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La Navidad acaba con una nevada histórica

El paso de la borrasca Filomena por nuestra Sierra Oeste será recordado por las copiosas precipitaciones en forma de nie-
ve que estuvieron cayendo ininterrumpidamente desde el viernes 8 durante más de 24 horas, las posteriores heladas y el 
cierre de muchas de nuestras carreteras y vías férreas. Muchos viajeros quedaron atrapados y la mayoría de los vecinos 
incomunicados. El desastre pudo ser mayor si nuestros ayuntamientos no se hubiesen puesto manos a la obra desde el 
primer momento. En los lugares donde se esperó al lunes para poner remedio a la situación las labores de limpieza viara 
resultaron casi imposibles al haberse congelado la mayoria de la nieve y los trabajos para recuperar la normalidad se pro-
longaron más de una semana. El Gobierno no ha esperado a la cuantificación de daños para aprobar la declaración de Zona 
Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil.
FOTO: Vista general del municipio de Navas del Rey. Pedro Jesús Pedraza Romero.

Las inclemencias invernales colapsan los transportes de toda la Comunidad de Madrid
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Modelo del mundo libre

Los Estados Unidos de 
América son el país con un 
ininterrumpido régimen 

democrático más antiguo con 220 
años. Fueron un sistema ejemplar 
durante muchas décadas y el es-
pejo en el que se miraban otras 
naciones que aspiraban a instau-
rar la justicia y a superar dictadu-
ras y tiranías. Hubo un tiempo en 
el que la bandera de las barras y 
las estrellas simbolizaba lo mis-
mo que representa la estatua que 
da la bienvenida a los viajeros que 
navegan junto a la isla de la Liber-
tad al sur de Manhattan, regalo 
del pueblo francés al estadouni-
dense en 1886 para conmemorar 
el centenario de la Declaración 
de Independencia americana. Ese 
país relevó al Reino Unido como 
primera potencia mundial derro-
tando al fascismo y al nazismo 
en Europa. Acabó incluso con el 
totalitarismo soviético al que se 
enfrentó durante la Guerra Fría e 
instauró el sistema capitalista glo-
bal siendo el modelo a seguir. Los 
presidentes norteamericanos han 
sido casi tan conocidos como los 

propios de cada país y sus eleccio-
nes se han seguido internacional-
mente desde hace generaciones. 

Pero el 6 de enero, cuando las 
imagénes de Jake Angeli tocado 
con su atavío de bisonte dieron la 
vuelta al mundo profanando junto 
a una horda de hooligans el templo 
de la democracia estadounidense 
(el Capitolio), ese sistema ejem-
plar de justicia y libertad comen-
zó a tambalearse y el miedo más 
profundo se apoderó del espinazo 
de sus verdaderos defensores. El 
asalto al Congreso es el legado 
que el presidente saliente Donald 
Trump deja a sus compatriotas y 
al resto del planeta. Su gobierno 
populista comenzó con la procla-
ma de que “la carnicería ameri-
cana acaba aquí y ahora” y así ha 
sido hasta su propio final. Los ci-
mientos de su democracia se han 
visto  conmovidos y el sambenito 
del voraz halcón del capitalismo 
imperialista que algunos colgaron 
otrora a los EE. UU ha vuelto a 
sobrevolar nuestras cabezas. Los 
apóstoles del America first y todo 
lo malo que de ellos se destila se 

postularon como liquidadores 
de la democracia en un ejercicio 
de nacionalismo desbocado que 
enarbola banderas y jalea el nom-
bre de su nación (USA) como un 
mantra. Es lo mismo que en otras 
partes de la Tierra, en Europa sin 
ir más lejos, solo que en el ‘país 
de las oportunidades’ 74 millones 
de personas han dado su voto al 
hombre del flequillo naranja, de-
jando patente la gran fractura que 
sufre esta sociedad occidental.

Al final la cordura parece ha-
berse impuesto y Joe Biden, que 
es demócrata pero no un izquier-
dista radical, ha terminado juran-
do su cargo como nuevo presiden-
te electo y prometiendo devolver 
a su país a los cauces internacio-
nales que se esperan: OMS, en 
cuanto a la pandemia; y Acuerdo 
de París, sobre el calentamiento 
global. La crisis económica pro-
vocada por el COVID-19 marca-
rá sin ningún genero de dudas el 
inicio de su mandato, pero, ¿será 
capaz de devolver a los Estados 
Unidos su esplendor como adalid 
del mundo libre?

La gestión centralizada de la 
crisis del coronavirus duran-
te el estado de alarma supuso 

un buen respiro para España, uno 
de los países más afectados por la 
pandemia en aquel entonces. Pese a 
quien pese el mando único fue uno 
de los pilares fundamentales que 
nos permitió doblegar la curva de 
contagios después de tantos meses 
de esfuerzo y ahora parece que se 
está volviendo de nuevo necesario. 
No es de recibo que centenares de 
miles de trabajadores pasen de una 
comunidad (en la que están vigentes 
medidas de restricción de la movi-
lidad como el cierre perimetral, por 
ejemplo) a otra lindera para ocupar 
sus empleos. Si hacemos esto es 
como si no hiciéramos nada. Con 
las actuales cifras se necesita otra 
vez paso firme para acabar con esta 
epidemia. La dispar incidencia te-
rritorial de la epidemia provoca que 
la coordinación entre el Gobierno 
central y los gobiernos regionales 
se haya mostrado muy complicada 
y sin lograr evitar que las medidas 
que se implementan en unos terri-
torios tengan externalidades negati-
vas en el resto y, en consecuencia, 
aumente el riesgo colectivo. Pedro 
Sánchez debe tomar las riendas de 
nuevo y hacer frente a la desboca-
da situación actual imponiendo las 
medidas que sean necesarias para 
complementar una vacunación que 
cada región está haciendo  según sus 
criterios y cuyos resultados serán 
asimismo asimétricos.

Desde que se promulgara la 
Ley General de Sanidad en 
1986 el Sistema Nacional de 

Salud español (uno de los orgullos 
patrios) engloba y coordina el 
conjunto de los servicios sanitarios 
de las comunidades autónomas, 
adoptando con ello la nueva 
organización territorial del Estado, 
comprendida en el título octavo de 
la Constitución. Tras decretarse el 
estado de alarma el 14 de marzo 
la centralización de la Salud 
ha ido minando la convivencia 
intergubernamental con una 
palmaria instrumentalización 
política de la pandemia, sobre 
todo por parte del Gobierno 
central. Cuando se devolvieron 
las competencias sanitarias a cada 
región se retomaba el cumplimiento 
de nuestro ordenamiento territorial. 
Pero ahora que las comunidades 
autónomas necesitan implementar 
medidas más drásticas  para frenar 
la expansión del virus se encuentran 
con impedimentos formales. 
Necesitan un marco legal para que 
cada territorio adopte las fórmulas 
necesarias para  enfrentarse a 
la tercera ola que se nos viene 
encima. Es patética la postura 
de algunas formaciones políticas 
que se quejan caprichosamente 
tanto de que el Gobierno imponga 
restricciones como de que ceda 
esas mismas competencias a las 
autonomías. Estas últimas tienen la 
llave para solventar esta situación 
epidemiológica.

DULCE SALADO

¿Debe el Gobierno recuperar 
la gestión de la pandemia?

Tolomeo Copérnico

Las imágenes del mes
Homenaje en la Residencia de 
Mayores de Rozas de Puerto Real

El Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real ha querido 
homenajear, el 19 de diciembre, a Beatriz Lechuga 
Suárez, directora de la Residencia de la Tercera Edad de 
la localidad Real de Rozas, y a todos sus trabajadores 
por la labor desarrollada durante toda la pandemia 
y, especialmente, en sus primeros momentos por la 
escasez de medios en la que tuvieron que realizar 
su trabajo, poniendo en juego su salud y su propia 
vida. “Estamos orgullosos del cariño y los cuidados 
que han desplegado para que los residentes pudieran 
llevar mejor el confinamiento, las enfermedades y 
la falta de sus familiares. Aunque siempre hemos 
estado apoyándolos, creemos justo y necesario un 
reconocimiento formal a todos sus desvelos, sus 
lágrimas, su agotamiento, sus preocupaciones y el 
miedo que todavía siguen sintiendo. Porque siguen 
luchando por mantener a salvo a sus “abuelitos”, 
brindándoles apoyo y afecto, como una gran familia. No 
podemos estar más orgullosos de vosotros. Gracias por 
haberos convertido en héroes y seguir como siempre. 
Gracias por cuidar a nuestros familiares como si fueran 
los vuestros. Gracias por seguir en la lucha todos los 
días. Gracias por todo” destacan fuentes municipales. 

Bolsas gratuitas para consumidores 
de Navas del Rey

Continuando con las campañas de promoción y ayuda 
a los comercios y empresas de Navas del Rey, el 
Ayuntamiento ha distribuido de forma gratuita entre 
los establecimientos con venta directa al público 
unas bolsas para que sean entregadas también 
gratuitamente a los compradores de las tiendas.
Desde el propio Ayuntamiento nos explican: “en las 
bolsas aparecen unas frases de concienciación sobre la 
importancia del consumo en los comercios del propio 
municipio.  “Si compras, no conduzcas. Todo en Navas 
del Rey”, para transmitir que no es necesario salir del 
municipio con el vehículo para comprar. La otra frase 
“Creciendo juntos. Comprar en Navas del Rey” para 
que todos seamos conscientes de que al consumir en 
el pueblo, el beneficio final es también para todo el 
pueblo”.

ACTUALIDAD
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CARTAS DE LOS LECTORES

NO A LA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE LA SANI-
DAD

Si se le dota de medios materiales y humanos la sanidad 
publica es capaz de vacunar a toda la población sin necesidad de pagar 
a empresas para que lo hagan.

La sanidad pública española es de gran calidad y l@s sanitari@s 
español@s están muy valorad@s fuera de España (Portugal, Reino 
Unido, Alemania ..).

Nuestros Centros Sanitarios/Hospitales están totalmente prepa-
rados para asumir cualquier contingencia sanitaria aunque en este 
momento haya que contratar a más personal sanitario dada la presión 
asistencial que ha provocado la pandemia por covid-19 y el volumen de 
población a la que hay que vacunar, vacunación que se debe realizar lo 
antes posible si queremos conseguir una inmunización eficaz de toda 
la población.

No podemos/debemos permitir se deterioren los centros sanitarios 
y hospitales públicos...por no invertir en su mantenimiento y mejoras 
(menos aún que se privaticen). No es admisible que se subcontrate un 
servicio sanitario, con cargo a las arcas publicas, a una entidad privada 
cuando la sanidad pública tiene capacidad para realizarla.

PD: por supuesto siempre que la o las vacunas que se vayan a ad-
ministrar sean fiables y seguras, y que estén compradas al precio ade-
cuado, y se compre o alquile el aparataje que se precise para mantener 
la cadena de frío que al parecer precisa esta vacuna. 

Carlos Taboada. 
Correo electrónico.
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Que la vacunación contra 
el COVID solo se realice en 
la Sanidad Pública A los estragos provocados por la naturaleza se 

unen los provocados por el hombre. No es la 
nieve, sino la incuria, el pasar de todo, la falta 

de sensibilidad de nuestros administradores (y/o de los 
que ejecutan sus mandatos) lo que nos lleva a escribir 
esta carta. Todos los años lo mismo. A finales del otoño 
una máquina pasa por los caminos rurales para “arre-
glarlos”. Desde que yo estoy por aquí, al menos (2006) 
jamás he visto que trajeran zahorra ni ningún árido de 
los que se usan para estabilizar caminos (mezclado con 
cal o cemento o similar). Nada. La máquina se limita a 
morder tierra de las fincas colindantes, rompiendo raí-
ces, deshaciendo nidos, y a tapar con ella los socavones 
del camino. Después compactan un poquillo, tap, tap, 
tap, y listo. ¡Ya está arreglado! Naturalmente, las lluvias 
del invierno -y este mes de enero, el deshielo- volverán 
a arrastrar esa tierra pendiente abajo... Poco les importa 
a los que “arreglan” el camino. Interesa que esté cómo-
do para que pasen y maniobren los cazadores durante la 
temporada alta. Después, pues nada, ya volveremos a 
arrancar tierra de las fincas colindantes el próximo oto-
ño... y vuelta a empezar. Este año la máquina ha comido 
hasta ¡¡3 metros!! de mi finca; ha roto a golpes robles 
melojos, tumbado robles y encinas, dejado al aire sus 
raíces, que no tardarán en secar... Y tal es el balance del 
DESTROZO: vegetación mutilada, fincas continua-
mente invadidas, nidos deshechos, y nuevo desorden 
(garantizado) de tierras, piedra y restos de ramas en 

Así se “arreglan” los caminos rurales en 
San Martín

Árboles golpeados, raíces al aire.

cuanto empiece a bajar de nuevo el agua.  La impoten-
cia es total. ¿Qué hacemos? ¿Qué recorrido tendría una 
denuncia contra la Sociedad de Cazadores o contra el 
Ayuntamiento? ¿Van a tener razón, finalmente, los pro-
pietarios que cierran y convierten sus fincas en búnke-
res, marcando las lindes con postes, hormigón y mallas?

Ya está bien, hombre.
Cristina Candal Couto.

Correo electrónico.

Pues no, no somos tan grandes

Deberíamos saberlo ya, que 
somos mucho más pe-
queños de lo que solemos 

creer, de hecho, la pandemia lleva 
todo un año gritándolo todos los 
días, como esos siervos de la an-
tigua Roma que recordaban a los 
grandes generales tras sus victoria 
más importantes que en realidad 
no eran más que simples mortales. 
Y aun así nos seguimos creyendo 
grandes, demasiado.

