Madrid 
ha llevado a cabo obras 
por valor de más de 2,2 

millones de euros en el municipio 
de Navalagamella con cargo al 
Programa de Inversión Regional 
(PIR). De esta cantidad, 563.425 
euros se han destinado a sufragar 
gasto corriente y ya han sido 
aportados por el Gobierno regional 
en su totalidad.

El consejero de Vivienda y 

Administración Local, David 
Pérez, ha visitado junto al alcalde de 
este municipio, Andrés Samperio, 
la ampliación y modificación de 
las redes de abastecimiento de 
aguas y saneamiento de la calle 
Navahonda, desde su inicio en 
el Camino del Depósito hasta la 
confluencia con la calle Paraje del 
Romeral, así como en la Travesía 
de San José. Esta actuación ha 
contado con una inversión de 
286.400 euros y ha supuesto 
regularizar las condiciones del 
caudal y la presión, mejorar el 
suministro y evitar futuras roturas.

Para ello, se han sustituido las 
tuberías de fibrocemento, se han 
acondicionado las acometidas 
domiciliarias y se han instalado 
armarios de contador o arquetas en 
los casos particulares autorizados 

por los técnicos competentes del 
Canal de Isabel II.

La Comunidad de Madrid, a 
través del PIR, ha mejorado también 
la pavimentación y reurbanización 
de diversas calles del casco urbano 
de Navalagamella, así como el 
soterramiento de tres puntos de 
recogida de residuos urbanos 
situados en la calle la Solana, calle 
San Juan y Calle Ancha. Todos 
estos trabajos suman un importe 
total de 229.660 euros.

Pérez ha destacado en su visita 
a Navalagamella que actuaciones 
como estas forman parte de los 
principales objetivos del PIR, 
un instrumento de colaboración 
para la prestación de servicios 
de competencia municipal, que 
además de cubrir los servicios 
básicos llega donde no lo 

pueden hacer los ayuntamientos, 
priorizando además la 
accesibilidad o la eliminación de 
barreras arquitectónicas.

Otro de los proyectos 
realizados en este municipio 
madrileño es el acondicionamiento 
de la piscina exterior municipal 
del Polideportivo La Solana, que 
ha contado con una inversión de 
110.000 euros. Las actuaciones han 
mejorado el solado del pavimento 
de la piscina municipal y otra 
serie de mejoras que incrementan 
notablemente las condiciones de 
seguridad de los usuarios.

En definitiva, se trata de un 
conjunto de obras solicitadas por el 
Consistorio que pretende mejorar 
las infraestructuras e instalaciones 
de este municipio para mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos.

Nota de prensa

Construcción de un nuevo 
Museo - Centro de Interpretación

Por otro lado, Pérez ha 
anunciado que el Ayuntamiento 
de Navalagamella tiene intención 
de contar con un Centro de 
Interpretación de la Guerra Civil 
denominado Posición 761. Esta 
acción, de carácter supramunicipal, 
contará con una inversión de un 
millón de euros, y el proyecto se 
llevará a cabo con cargo al nuevo 
Programa de Inversión Regional 
2021-2025.

El museo se asentaría sobre 
una parcela de más de 19.000 
metros cuadrados, y contará con 
una edificación rectangular de 
una planta con varios cuerpos 
octogonales en sus vértices. El 
objetivo es hacer más atractivo 
el entorno de la zona mediante 

un enclave cultural que pretende 
convertirse en un referente 
histórico-cultural en la región.

Estrategía contra la 
despoblación

La Comunidad de Madrid ha 
invertido además en Navalagamella 
182.400 euros para la contratación 
de 10 trabajadores municipales que 
prestarán servicio al Ayuntamiento 
en proyectos técnicos de 
recuperación histórica de la Ruta 
Los Molinos y otros asuntos 
relacionados como la creación y 
mejora de itinerarios turísticos y 
la prestación de servicios públicos 
de guías turísticos. La inversión 
está incluida dentro de las medidas 
de la Estrategia de Revitalización 
de los Municipios Rurales de la 
Comunidad de Madrid.

En este sentido, el consejero 
madrileño ha visitado las 
instalaciones que el Ayuntamiento 
está construyendo en la calle 
Amargura donde se instalará el 
aula de formación para prestar los 
servicios. Estas ayudas permiten 
mejorar las oportunidades de 
empleo de los vecinos de los 
municipios madrileños con menos 
de 2.500 habitantes, combatir el 
despoblamiento incentivando el 
arraigo poblacional en localidades 
rurales y mejorar su calidad de 
vida.

Por último, la Comunidad 
también está realizando inversiones 
en esta localidad, como la mejora 
de la accesibilidad en las paradas 
de los autobuses interurbanos 
de la región. De esta manera 
se contribuye a homogeneizar 
la calidad del transporte en 
municipios con menor densidad de 
población.

La Comunidad destina 2,2 millones de euros a obras e inversiones procedentes del PIR en el municipio 
ampliando y modificando las redes de abastecimiento de aguas y saneamientos.

 David Pérez presentando el proyecto.

La piscina del 
Polideportivo La 
Solana ha concluido 
sus obras de mejora y 
acondicionamiento

FOTO: Comunidad de Madrid.

Dos nuevos helicópteros, diseñados especialmente 
para emergencias, llegan al SUMMA 112

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid 
ha renovado los dos 
helicópteros sanitarios 

del SUMMA 112 (el Servicio de 
Urgencia Médica de la Comunidad 
de Madrid) destinados a atender 
las emergencias que se producen 
en la región. El nuevo modelo de 
estas aeronaves, que entraron en 
funcionamiento el pasado 1 de 
noviembre, es el Airbus H145. 
Se trata de un helicóptero de 
última generación especialmente 
diseñado y concebido para la labor 
asistencial, tanto por ergonomía, 
seguridad del paciente y 
versatilidad. Son, en definitiva, 
dos helicópteros con las más altas 

prestaciones, preparados para 
intervenir en cualquier entorno y 
lugar de la geografía madrileña.

Algunas de esas 
características son, por ejemplo, 
disponer de puerta trasera, que 
resulta muy útil para la entrada 
y la extracción de la camilla –
que admite un peso de hasta 250 
kilogramos, lleva un sistema 
de ruedas plegables y permite 
llevar colchón de vacío para el 
paciente politraumatizado- o de 
la incubadora de alta complejidad 
en el caso de neonatos que lo 
requieran, al igual que para la 
utilización del material médico 
y de los sistemas de oxígeno, que 
también se pueden manejar desde 
el interior.

También el hecho de que 
el rotor de cola esté carenado 
(protegido en el fuselaje, lo que 

se conoce como fenestron) sirve 
para aumentar la seguridad 
cuando la aeronave se posa en 
espacios en los que se concentra 
población civil, y de esta manera 
reducir riesgo de las operaciones 
de embarque y desembarque de 
pacientes y personal sanitario 
incluso con los rotores girando.

Además, las aeronaves 
están dotadas de todo el 
aparataje electromédico con el 
que trabajan los profesionales 
del SUMMA 112, como 
dispositivos cardiocompresores 
mecánicos para la Reanimación 
Cardiopulmonar avanzada, 
monitor desfibrilador, ventilador 
de emergencia, bombas de 
perfusión, etc., equivalente al 
disponible en las UVI móviles, en 
un espacio aún más reducido que 
estas. La cabina de este modelo 
de helicóptero, no obstante, es 
espaciosa y tiene un volumen de 
8 metros cúbicos.

Cuentan también con 
un sistema duplicado de 
comunicación independiente 
y seguro con las frecuencias 
de trabajo del SUMMA 112 
y sistemas de interfonía que 
permiten la comunicación 
entre personal aeronáutico y 
sanitario. Asimismo, se trata de 

un helicóptero muy silencioso, lo 
que mejora la calidad del traslado 
al minimizar el estrés por ruido.

Los helicópteros de 
emergencias del SUMMA 
112 también se caracterizan 
por albergar una numerosa 
dotación sanitaria comparado 
con otros sistemas de transporte 
sanitario aéreo en España y en 
el extranjero, compuesta por 
médico, enfermero y Técnico 
de Emergencias Sanitarias, a los 
que se suma en vuelo el piloto 
y el tripulante HEMS, personal 
no sanitario. Todos viajan 
sentados y con espacio propio. 
Los sanitarios del SUMMA 
112 adscritos a los helicópteros 
están realizando un curso de 
formación para familiarizarse 
con las características técnicas y 
operativas del nuevo modelo de 
aeronaves. Además, se les ofrece 
la posibilidad de realizar una 
hora de formación en maniobras 
a la semana.

Situaciones de riesgo vital
El SUMMA 112 cuenta 

con dos helicópteros sanitarios 
operativos todos los días del 
año y que se suman al resto de 
recursos móviles de emergencia 
por carretera (28 UVI móviles 
y 16 Vehículos de Intervención 

Rápida). Son Soportes Vitales 
Avanzados que se utilizan cuando 
existe riesgo vital o el paciente 
tiene algún órgano fundamental 
comprometido. Los helicópteros 
garantizan la equidad en la 
prestación sanitaria ya que 
posibilitan que, sea cual sea el 
lugar de la emergencia dentro 
de la región, todos los habitantes 
tienen un acceso rápido al hospital 
más idóneo para esa patología.

El pasado 29 de mayo de 
2020 se procedió a la licitación 
del Servicio de Helicóptero y 
su empleo en la prestación de la 
asistencia sanitaria propia del 
Servicio de Urgencias Médicas 
de Madrid SUMMA 112, con 
un importe de adjudicación de 
2.571.300 euros, a la empresa 
Eliance Helicopter Global 
Services S.L. Como consecuencia 
de esta adjudicación, el 1 de 
noviembre del año en curso 
entraran en servicio unas 
aeronaves, modelo AIRBUS 
H145, en las bases de Las Rozas y 
Lozoyuela, que se mantienen.

Los helicópteros del SUMMA 
112 han realizado en lo que 
llevamos de 2020 un total de 516 
intervenciones y han trasladado a 
176 pacientes a diferentes centros 
hospitalarios.

COVID-19
Estas aeronaves cuentan con 

procedimientos, herramientas 
y dispositivos para favorecer el 
transporte de pacientes infecto-
contagiosos, incluyendo enfermos 
con COVID-19, como la cápsula de 
transporte y medios de barrera entre 
las cabinas asistenciales, célula 
asistencial y cabina de pilotaje. 
De esta manera, se garantiza el 
transporte médico aéreo en todos 
los aspectos de seguridad, tanto de 
la misión como del paciente y, por 
ende, de las tripulaciones sanitarias. 
Ante un traslado por una patología 
que requiera una actuación, se pone 
en marcha el procedimiento de 
limpieza y desinfección inmediato 
para ello.

Tras la limpieza de superficies 
con productos específicos 
autorizados de forma expresa por 
el fabricante de la aeronave, se 
utiliza un aerosol autodispersable 
en el interior que permite generar 
una desinfección garantizada 
por nebulización para cualquier 
germen, incluyendo virus de 
todos los espacios por pequeños 
que sean, independientemente de 
su ubicación. Este producto está 
garantizado y certificado para 
su utilización en aeronaves de 
transporte sanitario.

Redacción

Los Airbus H145 entraron en funcionamiento el 1 de noviembre y están operativos todos los días del año

Cuentan con el mismo 
aparataje electromédico 
de una UVI móvil y 
dotación de médico, 
enfermero y técnico
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El nuevo presupuesto destina ayudas a la actividad 
económica y a crear una piscina climatizada

CEBREROS

El 13 de noviembre se celebró 
Pleno Extraordinario, 
en el que se aprobó por 

unanimidad el Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2021, 
con el apoyo de los dos grupos 
políticos y el compromiso de 
colaboración entre ambos. Se 
trata de un presupuesto total de 
3.280.691,00€ con un total de 
657.860,00€ para inversiones con 
recursos propios que, en rasgos 
generales, se destinarán a lo 
siguiente:

-Lucha contra incendios: 
construcción de dos nuevas 
balsas que servirán de punto 
de recarga para helicóptero y 
autobombas; una en la zona de 
Llano Las Navas y otra en la 
Umbría.

-Mejoras en la captación de 
agua del Charco del Cura.

- Centro de Salud: comenzará 
la reforma, ya se ha firmado el 
contrato con la empresa que la 
llevará a cabo.

-Equipamiento en la Casa 
Natal de Adolfo Suárez: 
equipamiento de carácter 
educativo; también se está en 
conversaciones con la UNED 
para que haya más cursos y 
actividades.

-Licitación del albergue junto 
con el bar de la piscina (cuando 
termine la pandemia), ya que 
se ha terminado la reforma 
del albergue con el objetivo de 

potenciar el Camino de Santiago.
-Piscina Climatizada: es 

imprescindible que la localidad 
cuente con servicios para poder 
fijar población, uno de ellos es la 
creación de la piscina cubierta, 
que, además, también supondrá 
un servicio imprescindible para 
la rehabilitación de personas 
mayores y actividades para niños.

-Mejora de las instalaciones 
deportivas.

-Atracción de servicios 
comarcales: el nuevo edificio de 
Correos, situado frente a la Iglesia 
es un servicio imprescindible e 
importante para toda la zona, 
que supondrá un mayor número 
de trabajadores. Además, se 
rehabilitará la parte de arriba del 
edificio para crear una amplia sala 
multifuncional que servirá para 
actividades de nuestros mayores 

y para hacer unas dependencias 
nuevas, grandes y funcionales 
para la Banda de Música, el Coro 
y la Escuela de Música.

-Nuevo Salón de Actos en la 
Planta Baja del Ayuntamiento, 
más amplio, equipado y accesible.

Líneas de ayuda
La partida de líneas de 

ayuda se ha aumentado 
significativamente para poder 
ayudar a las personas más 
vulnerables de nuestra localidad 
y asociaciones sin ánimo de 
lucro.

-Se está trabajando con 
CONFAE y la Asociación 
Cebrereña de Empresarios 
(ACEM) para llegar a un acuerdo 
y convocar subvenciones y ayudas 
para TODOS los empresarios de 
la localidad, no solo los afiliados.

-También habrá ayudas 

específicas para la hostelería, uno 
de los sectores más perjudicados 
por esta pandemia. Se trabajará 
conjuntamente con los hosteleros 
para conocer sus propuestas y 
sugerencias.

-El presupuesto inicial de 
estas líneas de ayuda es de 
25.000€, ampliables según las 
necesidades. Estas ayudas serán 
compatibles con aquellas que 
lleguen de otras instituciones, 
como la Diputación de Ávila.

-Además, como desde 
hace años, se mantendrán las 
reducciones del 90% del IBI en 
obras para tejido industrial y todo 
tipo de actividades empresariales 
y el 95% de bonificación en el 
impuesto de construcciones y 
obras.

-También se mantendrán las 
becas de la Escuela Oficial de 

Idiomas; este año la totalidad de 
alumnos serán becados con el 
100% de la matrícula.

-Eliminación de la Tasa por 
Ocupación de Dominio y Uso 
Público, en lo relativo a mesas, 
sillas, veladores y elementos 
análogos por establecimientos de 
hostelería en el año 2020.

-Eliminación de la Tasa 
por Ocupación de Dominio y 
Uso Público en lo relativo a los 
puestos del mercadillo en el 
primer semestre del 2020 y cobro 
del segundo semestre con arreglo 
a los días de montaje.

Pago de la deuda del 
incendio de 2003

En el año 2020 se ha 
completado el pago del principal 
de la deuda generada por el 
incendio forestal del año 2003, 
por la que el Ayuntamiento de 
Cebreros ha estado pagando 
500.000€ anuales, suponiendo en 
total más de 2.500.000€. A partir 
de ahora, queda pendiente el 
pago de los intereses generados, 
que supondrán una alta suma. 
Por ello, el Ayuntamiento está 
trabajando para convencer a los 
Juzgados y Tribunales para que 
fijen una cantidad razonable que 
sea asumible sin comprometer 
la viabilidad económica del 
Ayuntamiento. Esto permitiría 
que se pudiera ampliar la partida 
de inversiones en los próximos 
años.

Aprobado por unanimidad en el Pleno Extraordinario del 13 de noviembre

El Ayuntamiento abre el periodo de propuestas para 
los presupuestos participativos

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela pone en 
marcha una año más los 

presupuestos participativos acer-
cando así la colaboración ciu-
dadana a la política local. Para 
ello y hasta el próximo 27 de 
noviembre se da la posibilidad a 
cualquier vecino de la localidad 
de proponer aquello que crea de 
interés general para ser incluido 
en el presupuesto de 2021.

Los presupuestos partici-
pativos son una herramienta 
de participación y gestión del 
municipio a través de la cual la 
ciudadanía pueden proponer y 
decidir sobre el destino de parte 

de los recursos municipales, en 
este caso hasta un máximo de 
100.000€.

Sirve, por tanto, para esta-
blecer las principales demandas 
y preocupaciones de los veci-
nos en materia generalmente de 
gastos (actividades, inversiones 
públicas…) e incluirlos en el pre-
supuesto anual, priorizando los 
más importantes y realizando un 
seguimiento de los compromisos 
alcanzados.

