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Condenado
por cohecho el
exalcalde de
Brunete, Borja
Gutiérrez

ESPECIAL NAVIDAD

Logra evitar la cárcel

E

l pasado 4 de diciembre el
que fuera primer edil del
Ayuntamiento de Brunete
desde 2011 hasta 2019, Borja Gutiérrez Iglesias, acudía a declarar
ante la Audiencia Provincial de
Madrid acusado de intentar sobornar a una edil de UPyD para obtener así la mayoría absoluta que
tenía a tan solo un concejal. Un
jurado popular ha declarado culpables de un delito de cohecho a él y
a una cabo de la Policía Local. La
Fiscalía y la acusación particular
han rebajado su petición de pena
de tres años y medio a dos años
de cárcel, lo que permitirá al tribunal dictar una sentencia que no
implique la entrada en prisión del
exalcalde.

Al cierre de esta edición, cuando falta una semana para Nochebuena, aún no se sabe si las comunidades autónomas seguirán el
ejemplo europeo de endurecimiento de las medidas de restricción de movilidad, horarios y reuniones tras el notable aumento de
positivos por COVID-19. Serán estas navidades atípicas recordadas por la cautela para evitar contagios que tendrán los pocos
eventos programados desde los ayuntamientos para celebrar estas fiestas.
FOTO: Iluminación navideña en las calles de Brunete.
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Annus horribilis

H

a habido temporadas malas de solemnidad como
aquella de 1870 cuando
la Iglesia católica definió el dogma de la infalibilidad pontificia;
1992 tampoco fue muy propicio
para la realeza británica, por lo
que es habitual recordar el discurso de la Reina Isabel II en
Guildhall el 24 de noviembre de
ese año, 40 aniversario de su coronación, que ella misma describió como annus horribilis.
Pero pocos superan este 2020
que está a punto de finalizar, en
el que también se ha cuestionado en vez de al papa al rey –su
inviolabilidad concretamente– y
que nos ha traído una epidemia
de dimensiones mundiales que
se está cobrando milllones de
víctimas y que va a dejar hecho
jirones nuestro tejido económico
y social. Desde el pasado febrero
los que hemos tenido la suerte de
no perecer, hemos vivido un rosario de amargura: cautivos, aislados, timoratos y completamente indefensos. Despertar de la
pesadilla ha sido imposible pues

a cada asomo de victoria respondía el virus con una bofetada en
forma de oleada de contagios. El
pequeño respiro estival se disipó
rápidamente y todas las alarmas
se encendieron otra vez.
Ahora que llegan las Navidades, todo parecía indicar que
íbamos a pillar a nuestro enemigo despistado, pero de nuevo las
cifras traen los peores augurios y
estas fechas de celebración y reunión familiar no parece que vayan
a ser lo concurridas y numerosas
de antaño. Nuestro padecemiento
continúa al tiempo que los negocios hacen agua y se quedan sin
hacer el agosto, para más inri. Se
prevé que la pandemia tendrá sin
duda un impacto directo sobre
los volúmenes de producción a
nivel global, disrupciones y trastornos sobre las cadenas de suministro y distribución a la vez que
una brusca sacudida financiera
en las empresas y los mercados
de valores.
Ni siquiera países como Alemania, punta de lanza de las cosas bien hechas en la vieja Euro-

¿Debe ser Arnaldo Otegi
juzgado por el mismo delito?

E

DULCE

l principio non bis in ídem
dicta en la mayoría de los
países civilizados que no se
podrán imponer sanciones penales
o administrativas por unos mismos
hechos ya sancionados. En España,
el Tribunal Constitucional ha reiterado que este principio se configura como un derecho fundamental,
integrado en el artículo 25.1 de la
Constitución Española. Con ello
se intenta limitar el abuso judicial
en forma de repetidos juicios como
manera de acoso u opresión. Pero
en este país nuestro, cuando se
trata del País Vasco se nos olvidan
todas las recomendaciones internacionales. Aplaudimos con fervor si
la Unión Europea pone en tela de
juicio la elecciones de Venezuela,
pero taponamos nuestros oídos si
el Tribunal de Derechos Humanos
de Estrasburgo nos advierte de que
estamos juzgando a un supuesto
miembro de ETA sin imparcialidad.
Es más, si el partido que representa legítimamente a una buena parte de vascos vota en consonancia
con el Gobierno, se acusa a este de
ser rehén de los etarras e incluso
de filoterrorista. Es aberrante que
se invoque al espíritu de la Transición para perdonar las atrocidades
franquistas al tiempo que se impide
que el mundo abertzale pueda desempeñar un papel pacífico y democrático dentro de España. Arnaldo
Otegi ya cumplió seis años y medio
de cárcel sin delitos de sangre, ¿no
son suficientes?
Tolomeo

SALADO

L

a decisión del Tribunal
Supremo de repetir el juicio
contra Arnaldo Otegi,
Arkaitz Rodríguez, Rafael Díez
Usabiaga, Sonia Jacinto y Miren
Zabaleta por el caso Bateragune
(que juzgaba la reconstrucción
de ETA en su etapa final) viene a
hacer justicia sobre una sentencia
que se vio reducida a instancias
de
Estrasburgo
únicamente
por considerar que la jueza que
lo estaba procesando, Ángela
Murrillo, arrojaba dudas sobre su
imparcialidad. Para ello el Tribunal
Europeo se basaba tan solo en que
en otro jucio Murillo preguntó a
Otegi “si condenaba la violencia
de ETA” sin obtener respuesta
afirmativa del actual líder de EH
Bildu. El Supremo invoca ahora
al artículo 4.2 del protocolo 7 del
Convenio Europeo de Derechos
Humanos que permite la repetición
si se produce un “vicio esencial
en el procedimiento anterior que
pudiera afectar a la sentencia
dictada”, como es el caso. La
Audiencia Nacional destapó en
2011 la labor negociadora que
Otegi y Rodríguez “desarrollaron
dentro de la Izquierda Abertzale,
habiendo seguido las pautas de
ETA de forma activa y consciente,
actuando bajo su tutela y dirección
cuando desplegaron las distintas
actividades relacionadas en los
hechos, instrumentalizadas de este
modo por la banda terrorista y a su
directo servicio”.
Copérnico
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pa, son capaces de contener este
COVID-19 invernal. Las manidas discusiones tan propias del
españolito de a pie sobre quién
lo hace bien y quién lo hace mal
se quedan vacuas al no encontrar explicación sobre por qué
la pandemia sigue azotándonos
y de qué manera podemos darle
esquinazo.
Decía Plinio el Viejo que “la
esperanza es el pilar que sostiene el mundo” y lo será también al
final de este 2020 cuando se van
a administrar las primeras vacunas que prometen ser la panacea
contra el coronavirus. Esperando
que nos llegue el turno solo nos
queda la paciencia y arrimar el
hombro en todo lo que podamos,
extremando las precauciones más
aún en estos días tan señalados.
Desde A21 deseamos lo mejor a todos nuestros lectores y
anunciantes esperando que 2021
sea, por contra, un verdadero annus mirabilis que haga olvidar
todo este mal sueño. Ya lo dice el
sabio refranero: “año nuevo, vida
nueva”. A ver si es verdad.
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Kenzo, el nuevo benjamín de la Policía
Local de Villanueva de la Cañada

La Unidad Canina de Policía Local de Villanueva de
la Cañada cuenta con un nuevo integrante. Se llama
Kenzo, tiene tres meses y es una mezcla de pastor
alemán y pastor belga malinois. El alcalde, Luis Partida,
ha dado la bienvenida oficial al benjamín de la Policía
Local estrechando su mano y destacado la importancia
de esta unidad dentro del Cuerpo: “Su labor es clave
en todo aquello que tiene que ver con la prevención
de delitos relacionados con drogas y sustancias
estupefacientes”. Kenzo se une al equipo compuesto
por Kion, un pastor belga malinois, y el cabo Pascual
Zaballos. Durante los próximos meses, pasará por un
periodo de formación y de sociabilización. Está previsto
que en el plazo de un año y medio pueda desempeñar
su labor como agente.

La consejera de Cultura y Turismo
visita Quijorna
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A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

La Comunidad de Madrid apoya la descentralización
de la cultura en los 179 municipios de la región, con
propuestas de creadores multidisciplinares para todos
los públicos que están contribuyendo a la normalización
de la actividad cultural. Es el caso del Festival Escenas
de Invierno 2020, que comenzó el pasado 1 de
diciembre y se prolongará hasta el próximo 6 de enero
con 200 actividades en 100 localidades madrileñas. La
consejera de Cultura y Turismo del Gobierno regional,
Marta Rivera de la Cruz, visitó el 6 de diciembre
Quijorna, donde presentó las propuestas incluidas en
el festival para este municipio madrileño.
Rivera de la Cruz, señaló que “es el momento de que
todos echemos una mano con el objetivo de relanzar
la cultura y el turismo madrileños”. La Comunidad de
Madrid continúa fiel a su apuesta por la innovación y la
creatividad en la región, en un momento extraordinario
donde el sector cultural resulta imprescindible para
afrontar el nuevo contexto social derivado de la crisis
por el COVID-19. Más información sobre el Festival
Escenas de Invierno 2020 en:
www.madrid.org/escenasdeinvierno
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Cadalso supera
los 800 casos
de incidencia
acumulada en los
últimos 14 días

U

Nota de prensa

na de las mayores tasas
de contagio de toda la región se ha dado –según
el último informe de situación
epidemiológica de la Comunidad
de Madrid del 15 de diciembre–
en Cadalso de los Vidrios, que
ha registrado en los últimos 14
días una tasa de incidencia acumulada de COVID-19 de 822,64
con 25 casos infectados confirmados.
Se da la circunstancia de que
el martes 15 de noviembre comenzaron los test de antígenos
en el Polideportivo César Neira
de Cadalso al igual que el sábado
19 se activará el dispositivo en el
Centro Cívico Hogar del Pensionista de Cenicientos, también de
la ZBS de Cadalso de los Vidrios.
A21 se ha puesto en contacto
con la alcaldesa, Verónica Muñoz para preguntarle si se esperan restricciones de movilidad
en la Zona Básica. “La directora
de Salud Pública me ha dicho que
estemos tranquilos, que en un
pueblo un solo caso supone un
aumento muy elevado de la tasa
por cada 100.000 habitantes, que
son casos familiares muy controlados y que están a punto de darles el alta. También nos ha dado
la enhorabuena por el gran trabajo que se está haciendo ”

Diciembre 2020

El peligro de las navidades
A la espera de que se publique
el BOCM el 18 de diciembre lo
que se sabe es que nuestra región
cerrará entre el 23 de diciembre
y el 6 de enero, y solo se podrá
entrar y salir de ella por reagrupamiento familiar o para encuentros con allegados. Las reuniones
sociales pasan de 6 a 10 personas
como máximo de dos grupos de
convivencia distintos para los
días 24, 25 y 31 de diciembre y
los 1 y 6 de enero. El toque de
queda se amplía a la 1.30 el 25 de
diciembre y el 1 de enero.
Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que no impedirá “que los
ciudadanos entren o salgan” de la
región para visitar a sus familiares ni otras restricciones para los
comercios y la hostelería.
El 5 de diciembre se pidió que
los Ayuntamientos realizasen
controles de aforo en las calles
hasta el 8 de enero, prohibiéndose
celebrar las campanadas. Las cabalgatas tendrán que ser en recintos acotados y con público sentado. En cuanto a las residencias de
ancianos, se permite la salida de
los usuarios por Navidad, aunque
no tengan anticuerpos contra el
coronavirus, pero en estos casos
será por un mínimo de tres días,
a un solo domicilio y deberán someterse a una prueba diagnóstica
al regresar.
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El COVID-19 en la comarca
Municipio

C 14

TIA 14

C Totales
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VILLA DEL PRADO

TIA Total

Visita de Reyes Maroto, ministra de Industria,
Comercio y Turismo

El futuro pasa por el comercio local y por los pequeños municipios

eso nos gustaría creer a
todos los que vivimos en
la Sierra Oeste de Madrid, el problema es cómo conseguir fortalecer y apoyar lugares
con ausencia de algunas infraestructuras básicas, con problemas de movilidad o incluso con
comercios empobrecidos e intentando competir frente a grandes multinacionales y empresas
globales. Para dar algunas ideas
sobre todos estos asuntos y para
ofrecer ayudas económicas y proyectos que refloten municipios y
economías la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María
Reyes Maroto, visitó Villa del

de vista sanitario, por lo tanto lo
que queremos es que quien este
año haya descubierto ese turismo
de interior, ese Madrid interior,
ese Madrid rural lo valorice, que
sea también un altavoz y vamos a
trabajar para diseñar un turismo
rural y un turismo de interior mucho más atractivo. Los fondos europeos son una oportunidad para
que los visitantes extranjeros que
vienen a España conozcan este
tipo de turismo”, declaraba.
Tanto la ministra Reyes Maroto como el delegado del Gobierno dejaron una mano tendida a los
alcaldes de todos los municipios
de la Comunidad de Madrid para
solicitar toda la información y
ofrecer todas las facilidades posi-

Villa del Prado ha sido
el inicio de una ronda de
visitas por parte de este
ministerio

Maroto explicó a los
regidores madrileños
los proyectos europeos
y cómo los pueden
aprovechar

Javier Fernández Jiménez

O

Reyes Maroto y Héctor Ortega.

Información epidemiológica Covid-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid,
con datos actualizados por el último informe semanal publicado (15 de diciembre 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. No se proporciona, por razones de confidencialidad, el número de casos
cuando estos son menores o iguales a 5.
FUENTE: Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. ELABORACIÓN: A21.

Prado el sábado 21 de noviembre.
Allí realizó un primer encuentro
con representantes políticos de
la comarca y conoció las instalaciones de Verduras Curro, uno
de los emblemas industriales del
municipio pradeño y de toda la
Comunidad de Madrid. Durante
el encuentro, al que acudieron alcaldes, miembros de oposiciones
locales y militantes socialistas de
diferentes localidades de la región, Maroto se referió a los impulsos que desde el gobierno nacional se pretenden movilizar de
cara a ayudar a los sectores más
perjudicados por la crisis sanitaria que estamos atravesando, a los
fondos de ayuda europeos que llegarán en unos meses para paliar
la grave crisis sanitaria que vivimos y que es probable que aún
sea mayor en fechas venideras y

a todos los esfuerzos que desde
todas las administraciones están
llevando a cabo para mitigar en la
medida de sus posibilidades todos
los problemas económicos y de
salud que está sufriendo nuestro
país.
Durante su intervención en el
Centro Cultural Pedro de Tolosa,
Reyes Maroto habló de la importancia del sector primario para el
desarrollo de todo el país y destacó algunas de las posibilidades
y cualidades de Villa del Prado,
que con su Huerta y su gastronomía se convierte en uno de los
pueblos que fijan población en el
entorno rural y que cuentan con
un entorno natural privilegiado,
que puede ser atractivo de cara al
turismo de interior y en el que se
pueden focalizar diversos negocios y oficios muy necesarios para

cualquier nación.
En esta visita estuvo acompañada por José Manuel Franco,
delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y Secretario
General del PSOE madrileño,
que agradeció en su intervención
el esfuerzo de todos los alcaldes
de los municipios de toda España, sin distinguir el partido político que gobierne en cada uno
de ellos, el trabajo y el esfuerzo
realizados para superar la pandemia. También acudieron a Villa
del Prado Guillermo Hita, alcalde
de Arganda del Rey y presidente
de la Federación de Municipios de
Madrid o el diputado de la Asamblea de Madrid José Luis García
Sánchez, entre otras personalidades políticas. De nuestra comarca
asistieron muchos alcaldes y concejales de diversos partidos polí-

ticos de Villa del Prado, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Pelayos de la Presa o Valdemaqueda.
Esta visita es el punto de partida de una ronda que servirá
para explicar a los regidores madrileños los proyectos europeos
y cómo los pueden aprovechar
para el impulso y desarrollo de
sus municipios. La ministra ha
querido recalcar que estas ayudas y fondos europeos tienen que
servir, entre otras cosas, para fijar
población en los pequeños municipios y para fortalecer nuestro
sector primario y nuestro turismo rural, “el turismo depende de
la movilidad y eso siempre va a
ser así, pero la pandemia nos ha
enseñado a descubrir la España
interior, que como consecuencia
de la pandemia era un destino turístico más seguro desde el punto

bles para que las ayudas europeas
lleguen a sus localidades.
Héctor Ortega, alcalde de Villa del Prado, destacaba la “bonita
oportunidad” que ha supuesto la
elección de esta localidad como
inicio de esta ronda de visitas por
parte del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo puesto que,
según palabras del primer edil
“eso quiere decir que existe una
preocupación por cómo se está
gestionando la vida y el turismo
en general en los pequeños municipios, y sobre todo, cómo es ese
desarrollo rural. Villa del Prado
ha tenido durante la pandemia
cierta repercusión un tanto negativa en algunos momentos pero
se han ido haciendo cosas muy
importantes durante todo este
tiempo para darle la difusión que
merece como municipio”.
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El jurado popular declara culpables de cohecho al
exalcalde Borja Gutiérrez y a una policía local
Al ofrecer favores a una edil de UPyD a cambio de su apoyo a la investidura del dirigente del PP

E

EFE

l jurado popular ha declarado culpables al ex alcalde de Brunete Borja Gutiérrez y a una cabo de la Policía
Municipal de un delito de cohecho cometido en 2012 al ofrecer
favores a una edil de UPyD a
cambio de su apoyo a la investidura del dirigente del PP, según
han informado a Efe fuentes jurídicas.
La Audiencia Provincial de
Madrid juzgó la pasada semana a

su petición de pena de tres años
y medio a dos años de cárcel, lo
que permitirá al tribunal dictar
una sentencia que no implique la
entrada en prisión del ex alcalde y
su cómplice, que, según el jurado,
actuó como cooperadora necesaria.
Fiscalía y acusación particular también piden 10.800 euros
de multa para ambos y además,
la defensa de la afectada, Carlos
Muñiz, solicita 30.000 euros en
concepto de responsabilidad civil
para Cortina.

FOTO: Twitter.

Borja Gutiérrez.

VILLA DEL PRADO

Nueva ambulancia para Protección Civil

Cuenta con todo el equipamiento de una UVI Móvil, dispone de monitor y respirador para soporte
ventilatorio y ha supuesto un desembolso de 45.000 euros por parte del municipio

E

F. González

l 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, tuvo lugar, en el
municipio de Villa del Prado, un
emotivo homenaje a los miembros de Protección Civil de esta
localidad.
En el acto tomó la palabra el
alcalde, Héctor Ortega, el concejal de área, José Manuel Martín y el jefe de la agrupación,
Sergio Rubio. Todos ellos pusieron de relieve la importancia
del servicio que estas personas
prestan de manera altamente
eficaz y con extraordinaria abnegación al resto de sus conciudadanos. Desde esta tribuna nos
unimos a ese merecido reconocimiento.
Dicho acto comenzó con la
proyección de un vídeo-resumen de todas las labores rea-

Presentación del vehículo en el Ayuntamiento pradeño.

lizadas por parte de esta agrupación, algo que fue grato y
emocionante para todos los voluntarios.
Seguidamente se hizo entrega a Protección Civil de una
nueva ambulancia con todo el
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NAVAS DEL REY

BRUNETE

Gutiérrez y a la oficial por estos
delitos y el jurado ha deliberado
desde el lunes antes de emitir el
veredicto de culpabilidad por siete votos a favor y dos en contra.
El jurado da por probado el
cohecho cometido por el entonces
alcalde popular con ayuda de la
agente de policía, pero también
considera acreditado que en el
procedimiento judicial se han
producido dilaciones injustificadas.
Por esa razón, la Fiscalía y la
acusación particular han rebajado

www.a21.es

equipamiento de una UVI Móvil, disponiendo de monitor y
respirador para soporte ventilatorio. El desembolso es de
45.000 euros por parte del municipio.
La nueva ambulancia estuvo

expuesta durante un espacio de
tiempo para que pudiera ser observada por cuantos lo desearon.
Al finalizar el acontecimiento, se hizo entrega de diplomas
a todos los voluntarios y, por
parte del Ayuntamiento, de una

cesta de Navidad.
La emoción subió altamente
de tono cuando se hizo obsequio
a una pareja de voluntarios de
una camiseta de Protección Civil para bebés; se da el caso que
una compañera de esta agrupación está a punto de dar a luz. Ni
que decir tiene que a la futura
mamá se le saltaron las lágrimas
y, tal vez, a más de uno de los
presentes.
En este año atípico, donde
una infección desconocida ha
truncado el normal devenir de
nuestra cotidianidad, han aflorado en nuestro entorno los más
altos sentimientos de colaboración ciudadana; estas personas
de Protección Civil, poniendo
incluso en riesgo su seguridad
personal, son una muestra fehaciente de tal desprendimiento.
Vaya nuestro aplauso y reconocimiento para todos ellos.