Quizás por eso la naturaleza 
nos ha vuelto a poner en nuestro 
sitio y lo ha hecho con una nevada 
monumental que no recordaban ni 
los más viejos del lugar, una ven-

tisca que ha paralizado buena par-
te de nuestro país y, por supuesto, 
nuestra querida Sierra Oeste, poco 
acostumbrada a la nieve en general, 

con algunos casos excepcionales 
como Robledo de Chavela, Valde-
maqueda o Rozas del Puerto Real, 
por ejemplo, pero en ningún caso 
con una virulencia y una cantidad 
como esta de enero de 2021, que 

será recordada durante años. Una 
nevada que nos ha vuelto a poner a 
prueba y ha demostrado dos cosas 
muy importantes y a tener muy en 
cuenta, en primer lugar lo peque-
ños que somos cuando la natura-
leza nos lo quiere demostrar y en 
segundo que cuando nos unimos y 
sacamos lo mejor de nosotros para 
echar una mano a los demás y para 
realizar un trabajo colectivo somos 
capaces de conseguir proezas prác-
ticamente imposibles.

También nos ha enseñado la 
importancia de disponer de mate-
rial y recursos humanos en los mu-
nicipios, de la necesidad de unos 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
bien entrenados y preparados y de 

lo necesarios que son cuerpos de 
voluntarios como Protección Civil 
y similares. Nuestros municipios 
han sufrido muchos problemas y 
desperfectos durante la que por 
ahora es la gran nevada del Siglo 
XXI, pero han salido adelante gra-
cias a la coordinación, al esfuerzo 
y al trabajo de muchas personas, 
colectivos y representantes muni-
cipales.

Estamos mucho mejor que la 
capital, por ejemplo, o que muni-
cipios mucho más grandes y con 
muchos más recursos que los que 
tenemos nosotros, pero la dedica-
ción, en algunos casos incluso con 
turnos de más de 24 horas, han 
logrado que la inmensa mayoría 

de nuestras localidades estén hoy 
totalmente transitables, aun con 
recuerdos de hielo y nieve en las 
calles y cunetas que aún tardarán 
en desaparecer por completo.

Ahora llega el momento de la 
revisión y del recuento de los da-
ños ocasionados, como el que ha 
habido en los invernaderos de Villa 
del Prado, el hundimiento del teja-
do de las pistas de pádel de Rozas 
o la devastación del bosque en la 
zona de la Enfermería de Pelayos 
de la Presa. Sí, la naturaleza nos 
ha vuelto a demostrar lo pequeños 
que somos en realidad, pero tam-
bién lo grandes que podemos ser 
cuando nos unimos ante una causa 
común.

Javier Fernández Jiménez

La naturaleza nos ha 
vuelto a poner en nuestro 
sitio y lo ha hecho con una 
nevada monumental
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El ‘efecto navidades’ 
dispara los contagios 
de COVID-19

COMARCA

El 2 de diciembre, pese a 
que los indicadores ya 
anunciaban una estabili-

zación en la bajada de la segunda 
ola, el Consejo Interterritorial de 
Salud decidió establecer una serie 
de restricciones y medidas para 
Navidad que a todas luces no han 
dado el resultado esperado. El 
aumento de la movilidad social 
ha provocado una escalada de po-
sitivos esperada pero no hasta el 
punto de dispararse de forma tan 
extraordinaria.

La Comunidad de Madrid 
para tratar de remediarlo, amplió 
las restricciones de movilidad a 
23 zonas básicas de salud y nueve 
localidades más (entre las que se 
encuentra Cadalso de los Vidrios) 
con restricción completa en todo 
el término municipal, a partir del 
11 de enero.

Por norma general en toda 
la región en cuanto a movilidad 
nocturna la restricción se amplía 
desde las 11 de la noche hasta 
las 6 de la mañana; los aforos 
de lugares de interior están al 
50%. Además, está suspendido 
el servicio en barra en la hoste-
lería, cuyo cierre se producirá a 
las 22 horas. La Dirección Gene-
ral de Salud Pública insiste en el 
uso permanente de la mascarilla 
en todos los ámbitos, incluida la 
hostelería, salvo en el momento 
de comer y beber.

Las excepciones contempla-
das a la norma general del 50% 
son un 75% en teatros, cines y 
otras instalaciones culturales, un 
40% en las salas multiusos poli-
valentes (como el Wizink Cen-
ter), las terrazas al aire libre que 

permanecen al 75%, los estable-
cimientos comerciales con el 75% 
y los centros de formación no re-
glada, también al 75%. 

A pesar de ello las cifras si-
guen subiendo con lo que los 
municipios de la Sierrra Oeste 
superan mayoritariamente tasas 
de incidencia acumulada (TIA)
de los últimos 14 días del 400 por 
100.000, límite establecido para 
tomar medidas drásticas de res-
tricciones de movilidad. Tan solo 
6 localidades de nuestro territo-
rio (de las 27 de la Comunidad) 
se encuentran por debajo de ese 
número

Vacunación
La Comunidad de Madrid fi-

nalizará a lo largo de esta sema-
na, que concluye el 24 de enero, el 
operativo para completar la pri-
mera dosis de vacunación frente a 
la COVID-19 en todos los centros 
socio-sanitarios de la región. 

La Consejería de Sanidad 
continuará desde el 25 de enero 
con la administración de la se-
gunda dosis de la vacuna frente al 
virus a los residentes y trabajado-
res de los centros socio-sanitarios 
que fueron inmunizados hasta el 
9 de enero, así como con la pri-
mera dosis en las residencias pla-
nificadas.  

En paralelo a este proceso, la 
Consejería de Sanidad está vacu-
nando contra el COVID-19 a los 
profesionales sanitarios de primer 
nivel, segundo grupo priorizado 
en el programa. En los últimos 
11 días (hasta el miércoles 20) se 
ha logrado vacunar al 68% de los 
profesionales de los 35 centros 
hospitalarios de la región, al 73% 
de los profesionales del servicio 
de emergencias SUMMA 112, y 

Nota de prensa

Información epidemiológica COVID-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, 
con datos actualizados por el último informe semanal publicado (19 de enero 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.

Municipio C 14 TIA 14 C Totales TIA Total

El COVID-19 en la comarca 

16 millones de euros en ayudas para agricultores 
y ganaderos por las pérdidas de la nevada

COMARCA

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, recorrió el pasado 

domingo 17 de enero varias locali-
dades de la Sierra Oeste en una serie 
de visitas a municipios afectados 
por la borrasca Filomena que la di-
rigente madrileña está realizando en 
la región. En concreto, Díaz Ayuso 
pudo evaluar de primera mano la 
situación de Colmenar del Arroyo, 
Rozas de Puerto Real y Cenicientos, 
donde estuvo acompañada por la 
consejera de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sostenibi-
lidad, Paloma Martín, así como por 
los respectivos alcaldes y miembros 
de las diferentes corporaciones mu-
nicipales. En estas visitas, la presi-
denta autonómica recorrió las calles 
de estos tres municipios de nuestra 
comarca para comprobar el estado 
de los accesos a los centros educati-
vos y sanitarios, así como el estado 
de la propia vía pública, bastante 
despejada una semana después de 
la nevada, por lo que resaltó el buen 
trabajo de los ayuntamientos a la 
hora de tratar de volver a la normali-
dad tras la nevada. Asimismo, Díaz 
Ayuso pudo comprobar algunos de 
los daños ocasionados por el paso de 
la borrasca, como los ocurridos en 
las instalaciones deportivas de Ro-
zas de Puerto Real y en su Castañar, 
donde se han caído varios castaños 
centenarios.

“Estamos viendo muchísimo 
daño en la masa forestal. Es lo que 
ha quedado más afectado”, indicó la 
presidenta regional, que destacó los 
daños en el sector de la agricultura y 
ganadería, en especial en plantacio-
nes típicas de la Comunidad como 
el olivo, el brócoli, la cebolla y el ajo, 
así como “la maquinaria agrícola y 
ganadera, que han quedado en algu-
nos casos completamente anegadas 
porque se han derrumbado naves”, 
y en instalaciones deportivas como 
las roceñas. Por ello, anunció que 
desde su Ejecutivo sacarán una se-
rie de líneas de ayuda en varias vías, 
al tiempo que pedirán al Gobierno 
de España que ayude a Madrid con 
ayudas extraordinarias para po-
der recuperar todo esto porque los 
daños son “mucho más de lo que 
parece, es toda la gente que no ha 
podido ingresar un euro en todo 
este tiempo porque no ha podido 
abrir sus negocios o porque no se ha 
podido desplazar con normalidad”. 
Para Díaz Ayuso, “al final todo se 
resume en la mayoría de los casos 
en la movilidad. Cuando no te pue-
des mover, los perjuicios son incal-
culables”, aseveró, poniendo como 
ejemplo el problema que tuvieron 

con las cerca de mil personas que 
necesitan diálisis, ya que muchas 
quedaron “completamente aisladas 
en muchos pueblos”, situación que 
desde su Ejecutivo se pudo resolver 
“muy bien”, y “ahora lo que hace 
falta en zonas como esta es ayudar a 
los alcaldes a que recuperen un poco 
el pulso y que sus instalaciones se 
vuelvan a reformar”.

Ayudas para el sector agrario
En su visita a Colmenar del 

Arroyo, la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid anunció que el 
Ejecutivo regional destinará 16 mi-
llones de euros en ayudas para que 
agricultores y ganaderos puedan ha-
cer frente a las pérdidas ocasionadas 
por el paso de la borrasca Filomena 
en el sector primario y su industria 
asociada. En su visita a Colmenar 
de Arroyo, Díaz Ayuso explicó que 
su Ejecutivo aprobará un paquete de 
ayudas para este sector que incluye 
once medidas, algunas ya previstas 
en el Plan Terra, como la “donación 
de plantones, partidas para reponer 
instalaciones y maquinaria agríco-
la, fomentar la contratación de los 
seguros y solicitar al Gobierno de 
España deducciones fiscales de los 
módulos en el IRPF a las activida-
des agrarias” para contribuir a miti-
gar los efectos negativos originados 
por el temporal.

En primer lugar, el Gobierno 
madrileño destinará 10,5 millones 
de euros para que los agricultores 
y ganaderos afectados por la ne-
vada puedan reponer instalaciones 
o maquinaria dañada. Otros 2,7 
millones de euros servirán para fa-
cilitar la financiación a pymes y au-
tónomos del sector en condiciones 
ventajosas, como avales, préstamos 
para financiar los gastos generales 
y préstamos para aportar liquidez 
suficiente, así como para fomentar 
la contratación del seguro agrario, 
y que el mayor número de agricul-
tores y ganaderos tengan cubiertos 
este tipo de desperfectos en caso de 
que se produzcan fenómenos atmos-

féricos similares. El tercer bloque de 
las ayudas, dotado con 3 millones 
de euros, servirá para la puesta en 
marcha de acciones económicas y 
fiscales que impulsen nuevas estra-
tegias de desarrollo en los munici-
pios rurales. 

En este mismo ámbito, la Co-
munidad de Madrid aprobará ade-
más un conjunto de medidas es-
pecíficas para el sector del olivar, 
especialmente dañado estos días al 
encontrarse en plena fase de reco-
lección, como la donación de plan-
tones de olivo, la asistencia técnica a 
los olivareros y la solicitud de Deno-
minación de Origen Aceite de Ma-
drid. Todas estas ayudas al sector 
primario regional se suman a otras 
actuaciones del Gobierno autonómi-
co en el ámbito del sector primario, 
como el plan de choque para abor-
dar los efectos de la COVID-19, del 
que ya se ha ejecutado el 100% de su 
presupuesto, así como el Plan Terra, 
aprobado el pasado mes de febrero 
y dotado con 100 millones de euros, 
de apoyo a la agricultura, ganadería 
y el desarrollo de los municipios ru-
rales.

Declaración de Zona Catas-
trófica

La presidenta regional reiteró la 
intención de la Comunidad de Ma-
drid para que se declare a la región 
como Zona Catastrófica, lo que ser-
viría por ejemplo para que el sector 
primario contase con una mayor 
dotación presupuestaria para hacer 
frente a las pérdidas originadas por 
el temporal, que según las primeras 
estimaciones realizadas por las aso-
ciaciones agrarias ascenderían a 46 
millones de euros.

Consultada sobre la posibilidad 
de que desde Moncloa se atien-
da esta petición de Madrid, Díaz 
Ayuso dijo que desde su Ejecutivo 
están “recopilando informes de to-
das las consejerías para cuantificar 
los daños y presentar un informe 
bien estudiado y justo para que nos 
ayuden”, pero admitió que no puede 

saber “lo que sucederá”.
Importantes daños en Rozas 

de Puerto Real; leves en Colme-
nar del Arroyo y Cenicientos 

El alcalde de Rozas de Puerto 
Real, Javier Vedia, valoró los daños 
producidos en su municipio en más 
de 600.000 euros. “Hemos tenido 
muchos daños patrimoniales y de 
instalaciones municipales. Aquí han 
caído más de 1,20 metros de nieve. 
Es una locura lo que ha pasado”, in-
dicó el regidor roceño, que afirmó 
que la nevada “ha destrozado un 
60% de las instalaciones”, como las 
pistas de pádel, la cubierta del poli-
deportivo o el césped del campo de 
fútbol 7, entre otras. “Casi todas las 
instalaciones municipales han cedi-
do”, indicó Vedia, que entregó un 
informe a la presidenta regional con 
todos los daños sufridos e instó a 
la declaración de Zona Catastrófica 
ante la Delegación del Gobierno. En 
dicho documento se detallan otros 
muchos daños ocasionados por la 
nevada como los medioambientales, 
con la caída de numerosos ejempla-
res de castaños centenarios de su co-
nocido Castañar, que es uno de los 
principales reclamos turísticos de la 
localidad. 