El principal aporte es la idea 
de una ciudadanía activa, hacien-
do partícipe al vecino. Entender, 
en definitiva, la gestión pública 
como algo que tiene que ver con 
la vida real diaria de las perso-
nas, pudiendo no solo participar 

sino también decidir sobre estos 
asuntos públicos.

Aquellos vecinos que quie-
ran aportar sus ideas dentro de 
los presupuestos participativos 
tienen hasta el 27 de noviembre 
para hacerlo rellenando el co-
rrespondiente documento en el 
que deben explicar su proyecto y 
el importe que estiman se debe-
ría dedicar al desarrollo del mis-
mo. Los formularios de solicitud  
pueden recogerse en el Ayunta-
miento y a través de la página 
web municipal (www.robledo-
dechavela.es). La entrega de las 
propuestas deberá hacerse en el 
Registro del Ayuntamiento o al 
correo electrónico ayuntamien-
to@espaciorobledo.com

Nota de prensa

El plazo de presentación termina el 27 de noviembre

Una imagen del Pleno Extraordinario celebrado el jueves 13 de noviembre.

“Queremos fomentar un turismo de calidad que respete 
el entorno y se interese por nuestra gastronomía y los 
atractivos culturales y paisajísticos”

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Francisco Palomo Pozas, 
vecino de Robledondo 
muy preocupado por 

el desarrollo de su municipio 
de siempre. ha desarrollado 
su actividad profesional en 
varios sectores, ganadería, 
construcción, etc. Se presentó 
varias veces a las elecciones 
para alcalde de su pueblo y 
tras estas últimas fue elegido 
regidor. Se apoya en una 
corporación municipal formada 
por un concejal de Ciudadanos, 
dos concejales de Círculo y dos 
concejales del PSOE.

¿Cómo se forjó la coalición 
entre PSOE, Círculo y 

Ciudadanos, su partido?
Las cuatro formaciones 

con representación dialogamos 
tras las elecciones para acercar 
posturas. No habiendo mayorías 
absolutas, era imprescindible 
entenderse con otros. Llegamos 
a un acuerdo los que más 
voluntad teníamos de trabajar 
con los demás.

¿Cree que sería posible el 
mismo pacto en la Comunidad 
de Madrid o incluso a nivel 
nacional? ¿Ve a Aguado como 
posible presidente?

Tanto la Comunidad de 
Madrid como el Gobierno de 
la nación ya tienen gobiernos 
trabajando para los ciudadanos. 

Y entienda que no me 
corresponde hacer cábalas sobre 
posibles cambios.

Sí le diré que Ignacio Aguado 
me parece una persona valiosa y 
competente.

Su municipio ha sufrido 
más el COVID en esta segunda 
oleada. ¿Es partidario de 
aplicar restricciones a la 
movilidad de los ciudadanos si 
esto sigue así?

Es complicado hacer 
afirmaciones categóricas sobre 
esta pandemia cuando hasta los 
expertos reconocen que aún hay 
muchas cosas que ignoramos. 
Mi obligación y la de mi 
equipo de gobierno es aplicar 

las normas que las autoridades 
dicten. Y también intentar paliar 
en lo que esté en nuestra mano 
los problemas que esta situación 
está causando entre nuestros 
convecinos y solicitar prudencia 
a todos para evitar contagios.

Un reciente informe indica 
que su pueblo es de los que 
tienen la renta media más baja 
de la Sierra Oeste. ¿Cree que 
su economía depende en exceso 
del campo y la ganadería?

No es un dato muy reciente, 
por desgracia. Hace 7 años 
estábamos en la posición 114, 
creo, entre los de la Comunidad 
de Madrid por renta, y habíamos 
bajado hasta la 123 hace 2 años. 

Tanto el sector ganadero, como 
el agrícola deben mejorar en lo 
que se refiere a ingresos para 
el ganadero y agricultor. Claro 
que sería bueno aumentar las 
fuentes de ingresos. Una de las 
cosas que desde el ayuntamiento 
queremos fomentar es un 
turismo de calidad, que respete el 
entorno y se interese por nuestra 
gastronomía y los atractivos 
culturales y paisajísticos, que 
de eso también estamos bien 
surtidos.

¿Han denunciado ustedes 
un problema con una granja 
de visones de Peguerinos?

Problema hay. Y sabemos 
que es de sobra conocido 
por varias administraciones 

con competencias. Tanto la 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo como el Seprona 
han abierto expedientes por 
vertidos y por incumplimientos 
de las condiciones impuestas 
por la Declaración de Impacto 
Ambiental. No sabemos 
cómo aún no se han arreglado 
estos problemas. Pero como 
ayuntamiento nuestra obligación 
es estar del lado de los vecinos 
que sufren constantes molestias.

Santa María de la Alameda 
va camino de doblar su 
población respecto a hace 30 
años. ¿Hasta qué punto el tren 
y el resto de transportes con 
Madrid son importantes para 

su municipio?
No es que sean importantes, 

es que son vitales. Si no nos 
ponen un tren a primera hora 
para que la gente llegue a tiempo 
al trabajo a Madrid no vamos a 
poder mejorar la renta media que 
antes mencionábamos. Estamos 
pidiendo esto, y que repongan, 
porque lo han quitado, un tren 
que había a media mañana. Y que 
paguemos precios de billetes de 
cercanías, que para eso estamos 
en la Comunidad de Madrid, 
porque nos están cobrando los 
billetes de tren más caros y es 
un agravio comparativo.

También estamos intentando 
que se mejore el servicio de 
autobuses.

Para terminar, ¿qué 
mensaje mandaría desde A21 
a todos sus vecinos?

Pues en primer lugar, 
sabiendo que han seguido 
de forma ejemplar las 
recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, que no 
desfallezcan.

Y en segundo, que sepan que 
estamos trabajando por ellos. 
Que es verdad que el COVID 
nos ha obligado a modificar 
muchos planes que teníamos 
y ha afectado a nuestros 
presupuestos. Pero que sepan 
que vamos a seguir bregando 
con las herramientas que 
tengamos.

Redacción

Entrevista a Francisco Palomo Pozas, alcalde de Santa María de la Alameda

Francisco Palomo, alcalde de Santa María de la Alameda.

“Tanto el sector 
ganadero, como el 
agrícola deben mejorar 
en lo que se refiere 
a ingresos para el 
ganadero y agricultor”

“El COVID nos ha 
obligado a modificar 
muchos planes que 
teníamos y ha afectado a 
nuestros presupuestos”

“Nos están cobrando 
los billetes de tren más 
caros y es un agravio 
comparativo”
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El Ayuntamiento destina 750.000 euros a 
ayudas económicas para el tejido empresarial

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada ha 
publicado el 16 de noviembre 

la convocatoria de las ayudas 
destinadas al tejido empresarial 
de Villanueva de la Cañada 
ante el contexto de emergencia 
sociosanitaria derivada de la 
pandemia por el coronavirus. El 
objetivo es mantener la actividad 
económica en el municipio y, con 
ello, el empleo. La cuantía total 
destinada por el consistorio a 

dichas ayudas es de 750.000 euros. 
Se concederá una cantidad fija, de 
1.000 a 1.600 euros, dependiendo 
del número de trabajadores de la 
empresa solicitante.

Para optar a dichas ayudas, 
las microempresas, pymes y 
personas físicas que lo soliciten 
deberán ejercer una actividad 
económica al menos desde el 1 de 
enero de 2020 y cumplir con los 
requisitos establecidos en las Bases 
Reguladoras.

Información y plazo de 
solicitud

La convocatoria, las Bases 
Reguladoras y la solicitud están 
disponibles en la web www.ayto-
villacanada.es. Se puede presentar 
a través de la sede electrónica o 
de forma presencial en el Registro 
Municipal. Para esto último, será 
preciso solicitar cita a través del 
canal de cita previa online. El plazo 
de presentación de solicitudes es del 
17 de noviembre al 16 de diciembre.

El Ayuntamiento promocionará a las empresas 
locales en sus redes sociales

EL TIEMBLO

La alcaldesa de El Tiemblo, 
Henar González, presentó 
el 18 de noviembre en la 

Diputación Provincial de Ávila un 
novedoso plan para promocionar 
a las empresas locales en las 
redes sociales y ayudar así a que 
los negocios tembleños tengan 
visibilidad y que hagan patente su 
oferta. El objetivo es, en palabras de 
la regidora “que no nos quedemos 
parados, para que nos conozcan 
cada vez más y para que vayamos 
dando pasos hacia el futuro en estos 
tiempos difíciles”. 

Henar González hizo hincapié 
en que la actual situación sanitaria 
se ha cebado con los negocios “en 
especial en aquellos que se dedican 
al turismo y a la restauración”. 
Este proyecto “tratará de ayudar 
a que todas las empresas de El 
Tiemblo tengan visibilidad en las 
redes sociales y que hagan patente 
su presencia y su oferta para todos 

nuestros seguidores actuales y a los 
que se unirán puesto que estamos 
haciendo un esfuerzo para el 
posicionamiento en nuestras redes y 
para todos aquellos que nos visitarán 
cuando todo esto haya pasado y se 
reanude la actividad”.

La iniciativa podría llegar a un 

centenar de empresas que tendrán 
difusión en el Facebook, Twitter 
e Instagram del Ayuntamiento. 
Los propios técnicos municipales 
se encargarán de diseñar las 
presentaciones con el material que 
remitan las empresas.

“Se trata de ayudar, como 

servicio público, a que todas las 
empresas de El Tiemblo tengan 
visibilidad en las redes sociales y 
que hagan patente su presencia y su 
oferta para todos nuestros seguidores 
actuales”, señala la alcaldesa. Cada 
semana se dará difusión a tres 
empresas por orden de inscripción, 

bajo dos mensajes: ‘Te estaremos 
esperando cuando podamos 
reunirnos de nuevo’ y ‘El Tiemblo, 
lugar de encuentro’’ (las empresas 
interesadas deben dirigirse al correo  
aytoeltiembloprensa@gmail.com).

Henar González estuvo 
acompañada por el responsable 
del Área de Asuntos Europeos y 
Turismo, Armando García Cuenca, 
que hizo un llamamiento a los 
ayuntamientos de la provincia para 
que presentaran sus proyectos en 
la Diputación Provincial. “Esta 
es la casa de todos los abulenses y 
de todos los ayuntamientos de la 
provincia. Esta es una institución 
que siempre está abierta a los 
alcaldes, concejales y concejalas 
para explicar sus actividades.”, 
subrayaba García Cuenca a la 
vez que calificaba el proyecto del 
Ayuntamiento de El Tiemblo como 
“una iniciativa muy necesaria en 
estos tiempos en que vivimos”.

Cerca de una treintena de empresas se benefician de 
las ayudas directas del Ayuntamiento

LA ADRADA

El alcalde de La Adrada 
ha reiterado que “este 
equipo de gobierno no 

va a minimizar esfuerzos para 
luchar para que nadie se quede 
atrás. Estamos al lado de quien 
más lo necesita y de quien está 
atravesando dificultades como 
consecuencia de la pandemia. De 
ahí que vayamos a destinar más 

del 2% del presupuesto municipal 
para ayudar a las empresas de 
nuestra localidad”.

Roberto Aparicio ha señalado 
que “acabamos aprobar la 
concesión de una línea de ayudas 
y subvenciones prometidas hace 
unos meses, dotadas con entre 350 
y 1.000 euros de las que se van a 
beneficiar cerca de una treintena 

de empresas y que no son más 
que el reflejo del compromiso del 
equipo de gobierno con nuestros 
vecinos”.

En este punto, el alcalde no ha 
dejado pasar por alto el realizar 
una llamada de atención a la Junta 
de Castilla y León “que debe dar 
la respuesta que se espera de 
una administración con 10.000 

millones de presupuesto” y a la 
vez sostiene que “las prioridades 
de unos y otros quedan en 
evidencia en decisiones como 
estas”.

El Ayuntamiento de La 
Adrada, “cuando finalice el año 
habrá superado los 50.000 euros 
concedidos en ayudas directas a 
empresas, con o sin trabajadores, 

y no descarta habilitar más 
partidas si es necesario”.

“Somos, si no el único, de 
los pocos ayuntamientos que en 
esta provincia hemos ayudado de 
manera directa, económicamente, 
a los más damnificados por la 
crisis, los pequeños y medianos 
empresarios de La Adrada” 
afirma Aparicio.

Roberto Aparicio sostiene que “como administración más cercana al ciudadano tenemos el deber y la 
responsabilidad de dar respuesta a quien más lo necesita en este momento”.

El diputado Armando García Cuenca y la alcaldesa de El Tiemblo, Henar González Blasco.

Comienza la remodelación del casco antiguo

Una da las zonas 
emblemáticas del 
casco antiguo de 

Valdemorillo, como la que 
conforman la calle Balcon-
cillos y el entorno de la Igle-
sia de Nuestra Señora de 
la Asunción, pasa ya a ser 
objeto de las obras de remo-
delación con las que queda-
rá  completada la reforma y 
adecuación del centro ur-
bano, guardando la estética 
ya aplicada a la Plaza de la 
Constitución y demás ar-
terias principales mediante 
el empleo del adoquín y el 
diseño en plataforma única. 
Una mejora a destacar entre 
el resto de las que reporta-
rán los trabajos que se han 
iniciado el miércoles 18 de 
noviembre y que, a realizar 
con cargo al Programa de 

Inversiones Regional (PIR) 
por un importe de alta de 
408.223,99€, supondrán 
también una completa in-
tervención que incluye el 
soterramiento de todo el 
cableado del alumbrado pú-
blico y demás servicios de 
electricidad y telefonía, así 
como la implantación del 
sistema separativo en la ca-
nalización de las aguas plu-

viales y la supresión de ba-
rreras arquitectónicas.

Importante, por tanto, 
como señala el alcalde, San-
tiago Villena, “la puesta en 
marcha del proyecto, con el 
que nuestro pueblo ofrecerá 
una imagen renovada pero 
respetuosa con su esencia 
como municipio caracte-
rístico y referente del oeste 
de la región”. De hecho, los 

Nota de prensa residentes en las calles a 
remodelar ya han sido pre-
viamente informados sobre 
el comienzo de la actuación 
mediante escrito remitido 
por el Consistorio. Además, 
y tratando de paliar en todo 
lo posible las molestias que 
siempre pueden generar 
este tipo de obras, en una 
fase inicial se centrarán úni-
camente en la Travesía de la 
Unión, que por este motivo 
quedará ahora cerrada al 
tráfico.

Sin embargo, y para dar 
mayor fluidez al tránsito de 
vehículos por la zona, tam-
bién se confirma que, igual-
mente con carácter provi-
sional, quedará autorizada 
la incorporación desde la 
calle Caracol en ambas di-
recciones, permitiéndose el 
giro hacia la izquierda hasta 
ahora prohibido. Una medi-

da aplicada en función de las 
necesidades observadas por 
la concejalía de Seguridad y 
Movilidad, área gestionada 
por Miguel Partida que ac-
tuará en todo memento en 
estrecha colaboración con 
el concejal de Urbanismo, 
Isaac Villena, para un mejor 
desarrollo de las obras. En 
este sentido, desde el Con-
sistorio se apela también a la 
importancia de contar con 
la colaboración ciudadana, 
y de modo especial con la 
actitud responsable de los 
conductores, para que res-
peten la nueva señalización 
vial en este tramo urbano y 
no estacionen sus vehículos 
en los espacios donde este 
uso ya no esté permitido. La 
Policía Local prestará aten-
ción permanente, velando 
por el cumplimiento de es-
tas medidas.

Por un importe superior a los 400.000 €, con cargo al Programa Regional de Inversiones (PIR)

VALDEMORILLO

Calle Balconcillos.
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POR DESCUBRIR EN MADRID

Cuando oímos la palabra 
Madrid, automáticamente lo 
asociamos con la Capital de 
España y sus tesoros culturales 
del Paseo del Arte, sus Palacios, 
Jardines y demás encantos, 
pero Madrid es mucho más. 
Más allá de la Capital podemos 
encontrar auténticos tesoros que 
nos transportarán a una realidad 
diferente y enriquecedora, llena 
de encanto y color y poblada por 
gentes amables y hospitalarias. 
Más allá de la Capital, a solo 
unos pocos kilómetros, podemos 
encontrarnos un auténtico 
paraíso, que convive en armonía 
con la naturaleza y que nos 
sumergirá en una experiencia 
irrepetible, La Sierra Oeste de 
Madrid.

La Sierra Oeste de Madrid, 
se encuentra en la “esquina” 
Suroeste de la Comunidad de 
Madrid, haciendo límite con las 
provincias de Ávila y Toledo, a 
los pies de las estribaciones de la 
Sierra de Gredos. Es una comarca 
que agrupa a los municipios de 
Aldea del Fresno, Cadalso de los 
Vidrios, Cenicientos, Chapinería, 
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas 
de la Oliva, Navalagamella, Navas 
del Rey, Pelayos de la Presa, 
Robledo de Chavela, Rozas 
de Puerto Real, San Martín de 
Valdeiglesias, Santa María de la 
Alameda, Valdemaqueda, Villa del 
Prado, Villamanta, Villamantilla, 
Villanueva de Perales y Zarzalejo 
y que encierra uno de los mayores 
tesoros de la Comunidad de 
Madrid.