Polémica cancelación de una carrera ciclista

El alcalde ha denunciado a la organización por acusarlo de convocar a cazadores para disparar contra los corredores

E

Redacción

l alcalde de Navas del Rey,
Jaime Peral, ha presentado
una denuncia contra la
organización de la prueba ciclista
Scott 7 Estrellas, carrera convocada
para el día 13 de diciembre con
salida en Colmenar del Arroyo y
que tenía previsto atravesar Navas
del Rey, Pelayos de la Presa y
San Martín de Valdeiglesias Este
periódico ha tenido acceso a la
demanda en la que se expresa
textualmente que “los insultos y
acusaciones recibidas entre otras
son: la emisión de un vídeo a través
de una cuenta de Instagram en el
cual aparecen dando el mensaje
dos personas siendo estos los
organizadores de la carrera, en el
cual acusan tanto al Ayuntamiento
como al alcalde de convocar a un
grupo de cazadores para disparar a
los participantes de la prueba si la
llegaran a realizar. Igualmente, en
dicho vídeo llaman al alcalde loco
y perturbado y ser capaz de llevar
a cabo los disparos a los ciclistas.
Que igualmente dichas acusaciones
son emitidas por la organización en
su comunicado de cancelación”
En la grabación a la que se refiere la demanda se asegura que
Jaime Peral fue expulsado del PP,

cuando realmente el actual alcalde
decidió marcharse del partido “por
las discrepancias con la dirección”.
Esta errónea afirmación la hace José
Antonio de la Rosa, concejal del PP
en 2012 en el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella, aunque no fue
incluido en las listas a las siguientes
elecciones de 2015. También ejerció
como presidente del PP en el distrito de Moratalaz y aún mantiene su
influencia dentro del partido. La
curioso es –según aseguran desde
Navas del Rey– que “la Comunidad
de Madrid tarda aproximadamente
dos meses en emitir una resolución
de las peticiones, mientras que para
esta prueba lo ha hecho en tan solo
dos días”.
La difusión del comunicado de
cancelación de la prueba enviado
por la organización a los medios de
comunicación ha tenido una amplia
repercusión en televisiones, prensa
y radio, con titulares como “Suspendida una prueba de bicicleta de
montaña en Navas del Rey al convocar el alcalde a 60 cazadores armados en la ruta ciclista” (El Mundo 13/12/2020).
Algunos medios de comunicación no se han resistido a caer en la
tentación sensacionalista, trasladando el caso a un enfrentamiento entre
cazadores y ciclistas, cuando a la

vista del comunicado de la organización y la demanda del alcalde, el
conflicto enfrenta a los responsables
del evento y la máxima autoridad
del Ayuntamiento, siendo totalmente ajenos al caso los dos colectivos
deportistas que habitualmente conviven perfectamente en el entorno
de nuestra comarca respetando mutuamente fechas e itinerarios.
Desde la organización afirman
que el alcalde llevaba mucho tiempo intentando impedir la prueba,
mientras Jaime Peral declara que
hacía más de un mes que tenían
la firme negativa del permiso para
atravesar 56 fincas privadas incluido el coto privado de caza que explota la Sociedad de Cazadores de
Navas del Rey todos los domingos
y festivos de la temporada, según
confirma el calendario cinegético
de la Comunidad de Madrid para el
pueblo casero.
A solicitud de la Comunidad de
Madrid el Ayuntamiento responde
con la negativa el 23 de noviembre
explicando “que la carrera coincide
en fecha con la caza con itinerario
diseñado por la organización atravesando el coto; que los propietarios de esos y el resto de terrenos
no han recibido solicitud de autorización” y por riesgo para la salud
pública por COVID ante la elevada

Desde Doña Filo queremos difundir un mensaje de
ilusión, de ánimo, sobre todo de esperanza en el futuro, no
dejemos que esta Navidad pase sin pena ni gloria.
Aunque no se den las mejores circunstancias para
reunirnos, no debemos dejar de CELEBRAR, de FESTEJAR, de
BRINDAR con optimismo por el tiempo mejor que ha de
llegar.
Este es nuestro pequeño granito de arena para poder
darnos un pequeño homenaje gastronómico con ilusión,
humildad y merecimiento.
Desde Doña Filo
¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!!

concurrencia.
El 10 de diciembre la Comunidad solicita al Ayuntamiento las
alegaciones y este contesta el mismo día explicando que los terrenos
son del municipio y que dentro de la
Ley general del plan cinegético los
cazadores establecen sus normas y
calendario de caza; que si la organización hubiese contactado con el
ayuntamiento antes de realizar el
trazado y establecer una fecha el
alcalde habría facilitado toda la información necesaria; que el Ayuntamiento no ha tenido conocimiento
hasta que la Comunidad no ha solicitado el visto bueno y el informe
del municipio.
El día 12 de diciembre a las
10:51, un día antes de la prueba, la
Comunidad de Madrid emite resolución favorable a la realización de
la prueba, pero con los condicionantes y requisitos que debe cumplir.
Entre ellos, destaca el punto tercero
que explica: “Esta autorización carecerá de validez si no se dispone
de la autorización de los propietarios de los terrenos privados por los
que pudiera discurrir y sin perjuicio
de cualquier otra licencia o autorización que fuera necesaria”, como
apuntan a A21 desde el consistorio
casero.
Sobre las 21:00 horas del 12 de

diciembre la organización lanza el
comunicado escrito y emite el vídeo
informando de la cancelación de la
prueba y vertiendo las acusaciones
demandadas. A esa hora algunos de
los participantes ya se habían trasladado desde diversos puntos del país
a las cercanías de la prueba y todos
habían abonado la cuota de inscripción fijada en 23 euros. La inscripción se mantuvo a pesar de no tener
los permisos de los propietarios de
las fincas por las que debía discurrir
la carrera.
La resolución de este asunto
queda a la espera de la sentencia
judicial, aunque de este caso se desprende un claro aviso a los alcaldes
de los municipios que piensen celebrar pruebas de este tipo.
Ahora, la organización ofrece
a los ciclistas participantes la posibilidad de utilizar la inscripción de
la prueba cancelada para participar
en la próxima Ruta Huerta y Vino
el día 27 de diciembre con recorrido
por Villa del Prado y que, según ha
podido saber A21, aún no dispone
de los permisos ni autorización necesarios por parte de propietarios,
Ayuntamiento ni Comunidad. A
pesar de ello la organización tiene
abierta la inscripción previo pago
de 23 euros. La historia puede repetirse.
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PELAYOS DE LA PRESA

“Llegamos a pensar que todo había pasado pero
la gente sigue enfermando y sigue muriendo”

Entrevista al alcalde, Antonio Sin
Javier Fernández Jiménez

Estamos a punto de terminar
un año que ha sido uno de los más
raros y difíciles de nuestras vidas, ¿cómo ha sido vivir este 2020
como alcalde de Pelayos de la Presa?
Un año diferente y complicado, porque nos hemos tenido que ir
adaptando a muchas circunstancias
que desconocíamos, a una situaciones muy graves y muy duras durante
los primeros meses y luego adaptándonos a esta nueva manera de vivir,
de trabajar, pero más allá de eso, con
la misma pelea y con la misma lucha que siempre tienes en los ayuntamientos pero de manera diferente.
¿Una crisis en la que el
ayuntamiento pelayero y sus vecinos han estado a la altura?
Sí, sin duda. La gente ha sabido
entender la situación que vivíamos,
ha habido momentos de mucha solidaridad, muchos momentos de
apoyo, de responsabilidad… también hemos vivido momentos en los
que se ha flojeado porque parecía
que la situación iba mejor y bueno,
el carácter que tenemos los españoles en general de vivir y la forma de
relacionarnos que tenemos es más
complicada para combatir a este virus que, quizás, la que tienen otras
sociedades u otros países que tienen
una forma de entender la vida de una
manera diferente y se han adaptado
mejor. Pero en general estoy muy
contento con cómo se ha comportado la gente de mi pueblo, especialmente en los primeros meses, en lo
más duro de la pandemia, con la situación tan crítica… esos momentos
de confinamiento total, esa dureza y
todo el mundo con el que te encontrabas o se ponía en contacto contigo
se ofrecía para ayudar en todo lo posible, para echar una mano y eso se
te queda ahí porque recuerdo todos
esos momentos.
¿Estáis preparados para los
retos que nos quedan por superar?
Ya le hemos cogido el ritmo y
sí, estás pendiente de lo que pueda
pasar, lo que pasa es que ya todos
sabemos lo que tenemos qué hacer,
cómo hacerlo y al final todo es seguir la batalla de mantener el listón
alto y de seguir con las medidas de
precaución y de hacer entender a la
gente que tenemos que seguir en la
pelea para estar cada día mejor.
Pelayos ha vivido un cierre
perimetral junto a San Martín de
Valdeiglesias de varias semanas,
¿cómo llegó la noticia y cómo se
ha sobrellevado la situación?
En mi caso la noticia llega de
parte de un alto cargo de la Comunidad de Madrid que me llamó un jueves a las tantas de la noche. Estaba
dentro de las posibilidades, llegó en
ese momento y nos tocó asumirlo,
sin más, acatar las normas y, de al-

guna manera, nos ayudó a entender
que esto no se ha acabado, que hay
que seguir con la pelea. Fue un toque de atención que nos ha tenido
cuatro semanas de una manera algo
más complicada, pero el resultado
está ahí, los datos han bajado y, puede que haya sido coincidencia, pero
nosotros creemos que es porque este
cierre ha servido y ha sido útil, y
además nos sirve para entrar en las
navidades concienciados y más protegidos.
¿Un cierre perimetral real o
una mera formalidad que cualquiera podía saltarse sin demasiados problemas?
Hace unos días alguien me criticaba porque yo siempre apelo a la
responsabilidad personal. Las administraciones podemos y debemos
hacer todo lo que esté en nuestra
mano, lo que pasa es que tenemos
los medios que tenemos. Para cerrar
dos municipios como Pelayos de la
Presa y San Martín de Valdeiglesias
de manera hermética tendríamos
que tener aquí al ejército, porque
nuestros recursos de policía local o
de Guardia Civil son los que hay…
Pero lo importante es la gente, con
esta enfermedad y con este virus si
las personas no ponemos de nuestra
parte ya podemos hacer las administraciones lo que sea, que no valdrá
para nada. Pero la gente entiende
muy bien lo que tiene que hacer y en
este caso, incluso sabiendo que no
había controles en la rotonda se ha
quedado en su casa. Todos tenemos
familia y amigos a los que queremos
cuidar y proteger, nadie quiere ir al
hospital.
¿Cómo respondieron los
vecinos a la realización de los test
de Covid-19?
Fueron 1.244 test los que se hicieron en Pelayos, que tenemos una
población ahora mismo empadronada de unos 2900, ¿son muchos o
pocos? Yo estoy satisfecho porque la
gente ha respondido. ¿Podría haber
ido alguno más? Sí, pero bueno…
Ha servido para concienciar un poco,
para hacer un baremo de lo que teníamos aquí y, visto el resultado, ha
sido una cosa más, que había quien
reclamaba mucho en otros momentos, los test para todo el mundo. Ha
sido algo muy bien organizado, con
un gran esfuerzo por parte de todos.
Mi agradecimiento infinito a las y los
profesionales del Hospital Virgen de
la Poveda de Villa del Prado, a Protección Civil de Sotillo de la Adrada,
que vinieron a echarnos una mano, a
todos los empleados municipales, a
toda la gente que nos ha ayudado, a
la Comunidad de Madrid, que desde
el principio estuvieron pendientes
para que todo fuese muy bien. Aquí,
por cierto, todo ha ido muy bien organizado y casi ni ha habido colas. Y
es un recurso más para ver en qué situación real estamos, para saber que

no estábamos tan mal dentro de una
situación de alarma.
La famosa tasa de incidencia
es algo complicado de explicar a
cualquiera pero ¿a Pelayos también le resulta complicado explicar a las autoridades sanitarias
que el censo que tiene no refleja
habitualmente la población real
del municipio?
Claro, pero ¿cómo se cuantifica
eso? Se puede explicar y cuando hablas con la Comunidad de Madrid
y te preguntan cuánta gente tienes
realmente haces una estimación porque tampoco lo sabemos con exactitud, aunque sí que tenemos una
idea más o menos clara y nosotros
estamos o hemos estado doblando
prácticamente la población que tenemos censada, pero no podemos
dar una cifra concreta. Por ejemplo,
en el tema de los test nos dijeron que
fuera todo el mundo que quisiera
hacerlo, aunque no estuviesen empadronados, que fuesen todos los
que estuvieran por Pelayos, porque
lo que se quería era tener un muestreo real. Desde marzo hasta hoy
nosotros hemos subido mucho en
población, algo que es lógico. Aquí
se vive más cómodo que en un piso
en Madrid. No importa que la gente
venga, si vienen y hacen las cosas
bien, da igual que estén viviendo en
otra parte o aquí. Y nosotros encantados de que la gente elija Pelayos
para superar estos momentos tan duros, siempre que seamos respetuosos
y mantengamos las normas de seguridad. Los pueblos han ganado enteros respecto a la ciudad, ahora llega
el invierno y los pueblos son más
duros pero mientras ha hecho buen
tiempo, la elección está clarísima.
Y ahora llega la Navidad,
¿preocupa lo que pueda ocurrir?
Preocupa, desde luego y vamos
a hacer poco en cuanto a actividades,
pero si la gente respeta no habrá ningún problema y si a alguien se le va
de las manos, habrá que explicarle

que no se le puede ir. Van a ser unas
navidades muy tranquilas, muy de
poca cosa. Vendrán otras mucho mejores, seguro, estas toca pasarlas así.
Y aun así hay que seguir con
la actividad, de hecho el deporte
y la cultura han vuelto a ponerse
en marcha en toda la comarca y
Pelayos de la Presa no se ha quedado atrás, ¿qué actividades se
han podido reactivar y cómo están
funcionando?
A nivel deportivo, desde que se
pudo empezar, se reiniciaron las actividades para adultos, dentro de las
actividades que se pueden realizar
como el tenis, el pádel… que se retomaron en cuanto fue posible. Con el
tema de los niños hemos sido mucho
más precavidos. Cuando empieza el
cole y empieza con los grupos burbuja valoramos la posibilidad de arrancar también con esos grupos burbuja
pero cuando lo teníamos todo pensado empezó a subir el repunte de esta
segunda ola, decidimos esperar para
ver cómo iba evolucionando y como
vimos que la escalada iba en aumento y el cole iba bien… el deporte es
fundamental para el desarrollo de
los chavales, pero el colegio lo es
más, así que, ante cómo se estaba
poniendo la situación y viendo que
el colegio aguantaba bien decidimos
esperar a ver la evolución, que nos
llevó incluso a estas restricciones de
las que acabamos de salir. Ahora vamos a pasar las navidades y cuando
pasemos estas fechas retomaremos
las ideas que teníamos previstas, si
la cosa va bien, e intentaremos hacer
un inicio con grupos burbuja, con
grupos pequeños, con actividades al
aire libre y empezar a ir haciendo cosas, siempre con la máxima precaución. Me preocupa todo lo que pase
con nuestros niños y su actividad,
pero están dado una demostración
de responsabilidad, de saber entender, de disciplina y tienen toda una
vida por delante. Van a perder un
año de actividades, pero van a ganar

un año de valores con respecto a sus
mayores, con el respeto, con el saber
que hay problemas en la vida que
hay que acatar y solucionar. Si dejando a nuestros niños sin actividad
este año salvamos la vida de nuestros mayores, será un año ganado,
no perdido. Y, por supuesto, todo lo
que hagamos será en continuo diálogo con el colegio de nuestro pueblo,
que es al que van nuestros niños.
A este respecto, parece que la
Comunidad de Madrid está llevando a cabo una programación
cultural más que importante, ¿la
cultura es un elemento fundamental para nuestra vida?
La cultura es fundamental, lo
que pasa es que esta pandemia ha
golpeado con mucha fuerza y de
manera directa a la cultura y al mundo del espectáculo, poniéndola en
una situación muy difícil, porque la
cultura se ve, se toca… es cercana,
pero te tienes que juntar en un espacio para poder verla. La situación es
complicada pero se le están buscando las vueltas para intentar moverla.
Por ejemplo, nosotros en el Monasterio hemos ofrecido teatro por parte
de la Comunidad de un modo diferente. Se ha hecho una representación de una obra de Valle-Inclán con
cinco personas en directo pero con
más de cien a través de streaming
viéndolo desde sus casas y con eso
se ha conseguido que llegue a muchos rincones de Madrid algo realizado en Pelayos de la Presa. Hay que
darle las vueltas al virus para poder
seguir celebrando actividades culturales. Hay que intentarlo y estamos
pensando en cómo ofrecer cultura
con diversas opciones y soluciones.
¿Está ya el programa listo?
Este año estamos poniendo luces
como locos en todo el pueblo para
darle algo de color al municipio y
estamos pensando en diferentes opciones con respecto a poder hacer
alguna actividad más. Estamos viendo qué posibilidades tenemos con
la cabalgata para llegar a todos los
niños durante estas fechas, porque
los niños y los abuelos son los protagonistas. Estamos pensando y algo
haremos, pero siempre buscando la
seguridad. Y si algo no es seguro no
lo haremos.
¿Los Reyes Magos podrán venir a Pelayos de la Presa?
Estamos pensando mucho en
ello y buscando soluciones para que
cuando vengan los Reyes Magos
puedan ver a los niños de nuestro
municipio, pero sin acumular gente
y sin amontonar gente, por lo que estamos mirando posibles alternativas.
Los Reyes van a venir.
¿Y el número de la lotería?
La lotería ya se terminó. Después de las circunstancias del año
pasado, lo complicado que fue todo,
partiendo de una noticia muy positiva en determinados momentos se
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convirtió en una noticia muy negativa, aquello pasó, todo el mundo cobró sus papeletas y cobró su dinero
y este año hemos variado la manera
de actuar: en el mes de agosto elegimos el número que iba a distribuir
el ayuntamiento de Pelayos, la administración de loterías se encargó
de distribuirlo y en tres semanas se
agotó. El año pasado se vendieron
en Pelayos 20.000 €, este año se han
vendido 32.000 € y ha durado tres
semanas. Para Pelayos de la Presa
todo empezó el día de la lotería, sale
el número, que fue una noticia muy
positiva, de hecho mucha gente ha
podido superar el bache del coronavirus gracias a la lotería, después se
lio aquello y prácticamente estábamos acabando de pagar el tema de la
lotería y llegó de pronto toda la situación que hemos vivido. Ha sido un
año raro, en el que aún hay días en
los que me sorprendo de cómo hemos llegado a estar como estamos.
Una de las grandes preocupaciones de todos los municipios es
el fomento y el apoyo del comercio local, ¿tienen pensada alguna
fórmula para ayudar a sus comerciantes o han llevado ya alguna a
cabo?
Este tipo de municipios, como
Pelayos de la Presa, desde el principio estuvimos en contacto con nuestros comercios para intentar echarles
una mano con todo el tema de las
mascarillas, de las regulaciones, de
las protecciones… que fue tan complicado y ahí estuvimos echando una
mano a tope. Pero en municipios
como el nuestro, en el que hemos recibido a mucha gente y Pelayos que
no es un pueblo que más allá de la
restauración y comercios de alimentación no tiene un gran tejido comercial, al recibir tanta gente el verano
ha estado bien y nuestro comercio
no ha estado mal. Sé que en otros
municipios sí se han realizado todo
tipo de campañas y demás, aquí, de
momento no se ha percibido la necesidad y la gente va tirando, el invierno será más complicado, ahora en
navidades llegamos a plantearnos la
posibilidad de hacer algo, pero dada
la situación en la que estamos hemos
pensado que es mejor que todo siga
a su ritmo, aguantar estos meses duros y ver cómo evoluciona todo de
cara al año que viene. Si hay que
echar una mano se echará, no cabe
duda, pero paso a paso y lo que vaya
siendo necesario.
Un año tan complicado como
este parece ser de lo más indicado
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para alguna rebaja fiscal, aplazamiento en los pagos…
Bueno, los aplazamientos los
tenemos de serie y están en nuestra
ordenanza. Aquí lo que no hemos
hecho ha sido subir los impuestos.
Acabamos de firmar los presupuestos y es cierto que no hemos hecho
ninguna rebaja fiscal, pero tampoco
hemos subido nada. Estamos manteniendo servicios, servicios de calidad incluso teniendo muchísima
más gente, vamos a seguir con esa
pelea y desde servicios sociales estamos prestando ayuda a todo el que
lo necesita, pero al que lo necesita,
porque es importante prestar ayuda a
quien lo necesita de verdad.
Con una crisis sanitaria y
económica como esta, ¿es posible
llevar adelante los proyectos y las
ideas previstas al inicio de la legislatura?
En ese sentido, poco a poco se
han ido haciendo cosas. Incluso en
los meses más duros hemos seguido
haciendo cosas. Hemos podido hacer cosas con el parón que nos habría sido más difícil estando a pleno
rendimiento, por ejemplo, hemos
cambiado el suelo del gimnasio que
estaba muy deteriorado, lo hemos
dotado de un sistema de calefacción
y de aire acondicionado, lo hemos
pintado… aprovechando que estaba
cerrado le hemos dado una buena
vuelta. Tenemos una serie de proyectos ahora que la Comunidad de
Madrid está ofreciendo subvenciones de todo tipo y hemos solicitado
varias. Tenemos dos planes de empleo ahora mismo con los que vamos a poder hacer muchas pequeñas
cosas en el municipio, otro que nos
acaban de conceder ahora… y este
año que viene va a ser un año muy
productivo, algo en lo que nos va a
ayudar la nueva regla del gasto, que
podamos utilizar el remanente que
tenemos en el municipio, el gasto corriente del PIR que recuperamos…
esa pequeña inyección económica
nos va a permitir hacer una serie de
cosas y tenemos varios proyectos
encima de la mesa que vamos a llevar a cabo. Ahora mismo acabamos
de aprobar, con recursos municipales, el arreglar toda la solera de la
piscina municipal de cara al verano
que viene, acabamos de terminar la
obra que se ha estado ejecutando del
Monasterio con fondos del ADI que
sigue consolidando nuestro enclave
arquitectónico más importante y nos
acaban de comunicar que empieza la
licitación para la zona de la portada

de la iglesia, que esperamos se desarrolle el año que viene. Tenemos el
proyecto de la Estación que vamos
avanzando con él y que queremos
realizar en esta legislatura para darle
a ese edificio la importancia que se
merece y muchas cosillas más que
tenemos por ahí, como un tema de
deportes del que no quiero decir mucho, con una subvención con la que
creo que vamos a tener suerte y que
nos va a permitir disponer de instalaciones deportivas de calle para
fomentar el deporte al aire libre…
muchas cosas. Ha sido todo mucho
más complicado, pero no ha sido tan
imposible como parecería y hemos
podido seguir trabajando.
El Monasterio sigue convirtiéndose en la piedra fundamental
del atractivo turístico de Pelayos.
El Monasterio tiene las tres patas. Por un lado el tema del turismo,
que es fundamental y que, aunque
“Nosotros estamos
encantados de que la
gente elija Pelayos para
superar estos momentos
tan duros”