En una situación contraria a 
Rozas se encuentran Colmenar del 
Arroyo y Cenicientos, donde inicial-
mente no se han cuantificado daños 
en infraestructuras, a excepción de 
algunos desperfectos particulares y 
en “la parte forestal, en los árboles 
y carretas”, tal y como detalló Nata-
lia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, 
que informó que no han “apreciado 
daños a simple vista” en instalacio-
nes deportivas, culturales y otros 
edificios municipales. “Habrá que 
revisarlo adecuadamente en los 
próximos días y esperar a que llueva 
también para ver si hay daños en te-
jados, aunque creemos que no. He-
mos sido afortunados en eso”, indicó 
Núñez, que quiso dar las gracias a la 
presidenta de la Comunidad por su 
visita, con la que ha podido “ver de 

Díaz Ayuso visitó Colmenar del Arroyo, Rozas de Puerto Real y Cenicientos y resaltó la labor de los 
ayuntamientos para volver a la normalidad tras el paso de Filomena

primera mano que el ayuntamiento 
ha hecho un trabajo excepcional. 
Creemos que el municipio, sobre 
todo en comparación con otros lu-
gares, tiene unas condiciones ópti-
mas”. Además, la alcaldesa corucha 
destacó que el consistorio tenía des-
de el viernes 15 el colegio preparado 
para haber podido abrir ya desde el 
lunes 18 en lugar del miércoles 20. 
“Estamos contentos, orgullosos y 
tranquilos con el trabajo que se ha 
hecho, y tenemos que seguir adelan-
te”, destacó. 

Por su parte, la alcaldesa de 
Colmenar del Arroyo, Ana Balén 
Barbero, se mostró también agra-
decida por la visita de Díaz Ayuso a 
la Sierra Oeste para ver la situación 
en la que se encuentran algunos de 
sus municipios, “que es la situación 
de todos”. La regidora colmenareña 
enfatizó los “muchos gastos” que 
está teniendo que hacer frente su lo-
calidad, ya que desde el primer mo-
mento tienen “todas las máquinas 
en las calles y a todos los operarios 
trabajando”, además de haber tenido 
que “contratar incluso algunas cua-
drillas”, así como comprar muchísi-
mos kilos de sal para esparcir. “To-
dos esos gastos son muy grandes 
para un ayuntamiento tan pequeño”, 
manifestó.

Tras su visita a estos municipios 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid quiso lanzar un mensaje de 
optimismo. “Lo que hemos visto en 
general es que la gente está anima-
da”, destacando que sus habitantes 
se pusieran “todos a trabajar y a 
mirar hacia el futuro”. Díaz Ayuso 
admitió que “es verdad que ya lle-
vamos mucho tiempo muy tocados, 
con muchos problemas”, pero se 
mostró sorprendida por encontrar-
se en estas visitas a localidades de 
nuestra comarca que “la actitud es 
en la mayoría de los casos positiva”, 
por lo que se siente “orgullosa” y 
convencida de que “aunque lo es-
temos pasando mal, saldremos con 
fuerza”.

Sergio Lizana Calvo

Visita a Colmenar del Arroyo. Daños en la pista de pádel de Rozas de Puerto Real.FOTO: D. Sinova/Comunidad M.

Comienza la administración de la segunda 
dosis de vacuna  a los residentes que fueron 
inmunizados hasta el  9 de enero

al 44% de la plantilla de Aten-
ción Primaria, que inició la va-
cunación días más tarde con una 
operativa distinta, condicionada 
por el horario, número y distribu-
ción geográfica de los centros de 
salud y consultorios locales de la 

región. 
La Dirección General de Sa-

lud Pública continúa con su es-
trategia de planificación con un 
ritmo de vacunación adecuado, 
para tener siempre disponible la 
segunda dosis a los 21 días y te-

niendo en cuenta las incidencias 
que se producen en el contexto 
internacional de su producción. 
El proceso completo proporciona 
inmunidad aproximadamente a 
los ocho días de haberse aplicado 
la segunda dosis. 
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La Comunidad de Madrid aprueba el nuevo 
Programa de Inversión Regional 2021/25 

La Comunidad de Madrid 
ha dado luz verde a la 
aprobación definitiva del 

nuevo Programa de Inversión 
Regional (PIR) 2021/25, dota-
do con 1.000 millones de euros. 
Entrará en vigor el próximo 1 de 
enero, y sustituye al actual PIR 
2016-2019, prorrogado durante 
todo el año 2020 para que los 
178 ayuntamientos de la región 
–a excepción de Madrid capital- 
puedan tramitar y llevar a cabo 
las actuaciones aún pendientes.

El objetivo del nuevo Progra-
ma, ratificado en la reunión del 
Consejo de Gobierno celebrada 
el 23 diciembre, es la mejora y 
ampliación de los servicios pú-
blicos de competencia munici-
pal, lo que repercute directa-
mente en el bienestar de todos 
los ciudadanos y contribuye a 
la reactivación de la economía 
productiva. Asimismo, el PIR 
busca fortalecer la autonomía y 
responsabilidad de los ayunta-
mientos, simplificar la gestión 
administrativa, reforzar la segu-
ridad jurídica, y clarificar el pro-
cedimiento de concesión de la 
subvención, entre otros aspectos.

Dotado de una partida pre-
supuestaria de 1.000 millones 
de euros, está cofinanciado por 
la Comunidad de Madrid y los 
ayuntamientos de la región ads-
critos al Programa, todos menos 
Madrid capital. De esta cofinan-
ciación quedan también exentos 
aquellos municipios que cuenten 
con una población inferior a los 
2.500 habitantes, al contar con 
una capacidad económica más 
reducida.

El 65% del presupuesto total 
del PIR se destina a inversiones y 
gasto corriente, siendo los ayun-
tamientos los que propondrán el 
porcentaje mínimo de cofinan-

ciación de actuaciones, así como 
la cuantía que dedicarán a sufra-
gar gasto corriente municipal.

El 35% restante se destina a 
un fondo de reserva para atender 
posibles gastos imprevistos deri-
vados de la gestión de las propias 
actuaciones a llevar a cabo, así 
como incrementos excepcionales 
de asignaciones iniciales y ac-
tuaciones supramunicipales.

Novedades del PIR 2021/25
Entre las principales nove-

dades que contempla el recién 
aprobado PIR, destaca la sim-
plificación y mejora de la ges-
tión administrativa, así como el 
fortalecimiento de la autonomía 
y responsabilidad de cada ayun-
tamiento en la tramitación y eje-
cución de sus proyectos.

Solo los ayuntamientos con 
población inferior a los 2.500 ha-
bitantes estarán exentos de la co-
financiación y podrán optar por 
delegar en el Gobierno regional 
la gestión de los proyectos finan-
ciados con cargo al PIR.

Los consistorios que se en-
cuentren entre los 2.500 y 5.000 
habitantes gestionarán entre el 
1 y el 50% del presupuesto que 
se les asigne, mientras que los 
ayuntamientos de municipios de 
más de 5.000 habitantes deberán 
gestionar entre el 5% (antes era 
el 10%) y el 50%.

Respecto al gasto corriente, 
los consistorios podrán reser-
var un máximo del 25% de la 
asignación inicial prevista en el 
PIR; por razones excepcionales, 
se podrá autorizar una dotación 

extraordinaria mayor, sin que 
llegue en ningún caso a superar 
el 90%.

Se produce un aumento del 
fondo de reserva, que pasa del 
20 al 35% de la aportación de la 
Comunidad de Madrid al PIR, 
para financiar el incremento 
por razones excepcionales de 
las asignaciones iniciales y de 
aquellas actuaciones de carác-
ter supramunicipal que pudieran 
ser solicitadas, bien por manco-
munidades o, al menos, por dos 
municipios.

Anticipo en el pago del 50% 
de los proyectos

El nuevo PIR 2021/25 per-
mitirá el abono anticipado del 
50% del proyecto de inversión al 
formalizar el contrato a aquellos 
municipios que gestionen sus 
actuaciones, contribuyendo así 
desde el Gobierno regional a la 
mayor liquidez de las entidades 
locales a la hora de afrontar sus 
proyectos. Se regulan igualmen-
te las particularidades de los 
contratos menores, y los contra-
tos y las redacciones de proyec-
tos podrán realizarse en un único 
pago.

En cuanto a las mejoras en 

la gestión de las subvenciones, 
se establece una compatibilidad 
con otro tipo de subvenciones 
procedentes de otras administra-
ciones, entes públicos o privados 
de la UE o internacionales, po-
sibilitando que puedan participar 
en la gestión aquellas entidades 
colaboradoras de un proyecto. 
Asimismo, el alta en una actua-
ción en el PIR constituirá en sí 
misma la propuesta de resolución 
de concesión de una subvención.

Respecto a la tramitación, 
el nuevo PIR suprime informes 
internos para agilizar el avance 
de los procedimientos. Todas 
las comunicaciones se llevarán 
a cabo a través de un programa 
informático único, y como otra 
importante novedad no podrán 
volver a darse de alta aquellas 
actuaciones dadas de baja de 
forma injustificada, asumiendo 
el ayuntamiento correspondiente 
los gastos que este hecho ocasio-
ne a la Comunidad de Madrid.

No podrán tramitarse nuevas 
altas durante un año si se produ-
cen tres bajas injustificadas de 
proyectos a lo largo del Progra-
ma. Además, durante el último 
año de vigencia del Programa no 

Dotado con 1.000 millones de euros, beneficiará a 178 municipios de la región
Nota de prensa

El vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Vivienda 
y Administración Local David Pérez durante la presentación 
del nuevo PIR.

Los consistorios de menos 
de 2.500 habitantes 
podrán delegar en el 
Gobierno regional la 
gestión del programa

El gasto corriente no 
podrá exceder del 25% 
de la partida total del 
PIR solicitado por cada 
ayuntamiento

se admitirán nuevas solicitudes 
de proyectos, tan solo la gestión 
de los ya presentados, facilitan-
do así una liquidación ordenada.

Para mantener los datos ac-
tualizados, los ayuntamientos 
deberán comunicar a la Comu-
nidad de Madrid en el plazo de 
un mes los cambios de fase de las 
inversiones que gestionen direc-
tamente, lo que permitirá moni-
torizar en tiempo real el avance 
en la ejecución del PIR.

La aprobación del expediente 
de contratación deberá producir-
se en un año desde la fecha de 
notificación de la resolución de 
alta o de la fecha de la amplia-
ción por causa justificada. De no 
cumplirse este plazo, y previa 
audiencia al Ayuntamiento, el 

proyecto se dará de baja de ofi-
cio. Si las obras no finalizan en 
plazo, pero la inversión puede 
ser entregada al uso y servicio 
público, el reintegro se limitará 
al importe de aquellas cantida-
des no invertidas.

Por último, la Comunidad de 
Madrid establece la obligación 
de información y publicidad del 
Programa en aquellas actuacio-
nes que superen los 30.000 euros 
de inversión, mediante la instala-
ción de un cartel o poste desde el 
inicio de la obra hasta su recep-
ción; y, posteriormente se hará 
constar en lugar visible que es 
una actuación con cargo al PIR. 
En aquellas obras de importe in-
ferior, se deberá especificar que 
dichas actuaciones cuentan con 
financiación regional.



10
www.a21.es

Enero 2021
www.a21.es

Enero 2021 11ACTUALIDAD ACTUALIDAD

El alcalde achaca a la Comunidad de Madrid 
la pérdida de más de 800.000€ 

Recientemente hemos visto 
por nuestros municipios de 

la Sierra Oeste carteles con las 
actuaciones del Plan de Inver-
sión Regional de la Comunidad 
de Madrid en la zona suroeste. 
Una inversión económica de 51,5 
millones de euros.

Y que realizará intervencio-
nes urbanísticas en los munici-
pios de Aldea del Fresno, Navas 
del Rey, Cenicientos, Cadalso de 
los Vidrios así como en Villavi-
ciosa de Odón o Colmenar Viejo. 

En Villamantilla estaba pre-
vista la construcción de un centro 
de actividades multifuncional. 
Un compromiso con la Comu-
nidad de Madrid que suponía un 
desembolso económico de más 
de 830.000 euros.

Una inversión muy significa-
tiva teniendo en cuenta el volu-
men de población de Villamanti-
lla y sus problemas económicos 
añadidos: deuda global munici-
pal, baja recaudación, prescrip-

ción de deudas de particulares 
y empresas… si a eso añadimos 
que esta pérdida supone más del 
50% de lo que estaba concedido 
al municipio se ve la gravedad 
del asunto.

La falta de ejecución por 
parte de gobierno popular en el 
ayuntamiento es lo que además 
le han reprochado los partidos 
de la oposición al alcalde del PP 
Juan Antonio de la Morena Doca 
en el último pleno municipal. Un 
pleno que viene precedido de po-
lémica, ya que se ha retrasado sin 
justificación escrita incumplien-
do la propia normativa munici-
pal. Y que se celebró el pasado 
29 de diciembre, con cinco meses 
de retraso.

Según se puede ver en el ví-
deo del pleno que nos han facili-
tado a los medios el alcalde acu-
sa a la Comunidad de Madrid de 
“no haber hecho los deberes”.

En el video, al que ha tenido 
acceso este periódico se puede 
constatar cómo el alcalde del PP 
traslada en repetidas ocasiones la 

responsabilidad de esta pérdida 
a la Comunidad de Madrid. En 
concreto a la Consejería de Vi-
vienda y Administración local 
que está en manos del Partido 
Popular del que otrora fuera al-
calde de Alcorcón, David Pérez 
García. 

Transcribimos literalmente 
uno de uno de esos momentos 

Redacción

donde el alcalde señala que el 
error ha sido de la Comunidad de 
Madrid: “El del tema del PIR, ya 
hablaremos de ello, pero noso-
tros, las gestiones de lo que tenía-
mos que hacer, las hemos hecho 
y es la Comunidad de Madrid la 
que no realiza las gestiones que 
tenía que hacer, y lo digo y lo re-
petiré las veces que haga falta.” 

El concejal y portavoz muni-
cipal de Podemos Villamantilla 
en el ayuntamiento, Xabier Pe-
droso nos facilita su visión po-
lítica del tema: “No entendemos 
cómo se puede perder un dinero 
tan importante para el pueblo. Es 
bochornoso cómo el PP se puede 
culpar a sí mismo administrativa-
mente, y castigar a un municipio 
pequeño con unos recursos que 
son tan importantes para su desa-
rrollo. Este tipo de negligencias 
subrayan cómo el PP indirec-
tamente penaliza impunemente 
a los madrileños en función de 
dónde vivan. Aumentando la 
fractura en el territorio autonó-
mico y su palpable brecha social 
y de derechos”. 