La Sierra Oeste de Madrid 
es uno de los enclaves turísticos 
con mayor atractivo de Madrid. 
Su naturaleza, su patrimonio, 
su gastronomía, sus vinos….., 
todo ello maridado con el calor 
y amabilidad de sus gentes 
constituyen un reclamo de primer 
orden para poder disfrutar de 
unos días de relax, a unos pocos 
kilómetros de Madrid Capital. En 
menos de una hora puedes estar 
visitando Castillos Medievales, 
Monasterios y  Palacios, 
recorriendo auténticas joyas del 
Arte Sacro, paseando entre olivos 
y vides centenarias, haciendo 
deportes de aventura o avistando 
rapaces en peligro de extinción, 
para finalizar degustando de una 
rica y variada gastronomía regada 
con algunos de los mejores vinos 
de España, mientras disfrutas de 
unos de los cielos más limpios 
y espectaculares para ver las 
estrellas.

En esta zona puede disfrutar 
de joyas arquitectónica, donde se 
mezclan diversos periodos desde 
el románico al renacentista, como 
es el caso del Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias, en 
Pelayos de la Presa. Un paseo 
por este Monasterio te trasladará, 
en cuanto traspases sus puertas, 
a otra época, a un sentido de 
la vida mucho más pausado y 
sus muros y arcos te producirán 
una sensación plena de paz 
y armonía. También puedes 
pasear por Castillos, como el de 
La Coracera, en San Martín de 
Valdeiglesias, donde D. Álvaro de 
Luna en persona te guiará por su 
majestuosa torre del homenaje, o 
visitar los Jardines del Palacio de 
Villena y su majestuoso estanque 
en Cadalso de los Vidrios, 
también una vez propiedad de D. 
Alvaro de Luna, y el Yacimiento 
de la Mezquita, terminando 
conociendo un poco mejor a la 
Diosa Diana, visitando Piedra 
Escrita en Cenicientos.

Si lo tuyo, querido lector, es el 
arte sacro, no te puedes perder 
la Iglesia de Santiago Apóstol, en 
Villa del Prado, con su maravilloso 
retablo y sus espectaculares 
pinturas de dragones, o la Iglesia 
de la Asunción de Nuestra Señora 
de Robledo de Chavela, donde 
también encontrarás, además 
de su curiosa función como 
fortaleza defensiva, más pinturas 
de dragones en los nervios de la 
bóveda.

Si, por el contrario, lo que te 
gusta es pasear y disfrutar de 
paisajes casi vírgenes y evadirte 
del trajín diario en comunión con 
la naturaleza, no encontraras 
sitios comparables a las sendas 
por Zarzalejo y Valdemaqueda 
o el Castañar de Rozas de 
Puerto Real, el más grande de 
la Comunidad de Madrid y que, 
ahora, en otoño, es un crisol de 
color y belleza. 

Si eres más de aventura, 
podrás encontrar inmejorables 
zonas para practicar la escalada, 
los deportes náuticos y la bicicleta 
de montaña, en las zonas de los 
Pantano de San Juan y  Picadas. Si 
lo que te gusta es el avistamiento 
de aves, especialmente grandes 
rapaces, la Sierra Oeste es el sitio 
idóneo, pues en sus cielos puedes 
divisar desde Buitre Leonado y 
Negro, a Águila Imperial, pasando 
por Cigüeña Negra, Milanos y 
otras muchas especies, aparte 
de poder verlas a pocos metros 
de distancia en el Centro de 
Recuperación de Aves de Navas 
del Rey. 

Pero los cielos de la Sierra 
Oeste no son solo ricos por el 
día, por la noche también ofrecen 
un marco inmejorable para 
todo lo que tiene que ver con el 
avistamiento de estrellas y el 
turismo astronómico. Sin duda 
esta comarca es la mejor zona 
de la Comunidad de Madrid para 
este tipo de turismo, por algo 
la eligió la NASA para asentar 
una de las tres estaciones 
de seguimiento del espacio 
profundo que hay en el mundo, 

concretamente en Robledo de 
Chavela, donde podrás visitar su 
Centro de Visitantes y aprender y 
conocer de primera mano todo lo 
relacionado con el espacio. Pero 
aquí no acaba la oferta, porque si 
quieres aprender y sentirte como 
un protagonista más de la primera 
vez que el hombre llegó a la luna 
y sentir un tripulante más de las 
misiones Apolo, puedes acercarte 
hasta Fresnedillas de la Oliva y 
visitar su Museo Lunar.

Si lo que te gusta es recorrer 
trincheras y fortines y conocer 
todo lo relacionado con el turismo 
bélico y la historia de la Guerra 
Civil, no tienes más que pasear 
por los fortines, trincheras 
y bunkers que encontrarás, 
perfectamente señalizados, en 
Santa María de la Alameda, 
Navalagamella o Colmenar del 
Arroyo. Pueblo, este último, donde 
en un breve espacio puedes 
pasar de sentirte en medio de una 
cruel batalla, mientras recorres 
el impresionante Blockhaus 13, a 
relajarte leyendo los versos de su 
acción poética.

Si lo que buscas es disfrutar 
del buen yantar, la Sierra Oeste 
es el lugar perfecto. La gran 
variedad de productos locales 
que puedes encontrar en sus 
restaurantes hacen de una visita 
a este territorio algo inolvidable. 

La verduras de Villa del Prado, los 
quesos de Fresnedillas de la Oliva 
o Aldea del Fresno, los garbanzos 
de la Garbancera Madrileña 
que se cultivan en Villamantilla, 
Villamanta o Villanueva de 
Perales, Las Carnes de Santa 
María de la Alameda y Colmenar 
del Arroyo, son sólo alguno de los 
majares que encontrarás en estos 
19 pueblos. Todos ellos regados 
con algunos de los mejores 
vinos de España producidos 
en Aldea del Fresno, Cadalso 
de los Vidrios, Villa del Prado, 
Pelayos de la Presa, San Martín 
de Valdeiglesias, Navas del Rey, 
Villamanta o Cenicientos. Vinos 
con grandes puntuaciones en 
las guías especializadas y que 
pueden competir con los grandes 
vinos de España.

Querido viajero, como puedes 
ver la Sierra Oeste de Madrid, 
como te decíamos al principio, 
es un auténtico tesoro. Que te 
invitamos a conocer, descubrir, 
pero sobre todo a disfrutar. 
Visitar sus pueblos, recorrer sus 
calles, conocer a sus gestes y su 
patrimonio, es un plan fantástico 
para estos tiempos en los que 
necesitamos “desconectar” y 
olvidarnos de la cruda realidad 
que nos toca vivir. Ahora todo está 
en tu mano, déjate sorprender por 
esta tierra. Ven y disfrútalos.

Cambiando el mundo poco a poco

Es difícil creerlo, pero to-
dos tenemos la capacidad 
de cambiar el mundo y de 

hacerlo un lugar mejor y más ha-
bitable para todos. A veces pen-
samos que necesitamos cambios 
enormes y generales, que hay 
poco que podamos hacer cada 
uno de nosotros y sin embargo 
son esos pequeños pasos, esos 
gestos diminutos del día a día, los 
que consiguen que algo se mueva 
en la noria de la vida y podamos 
vivir de un modo diferente.

Álex Pérez solo tiene 11 años, 
cursa 6º de primaria y vive en uno 
de los pueblos más pequeños de 
la Sierra Oeste de Madrid, Col-
menar del Arroyo. Y ya ha contri-
buido a hacer que el mundo, sobre 
todo el más cercano, sea un lugar 
mejor y algo más concienciado 
con uno de los problemas con los 
que nos topamos día a día. Har-

ta de tener que sortear las heces 
de los perros de algunos de los 
vecinos de la localidad, decidió 
realizar un cartel a mano con un 
mensaje muy claro, directo y con-
ciso: “Pisar cacas da buena suer-
te, pero recogerlas aún más”.

Su iniciativa llegó hasta el 
ayuntamiento de la localidad, 
algo no muy difícil en un munici-
pio que, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística no llega-
ba a 1800 habitantes en 2019; y el 
consistorio, muy preocupado por 
convertirse en una localidad lo 
más “verde”, habitable y sosteni-
ble posible, decidió, dentro de su 
campaña de limpieza de jardines 
y calles, realizar unos carteles, 
ubicados ya en todos los parques 
y jardines, en los que, de manera 
muy visual y atractiva, quedase 
fijada esta idea y esta invitación 
a la conciencia social de los veci-
nos con mascota de Colmenar del 
Arroyo.

Javier Fernández Jiménez

Un cartel hecho a mano por una niña de 11 años protagoniza la campaña de limpieza de calles y jardines

COLMENAR DEL ARROYO

‘Robledo en Activo’ celebra su cuarta edición
ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela, a través de la 
Concejalía de Tercera Edad, 

pone en marcha un año más, y ya 
van cuatro ediciones consecutivas, 
el programa ‘Robledo en Activo’.

Este proyecto sigue con la 
motivación de lograr promover la 
práctica de la actividad física y por 
consiguiente mejorar el estado de 
salud del colectivo de mayores, en-
tendiendo como tal a las personas 
que han cumplido los 60 años. Está 
demostrado que el incremento del 
ejercicio, por supuesto siempre que 
este sea adecuado y bajo control de 
profesionales, puede mejorar el es-

tado de muchas personas aqueja-
das de problemas de movilidad por 
dolencias en su espalda o piernas.

Este año y debido al COVID 
se han adaptado varias actividades 
creando, ente otras, un canal de 
deporte online o masaje a domici-
lio además de nuevas propuestas 
como taichí, spa o ampliaciones de 
sesiones de fisioterapia.

‘Robledo en Activo’ está desti-
nado a personas mayores, a partir 
de los 60 años de edad, así como a 
todos los pensionistas, o personas 
con discapacidades que esté re-
comendado su participación en el 
programa previo informe del cen-
tro de salud o de atención prima-
ria de la localidad. Se trata de una 

actividad gratuita y los interesados 
en participar deben inscribirse en 
el Centro de Mayores, llamando al 
tlf 91 899 50 45 o enviando mensa-
je al correo electrónico: centroma-
yores@espaciorobledo.com

‘Este programa tiene una gran 
demanda desde su implantación y 
cada año son mas los mayores que 
se inscriben, de ahí que se vayan 
haciendo modificaciones buscan-
do siempre lo mejor para los ins-
critos y participantes. La actividad 
física es de gran ayuda para la 
población mayor y los resultados 
de este programa así lo ratifican’ 
destacó María José Quijada, con-
cejala de Tercera Edad en el Ayun-
tamiento.

Redacción

Objetivo: promover la práctica de la actividad física
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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
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Kristallnacht

El día 2 de noviembre, lu-
nes, tuvo lugar en el centro 
de Viena un atentado que 

costó la vida a cuatro personas y 
produjo una veintena de heridos. 
Este atentado se convirtió en la 
noticia del día y, a la mañana si-
guiente, toda la prensa y los in-
formativos de radio y tv abrieron 
con su información y análisis. La 
Vanguardia informaba de que el 
atacante era un joven austriaco 
de 20 años, nacido en Viena, y 
cuya familia pertenecía a la mi-
noría albanesa musulmana. El 
joven, simpatizante del Estado 
Islámico, había intentado unirse 
a él viajando a Siria, pero, según 
informaba El Mundo, fue deteni-
do en Turquía y devuelto a Aus-
tria, donde fue condenado a 22 
meses de prisión.      

El atentado del lunes en Vie-
na, tuvo lugar muy cerca de la Si-
nagoga Stadttempel, la más anti-
gua de Viena, que ya en agosto 

Miguel A. Martínez Artola de 1981 había sufrido un aten-
tado con dos víctimas mortales, 
en el corazón de la comunidad 
hebrea, entre la Judengasse y la 
Sterngasse, mientras que en la 
Judenplatz se había inaugurado 
el 9 de noviembre de 1999 el mo-
numento a la Shoah (Holocausto) 
del pueblo judío.

El atentado en Viena y la fe-
cha en que ha ocurrido me han 
hecho recordar otro acto de fata-
les consecuencias fechado en un 
9 de noviembre, pero de 1938, del 
que se cumplen ahora 82 años y 
en otra ciudad, el Múnich donde 
había nacido el partido nazi.

 El 3 de noviembre de 1938, 
el joven judío polaco de 17 años 
Herschel Grynszpan, que vivía 
en Paris, recibió una carta de su 
hermana, que residía con el res-
to de la familia en Hanover, en 
la que le informaba de que los 
judíos polacos habían sido expul-
sados de la ciudad y conducidos 
a la frontera polaca, pero los po-
lacos no los aceptaron y muchos 

terminaron en los campos de ex-
terminio. Cuatro días después, el 
joven Herschel, angustiado por 
no poder hacer nada para salvar 
a su familia, compró una pistola 
y, dirigiéndose a la embajada ale-
mana, disparó sobre el secretario 
del embajador Ernst von Rath 
que murió dos días más tarde. El 
atentado, reprobado por las orga-
nizaciones judías, llegó a oídos 
de Joseph Goebbels, ministro 
nazi de propaganda que vio en él 
un magnífico pretexto para desa-
tar la violencia sobre los judíos, 
a los que las antisemitas Leyes 
de Núremberg habían dejado 
desprotegidos y a merced de sus 
verdugos. Las Leyes de Núrem-
berg retiraron la ciudadanía a los 
judíos impidiéndoles los matri-
monios con alemanes arios, ser 
funcionarios del Estado y ejercer 
profesiones como la medicina, la 
abogacía o el profesorado.

En octubre de 1938 las auto-
ridades alemanas cancelaron los 
permisos de residencia de los ju-

díos nacidos en Alemania, pero 
de origen polaco y las autorida-
des polacas se negaron a acep-
tarlos. Unos 17.000 judíos fueron 
deportados a Polonia, pero no 
pudieron entrar más que unos 
4.000. El resto, después de vagar 
errantes por la frontera, termina-
ron en campos de concentración 
nazis.

El asesinato del secretario de 
la embajada fue la excusa perfec-
ta para que lo que era un simple 
hecho delictivo en la esfera de 
lo personal, se convirtiera en un 
brutal ataque racista y antisemita 
del Estado contra la comunidad 
judía de Alemania. El discur-
so del Dr. Goebbels en el Salón 
gótico del Altes Rathaus (Ayun-
tamiento Viejo) de Múnich fue 
especialmente virulento contra 
los judíos, acusados de todos los 
males, y que fue el comienzo de 
la represión que llevaría al Ho-
locausto. Durante la Noche de 
los cristales rotos, Kristallnacht, 
las SA del partido y la población 
nazi asaltaron los comercios ju-
díos de Alemania, cuyos crista-
les alfombrarían el suelo de las 
calles, los destrozaron y saquea-
ron. No solo las tiendas, sino que 
los domicilios judíos también 
fueron asaltados y las sinagogas 
quemadas. Más de 1000 sinago-
gas fueron incendiadas y 7000 
tiendas destrozadas, más las ca-
sas, escuelas, hospitales y cen-
tros judíos de toda Alemania, lo 
que indica que el pogromo estaba 
preparado mucho tiempo antes 
del asesinato de von Rath y el 
discurso envenenado de Goeb-
bels. Unos cien judíos perdieron 
la vida aquella noche y 30.000 
fueron internados en los campos 
de exterminio de Sachsenhau-
sen, Buchenwald y Dachau.

Aunque los judíos fueron 
víctimas de la represión nazi 
en toda Alemania, sus negocios 
saqueados, sus sinagogas incen-
diadas y sus hogares asaltados 
y sus bienes confiscados, el go-
bierno nazi les hizo responsables 

a los propios judíos de los ata-
ques sufridos, como muestra de 
la indignación del pueblo alemán 
que, espontáneamente, se había 
levantado contra ellos “como 
castigo por sus crímenes abomi-
nables”, en palabras de Hermann 
Göring, mano derecha de Hit-
ler. El odio manifestado por los 
jerarcas nazis contra los judíos 
desembocó en un castigo colec-
tivo que condenó a los judíos 
alemanes a pagar mil millones de 
marcos al gobierno nazi como in-
demnización. Este despropósito, 
con asesinatos y deportaciones 
masivas, confiscación de bienes, 
pérdida de ciudadanía, destruc-
ción de tiendas y quema de si-
nagogas es considerado como el 
punto de partida, con base jurí-
dica en las antisemitas Leyes de 
Núremberg, de las persecuciones 
que llevarían a seis millones de 
judíos, millón y medio de gita-
nos, homosexuales, discapacita-
dos físicos, enfermos mentales, 
eslavos, republicanos españoles, 
católicos, protestantes, enemigos 
políticos del régimen… hasta en-
tre 11 y 17 millones de personas 
asesinadas brutalmente bajo el 
gobierno nazi en Europa durante 
la S.G.M.