ahora no estamos ofreciendo nuestras visitas guiadas, la Comunidad
de Madrid ha estado grabando unos
vídeos para turismo, patrimonio y
demás… se están haciendo unas
guías con lo mejor de la Comunidad
de Madrid y siempre está presente el
Monasterio… hemos tenido dos semanas en las que todos los días había
alguien haciendo fotos, grabando vídeos… mucha gente está conociendo Pelayos de la Presa gracias al
Monasterio; hemos tenido la fortuna
de que Pablo López haya grabado
un videoclip allí… todo el mundo
lo va conociendo cada día más. Pero
además del turismo y de los eventos,
que nos dan recursos económicos
para poder seguir avanzando y cada
vez poder hacer algo más y tener
los espacios mucho mejor y mucho más cuidados. Tenemos ahora
un proyecto que se va a ejecutar ya
para hacer una cartelería explicativa
con unos paneles muy bonitos, que
van a llamar mucho la atención y
que van a permitir hacer una visita
sin tener que ser guiada para poder
tener más gente por aquí… este año
no hemos podido hacer bodas, pero
sí bastantes rodajes. Y la tercera pata,
que es patrimonio, que al final, tanto
la Comunidad de Madrid como con
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fondos europeos y el ayuntamiento
a través de ADI hemos conseguido
hacer esa obra, ahora otra nueva y
se está generando mucha vida cultural, turística y económica, dentro
del respeto a la historia y al Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias. Cada vez es un rincón más
importante para Pelayos y para los
pelayeros, social, cultural y económicamente.
El pantano es otro de sus puntos fuertes, ¿Ya se está pensando
en posibles medidas de cara a este
verano?
Es un atractivo de la zona, desde
luego, es verdad que en Pelayos el
pantano casi nos da más problemas
que otra cosa, pero al final la gente
conoce esta zona también gracias al
Pantano de San Juan, que tiene que
tener agua y estar de la mejor forma
posible, tenemos que mejorar cada
día en la situación de las playas del
pantano, en la accesibilidad, en la
seguridad y en que las visitas cada
vez sean mejores. Este año, desafortunadamente se paró, no se pudo
hacer nada, pero vamos a seguir
con el convenio con la Comunidad
de Madrid, con la Cruz Roja de los
socorristas y poco a poco ir mejorando en la oferta, porque el pantano es
importante, pero es más importante
que se regule el turismo de calidad
del pantano. Tenemos que seguir
mejorando.
Muchas personas han abandonado la capital para venirse a vivir
a nuestros municipios, ¿qué podemos hacer para atraer aún a más?
Olvidándonos un poco del tema
pandemia, que nos limita mucho,
siempre se puede mejorar. A nivel
instalaciones deportivas, a nivel
actividades culturales, calles del
municipio que aún están en malas
condiciones… en el tema de las comunicaciones hemos avanzado bastante, tenemos la fibra óptica en un
tanto por ciento muy elevado en el
municipio. Hay que seguir peleando
para que no se pierda calidad, siempre está el asunto de la M-501 y el
posible desdoblamiento del puerto,
que sería muy importante. Se han
puesto en valor estas zonas y con
el teletrabajo se ha demostrado que
en los pueblos hay mucha calidad
de vida. Pero hay que seguir mejorando. Nosotros vamos a hacer un
proyecto relacionado con las energías renovables y un pequeño asunto
con la energía solar a ver cómo va,
para empezar a usar estos recursos.
Mejoras en el mobiliario urbano y
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en vehículos municipales que ya están previstas. Se puede mejorar muchísimo porque hemos tenido unos
años con pocos recursos en los que
hemos tenido que tirar con lo que
teníamos, pero paso a paso veo un
futuro interesante a corto plazo.
¿Y un crecimiento pensando
en verde y en el respeto de nuestro
entorno?
Es que no podemos pensar de
otra manera, vivimos en nuestro entorno y tenemos que cuidarlo. Aquí
todo se hace contando con ello, no
hay otra opción. La zona ZEPA y la
protección es muy positiva para algunas cosas y quizás muy restrictiva para otras, puede que haga falta
poner la situación más en equilibrio,
que sería importante. Nuestro entorno es nuestra vida, pero también son
importantes las personas que viven
en este entorno y el desarrollo personal y profesional también pasa por
que la gente pueda trabajar aquí y
tenga posibilidades. Y hay muchas
cosas que no son perjudiciales para
el medio ambiente que están muy
limitadas, hay que equilibrar eso.
Tenemos que tener la capacidad de
que nuestros hijos puedan encontrar
la manera de buscarse su trabajo y
su vida en nuestros pueblos, hay que
afinar un poco más.
¿Qué le gustaría decir a los vecinos de Pelayos y de toda la Sierra Oeste de cara a 2021?
Un deseo para 2021 y ahora que
estamos en estas fechas navideñas,
que todo esto vaya desapareciendo
poco a poco, que acabe, que volvamos a vivir, más o menos, con la
misma normalidad que teníamos y
a partir de ahí, que valoremos todos
lo que ha pasado, que valoremos las
cosas importantes de la vida y que
estoy seguro de que tenemos todos
un futuro por delante positivo y con
trabajo, con esfuerzo, con respeto todos los pueblos de esta comarca van
a demostrar la valía que tienen, lo
importantes que somos, el valor que
tenemos a nivel medioambiental, a
nivel patrimonio, a nivel cultural…
tenemos aquí grandes recursos,
grandes profesionales, grandes empresarios, emprendedores que están
buscando ideas y buscando nuevas
soluciones para seguir adelante.
Todo eso ponerlo en valor, aquí hay
gente con mucha valía, se está demostrando con esto de la pandemia
y, estoy seguro, pronto veremos otra
vez el resurgir de esta zona y mucha
gente dirá “vamos a la Sierra Oeste
porque es espectacular”.
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“Estas Navidades deben ser diferentes, cualquier evento
puede suponer una aglomeración y un foco de contagio”
Entrevista al alcalde Antonio Vicente
Javier Fernández Jiménez

Lleva desde 2007 como alcalde
de El Escorial, pero ¿podríamos
decir que 2020 ha sido el año más
difícil de todos?
Supongo que, como para
todos los ciudadanos, ha sido
un año complicado y difícil y,
efectivamente como alcalde me
he enfrentado a situaciones hasta
ahora nunca vividas.
Ha supuesto mucho trabajo y
adoptar medidas completamente
nuevas para nosotros para intentar
velar por la seguridad de todos los
vecinos y, especialmente, medidas
para ayudar económicamente a los
que se han visto azotados por la
crisis económica provocada por el
COVID.
¿Qué ha supuesto en lo
personal todo lo que ha ocurrido
este año?
Mucho trabajo y muchas
preocupaciones, trabajar día y
noche y estar pendiente siempre
de las novedades y la situación
sanitaria para poder actuar siempre
con la mayor eficacia posible por el
bien de todos mis vecinos.
¿Ha sido sencillo controlar
todo lo relacionado con el
confinamiento, las restricciones,
etc.?
Estoy muy orgulloso de todos
mis vecinos, han aceptado muy
bien esta difícil situación y han
sido y son un pueblo solidario que
ha demostrado saber adaptarse a
las necesidades del momento. A
las pruebas me remito y son las
tasas de incidencia por COVID
del municipio que es uno de los
municipios con las tasas más bajas
de la Sierra Noroeste.
Además soy consciente de que
les ha supuesto mucho esfuerzo y
sacrificio, comenzando por los más
pequeños que han visto cerrados
sus parques y su espacio de disfrute
y ocio. Sin olvidar del esfuerzo
del pequeño comercio y de los
hosteleros, ya que para ellos está
siendo especialmente complicada
esta situación.
En el confinamiento subió la
población de la mayoría de los
municipios, ¿en qué medida ha
complicado esto la convivencia en
El Escorial?
Quizá puede haber aumentado
un poco la población pero no ha sido
significativo. La convivencia sigue
siendo completamente tranquila y
amigable. ¡Sin duda El Escorial es
un gran pueblo para vivir!
Ahora llega la Navidad ¿hay
que seguir proponiendo actividad
en estos momentos?
Creo que nos toca ser cautos
y responsables y, precisamente, si

queremos seguir teniendo esas tasas
tan bajas de incidencia del COVID
debemos de actuar con prudencia.
Desde nuestro punto de vista, en
el gobierno municipal entendemos
que estas Navidades deben ser
diferentes y estoy seguro de que así
lo van a entender todos los vecinos
de El Escorial. Cualquier evento
que se convoque puede suponer una
aglomeración de gente y un foco de
contagio, por eso hemos optado por
otro tipo de atractivo navideño.
Este año hemos inaugurado
un gran belén municipal de más
de 100 metros cuadrados. Está
ubicado en el Parque Lorenzo
“El objetivo es devolver
la ilusión estas Navidades
e intentar ofrecer un
atractivo turístico que
también potencie el
comercio local”
Antonio Vicente, alcalde de El Escorial.

Fernández Panadero, por lo que
está al aire libre y es más seguro
para los vecinos y visitantes.
Hemos apostado también por
mayor iluminación por las calles y
dos grandes abetos luminosos. El
objetivo es devolver así la ilusión a
los vecinos en estas Navidades tan
diferentes y además intentar ofrecer
un atractivo turístico que también
potencie el comercio local.
El turismo es uno de los
puntos fuertes en la economía
del municipio, ¿cómo funcionó
durante el verano y el último
puente?
Afortunadamente tanto durante
el verano como durante el puente
ha habido un porcentaje bastante
elevado de visitantes lo que ha
supuesto dentro de las situación
que estamos atravesando algo más
de vida, el permitir la ampliación
de las terrazas sin coste alguno
para los hosteleros por parte del
ayuntamiento, siempre respetando
los aforos y medidas de seguridad,
ha permitido también que estos
empresarios hayan tenido una
mayor esperanza después de haber
mantenido sus negocios cerrados
durante el confinamiento.
El comercio local está
sufriendo mucho en 2020 y se
espera que en 2021 todo pueda ir
a peor, ¿qué ideas o proyectos ha
puesto en marcha o va a proponer
para ayudar a su tejido comercial
de cercanía?
Los comerciantes y hosteleros
suponen el gran tejido económico
de nuestro municipio y a ellos han
ido encaminadas muchas de las
ayudas impulsadas en este año. En
total, se ha destinado una partida de
300.000 euros destinada a personas
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autónomas, microempresas y
pequeñas empresas, con local
físico en El Escorial y que se
vieron obligadas a cerrar durante
un determinado periodo de
tiempo. Ahora nuestra campaña
de Navidad ha ido dirigida a ellos
lanzando la iniciativa “Rasca y
Gana” para incentivar las compras
en el municipio. También se ha
eliminado la tasa de ocupación de
meses y sillas para el 2021.
Por supuesto, de cara próximo
año seguiremos adoptando cuantas
medidas sean necesarias para seguir
apoyando a nuestros comerciantes
y empresarios.
¿El Escorial está afrontando
todas las promesas electorales y
los proyectos que se idearon al
inicio de la legislatura?
Como ya he comentado
anteriormente, nosotros seguimos
trabajando intensamente y, aunque
algunas partidas presupuestarias
se han visto modificadas para
dedicarnos a lo prioritario en este
año marcado por el COVID, hemos
seguido llevando a cabo otros
compromisos que adquirimos con
los vecinos y no vamos a dejar
de cumplir, como es por ejemplo
el nuevo servicio de limpieza en
Los Arroyos, los nuevos medios y
equipamientos para la Policía Local
o, por ejemplo, hemos aprobado la
modificación presupuestaria que
permitirá disponer de los proyectos
de ejecución del nuevo Centro
Cultural de El Escorial y el nuevo
Centro Cívico de Los Arroyos.
Han arrancado las obras para
la instalación de dos puntos de
recarga gratuitos para vehículos
eléctricos, también las que
pondrán a disposición de los

vecinos con mascota dos nuevos
parques caninos, ¿qué otras obras
llegarán en los próximos meses?
En los próximos meses será
inminente el llevar a cabo la
pavimentación de calles así como la
sustitución y mejora del alumbrado
público.
Y una vez que tengamos
aprobados los presupuestos de
2021, anunciaremos otro tipo de
proyectos, dependiendo de otras
variables sobre lo que se pueda
realizar a nivel local.
¿En qué medida está
ayudando el ayuntamiento a los
vecinos más necesitados, se han
aplazado pagos o rebajado la
fiscalidad local, al menos para
superar este bache?
Así es, una de las primeras
medidas fue el aplazamiento de los
pagos fiscales para aliviar la carga
fiscal y paliar los efectos económicos
en estos tiempos de COVID, que
están siendo especialmente difíciles
para las familias. Este aplazamiento
ha afectado a impuestos como el
IBI, la tasa de basura, el IAE o la
Tasa por Entrada de Vehículos.
Siguiendo con las ayudas, se
están ofertando varios cursos de
formación online, ¿tenemos que
seguir trabajando, todos y cada
uno de nosotros, para ser más
aptos y estar mejor preparados
de cara a lo que está por venir?
Sí, son unos cursos que siempre
se han ofertado de forma presencial
y ahora se han adaptado para
hacerlos de forma online. Como
Ayuntamiento tenemos que seguir
ofreciendo todas las facilidades a
nuestros vecinos para que sigan
formándose y preparándose para
el mundo laboral y más con la

situación económica actual.
Cuentacuentos
online,
concurso de cuentos, talleres…
La biblioteca y el centro
cultural son dos de los rincones
más importantes y con mayor
movimiento
del
municipio.
¿Un municipio con una cultura
bien trabajada y atendida es un
municipio mejor?
Hay que seguir apostando por
la cultura y en todas las edades,
este año una cultura adaptada a las
circunstancias pero gracias a las
nuevas tecnologías podemos seguir
acercándola a todos los vecinos.
El Museo etnológico, que
estará en el antiguo matadero,
es uno de los proyectos más
atractivos que tiene El Escorial.
Hace unos días se recibía en la
localidad al consejero de Turismo
de la Comunidad de Madrid,
¿cómo van las obras? ¿Para
cuándo está prevista su apertura
y qué se va a poder encontrar
allí?
No puedo dar una fecha exacta
de apertura pero será una vez se
terminen las fases de rehabilitación
del mismo, y se ofrecerá muestras
de tradiciones, costumbres, cultura
tradicional, así como conferencias,
talleres, etc. Todo aquello que nos
identifique como municipio.
Un nuevo centro cultural
previsto, protagonistas también
en el encendido de luces… ¿La
urbanización Los Arroyos es
un punto tan importante en El
Escorial como el Centro Urbano?
Todos los vecinos son igual de
importantes para nosotros, es cierto
que en Los Arroyos vive un gran
número de población y siempre
queremos hacerles ver que son tan
vecinos de El Escorial como el que
vive al lado del Ayuntamiento. Por
eso tenemos instalada una oficina de
atención al ciudadano allí para que
nos sientan cerca y vean que pueden
disfrutar de todos los servicios de la
misma manera que cualquier otro
vecino de la localidad. También
es cierto que la población de Los
Arroyos sigue creciendo y de ahí
que requiera nuevas inversiones y
proyectos para seguir respondiendo
a la demanda de los nuevos vecinos.
Alcalde, ahora que llega 2021,
un año que todos esperamos sea
mucho mejor que el que estamos
a punto de abandonar, ¿qué
le gustaría comunicar desde
nuestras páginas a los vecinos de
El Escorial?
Sobre todo desear que sea mejor
para todos, que no falte la salud, el
trabajo… Y transmitir esperanza y
optimismo así como mucho ánimo
a los vecinos que están pasando
momentos difíciles.

Visita del consejero de Vivienda
En ambos municipios se llevan a cabo diversas actuaciones pertenecientes al PIR

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
invierte 39 millones de
euros en 24 municipios
del oeste de la región con cargo
al Programa de Inversión Regional. En el caso de Valdemorillo
han sido más de 2,9 millones, de
los cuales 1,4 se han destinado a
gasto corriente. El consejero de
Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha inspeccionado esta localidad madrileña,
donde ha visitado las obras de
remodelación de su casco antiguo, a las que se han destinado
492.000 euros.
Las obras, que comenzarán
en las próximas semanas, tienen
un periodo de ejecución de seis
meses, y afectan a las calles Balconcillos, Travesía de la Unión,
calle La Paz y la zona de la Iglesia. La remodelación supondrá
el levantamiento de las calles,
la canalización del alumbrado
público, reasfaltando además
los más de 450 metros de calles
donde se llevarán a cabo estas
acciones.
Pérez ha destacado durante

su visita que “las actuaciones de
remodelación de los cascos antiguos de los municipios es una
de las prioridades del PIR, en las
que la adecuación de las calles
y la eliminación de las barreras
arquitectónicas son prioritarias
a la hora de ganar más espacio
para los peatones”.
En materia de accesibilidad,
las obras en las calles adecuarán
las aceras para situarlas a nivel,
se acometerá un ensanchamiento

de aceras, eliminando plazas de
aparcamiento en favor del peatón. Con la nueva remodelación
se aprovechará para realizar la
sustitución ordenada del arbolado, así como la eliminación del
adoquín, que solo se mantendrá
en la Travesía de la Unión.
Nuevo Museo Etnográfico
en El Escorial
A continuación, el consejero
madrileño ha visitado la finalización de las obras realizadas

por la Comunidad de Madrid
en su primera fase de consolidación del Museo Etnográfico
en el municipio de El Escorial,
cuya actuación ha contado con
una inversión de 291.160 euros.
Este proyecto comprende
actuaciones de conservación,
con la finalidad de mantener el
edificio en correctas condiciones de estabilidad y ornato. Para
ello se ha trabajado en la consolidación, que asegure y afiance

su estructura. Igualmente se ha
trabajado en el refuerzo o sustitución de los elementos dañados
y, por último, se han acometido
una serie de labores de restauración que han permitido recuperar partes del edificio deterioradas o modificadas, para ser
llevadas nuevamente a su estado
original.
Entre los trabajos realizados
se encuentran la limpieza de los
muros de piedra y la estructura
de cubierta, deteriorada por las
inclemencias climatológicas y
el paso del tiempo; la restitución
en estructura de madera, con la
misma tipología de la deteriorada, y se ha actuado sobre los cerramientos, con el fin de impedir
accesos indeseados al edificio.
La Comunidad de Madrid ha
destinado en El Escorial más de
3,9 millones de euros procedentes del Programa de Inversión
Regional, de los cuales 2,7 han
correspondido a inversiones,
mientras que 1,2 millones han
contribuido a sufragar gasto corriente municipal, cantidad esta
última que ya ha sido abonada al
Consistorio en su totalidad.

PUBLIRREPORTAJE

TELDAN se traslada sin dejar San Martín

H

ace dos años abrimos
nuestra mercería, especializada en telas y accesorios para Patchwork, y desde
entonces estamos embarcados en
este proyecto que nos emociona.
Hemos tenido que abandonar
ese pequeño local en que empezamos cerca del Castillo de San
Martín de Valdeiglesias para
irnos a un local más grande, situado en la Avenida de Madrid,
20, con fácil aparcamiento y más
visibilidad.
La nueva ubicación nos permite retomar las clases de Patch-

work, costura creativa y corte
y confección, que la pandemia
había frenado, con todas las
precauciones que impone el COVID-19, y ampliar el surtido de
telas. En este momento, se pueden encontrar en nuestra tienda
telas 100% algodón de distintas
procedencias, nacionales y de
importación, así como lonetas,
polipiel, felpa, piqué, fieltro, franelas, gasas, forros, etc.
Puedes encontrar esa puntilla, entredós, cinta, bies o botón
que necesitas para rematar esa
labor tan preciosa que están ha-

ciendo. Recientemente hemos incorporado hilos mouliné y perlé
DMC.
Y no hay que olvidar que tenemos venta y reparación de má-

quinas de coser multimarca. Ven
y te asesoraremos sobre la máquina que más te interesa, para el
uso y finalidad que persigues, y
si tienes una máquina que nece-

sita un ajuste o una reparación,
tráela y nuestro técnico te dará
presupuesto sin compromiso.
Todas las semanas tenemos
alguna novedad, ya que para nosotras nuestro trabajo es nuestra
pasión. Queremos disfrutar haciendo lo que más nos gusta, y al
mismo tiempo hacer disfrutar a
toda persona que le guste coser,
hacer punto o ganchillo.
Ven a vernos, aunque sea solo
a charlar, serás bienvenido/a.
Teldann, tu mercería especializada, en Avenida de Madrid,
20, San Martín de Valdeiglesias.
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VALDEMORILLO

Los autobuses volverán en breve a circular por el
centro urbano

La Junta de Gobierno Local da luz verde a un innovador proyecto tecnológico

E

Nota de prensa

l transporte público volverá a
circular en breve por el centro urbano de Valdemorillo,
y el primer paso para ello lo ha dado
el 11 de diciembre la Junta de Gobierno Local. Con su decisión de dar
luz verde al desarrollo de un innovador proyecto tecnológico se inicia la
cuenta atrás para ver hecha realidad
la actuación que, sugerida a propuesta del concejal de Movilidad,
Miguel Partida, ha sido consensuada con los responsables del Consorcio Regional de Transportes, al considerarla como “la mejor solución
posible”. La inversión prevista supera los 133.000 euros, con el objetivo
de que vea la luz en el corto plazo.
De hecho, una vez completada la
licitación pública, y tal como confirma el alcalde, Santiago Villena,
“se acometerá inmediatamente la
implantación de este proyecto, que
requerirá de un período de prueba,
aproximadamente de un mes, para
realizar los ajustes que, en su caso,
puedan resultar necesarios”.
Cabe calificar así de “trascendental” el acuerdo adoptado este 11
de diciembre, muy esperado por un
amplio sector de la población y con
el que, como recalca el regidor, “se
responde al compromiso adquirido
por este ejecutivo”, que ya desde
el mismo inicio de la legislatura se
mostró dispuesto a dar solución a
esta petición de muchos usuarios y
recuperar el paso de los autobuses
interurbanos “transitando nuevamente en ambas direcciones por
la arteria principal que forman la
Plaza de la Constitución y su prolongación, tanto en dirección a La
Nava, como hacia el eje que forma
con las calles La Fuente y Ramón
Gamonal”. Pero, además, junto a
este asunto de especial calado, la
Junta de Gobierno también abordó
en su primera reunión del mes otras
propuestas de marcado interés para
todos los valdemorillenses.

La Junta de Gobierno.