Y añade con dureza. “Espe-
ramos que los responsables po-
líticos del PP en la Asamblea de 
Madrid, especialmente el conse-
jero de Administración Local Da-
vid Pérez García, clarifique con 
papeles dónde se ha cometido el 
error y que el silencio no les haga 
cómplices”.

Del Plan de Inversión Regional, explicándose en el último pleno municipal

VILLAMANTILLA

AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL FRESNO

Desde el Ayuntamiento de Aldea del Fresno, queremos pedir a todos los 
vecinos, que ante la nueva ola de contagios del COVID-19 se respeten todas 
las normas sanitarias, procurando respetar las distancias de seguridad, no 

juntarse más de 6 personas, uso de mascarillas limpieza de manos etc.

Y si tienes síntomas o estás contagiado, guarda la cuarentena.

¡¡¡YA SABES: SI TE CUIDAS, NOS CUIDAMOS TODOS!!!
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Visita de la viceconsejera de Empleo
NAVALAGAMELLA

Eva María Blázquez, Vice-
consejera de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, vi-

sitó Navalagamella, donde pudo 
comprobar la puesta en marcha en 
el municipio de los distintos progra-
mas de fomento de empleo creados 
por la Consejería de Economía, Em-
pleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid.

Fue recibida por Andrés Sam-
perio, alcalde de Navalagamella y 
otros concejales del Equipo de Go-
bierno, y tuvieron la oportunidad 
de visitar los distintos grupos labo-
rales creados por el consistorio, así 
como las obras y servicios que es-
tán realizando. Eva María Blázquez 
también estuvo acompañada de Ig-
nacio Niño Pérez, director general 
del Servicio Público de Empleo de 
la Comunidad de Madrid y Mariola 
Olivera Fernández, directora gene-
ral de Formación.

“Tengo que dar la enhorabuena 
a Andrés Samperio y a su Equipo de 
Gobierno porque han sabido apro-
vechar los programas de empleo que 
hemos creado en la Comunidad de 
Madrid. Por un lado, contratando a 

personas desempleadas y por otro, 
creando nuevos espacios y servicios 
de los que se pueda beneficiar todo 
el municipio”, declaró Eva María 
Blázquez tras la visita.

Nota de prensa

La Comunidad aporta 133.463 euros para la 
creación de un punto activo de ejercicio físico

CADALSO DE LOS VIDRIOS

El Ayuntamiento de Cadalso 
de los Vidrios  ha obtenido 
una ayuda de la Comunidad 

de Madrid de 133.463 euros para 
la creación de un “Punto activo de 
ejercicio físico saludable” destinado 
a usuarios de todas las edades. 

El espacio ocupará la zona arbo-
lada de 1.100 metros cuadros que se 
encuentra en  las inmediaciones de 
la bodega-cooperativa. 

Actuaciones previstas
- Adecuación de un área de 300 

metros cuadrados sobre la que se 
instalarán dos elementos de calis-

tenia de conjunto y biosaludables 
(marcha y pedales). Cajeado de te-
rreno así como retirada de arena 
para la posterior creción de solera de 
hormigón e instalación de pavimen-
to de caucho. Este espacio estará 
dotado de una peŕgola que protegerá 
la zona deportiva de la intemperie 
(estructura reticular que permitirá 
la instalación de lonas removibles). 
Esta solución permitirá evitar la re-
tirada de los árboles, sin, por otra 
parte, sacrificar la seguridad y co-
modidad de la práctica deportiva. 

- Instalación de elementos de-
portivos calistenia / biosaludables: 

Conjunto escalera, paralelas, 

Nota de prensa

En azul, lugar donde se ubicará el punto activo.

barras de pulso,  espalderas, banco 
abdominales y anillas, elemento de 
marcha, ejercicio de pedales, banco 
de lumbares, barra de flexiones, en-
trenamiento con anilla y banco de 
viga de equilibrio. 

Ciento treinta municipios de la 
región han presentado su solicitud a 
la convocatoria de la Comunidad de 
Madrid del año 2020 de subvencio-
nes a entidades locales para la dota-
ción de espacios de ejercicio físico 
al aire libre, que tiene por objeto la 
disminución del sedentarismo y la 
promoción de la actividad deportiva 
para la mejora de la salud y la cali-
dad de vida.

Aprobado un parque con elementos de calistenia 
y equipos biosaludables

A través de la convocato-
ria de ayudas de la Co-
munidad de Madrid para 

la “dotación de espacios de ejer-
cicio físico al aire libre y adqui-
sición de material de valoración 
de la condición física y ejercicio 
físico saludable” se va a imple-
mentar una nueva área deporti-
va en el municipio de Villa del 
Prado, que incluirá un parque 
con elementos de calistenia y 
equipos biosaludables.

La “calistenia” es un sistema 
de ejercicios físicos desarrolla-
dos mediante el empleo del pro-
pio peso corporal, que se basa 
en los movimientos de grupos 
musculares más que en la po-
tencia y el esfuerzo. Además, 
tiene beneficios como: ejercita 
los músculos, repercute favora-
blemente en la postura corporal, 

reduce el riesgo de lesiones, ac-
tiva el metabolismo a la vez que 
se quema más grasa de manera 
directa e indirecta, y es apto 
para cualquier edad.

Por otra parte, el equipa-
miento de elementos ‘biosa-
ludables’ se centra en trabajos 
físicos moderados, con los cua-
les el usuario es consciente de 
su cuerpo, activando una parte 
concreta del mismo, focalizando 
los esfuerzos en las articulacio-
nes y evitando el desgaste de los 
músculos, siendo el trabajo más 
adecuado a edades maduras.

Los elementos de “caliste-
nia” con los que se va a dotar 
el área son los siguientes: 1.- 
Equipamiento  “Conjunto  esca-
lera, paralelas, barras de pulso, 
espalderas y anillas”, 2.- Barras 
Paralelas Altas, 3.- Banco de 
remo. Y en cuanto a los ele-
mentos de ‘biosaludables’ que 

se instalarán: 1.- Elemento “La 
Marcha”, y 2.- Elemento “Pla-
to Boheler.” Todos los equipos 
estarán fabricados bajo la nor-
ma EN16630 de aplicación en 
“Equipos fijos de entrenamiento 

Nota de prensa

físico instalados al aire libre”.
La ubicación concreta de 

esta futura zona de ejercicios 
que cuenta con una inversión 
total de 48.361,09 €, será en 
una porción de una parcela pro-

piedad municipal ubicada en 
el polígono industrial, concre-
tamente en una zona verde la 
Calle Almorox, 80. Una parcela 
a la que se quiere ir añadiendo 
elementos y diferentes equipa-
mientos para el disfrute y bene-
ficio de vecinas y vecinos de la 
localidad. 

Para la instalación de estos 
equipos deportivos anterior-
mente mencionados, se acondi-
cionará previamente el área rea-
lizando una solera de hormigón 
de 15 cm de espesor con malla-
zo de acero electrosoldado con 
bordillo perimetral. Una vez an-
clados los elementos a la solera 
y con el fin de poder desarrollar 
los ejercicios en condiciones 
óptimas, se instalará una base 
de amortiguación de caucho 
continuo de espesor variable de 
entre 40-100 mm, en cumpli-
miento de la normativa actual.

VILLA DEL PRADO

Por su parte, Andrés Samperio 
recalcó la importancia de estas ac-
tuaciones para Navalagamella: “La 
creación de empleo y la mejora de 
los servicios para los vecinos son 

unas de las prioridades del Equipo 
de Gobierno que presido y nunca 
dejaremos de optar a las subvencio-
nes y ayudas que repercutan en la 
prosperidad de Navalagamella”.

Comprobó in situ los distintos programas profesionales puestos en marcha 

Suspendidas la 
Feria Taurina y 
las Fiestas de San 
Blas 2021 

En la reunión de la Junta de 
Gobierno Local celebrada 
el 19 de enero se tomó la de-

cisión de hacer público el anuncio 
oficial de la suspensión de la Feria 
Taurina y las Fiestas en honor de la 
Virgen de las Candelas y San Blas, 
ante la obligación de respetar la nor-
mativa vigente y dar cumplimiento 
a lo dispuesto por la Comunidad de 
Madrid en la Orden 668/2020, de 
19 de junio, por la que se estable-
cen entre otras medidas preventivas 
para hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19 
las relativas a los espectáculos con 
animales y aquellos que incluyen 
actividades recreativas. “Lamenta-
mos profundamente no poder cum-
plir con la tradición, pero la actual 
situación epidemiológica marca la 
prioridad y la normativa vigente no 
nos permite organizar estos feste-
jos”, explicaba el alcalde, Santiago 
Villena, reconociendo el impacto 
que genera la imposibilidad de es-
tas celebraciones patronales, “y el 
hecho que la afición no pueda con-
tar con la primera gran cita del ca-
lendario taurino español”.

VALDEMORILLO
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Jaime Peral: “No esperamos al final de la nevada 
para despejar las calles”

NAVAS DEL REY

Navas del Rey ha sido uno de 
los municipios que más pronto 
tuvo las vías despejadas a partir 
del comienzo de la nevada. La 
forma nos la explica su alcalde, 
Jaime Peral.

El motivo principal puede ser 
que nosotros no esperamos al final 
de la nevada para comenzar a des-
pejar las calles. Antes de comenzar 
a nevar iniciamos el reparto de sal 
en el pueblo y en las cinco urbani-
zaciones pertenecientes a nuestro 
término y junto con el inicio de 
las precipitaciones comenzamos a 
movilizar a empleados municipa-
les y maquinaria, trabajando las 24 
horas del día en los turnos corres-
pondientes. Mientras caía la nie-
ve estábamos actuando, para que 
cuando viniese la helada, la capa 
fuese lo menos gruesa posible y de 
esta manera, solamente con la sal y 
un repaso de maquinaria, permitir 
la circulación. Si hubiésemos espe-
rado a que terminaran las precipi-
taciones, con la nieve helada, los 
trabajos habrían sido mucho más 
complicados y prolongados.

¿Que medios han utilizado?

El Ayuntamiento dispone de 
la maquinaria en propiedad y por 
tanto tiene independencia absoluta 
para los trabajos necesarios. Esto 
nos ha permitido establecer un 
plan de actuación inmediato y con-
tinuo. Además, a las dos máquinas 
propias, se han sumado otras dos 
de refuerzo, prestadas por empre-
sas del municipio, para agilizar los 
trabajos. En cuanto a los medios 
humanos, todos los trabajadores 

son empleados municipales que 
han dado un ejemplo de compro-
miso y eficacia, con una dedica-
ción intensiva, por lo que merecen 
un especial agradecimiento. 

¿Sabemos la cuantificación 
de los daños?

Los daños son importantes y 
actualmente estamos haciendo una 
evaluación detallada de ellos. 

¿Cómo valora la gestión de la 

Comunidad de Madrid?
En cuanto a las administracio-

nes públicas, lo primero que me 
gustaría destacar es el pleno acier-
to en la previsión meteorológica, 
que nos permitió estar prevenidos 
con tiempo suficiente. Referente a 
la Comunidad de Madrid en con-
creto, tenemos que destacar la gran 
labor desarrollada por la Dirección 
General de Carreteras desde su 

sede en Brunete para la Sierra Oes-
te, porque han demostrado ser un 
ejemplo de atención, disposición y 
eficacia ante la cascada de proble-
mas e incidencias que han ido sur-
giendo a lo largo de estos días. Así 
lo hemos expresado en las cartas 
dirigidas a Presidencia de la Co-
munidad, Consejería de Transpor-
tes y la propia D.G. de Carreteras. 

¿Y el desarrollo del Plan de 

Actuación?
A través de un coordinador 

único, establecimos el plan de ac-
tuación y de atención a las emer-
gencias, marcando como prioridad 
las vías principales del municipio y 
la comunicación con las urbaniza-
ciones. A continuación, otras vías 
del casco urbano y calles de las 
urbanizaciones. Mientras se desa-
rrollaban estas labores, estuvimos 
atendiendo las emergencias que 
iban surgiendo, desde ir a buscar a 
un médico hasta llevar al hospital a 
enfermos, o llevar alimentos, me-
dicinas, medicamentos especiales 
que solo tienen los hospitales y re-
tirar ramas de árboles caídas en las 
vías públicas.

¿Qué más añadiría?
Destacar nuestro agradeci-

miento a todas las personas que 
han trabajado tan duro durante 
estos días; empleados municipa-
les, Policía Local, Guardia Civil, 
D.G. Carreteras, al Grupo Picadas 
y Multiservicios Master-Pol, que 
nos prestaron dos máquinas, y por 
supuesto, a nuestros vecinos, por-
que han dado un gran ejemplo, de 
nuevo, de solidaridad y paciencia. 
Muchísimas gracias a todos.

Redacción

“Con la nieve helada, los 
trabajos habrían sido 
mucho más complicados y 
prolongados”

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela quiere hacer un agradecimiento público al personal 
de Mantenimiento, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, 
Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), resto de 
empleados municipales y empresas locales de maquinaria de 
obras públicas por el extraordinario trabajo realizado tras el 
paso del temporal ‘Filomena’ con la limpieza de calles, ayuda 
domiciliaria y prestación de servicios de emergencia. 

‘Desde el primer momento que las calles empezaron a 
cubrirse de nieve este Ayuntamiento puso en marcha un 
mecanismo de emergencia que evitó el colapso de la localidad 
con la inmediata contracción de 19 máquinas quitanieves 
de diversos tamaños, cuatro camiones y la activación de los 

servicios invernales’ destacó el alcalde de Robledo, Fernando 
Casado. ‘El resultado, una gestión de las consecuencias del 
temporal impecable con voluntarios y una ciudadanía ejemplar 
que colaboró en todo momento ayudando a sobreponerse de 
los daños en la mayor brevedad posible’ añadió el primer edil. 