Los hechos ocurridos duran-
te la Kristallnacht (Noche de los 
Cristales Rotos) de 1938 (9-10 de 
noviembre) y el ataque sufrido el 
día 2 de 2020 delante de la Sina-
goga central de Viena son muy 
distintos y alejados en la historia. 
El presidente de la Comunidad 
judía de Viena Oskar Deutsch 
piensa que no ha sido un ata-
que exclusivamente a la comu-
nidad judía, tal como corrobora 
el rabino Schlomo Hofmeister al 
afirmar que el terrorista disparó 
indiscriminadamente contra la 
gente que se encontraba en bares 
y restaurantes. Pero no es desca-
bellado recordar lo que ocurrió 
el 9 de noviembre de 1938 en 
Múnich porque “quien olvida su 
pasado puede estar condenado a 
repetirlo”.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios 
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Año 1920. Número 63

Parte política
Conforme está anunciado, 

hoy, a las diez de la mañana, tendrá 
lugar, en el teatro de la Zarzuela 
de esta corte, la sesión inaugural 
del Congreso de la Democracia. 
Además de D. Alejandro Lerroux, 
que presidirá, hablarán los Sres. 
D. Rafael Salillas, en nombre de 
la Secretaría organizadora; D. 
Hermenegildo Giner de los Ríos, 
D. Roberto Castrovido y don 
Eduardo Barriobero. Publicamos a 
continuación la lista de delegados 
congresistas, que ya se encuentran 
en Madrid y que han presentado 
sus credenciales a la Secretaría del 
Congreso, en representación de 
los demás republicanos españoles: 
… San Martín de Valdeiglesias, D. 
Francisco Vayo, D. Gregorio 
Pérez y D. Faustino García [El 
País, 14/11.]

Ecos del día
De esta corte han salido para 

Robledo de Chavela, la condesa 
viuda de Adanero y sus hijos [La 
Época, 20/7.]

Han regresado a Madrid 
de su finca de Las Rentillas, en 
Valdemorillo, los señores de Rato 
(don José) [La Época, 23/10.]

En la iglesia de la Concepción 
bendijo esta tarde el digno párroco, 
don Jesús Torres Lozano, el enlace 
de la encantadora señorita María 
Pepa Baldasano y Llanos y nuestro 
querido amigo y compañero 
de redacción don Guillermo 
Fernández Shaw, hijo del ilustre 
y malogrado poeta don Carlos, 
que durante tantos años honró 
con sus trabajos las columnas de 
La Época… Los nuevos señores 
de Fernández Shaw salieron esta 
tarde para El Escorial, y luego harán 
un viaje a Córdoba y Sevilla. ¡Que 
la felicidad les acompañe! [La 
Época, 19/11.]

La marquesa de Moctezuma, 
que además de una gran dehesa, 
posee en el cercano pueblo de 
Chapinería una magnífica casa, ha 
cedido esta al obispado de Madrid 
Alcalá para que el prelado pueda 
pasar en ella las temporadas de 
verano [La Época, 29/11.]

El campo
En Cadalso de los Vidrios, el 

resultado de la vendimia ha sido 
mediano por lo que se refiere a 
la cantidad, pero muy bueno en 
calidad; los tintos añejos valen 
de 10 a 10,25 pesetas arroba, y 

los blancos de 10,50 a 10,75 [El 
Financiero, 19/11.]

Obras y servicios
Ayer, bajo la presidencia el 

señor Díaz Agero, celebró sesión 
la Diputación provincial. Se 
acordó anunciar segunda subasta 
para contratar las obras de acopio y 
machaqueo de piedra con destino 
a las carreteras de: … Robledo de 
Chavela a Casas de Navas del Rey 
[El Sol, 20/6.]

El proyecto de adoquinado de 
Madrid hecho por Núñez Granés 
fue concedido en subasta a una 
Sociedad por el tipo provisional 
de 27 millones de pesetas. Pero 
desde 1915, materiales, jornales y 
transportes han crecido sin medida, 
por lo que no es aventurado 
suponer que al término de las 
obras de pavimentación de las 
calles de Madrid –allá hacia 1929- 
los 27 millones presupuestados 
se hayan convertido en 45 o 50. 
La Sociedad rematante tiene 
el compromiso de pavimentar 
1.440.000 metros cuadrados. Las 
obras no avanzan de prisa; pero 
se construyen con tan perfección, 
que no es aventurado afirmar que 
el nuevo pavimento llegue a ser 
centenario. En primer lugar, el 
granito porfídico de El Escorial es 
el mejor del mundo. Se enviaron 
muestras a los Laboratorios de 
Alemania, donde se consideraban 
como las mejores canteras unas de 
Suecia que proveen a las grandes 
ciudades de Europa y América. Del 
análisis hecho en Berlín se deduce 
que las canteras de El Escorial son 
superiores a aquellas, y, por tanto, 
las mejores del mundo [El Liberal, 
22/10.]

Sanidad
Vacantes de titulares. Santa 

María de la Alameda. Con 1.500 
pesetas de dotación para la 
asistencia a 20 familias pobres. Los 
veinte mayores contribuyentes 
responden de las 2.500 pesetas a que 
suben las igualas con 180 vecinos 
pudientes. Empezándose ahora 
la construcción de dos caminos 
vecinales, se abonará al médico, 
por accidentes de trabajo, otras 500 
pesetas. Tiene cinco anejos con 
dos practicantes. Al facultativo se 
le da casa gratis. Estación férrea. 
Solicitudes al 10 de noviembre. 
El alcalde, D. Aniceto García 
[España médica, 1/11.]

Educación
Celebró sesión la Asociación 

de Maestros nacionales (Bilbao-
Valmaseda), y entre otros, adoptó 
el acuerdo siguiente: adherirse 
a los acuerdos adoptados por 
la Asociación de Maestros 
Nacionales de Navalcarnero-San 
Martín de Valdeiglesias [SHCA, 
nº 58], por lo que se propone a sus 
similares un homenaje de gratitud 
al Comité ejecutivo central, 
que con tanto acierto dirigió las 
gestiones encaminadas al logro de 
nuestras aspiraciones económicas 
[Suplemento a La Escuela 
moderna, 23/5.]

Hoy se reunirán, en el Grupo 

Escolar Cervantes, los maestros y 
maestras que han de tomar parte en 
el cursillo de perfeccionamiento, 
organizado por el Patronato del 
citado Grupo escolar… de manera 
que los maestros y maestras 
obtengan, en los veinte días que 
ha de durar el cursillo, el mayor 
provecho posible. Darán lecciones, 
conferencias, se visitarán los 
Museos… Habrá excursiones 
artísticas a Toledo y a El Escorial, 
y de geología y de mineralogía a 
Cercedilla y Cerro de los Ángeles 
[El Imparcial, 26/11.]

Se accede a la permuta de 
cargos solicitada entre doña 
Antonia Martín, maestra de la 
escuela nacional de Escarabajosa, 
y doña Emilia González, de la de 
Adrados (Segovia) [La Libertad, 
2/12.]

Mundo militar
A las doce de la mañana del 

sábado llegaron a San Lorenzo de 
El Escorial las fuerzas que forman 
en regimiento de León, a cuyo 
frente venía su valeroso coronel 
señor Dabán, después de salvar 
en dos jornadas los 41 kilómetros 
que hay entre Madrid y este Real 
Sitio, llamando la atención por 
el excelente estado de la tropa, 
a pesar de lo duro de la marcha, 
habiendo sido recibidas por este 
pueblo con gran entusiasmo, 
como lo revela las facilidades 
que ha dado el vecindario para su 
alojamiento, y muy especialmente 
el señor Sotillo, administrador 
del Real Patrimonio y el Padre 
Isidoro Herrero, rector del Colegio 
de Estudios Superiores de María 
Cristina. Desfiló el regimiento 
por la plaza de la Constitución, 
estando en los balcones de la Casa 
Consistorial el Ayuntamiento en 
pleno, pasando luego a saludar 
y darles la bienvenida al señor 
coronel y demás jefes y oficiales 
el inteligente y simpático alcalde, 
don Victoriano Arribas, con los 
concejales de la Corporación 
Municipal, habiendo recibido 
entusiastas y merecidas 
felicitaciones los señores 
aposentadores de las fuerzas 
señores Gil Labayen y Abarca que, 
con su celo y actividad, tenían todo 
perfectamente preparado para el 
rápido alojamiento del regimiento, 
a lo que han contribuido, de un 
modo extraordinario, las acertadas 
disposiciones del alcalde, señor 
Arribas, secundado por los 
señores concejales y secretario 
de la Corporación municipal. 
Hoy empezarán a desarrollar los 
diferentes temas que constituyen 
el programa de estas escuelas 
prácticas, esperando que asistirán, 
algún día de estos, el rey, el capitán 
general de la región y los generales 
de división y brigada [El Siglo 
futuro, 18/10.]

Las maniobras de hoy. El 
supuesto es el siguiente: Se supone 
que el enemigo que ocupa en 
frente Cercedilla-Escorial ha tenido 
que recurrir, así como nuestras 
tropas, de las cuales forma parte 

el regimiento del Rey, a la guerra 
de posiciones. Se nota en las del 
enemigo movimiento que es 
denunciado por el servicio aéreo y 
quiere saber si se trata de relevos 
o de intento de avance. Para ello 
se ordena al jefe del sector que 
realice un golpe de mano sobre 
una trinchera enemiga, para 
ver si puede capturarse a algún 
prisionero de que dé detalles y de 
paso destruir las obras y el material 
contrario [La Acción, 22/10.]

Juzgados y sucesos
Ha sido nombrado por el 

ministerio de Gracia y Justicia 
médico forense de San Martín de 
Valdeiglesias D. Isidoro Fernández 
[La Correspondencia de España, 
15/9.]

En la Inspección de Vigilancia 
del Norte denunció doña María 
Ballestín Cobián, que de un 
departamento de primera del 
correo de Asturias, y entre las 
estaciones de Valladolid y El 
Escorial, le había desaparecido 
una maleta que contenía ropas y 
efectos, valorados en 5.000 pesetas 
[La Voz, 11/11.]

En San Martín de Valdeiglesias 
poseían proindiviso Heriberto 
Maqueda Rastras y su cuñado 
Félix Marton una finca a la cual 
fue el primero el día de autos a 
coger algunas uvas y otros tantos 
higos. Félix quiso impedírselo, 
y Heriberto sacó una navaja, 
infiriendo a su cuñado una herida 
de tres centímetros en la región 
abdominal, herida a causa de la cual 
falleció. El fiscal, Sr. Bernáldez, 
acusa de un delito de homicidio, 
al que corresponden catorce años, 
ocho meses y veintiún días, y la 
defensa, a cargo del Sr. Barriobero, 
solicita la absolución [La 
Correspondencia de España, 13/11.]

La vista de la causa que se sigue 
por el delito de homicidio contra 
Heriberto Maqueda, que mató a 
su cuñado Félix en San Martín de 
Valdeiglesias, ha continuado hoy 
en la sección tercera. El letrado Sr. 
Barriobero, experto criminalista, 
pronunció un informe muy 
razonado y hábil, tratando de 
demostrar que su defendido había 
sido víctima de una conspiración 
familiar, encaminada a apoderarse 
de los bienes que le correspondían. 
Agregó que la herida de Félix no 
era mortal de necesidad, y que si 
aquel había fallecido fue a causa 
de la mala asistencia facultativa. 
Terminado el informe de la 
defensa, hizo el resumen de los 
debates, con su acostumbrado 
acierto, el presidente de la Sala, 
Sr. Robles. Reunido el Jurado, 
después de larga deliberación, 
dictó veredicto de inculpabilidad, 
de conformidad a lo solicitado por 
la defensa. La Sala dictó sentencia 
absolutoria, y hoy mismo 
Heriberto Maqueda será puesto 
en libertad. El Sr. Barriobero fue 
felicitadísimo [La Voz, 13/11.]

Ya se   ha  recibido en 
la Audiencia de Ávila la 
comunicación de la Fiscalía 

del Supremo ordenando la 
continuación del sumario para 
depurar las responsabilidades 
que procedan por las denuncias 
formuladas por los condenados 
a propósito del asesinato de D. 
Remigio Miranda en el correo de 
Galicia [ver SHCA 40, 41 y 47]. 
El fiscal de aquella Audiencia ha 
oficiado al juez de instrucción 
de Cebreros para que proceda 
a incoar el oportuno sumario, 
entendiendo que a él corresponden 
las actuaciones, ya que el crimen 
se descubrió en aquel término 
municipal [La Libertad, 18/11.]

Deportes
Según nos informan de 

El Escorial, el notable jugador 
C. Urquijo, que la temporada 
última actuó con el Athletic de 
Madrid, lo hará este año por el 
equipo de aquella Universidad, 
que probablemente quedará 
constituido por los señores 
siguientes: Bueno, Reboredo, 
Torresluna, Álvarez, Pico (A.), 
Balsera, Sivate, Conde, Galán, 
Urquijo (C.) e Iradier [Madrid-
sport, 11/11.]

El domingo celebrose en El 
Escorial un interesante partido 
entre el primer equipo del María 
Cristina, de esta R. Universidad, 
y el primero de la Facultad de 
Medicina. Arbitró el Sr. Barreda. 
El encuentro resultó muy reñido 
e interesante, por la igualdad que 
existía entre ambos equipos. Al 
finalizar el primer tiempo, estaban 
empatados a un tanto. El de los 
madrileños, hecho a consecuencia 
de un corner, muy bien rematado 
por Mieg, y el de los de casa, por 
un soberbio shoot de Sivate. En 
el segundo tiempo los locales se 
crecieron, y en veinte minutos, 
Urquijo, solito, como él sabe, 
apuntó a favor de los suyos tres 
tantos, a cual más bonito; pero al 
poco tiempo tiene que retirarse por 
haberle dado un jugador contrario 
un puntapié. Aprovechando que 
solo hay cuatro delanteros, los 
forasteros arrecian todo lo que 
pueden para conseguir el empate, 
logrando que la pelota entre dos 
veces en la portería defendida 
por López. En resumen: un 
buen partido; pero le hace falta 
al María Cristina entrenarse 
mucho más, si bien es verdad 
que hoy no ha jugado Reboredo, 
que es indiscutiblemente un 
buen defensa, y también que 
faltó durante los cinco minutos 
últimos, Urquijo, que también 
es algo. Del referée, no quiero ni 
hablar; es probable que cuando 
crezca algo más pueda servir, pues 
por ahora no, pues se le pasaron 
infinidad de manos. Los equipos 
estaban compuestos por: Escorial.- 
López, Balsera, Torres, Jares, Pico, 
Álvarez, Sivate, Conde, Galán 
(cap.), Urquijo e Iradier. Madrid.- 
Sampeiro (cap.), González, 
Arostegui, Contreras, Mieg, 
Olarreaga, Batanero, Soraluce, 
Bilbao, Echeveria y Olaso 
[Madrid-sport, 18/11.]
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Finalizan los trabajos de restauración de la ermita
CENICIENTOS

La reforma de la ermita de 
Nuestra Señora la Virgen 
del Roble de Cenicientos 

es ya una realidad. Las obras, 
que comenzaron en enero y tu-
vieron que paralizarse durante 
el primer estado de alarma por 
la pandemia, han servido para 
recuperar el estado original del 
templo, que data de finales del 
siglo XV, rescatando elementos 
originales que habían quedado 
ocultos en reformas de épocas 
anteriores como un ventanuco 
del siglo XVI de la fachada prin-
cipal que permite iluminar la 
imagen de la Virgen al atardecer.
Además de acometer una nueva 
instalación eléctrica y de elimi-
nar el falso techo ante el riesgo 
de incendio o accidente que exis-
tía, en esta restauración se ha 
recuperado un conjunto de ven-
tanales con arcos góticos que es-
taban tapados por escayola y solo 
eran visibles desde el exterior, se 
ha dotado de una nueva ilumi-
nación al camarín de la Virgen 
y al exterior del edificio, se han 
reparado las campanas y se ha 

construido una nueva sacristía 
de piedra en el exterior del tem-
plo, sustituyendo la sacristía de 
obra situada en el interior y que 
impedía la apertura de una de las 
tres puertas de acceso.Los tra-
bajos de restauración han sido 

financiados en su totalidad por el 
Obispado de Getafe y por los fie-
les de la parroquia de Cenicien-
tos, que ha iniciado una campaña 
de recogida de fondos para su-
fragar el coste de la obra. Ade-
más de los trabajos en el propio 

Sergio Lizana Calvo

templo, se han acometido labores 
de mantenimiento de los jardi-
nes del recinto de la ermita con 
la ayuda del ayuntamiento de la 
localidad, que ha realizado obras 
de limpieza y poda de los jardi-
nes y ha acometido el trabajo de 

embellecimiento en piedra del 
lateral del perímetro exterior de 
la ermita, desde su acceso has-
ta la fuente del Roble, donde se 
han instalado varios bancos. Una 
vez finalizado el proyecto que ha 
permitido a la ermita recobrar su 
verdadero sentido de templo y, a 
su vez, enriquecer el patrimonio 
artístico de Cenicientos de cara a 
impulsar el turismo, se está a la 
espera de conocer la fecha oficial 
de inauguración. En un primer 
momento ese acto estaba pre-
visto para el 12 de septiembre e 
iba a contar con la presencia del 
obispo de la Diócesis de Getafe, 
Ginés García Beltrán, pero tuvo 
que posponerse porque ese día 
se ofició en Navas del Rey el fu-
neral  por las víctimas de la CO-
VID-19 en el arciprestazgo de 
San Martín de Valdeiglesias. El 
posterior agravamiento de la si-
tuación epidemiológica impidió 
fijar una nueva fecha que la pa-
rroquia confía en poder anunciar 
pronto. Mientras, la imagen de la 
patrona de Cenicientos permane-
cerá en la iglesia a la espera de 
regresar a su ermita tal y como 
era siglos atrás.