Así, cabe señalar que quedó adjudicado definitivamente el contrato
de servicios para la gestión del Polideportivo Municipal Eras Cerradas.
Por un importe de 215.000€, esta
contratación recae en la empresa
Alarro Gestión XXI S.L., con amplia experiencia en la labor de sacar
el máximo rendimiento a instalaciones deportivas como estas de
Valdemorillo, ahora totalmente renovadas tras la completa actuación
seguida para solventar anteriores
carencias y lograr la modernización
de tan importante infraestructura al
objeto de prestar el mejor servicio a
los usuarios, una de la prioridades
en las que ha venido centrando su
atención el concejal de Deportes,
Miguel Partida.
Mayor accesibilidad en las paradas del transporte interurbano
Las anunciadas obras de mejora de la accesibilidad a ejecutar
en cinco de las paradas de autobuses de las líneas interurbanas que
prestan servicio en Valdemorillo
también están ya más de cerca de
cobrar forma, una vez abordada
otra de las cuestiones incluidas en
el orden del día, la presentación por
parte del concejal de Urbanismo y
Obras, Isaac Villena, del expedien-

te de contratación y adjudicación
que regirá la realización de estos
trabajos para la supresión de barreras en favor de la movilidad de los
viajeros, intervención en la que se
invertirá un presupuesto cercano a
los 50.000€, dinero que el Ayuntamiento recibe gracias a la subvención concedida por la Consejería de
Vivienda y Administración Local
de la Comunidad de Madrid, a través de la propia Dirección General
de Administración Local.
Desfibriladores en las dependencias municipales y test serológicos a toda la plantilla
Igualmente, entre los primeros
acuerdos adoptados este diciembre
cabe destacar la decisión de adquirir, por valor de unos 9.000€, ocho
desfibriladores para poder disponer
de los mismos ante cualquier situación de emergencia que se presente.
En este sentido, ya está acordada
también su distribución por las diferentes dependencias municipales.
Y dentro del capítulo sanitario,
como otra decisión a destacar, la
adquisición de los test serológicos
que se van a realizar al personal del
Ayuntamiento. A excepción de los
agentes de la Policía Local, a quienes ya se les hace este testeo direc-

tamente por parte de la Comunidad
de Madrid, el resto de la plantilla
municipal al completo se someterá
así a la prueba para detectar en su
sangre la presencia de anticuerpos
producidos al contacto con el virus.
En cuanto a la partida destinada a
hacer efectiva la compra de los citados test, se cifra en 6.000 euros.
El proyecto ‘Puntos Activos’
también se pone ya en marcha
En otro orden de asuntos, se
tomó conocimiento de la solicitud
de subvención para equipamientos
deportivos que, por una cuantía de
hasta 150.000€, permitirá desarrollar los objetivos marcados con el
proyecto ‘Puntos Activos’, elaborado desde la concejalía de Juventud,
gestionada también por Partida, y
que fue el mejor puntuado entre
todas las propuestas presentadas a
nivel regional en la quinta edición
del Programa de Colaboración Institucional en Proyectos de Actividad
Física y Salud. Una apuesta por fomentar y facilitar el ejercicio al aire
libre, tan importante, máxime en
las actuales circunstancias, que va
unida a la recuperación de diferentes espacios urbanos para su aprovechamiento deportivo por vecinos
de todas las edades. A este respecto,

entre estos ‘Puntos’ cabe destacar la
actuación que se seguirá con cargo a
la citada subvención en el Parque de
La Nava, así como la prevista en el
propio Polideportivo Eras Cerradas.
Por otra parte, se conocieron
varios expedientes de infracciones
en materia de medio ambiente y urbanismo, abiertos a propuesta de los
concejales responsables de ambas
áreas, Carlos Isidro López e Isaac
Villena, respectivamente. Completando este apartado, la concejala
de Servicios a la Comunidad, Ana
Patricia González, también presentó
ante la Junta las nuevas solicitudes
de tarjeta para facilitar el estacionamiento de sus vehículos a personas
con movilidad reducida.
Navidad y Fiestas de San Blas
Entre el resto de los asuntos tratados cabe citar igualmente el programa de actividades para la próxima Navidad, dado a conocer por la
concejala de Educación y Cultura,
Eva Ruiz, quien entre las obligadas
novedades a las que fuerza la pandemia confirmó que, en el caso de la
tradicional Cabalgata de Reyes, será
sustituida por un acto de entrega de
cartas a los tres Magos, acompañado por el colorido de los fuegos artificiales que permitirán hacer brillar
la ilusión en una noche tan especial
como la del 5 de enero.
Finalmente, también se conoció
el boceto del programa de las próximas fiestas Patronales en honor de
la Virgen de las Candelas y San Blas
2021, cuya celebración, en los primeros días de febrero, queda “desgraciadamente condicionada por la
crisis sanitaria que vivimos”, como
puntualiza el alcalde, al tiempo que
insiste en la voluntad de este ejecutivo de “continuar respondiendo con
los actos que ahora se programen a
las inquietudes y gustos de los valdemorillenses, con propuestas para
todos los públicos, intentando dar
contenido a estas celebraciones,
ante la previsible ausencia de festejos mayores”.
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CENICIENTOS

NAVALAGAMELLA

Desestimando el recurso
Nuevo edificio para
interpuesto por COMCE contra el Ayuntamiento
el desmantelamiento de la presa
En alquiler para actividades culturales

En estos momentos las obras siguen su curso

E

Redacción

l Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 20
de Madrid ha fallado en su
sentencia nº 279/2020 de 16 de
diciembre de 2020 desestimando
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Compromiso por Cenicientos contra el
Proyecto de Desmantelamiento
de la Presa de La Alberca en Cenicientos.
En el fundamento del fallo
de la sentencia se aluden determinadas cuestiones como que
la presa “es una infraestructura
sin finalidad concreta alguna, sin
mantenimiento, como consta en el
Expediente, y con problemas de
estabilidad”.
Por otra parte, se indica que el
cuestionamiento del grupo COMCE de los informes y datos jurídi-

cos obrantes en el Expediente, se
pretende realizar con un informe
pericial que constituye un proyecto fin de carrera de su autor, que ni
siquiera poseía la titulación que le
facultaría para realizar un informe
pericial.
De esta forma se falla desestimando el recurso interpuesto por
el Grupo Político Compromiso
por Cenicientos, imponiéndoles
además la totalidad de las costas,
que podrían ascender a más de
4.000 €.
En estos momentos las obras
siguen su curso, habiéndose realizado ya una gran parte del proyecto de ejecución elaborado por
el Canal de Isabel II. Se han llevado a cabo labores de reposición y
arreglo con el material y restos en
la Vía Pecuaria – Camino Real del
municipio, así como, en el Camino del Mancho.

Ante esta noticia, se ha podido contactar con el Ayuntamiento
para conocer una valoración al
respecto. Así, la propia alcaldesa, Natalia Núñez, manifestaba
lo siguiente: “el fallo del procedimiento es lógico y era de esperar.
Desde nuestro punto de vista, se
ha intentado utilizar este asunto,
un tema tan importante y difícil,
de forma política, manipulando
a la opinión pública de cara a las
elecciones municipales pasadas.
Con esta sentencia se demuestra
que la decisión adoptada por parte
del Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid es una cuestión
técnica, de seguridad y de normativa. Nos hubiera gustado otro
final, por supuesto que sí, pero es
lo que dice la ley. Al menos se ha
optado por un proyecto de remodelación y la renaturalización de
la zona”.

A

ndrés Samperio, alcalde de
Navalagamella, firmó el
contrato de arrendamiento de un inmueble que permitirá al
Consistorio disponer de nuevos espacios municipales.
Dicho edificio está situado en el
número 7 de la Plaza Antonio Chenel Antoñete y se destinará a actividades culturales y educativas que
redundarán en beneficio de todos
los vecinos de Navalagamella.
Así mismo, el emplazamiento
del inmueble hace que se adapte
perfectamente a los requisitos y
necesidades que tiene el Ayuntamiento de Navalagamella, máxime teniendo en cuenta el reducido

mercado de alquiler que existe en el
municipio.
“El alquiler de este edificio
permitirá al Ayuntamiento de Navalagamella disponer de nuevos y
amplios espacios municipales que
se dedicarán a actividades culturales y educativas de nuestros vecinos,
algo que siempre ha sido una de las
prioridades del Equipo de Gobierno
que presido. Seguimos respondiendo a las demandas de los ciudadanos de Navalagamella y cumpliendo
las promesas que adquirimos con
ellos”, declaró Andrés Samperio
tras la firma del contrato de arrendamiento junto con los propietarios
de los inmuebles.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento contará con un presupuesto de
23.850.000 euros para el próximo año

Destaca la entrada en vigor de la segunda fase de rebajas fiscales proyectada por el Equipo de Gobierno
para esta legislatura

E

l Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para
el próximo año será de 23.850.000
euros, un 4,6% menos que en
2020. Las cuentas, presentadas
por el Gobierno Municipal, han
sido aprobadas de forma inicial
en la sesión del Pleno celebrada
hoy con los votos a favor del PP
y Cs, la abstención del PSOE y el
voto en contra de VOX.
“Son unos presupuestos
equilibrados, serios, rigurosos y
prudentes que reafirman el compromiso del Ayuntamiento con
los vecinos de Villanueva de la
Cañada”, señaló el concejal de
Hacienda, José Luis López, quien
destacó que “recogen una bajada
gradual y responsable de los principales impuestos municipales,
un incremento de las ayudas de
emergencia social y de las partidas destinadas a seguridad, nuevas tecnologías y cuidado de la
ciudad, así como la creación de
un centro de innovación y forma-

de los Remanentes de Tesorería
que el municipio acumula a varios
proyectos. Es el caso del edificio
de innovación y formación, hito
fundamental para el desarrollo
La aprobación inicial contó
con los votos a favor del
PP y Cs, la abstención del
PSOE y el voto en contra
de VOX
Imagen del pleno que aprobó los presupuestos.

ción que contribuirá a la prosperidad económica, fundamental si
tenemos en cuenta los actuales
momentos de incertidumbre”.
Aspectos destacables
En las cuentas aprobadas hoy
de forma inicial destaca la entrada en vigor de la segunda fase de
rebajas fiscales proyectada por el
Equipo de Gobierno para esta legislatura, como son la rebaja del
tipo general del IBI y la bonificación por domiciliación bancaria
de los principales padrones muni-

cipales (IBI urbano, IBI rústico,
IVTM, Vados, Tasa de Basuras
e IAE). El objetivo es rebajar la
presión fiscal, manteniendo una
especial atención a las familias
(Ayudas al nacimiento y bonificación en el IBI para familias numerosas).
Por otro lado, las cuentas contemplan 2.185.000 euros para inversiones reales. Adicionalmente,
el Plan Cuatrienal presentado por
el equipo de Gobierno prevé destinar una parte muy importante

empresarial municipal o la construcción de aparcamientos en distintas vías, mejoras del alumbrado público en las urbanizaciones
y casco urbano, así como en la red
viaria.
También se prevé la enajenación de una parcela municipal de
uso industrial con una dotación
de 290.000 euros cuya venta favorecerá la implantación de una
nueva empresa y con ello la generación de nuevos empleos. En
materia de seguridad, está previs-

ta la ampliación de la plantilla de
Policía Local en 5 efectivos más,
así como un refuerzo y modernización de sus dotaciones.
Por otro lado, incluyen una
bajada en el capítulo de gastos
corrientes en 580.000 euros, que
recoge la revisión de los principales consumos energéticos y la disminución de la actividad prevista.
A pesar de esta bajada, determinadas partidas en las diferentes
concejalías se ven aumentadas de
manera considerable con respecto
al ejercicio anterior (contrato Zonas verdes; Limpieza y aseo, según protocolos COVID-19, o virtualización de la infraestructura
tecnológica municipal). También
se ha incorporado una partida
específica, tras un acuerdo alcanzado con Ciudadanos en la Comisión Informativa, para apoyar la
digitalización del comercio local.
El Presupuesto Municipal para
2021, aprobado inicialmente, se
puede consultar en :
www.ayto-villacanada.es
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El PP no logra la aprobación de la RPT
La Relación de Puestos de Trabajo vuelve a provocar reproches mutuos entre gobierno y oposición

E

Redacción

n el Pleno ordinario del
Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias
del 3 de diciembre se votó sobre la aprobación de la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT),
instrumento técnico obligatorio
con el que las Administraciones
Públicas organizan su estructura
de plazas y puestos para ofrecer
un servicio de calidad y gestionar de forma óptima a sus empleados. Se trataba de “solventar
problemas tan graves como la
desigualdad salarial de los trabajadores o los contratos en fraude
de ley que ostenta prácticamente
la mayoría de la plantilla”, según
la alcaldesa, Mercedes Zarzalejo
(PP).
La propuesta fue desestimada con los cinco votos en contra del PSOE además de los dos
concejales no adscritos; a favor
votaron los cuatro del PP y el de
UCIN. Una concejala socialista
no acudió al pleno.

La regidora compartió una
carta en las redes sociales que
fue enviada también a los concejales socialistas recordándoles
que sus compañeros de partido
y anteriores mandatarios tuvieron que justificar con una inminente aprobación de la RPT “su
defensa en procedimientos penales cuando el Ministerio Fiscal se querelló contra ellos por
nombramiento ilegal de funcionarios”. La alcaldesa aseguraba
que la “RPT no es otra cosa que
la funcionarización del personal
que lleva décadas desarrollando
su prestación de servicios en la
Administración pública”.
Zarzalejo acusaba a los socialistas de mentir en campaña electoral y ante la Juez que
instruyó su causa cuando declararon que estaban trabajando
para aprobar la RPT desde que
tuvieron conocimiento de que
era el único instrumento para
solventar el puesto del arquitecto funcionario y de manipular a
los empleados municipales con

“contratos temporales fraudulentos, con sueldos miserables
por debajo del salario mínimo
interprofesional”
La alcaldesa ve como motivo
del voto en contra de los socialistas que “los empleados municipales tendrían libertad de pensamiento e independencia en sus
acciones”, si se reconocen legítimamente sus puestos y condiciones de trabajo, al tiempo que tilda de “contratos basura” muchos
de los vigentes en la actualidad.
Zarzalejo ponía a disposición
de la oposición su cargo si fuera posible que pudieran firmar
y conceder licencias, “pero saben que no pueden hacerlo sin
la aprobación de esa RPT, sin
un funcionario de carrera en el
puesto de arquitecto”.
Respuesta socialista
Desde el grupo Municipal
PSOE San Martín contestan que
la RPT “no puede excluir en su
aprobación a los propios trabajadores municipales” y acusan a la
alcaldesa de “enfrentar a traba-

jadores con trabajadores y ya de
paso, a trabajadores contra nosotros”, recordándole que cuando accedió al cargo se encontró
unas actas de las negociaciones
de la RTP que “le han servido el
90% para hacer la suya”.
“Consideramos que no es
buen camino la persecución a
trabajadores […] por el mero
hecho de no pensar igual que
ustedes”, continúa la carta de
los socialistas que aclaran que
aprobarán “una RPT, que previamente haya sido aprobada por la
mayoría de los trabajadores, y
no por una minoría atemorizada
que se siente atenazada por la
amenaza de expedientes disciplinarios, o empujada por falsa
promesas de mejoras salariares o
funcionarización de sus plazas”.
Recuerdan desde el PSOE
que han defendido el interés de
la mayoría de los trabajadores y
que harán lo propio con el personal del Patronato Municipal de
Deportes “sean cuales sean sus
planes sobre este organismo”,

oponiéndose frontalmente a su
posible privatización.
La acusan de verter falsedades: “Aún estamos esperando
que nos digan una sola sentencia, una sola ley, donde se diga
de forma expresa que un arquitecto laboral no puede informar
licencias de obras”. Además de
recordar a la regidora que el criterio de la Dirección General de
Urbanismo de la Comunidad de
Madrid es claro en un informe
del 3 de noviembre que inexplicablemente ella desconocía:
“¿Aún no es suﬁciente para ustedes que el organismo superior
que tiene las competencias en
caliﬁcaciones urbanísticas informe favorablemente que un
arquitecto laboral informe licencias?”
El PSOE reta a la alcaldesa
a que “de verdad ponga a disposición del pleno su cargo y el
de su fallido equipo de gobierno, porque al día siguiente de su
dimisión comenzarán a ﬁrmarse
licencias en San Martín”.

ROBLEDO DE CHAVELA

El alcalde incluye una enmienda a los PGE
A través de C’s para el incremento de frecuencia de trenes de cercanías

E

l alcalde de Robledo de
Chavela, Fernando Casado, ha incluido a través
del Grupo C’s en el Congreso
una mejora en el transporte en
tren a la localidad mediante una
enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado.
Dicha enmienda dotaría de
una partida presupuestaria destinada a la mejora de la frecuen-

cia de trenes en la línea C-3 de
Cercanías. Las estaciones de
Robledo, Zarzalejo y Santa María de la Alameda están incluidas en la red de Cercanías de
Madrid, pero estos municipios
solamente disponen de tres frecuencias de Cercanías en cada
sentido desde El Escorial.
Se carece de trenes suficientes para dar cobertura al incre-

mento de vecinos que se está
produciendo. Es evidente que
deben aumentar las frecuencias
y la capacidad de transportar
pasajeros para convertirse así
en una alternativa eficiente al
transporte privado.
Por todo ello, se pretende
incrementar en 600.000 euros
la partida presupuestaria actual
para el ejercicio 2021. Se con-

tribuiría así al desarrollo de las
áreas rurales de la Sierra Oeste
de la Comunidad de Madrid y
más concretamente de los municipios que reciben el servicio de
la línea C3, es decir, Robledo de
Chavela, Zarzalejo y Santa María de la Alameda así como las
localidades aledañas de Fresnedillas de la Oliva y Valdemaqueda.

NAVAS DEL REY

‘Nuestro compromiso con la
mejora del transporte no ceja y
cada oportunidad que tenemos
la aprovechamos al máximo,
como la inclusión de los trenes
en la Red de Cercanías y ahora
esta enmienda a los PGE que de
salir aprobada daría un impulso
más a nuestra demanda en este
sentido’ destacó Fernando Casado.

VILLAMANTILLA

Mantenimiento del helipuerto

Sin plenos municipales

avas del Rey cuenta con un
helipuerto destinado a urgencias sanitarias y otro para servicios
forestales y extinción de incendios.
Dado el desgaste del primero de
ellos, se ha repintado su señalización. Esta instalación es de especial relevancia para urgencias sanitarias y ha servido, en más de una
ocasión, como elemento indispensable para el salvamento de vidas.
Cuando cada segundo es fundamental para la salvación de enfermos o heridos, el traslado aéreo
a los centros hospitalarios más cercanos es vital para la atención in-

La oposición vuelve a cargar contra la
gestión del Partido Popular

N

L
mediata, los helicópteros son el medio idóneo para cumplir esta función. Su señalización se hace más
importante en otoño e invierno, al
disminuir la visibilidad. Ubicado a
717 metros de altitud, su correcto
mantenimiento se hace, por tanto,

imperativo, por lo que se ha procedido a la limpieza de la superficie,
el sellado de grietas con poliuretano y la aplicación de pintura epoxi
blanca, material completamente
impermeable, aislante y antideslizante.

a pandemia está poniendo
patas arribas muchas cosas,
desvelando unas y siendo
propicias para otras. En el municipio madrileño de Villamantilla
la oposición vuelve a cargar contra
la gestión del PP, y las supuestas
irregularidades del alcalde Juan
Antonio de la Morena Doca, que
gobierna con mayoría absoluta.
Los tres grupos municipales
han presentado en el ayuntamiento
un escrito consensuado reclaman-

do mayor transparencia y exigiendo el cumplimiento de la propia
normativa municipal. Según recogen en su escrito, desde julio, el
municipio, está sin actividad plenaria.
Según estos propios partidos,
los pueblos vecinos están celebrando plenos en sus municipios, al
igual que la Asamblea de Madrid,
en estricto cumpliendo de medidas
sanitarias anti-COVID19, como se
estaba haciendo hasta ahora.
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EL ESCORIAL

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El ayuntamiento adquiere dos Punto de Información
nuevos vehículos patrulla
Turística 24 horas
Uno de ellos dotado con mampara para el traslado de detenidos, lo
que permitirá una mayor operatividad a la Policía Local

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de El Escorial mantiene su apuesta
en la seguridad del municipio y, para ello, acaba de invertir
55.000 euros en dos nuevos vehículos patrulla que serán adquiridos mediante el sistema de renting.
Los vehículos, que han sido
presentados el 14 de diciembre
por el alcalde de El Escorial, Antonio Vicente Rubio, suponen una
renovación completa de la flota de
vehículos de la Policía Local de
El Escorial que, en algunos casos,
requería una renovación urgente,
con vehículos de casi 10 años.
Más operatividad y menos
costes de mantenimiento
De los vehículos recientemente adquiridos, uno de ellos
viene dotado con mampara para
el traslado de detenidos, por lo
que sumado al otro vehículo ya
existente con estas características,

permitirá una mayor operatividad
a la Policía Local de El Escorial.
Además, otra ventaja con la
adquisición de los nuevos vehículos es la reducción de costes
para las arcas municipales, ya que
el mantenimiento de coches, con
tantos años de servicio y tantos
kilómetros recorridos, suponía ya
un coste muy elevado.
Tras esta renovación, la flota
de vehículos de la Policía Local de
El Escorial, se establece en 6 ve-

hículos patrulla (3 de reciente adquisición) y 2 motocicletas. Para
el Ayuntamiento de El Escorial,
“es fundamental seguir invirtiendo en los medios de que dispone
la Policía Local para que nuestros
agentes puedan actuar siempre
con la mayor eficacia y rapidez.
Nuestro objetivo es que nuestro
municipio siga gozando de unos
índices bajos de delincuencia y
nuestros vecinos se sientan seguros viviendo en El Escorial”.

En la estación de autobuses

E

l Ayuntamiento ha instalado un Punto permanente de
Información al turista en la
estación de autobuses del municipio. Se trata de una pantalla táctil
de 32 pulgadas, a través de la cual el
visitante podrá acceder a todos los
contenidos turísticos del municipio
de forma detallada, desde actividades, rutas por la naturaleza, museos,
horarios y servicios públicos hasta
alojamientos, comercios y restau-

ración.
La alcaldesa, Carlota López
Esteban, ha afirmado que este nuevo punto de información “viene a
complementar la labor de difusión
de San Lorenzo de El Escorial que
realiza la Oficina de Turismo, permitiendo que quien llegue a nuestro
municipio en cualquier momento
del día tenga toda la información
que necesita para conocerlo y disfrutarlo”.
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NAVAS DEL REY

COMUNIDAD DE MADRID

Éxito del Black Friday La Ruta del Vino de Madrid, nuevo
destino en las Rutas de España

E

l Ayuntamiento de Navas del
Rey, a través de la concejalía
de Turismo y Comercio, organizó durante la semana del 23 al
29 de diciembre la semana “Black
Friday”, que se ha saldado con una
gran satisfacción de los comercios,
y buena aceptación por parte de
vecinos y foráneos. Durante esa
semana, comerciantes y empresas
del municipio han realizado ofertas y descuentos especiales para
los “caseros” y todos aquellos que
se acercaron durante esos días a la
localidad.
Un total de 40 establecimientos
se sumaron a esta iniciativa que por
primera vez tenía lugar en Navas del
Rey. Negocios de hostelería, moda,
alimentación, alojamientos, inmobiliarias, salud, belleza, papelería,

electrodomésticos, electrónica y
un largo etcétera pusieron en marcha promociones especiales en esta
semana única que puso en valor el
tejido económico del municipio, y
que sirvió, a su vez, para atraer a visitantes en estas fechas cercanas a la
Navidad. Todo ello bajo el lema “Un
negocio, una persona, una familia, un pueblo”, que enmarca todas
aquellas iniciativas del consistorio
relacionadas con el impulso económico del municipio.
El atractivo de esta iniciativa
municipal atrajo a las cámaras de
Telemadrid, que elaboró, para “Madrid Directo”, un reportaje divertido
y ameno en el que quedaron reflejados algunos de esos descuentos
especiales. Vecinos del municipio
intervinieron en la conexión en directo que realizó
el programa, cuyo
reportero improvisó un concurso en
el que tres personas
debían adivinar el
precio exacto de una
tarta. El perdedor recibió como “castigo”
un cariñoso tartazo
por parte del periodista.