Asimismo, desde el consistorio robledano se seguirá 
trabajando con propuestas constructivas como la solicitud 
de declaración del municipio el pasado viernes como “zona 
afectada gravemente”. 

‘Han sido días de trabajo muy intenso pero hemos 
respondido con eficacia y rapidez. Gracias a todos por vuestro 
trabajo y compromiso’ concluyó Javier González, concejal de 
Mantenimiento en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela agradece 
a todos los que colaboraron en la limpieza y 
labores de emergencia tras el paso de ‘Filomena’

Mantenimiento, Policía Local, Guardia Civil, 
Protección Civil, BRIF, empresas locales 
de maquinaria de obras públicas, resto de 
empleados municipales, vecinos y voluntarios. 
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La unión hace la fuerza 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Si la unión hace la fuerza, hoy 
somos más fuertes que nun-
ca. Me emociono al pensar 

que siempre que pido ayuda no 
tardan en aparecer voluntarios que 
dejan sus obligaciones para echar 
una mano. 

Queremos volver al colegio, 
alumnos, padres y profesores y, 
por eso, con la colaboración del 
AMPA, se movilizó, en una sola 
tarde, a un grupo de padres para 
limpiar el colegio de la preciosa 
nieve. 

Rastrillos, palas, cubos, man-
tas improvisadas… para transpor-
tar la nieve helada desde las pistas 
hasta la arena. Un trabajo ingente 
y, al igual que en los cuentos, apa-
reció la magia. Un papá, ofreció su 
máquina excavadora para hacer 
las labores más fáciles y, todos a 
una, y con algún alumno incluido, 
movieron los montones de nieve y 

dejaron las pistas despejadas. 
No puedo dejar de agradecer al 

Ayuntamiento sus primeras y rápi-
das actuaciones en la limpieza de 
los caminos principales de acceso. 

A nuestro conserje y compañeras 
de limpieza en el esparcimiento de 
la sal y retirada de nieve en otras 
zonas. Y, a nuestra familia extensa, 
siempre dispuesta (AMPA, padres 

no asociados y cocinero), su desin-
teresada colaboración en un día de 
sábado, en el que tendrían que es-
tar disfrutando de su tiempo libre. 

Me congratulo al pensar que 

cuando nos necesitamos, estamos 
ahí, para ayudarnos. Y me entris-
tece el comprobar que tienen que 
venir malos tiempos, como una 
pandemia o una gran nevada, para 
sacar lo mejor de nosotros en cual-
quier parte del mundo, un mundo 
en el que cada uno va a su aire. 

 En cualquier caso, me quedo 
con lo positivo: “si aún somos ca-
paces de ayudarnos, es que aún 
hay esperanza; solo hace falta un 
poco más de conciencia solidaria. 
Lo que sembremos, es lo que he-
redarán nuestros hijos” y en esa lí-
nea trabajamos en nuestro colegio. 
Y, al parecer, funciona. Hoy, una 
vez más, estamos todos aprobados 
“cum laude”. 

En nombre de toda la Comuni-
dad Educativa ¡¡¡¡GRACIAS POR 
VUESTRA AYUDA!!!! 

Estrella Rivera Gutiérrez  
es la directora del CEIP Virgen de 
la Nueva.

“Tienen que venir malos tiempos, como una pandemia o una gran nevada, para sacar lo mejor de nosotros”

Estrella Rivera Gutiérrez

En marcha desde el primer momento 
ALDEA DEL FRESNO

La rápida actuación de 
la concejalía de obras y 
mantenimiento y de sus 

servicios municipales en coor-
dinación con el jefe de Policía 
Local, Protección Civil, volunta-
rios, alcaldía y concejalía de se-
guridad, ha supuesto que Aldea 
del Fresno sea uno de los muni-
cipios que mejor ha sabido ges-
tionar la gran nevada ocasionada 
por la tormenta Filomena. Varios 
miembros del personal munici-
pal, junto con voluntarios y em-
presas contratadas por el ayunta-
miento, comenzaron a retirar la 
nieve de las calles y carreteras 
el sábado 9 desde primera hora 
de la mañana, en pleno temporal. 

Esto evitó que la nieve se helara 
debido a las bajas temperaturas 
facilitando su retirada. 

Desde el propio ayuntamien-
to quieren “destacar también la 
buena coordinación con los mu-
nicipios vecinos, para la apertura 
de las vías de acceso a los dife-
rentes municipios, facilitando 
los traslados de emergencia, ante 
la falta de compromiso, dejadez 
y abandono de la Comunidad de 
Madrid”.

Desde el consistorio quieren 
“dar las gracias a todo el perso-
nal voluntario y a los diversos 
concejales de la corporación mu-
nicipal, que de una u otra manera 
han prestado sus servicios para 
la buena atención de nuestros ve-
cinos”.

Nota de prensa

LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SIERRA OESTE DE 
MADRID ABRE EL PRIMER PERIODO DE AYUDAS LEADER PARA EL AÑO 2021

La Junta Directiva de la Asociación para 
el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste 
de Madrid, en su reunión celebrada en la 
tarde de ayer, 19 de enero de 2020, apro-
bó la convocatoria 1/2021 de las  Ayudas 
LEADER en el marco del Programa de De-
sarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 
(2014-2020) en la Sierra Oeste de Madrid, 
que se podrán consultar en la Web de ADI 
Sierra oeste de Madrid en el siguiente en-
lace: www.sierraoeste.org.   

Estas ayudas con una cuantía total de 
1.356.243 €, están destinadas a fomen-
tar el Desarrollo Integral del territorio de 
la Sierra Oeste de Madrid, a diversificar la 
economía y a mejorar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos.  

Estas ayudas están destinadas a fomen-
tar el Desarrollo Integral del territorio de 
la Sierra Oeste de Madrid, a diversificar la 
economía y a mejorar la calidad de vida 
de nuestros ciudadanos. A través de ellas, 
los promotores de la Sierra Oeste imple-
mentarán proyectos relacionados con el 
aumento del empleo local, la mejora de la 
calidad de la industria agroalimentaria, la 
mejora y ampliación de los servicios a la 
población y la conservación del Patrimonio 
con fines turísticos, entre otros aspectos 

Concretamente, las líneas de ayuda y 
sus cuantías son las siguientes: 

• M01 - APOYO AL DESARROLLO DEL 
SECTOR AGRÍCOLA:  26.000 €

• M02 - APOYO A LA INDUSTRIA AGRA-
RIA Y ALIMENTARIA: 60.000 €

• M03 - DESARROLLO DE EMPRESAS 
EN LA COMARCA: 502.623 €

• M04 – DESARROLLO DE EMPRE-
SAS TURÍSTICAS EN LA COMARCA: 
436.981 €

• M05 - MEJORA DE SERVICIOS A LA 
POBLACIÓN Y RENOVACIÓN DE PO-
BLACIONES LOCALES: 248.094 €

• M06 – RECUPERACIÓN Y MEJORA 
DEL PATRIMONIO Y ENTORNO NA-
TURAL: 37.545,85 €

• M07 – APOYO AL AUTOEMPLEO DE 
PARADOS EN LA COMARCA.  45.000 
€. 

La cuantía de las ayudas a fondo perdi-
do es del 40% para los proyectos Producti-
vos, y del 90% para los no productivos en 
el caso de inversiones y de 15.000 euros a 
tanto alzado en el caso de personas des-
empleadas que se constituyan como autó-

nomos creando un nuevo negocio en un 
local abierto al público. 

La convocatoria está pendiente de pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid,  estará abierta durante 
20 días hábiles, los cuales empezarán a 
contar el primer día hábil siguiente al fe-
cha de publicación en el mismo. 

En Palabras del Presidente de la Asocia-
ción para el Desarrollo Integral de la Sierra 
oeste de Madrid, Antonio Sin Hernández, 
«Es el momento para apoyar a todos aque-
llos emprendedores que quieran poner en 
marcha su negocio o ampliar y modernizar 
los que ya tienen. El invertir en el medio 

rural siempre supone un esfuerzo adicio-
nal y ahora, en las circunstancias actuales, 
debemos apoyarle de manera decidida 
para que saquen sus negocios adelante y, 
desde ADI Sierra Oeste no vamos a escati-
mar esfuerzos en ello”. 

Para más información sobre el progra-
ma pueden dirigirse a la Asociación para 
el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de 
Madrid.
(Roberto Cordero Navarro).
91 861 15 73 / 680 98 38 09  
(sierraoeste@sierraoeste.org) 
www.sierraoeste.org.
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Los Reyes Magos vinieron en tren
NAVAS DEL REY

Navas del Rey vivió el día 
más mágico durante la tar-
de del 5 de enero, cuando 

las medidas y precauciones sanita-
rias por la pandemia no permitían 
hacer la cabalgata tradicional.

Todo comenzó cuando el Paje 
Real envió una carta al Ayunta-
miento que decía:

Queridos niños de Navas del 
Rey:

Soy el Paje Real que recibe 
vuestras cartas. En este año tan di-
fícil por el virus, los Reyes Magos 
quieren transmitiros su felicitación 

por vuestro comportamiento ejem-
plar durante el confinamiento, lle-
var las mascarillas puestas y tener 
siempre limpias las manos. Como 
premio, Melchor, Gaspar y Bal-
tasar os ofrecen la posibilidad de 
entregaros ¡en persona! un regalo 
el día 5 de enero a partir de las 6 
de la tarde. Para poder hacerlo ne-
cesitamos la colaboración especial 
de la familia y el Ayuntamiento. Si 
estáis interesados, decid a vues-
tros papás que deben llamar al 
Ayuntamiento para comunicar la 
dirección de la vivienda. Gracias 
a todos por lo bien que os habéis 
portado y seguid igual.

El día 4 se recibía en el muni-
cipio un tren que llevaría a los Re-
yes Magos, sus pajes y los regalos, 
por todo el pueblo, acompañados 
de la estrella de Oriente y diversos 
personajes infantiles, en un mági-
co recorrido, llamando a más de 
60 puertas para entregar en mano 
unos 150 regalos ante la cara de ad-
miración de los niños sorprendidos 
por recibir a tan ilustres visitantes 
en la misma entrada de sus vivien-
das.

Fueron cinco horas de recorri-
do, que dejaron las mejores instan-
táneas posibles, las caras de felici-
dad infantil.

Nota de prensa

Tres pases para ver 
a Sus Majestades

CEBREROS

Sus Majestades Los Reyes 
Magos han visitado Cebre-
ros este 5 de enero, como 

cada año. Aunque a pesar de la 
crisis sanitaria no ha podido te-
ner lugar la tradicional cabalga-
ta, Melchor, Gaspar y Baltasar 
no han fallado a su cita.

La visita ha tenido lugar en 
el Campo de Fútbol El Mancho, 
donde, con todas las medidas 
sanitarias y de prevención, los 
niños y niñas de Cebreros han 
podido ver a Sus Majestades. Se 
han realizado tres pases diferen-
tes para evitar aglomeraciones 
y para que todos aquellos niños 
que lo desearan pudieran ver a 
Los Reyes Magos.

Para ello, la Asociación Peña 
Amigos de los Reyes Magos 
con la colaboración del Ayunta-

miento de Cebreros ha realiza-
do medidas de control de aforo 
y temperatura, el público se ha 
acomodado con distancia de 
seguridad por parte de la orga-
nización y ha permanecido sen-
tado hasta terminar cada uno de 
los pases, para después salir de 
forma ordenada siguiendo las in-
dicaciones de la organización y 
los voluntarios. Además, Policía 
Local, la Agrupación de Protec-
ción Civil de Cebreros y Cruz 
Roja Cebreros han colaborado 
como cada año para velar por la 
seguridad de los asistentes.

Además de esta visita, los 
Reyes Magos han grabado un 
vídeo que se ha compartido por 
redes sociales en el que aparecen 
visitando los lugares más repre-
sentativos de la localidad y en 
el que han dejado su tradicional 
mensaje.

El Aguinaldo y la visita de 
los Reyes Magos a domicilio 
marcados por el COVID-19

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela ha seguido 
los protocolos COVID con 

los eventos navideños y tan solo el 
Aguinaldo y la visita casa por casa 
de SS.MM los Reyes Magos de 
Oriente a los niños de la localidad 
fueron las citas más destacadas en 

Fiestas.
En total, el aguinaldo a domi-

cilio lo recibieron 250 vecinos y la 
visita de los reyes magos, que sus-
tituyó a la tradicional cabalgata, 
se llevó a cabo en 300 casas de la 
localidad en donde se hizo entrega 
de regalos a los más pequeños.

‘Han sido unas navidades di-
ferentes pero lo importante es 

siempre la salud, de ahí que los 
protocolos COVID nos hayan li-
mitado. Seguro que el año que 
viene disfrutaremos el doble con 
las habituales eventos navideños 
tales como el Belén Viviente, la 
bajada del bosque o la Hoguera de 
los Quintos, entre otros’ destacó 
Fernando Casado, alcalde de Ro-
bledo.

No hubo cabalgata, pero 
llegaron los Reyes Magos

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Los Reyes Magos fueron re-
cibidos por el alcalde y los 
concejales. El encuentro ha 

tenido lugar en el Salón Abovedado, 
donde el regidor les dio la bienveni-
da y, como todos los visitantes ilus-
tres, Melchor, Gaspar y Baltasar han 
firmado en el libro de honor.

Durante la recepción, el alcal-
de ha pedido a Sus Majestades de 
Oriente que envíen un mensaje a los 
más pequeños de la casa en este día 
tan especial ya que, debido a la pan-
demia, no ha sido posible celebrar la 
tradicional Cabalgata de Reyes. Los 
Reyes Magos, acompañados por sus 
pajes, han aceptado encantados y, 
antes de comenzar su periplo por los 
hogares villanovenses repartiendo 
regalos, han grabado para la pobla-
ción infantil un mensaje de ilusión, 
amor y esperanza. El vídeo se pue-
de ver a través de la página web y 
perfiles en redes sociales del Ayun-
tamiento.