Las obras han servido para recuperar el estado original del templo, que data de finales del siglo XV

Ermita de Nuestra Señora la Virgen del Roble.
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Cuentos para fomentar el cambio

La mejor manera de con-
vencer a alguien para que 
haga algo en concreto no 

suele ser casi nunca la más direc-
ta, la señalada y enfocada en una 
dirección o sentido exacto, eso es 
algo que los más inteligentes han 
tenido muy en cuenta a lo largo de 
la historia. Puede que la aparición 
de los cuentos tuviese, precisa-
mente, ese nacimiento; más allá 
de la necesidad de explicarse co-
sas, de darle un sentido a asuntos 
imposibles a nuestro alrededor, 
de acompañarnos los unos a los 
otros en rincones fríos y temibles 
rodeados de peligros, de darnos 
calor o de compartir las enseñan-
zas del día a día, es probable que 
los cuentos también se contasen 
de generación en generación para 
provocar los cambios necesarios 
para que la humanidad avanzase, 
para ofrecer nuevas metas, nue-
vos sentidos… quién sabe, es pro-
bable que algunos de esos cuentos 
y narraciones, probablemente la 
mayoría, se creasen para atemo-
rizarnos y controlarnos.

Sea como fuere, el poder del 
cuento es aún palpable incluso 
para aquellos que prefieren no 
verlo y ese poder se puede usar, 
así, como quien no quiere la cosa, 
para decir tanto con mensajes 
más o menos identificables y para 
remover conciencias si parece ne-
cesario. De un modo indirecto, 
muchas veces ni siquiera pensado 
o planeado, porque solo lo que no 
es impostado, lo que se siente de 
verdad, puede cambiar de verdad 
las cosas.

Chapinería volvió a demostrar 
que el cuento es una constante 
cultural en el municipio por algo, 
que es una fórmula de comunica-
ción, reunión y diversión arrai-
gada en la localidad y que lleva 
cimentando sus raíces ya tantos 
años que su tallo es cada día más 
robusto, más firme, más elevado. 
Para ello ha contado con casi dos 
décadas ya de tradición anual, con 
la visita de una buena cantidad de 
profesionales de la narración de 
diversos rincones del mundo, con 

Javier Fernández Jiménez el amor y la pasión de los especta-
dores de todas las edades y de las 
personas que, desde hace ya mu-
chos años, deciden subirse al es-
cenario propuesto para contar un 
cuento a todos los presentes. La 
historia de Cuentos de una noche 
de… es ya larga y fructífera y este 
año ni siquiera la existencia del 
COVID-19 ha sido capaz de rom-
per esta tradición, aunque haya 
tenido que celebrarse meses des-
pués de lo planeado y en un entor-
no diferente al habitual, porque se 
trasladó esta pequeña maratón de 
cuentos desde el patio del Palacio 
de la Sagra al auditorio municipal 
de Chapinería, donde se hicieron 
cumplir y se respetaron todas las 
normas de seguridad vigentes.

Y, por fin, el pasado 31 de 
octubre se pudo realizar esta ma-
ravilla anual que organiza la Bi-
blioteca Municipal de Chapinería 
y que en esta edición contó con la 
colaboración de narradores orales 
profesionales cercanos como Eu-
genia Manzanera, Ana y Juanlu 
Titiricuento, Lupe Estévez, Eva 
y Nacho (de Boca en Boca), Ali-
cia Merino y Claudio Bruzzese. 

Una larga sesión de narración 
oral que esta vez contaba con la 
colaboración del Centro de Edu-
cación Ambiental el Águila y con 
el medio ambiente como protago-
nista principal, de hecho, incluso 
Cristina y Manuel, del Águila se 
atrevieron con su propio cuento. 
Y que también, como todos los 
años, recibió a vecinos con ganas 
de contar, en un número menor 
al habitual, pero con un empeño 
y una fuerza infinitos; por el es-
cenario del auditorio estuvieron 
Pura Velasco, Sara Barquilla, Ire-
ne Cid y Yolanda López.

Un acto que volvió a mostrar 
la fuerza del cuento y la magia 
de la narración oral, con un buen 
humor y una energía positiva 
constantes, con el público (se lle-
nó el aforo permitido e incluso 
se quedó gente sin poder entrar) 
entregado y animado y con la cul-
tura demostrando, una vez más (y 
no me canso de repetirlo) que es 
necesaria, que es segura y que es 
capaz de cambiarnos por dentro 
con una fuerza que no se puede 
imponer, que cala y llega o no lo 
hace, sin más.

CHAPINERÍA

CULTURA

Los Cuentos de una Noche de Verano terminaron contándose en otoño

Eugenia Manzanera.

Acuerdo entre el Ayuntamiento y la Banda de Música
BRUNETE

El Ayuntamiento de Brune-
te firmó el 29 de octubre 
un acuerdo con la Aso-

ciación Banda de Brunete con 
el fin de fomentar la afición y el 
gusto por la música, así como ac-
tividades musicales al objeto de 
que surjan nuevos miembros que 
pasen a integrar la banda muni-
cipal.

Mediante este acuerdo, el 
Ayuntamiento apoya económi-
camente a la formación de sus 

miembros, los cuales asisten gra-
tuitamente a clases de lenguaje 
musical e instrumento, igual-
mente el director de la banda 
recibe una gratificación por su 
labor de dirección, promoción y 
difusión de la misma, coordina-
ción y organización de encuentro 
de bandas, conciertos didácticos, 
eventos musicales, arreglo de 
composiciones y partituras, etc. 

Desde fuentes municipa-
les destacan que “el objetivo de 
esta administración es el apoyo 
y promoción de nuestra banda 

municipal, seguir creando inte-
rés por pertenecer a ella y por 
las tradiciones y el folclore po-
pular”. 

La banda anualmente parti-
cipa en la misa y procesión del 
Cristo del Patrocinio, Corpus 
Christi, Semana Santa, San Isi-
dro y el Concierto de Santa Ce-
cilia. Precisamente este último 
tendrá lugar el 21 de noviembre 
a las 20:00 horas y podrá ser se-
guido en streaming en el canal 
de Youtube del Ayuntamiento de 
Brunete.

Redacción

La Comunidad fomenta el turismo cinematográfico 
con una ruta sobre cine fantástico rodado en la región

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid 
promueve el turismo cine-
matográfico a través de la 

ruta Madrid Fantastic, una inicia-
tiva de Film Madrid, la Oficina de 
Promoción de Rodajes del Gobier-
no regional. Esta propuesta tiene 
un doble objetivo: favorecer el co-
nocimiento de estos escenarios de 
rodaje, todavía disponibles, para 
profesionales del cine, y fomen-
tar el turismo cinematográfico en 
la región, que cada vez cobra más 
adeptos.

El género fantástico ha contado 
con rodajes de especial importancia 
en la Comunidad de Madrid, con 
estrellas y filmes tanto nacionales 
-La bestia y la espada mágica, de 
Paul Naschy, o Abre los ojos, de 
Alejandro Amenábar- como in-
ternacionales. De hecho, grandes 
estrellas del cine fantástico como 
Boris Karloff, Vincent Price, Pe-
ter Cushing o Cristopher Lee han 
rodado en la región, al igual que 
importantes directores como Ma-
rio Bava, Terry Gillian o Guiller-
mo del Toro. También uno de los 
nombres de efectos especiales más 
célebre de la historia del cine, Ray 
Harryhausen, con su trilogía sobre 
Simbad y sus criaturas fantásticas, 
sin olvidar grandes películas como 
Conan, el bárbaro, que marcó toda 
una época.

La consejera de Cultura y Tu-
rismo de la Comunidad de Madrid, 
Marta Rivera de la Cruz, ha indi-
cado que “Madrid ha sido y es un 
inmenso plató de cine, capaz de 
albergar rodajes de infinitos am-

bientes. Muestra de ello es esta 
nueva ruta que pone de manifiesto 
la versatilidad de nuestros paisajes 
y calles para recrear escenarios de 
cualquier tipo”. En este sentido, ha 
remarcado que “Film Madrid reali-
za una labor de asesoramiento per-
manente desde diferentes ángulos 
tanto geográficos como adminis-
trativos con el fin de colaborar con 
la industria audiovisual y fomentar 
la región como gran escenario de 
rodaje”. 

Madrid Fantastic puede con-
sultarse en el enlace de la web de 
la Comunidad e incluye un mapa 
con tres rutas por municipios ma-
drileños, así como un listado de las 
principales localizaciones de cine 
fantástico en la capital. Además 
ofrece apartados especiales dedica-
dos a: Paul Nachy; los rodajes de las 
estrellas internacionales del género 
en la región; el rodaje de Conan, el 
bárbaro, con Arnold Schwarzene-
gger; la trilogía de Simbad, de Ray 

Harryhausen; películas de superhé-
roes y de extraterrestres, y el Ma-
drid de La torre de los siete joroba-
dos y El día de la bestia. Esta última 
película, de la que precisamente se 
cumplen ahora 25 años, cuenta con 
algunas de las localizaciones más 
emblemáticas de la capital.

El cine fantástico y los rodajes 
en la Comunidad de Madrid

Durante décadas, el cine fantás-
tico, que engloba la fantasía, lo ima-
ginario, la ciencia ficción y el terror, 
fue obviado por el cine español. Lo 
extraordinario se dejaba a un lado y 
si se mostraba algo fantástico era en 
clave de parodia.

En 1944 se rueda una película 
insólita, que aúna casticismo y 
fantasía, La torre de los siete 
jorobados, de Edgar Neville, pero 
fue la excepción que confirmaba la 
regla de los géneros tradicionales 
del cine español. Hasta que, 
tímidamente, primero El cebo, de 
Ladislao Vajda en 1958, después 
Gritos en la noche, de Jesús 
Franco en 1962, o Ella y el miedo, 
de León Klimovsky en 1962, se 
sitúan abiertamente en el terreno 
fantástico. En 1968 se estrena La 
marca del hombre lobo, de Enrique 
Eguiluz, con Paul Naschy, el 
cineasta que más películas de género 
fantástico rodó en la Comunidad de 
Madrid. Este es el título que inicia 
de forma continuada el fenómeno 
del fantástico español que hoy 
conocemos.

En este momento España es-
taba especializada en el rodaje de 
westerns, un género ya con cierta 
saturación, con lo que se plantea 
la necesidad de ofrecer nuevos gé-
neros exportables con la fórmula 
de coproducción entre países, para 
conseguir productos baratos y de 
gran rentabilidad. Por esta bús-
queda de la comercialidad y por la 
imposición de la censura al tratarse 
de historias cargadas de violencia 
y sexo, se ruedan historias de cine 
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fantástico cuyos argumentos se si-
túan en otros países y zonas, como 
Francia, Inglaterra o Transilvania.

A partir de este momento, se 
desata una fiebre de rodajes que se 
realizan, en su inmensa mayoría, 
en la actual Comunidad de Madrid, 
como La noche de Walpurgis, de 
León Klimovsky, La residencia, de 
Narciso Ibáñez Serrador, Viaje al 
centro de la tierra, de Juan Piquer, 
Pánico en el Transiberiano, de Eu-
genio Martín, No profanar el sueño 
de los muertos, de Jordi Grau, o El 
retorno del hombre lobo, de Jacinto 
Molina. Todas ellas fueron rodadas 
entre 1969 y 1981. 

PELÍCULAS RODADAS EN 
LA SIERRA OESTE

San Martín de Valdeiglesias
Aquí se encuentra el castillo 

de La Coracera, visitable, uno de 
los principales decorados del Spa-
nish Horror. Una magnífica forta-
leza construida por don Álvaro de 
Luna, con una historia plagada de 
misterios a lo largo de los siglos. El 
terror español pronto se fija en sus 
salas, su capilla, sus almenas y su 
patio de armas, para recrear histo-
rias de monstruos y Mad-Doctors. 
Los primeros títulos son Gritos en 
la noche y Un vampiro para dos, y 
entre los últimos, la coproducción 
con Roger Corman, Besos en la os-
curidad. Por citar otros títulos roda-
dos en esa localización: La marca 
del hombre lobo, Malenka, La lla-
mada del vampiro, Horror, El se-
creto del Dr. Orloff, Necrophagus, 
La saga de los Drácula, El enigma 
del ataud…

Pelayos de la Presa
Aquí está el Monasterio de San-

ta María la Real De Valdeiglesias, 
cuya construcción comenzó en el 
siglo XII con la Orden Cistercien-
se. En estado ruinoso en los años 
setenta, su estructura resultaba 
perfecta para contar historias ma-
cabras. Ligado especialmente al 

nacimiento de la serie de pelícu-
las de Amando de Ossorio con las 
momias de los monjes templarios, 
en La noche del terror ciego o El 
ataque de los muertos sin ojos, tam-
poco falta, por supuesto, el hombre 
lobo de Paul Naschy en varios títu-
los a partir de La marca del hombre 
lobo. Otros títulos fundamentales, 
El mariscal del infierno, El joro-
bado de la morgue o Necrophagus. 
En restauración, en la actualidad 
tiene calendario puntual de visitas 
con reserva previa.

Pantano de San Juan
Merece mención aparte por ha-

ber sido escenario de tantos rodajes: 
los peligros subacuáticos en Bajo 
aguas tranquilas, el hallazgo de 
una cabeza cercenada en Al filo del 
hacha, que las momias de los mon-
jes templarios emerjan del agua en 
El buque maldito, o que Supersonic 
Man vuele sobre el embarcadero.

Navas del Rey
Localización de rodaje de Bajo 

aguas tranquilas coproducción 
hispano-británica dirigida en 2006 
por Brian Yuzna e interpretada por 
Omar Munoz.

Aldea del Fresno
Con su río y su playa, resultó 

perfecta para recrear el ambiente 
exótico de La noche de los brujos. 
En este municipio se encuentra el 
Palacio del Rincón, del marquesa-
do de Griñón, actualmente dedi-
cado en especial a eventos, entre 
cuyas paredes se rodó la parodia 
La venganza de Ira Vamp, o la poé-
tica recreación del nacimiento de 
Frankenstein en Remando al vien-
to. También ha sido localización de 
rodaje de Bajo aguas tranquilas.

Robledo de Chavela
Mientras sus chalets sirven para 

recrear el ambiente californiano de 
Al filo del hacha, también se rueda 
en esta localidad una de las secuen-
cias más cruentas de No profanar el 
sueño de los muertos, de los mejo-
res títulos del terror español.

Grandes figuras del género, como Paul Naschy, Boris Karloff, Vincent Price, Cristopher Lee, Terry 
Gilliam, Guillermo del Toro o Ray Harryhausen han rodado en la Comunidad de Madrid

Sobre estas líneas una imagen de Cristina Galbó en No profanéis 
el sueño de los muertos (1974), rodada en Robledo de Chavela. 
A la derecha, Narciso Ibáñez Menta y Tina Sáinz en La Saga 
de los Drácula (1973) rodada en el Castillo de San Martín de 
Valdeiglesias.
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Brillante gala de clausura del XIX Certamen 
Nacional de Teatro Aficionado

VALDEMORILLO

“No ha sido fácil, pero entre 
todos lo hemos hecho posible”. 
En esta afirmación se resume la 
importancia y el éxito del Certa-
men Nacional de Teatro Aficiona-
do de Valdemorillo al ver culmi-
nar su decimonovena edición “en 
un año tan difícil, en el que el arte 
y las diversas expresiones cultu-
rales sufren especialmente las 
terribles consecuencias de esta 
pandemia”. Y así quiso destacar-
lo el alcalde, Santiago Villena, en 
la intervención que puso fin a la 
brillante gala de clausura cele-
brada en la noche de este 30 de 
octubre. Una velada, una más, en 
la que el público respondió, acu-
diendo a un patio de butacas que, 
con aforo limitado y cumpliendo 
estrictamente con los protocolos, 
ha hecho posible el objetivo de la 
concejalía de Educación y Cultu-
ra al programar este ciclo, porque 
como asegura su responsable, 
Eva Ruiz, “era precisamente este 
otoño de 2020 el momento de rei-
vindicar y apoyar la gran labor de 
las compañías amateurs de todo 
el país, y también de mostrar que 
la cultura es segura y que los tea-
tros tienen que seguir recibiendo 

a los espectadores y llevando a 
sus escenarios montajes de cali-
dad como los que hemos disfru-
tado todo este mes”.