L

a Comunidad de Madrid
promueve el enoturismo y
se suma a las Rutas del Vino
de España, gracias a la inclusión de
la Ruta del Vino de Madrid en este
selecto club de producto de turismo
enológico que ya cuenta con 32 destinos. El proceso de adaptación de
las bodegas, municipios y establecimientos que forman parte de la Asociación Madrid Rutas del Vino a los
estándares de calidad, marcados en
el Manual de Producto de Rutas del
Vino de España, se ha realizado durante cuatro años.
Una vez superadas todas las
auditorías, la ruta del vino madrileña está ya integrada en una marca
reconocida como el referente del
enoturismo de nuestro país y respaldada desde organismos como la
Secretaría de Estado de Turismo,
TURESPAÑA y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En total, son 12 los municipios
que forman parte de la nueva ruta
madrileña: Aldea del Fresno, Brunete, Colmenar de Oreja, Morata de
Tajuña, Navalcarnero, Nuevo Baztán, San Martín de Valdeiglesias,
Tielmes, Valdelaguna, Valdilecha,

Villa del Prado y Villarejo de Salvanés.
La Ruta del Vino de Madrid es
el resultado de la apuesta de la Comunidad de Madrid por el enoturismo y por dar a conocer la diversidad
natural, cultural y gastronómica de
la región a través de un producto turístico transversal.
La Comunidad de Madrid empieza a destacar como destino ideal
para el enoturismo. A menos de una
hora de la capital, encontramos una
gran variedad de paisajes, bodegas, sensaciones, vivencias y experiencias alrededor del vino. Porque
conocer el vino desde sus raíces es
sumergirse en la cultura y formas
de vida de un territorio y sus habi-

tantes.
La historia de Madrid es la historia de su suelo, de su agricultura y
sus viñedos en los que se combinan
tradición y vanguardia en las formas
de producción, con el factor común
de la calidad de sus vinos: tan ricos
y variados en matices, aromas y sabores.
Y la historia de los vinos de Madrid no se entiende sin sus pueblos,
patrimonio, costumbres, tradiciones
y gastronomía. A través de Madrid
Rutas del Vino se pueden descubrir
los mejores rincones y los secretos
mejor guardados de la región, disfrutar de los sabores de Madrid, y
de su cultura. Más información en
https://madridenoturismo.org/
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VILLAMANTA

Bendición de la nueva Imagen de la Virgen de la Salud
Ha sido donada a la Hermandad de la Virgen de los Dolores como rogativa por el fin de la pandemia

E

Nota de prensa

l pasado domingo de
Gaudete, 13 de diciembre, la Parroquia de
Santa Catalina de Alejandría,
virgen y mártir, de Villamanta
celebraba la Bendición Solemne de la nueva Imagen de la
Santísima Virgen de la Salud.
Una nueva efigie que ha sido
donada a la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Dolores por
una familia de la misma.
Al acto asistieron las Hermandades de la Virgen del
Socorro de Villamanta y de la
Virgen del Remolino de El Molar, quienes actuaron como Madrinas de Bendición de la talla.
Además de distintos representantes de los movimientos parroquiales y Hermandades de
la Diócesis.
Durante la homilia el Rvdo.
P. D. Orlando Mateos, párroco
de la localidad, realzó la figura
de María como intercesora de
la humanidad y anunciadora de
la Natividad de su Hijo Jesús.
Expresó que “aunque numero-

sos son los nombres que le damos a nuestra Madre, la verdad
es que la Virgen solo es una
que nos escucha en todas sus
advocaciones”. Pusó en valor
la labor de las Hermandades en
la Parroquia, especialmente la
de la Hermandad de la Dolorosa, animando a sus hermanos
a seguir trabajando por la piedad popular, ahora ya también
desde la perspectiva letífica de
esta nueva Imagen.
La nueva talla viene desde
Sevilla
La Santísima Virgen de la
Salud es una imagen de nueva
factura, procedente de los talleres sevillanos “Novoartte”
que regenta el escultor Álvaro
Flores Rojas. La Imagen, que
mide 80 cm, porta en su brazo izquierdo a Jesús que con
su mano señala a su Madre. La
mano derecha de la Virgen se
posa sobre su vientre en actitud
de señalar a Cristo: “Haced lo
que él os diga”. También como
ref lejo de que la Salud nos viene por Dios y Ella es la Madre
intercesora ante Él.

La Imagen es de las denominadas “vestideras”, portando el día de la Bendición
una rica saya de tisu de plata
bordada en oro en cuyo centro se representa una fuente:

“María, Fuente de Salud”. Sobre sus sienes se ceñía una corona de plata del taller orfebre
“Juan Hernández” de Hinojos
(Huelva). En este día fueron
varias las ofrendas que se le

realizaron a la Virgen como
una medalla de la Virgen niña,
un rosario de nácar o un camafeo de la Virgen del Remolino.
Pero la auténtica ofrenda fueron las numerosas oraciones
que suscitó entre los fieles, una
vez bendecida, que acertaban a
pedir el fin de esta pandemia
y la intercesión de la Virgen
entre los enfermos de la localidad.
La Junta Directiva se muestra satisfecha por esta donación: “Ahora no solo contemplaremos a María al pie de la
Cruz, sino también en la plenitud de su Gloria”. A la vez que
destacaban: “La advocación
aparece en un momento de especial dificultad. Hará que nos
fijemos más en la Virgen como
Intercesora en estos momentos
tan especiales.”
La Parroquia cuenta desde
este pasado domingo 13 de diciembre con una nueva Imagen
entre sus centenarios muros,
que hace que cada vez esta Parroquia sea aún más mariana
edificando su Piedad popular.
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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.
Parte política
En el Hotel Reina Victoria
de San Lorenzo de El Escorial se ha
celebrado un banquete en honor
de D. Juan Fernández Rodríguez,
diputado electo por el distrito de
Navalcarnero. Concurrieron más
de ochocientos comensales de
San Lorenzo y de varios pueblos
del distrito. Reinó en la fiesta un
entusiasmo y una fraternidad
ejemplares, y a los postres llegó
al límite el frenesí cuando el
agasajado dirigió la palabra al
auditorio. Fue una demostración
elocuente de la identificación del
diputado con los electores y una
prueba palmaria de las muchas
esperanzas que en el agasajado
han puesto todos los pueblos del
distrito [La Correspondencia
de España, 27/12; El Heraldo de
Madrid, El Liberal, 28/12.]
Ecos del día
En el convento de Religiosas
Carmelitas de San Lorenzo de
El Escorial, se celebró ayer con
gran solemnidad la ceremonia
de tomar el hábito como novicia
la que en el mundo fue hasta
ahora la encantadora señorita
Maravillas Pidal y Chico de
Guzmán, hija de aquel ilustre e
inolvidable hombre público, tan
querido y respetado en el partido
conservador, que llevó el título
de marqués de Pidal y prestó
eminentes servicios a la Patria y
a la Monarquía en los altos cargos
que desempeñó. La ceremonia,
siempre conmovedora, tuvo ayer
mayor emoción, no solo por
la calidad social de la novicia,
sino por haber oficiado de preste
el señor obispo de Sión. Fue
madrina de la novicia su hermana
la marquesa de Bondad Real. Los
invitados fueron obsequiados
con un “lunch” [La Época, El
Imparcial, 22/4.]
El campo
En Toledo se pagan los tintos
y blancos a 4,50 pesetas arroba; en
Madridejos, a 5, y en Arganda,
Cadalso de los Vidrios y otros
pueblos de la provincia de Madrid,
a 8 pesetas arroba [Revista
ilustrada de banca, ferrocarriles,
industria y seguros, 10/12.]

Industria y empresa
El negocio comercial más
importante del partido lo llevan
D. Antonio Arribas e hijos. Estos
señores se dedican a la importación
y exportación de ganados vacuno
y lanar en gran escala, sosteniendo
unas condiciones y precios difíciles
de hallar competencia en otro
ganadero de la región castellana.
Además, estos comerciantes
poseen las dos mejores carnecerías
(sic) de El Escorial. En las fértiles
dehesas de su propiedad cuentan
hoy con unas quinientas cabezas
de ganado. Uno de los hijos de
D. Antonio, Victoriano Arribas,
desempeña con gran acierto en
la actualidad la Alcaldía de San
Lorenzo. Antonio Arribas e hijos
tienen establecido su despacho
en la calle de Pozas, núm 7.
Enhorabuena a los acreditados
ganaderos [El Heraldo de Madrid,
23/9.]
Se ha concedido a D. José
María Méndez de Vigo [ver
SHCA nº 36] el aprovechamiento
a perpetuidad de las aguas del
río Alberche y sus afluentes
para fuerza motriz hasta 11.000
litros por segundo en el término
municipal de El Tiemblo y
hasta 9.000 en el de San Martín
de Valdeiglesias, obtenidos por
medio de embalses reguladores,
devolviendo al río ambos caudales
reunidos en su punto de unión
con el arroyo de Los Parrales,
otorgándole además los beneficios
de la ley de Expropiación forzosa
con arreglo a lo dispuesto en la de
Protección a la industria nacional
de 2 de marzo de 1917 y Real orden
de 5 de septiembre de 1918. Con
las mencionadas concesiones,
la fuerza a obtener estima el
peticionario en 40.000 caballos [La
Época, 6/12; La Energía eléctrica
10/12.]
Obras y servicios
La Diputación quedó enterada
de una Real orden del Ministerio
de Fomento, aprobando el acta de
incautación por el Estado de un
trozo de carretera provincial, de
la estación de Robledo de Chavela a
Casas de Navas del Rey [La Voz,
9/12.]

Nuestras fiestas
Con el laudable propósito
de iniciar en España la creación
de Asociaciones defensoras de
árboles y pájaros, se celebró el
pasado jueves en El Escorial un gran
festival Pro-árbol y Pro-pájaro, al
que asistieron gran número de
niños. Estos se reunieron en El
Plantel para dirigirse al Romeral
cantando el himno escrito
expresamente para el acto por
don Manuel Sandoval. El alcalde
don Félix Robles pronunció un
elocuente discurso, y acto seguido
se procedió a la plantación de
árboles y a la suelta de pájaros. El
señor cura párroco, el elocuente
orador sagrado y presidente de
la comisión organizadora, don
Cipriano Nievas, explicó en un
brillante discurso, el objeto y
trascendencia que tiene el acto
realizado. Concluyó la fiesta
con una merienda para todos
los niños que a ella asistieron.
Asistió también como delegado
del ministro el ingeniero señor
Armenteras y el intendente del rey
señor conde de Aybar [El Liberal,
25/9.]
Sanidad
Anoche se celebró la sesión
inaugural del curso de la
Sociedad Española de Higiene.
Presidió el acto el ministro de la
Gobernación, quien pronunció
un discurso ofreciendo su apoyo
oficial y particular a la obra de la
Corporación. Después se hizo el
reparto de premios del curso 1919.
Fueron agraciados los siguientes:
[…] Accésit, don Salvador
Caracuel Farrugia, médico titular
de Villamanta (Madrid) [La Acción,
15/12. El Proteccionista 20/12 cita al
premiado con el nombre Salvador
Caracuel Parrogia y el cargo de
médico titular de Villamantilla]
Juzgados y sucesos
El pasado domingo, y en la
estación de El Escorial, estuvo a
punto de ser atropellada la niña
Micaela García, que atravesaba
la vía en el momento de llegar el
tren correo de Galicia. El joven
Francisco Branco Suárez se dio
cuenta del peligro, y con grave
riesgo de su vida se arrojó a
salvar a la infeliz criatura, como

lo consiguió, cuando ya el tren
alcanzaba a la pequeña. El heroico
acto del joven fue elogiadísimo
por cuantos lo presenciaron [La
Acción, El Liberal,19/3.]
Otro accidente de trabajo se
registró en la calle de Segovia,
y de él fue víctima Cesáreo
Peral Gutiérrez, de treinta y seis
años, vecino del cercano pueblo
de Valdemorillo. Cesáreo, que
descargaba una caja de hierro, se
produjo la fractura completa del
radio izquierdo y dislocación de
huesos del carpio (sic) del mismo
lado. Después de asistido en la Casa
de socorro del Puente de Segovia,
Cesáreo fue conducido a su pueblo,
en grave estado [La Libertad, 9/11.]
Un “golfillo” de El Escorial
llamado Manuel Merino Alsasi,
que a la sazón tendría sus buenos
trece años, concibió, hará dos,
una idea audaz y delictiva para
satisfacer sus apetitos glotones.
Manolo sabía que el vecino Agapito
Alvira guardaba en un baúl una caja
repleta de sabrosísimas galletas,
y aprovechando un descuido el
“golfo” penetró en la casa por
una ventana y se hizo dueño, por
breves instantes, de la magnífica y
deliciosa golosina. Pero “¡humo las
dichas de la vida son!”, la posesión
del codiciado tesoro duró menos
tiempo todavía del que era necesario
para ser ingurgitado, y Manolo,
al verse descubierto, arrojó por el
suelo las sabrosas y magníficas
galletas. Como comprenderán
ustedes, todo ello constituye un
hecho terrible, y para juzgar a tan
fiero criminal han abandonado
hoy sus casas y han hecho un viaje
treinta y tantos honrados vecinos
del partido de El Escorial, alguno
de los cuales ha tenido que hacer
recorridos a pie sobre la nieve.
El “golfillo” ya no es “golfillo”.
Ahora se trata nada menos que de
un corneta de regimiento, y como
se ha convertido en un hombre de
honor, no mintió, declarando la
verdad, o sea que había robado las
galletas porque le entusiasman, le
enloquecen, le “atontolinan”; pero
que fue tan desgraciado, que no
tuvo tiempo de comerlas. El fiscal,
Sr. Urdangarín, retiró la acusación,

y los jurados se habrán reintegrado
ya a sus casas, efectuando el viaje
por los diferentes medios de
locomoción que se usan en España
para ir a los pueblos, satisfechos en
consecuencia de haber cumplido
sus deberes con la sagrada Themis
[La Voz, 13/12.]
Cultura
Procedente de La Granja llegó
esta tarde en automóvil [a San
Lorenzo de El Escorial] S.A.R. la
Infanta Doña Isabel, con objeto
de asistir a la representación del
auto sacramental “Antaño”, que
se verifica hoy. Acompañaban a
Su Alteza su dama particular la
señorita Margot Bertán de Lis, y
el mayordomo de la semana señor
Huertas. La Infanta Isabel fue
recibida por el alcalde interino, don
Victoriano Arribas; el párroco de
El Escorial, Padre Cipriano Nievas;
diputado a Cortes, don Luis
Gallinal; individuos de la Comisión
organizadora, señores Florit,
Cabello y Lapiedra, Santos, Sotillo,
Lajara, Palencia y Comba (don
Gabriel) y otras muchas personas
conocidas. También recibieron a
Su Alteza toda la colonia veraniega
y el vecindario, que la aclamaron
con entusiasmo. En este momento
comienza en el patio de Reyes del
Monasterio la representación de
“Antaño”, en la que toman parte
distinguidas personas de la colonia.
También toma parte el autor del
auto, el notable escritor don Víctor
Espinós, que ha venido con tal
objeto a El Espinar. La animación
es extraordinaria en El Escorial.
Terminada la representación, la
Infanta regresará a La Granja [La
Época, 14/8.]
Deportes
Mañana, domingo, y a las siete
y media, dará la salida en el paseo
de Rosales, a los corredores que
han de tomar parte en la prueba
de 100 kilómetros Madrid-EscorialMadrid. Esta interesante prueba
ha de servir de preparación para la
gran carrera Madrid-GuadarramaNavacerrada-Madrid, que ha de
llevarse a cabo el domingo, 6 de
junio, organizada también por la
infatigable Sociedad Madrid Ciclo
Sport [El Sol, 22/5.]
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Mujeres de Madrid: una lucha por la igualdad

A la izquierda, una de las placas conmemorativas de madrileñas famosas. Sobre estas líneas,
una concejala musulmana casa a dos mujeres en madrid

Miguel A. Martínez Artola

H

asta ahora hemos estado
hablando de Madrid y su
historia como una parte
del devenir de una Historia de
España integradora, aunque en
largos periodos de ella ni Madrid
ni la propia España existiesen, la
una porque su fundación en el
siglo IX por el emir de Córdoba
Muhammad I es muy tardía y la
otra porque el concepto de España y su unidad es aun discutible
ya que no es lo mismo hablar de
la España visigoda que de la España Medieval, la España federal
de los Habsburgo o de la Casa de
Austria, que con Felipe II en 1561
convirtió a la Villa en capital del
Imperio, que es el periodo que ha
abarcado nuestro primer estudio
de su historia, la España centralizada de los Borbones, la España
liberal de 1812 o de las Cortes de
Cádiz o la España democrática de
1978 que surge tras la dictadura y
la aprobación de la primera Constitución auténticamente democrática del país.
Pero si todo esto es históricamente cierto, hay una característica que las une socialmente a
todas las Españas: ser un estado
hecho por los hombres y para
los hombres e incluso en la última Constitución, la del 78, la
más democrática e igualitaria de
nuestra historia, se coló que, en la
Jefatura del Estado, al frente de
la Monarquía, a la hora de la sucesión al trono, tendría preferencia el varón a la hembra. ¿Cómo
es esto posible? Pues porque son
muchos siglos de estructuración
político-social del país en plan
machista y patriarcal donde se ha
considerado a las mujeres incapaces de realizar las mismas tareas
que los hombres y mucho menos
gobernar (aunque en una monarquía parlamentaria el gobierno
está realmente en las manos de
las Cortes, los tribunales y la Jefatura del Gobierno, la famosa
separación de poderes) y para ello
se aduce el ejemplo de Isabel II,

una reina extremadamente desgraciada obligada a ejercer una
profesión para la que no se sentía ni estaba preparada y se había
visto obligada a vivir una vida
que todo el mundo quiso manipular, pero a la que se puede contraponer otra Isabel, la Primera, con
un extraordinario sentido del Estado de su época, consciente de su
poder y de cuál era su cometido y
función en la historia de Castilla
y de una España que empezaba a
ser cabeza de Europa.
Todavía los historiadores
están sacando a la luz
la historia y la obra
de mujeres geniales
manipuladas por los
varones de su entorno

Está claro para todo conocedor de la Historia de España, que
la presencia en ella de la figura de
la mujer es puramente anecdótica. Incluso la historia que estudian nuestros bachilleres guarda
un rincón mínimo para ellas.
Alguien podría aducir que las
mujeres no han destacado nunca
por hacer nada valioso, nada que
merezca ser recordado. Tal afirmación no es solo tendenciosa e
inasumible, sino históricamente
falsa. Son muchas las mujeres
que han destacado en nuestro
país y muchas más aquellas que
no han podido hacerlo porque una
sociedad machista y exclusivista
no les ha permitido manifestar su
genio ni demostrar su capacidad.
La opresión sufrida durante milenios por las mujeres (sí, milenios,
prácticamente desde las Edades
del Hierro en que las sociedades
patriarcales se impusieron en toda
Europa y Oriente Medio como focos políticos y sociales de cultura
en la Edad Antigua, dejando atrás
una larga etapa que terminó en el
Neolítico con la aparición de la
diversificación de funciones entre
los géneros) ha llegado casi hasta
nuestros días donde todavía los
historiadores están sacando a la

luz la historia y la obra de mujeres geniales manipuladas por los
varones de su entorno.
Muchas de ellas han sido
víctimas no solo de genero por
el maltrato de sus cuerpos, sino
víctimas de padres, maridos o
amantes que por la fuerza o por
desconocimiento de ellas se han
apropiado de su obra y algunos
ejemplos muy conocidos darán fe
de ello: Gabriele Münter, amante
de Kandinsky, oscurecida por la
obra de él; Françoise Gilot, absorbida por Picasso; Sofonisba Anguisola, cuyo famoso retrato de
Felipe II fue atribuido a Pantoja
de la Cruz; Artemisia Gentileschi, que sufrió una violación por
parte de un amigo de su padre,
hecho que se reflejó en algunos de
sus cuadros que fueron atribuidos
a otros pintores de su época, pues
las mujeres no tenían fácil entrar
en el taller de un maestro si este
no era de la familia; Fumiko Negishi, que reclama al pintor español Antonio de Felipe la autoría
de más de 200 cuadros de ella
firmados por él; Camille Claudel,
escultora y amante despreciada de Auguste Rodin; o escritoras que tuvieron que ocultar sus
nombres bajo seudónimos masculinos como Cecilia Böhl de Faber
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“Fernán Caballero”; Caterina Albert, como “Víctor Catalá”; María Lejarraga, autora de las obras
que firmaba su marido, Gregorio
Martínez Sierra; y hay quien dice
que el nobel Juan Ramón Jiménez
no habría sido Juan Ramón Jiménez sin Zenobia Camprubí, que
sacrificó su obra a la de su marido
y dejó dicho: “Todos mis ilusionados proyectos han ido al cesto
de los papeles, pero tengo alternativas demasiado graves para
ponerme a llorar ahora”.
Menospreciadas, sometidas,
arrojadas a un gineceo cultural
y personal del que era imposible
salir si no era de la mano de un
hombre, (debemos recordar que
hasta hace muy pocos años, reforma del Código Civil de 1975 y
1981, las mujeres necesitaban de
la Licencia marital o autorización
del marido, para determinadas
transacciones jurídicas, lo que
las convertía en menores incapacitadas), las mujeres están empezando ahora a ser seres humanos,
personas por sí mismas y no en
función de quien fuera su padre,
su amante o su marido. Educadas
para el placer y la comodidad del
hombre se han visto limitadas a
saber cantar, bailar, llevar una
casa, atender a un esposo, criar a

unos hijos, leer y escribir y poco
más, si eras la buena esposa la
“perfecta casada”, a quien su señor permitía de vez en cuando
intentar ser ella misma, ser la “señora de” o la “viuda de”. Hasta
hace bien poco invisible social e
intelectualmente, ahora empieza
a luchar por ejercitar sus derechos que, aunque las leyes los recojan, están aún muy lejos de ser
reconocidos por quienes todavía
te exigen una resistencia heroica
para aceptar su testimonio en los
casos de violación, donde el “no
es no” no es suficiente
En sucesivos capítulos vamos
a luchar contra esa invisibilidad
y daremos a conocer a algunas
de las Mujeres de Madrid que
merecen ser conocidas por sus
paisanos. Por circunscribir y limitar de alguna manera un tema
tan amplio como el de la Historia
de las mujeres vamos a tratar de
exponer a aquellas que de alguna
manera tienen relación con Madrid: o bien nacieron o murieron
o trabajaron o amaron en esta
ciudad que tan poco las ha reconocido hasta ahora ya que, por
ejemplo, solo 726 de 2674 calles
llevan nombres de mujeres, y apenas siete mujeres figuran entre las
300 paradas de metro.