Nota de prensa

Nota de prensa

El Ayuntamiento de La 
Adrada, consciente de la 
situación que atraviesan 

el comercio y la hostelería de la 
localidad, no ha querido dejar 
de lado a tantas familias y a sus 
negocios y ha puesto en marcha una 
campaña previa a las navidades de 
apoyo que, además de una cartelería 
y mensajes en redes sociales, ha 
consignado más de 60.000 euros 
para ayudas de distinto carácter.

Roberto Aparicio ha declarado 
que “ahora, más que nunca, es 
necesario que todos arrimemos el 
hombro y apoyemos la economía 
local. Algo que el equipo de 
gobierno tenía claro desde el primer 

momento de la pandemia y que 
hemos articulado con medidas que 
benefician tanto a los comerciantes 
y hosteleros como a los vecinos de 
La Adrada, como consumidores”.

En este sentido, “hemos 
aprobado una ayuda directa de 1.000 
euros a cada local, bar o restaurante 
que ha suspendido su actividad 
de manera obligada el pasado 
noviembre. La única justificación 
que se les solicitará serán facturas 
de gastos. Igualmente, y para 
reactivar la hostelería local, hemos 
sustituido la habitual cesta de 
navidad y comida con los empleados 
municipales por cheques valorados 
en 40 euros para consumo directo, 
incluido alojamientos”

El alcalde de La Adrada Imagen del Castillo de La Adrada estas navidades.

Nota de prensa entiende que “esto es lo que se 
necesita ahora. Es una demanda de 
autónomos, pymes y de los propios 
consumidores que han entendido 
que es momento de consumir y 
comprar en los establecimientos que 
tenemos cerca. Por eso, también, 
a cada empadronado se le dará un 
cheque de 5 euros que podrá canjear 
en los establecimientos adheridos 
con una compra a partir de 30 euros. 
Podrá gastarse más de un cheque 
acumulando distintos tramos de 
compra”.

Aparicio ha agradecido a los 
vecinos de La Adrada su implicación 
con los negocios locales y recuerda 
que “el equipo de gobierno siempre 
va a estar trabajando para que nadie 
se quede atrás”.

La Policía Local ha llevado a 
cabo un año más la campaña 

informativa en los comercios del 
municipio con motivo de las fiestas 
navideñas. La iniciativa, en el marco 
del Plan Municipal de Comercio 
Seguro, tenía como objetivo dar a 
conocer a los propietarios el Sistema 
de Alerta Policial y prevenir actos 
delictivos, mejorando la seguridad 
en sus establecimientos en esta 
época del año donde la afluencia de 
público es mayor. Para ello, la Policía 
Local ha recorrido a pie las zonas 
más comerciales del municipio en 
diferentes horas del día y visitado 

Nota de prensa
los comercios. La unidad canina del 
Cuerpo de Seguridad Local también 
ha participado en esta campaña.

Consejos
Entre las recomendaciones que 

se han hecho a los comerciantes 
destacan la importancia de contar 
con un sistema de cierre seguro; 
fijar un límite de dinero en la caja 
registradora, así como retirar el 
excedente y variar el horario de 
ingreso en el banco; comprobar 
las particularidades de los billetes 
para detectar aquellos que puedan 
ser falsos; asegurar los productos 
con un sistema de alarma y en caso 
de confrontación ante cualquier 
problema, no enfrentarse nunca y 

avisar inmediatamente a la policía.
Vía SMS
El Sistema de Alerta Policial, 

en marcha desde el año 2013, 
permite a la Policía Local informar 
en tiempo real a los propietarios 
de los establecimientos de aquellas 
incidencias que puedan afectar a 
sus negocios a través de un mensaje 
de móvil. Todos los comercios 
adheridos cuentan con un 
distintivo en sus puertas de acceso 
o escaparate. Los comerciantes 
interesados en adherirse a este 
sistema pueden obtener más 
información en las dependencias de 
la Policía Local (Tel.: 91 811 70 03. 
Avda. de la Dehesa, 1).

La Policía Local veló por el “Comercio Seguro” durante 
las pasadas navidades

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Sistema de Alerta Policial se encuentra en marcha desde el año 2013

El Ayuntamiento lanzó su campaña para la recuperación 
de la hostelería y el comercio

LA ADRADA

Más de 60.000 euros en ayudas para apoyar a los sectores castigados por la crisis sanitaria
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Una festividad de San Vicente muy diferente
COLMENAR DEL ARROYO

La crisis sanitaria provoca-
da por el COVID-19 con-
tinúa cambiando nuestras 

vidas y nuestra manera de rela-
cionarnos en este 2021 que aca-
ba de comenzar, pero ni toda su 
potencia vírica es capaz de aca-
bar con nuestras tradiciones más 
arraigadas, eso sí, celebradas y 
organizadas con unas medidas 
de seguridad extremas y con una 
prudencia personal elevada, al 
menos eso es lo que se vivirá este 
año en la festividad de San Vicen-
te de Colmenar del Arroyo, sobre 
la base de lo que nos dijeron hace 
unos días algunas mujeres de di-
versas edades de la localidad col-
menareña en el programa de radio 
especial grabado para la ocasión.

Ya que este año no se va a po-
der disfrutar de la festividad en 
toda su plenitud y van a faltar las 
grandes reuniones de familiares 
y de amigos tanto en la víspe-
ra como en este día tan especial 
para cualquier persona natural 
de Colmenar, el ayuntamiento 
ha querido recordar algunos mo-
mentos del pasado, alguna peque-
ña gamberrada y algunas de esas 
personas que tanto vivieron este 

festejo anual y que hoy siguen con 
nosotros a través de los recuerdos 
de aquellos que les quisieron en 
vida y les añoran en la actualidad. 
Para ello contó con el equipo de 
Castillos en el Aire, con el que 
grabó un programa de radio es-
pecial con los recuerdos, las risas, 
la tradición y el municipio como 
verdaderos protagonistas, una 
hora larga de radio emitida por 
Radio 21 Sierra Oeste de Madrid 
el jueves 21 de enero y que se pue-
de descargar de manera gratuita 
en la web del espacio radiofónico. 
Una docena de vecinas de diver-
sas edades fueron las locutoras 
de este encuentro que repasó la 
historia de la festividad y algunos 
datos curiosos relacionados con 
uno de los días más especiales del 
pueblo.

“A las novatas les metíamos 
piedras en la carretilla”, nos re-
cordaban entre risas en dicha gra-
bación en la que hubo emoción y 
humor a partes iguales, también 
nos hablaron de las reuniones de 
mujeres en el campo y de cómo 
después paraban a los coches para 
darles sidra para beber o de cómo 
ahumaban todas las casas con el 
aroma del tomillo ardiente, así 
como los enseres y objetos que 

se almacenaban durante todo un 
año con el fin de arrojarlos al fue-
go durante la víspera de la fiesta. 
Hubo momentos para la nostal-
gia, no había quien no recordase a 
sus padres disfrutando de la fies-
ta, a las amigas y amigos que ya 
no están o a los familiares que no 
son más que ascuas ardientes en 
el corazón…

Dicen las crónicas que la que-
ma de tomillos y la relación con 
San Vicente de Colmenar del 
Arroyo se pierde en el tiempo, de 
hecho, la vieja iglesia (de la que 

solo queda la espadaña en pie en 
la actualidad) data del Siglo XII 
y está dedicada al santo recorda-
do en una de los primeros festejos 
de toda la Sierra Oeste de Madrid 
junto con el de San Sebastián de 
Fresnedillas de la Oliva. Quizás 
por eso, a pesar de las restriccio-
nes, de la imposibilidad de reu-
nirse más de 6 personas, de los 
toques de queda, de uso de las 
mascarillas y de la distancia de 
seguridad, a pesar de que es más 
que previsible que llegue la lluvia 
durante la celebración y de todos 

los impedimentos que podrían 
poner en peligro esta tradición 
ancestral en este 2021, todas las 
mujeres que nos acompañaron 
en la grabación del programa es-
pecial de radio nos aseguraron 
que en sus casas ya hay tomillos 
preparados, que habrá hogueras 
y que, aunque solo las disfruten 
con sus cónyuges o con sus  fa-
miliares más cercanos, el fuego 
volverá a arder en este enero, 
quemando tomillos y aromatizan-
do las calles; y que cada una de 
las hogueras será tan alta o más 
que la de años anteriores, “porque 
esta es una fiesta arraigada en los 
corazones de todos los que somos 
de Colmenar del Arroyo” y “este 
año, quizás con mayor motivo que 
nunca, tenemos que pedir al santo 
que nos ayude a superar todo lo 
que estamos viviendo”.

Desde A21 queremos felici-
tar a los vecinos de Colmenar del 
Arroyo por su fiesta más nostálgi-
ca y tradicional y deseamos que 
el año que viene, de nuevo, los vi-
sitantes podamos recorrer las ca-
llejas y rincones del municipio en 
busca de hogueras, de familias, 
de encuentros con amigos y, con 
un poco de suerte, algún chorizo 
que echarnos al estómago.

Javier Fernández Jiménez

…Hubo un tiempo, ya lejano, en el que la peste asoló, este nuestro 
lugar…Hubo un tiempo, en el que la desolación llenaba nuestros corazo-
nes. A nuestras casas cada día  la muerte llamaba sin cesar, para llevarse 
al primero que la viera. Unas veces eran los animales y otras un amigo, 
un vecino o un familiar. 

Durante ese tiempo, al atardecer, los vecinos quemaban tomillos y re-
tamas para aliviar el hedor que se había adueñado de las calles, Nadie 
quería ya visitar el pueblo, ni comerciantes, ni pastores se arriesgaban a 
pasar por el lugar.

El Alcalde reunió en Concejo, bajo la gran Olma, y a los vecinos para 
buscar alguna solución que les librara de esta terrible plaga. Y allí ha-
blaron todos, y se consolaron, y entre todos hallaron una triste solución: 
quemarían casas y enseres y se trasladarían más abajo, al otro lado del 
arroyo, dónde construirían un nuevo pueblo, donde poder vivir, lejos de 
la enfermedad. A partir de aquel momento se convirtió en costumbre el 
quemar tomillos y retamas en las puertas de los hogares de los colmena-
reños, para que nadie olvidara jamás…”que hubo un tiempo ya lejano, en 
el que una peste asoló, este nuestro lugar...”.

Esta pandemia que nos asola, recuerda a todos los Colmenareños esa triste historia y como se rememora ,año tras año, con 
la quema de tomillos en la festividad de su patrón San Vicente Mártir, que es patrón de un sin fin de ciudades alrededor del 
mundo, que, como nuestra localidad, lo venera por finalizar las pestes en unas circunstancias muy parecidas a las que ahora nos 
toca vivir y donde los vecinos tuvieron que hacer este importante sacrificio.

Es esta pandemia la que hace más importante para los Colmenareños su fiesta, aunque no puedan vivirlas, por los protocolo 
anti- Covid, como se merecen.  

Seguro que con todas las medidas  y como cada año los Colmenareños ,al atardecer del día 21 saldrán a las puertas de sus 
viviendas para realizar la tradicional quema de tomillos. 

Durante horas, el pueblo se llenará de una pequeña niebla y el agradable aroma que desprenden los tomillos al quemarse. 

Sin embargo, las reuniones para reunirse con familiares, amigos y de visitantes alrededor de las ascuas como cada año,  cele-
brando esta bonita costumbre, tendrán que esperar para otro año.  

Si se celebra la misa en Honor a San Vicente el día 22 de enero con todas las medidas que las circunstancias imponen. Una vez 
finalice la liturgia se procederá a la bendición, por parte de nuestro patrón, del municipio.

No se llevarán a cabo los actos culturales que otros años siguen con la celebración. 

Si nuestros antepasados pudieron perder sus viviendas y propiedades para acabar con aquella pandemia, bien podemos no-
sotros hacer un tributo a nuestros antepasados y respetar todas las medidas Anti- Covid.

SAN VICENTE. (22 de Enero
COLMENAR DEL ARROYO
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios 
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Año 1921. Número 66

Nuestrro corresponsal de 
Villa del Prado nos manifiesta que 
intensas haladas han asolado el 
viñedo y las hortalizas, afectando 
a la siembra y originando la 
inevitable ruina del pueblo [El 
Progreso agrícola y pecuario 15/5.]

España es una de las principales 
proveedoras de Bélgica en frutas 
frescas, naranjas y limones. De 
las secas importa, principalmente, 
higos, pasas, almendras y avellanas. 
También tienen importancia los 
envíos de pulpa de albaricoque. 
Las demás frutas se cosechan en 
abundancia en el país y su calidad 
satisface el gusto del consumidor. 
No pueden importarse de España. 
De uvas se hace un cultivo especial 
con pingües beneficios para los 
productores. Es la uva forzada, 
grano grueso, hermosa a la vista, 
decorativa, adorno obligado de 
toda mesa suntuosa. Su precio 
deslumbraría a nuestros modestos 
viticultores de la Villa del Prado, 
Málaga, Almería o Chelva, y, sin 
embargo,  el cultivo de esta fruta 
podría hacerse en España lo mismo 
que se hace en Bélgica [Producción 
3/1921.]

Como indicábamos en el 
número anterior al detallar las 
condiciones y zonas en que han de 
comprarse potros para el Ejército 
por las Comisiones designadas, 
estas compras, que empezarán el día 
1º de marzo próximo en la segunda 
zona pecuaria, continuarán en las 
siguientes… Mes de julio, el 17 y 
18 en Villa del Prado [El Progreso 
agrícola y pecuario, 28/2.]