Y es que, si ha habido un gé-
nero que se alzó protagonista en 
esta ocasión ha sido la comedia, 
otro aspecto puesto en valor por 
el regidor, que ve en ello “la mejor 
demostración de que necesitamos 
también la dosis de humor y es-
peranza que nos permita afrontar 
la actual situación”. Risas y ova-
ciones jalonaron así el paso por la 
tablas de la Giralt Laporta de los 
siete grupos en cartel, cobrando 
también eco ahora los aplausos 
de esta velada en la que se echó 
el telón del certamen, no sin antes 
dar a conocer el palmarés final en 
el que sobresale especialmente el 
dúo formado por Javier  P. Tiscar 
y Marina León. Miembros de Di-
versas Teatro, han hecho ganador 
a su grupo, proclamándose ade-
más como los mejores actores al 
ofrecer una magnífica interpreta-
ción de ‘¡Ay! Carmela’. Y no ha 
sido el único dúo que entusiasmó 
con su función, porque Paraske-
nia volvió salir laureado, y doble-
mente, confirmando el muy acer-
tado hacer sobre las tablas de sus 
representantes, Roberto Jífer y 

Prado Amor, que, dando un paso 
más en su trayectoria, esta vez 
acudieron a la cita con obra de 
producción enteramente propia, 
‘La viña’. Con ella han resultado 
premiados como grupo finalista y 
también como autores de la mejor 
representación a juicio del públi-
co.

Completando el cuadro de ho-
nor, cabe citar el Premio al Me-
jor Montaje, otorgado a Platea 
Teatro por ‘Materia reservada’,  
así como a la Mejor Dirección, 
trofeo que ha ido a manos de An-
tonio José López Gómez por ‘Lío 
en Messina’. Se da la circunstan-
cia que esta curiosa comedia, en 
verso, escrita por el  galardonado, 
tomó el testigo cedido a última 
hora por el Taular, cuyo elenco 
no pudo finalmente desplazarse 
a Valdemorillo por la situación 
de confinamiento en la que se 

Nota de prensa encontraba Almagro en la fecha 
señalada para su actuación. A Ri-
vas el Telón  recaló así en el Audi-
torio local, del que se va también 
con el reconocimiento a una de 
sus actrices de reparto, Verónica 
Ponce, por su papel como Leo-
nor. Dándole la réplica en versión 
masculina, el Premio al Actor de 
Reparto fue para Juanfran Muñoz 
por su señor Caporla en ‘Baldo-
sas’, obra representada por Teatro 
Estable de Leganés.

Entre la sorpresa de desve-
lar el nombre ganador entre los 
nominados transcurrió esta gala 
que, además, estuvo simpática-
mente amenizada por Zascandi-
les. Porque ellos, Toiacho, miem-
bro de COVAL, y Berta, antigua 
alumna de teatro, fueron salpi-
cando la noche con las emotivas 
escenas que sirvieron de home-
naje a los confinados. Para am-
bos, por tanto, también fueron los 
aplausos de las autoridades y del 
resto de asistentes, quienes igual-
mente ovacionaron al jurado, 
“que no lo tuvo nada fácil”, y que 
esta vez estuvo formado por Héc-
tor Delgado, María José Ugarte, 
Julio Arroyo y Reinaldo Zamora, 
y ya con voz pero sin voto, por la 
dinamizadora de artes escénicas, 

Mayte Cuervo y Lorena Moreno, 
técnico de biblioteca.

Además, en el capítulo de 
agradecimientos tampoco faltó el 
tributado tanto a Ardagh Group, 
por su patrocinio, como a las fir-
mas y entidades colaboradoras 
que contribuyeron a hacer posi-
ble el habitual sorteo de regalos, 
contándose entre ellas: Fulkolor, 
panadería La Campesina, Super-
mercados Simply, restaurante El 
Frontón, Gestoría Ramos, Mo-
biliario Bravo, pastelería Viena 
Nieves, La Casa de Manolo Fran-
co, Peluquería Xclusiva y On Sa-
lud. Por último, cabe destacar que 
los cuatro grupos que no obtuvie-
ron premios en metálico recibie-
ron un accésit por valor de 500€.

Valdemorillo despide así una 
edición del todo especial de este 
Certamen Nacional, “auténtico 
escaparate de mucho del mejor 
teatro aficionado que se hace en 
España”, como recalcó el alcal-
de, emplazando ya a disfrutar 
de una siguiente convocatoria, 
“donde esperamos, esta vez sí, 
poder llenar al completo el patio 
de butacas, una vez recuperada 
la normalidad, para poder vivir 
a lo grande nuestra afición por el 
teatro”.

Foto final de los premiados

Diversas triunfa con ‘¡Ay! Carmela’ y alza a sus actores, Javier P. Tiscar y Marina León, como los 
mejores de esta edición

Actuación de Zascandiles.

Paraskenia salió 
doblemente laureado
como grupo finalista 
y por firmar la mejor 
representación a juicio 
del público con ‘La viña’

Una Noche de los Libros necesaria y diferente
SIERRA OESTE

Necesitamos de la cultura, 
es un bien tan esencial 
para nosotros como mu-

chos otros que son mucho más 
prácticos y concretos, pero, aunque 
pensemos en ocasiones que es algo 
superfluo e incluso que no nos in-
cumbe, la humanidad no existiría 
como tal sin la cultura y nuestros 
pueblos serían muy diferentes sin 
los aspectos culturales que nos con-
vierten en lo que somos y en lo que 
los demás entienden que somos. De 
hecho, actividades y eventos cultu-
rales y la manera de afrontarlos, re-
percuten directamente en nuestros 
municipios, en lo económico y en 
lo social.

El COVID-19 provocó la can-
celación, suspensión o aplaza-
miento de muchos de los eventos 
culturales previstos para todo este 
año, algunos municipios lograron 
convocar y organizar actividades 
culturales durante los meses de 
confinamiento y durante este ve-
rano, pero aún hay muchos que no 
se atreven a realizar este tipo de 
eventos, por lo que parece muy im-
portante que los que sí se atrevan 
lo hagan con todas las medidas de 
seguridad necesarias y demuestren 

que la cultura es segura, muy segu-
ra y que tenemos que seguir orga-
nizando actividades para todos los 
públicos.

La Comunidad de Madrid in-
ventó hace ya 15 ediciones La No-
che de los Libros, una propuesta 
cultural que se convierte en una 
auténtica fiesta de las letras en tor-
no al 23 de abril en toda la región. 
Este año se tuvo que suspender por 
motivos obvios, pero se ha podido 
celebrar de un modo muy diferente 
durante el pasado 13 de noviem-
bre y ha llegado a nuestra comarca 
con una fuerza, quizás algo menos 
numerosa que en otras ocasiones, 
pero con la calidad cultural de cada 
año.

Se han vivido varios eventos 
culturales en nuestros municipios, 
que han movido poesía, canción, 
radio y cuentos y que han sido pro-
tagonizados por muchos de nues-
tros creadores y artistas comar-
cales, como no podía ser de otra 
manera. En Navas del Rey, Miriam 
Urbano y Paco Valencia regaron el 
salón de plenos del ayuntamiento 
con sus nanas musicadas, recitadas 
y cantadas, en un acto en el que 
casi se repletó el aforo permitido 
por el espacio y las circunstancias y 
que se convirtió en un momento ín-

timo y muy bonito que fue más allá 
del acercamiento literario, musical, 
cultural y pedagógico que nos pro-
metían al principio del espectáculo.

El Ayuntamiento de Villa del 
Prado y su biblioteca municipal 
volvieron a contar con la colabo-
ración de la Asociación Cultural 
Las Palabras Escondidas para la 
celebración de este evento, que en 
esta ocasión se convirtió en un re-
cital online con la participación de 
12 miembros del colectivo cultural 
y Gustavo Adolfo Becquer como 
protagonista en el 150 aniversario 

Javier Fernández Jiménez

de su fallecimiento. Este recital, 
Oscuras golondrinas, se puede ver 
en las redes sociales del consistorio 
pradeño, tanto en Facebook como 
en Youtube.

La Biblioteca Municipal de 
Chapinería y el ayuntamiento cha-
pinero volvieron a estar presentes 
en una propuesta a la que tampo-
co fallan nunca. En esta ocasión, 
aliados con Radio 21 Sierra Oeste 
de Madrid y con el equipo de Cas-
tillos en el Aire, ofrecieron para 
todos los públicos el capítulo 271 
de La Biblioteca Encantada, dentro 

La fiesta de las letras prevista para el 23 de abril se ha celebrado este año el 13 de noviembre

Recital de Navas del Rey.

Tres de nuestras bibliotecas premiadas con el María 
Moliner

SIERRA OESTE

Aunque este año parece que 
los baremos han sido algo 
más duros de lo habitual o 

se han presentado muchas más pro-
puestas a estos premios anuales a 
los mejores proyectos de bibliotecas 
públicas de toda España, porque en 
esta ocasión solo tres de nuestras 
bibliotecas han merecido estar en-
tre las 300 seleccionadas a nivel 
nacional, de hecho, una de ellas ha 
estado a punto de ver reconocido 
su proyecto como el mejor de toda 
la Comunidad de Madrid, aunque 
ha sido superado por el de Soto del 
Real y su La biblioteca encendida, 
que trabaja, entre otros factores, 
apoyando a personas mayores y a 
los que viven en la cárcel del mu-
nicipio.

Las bibliotecas de Chapine-
ría, Navas del Rey y San Martín 
de Valdeiglesias han sido nuestras 
tres bibliotecas seleccionadas en 
esta edición de los Premios María 
Moliner y recibirán una subvención 

de 2.000 € para mejorar su dotación 
bibliotecaria.

La Biblioteca Municipal de 

Chapinería se presentaba con el pro-
yecto Biblioenredados: biblioradio 
y muchos más o cuando cerramos 

Javier Fernández Jiménez la puerta pero abrimos las venta-
nas de par en par, que entre otras 
propuestas y ofertas para todos los 
lectores de la localidad se apoyaba 
en la colaboración con el programa 
de radio La Biblioteca Encantada y 
en toda la oferta digital que se rea-
lizó durante el confinamiento para 
llevar la lectura a todo el mundo.

El Centro de Lectura de Navas 
del Rey presentó Un pueblo, una 
biblioteca, contando cómo sin la 
existencia de una biblioteca munici-
pal sería imposible la existencia de 
unos anclajes firmes de la cultura y 
de muchas de las actividades cultu-
rales que se realizan en el munici-
pio. En el proyecto se mencionaba 
la realización durante el confina-
miento de la I Feria del Libro Vir-
tual de la Sierra Oeste de Madrid, 
que trajo a Navas del Rey y a toda 
España una propuesta literaria de 
calidad para todos los públicos.

Y la Biblioteca Pública de San 
Martín de Valdeiglesias ha sido 
seleccionada con su proyecto La 
Biblioteca sin fin, encaminado a la 

integración social y a llegar a todos 
los rangos de población del munici-
pio, fomentando las redes sociales, 
los trabajos vía online y utilizando 
para ello todas las tecnologías a 
nuestro alcance. Este proyecto te-
nía muy en cuenta en especial a las 
personas mayores y se ha converti-
do en una manera de afrontar una 
situación que también ha golpeado 
duramente a la cultura municipal, 
por lo que se han buscado todas las 
vías posibles para llegar a todo el 
mundo.Desde A21 queremos dar la 
enhorabuena a las bibliotecarias de 
las tres bibliotecas premiadas: Mó-
nica Fraile (con la ayuda de Bárbara 
Ibáñez), Teresa López y Estela Mi-
cieces, porque las bibliotecas públi-
cas adoptan un poco de la manera 
de ser, trabajar y hacer de sus bi-
bliotecarias y bibliotecarios y en las 
que ellas dirigen podemos ver mu-
cho de cómo son y de cómo actúan, 
siempre con las colaboraciones y 
apoyos tanto institucionales como 
personales que buscan y terminan 
encontrando.

del proyecto #Biblioradio de la bi-
blioteca, una conversación con los 
narradores orales Eugenia Man-
zanera, Ana Cristina Lluch y Juan 
Luis Nicolás, nacida gracias a la 
celebración en el auditorio munici-
pal de Cuentos de una noche de… 
y que fue emitida el mismo viernes 
13 a las 20.00 horas a través de la 
emisora comarcal. Además, desde 
el fin de semana posterior se puede 
disfrutar en vídeo en Facebook y 
se puede descargar como podcast a 
través de Ivoox e Itunes.

La escritora Irene Yolanda 
López también vivió una noche 
muy especial el pasado viernes 13 
de noviembre con su presentación 
de su primer libro, 28 lunas, en la 
sala El Rodaje de Manzanares el 
Real.

Y aunque es probable que nos 
dejemos alguno de los eventos que 
repletaron de nuevo nuestra comar-
ca de buena literatura y actividad 
cultural, finalizamos este repaso 
por todas estas muestras de nuestra 
cultura comarcal con la XX edición 
de Valdesía, en el que participaron 
poetas y músicos de Valdemorillo 
y pueblos cercanos en el auditorio 
de la Casa de la Cultura, con la par-
ticipación de, entre otros, Miriam 
Urbano y Balta Cano.

La cultura de la comarca vuelve a estar de enhorabuena
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Rafael Rodríguez, premio Divulgación Cultural 
Sierra Oeste 2020

COMARCA

La Asociación Cultural Tea-
tro Sierra Oeste entregaba 
hace unos días el V Premio 

Divulgación Cultural Sierra Oes-
te, un galardón que ofrece al inicio 
de cada una de sus temporadas y 
que precede a todos los eventos 
culturales, actividades y propues-
tas que realiza durante el curso. En 
este 2020 que tan difícil será de 
borrar de la memoria de casi todos, 
esta asociación con una década de 
historia ha decidido galardonar a 
Rafael Rodríguez, un pelayero de 
corazón y una de las personas más 
apasionadas y relacionadas con 
la cultura comarcal en un amplio 
abanico de disciplinas que van del 
teatro a la literatura, pasando por 
la ayuda en la dinamización del 
Monasterio Santa María la Real 
de Valdeiglesias o la creación en 
su municipio del Club de Lectura 
Siglo de Oro. Rafael toma el re-
levo de los cuatro premiados con 
anterioridad: Vicente Hernández, 
Javier Fernández, la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de Cha-
pinería y la Asociación Española 
de Amigos de la Poesía.

Para la realización de esta en-
trevista, tan atípica como el año 
que vivimos, se contó con la cola-
boración de diversas personalida-
des de la cultura y de la sociedad 
de la Sierra Oeste de Madrid, que 
fueron las responsables de realizar 
todas y cada una de las preguntas. 
Rocío Royo, Antonio Sin, Concha 
Salazar, Ana Rivero, Xabier Pe-
droso, Mónica Fraile, Pilar Arias, 
Máximo Becerril, Miriam Urba-
no, Héctor Sin, Mariana Feride, 
Fran de la Poza, Ester López, Fer-
nando López, Araceli Escudero, 
Pablo Castaño fueron los respon-
sables de realizar las preguntas (no 
todas) que forman esta entrevista.

Si tuvieras una varita mági-
ca y pudieras pedir tres deseos 
sobre el buen hacer patrimonial 
y cultural de la comarca, ¿qué 
pedirías?

Lo primero que haría sería 
echar por encima de la comarca 
una buena rociada de compren-
sión, una segunda rociada de afec-
to y en tercer lugar una rociada que 
acabara con esos egos que, muchas 
veces, perjudican al conjunto de la 
comarca. Esa sería una cosa, otra 

sería conseguir de verdad una co-
hesión entre los ayuntamientos 
para presentar un frente unido y 
un buen proyecto de desarrollo 
que contemplara un futuro mejor 
y consiguiera de una vez por todas 
recuperar al menos los niveles eco-
nómicos y sociales que tenía esta 
comarca antes de la Crisis de 2008.

¿Qué persona, de todas las 
que has conocido durante toda 
tu trayectoria vital, es la que 
más te ha sorprendido por su in-
teligencia o más ha influido en tu 
forma de pensar?

La persona que más influyó 
en mí fue el que fue profesor mío 
en derecho internacional privado, 
don Mariano Aguilar Navarro. Él 
fue quien me puso en la pista de 
cuál es el verdadero sentido de los 
que, de alguna manera, tenemos 
unos modestos conocimientos en 
materia legal. Tengo la carrera de 
derecho y durante una época ejercí 
como abogado, pero gracias a este 
profesor abrí los ojos y vi cuál era 
la verdadera razón de la existencia, 
no del abogado, sino del jurista; la 
verdadera razón de la Justicia es lo 
que decían los romanos, el arte de 
lo bueno y de lo justo y de dar a 
cada un lo suyo.

¿Cómo llegaste hasta Pelayos 
de la Presa y por qué decidiste 
quedarte aquí?