Manifestación contra la violencia de género en Madrid
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

CENICIENTOS

Navidad en la Luna: el vuelo del Apolo 8 y la
Estación Espacial de Fresnedillas
En la Navidad de 1968, la misión Apolo 8 de la NASA fue la primera que abandonó la gravedad terrestre para orbitar nuestro satélite y la primera
que realizó una conexión de televisión en directo desde la órbita de la Luna, recibida por la antena de la Estación Apolo de Fresnedillas.

Diploma entregado por NASA a Vicente Hernández, de Fresnedillas. Lo firman
los directores de NASA y Dan S. Hunter, Director Americano de la Estación MSFN.

A

Pablo Alonso

polo 8 fue la primera
misión tripulada que la
NASA envió a la órbita de
la Luna y regresó a salvo a la Tierra, después de un histórico viaje
de seis días, con los astronautas
Frank Borman, James Lovell y
William Anders a bordo. La nave
Apolo 8 fue lanzada el 21 de Diciembre de 1968 desde Cabo Cañaveral y el día 24, los astronautas
fueron los primeros que entraron
en órbita alrededor de la Luna.
Durante la misión, el Apolo 8 envió las primeras imágenes de televisión desde nuestro satélite a la
Tierra y el piloto William Anders
realizó la espectacular fotografía
en color de la Tierra amaneciendo
sobre la superficie lunar, denominada “Earthrise” por la NASA.
Después de ser los primeros humanos en ver el lado oculto de la
Luna, emprendieron el viaje de
vuelta a la Tierra el día de Navidad, aterrizando sanos y salvos el
día 27 de Diciembre de 1968 en el
Océano Pacífico.
La misión Apolo 8 recibió
enormes
elogios
mundiales
por la perfección lograda en el
cumplimiento de sus objetivos.
Los resultados y la precisión
demostrada por la NASA fueron
aclamados por los políticos, la
prensa, los científicos y los poetas.
Y lo más importante, Apolo 8,
demostró al mundo entero y a los
propios americanos, que el sueño
del viaje a la Luna era real. Desde
el punto de vista técnico, el vuelo
del Apolo 8 demostró la eficacia
en las comunicaciones de las
naves espaciales en órbita lunar
con las tres estaciones terrestres
de la NASA situadas en Goldstone
(California),
Honeysuckle

(Australia) y Fresnedillas (Madrid)
de la red MSFN (Manned Space
Flight Network) Red de Vuelos
Espaciales Tripulados.
El 24 de Diciembre de 1968 a
las 13 y 26 minutos, hora de Madrid, se recibieron y se retransmitieron al mundo las primeras
imágenes de la superficie lunar
tomadas por el hombre desde una
nave espacial en la órbita de la
Luna. En ese momento la Estación
de Fresnedillas era la que mantenía el contacto con el Apolo 8 y
transmitía las señales de televisión por un circuito cerrado. Durante los 15 minutos que duró la
conexión en directo, las cadenas
de televisión de todo el mundo se
hicieron eco de la noticia encabezada con el siguiente título: “Live
from Apollo 8 - Madrid Tracking
Station”. Aquel día, los tripulantes
del Apolo 8 se turnaron para leer
los diez primeros versículos del
Génesis en directo desde la Luna:
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra”, comenzó Anders.
“Y Dios dividió la luz de la oscuridad”, prosiguió Lovell. “Y Dios
llamó a la luz día y a la oscuridad
noche” concluyó Borman.
En la Estación de Fresnedillas, las operaciones de seguimiento del Apolo 8 estaban bajo
las órdenes del Director de la
Estación Dan Hunter, por parte
de la NASA. Del lado español, el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que operaba la
Estación junto a la agencia americana, estaba representado por el
Dr. Manuel Bautista y Luis Ruiz
de Gopegui.
Para rememorar el evento, en
Fresnedillas se publicó un cuadernillo titulado “Madrid Spain.
Apollo VIII. 21 December 1968”
con fotografías oficiales de la
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Montaje fotográfico realizado por Saadia Levy en la Estación de Fresnedillas
para conmemorar el lanzamiento de la nave Apolo 8 el 21 de Diciembre de 1968.

NASA. También incluía diversos
mensajes de felicitación entre los
que destaca el telegrama enviado
por el Director del INTA: “Reciban oficial felicitación especialmente estación Fresnedillas por
eficaz colaboración INTA con
NASA motivo orgullo éxito trascendental vuelo Apolo 8 fundamental jalón conquista espacial
STOP Transmita entusiasta felicitación compañeros americanos
especialmente Hunter STOP Cordiales saludos Antonio Pérez Marín Director General INTA”.
La NASA hizo entrega de diplomas conmemorativos para los
empleados que habían participado
en el desarrollo de tan histórica
misión con la foto “Earthrise” de
fondo y la firma de los directores
de NASA y Dan S. Hunter, director americano de la Estación. Por
su parte, Saadia Levy, el “fotógrafo oficial de la Estación”, elaboró
las felicitaciones navideñas con
la Antena Apolo y realizó, con
cada uno de los lanzamientos del
programa lunar, un fotomontaje
que incluía el emblema de la misión, las fotos de la tripulación,
una imagen de la nave espacial y
otra de la Antena cuyo pie rezaba “Estación de Seguimientos de
Vuelos Espaciales NASA/INTA
Fresnedillas – Madrid”. Después,
el montaje era debidamente sellado por la oficina de correos de
Fresnedillas con la fecha del lanzamiento.
En la Navidad del 68, el maestro de la escuela de Fresnedillas,
Nemesio Montero, a la sazón poeta, no dejó pasar la ocasión y escribió una poesía sobre el Apolo
8 que tituló “Fresnedillas, Base
Espacial” utilizando el gentilicio
de los habitantes de Fresnedillas,
jarando:

Te nombraron jaranda:
jarandos fueron los puños
que sembraron tus moradas,
jarandos los bueyes que araron,
siguiendo por la besana,
de siempre, por siempre y hasta
ayer]
en que te arrancó la Luna el alba
buscando la voz del hombre
que la arrulló a sus espaldas.
- Borman: jaranda fue su mañana
aunque ahora la llaméis
MSFN (emeeseefeene)
base espacial americana.
Lanzamiento Apolo VIII
(Borman, Lovell, Anders)
Navidad 1968.
Como colofón, el
Comandante del Apolo
8, Frank Borman, visitó las instalaciones de
Fresnedillas el lluvioso día 18 de Febrero de
1969 dentro de la gira
de “buena voluntad” por
varios países europeos.
En Fresnedillas le esperaba una gran pancarta blanca que recorría
toda la pared del salón
donde fue recibido. En
ella se podía leer, con
grandes letras en negro:
“La mejor Estación de
Seguimiento del Mundo
da la bienvenida al mejor
Astronauta del Mundo”.
Ante las personalidades
de Fresnedillas, entre
las que se encontraba el
Alcalde Fernando de la
Peña Botello, Borman
agradeció a la Estación
su labor en el mantenimiento de las comunicaciones del Apolo 8 con

la Tierra. El Comandante hizo
entrega de un diploma al INTA
por su colaboración y otro a la
Estación por su apoyo en la aventura espacial. También firmó una
fotografía de la tripulación del
Apolo 8, dedicada a Luis Ruiz de
Gopegui, que hoy puede verse en
el Museo Lunar de Fresnedillas.
Y para concluir este relato,
qué mejor manera de hacerlo
que con las palabras de Borman
para despedir su retransmisión
televisiva el día de Nochebuena
de 1968: “Buenas noches, buena
suerte, feliz Navidad y que Dios
bendiga a todos ustedes en la
buena Tierra”.

Felicitación navideña con la Antena
Apolo de la Estación de Fresnedillas.

Piedra Escrita será declarada Bien de Interés Cultural
En este yacimiento se encuentra el emblemático monolito dedicado a la diosa Diana

E

Nota de prensa

l 10 de diciembre se ha
publicado en el BOCM la
Resolución de la Dirección
General de Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid por
la que se incoa el expediente de
Declaración de Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Zona
de Interés Arqueológico, del yacimiento Piedra Escrita en Cenicientos.
El contenido del expediente
especifica, entre otras cuestiones
históricas que “el bien objeto de
declaración incluye la parcela catastral en la que se ubica el monumento de Piedra Escrita, así como
otra roca granítica situada frente
a Este, que parece estar alterada
asemejando la figura de un verraco”.
La zona arqueológica donde
se encuentra el monolito de Piedra Escrita se encuentra en un
paraje rural alejado del núcleo
urbano de Cenicientos, en un

paisaje caracterizado por la presencia de afloraciones de granito.
El monumento que aparece como
elemento principal se halla identificado como un oratorio rupestre, esculpido sobre roca granítica
natural y dedicado como exvoto a
la diosa Diana.
Se consideran partes integrantes de la zona arqueológica
de Piedra Escrita, en su consi-

deración como bien objeto de
declaración, el propio monolito,
integrado por la roca granítica de
5 metros de altura y base de unos
3,20 metros, con relieves e inscripción en su flanco sureste y las
huellas simbólicas de plantígrado
en la cara opuesta. De igual forma, se considera como elemento
directamente relacionado con el
monumento la piedra situada a
unos 9 metros frente al monolito,
calzada con varias rocas más pequeñas en su flanco sur, que asemeja la forma de un verraco.
Valores que justifican la declaración del bien
Entre los valores a destacar en
la consideración de la zona de interés arqueológico de Piedra Escrita se encuentran los siguientes:
Cabe, en primer lugar, destacar que el monolito de Piedra
Escrita constituye un valioso
testimonio material de la cultura
romana en el territorio de la Comunidad de Madrid y uno de los
pocos vestigios conservados en el

suroeste de la misma, por lo que
se une al conjunto de yacimientos ya identificados de cronología
romana, como la calzada romana
de La Fuenfría, el yacimiento de
la ciudad romana de Complutum,
el yacimiento de Titulcia, la villa
romana de Valdetorres del Jarama
o el yacimiento de El Beneficio,
entre otros.
A su valor paisajístico, inherente a las condiciones del entorno y a la propia acción antrópica
sobre este paraje, se añade una
significación de orden territorial
debido a su condición de hito que
marca un límite fronterizo entre
vetones y carpetanos en tiempos prerromanos, y su condición
como lugar de paso natural entre
territorios. Esto, unido a los diferentes tipos de ocupación de este
territorio, hacen que el espacio
sea testigo del proceso diacrónico
de ocupación que ha ido conformando este paisaje a lo largo de
la historia.
Por otra parte, Piedra Escrita

constituye un ejemplo relevante,
que ha permanecido en su lugar
original a lo largo del tiempo,
de santuario rupestre de origen
romano dedicado a la diosa Diana como protectora de la caza y
los bosques, en relación directa
al paraje en el que se ubica. Esta
condición podría influir sobre
una atribución de propiedades
mágico-religiosas al paraje en el
que se inserta, transfiriendo esta
significación en época medieval
con la cristianización del monolito transformando su inscripción
original en la que reza actualmente, ‘A las tres Marías’ y con la
concentración de enterramientos
dispersos en la zona y la construcción de una cercana ermita.
Con esta incoación, la zona ya
goza de la máxima protección, y
se abre paso al Proyecto de Musealización en el que se está trabajando desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento desde hace tiempo.

ROBLEDO DE CHAVELA

La iglesia de la Asunción también será BIC

L

Nota de prensa

a Dirección General de
Patrimonio Cultural de la
Comunidad ha iniciado el
expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural, en la categoría
de Monumento, de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, según el BOCM del 10 de diciembre.
Entre los valores que justifican
la declaración del bien destaca que
la iglesia constituye una magnífica expresión de la arquitectura
tardogótica castellana, especialmente relacionada con los talleres
abulenses. Exteriormente, destaca
por el empleo de la piedra de granito y su carácter monumental, de

gran masa y sobrio, al que se une
el aspecto de fortaleza que presenta
su cabecera reforzada por contrafuertes rematados con garitones.
En su interior, sobresale la concepción espacial de unidad y amplitud
a la que contribuye el sistema de
cubiertas con bóvedas estrelladas,
todas del mismo diseño, que cubren la gran nave de más de catorce
metros de anchura.
Otro elemento de gran interés
es la decoración con pintura mural
que cubre las bóvedas de la cabecera. En los plementos se reproducen
sillares fingidos y los nervios se
ornamentan con parejas de cabezas de dragón, constituyendo una
serie de casi ochenta dragones que

podrían fecharse hacia 1500. En
la Comunidad de Madrid, hasta el
momento se han localizado este
tipo de representaciones en las bóvedas de las iglesias parroquiales

de Villalbilla y Villa del Prado,
estas últimas coetáneas y estilísticamente similares a las de Robledo.
Asimismo, la cabecera de la
iglesia destaca, tanto por su notable

calidad como por el escaso número
de ejemplos existentes en la Comunidad de Madrid, un retablo hispanoflamenco de influencia toledana
dedicado a la Asunción de la Virgen; se compone de treinta y dos
tablas al óleo que pueden fecharse
hacia finales del siglo XV o principios del XVI, atribuidas a Antonio
o Fernando del Rincón, pintores al
servicio de los Reyes Católicos y
del cardenal Cisneros.
‘Es una gran noticia para Robledo que enriquece más aún el valor cultural de nuestra iglesia y dota
a la localidad de un BIC que añadir a los puntos de interés turístico
de la localidad’ destacó el alcalde,
Fernando Casado.
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El yacimiento La Mezquita, declarado Bien de Interés
Cultural por la Comunidad de Madrid
Incluye los restos de una iglesia románico-mudéjar y una necrópolis de época medieval y moderna

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
ha aprobado, en la reunión
del Consejo de Gobierno
celebrada el 9 de diciembre, la
declaración de dos nuevos Bienes de Interés Cultural (BIC).
Por un lado, se incorpora una
pintura de Francisco de Zurbarán titulada Santa Faz y, por otro,
un yacimiento denominado La
Mezquita, localizado en Cadalso
de los Vidrios.
El yacimiento La Mezquita,
se convierte en BIC tanto por
su interés arqueológico como
histórico y artístico. Incluye
dos elementos principales en su
estructura: restos de una iglesia
románico-mudéjar y una necrópolis de época medieval y moderna.
La construcción de la iglesia se remontaría a los siglos
XII-XIII, con posteriores ampliaciones del oratorio fundacional hacia el norte y el este. Estas
adiciones posteriores incluyen el
presbiterio, el ábside, la sacristía
y el sistema de salida de aguas; el
campanario y el pórtico de acceso en la zona septentrional. Las
últimas fases estudiadas están
datadas en los siglos XVI-XVII
aproximadamente, que coinciden con la fecha de abandono del
templo tras la construcción de la
iglesia parroquial.
En los restos del templo se
encuentran diversos materiales
y tipos de fábrica según la fase
constructiva a la que pertenezcan, como ladrillo mudéjar, encofrados de cal y canto, mampuestos enfoscados y sillería
labrada de granito en esquinas y
zócalos.
La necrópolis del yacimiento,
asociada al templo, se encuentra
tanto en el interior como en el
área exterior de la iglesia. Las

excavaciones arqueológicas realizadas hasta el momento han
permitido documentar diferentes
momentos de uso del cementerio, en el que se han constatado
más de cien tumbas que se distribuyen por las zonas norte, sur
y oeste de la parcela e interior de
la iglesia.
Se pueden identificar hasta
tres fases de enterramientos distintos, que se corresponden con
las tres fases de uso del edificio.
Una primera (siglos X-XII) fase
fundacional con tumbas excavadas en roca, predominantemente
antropomorfas. La tipología de
tumbas de esta fase es la de enterramientos de cabecera recta
fundamentalmente, aunque se
pueden encontrar algunos de cabecera circular y de bañera.
La segunda fase (siglos XIII-XV) se corresponde con el
hallazgo de enterramientos en
fosa muy simples, en los que los
individuos han sido envueltos
en sudarios e introducidos en un
ataúd de madera que se deposita
en una fosa cubierta con tierra y
con inhumaciones superpuestas.
En algunos puntos, estos enterramientos conviven con tumbas
en fosa tapadas con cubierta gra-
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nítica.
Por último, la tercera fase
presenta restos óseos fragmentados sin conexión anatómica
y con gran diversidad de tipos
de enterramientos, como los de
fosa con cubierta granítica, los
de lajas, y las tumbas realizadas
en adobe. Esta fase se asocia a
la última del edificio actual de
la iglesia, correspondiente a la
ampliación y construcción del
ábside, sacristía y campanario
entre los siglos XV y XVI, y que
coincide con la época de esplendor de la localidad de Cadalso de
los Vidrios.
Según la alcaldesa Verónica
Muñoz, “varios años de campañas de excavaciones lideradas por

la Universidad Complutense de
Madrid, con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Cadalso
y de la Comunidad de Madrid se
han visto recompensados con esta
declaración que protegerá el conjunto arqueológico de iglesia y
necrópolis de épocas medieval y
moderna como lugar de divulgación por su valor de interés histórico, científico, artístico, arqueológico y educativo. Para Cadalso es
un orgullo sumar un cuarto Bien
de Interés Cultural al Palacio y al
Recinto Amurallado, ambos en la
categoría de monumento y lo que
conocemos como ‘La Huerta’ con
sus terrazas, escaleras y estanque
en la categoría de jardín histórico;
por otro lado, sigue en tramitación

la declaración BIC de la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción”.
Esta declaración formal del
Yacimiento de la Mezquita como
BIC promueve un nuevo impulso para continuar conservando el
legado patrimonial de Cadalso de
los Vidrios y aumenta su atractivo turístico y, por tanto, el desarrollo económico de esta zona del
oeste madrileño. “Debemos ser
conscientes de las enormes posibilidades que nuestros recursos
patrimoniales ofrecen como generadores de empleo y de nuevas
oportunidades
emprendedoras
para nuestros ciudadanos, algo
que es aún más importante en el
magnífico y extenso territorio rural de la comarca Sierra Oeste de
Madrid”, añade Verónica Muñoz.
“Cadalso de los Vidrios suma
un nuevo valor a su extenso patrimonio cultural que añadir a su incalculable valor medioambiental,
su excelente gastronomía bien
acompañada por nuestras excelentes bodegas , y un rico patrimonio
etnográfico que anima a Cadalso
de los Vidrios y a sus localidades
vecinas a seguir trabajando por el
futuro a partir de sus recursos para
avanzar en actuaciones que contribuyan a consolidar una comarca turística diversificada, atractiva, equilibrada y competitiva”,
concluye la regidora.

Por fin se pudo estrenar Calladita estás más guapa
Con aforo limitado y 9 meses después de lo previsto
diferentes a los espectadores, con
actuaciones realmente intensas y
poco aficionadas de Silvia Cedillo,
Irene Cid, Rafael Rodríguez, Santiago Castrejón y Daniel Sun, que
demostraron que el teatro comarcal
no deja de crecer y de superarse.
La dirección, una vez más, corrió
a cargo de Francesc Galcerán y en
las bambalinas el trabajo de María
Ángeles Fernández al sonido,
Antonio Castro en la decoración y la colaboración de Máxima
Llorente y Baudilio Salvador.
Una obra que ha llegado a los
espectadores fuera del tiempo

Javier Fernández Jiménez

E

l trayecto hasta el estreno de esta función ha sido
complicado, prevista para
el pasado mes de marzo, el Covid-19 provocó dos suspensiones y
la necesidad de llevar a cabo varios
cambios y retoques hasta poder tener la obra lista y, por fin, poderla
estrenar en el Auditorio municipal
de Chapinería el pasado sábado 12
de diciembre, con un elenco algo
más pequeño al habitual, pero también con una potencia mucho más
intensa de lo habitual. De nuevo,
el Taller de teatro para jóvenes y
adultos de la Biblioteca Municipal
de Chapinería optó por una historia que, sin alejarse de la comedia
y sin dejar de hacer reír en muchos
momentos del espectáculo, habla
de un asunto social de enorme trascendencia: la violencia de género.
El monólogo ha sido la estrella
en esta ocasión. Trenzados entre
sí, de manera que se sucedían y se
mezclaban, los monólogos, con un
humor ácido y mordaz e interpretados con una contundencia y una
fuerza más que evidente, dejaban
en evidencia la desigualdad que

Los monólogos
dejaban en evidencia
la desigualdad que aún
hoy impera en nuestra
sociedad
Silvia Cedillo durante su actuación en Chapinería.

aún hoy impera en nuestra sociedad y, entre risas, chistes burdos,
melodías de piano y palabras lanzadas al aire, como quien no quiere
la cosa, llegaban las frases e ideas
lanzadas directamente a los asistentes, donde la rabia, la desilusión,

el coraje y la injusticia aparecían
como de la nada, pero golpeaban y
dolían. Afirmaciones duras, palabras certeras, momentos tajantes...
la nueva obra del Taller de teatro
de Chapinería sirvió, una vez más,
para denunciar la violencia hacia

las mujeres y en algunas ocasiones
lo hacía de un modo tan sutil e inocente, que era imposible obviar las
verdades que nos iba lanzando a la
cara a todos los que estábamos en
el auditorio.
Una función para no dejar in-

marcado para ello, que era en marzo, pero que, sigue siendo igual de
válida, de necesaria y de precisa
cualquier día del año y que lo seguirá siendo, desgraciadamente, si
se representara varios años en el
futuro.
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Cuento contigo, el libro que tienes que pedir en Navidad
Javier Fernández Jiménez

E

s increíble todo lo que se puede hacer desde cualquier pequeño rincón del mundo solo
con las ganas de hacerlo (y con todo
el trabajo que viene después), como
lo que está consiguiendo Menudo
Castillo con el libro que ha contribuido a poner en marcha y que
estas navidades llegará a casas de
todo el mundo y, además de divertir, sorprender, inspirar y emocionar
a todos los que lo reciban y lo lean,
servirá para ayudar a niños y niñas
hospitalizados en nuestro país, gracias al trabajo realizado por la Fundación Leucemia y Linfoma, que se
dedica a mejorar la calidad de vida y
la atención integral de las personas
afectadas por estas enfermedades
y a sus familias, acompañándolas,
informándoles, formado al personal
que las atiende y contribuyendo a la
investigación buscando la mejora de
los tratamientos.
La idea parecía sencilla (aun-

que, en realidad, era una misión casi
imposible), reunir a 20 de los escritores y escritoras más importantes
de toda la Literatura Infantil y Juvenil de nuestro país para publicar una
antología que recaudase fondos para
esta organización, sus relatos, además, tenían que ser cortos y hablar
de niños que ayudan a otros niños,
a demostrar la solidaridad, no a contarla. No fue fácil reunir al elenco
y quizás hay autores que también
deberían estar ahí, pero se reunió
un conjunto de escritores realmente
impresionante, por ahí están Alfredo Gómez Cerdá, Roberto Santiago,
Jordi Sierra i Fabra, Maite Carranza, César Mallorquí, Ana Alcolea,
Santiago García-Clairac o María
Menéndez Ponte, entre otros muchos. Una vez realizado el primer
reto, había que lograr el segundo,
encontrar una editorial que quisiera publicar esta locura. Fue Bruño,
comandada por Isabel Carril, quien
aceptó este encargo y se puso manos a la obra para que el libro resul-

tase una realidad pero, ¿no quedaría
mejor si el libro estuviese ilustrado?
Ahí empezó otro reto gigantesco, conseguir que creadores como
Teresa Novoa, Andrés Guerrero,
Tesa González, David Guirao o
Carmen García Iglesias, por poner
algunos ejemplos decidiesen contribuir a que esta locura puesta en
marcha por una idea de un pequeño

programa de radio,
fuese una realidad.
Pero ahí están, 20
ilustradores como
un pino cada uno
de ellos, con unas
ilustraciones variadas,
mágicas,
maravillosas y perfectas para este proyecto.
Y esta Navidad
podéis pedirlo, ha
sido un recorrido
de varios años, pero
en Cuento contigo tenéis a vuestra
disposición todo un catálogo de la
mejor LIJ de nuestro país. 19 creadores y 21 creadoras impresionantes
y de primera división. Un conjunto
de 20 relatos para vivir pequeñas
aventuras y para leer durante mucho tiempo, disponible en todas las
librerías de España (y creemos que
de otros rincones del mundo) y que
se está vendiendo a una velocidad

increíble. Con la compra de este
libro estaréis además ayudando a
un colectivo que lo necesita muchísimo y que está siendo uno de los
grandes perjudicados y olvidados
de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, creo que es un libro
que tenéis que pedir y regalar esta
Navidad, tendríamos que conseguir
que fuese el libro estrella de estas
fiestas, porque tenéis en su interior
40 estrellas literarias a vuestra disposición.
¡Ah! Y el precio es una maravilla también. Un libro en tapa dura,
con una edición de lujo, publicado
por Bruño, con 40 de nuestros mejores creadores… y con un precio
de 12,95 €, ¿cómo no vamos a poder
convertir este libro en el gran regalo
de este año?
Y todo por una pequeña idea de
un pequeño programa de radio en
un pequeño municipio de la Sierra
Oeste de Madrid, una nueva muestra de que, si nos lo proponemos,
podemos llegar muy muy lejos.