Ha fallecido tan cristianamente 
como siempre ha vivido, y 
confortado con los santos 
sacramentos, nuestro buen amigo 
don Rufino García, después de 
un año de penosa enfermedad 
ejemplarmente soportada con 
perfecta conformidad a la voluntad 
divina. Tenía setenta y cuatro años 
de edad y era natural de Belmontejo, 
provincia de Cuenca, en la que fue 
párroco de Belmonte, Olmeda del 
Rey, Henarejos y Villa del Prado, 
donde falleció, causando su muerte  
sentimiento general en todo el 
pueblo, como se vio en el entierro, 
que constituyó una sentida 
manifestación de duelo, en la que 
tomaron parte Congregaciones, 
Colegios, autoridades y casi todo 
el vecindario. Fue sepultado en la 
ermita de Santa Lucía… Envidiable 
ha sido su muerte y piadosamente 
pensando debe estar ya gozando de 
la presencia de Dios, pero de todas 
suertes pedimos a nuestros lectores 
una oración por el eterno descanso 
del alma del finado, a cuya familia, 
así como al pueblo de Villa del 
Prado, enviamos nuestro más 
sentido pésame [El Siglo futuro, 
7/2.].

Las revistas agrícolas y 
financieras hablan con merecido 

elogio de la conducta seguida por el 
marqués de Comillas, poniendo en 
cultivo intensivo su finca Alamín, 
situada a 8 leguas de Toledo, de una 
extensión de 16.500 fanegas, con un 
millón de encinas, y rodeada de 
pueblos tan ricos y trabajadores 
como Villa del Prado, Almorox, 
Escalona, Torre de Esteban 
Hambrán, Méntrida, Quismondo, 
Santa Cruz de Retamar y otras 
aldeas. Los labradores pobres de 
estos pueblos viven asociados en 
Sindicatos para la explotación de 
los terrenos de Alamín, cedidos 
generosamente por el ilustre 
marqués, y gracias a esta generosa 
iniciativa ha tomado la finca un 
aspecto industrial de movimiento 
y actividad asombrosos, quitándole 
su abolengo histórico y la ruindad 
histórica también de su primitiva 
explotación. El segundo agricultor 
de España, dice “La Liga agraria” 
que es el marqués de Comillas. 
Ejemplo es este muy digno de ser 
imitado, y que si cundiera entre los 
grandes terratenientes contribuiría 
poderosamente a resolver el 
problema agrario social, hoy muy 
agudizado. [Gran vida, 1/5; Vida 
económica, 30/5.]

Asociación de Maestros de San 
Martín de Valdeiglesias. Extracto 
de los acuerdos tomados por esta 
Asociación en 12 del actual: … 4º 
Excitar nuevamente el celo de la 
Nacional para que trabaje porque el 
sueldo mínimo sea de 3.000 pesetas 
y gestione para conseguir se levante 
la nota de derechos limitados de 
todo Maestro que cuente con diez 
años de servicios en propiedad y 
sin nota desfavorable en su carrera. 
5º Suplicar a los compañeros de 
Villa del Prado que se asocien 
a este partido, puesto que dicho 
pueblo a él pertenece [Suplemento 
a La Escuela moderna, 25/6.] 

Número y clase de material 
móvil que tienen las Compañías de 
Ferrocarriles en 1º de Enero de 1921. 
Vía estrecha. Madrid a Villa del 
Prado y Almorox. Locomotoras, 
6. Vagones de pasajeros: de lujo, 
salones y breaks, 1; de primera clase, 
2; de segunda clase, 6; de tercera 
clase, 20; mixtos, 2. Vagones para 
equipajes, 4. Vagones cubiertos y 
jaulas para mercancías y ganados, 
26. Vagones descubiertos, 
plataformas o trucks, 39. Total 
unidades sin las locomotoras,  99. 
Ancho de la vía, 1,00 [Anuario de 
ferrocarriles españoles, 1921.]

Pormenor de los productos de 
la explotación correspondientes al 
año 1920. Compañía Madrid a Villa 
del Prado y Almorox. Número de 
viajeros. 1ª clase: 2.627. 2ª clase: 
41.456. 3ª clase: 203.244. Total: 
247.327. Toneladas transportadas: 
46.995. Productos de viajeros. 1ª 
clase: 8.196,01 pesetas. 2ª clase: 
82.901,14 pesetas. 3ª clase: 314.702,44 
pesetas. Total: 405.799,59 pesetas. 

Productos de la gran velocidad 
sin los viajeros: 43.425,21 pesetas. 
Productos de la pequeña velocidad: 
604.131,19 pesetas. Ingresos varios: 
7.378,42 pesetas [Anuario de 
ferrocarriles españoles, 1921.]

Sigue la buena orientación de los 
capitalistas españoles rescatando 
las industrias que estaban en manos 
de los extranjeros. La Compañía 
del ferrocarril de Madrid a Villa 
del Prado, que pertenecía a los 
belgas, ha sido adquirida por un 
grupo financiero español, que ha 
tomado en firme la mayoría de las 

acciones al tipo de 97,50 francos las 
de prioridad y de 9,75 francos las 
ordinarias. Se asegura que al frente 
del grupo español figura el Banco 
Urquijo, siendo los propósitos de la 
nueva entidad prolongar la línea a 
Plasencia, a la par que mejorar las 
instalaciones actuales [Gran vida, 
1/2.]

Compañía del ferrocarril 
de Madrid a Villa del Prado y 
Almorox. Se convoca a los señores 
accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el 
miércoles 13 de Abril de 1921, a las 
tres de la tarde, en el domicilio 
social, con el siguiente orden del 
día. 1º. Memoria del Consejo de 
Administración. 2º. Medidas 
encaminadas a normalizar la 
situación de la Compañía y a 
mejorar sus instalaciones. 3º. 
Aprobación del balance y cuenta de 
ganancias y pérdidas del ejercicio 
de 1920. 4º. Nombramientos 
estatutarios. Los señores 

accionistas que deseen acudir a 
esta reunión deberán depositar sus 
títulos quince días, por lo menos, 
antes de la fecha señalada para 
la reunión, en uno de los puntos 
que se indican a continuación. 
En Bruselas: en el Crédit général 
de Belgique, 14, rue du Congrés, 
y en casa de Monsieur Stanislas 
Van Damme, 20, rue Brogniez. En 
Madrid, en el domicilio social, calle 
de Mendoza, Estación de Goya, y 
en el Banco Urquijo, Alcalá, 55 
[Gaceta de los caminos de hierro, 
20/3.]

Nuestro nuevo director 
técnico. Don Antonio Riera 
y Gallo. Las condiciones de 
competencia personal del señor 
Riera, ingeniero militar de 
brillante historia, no podrán ser 
negadas por quien sepa o recuerde 
que [estuvo] al frente durante todo 
el tiempo de la construcción del 
ferrocarril de Madrid a Villa del 
Prado, dirigiendo la de los puentes 
metálicos sobre los ríos Alberche 
y Guadarrama, publicando 
acerca de estos últimos cuyas 
fundaciones se hicieron por aire 
comprimido un notable folleto 
donde trata detalladamente de 
los procedimientos empleados 
en aquellos con los cálculos de 
resistencias de los apoyos y de los 
tramos [Gaceta de los caminos de 
hierro, 10/8.]

Hoy tenemos un ministro 
provisional y ciervista, ante quien 
los problemas ferroviarios se 
desvanecen como vanas sombras. 

El Sr. Maestre ha cogido la pluma, 
ha tirado de papel y ha resuelto lo 
que sigue: “Desde el 10 de próximo 
mes de enero se suprimirán en la 
estación de Atocha, por disposición 
del Ministerio de Fomento, los 
avisos de campanilla  para la 
salida de los trenes, usándose en 
su lugar una trompetilla y no 
dándose nada más que un solo 
aviso para el arranque de los 
trenes”. El Sr. Maestre, enemigo 
de la música, la substituye por un 
plagio del Juicio Final. No más 
pitos, no más campanas: solo una 
discreta trompetilla, y el que se 
quede en tierra, que se aguante. 
Esto es hacer bien las cosas. Con 
esa medida ¿qué trenes llegarán 
con retraso? ¿Qué vagones no 
parecerán confortables y hasta 
lujosos? ¿Qué descarrilamientos, 
qué choques, qué catástrofes no 
se evitarán? ¿Qué mercancías 
se quedarán estancadas en las 
estaciones de salida, de llegada o 
de tránsito? Y adviertan que la 
disposición salvadora se refiere 
solo a la estación del Mediodía, por 
donde el Sr. Cierva se va a Murcia 
y el Sr. Maestre a Cartagena, y que 
ahora podrán hacer el viaje más 
cómodamente, porque tendrán un 
tren independiente del de Alicante. 
Así, pues, el Mediodía tendrá 
su estación suave y silenciosa, 
y el estrépito se quedará para 
las restantes. ¡Cuándo habrá 
un ministro del Norte, uno de 
Extremadura y uno de Villa del 
Prado, para que las respectivas 
estaciones participen del beneficio 
de la trompetilla! [La Voz, 15/12.]

Ferrocarril de Madrid a Villa 
del Prado y Almorox. Domicilio. 
En Madrid, Cardenal Mendoza; 
Estación de Goya. Teléfono: 
265-M. Capital, 5.000.000 
pesetas. Obligaciones. Tiene esta 
Compañía, hoy nacionalizada, 
19.870 acciones de prioridad, a 
300 pesetas, por valor de 5.961.000 
pesetas; y 3.579, de 500 pesetas, 
por valor de 1.789.500. Objeto: 
Explotación del ferrocarril 
expresado, de 74 kilómetros de 
recorrido, y cuyas concesiones se 
otorgaron en 8 de enero de 1884, 8 
de septiembre de 1889 y 14 de mayo 
de 1898. Reservas estatutarias. Las 
de este carácter suman 43.392,90 
pesetas; las de amortización, 
231.425,16 pesetas, y otra de 
renovación por valor de 38.140,32 
pesetas. Situación financiera. La 
liquidación del ejercicio acusa una 
insuficiencia de 63.855,79 pesetas. 
Consejo de Administración: 
Presidente, don Valentín Ruiz 
Senén; vicepresidente, don Luis 
Olanda; administrador-delegado, 
don Eduardo Garre; vocales, 
don Juan Sánchez de León y don 
Recaredo Collar. Director de la 
explotación: Don Augusto Movet 
[Anuario Garciceballos 1921-22.]
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La Navidad en la historia

Mientras que la Navi-
dad es celebrada en el 
mundo católico el 25 

de diciembre, las iglesias ortodo-
xas, que no aceptan el calendario 
reformado por el papa Gregorio 
XIII (calendario gregoriano), la 
celebran el 7 de enero, según el 
calendario primitivo o calendario 
juliano, reforma de Julio César. 
Sin embargo, la iglesia armenia 
lo hace el día 6 de enero con la 
Epifanía. Según catholic.net, en 
la ciudad de Belén (Israel), la Na-
vidad se celebra dos veces, pues 
la basílica de la Natividad está 
administrada por católicos y or-
todoxos; los cristianos de Alejan-
dría, Bulgaria, Rumanía y Grecia 
también la celebran el 25 de di-
ciembre. Entre las iglesias pro-
testantes, muchas dejaron de ce-
lebrar la Navidad durante siglos, 
pero Lutero siguió celebrándola 
el 25 de diciembre y en EEUU a 
partir de 1607 se celebró por par-
te de católicos y protestantes, sin 
embargo, ya los españoles habían 
celebrado la festividad en 1492 y 
Colón había ordenado construir 
el fuerte de Navidad. Para la pro-
fesora de filología hispánica de la 
Universidad de Alicante, Beatriz 
Aracil, fue en 1526 cuando los 
indígenas de Nueva España, ce-
lebraron la Navidad, de lo que se 
dio cuenta al emperador Carlos V. 
Entre los mormones se dice que: 
“nosotros creemos que Jesucristo 
nació en Belén de Judea el 6 de 
abril del año 1 a.C.” (James E. 
Talmage). Los Testigos de Jeho-
vá no celebran la Navidad pues 
piensan que como la Biblia no 
dice cuándo nació Jesús no hay 
razón para celebrarla. ¿Entonces, 
es que no se sabe cuándo nació 
Jesús? Pues no.

Se suele llamar Evangelios 
de la Infancia a los dos primeros 
capítulos de los Evangelios de 
Mateo y Lucas que fueron es-
critos sobre el año 85 d.C. Estos 

Miguel A. Martínez Artola capítulos fueron añadidos pos-
teriormente, cuando los cuatro 
Evangelios, Mateo, Marcos, Lu-
cas y Juan, ya habían escrito los 
suyos. Estos nombres obedecen a 
los grupos de judeocristianos que 
escribieron y recogieron noticias 
sobre Jesús, por lo que ni Mateo, 
ni Marcos ni Lucas ni Juan cono-
cieron a Jesús, siendo el último 
Evangelio escrito hacia el año 
100 d.C. Todos ellos parecen ins-
pirarse en un llamado Documento 
Q, que recogía dichos y hechos de 
Jesús con los que Marcos, o quien 
fuera el escribano de aquel grupo 
de judeocristianos, comenzó el 
primer Evangelio que conocemos. 
Según Antonio Piñero, catedráti-
co de filología neotestamentaria 
de la Universidad Complutense 

(en adelante A.P.), la existencia 
del Documento Q, no encontrado, 
marcan la diferencia entre los tres 
Evangelios llamados sinópticos. 
Todos los Evangelios se escribie-
ron en griego y no en la lengua 
madre de Jesús que sería el ara-
meo. Parece ser que sobre el año 
200 debería haber docenas de do-
cumentos que hablaban de Jesús, 
de los que solo se conservan 84 
(A.P.) De entre ellos se eligieron 
cuatro, los sinópticos más Juan, 
que pasaron a formar la base del 
Canon del Nuevo Testamento, 
mientras que los restantes fueron 
tildados de apócrifos y se les con-
cedió un valor relativo.