Llegué a Pelayos de la Presa 
porque mi padre quería comprarse 
una casita en el campo para jubi-
larse y después de mirar por los al-
rededores llegamos a Pelayos y en-
contramos una cosa que la verdad 
es que era a mí al que le satisfacía, 
porque encontramos la casa en la 
que vivo, que es de una sola planta, 
de un tamaño decente y que mi pa-
dre pensó que sería ideal para vi-
vir su jubilación. Tengo la enorme 
suerte de vivir en un sitio donde la 

gente me aprecia, muchísimo más 
de lo que merezco y que contribu-
yeron a salvarme la vida el día que 
me dio el infarto que casi acaba 
con ella.

¿Qué política municipal ha-
ría falta en la Sierra Oeste para 
dinamizar la actividad cultural 
actual?

Sería conveniente y necesaria 
una política de cohesión, es decir, 
que las fuerzas vivas de la comar-
ca se olvidaran de alguna que otra 
cosa y forjaran un objetivo común 
y una tarea común para llevarlo 
adelante y alcanzarlo. Tanto Pela-
yos como el resto de los pueblos 
que integran la comarca tienen un 
amplio potencial, sobre todo en el 
ámbito de la cultura. Habría que 
enfocar objetivos, propuestas edu-
cativas y otros asuntos estructura-
les. La pandemia no ha traído casi 
nada bueno, pero quizás ha ser-
vido para reconocer que hay más 
cosas además del turismo puro y 
duro para preparar un futuro me-
jor para esta comarca. Tenemos 
muchas cosas buenas que podrían 
abrir muchos horizontes.

¿Qué ha significado para ti el 
teatro?

El teatro para mí ha significado 
mucho, porque yo empiezo a hacer 
teatro cuando fallece mi madre en 
2008 y sobre todo la aventura tea-
tral en la Biblioteca Municipal de 
Chapinería ha sido una enorme sa-
tisfacción para mí, porque he sido 
tratado con afecto, con cariño y de 
una manera exquisita. Y he apren-
dido mucho sobre teatro, práctica-
mente todo lo que sé ahora mismo 
del teatro se lo debo a ellos, tanto a 
la biblioteca como productora de la 
obra como a los compañeros y so-
bre todo al director, al señor Fran-
cesc Garcelán. Aunque la obra con 
la que me estrené como actor fue 

Javier Fernández Jiménez

con una que dirigía mi buen amigo 
Valentín Domingo Santander, qui-
zás una de las personas más cono-
cedoras en la comarca y fuera de 
ella, la función se llamaba “Sabino 
Curatraumas”, que la hicimos en 
el teatro de San Martín de Valdei-
glesias.

¿Eres capaz de razonar que 
puedes estar confundido en al-
guno de tus planteamientos o te 
molesta que te contradigan?

Yo no tengo ningún problema 
en reconocer que me he equivoca-
do, absolutamente ninguno. Y si 
alguien tiene razón yo defenderé 
mis tesis con mis argumentos y 
si se demuestra que estoy equivo-
cado lo acepto y lo reconozco sin 
ningún problema, siempre lo he 
hecho. Pero en todos estos años he 
aprendido que no importa en rea-
lidad lo que tú dices o el cómo lo 
dices, lo verdaderamente impor-
tante es cómo los demás interpre-
tan o quieren interpretar lo que has 
dicho.

¿Una persona como Rafael 
Rodríguez nace o se hace?

Se hace. Porque yo tuve una 
gran suerte, a lo largo de mi vida 
he tenido unos puestos de traba-
jo que me han permitido conocer 
a una gente muy importante y a 
gente muy inteligente y muy des-
pejada, por eso digo que se hace. Si 
yo no hubiera tenido determinadas 
situaciones y determinadas cosas 
no sería hoy el que soy.

¿Eres de los que piensan que 
las instituciones no se implican 
seriamente en cultura porque los 
ciudadanos cultos son más difí-
ciles de controlar?

Evidentemente, pero no es 
nuevo. Los dos grandes elemen-
tos que siempre han servido a 
las élites para dominar al pueblo, 
que son el Mito y el Miedo y que 

han ido evolucionando según ha 
avanzado la historia y el algunos 
de estos momentos, por ejemplo, 
como el que vivimos, incluso hay 
quien pretende recuperar tiempos 
pasados, porque el presente y el fu-
turo son completamente diferentes 
de lo que ya fue. Una de las cosas 
que yo pelearía y pelearé siempre 
es porque la cultura debería estar 
presente en los presupuestos de los 
ayuntamientos pero al margen de 
lo que son los festejos tradiciona-
les, tendría que haber una partida 
de cultura independiente.

¿Cuál es la noticia o aconte-
cimiento que te gustaría dar o 
comentar en la radio?

La radio me llena mucho por-
que es el mejor medio de comuni-
carse, porque soy contrario a eso 
de que una imagen vale más que 
mil palabras. La noticia que a mí 
me gustaría mucho dar por la ra-
dio de esta comarca es que se ha 
formado una comisión integrada 
por todos los ayuntamientos de la 
zona para preparar una estructura 
cultural y cubrir las necesidades 
logísticas de aquellos grupos que 
hacen cultura o de aquellos artis-
tas que son creadores.

¿Si pudieras dar marcha 
atrás en el tiempo qué consejo 
le darías a tu yo de 10 años, al 
joven Rafael de 20 y al maduro 
de 40?

Al niño de 10 años le diría que 
se aplicara y leyera más todavía 
de lo que yo leía, al de 20 años le 
diría que tendría que preocuparse 
de llevarse bien con los demás y 
al de 40 le diría alégrate, porque 
prácticamente has cumplido con la 
sociedad que te rodea.

¿Qué opinas de que para los 
ayuntamientos la cultura siga 
siendo la “asignatura pobre”?

La cultura tiene un riesgo, 
aviva el ingenio de la gente, des-
pierta la curiosidad, facilita el uso 
del lenguaje para hacer sencilla la 
comunicación con los demás, pero 
fundamentalmente la cultura pro-
porciona desarrollo y proporciona 
libertad y quizás no es algo que 
interese demasiado.

¿Qué significa para ti este 
premio?

Es una satisfacción y una sor-
presa, porque lo que creo que yo 
hago es lo que deberíamos hacer 
casi de manera natural y sobre 
todo se debería de hacer desde 
los poderes públicos. Divulgar la 
cultura es transmitir a los demás 
lo que tú opinas sobre las cosas y 
eso es muy importante porque esto 
puesto en contacto con lo que di-
cen otras personas eleva las posi-
bilidades de desarrollo y de tener 
un futuro mejor.

ACTSO reconoce la labor en un amplio abanico de disciplinas de este vecino de Pelayos de la Presa

El premiado, Rafael Rodríguez, y la presidenta de ACTSO, Araceli Escudero.

“Si se permite que el 
alumno participe y aporte 
en su periodo educativo 
tendremos una Educación 
mucho más rica y mucho 
más completa”

EDUCACIÓN

Un Día del Niño muy especial
ROBLEDO DE CHAVELA

El 20 de noviembre de 1954, 
tras las secuelas dejadas 
por la II Guerra Mundial, la 

Asamblea General de la ONU re-
comendó destinar un día a fomen-
tar la fraternidad entre los niños y 
las niñas del mundo y a promover 
su bienestar, realizando activida-
des culturales y sociales. En 1959 
se aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño y ya en 1989 se 
firmó y ratificó el texto final, cuyo 
cumplimiento es obligatorio para 
todos los países firmantes. Puede 
que haya quien piense que eso de 
celebrar un ‘Día de’ no es impor-
tante, pero que existan unos dere-
chos que todos los niños y niñas 
del mundo deben tener es algo tan 
fundamental que debería ser delito 
no recordárnoslo a los adultos, por 
lo menos, una vez al año.

Conociendo esos derechos to-
dos podríamos saber que es ilegal 
prohibir jugar en un espacio públi-
co y otros asuntos parecidos que, 
día a día, vemos y nos encontra-
mos (ya sin sorpresa, por desgra-
cia) en muchísimos rincones de 
todo el mundo. Es ilegal porque el 
derecho de los niños a jugar es un 
derecho fundamental, que está por 

encima de otros que se argumen-
tan para ese tipo de imposiciones. 
Y eso solo por poner un ejemplo.

Esto es solo una diminuta 
muestra de lo que el 19 de no-

viembre han escuchado las niñas 
y los niños de 5ºB y 5ºC del CEIP 
Nuestra Señora de Navahonda, de 
Robledo de Chavela, que han man-
tenido una larga conversación con 

Javier Fernández Jiménez FRATO, o lo que es lo mismo, el 
pensador, psicopedagogo, maestro 
y dibujante italiano Francesco To-
nucci, que desde un pequeño pue-
blo italiano se ha colado en estas 
dos clases para divertirse, apren-
der, escuchar y contar. También 
para enseñar con cada una de las 
palabras que ha dejado revolotean-
do sobre los pequeños robledanos 
que han disfrutado de esta entre-
vista realizada en colaboración 
con Menudo Castillo y que se he 
llevado a cabo tras la idea puesta 
sobre la mesa por el Ateneo Anto-
niorrobles.

Tonucci, un firme defensor de 
que existe otra forma de enseñar 
y de que los niños son seres in-
teligentes sin los que nuestra so-
ciedad sería mucho peor y estaría 
realmente empobrecida ha llegado 
a Robledo gracias a la magia de 
la tecnología, pero la intención es 
la de que, en cuanto las circuns-
tancias sanitarias y de agenda lo 
permitan, pondrá toda su voluntad 
para visitar el centro educativo y 
disfrutar de un colegio con aulas 
al aire libre, árboles y pájaros por 
todas partes y un modelo de ense-
ñanza abierto y diferente.

Francesco Tonucci, que aca-
ba de sacar el libro ¿Puede un 

virus cambiar la escuela?, algo 
que cree que sí que es posible y 
que nos ofrece la oportunidad de 
cambiarla para mejorarla, fue el 
prologuista del libro Los dere-
chos de la infancia, publicado por 
la Editorial Anaya, una antología 
literaria en la que podemos leer a 
algunos de los autores de literatu-
ra infantil más reconocidos como 
Ana María Shua, Gustavo Martín 
Garzo, Gonzalo Moure o Daniel 
Nesquens, ilustrado por Emilio 
Urberuaga, que intentará pasarse 
también por el colegio de Robledo 
en cuanto le sea posible para se-
guir ahondando en todos los dere-
chos de los niños y en el modo de 
aprenderlos, aprehendernos y de 
respetarlos todo lo posible.

Una mañana muy especial la 
vivida en Robledo y un encuentro 
que, una vez más, demuestra que 
niños y adultos pueden entender-
se muy bien, siempre que se tenga 
en cuenta que los niños tienen que 
contar, opinar y hablar muy alto 
en nuestra sociedad, porque vi-
ven en ella y porque serán quienes 
tomen las riendas de todo lo que 
nosotros, los adultos de hoy (que 
casi siempre olvidamos que antes 
fuimos niños) les vamos a dejar en 
herencia.

Imagen de la videoconferencia.

Encuentro de los niños con Francesco Tonucci (FRATO)

Una biblioteca de 20.000 libros al alcance de todos
COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid 
ha puesto a disposición de 
los alumnos madrileños, 

durante este curso escolar, más 
de 20.000 libros y contenidos 
digitales (libros, audiolibros, 
podcast, vídeos, películas y mucho 
más). A través de MadREAD sin 
límites, 640.000 alumnos desde 
4º de Educación Primaria y hasta 
2º de Bachillerato, y docentes de 

la región se benefician de esta 
iniciativa del Gobierno regional 
para fomentar el hábito lector y el 
aprendizaje interactivo, potenciar 
la educación a distancia, el 
acceso igualitario a contenidos 
educativos y dotar a los alumnos 
de nuevos recursos digitales.

Esta herramienta ayudará a 
los docentes a cumplir con los 
Planes Lectores diseñados por la 
Comunidad de Madrid para las 
diferentes edades y crear los su-

yos propios. Asimismo, los pro-
fesores pueden solicitar una obra 
que no esté dentro del catálogo 
para incluirla y, de esa manera, 
trabajar conjuntamente con los 
alumnos.

Los contenidos de Ma-
dREAD sin límites (https://ma-
dread.educa.madrid.org/), están 
disponibles en varios idiomas, y 
se presentan estructurados por 
etapas y niveles educativos para 
facilitar el acceso de los alumnos 

Nota de prensa a las obras más adecuadas e in-
teresantes para su edad. Además, 
gracias a la tecnología de la pla-
taforma, los estudiantes pueden 
obtener informes de seguimiento 
sobre su mejora en lectura, escri-
tura y aprendizaje, e interactuar 
al mismo tiempo con sus profeso-
res y otros estudiantes. Los ma-
teriales también son accesibles a 
través de una App que se puede 
descargar e instalar en tablets y 
móviles.

MadREAD sin límites tam-
bién ofrece muchas ventajas para 
los docentes, puesto que pueden 
crear sus propios planes de lec-
tura y aprendizaje adaptándolos 
a las materias y su contenido. 
También tienen la posibilidad 
de enriquecer sus lecciones con 
elementos multimedia, recomen-
daciones, ampliaciones o aclara-
ciones de contenido, e incluso la 
creación de actividades específi-
cas para sus estudiantes.
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La Comunidad lleva a cabo actuaciones de mejora y 
repoblación forestal en montes de titularidad privada

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid 
destinará 800.000 euros 
para actuaciones forestales 

en montes de titularidad privada. 
Para ello, el Ejecutivo regional ha 
convocado una línea de subvencio-
nes para obras y trabajos de mejora 
y repoblación forestal en montes de 
titularidad privada para el periodo 
2020-2021, con una inversión de 
300.000 euros. Además, se emplea-
rán 500.000 euros el próximo año 
en los terrenos forestales afectados 
por el incendio de Cadalso de los 
Vidrios y Cenicientos.

La consejera de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, Paloma Martín, ha 
asegurado que la finalidad de estas 
ayudas “es contribuir al desarrollo 
y mantenimiento de las funciones 
ecológicas, medioambientales y so-

ciales de los bosques”, para conse-
guir con ello “una gestión forestal 
sostenible, así como la mejora de los 
recursos forestales, el aumento de la 
superficie destinada a estos trabajos 
y la mitigación del cambio climáti-
co”.

Esta línea de ayudas, que con-
tribuye al desarrollo natural de las 
funciones ecológicas, medioam-
bientales y sociales de los bosques y 
a avanzar en el reto contra el cam-
bio climático, cuya convocatoria 
se prevé que sea anual, tiene como 
objetivo dinamizar el sector forestal 
madrileño e incentivar a los propie-
tarios forestales en la conservación 
de sus terrenos, así como en su man-
tenimiento y mejora de la biodiver-
sidad.

Las ayudas están dirigidas a 
aquellos propietarios de terrenos 
forestales cuyos trabajos incluyan 
la mejora y restauración de cubier-

tas vegetales, de protección de los 
montes contra incendios forestales, 
mejoras pastorales, construcción y 
mejora de caminos forestales y re-
población. Se incluye, también, la 
redacción de proyectos de ordena-
ción y planes técnicos de montes, 
así como sus correspondientes revi-
siones.

De este modo, el importe máxi-
mo a subvencionar por cada soli-
citud, en régimen de concurrencia 
competitiva, será de 40.000 euros. 
Además, alcanzarán como máximo 
el cien por cien del importe del gas-
to planteado, sin sobrepasar la canti-
dad anteriormente indicada.

La Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, abonará las cuantías 
subvencionadas tras inspeccionar y 
certificar las actuaciones realizadas 
por los propietarios de los terrenos 
y previa justificación de los mismos.

Redacción Actuaciones forestales 
La Comunidad de Madrid cuen-

ta con un total de 442.352 hectáreas 
de superficie forestal, de las que el 
67% son de propiedad privada y el 
33% de propiedad pública, corres-
pondiéndole al Ejecutivo regional 
la gestión del 23% de la superficie 
forestal total.

Desde la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Sostenibilidad, en los terrenos 
públicos forestales directamente 
gestionados por la Administración, 
con el objetivo de conservar y me-
jorar las masas forestales, se reali-
zaron en 2019 actuaciones como la 
repoblación de 111 hectáreas y trata-
mientos selvícolas en otras 375.

Además, a lo largo de 2020, han 
aumentado notablemente los traba-
jos y restauraciones derivadas en 
las áreas afectadas por el incendio 
que asoló en 2019 a los municipios 

de Cenicientos y Cadalso de los Vi-
drios, lo que ha conllevado la inter-
vención sobre más de 500 hectáreas 
con un gasto total, destinado a recu-
perar terrenos forestales afectados, 
de 2,2 millones de euros.

Hasta la fecha, se han realizado 
ya más de un millar de actuaciones 
de revisión, limpieza y adecuación 
del terreno forestal, así como de 
suministro de alimento y agua, en 
recipientes artificiales estratégica-
mente habilitados para ello, en la 
zona afectada por el incendio de Ca-
dalso de los Vidrios que arrasó con 
la flora y la fauna autóctona. Tam-
bién se han limpiado de cenizas las 
charcas que son utilizadas por anfi-
bios y reptiles para su reproducción.