ROBLEDO DE CHAVELA

Un libro con ganas de pelear
Javier Fernández Jiménez

E

l ayuntamiento de Robledo
de Chavela, en colaboración
con el Ateneo Antoniorrobles, el CEIP Nuestra Señora de
Navahonda, la Escuela de música y
danza y el AMPA del colegio robledano acaban de sacar a la venta el
libro Robledo de Chavela solidario
frente al Covid-19, una recopilación
de pequeñas batallas personales
que durante el confinamiento regalaron poetas, músicos, ilustradores
y el alumnado de la localidad. Una
muestra de algunas de las actividades artísticas que se desarrollaron
en los meses más complicados de
la pandemia y en la que participaron artistas y creadores durante las
semanas en las que nos vimos obligados a quedarnos en casa para no
colapsar los servicios sanitarios en
una de las mayores crisis sanitarias
que se puedan recordar y, desde lue-

go, en la peor de todo este siglo.
El libro, que se puede adquirir
en el ayuntamiento, en la librería
Compa´s y en el bazar Velayos Casas S.L. por solo 2 €, es una idea
con la que se pretende que todo el
mundo pueda tener su ejemplar y,
además, pueda estar contribuyendo
a una causa social, porque todo el

dinero recaudado irá destinado a
ayudas sociales seleccionadas por
el consistorio robledano,
Una edición en papel en la que
va incluido un DVD con la música
interpretada por Kamran Omarli,
Israel Bajo Aranda, Alfredo Calvo
Jiménez o Beatriz Mendoza, la voz
de Pilar Moráguez o la danza de
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EL TIEMBLO

“Veinte años ¡Hemos crecido contigo!”
Vigésimo aniversario del CEPA Tembleño

H

Redacción

an pasado ya 20 años
desde aquel 3 de agosto
de 2000, en el Boletín
Oficial de Castilla y León, disponía la creación del Centro de Educación de Adultos “El Tiemblo”,
que integraría las Aulas de El
Tiemblo, Cebreros, Hoyo de Pinares y Burgohondo, en un intento de rentabilizar y racionalizar
esfuerzos y recurso, adecuándose
todos ellos a las exigencias que
en el ámbito de la educación de
personas adultas establece la Ley
Orgánica 1/1990 de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.
“El 90% de los
trabajadores de las
residencias de la Tercera
Edad de los alrededores
se han formado en el
CEPA Tembleño”
Miembros del Centro de Educación de Adultos de El Tiemblo en una visita a Ávila.

Fátima Vázquez Pereira, así como
el vídeo en el que Emilio Urberuaga dedicó a todos los alumnos del
CEIP Nuestra Señora de Navahonda, entre otras muchas sorpresas.
En Robledo de Chavela Solidario frente al Covid-19 también
encontraréis las cubiertas de los 37
libros ilustrados donados por Urberuaga a la Biblioteca Municipal
Antoniorrobles, comentarios de
Fernando Casado, alcalde de la localidad, firmas de representantes
de los colectivos que han colaborado para poner este libro en manos
de todo el que decida comprarlo y
poemas de algunos de los poetas de
Ateneo de Robledo: Elina Pereira,
Miriam García, José Manuel Cabezas y Alberto Infante; que durante
seis semanas seguidas regalaron
poemas a quien quisiera leerlos en
los que hablaban de esperanzas,
sueños, oscuridades y miedos, en
los que desarrollaron su arte y lo pu-

sieron a disposición de todo el mundo de manera totalmente gratuita y
altruista.
Y por supuesto, están incluidos
los dibujos de las niñas y de los niños del colegio, en los que ilustran y
escriben a sus héroes, homenajean
a las profesiones esenciales y, sobre
todo, nos enseñan cuánto quieren a
sus mayores, especialmente a sus
abuelos y a sus abuelas. Casi un centenar de ilustraciones, alguna carta,
un par de pequeños poemas…
Una muestra que quedará para
la historia de lo que se creó en Robledo de Chavela durante el confinamiento, de las herramientas con
las que unos y otros se echaron una
mano a través de la Cultura y con la
que se pudo superar, en comunión,
uno de los momentos más difíciles
de nuestra historia, al menos de los
que hoy estamos pisando el mundo.
Una bonita manera de recordar que,
si queremos, podemos ser mejores.

Por este motivo y con el eslogan: “Veinte años. ¡Hemos
crecido contigo!”, el Centro de
Educación de Personas Adultas
de El Tiemblo, celebra su veinte
aniversario.
Veinte años en los que el
CEPA Tembleño, ha crecido no
solo en su ámbito de actuación,
ya que el 28 de julio de 2004 se
integrarían en este centro las Aulas de Educación de Adultos de
Navalperal de Pinares y las Navas del Marqués, sino también en
cuanto las actividades formativas
que imparten en sus diferentes
actuaciones educativas repartidas este curso en 11 localidades
(La Cañada, Navalperal de Pinares, Las Navas del Marqués, El
Hoyo de Pinares, Cebreros, El
Tiemblo, El Barraco, San Juan de
La Nava, Navalmoral, Burgohondo y Navaluenga).
En la actualidad el Centro
cuenta con una plantilla de 6
maestros y dos profesores técnicos de Formación Profesional y

durante unos meses contaron con
un administrativo, que el Centro
espera poder recuperar en un futuro próximo.
Desde la creación del CEPA,
ha permanecido como director
al frente del mismo Jesús María
Sánchez Galán, quien comenta
ilusionado, la satisfacción de poder ver cómo este CEPA Tembleño ha crecido en todos los aspectos, recorriendo un largo camino
en el que siempre ha contado con
el apoyo de miles de alumnos que
han pasado por sus aulas, de todos los ayuntamientos del Valle
del Alberche y Tierra de Pinares
y de todas aquellas asociaciones
e instituciones implicadas en la
educación de adultos de esa comarca.
Veinte años en los que el
CEPA Tembleño ha sabido ilusionar con su proyecto no solo a los
alumnos de las diferentes actuaciones educativas en las localidades que lo integran, sino también
a todos los ayuntamientos de la

zona (sin distinción de ideologías) y cómo no, al profesorado
que por él ha pasado y que nunca
ha escatimado esfuerzos por conseguir una educación de adultos
cercana y que dé respuestas a las
demandas de sus alumnos.
Durante estos años han sido
muchas las formaciones que se
han impartido en el centro: Alfabetización, Conocimientos Básicos, Castellano para Extranjeros,
Preparación de Pruebas Libres
de Educación Secundaria y Acceso Ciclos formativos de Grado
Medio, Competencias Básicas,
informática, Inglés, así como
diferentes talleres de marcado
carácter profesionalizador como
electricidad, fotografía, corte y
confección, manualidades, etc.
Destacaremos principalmente
los talleres de cocina, pastelería y
geriatría que serían los precursores de las actuales enseñanzas de
Certificados de Profesionalidad
de “Operaciones Básicas de Cocina” y de “Atención Sociosani-

taria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales”, enseñanzas reconocidas por el Servicio
Público de Empleo de Castilla
y León (ECyL). Siendo en estos
momentos el único Centro de
Educación de Personas Adultas
de Ávila, que cuenta con estas
formaciones
Jesús Mª, director del Centro,
nos comenta que: “puede que una
de las satisfacciones más grandes
de este centro es el poder presumir de que el 90% de los trabajadores de las residencias de la Tercera edad de la zona del Alberche
y Tierra de Pinares, así como de
algunas localidades madrileñas
cercanas a nuestra comarca, se
han formado en el CEPA Tembleño”, pero no solo eso, Jesús
Mª, recuerda con cariño, muchos
momentos vividos, que han llevado a mantener siempre vivo el
compromiso de todos los miembros del claustro de continuar
su labor con la vista puesta en
las necesidades de sus alumnos,

no escatimando un esfuerzo por
conseguir cada día una educación
de adultos más eficaz y cercana,
a las demandas de toda la población adulta.
Este Veinte Aniversario, no se
va ha poder celebrar como se tenía inicialmente previsto, debido
a la pandemia del Covid-19, pero
esto no impedirá que el Claustro
de Profesores busque otras formas de celebrarlo, entre las que
se encuentra la publicación de
una revista conmemorativa del
mismo, así como la creación de
un himno del Centro en el que
están trabajando en la letra el escritor local Carlos Reviejo y en la
música José Ureña Eiras (director de la Banda de Música de El
Tiemblo).
Así mismo destacaremos que
estos día se está tramitando la
legalización de una “Asociación
de Alumnos y Ex-alumnos del
CEPA Tembleño” cuyos objetivos
en palabras de Antonio Gómez
García, presidente de la misma,
son:
1. Colaborar en la labor educativa del Centro de Educación
de Personas Adultas El Tiemblo
y las actividades extraescolares y
complementarias del mismo.
2. Promover la participación
del alumnado en los órganos colegiados del Centro.
3. Ser enlace entre ayuntamientos, empresas, personas tanto físicas como jurídicas de ámbito público o privado para realizar
actividades culturales, deportivas
y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en equipo.
4. Informar de todas las actividades que se van a realizar por
y para el centro en revistas informativas, página web o en redes
sociales.
Pero esta claro que el objetivo
principal es colaborar con el desarrollo de nuevas experiencias y
crecimiento de esta gran familia
que forman todos los componentes y colaboradores del CEPA
Tembleño.
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VALDEMORILLO

Los mejores bikers en el Gran Premio Ardagh Group
Gran éxito del Campeonato de Madrid 2020 de ciclocross

L

Nota de prensa

os mejores equipos nacionales y también grandes
figuras del ciclocross internacional, junto a los mejores bikers
de la zona centro. El Campeonato
de Madrid, la competición con más
prestigio y reconocimiento de esta
modalidad ciclista invernal en la
Comunidad de Madrid, se disputó
este pasado 6 de diciembre con el
éxito esperado, con dos mundialistas colgándose el oro en la categoría
élite, el cántabro Ismael Esteban y
la asturiana Lucía González, y brindando el espectacular desarrollo de
unas pruebas que, además, se sucedieron bajo el más estricto control,
con toma de temperatura y demás
medidas preventivas, demostrando
que Valdemorillo es capaz de alzarse, una vez más, con referente
del deporte a escala nacional. Algo
que ya quedó probado meses atrás,

al albergar la primera gran prueba
de la MTB tras el confinamiento,
y que ahora revalida su triunfo en
la apuesta por “presentarnos como
el mejor escenario para dar cabida
a competiciones del máximo nivel,
en las que nos sentimos muy orgullosos de recibir en nuestro pueblo a
muchos de los grandes deportistas
de España”, como afirma el alcalde,
Santiago Villena, quien agradece
igualmente el respaldo dado por la
Federación Madrileña de Ciclismo
y la propia Consejería de Deportes
“a este evento, cuyo éxito marca
esa estela que queremos seguir,
porque contamos con los espacios
y los medios para seguir contando
en el calendario de las citas importantes”.
Transcurridas varias jornadas,
y a la vista de la destacada repercusión que el Gran Premio Ardagh
Group ha tenido en los medios de
comunicación de todo el país, el

Ayuntamiento hace su particular
balance de “una experiencia que
responde a nuestra intención de
potenciar y fomentar la práctica deportiva, en múltiples modalidades,
y siempre contado para ello con los
mejores en cada una de las disciplinas”. Así lo destaca el concejal de
Deportes, Miguel Partida, quien
en nombre del Consistorio muestra el reconocimiento “al esfuerzo

de nuestros grandes corredores de
ciclocross, desde los más jóvenes a
los más veteranos, por estar aquí en
Valdemorillo, dando lo mejor, así
como a la acertada organización
de este Campeonato por parte de la
empresa Last lap”.
Y aunque el 6 de diciembre se
impusieron las bajas temperaturas,
la espectacularidad de la competición supo cobrar pleno protagonis-

mo, viendo la evolución de unos y
otros bikers sobre un circuito rápido, con terreno embarrado, sí, pero
que no restó posibilidades a la hora
de ir completándose las distintas
mangas. Y precisamente fueron las
carreras de mayor nivel las que le
pusieron el broche a la disputa de
este Campeonato de Madrid, “en el
que hemos tenido la gran suerte de
ver a dos mundialistas coronándose
también como los primeros al paso
por meta en Valdemorillo”. Una
afirmación con la que el regidor
subraya el nombre de los ganadores
en la categoría élite, Ismael Esteban, y dándole la réplica entre las
féminas, la no menos laureada Lucía González. Completando palmarés, entre los hombres, la segunda
posición fue para Mario Junquera,
quedando tercero Gonzalo Inguanzo, mientras que Aída Nuño y Sara
Cueto acompañaron a la asturiana
en la recogida de trofeos.

ALDEA DEL FRESNO

Du Cross con un recorrido espectacular

L

Nota de prensa

legó la última prueba de Du
Cross Series de esta temporada tan atípica. En un formato
diferente 20 km MTB + 5 km a pie,
en un entorno natural de excepción
de los ríos Perales y Alberche, que
todos los participantes alabaron.
Jorge Horcajo y Pilar Arias fueron
los ganadores de la prueba.
Más de 250 participantes se dieron cita y se pusieron el dorsal con
muchas ganas de participar en una
prueba deportiva. Con los protocolos Covid 19 en marcha se dieron las
salidas por tandas según categorías
y mascarillas para todos al finalizar
la prueba, manteniendo siempre la
distancia de seguridad.
Palabras del ganador: “Fue una
gran victoria que llevaba mucho

tiempo persiguiendo, me encontraba en un buen estado de forma, el
circuito se adaptaba perfectamente
a mis cualidades y supe aprovecharlo. Vivo cerca de Aldea y tuve la
posibilidad de poder ver el circuito
días antes, lo cual me hacía tener
algo más de ventaja. Cumplí perfec-

tamente lo que tenía planeado, abrir
hueco con la bici y tener tiempo de
sobra para correr lo más cómodo
posible. Agradecer a Ducross y al
ayuntamiento de Aldea por apostar
por deporte seguro y por la increíble
organización. No quería olvidarme
de agradecer a Antonio Cerezo su

fair play en un lance de carrera.”
Según Pilar Arias “El nuevo circuito de bicicleta de este año, me ha
parecido más bonito. Habiendo un
poco de todo, senderos, trialeras,
subidas largas y duras, barro, y alguna bajada que te hace enfrentarte
a tus miedos, y os aseguro que para
mí ha sido todo un reto. No esperaba ganar ni mucho menos, así que
este ducross va a ser el más especial
de todos por ser mi estreno en este
mundo y aunque el puesto es lo de
menos, siempre hace ilusión subir al
pódium. Y solo puedo agradecérselo a mi pareja.
La carrera pie, aunque también
dura, fue muy bonita y con todos los
competidores pudiendo verse en las
idas y vueltas, siempre con distancia, que ahora más que nunca es tan
importante. La competición tuvo

muy buen ambiente con gente animando en zonas claves. Pero os aseguro que esta prueba ha hecho que
me enganche aún más a este mundo
tan bonito y que cada día hace que
te superes un poco más. Así que
gracias a toda la organización de
Ducross series y el pueblo de Aldea
del Fresno”.
Los ganadores masculino y femenino de la cita recibirán un estudio podológico y unas plantillas personalizadas, cortesía de Podoactiva,
empresa especializada en podología
deportiva y pionera en la inclusión
de la biomecánica en beneficio del
pie. Esta cita forma parte del programa de “eventos con buen ambiente”
de Coca Cola, mediante el cual sus
organizadores avanzan en su compromiso con la conservación y protección del medio ambiente.
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SIERRA OESTE

E

Sergio Lizana Calvo

ste 2020 quedará marcado para muchos corredores
populares como un año en
blanco en su palmarés competitivo.
Desde que acabó el primer estado
de alarma, el número de pruebas
celebradas en España se ha contabilizado a cuentagotas. Desde el
verano, tan solo se han organizado
un puñado de carreras en la Comunidad de Madrid, y ninguna de ellas
fue en la Sierra Oeste. Competiciones clásicas en el calendario como
la carrera Villa de Sotillo, con 48
ediciones a sus espaldas, la Media
Maratón El Castañar de El Tiemblo
(27 ediciones), la carrera Luis Miguel Martín Berlanas de San Martín de Valdeiglesias (13 ediciones) o
la Legua de Villanueva de Perales
(7 ediciones) tendrán que esperar, al
menos, hasta el verano de 2021 para
volver a disputarse.
Muy pocas son las localidades
que amanecieron un domingo cualquiera de este año con las calles o
caminos cortados por una carrera
popular. El Trail de Villar del Olmo,
la Churrigueresca de Nuevo Baztán, la Legua de Pozuelo del Rey o
el 10K de Alcobendas han sido algunos de los pocos eventos no cancelados. Todas las competiciones
que se están celebrando y que hay
aún programadas hasta final de año
están siguiendo un estricto protocolo de seguridad ante la Covid-19
que incluye, entre otros aspectos, limitación del número de corredores,
por lo general no más de 500, salidas escalonadas, uso de mascarilla
obligatoria durante el calentamiento
y nada más concluir la competición,
y toma de temperatura a cada participante.
La mayoría de ayuntamientos
y sus respectivas concejalías de
Deportes, como la de Sotillo de la
Adrada, responsable de la organización de la veterana Carrera Popular
Villa de Sotillo y de otras pruebas a
lo largo del año como el Borbollón
trail o la San Silvestre Sotillana, op-
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EL TIEMBLO

Año en blanco para el atletismo popular: tampoco
habrá carreras navideñas
taron por cancelar todas las pruebas
y emplazar a los atletas a 2021, en
las fechas habituales de cada competición. La primera carrera que
podría reaparecer, siempre que la
evolución epidemiológica lo permita, sería la Media Maratón y 10K
de montaña Borbollón trail, que en
2019 fue una de las primeras afectadas por la pandemia al haber sido
programada para el 15 de marzo. La
carrera se aplazó al 18 de octubre
pero al final se canceló debido al
agravamiento de la crisis sanitaria.
Las dificultades para sacar
adelante una carrera popular
El Club de Atletismo Valdeiglesias Martín Berlanas, el único
federado de la Sierra Oeste y todo
un referente de este deporte en la
comarca, se quedó sin organizar
en septiembre la clásica carrera que
lleva el nombre del atleta olímpico
Luis Miguel Martín Berlanas. Una
de las entrenadoras del club, Ana
Martín, campeona de España Máster en diferentes modalidades de
lanzamiento, se refirió a las dificultades económicas y organizativas
que supone la organización de una
carrera popular para un club pequeño como el suyo, en el que unas
pocas personas son las que invierten su tiempo libre en buscar patrocinadores para un evento que, en la
situación actual, precisaría de una
mayor inversión por los protocolos
de seguridad requeridos y el número muy limitado de atletas admitidos. “Una cosa es no ganar dinero,
que no se gana normalmente, y otra
cosa es que el club pierda dinero
con la carrera”, indica Alicia Martín, que priorizó el compromiso del
club con la formación de atletas de
su escuela en estos momentos por
encima de la organización puntual
de una carrera popular.
El temor a que un eventual repunte en la tasa de incidencia se
achaque a una carrera propició también que muchos organizadores decidiesen no arriesgarse a organizar
pruebas durante el pasado verano,
como fue el caso de la Milla de Pe-
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layos de la Presa que organiza Héctor Sin, encargado del polideportivo
municipal, que sopesó la posibilidad de hacerla modo “contrarreloj
individual”. Pero “por hacer algo
bueno te has buscado un problema”
si suben los casos, afirma Héctor,
que es a su vez atleta popular y que
el año pasado se subió al podio de la
San Silvestre Pelayera, una carrera
que, tras seis ediciones disputadas,
se está haciendo un hueco en el calendario de populares de la Sierra
Oeste. Sin embargo, estas Navidades no habrá carrera de fin de año
en Pelayos según confirman sus
organizadores, que barajan la posibilidad de proponer una carrera
virtual, manteniendo el carácter solidario de la misma y su aportación
al banco de alimentos.
Los confinamientos perimetrales en zonas básicas de salud de
Madrid obligaron a la cancelación
definitiva de carreras como la Legua de Villanueva de Perales, fijada
para el 18 de octubre, aplazada en
un primer momento y cancelada
dos semanas después. Como confirma Juan Manuel Agejas, gerente
de la AD Marathon, club encargado
de la dirección técnica del evento,
“el Ayuntamiento estaba muy convencido de hacer la prueba pero
los confinamientos perimetrales de
ciertas zonas de alta población de
Madrid capital y alrededores hacían
que nos quedáramos sin participantes, por lo que se decidió cancelar
dado que no sabíamos cómo iban a

evolucionar esos confinamientos”.
Estas medidas están afectando también a los entrenamientos del Atletismo Valdeiglesias, que cuenta con
atletas residentes en Castilla y León
y que, por el cierre perimetral de
la comunidad autónoma, ha tenido
que formar un grupo para entrenar
en Cebreros gracias a que la monitora Alicia Martín es residente en
esa localidad.
Sin San Silvestres ni carreras
navideñas en la Sierra Oeste
Las carreras de “San Silvestre”
generaron debate en la opinión pública a finales de noviembre tras
conocerse el borrador del Gobierno con “propuestas de medidas de
salud pública frente a la Covid-19
para la celebración de las fiestas navideñas”, que permitían estas competiciones “siempre que no interfieran con la limitación horaria de
la movilidad nocturna y utilizando
estrategias para disminuir el contacto entre los corredores”. Muchos
titulares de prensa contribuyeron
a generar una polémica infundada
dando a entender que se celebraría
la San Silvestre Vallecana, con más
de 40.000 inscritos en 2019, cuando
los organizadores ya habían hecho
oficial que la prueba popular sería
virtual. Además, ese borrador no
añadía nada nuevo con respecto a
las carreras populares, ya que en
todos estos meses se habían seguido celebrando competiciones al aire
libre, aunque en un número muy
reducido y siguiendo diversos pro-

tocolos de seguridad consensuados
con las autoridades locales de cada
municipio.
Las “San Silvestres” solo son
otra forma más que adoptan las carreras que inundan los calendarios
de atletismo cada mes de diciembre. La mayoría son eventos que se
celebran el fin de semana previo a
Nochevieja o incluso antes, y son
pruebas que distan mucho de la
masificación de la Vallecana. En la
Comunidad de Madrid se programaron en 2019 un total de 33 carreras de San Silvestre, la mayoría con
menos de mil participantes, entre
los días 15 y 31 de un mes que contó por supuesto con otras muchas
competiciones con otros nombres
oficiales.
Este año será muy diferente. Por
el momento solo están confirmadas
la San Silvestre de Hortaleza, con
un límite de 500 corredores ya cubierto y con salidas por tandas, la
de Pedrezuela y la del circuito del
Jarama - María de Villota, así como
la San Silvestre Vallecana internacional, limitada a 250 corredores
por sexo que acrediten marcas por
debajo de 34 minutos para hombres
y 40 para mujeres en 10 kilómetros,
y que se celebrará en un circuito cerrado en el Ensanche de Vallecas.
En nuestra comarca y en las abulenses Valle del Tiétar, Valle del Alberche y Pinares seguirá sin haber
carreras estas Navidades. Como ya
se ha hecho referencia, no se celebrarán ni la San Silvestre Sotillana,
que este año iba a cumplir su décima edición, ni la Pelayera, como
tampoco habrá carrera navideña en
San Martín de Valdeiglesias ni en
ningún otro municipio. Para el 31
de enero sigue programado el tradicional Cross Alpino Cebrereño,
pero todavía no se ha hecho oficial
si finalmente se podrá celebrar. Está
por ver si la inminente campaña de
vacunación de la Covid-19 y el éxito organizativo de las carreras que
se están celebrando, permite poco a
poco el regreso de las populares a
nuestra comarca en 2021.

Preocupación de los científicos por el Castañar

Un bosque de al menos 3000 años de antigüedad, autóctono, altamente vulnerable y con un riesgo evidente de extinción

T
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odo esto se desprende de la
carta que el científico del
Centro Superior de Investigaciones Ciéntíficas (C.S.I.C.), José
Antonio López Sáez ha hecho llegar a los responsables directos de
la conservación de esta parte de la
Reserva Natural y hecha pública a
través de redes sociales.
Como autor del trabajo que
demuestra que el Castañar de El
Tiemblo tiene, al menos, tres mil
años de antigüedad y que se trata
de un bosque autóctono y natural,
manifiesta su “más que profunda
preocupación” por el bosque y pide
un urgente y decidido cambio de
gestión “ante la posibilidad, cada
vez más cercana, de que los daños a
este bosque único y milenario sean
irreparables”
El estudio científico, publicado
en 2017 y realizado a partir de un
registro sedimentario fósil obtenido
en una turbera localizada en el Castañar de El Tiemblo, ha demostrado la supervivencia de este bosque
emblemático durante, al menos, los
últimos 3.000 años, pero también su
enorme sensibilidad frente a perturbaciones. Apuntan en su carta que
“si bien este bosque ha mostrado ser
resiliente durante más de tres milenios, nos tememos que las presiones
y perturbaciones que sufre, actualmente y de unos años ahora, lo están
convirtiendo en un bosque altamente vulnerable y con un riesgo muy
evidente de extinción”
En la citada carta aseguran que
“El castañar de El Tiemblo aúna
unos valores ambientales únicos,
una singularidad botánica y faunística sin parangón a nivel peninsular
y europeo e incluso en el ámbito de
toda la Región Mediterránea Occidental”, pero que en los últimos
años han podido constatar hechos
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como la degeneración progresiva
de la cobertura forestal, o la pérdida
de flora “a una velocidad sorprendente”. Estas afirmaciones, quedan
además ilustradas con una referencia a la fuente de su propio trabajo
“que se basó en una pequeña turbera
que en su momento localizamos en
el seno del castañar, y que años más
tarde no nos ha sido posible volver
a localizar. Esta turbera, cuyo ecosistema está protegido al amparo de
la Red Natura 2000, desapareció,
y mucho nos tememos, el registro
fósil así lo demuestra, que su ubicación en una zona altamente frecuentada por la masificación turística, ha
sido la razón de tal desaparición, la
misma que puede conducir a la extinción del castañar de El Tiemblo,
también protegido al amparo de la
directiva europea”
“El Castañar de El Tiemblo es
un espacio natural muy singular, que
de ninguna manera merece ni puede
ser tratado como un espacio natural
más, ya que es imprescindible que
se atienda a su singularidad, fragilidad y reducida extensión” afirman,

Castañar de El Tiemblo 2020.

y apuntan que “es necesario que con
urgencia se tomen medidas preventivas para su salvaguarda; no se pueden seguir manteniendo muchas de
las actividades que actualmente se
desarrollan tranquilamente en este
bosque singular como si no pasara
nada: es un bosque único no un lugar de esparcimiento turístico ni de
recogida otoñal de castañas, no es
una ruta senderista de paso y mucho
menos una vía para ciclistas incontrolados”.
Dirigiéndose a los responsables
de la conservación del bosque, a los
que se ha enviado la carta, les indican que “existen modelos de gestión
que compaginan el uso turístico limitado del espacio natural, con la
conservación del mismo, permitiendo asimismo estudios de investigación que nos ayuden a comprender
mejor su funcionamiento, estructura y pautas de conservación asumibles; y que paralelamente, sirven
de impulso económico y social a las
zonas en las que se encuentran”.
Y finalmente, insisten “este bosque único ha tenido una larguísima

y milenaria historia de resiliencia,
de supervivencia, pero su presente y
su futuro son muy preocupantes en
el estado actual referido a las presiones que sufre y su gestión sostenible. Es necesario que con urgencia
se tomen medidas preventivas para
su salvaguarda”
Desde la Plataforma Salvemos
el Castañar de El Tiemblo, dicen
haber encontrado en el citado estudio, un argumento más, y de mucho
peso, para pedir ya, sin más esperas
la protección efectiva del bosque
mediante un cambio de gestión
como el que se solicita en la citada
carta. Dicen que “sería imperdonable que en 30 años, acabásemos
con lo que ha sobrevivido milenios”.
Además, no es la primera vez que
desde el mundo científico se hacen
estas advertencias: “también el informe del Dr. Gallardo Lancho del
año 2017 mostraba su preocupación
por el Castañar e instaba a tomar
medidas”.
A ese respecto, señalan que hay
que hacer otra gestión esta parte de
la Reserva Natural si se quiere hacer

compatible su uso con su conservación. La Plataforma ciudadana
sostiene desde sus inicios, que un
modelo similar al del Hayedo de
Montejo, con visitas con cita previa,
aplicando programas de educación
ambiental y favoreciendo estudios
de investigación sobre el bosque
para un mejor conocimiento y conservación del mismo, puede además
servir de motor de desarrollo económico y social.
Respecto a los últimos anuncios que se han hecho referidos a la
gestión del bosque, dicen valorar de
forma positiva la reciente incorporación de un técnico, pero expresan su
desconfianza sobre la efectividad de
la medida: “Que los fines de semana
haya un técnico a la entrada del Castañar, está bien, pero son tiritas para
una herida por la que te estás desangrando. Muy poco puede hacer un
solo técnico ante la gran cantidad de
visitantes.” Por otra parte, también
constatan un cambio de discurso,
“de negar que ocurriera nada en el
Castañar, ya se habla por parte del
Ayuntamiento de El Tiemblo de
“máxima preocupación y de controlar cualquier impacto que pueda alterar el espacio”, pero sin embargo,
este año se aumentan de 50 a 150 los
vehículos que pueden estar de forma
simultánea en el Castañar y se elimina el control en los días de diario
durante el otoño. No parece que lo
que se dice y lo que se hace vayan
por el mismo camino”.
“La realidad, es que pasan los
años, y ante la presión de decenas
de miles de visitas en un espacio
de 1,34 kilómetros cuadrados, se va
“parcheando” ante el indiscutible
deterioro del Castañar. Es inadmisible que las cosas sigan así en un espacio teóricamente protegido como
Reserva Natural y perteneciente a la
Red Natura 2000. No hay más tiempo que perder” señalan.

ROBLEDO DE CHAVELA

Plantación de un centenar y medio de árboles

V

oluntarios de ArcelorMittal
Distribución y del Centro
Especial de Empleo Afanias Jardiser han plantado un total
de 150 árboles en Robledo de Chavela, tres por cada donación de sangre que los empleados de los centros
de Distribución y Transformación
han realizado a lo largo de este año.
La plantación de árboles es un
compromiso adquirido por la Dirección de Distribución: por cada
donación de sangre que los empleados hacen durante el año, se plantan
tres ejemplares autóctonos (almendro, fresno y pino piñonero). Una
iniciativa solidaria que contribuye

a absorber el CO2 y transformarlo
en aire limpio, entre otros muchos
beneficios ambientales, e involucrar
a personas con necesidades especiales y diferentes grados de discapacidad las estimula, desarrolla sus habilidades y fomenta su integración
social.
Con esta actividad de Responsabilidad Corporativa, ArcelorMittal
Distribución pone su grano de arena
para atender las necesidades de sangre de nuestro entorno cercano. En
2020 las donaciones de sangre a las
unidades móviles de la Cruz Roja y
hospitales cercanos a los Centros de
Distribución casi alcanzaron el me-

dio centenar.
Los empleados de ArcelorMittal
también contribuyen con su aportación a mejorar el medio ambiente,
ya que por cada donación de sangre

la Empresa planta tres árboles. El 3
de diciembre, cuatro voluntarios del
Centro de Distribución de Getafe
han llevado a cabo esta tarea de la
mano del Centro Especial de Em-

pleo Afanias Jardiser, cuyo principal
objetivo es fomentar la ocupación
laboral a personas con diferentes
grados de discapacidad intelectual.
En un ambiente de colaboración en
la lucha contra el cambio climático,
se han plantado 150 árboles en Robledo de Chavela, zona madrileña
afectada por el mayor incendio de
la región. Los jóvenes ejemplares se
han unido a los 270 donados el año
pasado por ArcelorMittal.
Esta iniciativa evidencia el
compromiso de la Dirección y del
equipo de Distribución y Transformación por hacer de sus centros un
lugar seguro, saludable y sostenible.
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Yo lo que hacía era torear muy despacio.
Qué difícil torear tan despacio.
Curro Romero, torero.
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Toreo práctico online ¿el futuro de la tauromaquia?
Isidoro Rábanos

Lucía Vicente Montero acerca
al aficionado a la base de la tauromaquia y más ahora en estos
tiempos difícles de pandemia.
Este proyecto comenzó mientras estaba estudiando 4º de Economía en la Universidad de Salamanca, tenía que hacer las prácticas
de la carrera y nos dieron la oportunidad de hacerlas en una empresa que se dedica a hacer eventos y
concursos online relacionados con
la cultura y el arte. En ningún momento pensé que fuera a tener la
repercusión que está teniendo. Vi
la opción de aportar mi granito de
arena a la tauromaquia, darle el sitio
que se merece y homenajear a la figura del aficionado práctico porque
con su vida ya resuelta, su familia y
respectivos trabajos son capaces de
jugarse la vida y ponerse delante de
una res brava solo por afición. Me
sirvió de inspiración el Bolsín de
Aficionados Prácticos de Rollanejo,
una ganadería brava que pertenece
al Ayuntamiento de Cubo de Don
Sancho. Yo sabía que era una idea
arriesgada porque el mundo de los
toros es un arte que tiene costumbres muy arraigadas y el hecho de
intentar darle otra visibilidad, otra

vuelta de tuerca, no sabía si tendría
aceptación. Conforme iban pasando
los días iba recibiendo vídeos desde
todos los puntos de España e incluso desde México, Ecuador, Francia
o Portugal. Me fui adaptando a las
circunstancias y al final decidí enfocarlo como si fuera una feria de
aficionados prácticos online.
¿Cómo funciona todo?
Yo quería dar cabida a todos los
aficionados prácticos que quisieran
participar. La idea era que me enviaran un vídeo de sus faenas de un
máximo de 2 minutos. Cada sábado
se publicaba en las redes sociales el
concurso, el cartel anunciador de las
faenas que se podían ver la siguiente
semana así que hemos podido disfrutar durante dos mesess de una feria en la que cada día como mínimo
había una faena.
Ya hay empresas que se han
sumado a la iniciativa, lo que te ha
permitido crear unos premios.
Esto no deja de ser las prácticas
de mi carrera de Economía y lleva
mucho trabajo detrás y no deja de
ser como un proyecto emprendedor
aunque tenga un tutor al lado que
me vaya aconsejando. Yo no quería
que hubiera un solo ganador, lo decidí enfocar como si fuera un cartel
ideal en el que los tres concursantes

Lucía Vicente en la Plaza de Toros La Glorieta.

que queden en los primeros puestos pueden tener la posibilidad de
ir a torear una erala a Rollanejo, si
las condiciones sanitarias lo permiten y el Ayuntamiento del Cubo de
Don Sancho sigue celebrando dicho
certamen. Creo que en realidad la
mejor forma de poner el broche final
a este primer concurso de Aficionados Prácticos online es poder llevar
al cartel ideal a una plaza y que demuestren en vivo y en directo, arropados de su gente y de los aficionados, su pasión por la tauromaquia.

¿Esperabas esta respuesta?
Una de las cosas que más me ha
llamado la atención ha sido el seguimiento y la cantidad de reproducciones que han tenido los vídeos y
esto me da que pensar porque creo
que al igual que hay toreros mediáticos que interesan para mantener
viva la fiesta y poder llenar plazas
le veo un cierto paralelismo con mi
idea porque gracias a los aficionados
prácticos que han decidido concursar y apoyar esta iniciativa han podido acercar a amigos, a familiares,

o a clientes el mundo del toro porque
probablemente el círculo cercano al
concursante no conocía esta faceta
y me doy por satisfecha porque creo
que mucha gente ha empezado a
seguir la plataforma. Gracias a sus
amigos y para apoyarlos ha podido
generar interés y creo que así se
puede seguir manteniendo la fiesta
arriba.
Este año ya ha concluido la
participación
Una vez que se cerró el plazo todavía he seguido recibiendo vídeos
de gente interesada en participar
pero ya muy a mi pesar no los he
podido aceptar porque hay que ser
serios con la plataforma. Precisamente ahora estamos en el periodo
de votaciones. Me gustaría que hubiera jurado profesional, entendidos
del mundo del toro; considero importante que los triunfadores estén
ahí porque realmente se lo merecen,
entonces quería mezclar a la gente,
que hubiera un jurado popular que
son los amigos, los familiares, los
seguidores de las plataformasy que
pudieran votar a sus favoritos pero
también con cierto rigor y criterio y
la verdad es que también estoy muy
agradecida porque he conseguido
que haya gran número también en el
jurado profesional.

¡No nos moverán!

N

Ana Belén Pinto

os encontramos en una situación en la que parece
que los toros peligran, pero
desde tiempos remotos han querido acabar con ellos. Pero nunca lo
han conseguido: la tauromaquia ha
aguantado carros y carretas, le pese
a quien le pese.
Como curiosidad, diré que ahora parece que la religión está muy
ligada a los toros, pero en siglos pasados sí que se podría haber dicho
aquello de “con la Iglesia hemos
topado”, pues los primeros que lo
prohibían eran religiosos.
Viajamos a 1567, donde se conoce la primera prohibición. Era la
bula de salitus gregis domini, dictada por el Papa Pío V, que prohibía

la celebración de espectáculos taurinos y lo más retorcido de todo es que
no dejaban dar sepultura a quienes
muriesen a causa de algún festejo.
Esta primera prohibición respondía a fines políticos (qué raro)
¿por qué? Aparte de por su peligrosidad, porque se mezclaban distintos estratos sociales.
Ocho años después, el Papa Gregorio XIII, levantó la prohibición
gracias al rey Felipe II.
Pero las cosas siguieron y Sixto
V la impuso de nuevo y cambió el
Papa, cambió la ley… En 1596 el
Papa Clemente VIII levantó la prohibición y además se permitían los
espectáculos taurinos para practicantes de la fe católica.
En 1704 el Rey Felipe V, prohibió los toros, pero solamente en

Madrid. Pero no se debía aclarar
porque años después, levantó la ley.
De 1754 a 1759 el Rey Fernando VI
prohibió de nuevo los festejos, salvo
los benéficos.
En 1771 Carlos III creó una ley
para prohibirlos, pero no se sabe
mucho de ella, puesto que los aficionados hicieron caso omiso y continuó dando toros.
En 1790 Carlos IV, prohibió los
toros en la calle y en 1805 ordenó
que cesase la tauromaquia en todo
el Reino. Aquí hay una cosa curiosa
y es que Goya en estos años publicó una serie de grabados llamados
La Tauromaquia, dando a entender
que la afición continuaba a pesar de
todo.
Más tarde llegaron los políticos
y en 1877 se debatió en sesión par-

lamentaria la posible suspensión de
los festejos… sin éxito, claro.
En el siglo XX, existieron una
serie de órdenes prohibiendo los festejos taurinos en 1900, 1904 y 1908.
Pero con la dictadura de Primo de
Rivera comenzaron a regularse los
festejos, algo así como un primer reglamento taurino.
En los años 31 y 35 se llegó a autorizar a los gobernadores civiles a
destituir a los alcaldes en cuyas localidades se celebrasen toros.
Durante la República, recordemos, se vivieron los años dorados de
la tauromaquia, con nombres como
Belmonte, El Gallo o Manolete.
Y lo más actual, en el 88, el Parlament de Cataluña ya prohibió los
toros, salvo los que se diesen en plazas ya construidas y los correbous.

En el 91 hay una ley que prohíbe
los toros en Canarias, aunque bien
es cierto que más bien se refiere a
los animales domésticos, con lo cual
se entiende que en Canarias no hay
toros por falta de afición, no porque
existan leyes que lo prohíben.
En 2010 se prohíben, como todos sabemos, los toros en Cataluña.
En 2017 se declaran inconstitucionales las corridas de toros en Baleares.
En resumen, leyes no existen,
salvo en algunas comunidades. Así
que nos deberían dejar en paz, porque ya existen leyes absurdas que tenemos que respetar, como para que
también nos digan lo que nos puede
gustar o no. Así que, como se suele
decir “no vayas donde no te inviten ,
no te metas en lo que no te importa y
no hables de lo que no sabes”.
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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
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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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

LA ADRADA

BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERÍA SCALA
Calle La Iglesia, 5
618 444 048
FRUTERÍA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794
RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

MÉNTRIDA

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

NAVALAGAMELLA

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

NAVAS DEL REY

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

PELAYOS DE LA PRESA

MESON EL HUERTO
Avda. Marcial Llorente, 43
91 864 53 21

ROBLEDO DE CHAVELA

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

ROZAS DE PUERTO REAL

SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constitución, 30
91 864 87 38
RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65

URBANIZACION ENTREPINOS
SUPERMERCADO UDACO
Avda. de La Coruña,1
918 44 12 16

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

BEEP SAN MARTIN‐MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR

AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17
918990105
SIMPLY
Camino Robledo de Chavela,
115
918993334
CARNICERÍA ANGEL GAMELLA
C/ Los coches, 1
91 899 09 63
PELUQUERÍA CABALLEROS BARBER’S
Centro Comercial Valdemorillo 2ªplanta
Avda Plaza de Toros.1
91 899 03 22
SIMPLY
C/ La Fuente, 11
918990109

VILLA DEL PRADO

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

URBANIZACION
EL ENCINAR

SUPERMERCADO EL ENCINAR
C/ Muérdago, s/n
699 04 99 44
SUPERMERCADO UNICO
C/ Coscoja, 147
91 8674936

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA
PASTELERIA SFIZIO
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO

Zarzalejo pueblo
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constitución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERÍA La Chiqui
Avda. de la Cruz Verde, 40
91 899 21 03
Zarzalejo Estacion
PANADERÍA La Chiqui‐SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 46
91 899 20 31
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda.Estación, 58
91 831 00 81
RESTAURANTE ‘LOS ALAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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