Este año se está trabajando, al 
mismo tiempo, en la recuperación 
de caminos, abrevaderos, cerra-
mientos de montes y tratamientos 
en áreas forestales muy singulares.

Se emplearán 500.000 euros más para los terrenos forestales particulares afectados por el incendio 
de Cadalso y Cenicientos, donde se han realizado ya más de un millar de actuaciones

Recuperar entornos degradados y conservar 
el medio ambiente

¿Qué es Verde y Vida Villa-
mantilla?

Es una asociación ecologista 
que quiere proteger y favorecer el 
medio ambiente.

Cultiváis huertos urbanos.
Nuestro objetivo principal no 

son los huertos. El objetivo principal 
de la asociación es salir al campo, 
recoger semillas de especies autóc-
tonas, sembrarlas y cultivarlas cada 
uno donde pueda, y cuando tengan 
un buen porte, salir al campo de 
nuevo para plantarlas, y así recupe-
rar entornos degradados, y conser-
var el medio ambiente.

¿Actuáis solo en Villamanti-
lla?

No, no, nos llamamos así porque 
hemos nacido en Villamantilla y la 
mayoría de nuestros socios son de 
Villamantilla, pero nosotros vamos 
a ir a plantar a donde nos dejen. Y 
también hacemos excursiones fue-
ra, una de ellas, por ejemplo en Na-
vas del Rey. donde fuimos a visitar 
el centro de fauna Kuna Ibérica y 
fue maravilloso. Nos recibieron con 
los brazos abiertos, nos trataron fe-
nomenal, la excursión fue interesan-
tísima, aprendimos un montón… 
En definitiva, fue un día delicioso, 
tanto para grandes como para pe-
queños. De lo más recomendable.

¿Cuál es vuestra actividad?
Pues el caso es que somos una 

asociación recién nacida en la pri-
mavera. Durante el tiempo del con-
finamiento poco pudimos hacer. En 
verano hicimos la excursión, y aho-
ra que ha llegado el otoño, que es el 
tiempo ideal de recoger semillas, 
resulta que no nos podemos juntar 
más de 6 personas.

Entonces, desde la asociación, 
estamos animando a nuestros so-
cios a que intenten desarrollar nues-
tra actividad de manera individual. 
Que aprovechen los paseos que po-
demos dar por nuestro entorno, -y 

no me refiero solo a Villamantilla, 
también Navas, Chapinería, todos 
los pueblos de la zona tienen un 
entorno privilegiado- y que recojan 
semillas y las planten y cuiden de 
forma individual.

¿Semillas de qué especies?
Como te dije, de especies autóc-

tonas: bellota de encina, semillas de 
majuelo, de fresno, escaramujos de 
rosal silvestre –porque no solo los 
árboles son importantes-, semillas 
de jara, de cantueso…

En el trabajo diario, ¿cómo es 
el día a día de la asociación?

En el día a día ideamos y damos 
forma a los proyectos de los socios 
para mejorar el entorno. Porque 
no solo nos dedicamos a refores-
tar terrenos degradados, ¡nuestros 
socios tienen un montón de ideas! 
Por ejemplo, queremos naturalizar 
las charcas de Villamantilla, em-
pezando por hacer un censo de las 
especies autóctonas y alóctonas, 
o sea las de aquí y las de fuera. 
Desgraciadamente en las charcas 
alguien ha echado galápago de Flo-
rida, una especie sumamente voraz, 

que está desplazando al de aquí, el 
galápago leproso. Queremos sacar a 
los invasores y llevarlos a un centro 
de animales para que acaben sus 
días en paz y sin reproducirse más. 
Pero también queremos contar a los 
leprosos y devolverlos a la charca, 
hacerlo periódicamente, para obser-
var su evolución y poder atajar con 
tiempo cualquier problema que se 
pudiera presentar. Nuestra idea es 
también involucrar al colegio San 
Miguel de Villamantilla en todas las 
actividades. La mejor forma de que 
los niños conserven y enriquezcan 
el patrimonio natural es conocién-
dolo desde pequeños, y eso solo se 
consigue interactuando con el me-
dio. También queremos actuar en 
zonas que están dentro y alrededor 
del pueblo, zonas naturales, que po-
drían estar mucho mejor de lo que 
están… En fin, un montón de cosas.

Aún estáis en fase de planifi-
cación.

Acabamos de nacer, como quien 
dice y luego tampoco estamos con-
tando con mucha ayuda del ayunta-
miento, por no decir ninguna. Mira, 
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nosotros para hacer la mayor parte 
de las cosas que queremos hacer 
necesitamos permisos: las charcas 
son del ayuntamiento, los terrenos 
donde queremos plantar, también; 
hemos solicitado que nos cedan el 
uso de tres huertos, ya sabes, de los 
huertos urbanos, para poder formar 

a niños y a adultos en la agricultu-
ra ecológica familiar y para poder 
cultivar las plantas que llevaremos 
al campo… Pero nada. El ayunta-
miento no es que nos haya dicho 
que no. Es que ni siquiera se ha to-
mado la molestia de contestarnos. 
Pero, bueno, una solo puede hacer 
su parte, el que los demás hagan o 
no la suya, eso ya no está en nuestra 
mano.

¿Cómo animarías a participar 
a los lectores de A21? 

¿Cuántas veces te has emocio-
nado viendo un amanecer o deja-
do volar tu pensamiento oyendo el 
canto de un pájaro? ¿Eres de los que 
se maravillan ante la perfección de 
una flor o la belleza de una libélula? 
Entonces, ¡eres de los nuestros! En 
Verde y Vida Villamantilla tienes 
un montón de almas afines esperán-
dote con los brazos abiertos. Juntos 
podremos cuidar la naturaleza que 
tanto nos importa a todos, y de la 
cual depende nuestra supervivencia. 
Anímate y síguenos en Facebook: 
VerdeyVida Villamantilla, o escrí-
benos un correo a nuestra dirección: 
verdeyvidavillamantilla@gmail.
com. ¡Te esperamos!

Entrevista a Beatriz García, de la asociación Verde y Vida Villamantilla

VILLAMANTILLA

Uno de los huertos urbanos de la asociación.

Un ejemplar de galápago leproso (Mauremys leprosa).

Paseos guiados para mayores de 55 años 
NAVAS DEL REY

Desde el pasado viernes 6 
de noviembre, el Ayunta-
miento de Navas del Rey 

ha puesto en marcha una inicia-
tiva que une salud y naturaleza, 
en forma de unos interesantes 
paseos guiados destinados a los 
vecinos mayores de 55 años. 

Los paseantes pueden cono-
cer la flora y fauna del maravillo-
so entorno que rodea el municipio 

gracias a las detalladas explica-
ciones que ofrecen las monitoras 
del Centro de Educación Ambien-
tal “El Águila”, entidad colabora-
dora en la actividad.

Todos los viernes a las nueve 
de la mañana, la ruta parte desde 
el Ayuntamiento, con diferentes 
destinos semanales, en grupos de 
cinco personas más monitor. No 
solo es un recorrido cardiosalu-
dable en el que se tiene en cuenta 
la facilidad de la ruta o la cerca-

nía con el municipio, también es 
formativo, ya que se muestran 
al grupo curiosidades de la na-
turaleza. Todo ello respetando y 
descubriendo detalles que, sin la 
ayuda de las instructoras pasa-
rían inadvertidos.

Si uno de los motivos por los 
que muchas personas no salen 
a caminar es por no hacerlo en 
soledad, ahora tienen la oportu-
nidad perfecta de andar en com-
pañía.

Redacción

Renovado el acuerdo para gestionar las colonias felinas
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

La concejala de Salud, Con-
sumo y Bienestar Animal, 
Beatriz Peralta, ha suscrito 

con la vicepresidenta de la Fun-
dación Ayuda a los Animales, 
Mercedes Marsán Galdón, un 
concierto sanitario para el desa-
rrollo de tareas de control de las 
colonias de gatos. En virtud de 
este acuerdo, cuya duración es de 
un año, el Ayuntamiento conce-
derá a esta entidad sin ánimo de 
lucro una subvención por importe 
de 5.000 euros.

El objeto del concierto sa-
nitario es la gestión ética de las 

colonias de gatos, tal y como se 
recoge en la Ley 4/2016, de 22 de 
julio, de Protección de los Ani-
males de Compañía de la Comu-
nidad de Madrid.  La fundación 
controlará las colonias felinas en 
el área de las urbanizaciones de 
Villafranca del Castillo y La Mo-
cha Chica. En el resto del muni-
cipio, en virtud de otro concierto, 
trabaja la Asociación Viva por los 
Animales. 

Método CES
El Proyecto de Control Co-

lonias Felinas, promovido por 
el Ayuntamiento, está basado 

en el denominado método CES 
(captura-esterilización-suelta) y 
consiste en la captura de los fe-
linos para su control sanitario y 
esterilización, marcaje en la ore-
ja, así como en la devolución de 
los ejemplares sanos a su colonia 
de origen, procurándoles una ali-
mentación adecuada (pienso seco 
y agua).  Ese control sanitario es 
continuo una vez regresan a su 
hábitat. Con esta actuación, se 
minimizan las molestias y se evi-
tan los conflictos y la superpobla-
ción de estos animales, sin llegar 
a la erradicación.

La concejala de Salud, Consumo y Bienestar Animal, Beatriz 
Peralta, junto a la vicepresidenta de la Fundación Ayuda a los 
Animales, Mercedes Marsán Galdón.
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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

Pablo Lozano, el taurino total

Pablo Lozano, matador de to-
ros, ha pasado a la historia 
taurina como un excelente 

ganadero, un apoderado de gran-
des figuras del toreo, pero también 
por su buen ojo para descubrir to-
reros y luego moldearlos para ha-
cer de ellos grandes figuras.

Y también, en compañía de sus 
hermanos menores Eduardo y José 
Luis, un extraordinario empresa-
rio taurino. Con él se va un tau-
rino total, un triunfador en todas 
sus facetas. Pero, sobre todo, un 
trabajador infatigable, enamorado 
hasta las “cachas” de su profesión.

Nació en 1931 en el pueblo to-
ledano de Alameda de la Sagra. Se 
presentó, en las Ventas de Madrid,  
como novillero el 1 de junio de 
1950 y cortó una oreja. Otra cortó 
el 21 de septiembre. El 23 de agos-
to de 1951 cortó una nueva oreja.  
Con este aval tomó la alternativa 
en Barcelona con Luis Miguel Do-
minguín como padrino. Confirmó 

el 18 de mayo de 1952 con Antonio 
Bienvenida de padrino.

A partir de aquí toreó poco. 
En 1957 fue su mejor temporada 
toreando 20 corridas. Se retiró en 
1963. En las Ventas toreó 14 feste-

jos y cortó 8 orejas. Su mayor éxi-
to fue el 14 de julio de 1957. Mató 
como único espada seis toros de 
Barcial y cortó cuatro orejas. Una 
del primero, otra del quinto y las 
dos del sexto. La verdad es que no 

Jorge Laverón le valió de mucho.
Fue Pablo Lozano un torero 

poderoso y fácil. Por su estatura –
muy alto– realizó un toreo profun-
do pero poco estético. Por su poder 
muletero le llamaron “la muleta de 
Castilla”.

Mayores éxitos consiguió 
como apoderado y empresario. 
Descubridor de Palomo Linares. 
Apoderó –siempre con sus herma-
nos– a figuras de la talla de Ma-
nuel Benítez El Cordobés, Curro 
Romero, Rafael Ortega, José Ma-
ría Manzanares, César Rincón, 
Eugenio de Mora, Vicente Ba-
rrera, El Juli, Sebastián Castella, 
Manuel Caballero y Espartaco, el 
de más “sello Lozano”, de todos, 
Palomo aparte.

Pablo Lozano estuvo siempre 
vinculado a los mejores toreros 
de cada época. Aquí, además, en-
traban todos los estilos. El toreo 
en toda su variada gama. Desde 
artistas, de valor, clásicos, puros, 
de raza, ortodoxos, heterodoxos. 
¡Todos cabían!

Como empresarios empeza-
ron desde abajo. Gestionaron con 
lógica brillantez plazas de pueblo, 
para ir escalando, poco a poco, 
hasta llegar al cénit: la plaza Mo-
numental de las Ventas de Madrid. 
15 años empresarios de la primera 
plaza del mundo. Hasta llegar aquí 
se foguearon en América: Colom-
bia y Ecuador; plazas de Bogotá 
y Quito. Otro de sus hitos fue la 
“oportunidad” de Vista Alegre, 
asociados con los Dominguín. 
De Carabanchel salieron Palomo 
Linares, Ángel Teruel, Niño de la 
Capea y El Platanito. De su ges-
tión en Las Ventas: César Rincón, 
José Tomás, Morante de la Puebla, 
El Juli, Enrique Ponce, El Cid.

La pasión más grande de Pablo 
Lozano fue el campo y los toros. 
El éxito insuperable: la ganadería 
de Alcurrucén, encaste Núñez, 
moldeado a su imagen por Pablo 
Lozano. Ahórrese pronunciar el 
difícil  nombre de Alcurrucén, 
diga toros de Don Pablo Lozano, 
el Taurino Total.

FOTO: Álvaro Lorenzo.

Tinín, el torero bohemio

José Manuel Tinín ha sido 
un gran torero. Un vividor 
bohemio. Hombre culto, de 

clara inteligencia, forjó a su al-
rededor una leyenda. En parte al 
estilo Dominguín. Mundano con 
un especial don de gentes. Al 
margen de los ruedos fue mana-
ger de dos grandes artistas: Juan 
Manuel Serrat y Camilo Sesto.

Muy bien dotado físicamente 
para el toreo fue Tinín un dies-
tro poderoso, fácil y dominador 
arrogante. Chulo como buen 
madrileño. Desbordaba persona-
lidad. Gran conocedor del toro, 
dada su inteligencia natural, 
salía airoso y fácil de cualquier 
dificultad. Debido a estos cono-
cimientos, una vez retirado, ejer-
ció como “veedor” de ganade-
rías. Últimamente estaba ligado 
a la casa Matilla.

Tinín, novillero puntero, de-
butó en Las Ventas el 16 de ju-

nio de 1965 y cortó una oreja. 
En su repetición el día 20 abrió 
la Puerta Grande al cortar tres 
orejas. En la feria de San Isidro 
de 1966, el día 21 de mayo, tomó 
la alternativa. Paco Camino fue 
el padrino y El Viti, el testigo. 
Tinín cortó una oreja. Otra cortó 
el 24 de mayo con Antoñete y El 
Cordobés en el cartel. Esta tem-
porada actuó en 59 festejos.

En 1967 realizó cuatro paseí-
llos en Las Ventas, y cortó dos 
orejas. Una de ellas, de nuevo 
con Antoñete y El Cordobés en 
liza. Toreó 50 corridas en la tem-
porada española. Tinín, como 
matador de toros, salió tres ve-
ces por la Puerta Grande de Ma-
drid. El 23 de junio de 1968, la 
primera; el 6 de abril de 1965 la 
segunda vez y el 26 de julio de 
1970, única vez que cortó dos 
orejas a un toro. No le valió de 
mucho –toreó 18 tardes– y a fina-
les de 1971, decepcionado, dejó 
los toros. Se fue con el orgullo 

de cortar un rabo en el Chofe de 
San Sebastián.

Tinín, a su estilo de torero 
largo, completo, comenzó a ajus-
tar rotundos perfiles de arte. De 
ese arte tan madrileño de sus pai-

Jorge Laverón

sanos Antoñete y Ángel Teruel y 
con el dominio, poderoso, de sus 
también paisanos Luis Miguel, 
Julio Aparicio, Dámaso Gómez.

Vuelve a los toros en 1974 
y está activo hasta el año 77. 

En estos años, deja otra vez, su 
impronta en Las Ventas. Una 
extraordinaria faena en julio de 
1976 a un toro de Justo Nieto. 
Falló con la espada y se esfumo 
el triunfo. Pero no el recuerdo 
de una labor de alta calidad. En 
San Isidro de 1977 cortó su últi-
ma oreja a un toro de Cortijoliva. 
En 1985 tuvo lugar su despedida. 
Toreó dos corridas, sin éxito, en 
Las Ventas. El 14 de julio puso 
fin a su carrera. Alternó con Juan 
Mora y Luis Miguel Campano.

En San Martín de Valdeigle-
sias toreó de novillero el 11 de 
septiembre de 1965 y cortó dos 
orejas y un rabo. En Madrid to-
reó 26 tardes y cortó doce orejas 
como matador.

Nacido en Madrid, 1946, 
murió en Valencia, noviembre 
de 2020. Adiós Tinín, torero, 
bohemio, genial, dentro y fuera 
de los ruedos. Una personalidad 
irrepetible, indomable. Soberbio 
artista. Artista, soberbio.

FOTO: De Labra.

Dos imágenes de Pablo Lozano.

Dos imágenes de Tinín.

Hoy se torea más bonito, no mejor.
Pablo Lozano, torero.
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