Sin embargo, muchos de los 
hechos que forman la Navidad 
provienen de los apócrifos. El 25 
de diciembre es una fecha aleato-
ria, pues cuando se escribieron los 
Evangelios nadie sabía cuándo 
había nacido Jesús, pero el 25 de 

diciembre desde luego no, pues 
entonces los pastores no podrían 
dormir al raso. Lucas dice que 
Jesús nació durante el decreto de 
Augusto para empadronar a todo 
el imperio, por eso José y María 
tuvieron que trasladarse de Naza-
ret a Belén, pero este argumento 
no se sostiene porque el empadro-
namiento tiene fines económicos 
de fijar el cobro de impuestos y 
estos se cobran donde uno vive y 
trabaja, no donde nace. Se hace 
coincidir el nacimiento de Jesús 
con la profecía de Miqueas que 
señala la ciudad de Belén, pero 
lo más seguro es que nunca salie-
ran de Nazaret. Además, a Jesús 
siempre se le nombra como Jesús 
de Nazaret, Jamas como Jesús de 
Belén. En estas fechas tiene lu-
gar el solsticio de invierno, fecha 
sagrada en casi todas las mitolo-
gías. En Roma se celebraban las 
Saturnales, fiestas en honor de 
Saturno y del nacimiento del Dies 
Solis Natalis Invicti, nacimiento 
del Sol Invicto. De ahí a conside-
rar a Jesús como el nuevo Sol que 
alumbraría al mundo no hay ni un 
paso, por lo que el papa Liborio 
en 354 declaró, es de suponer que, 
por inspiración divina, que Jesús 
había nacido el 25 de diciembre, 
fiesta que coincidió también con 
el nacimiento del dios Mitra. Que 
el culto a Jesús suplantara al de 
Mitra es una interesante posibi-
lidad. Según recoge Guillermo 
Altares en El País, en el Concilio 
de Tours en 567, se declaró festi-
vo el periodo del 25 de diciembre 
al 6 de enero. La celebración del 
solsticio es común a casi todas las 
culturas. Por otro lado, tampoco 
nació el año 1 de la era actual. 
Sabemos que nació bajo el rei-
nado de Herodes el Grande y sa-
bemos cuándo murió el rey, pero 
en los primeros siglos tampoco 
sabía nadie cuándo nació Jesús, 
así que el papa Juan I encargó al 
monje Dionisio el Exiguo, en el 
siglo VI, que calculase el año del 
nacimiento de Jesús, pero Dioni-

sio se equivocó de 4 a 6 años al 
fechar la muerte de Herodes, con 
lo cual tenemos que Jesús nació 6 
o 7 años antes de Cristo. Las no-
ticias que llegaron de Roma fue-
ron un tanto traumáticas para los 
fieles cuando el papa Benedicto 
XVI afirmo que no había ni buey 
ni mula en la cueva (ni siquiera 
cueva pues para Lucas nació en 
un pesebre, pero para Mateo en 
una casa) y que los Magos podían 
proceder de Tartessos en el sur de 
España. Resumiendo, nadie sabe 
cuántos eran ni cómo se llamaban 
ni qué significaba ser “magos” ni 
si venían de Oriente u Occiden-
te ni si eran reyes ni si siquiera 
existieron.

De los Evangelios canónicos 
solo el de Mateo nombra a los 
Reyes Magos, pero no dice ni 
que eran tres ni que eran reyes, 
solo nombra a “unos magos”. Su 
número ha ido variando con el 
tiempo desde tres hasta doce se-
gún la iglesia armenia, como los 
apóstoles o las tribus de Israel. 
En el mosaico de San Apolinar 
el Nuevo, siglo VI, aparecen tres 
individuos blancos y con gorro 
frigio; sus nombres figuran so-
bre ellos: Melchior, Gaspar y 

Baltasar que representan los tres 
continentes conocidos entonces y 
las tres razas y que aparecen en 
el Evangelio Armenio de la In-
fancia. Solo a partir del siglo xv 
aparecerá un Baltasar negro para 
representar la raza africana. Lo 
de que traigan regalos a los niños 
es una costumbre reciente del si-
glo XIX. Paralelamente surge la 
leyenda de los niños degollados 
por Herodes que no aparece en 
ninguna parte más que en Mateo. 
Si esto fuera cierto los comenta-
ristas que hablaron en contra de 
Herodes, como Flavio Josefo, 
no habrían dejado de mencio-
narlo. A.P. también duda de su 
historicidad y lo compara con el 
nacimiento prodigioso de otros 
personajes históricos como Ciro, 
Alejandro Magno o Apolonio de 
Tiana. Dicen que santa Elena, 
madre de Constantino encontró 
los cuerpos de los Reyes Magos y 
los llevó a Constantinopla, Fede-
rico Barbarroja los trasladó a la 
ciudad de Colonia, donde se en-
cuentran en un catafalco de oro. 
La catedral de Colonia se levantó 
sobre su discutida tumba, pero es 
una importante fuente de riqueza 
gracias a las peregrinaciones.

Arriba: La familia de José. Diario El Libertador, Corrientes, 
Argentina. 
A la derecha: El rey Herodes. Iglesia de los Santos de los 
Últimos Días. 
Inferior de la página Representación de los Magos, los tres 
blancos y con gorro frigio como persas. Mosaico de San Apo-
linar Nuevo, siglo VI. Rávena.

En estas fechas tiene 
lugar el solsticio de 
invierno, fecha sagrada 
en casi todas las 
mitologías
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Localización de la Virgen del Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias

PELAYOS DE LA PRESA

La localización de la es-
tatua de la virgen María 
que formaba parte de la 

portada barroca del Monasterio 
de Santa María la Real de Val-
deiglesias junto a las estatuas 
de San Benito y San Bernardo 
ha estado siempre rodeada de un 
aura de misterio ya que solo dis-
poníamos de imágenes en blanco 
y negro y con poca resolución. 
Posiblemente, la talla data del 
siglo XVI, aunque podría ser an-
terior.

En las primeras imágenes del 
NODO rodadas en el cenobio a 
finales de 1958, la Virgen había 
desaparecido de la fachada. Pos-
teriormente las otras dos estatuas 
fueron derribadas hacia 1970 y 
estuvieron tiradas en el suelo un 
largo tiempo hasta que unos ve-
cinos de Pelayos de la Presa las 
recogieron. Esas estatuas fueron 
recuperadas finalmente por Don 
Mariano García Benito, aunque 
la cabeza de San Bernardo conti-
núa en paradero desconocido.

La portada renacentista que 
contenía otra estatua de San 
Bernardo fue desmontada pieza 
a pieza y llevada a la Finca El 
Alamín en Toledo, hechos bien 
conocidos, dado que, en algún 
momento posterior a la compra 
del Monasterio en 1974, Don 
Mariano acudió a la finca y recu-
peró algunas piezas y también la 
estatua de San Bernardo, situa-
das a día de hoy en el patio del 
Monasterio.

La portada renacentista fue 
desmantelada entre los años por 
1950 y 1958 según se desprende 
de las fotografías aéreas obteni-
das. Sin embargo, no sabíamos 
cuándo había desaparecido la 
estatua de la virgen, pero por 
fotografías del Instituto de Pa-
trimonio Cultural de España, 
IPCE, la fecha más probable fue 

en algún momento posterior a 
marzo de 1954. La primera pis-
ta sobre su ubicación, parte un 
hecho lógico. Si la portada y la 
virgen desaparecieron en fechas 
relativamente cercanas, el primer 
lugar a donde se debería mirar es 
en la propia finca El Alamín. Al 
menos, desde 1951 hasta 1962 el 
Marqués de Comillas fue el pro-
pietario de ambos lugares, mo-
mento en el que Monasterio pasó 
a otros propietarios. Un artículo 
del ABC sobre el Monasterio del 
26 diciembre de 1954 informaba 
que la portada ya había sido tras-
lada a la finca y se podía ver la 
estatua de la virgen en la fachada 
barroca. 

Una noticia daba cuenta de la 
existencia de una figura religiosa 
en una capilla de la finca por una 
nota de sociedad en el periódico 
ABC, el 12 de diciembre de 1954 
donde se informa de una boda en 
la que el primogénito del Mar-
qués de Comillas contraía matri-
monio. La noticia decía así así: 
“En la capilla, bajo la advocación 
de la Inmaculada Concepción 
monseñor Borja de Cossio...”. 
Dicho de otra manera, el enlace 
se realizó ante la imagen de la 
virgen María. Como cito, era un 
indicio, si bien podría tratarse de 
una estatua o elemento diferente 
a la que estaba en el recinto mo-
nacal de Pelayos de la Presa.

Para confirmarlo, el 19 de ju-
nio de 2017, la vecina de Pelayos 
de la Presa, Doña Concha Velas-
co que colaboraba en la investi-
gación, me condujo a la localidad 
de la Torre de Esteban Hambrán, 
para visitar la finca. Tras dialo-
gar con la seguridad para inten-
tar hacer una visita a la capilla, 
finalmente no fue posible acce-
der. 

La investigación continuaría 
por otras vías. En el artículo de 
A21 en el que hablé del arte expo-
liado en el Monasterio hacía una 

mención a un número de Interviú 
donde se podía ver la situación 
de la portada renacentista en la 
actualidad gracias a un artículo 
de la revista sobre Gerardo Díaz 
Ferrán. Aquel número del Inter-
viú proporcionó la prueba defini-
tiva. Después de adquirir el nú-
mero de Interviú online, llamé a 
la revista y solicité fotografías de 
las capillas o de otras zonas de la 

Mario Cuellar

finca a la periodista de Interviú 
que redactó la noticia, Doña Ana 
María Pascual, el 19 de octubre 
de 2017. Me comentó que llevaría 
un poco de tiempo, pero la his-
toria le resultó interesante y tras 
unos meses de espera, la respues-
ta a los interrogantes se resolvie-
ron cuando el 28 de diciembre, 
muy amablemente me envió tres 
fotos al correo electrónico. 

Una de ellas era la de una es-
tatua antigua de una virgen con 
la piedra bastante envejecida. 
La virgen no se encontraba en 
el interior de la capilla sino en el 
jardín frente a la misma. Y tenía 
una gran similitud con las fotos 
antiguas en los pliegues y el so-
porte, así como la postura de la 
cabeza, aunque estas no tienen 
nitidez suficiente para contem-
plar el rostro de la virgen María. 

Habían pasado cuatro años 
desde el reportaje en Interviú y la 
finca El Alamín había cambiado 
de dueños. Había que hacer una 
visita en algún momento para 
confirmar que la virgen aún esta-
ba allí. No fue hasta el 18 de sep-
tiembre de 2020, gracias al buen 
hacer y la profesionalidad de los 
agentes de la Unidad Central 
Operativa de Patrimonio Histó-
rico de la Guardia Civil, que la 
visita fue posible. Y fue una ma-
ravilla contemplar el rostro de la 
virgen. A pesar de haber recibido 
algún impacto por arma de fue-
go, la estatua se encontraba en un 
casi perfecto estado de conserva-
ción y había sido limpiada. El pie 
de la estatua no era un simple so-
porte, era un anillo formado por 
ángeles y la virgen conservaba 
íntegros los brazos y las manos. 
La talla era de aproximadamente 
1 metro y 85 cm.

Agradezco a la propietaria 
de la finca habernos permitido el 
paso y contemplar in situ un ob-
jeto religioso de gran valor histó-
rico para el Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias. 
Una estatua que llevaba desapa-
recida 70 años y que nadie había 
podido contemplar hasta ahora 
de forma tan cercana. En estos 
tiempos tan oscuros, siempre hay 
lugar para la esperanza.

En memoria de Doña Con-
cha Velasco Muñoz-Cuéllar que 
falleció en el mes de septiembre 
de 2017.

La talla, de unos 185 centímetros de altura, se encuentra en la finca toledana de El Alamín

CULTURA

LA CULTURA ES SEGURA
Valdemorillo disfrutó de una gran tarde de Reyes

Originales personajes, espectáculo y muchas sorpresas 
llenaron los espacios y jardines de la Giralt Laporta, llegan-
do también a la plaza peatonal de la calle La Paz. 

Respetando al máximo las medidas preventivas y de se-
guridad, se logró el objetivo de brindar momentos de me-
recida alegría a los más peques en un 5 de enero que brilló 

entre el entusiasmo y la esperanza haciendo disfrutar al 
máximo de asistentes permitido, más de 600, que disfru-
taron, en recorridos en grupos reducidos, de esta audien-
cia tan especial con Gaspar, Melchor y Baltasar, llena de 
simpatía, colorido y las grandes protagonistas del día, las 
miradas y sonrisas infantiles.

Organizado por la concejal de Educación y Cultura, Eva Ruiz, junto con el personal de la Casa de 
Cultura, el evento suplió con éxito la habitual Cabalgata, “prolongándose durante cuatro horas, sin 
aglomeraciones y haciendo posible una celebración tan esperada por nuestros escolares y sus familias”
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II Concurso Literario de Relato Corto sobre los 
Caminos de Santiago

CADALSO DE LOS VIDRIOS

La Asociación de Amigos 
del Camino de Santia-
go de Cadalso de los Vi-

drios vuelve a poner en marcha, 
por segundo año consecutivo, 
su certamen de relato corto, un 
premio literario realizado con la 
intención de poner en valor los 
diversos Caminos de Santiago 
que existen en España y en todo 
el mundo, así como la de exten-
der su importancia cultural y 
social, además de su espíritu de 
acogida.

Al concurso se puede presen-
tar, tanto en papel como de ma-
nera digital, cualquier persona 

con más de 18 años, con indepen-
dencia de su nacionalidad y con 
un tema muy abierto pero con-
creto a la vez: los valores implíci-
tos del Camino en su sentido más 
extenso (espiritualidad, amistad, 
fraternidad, solidaridad, hospita-
lidad, respeto y libertad).

El plazo de presentación de 
trabajos empezó el pasado 11 de 
enero y concluirá el lunes 15 de 
marzo. El fallo del jurado, com-
puesto por un mínimo de cinco 
personas vinculadas al mundo 
de la literatura y de la cultura, la 
educación o la propia asociación 
se conocerá en un acto público 
que se realizará el próximo 17 
de abril en el Albergue parro-

quial Betania de Cadalso de los 
Vidrios, día en el que (de no ser 
declarado desierto) se hará entre-
ga del premio único de 200 € al 
mejor texto presentado.

El año pasado, en la primera 

Javier Fernández Jiménez

edición de este certamen litera-
rio, el galardón recayó en el poe-
ta orensano afincado en Cadalso 
de los Vidrios José Antonio Ro-
dríguez Alva con el relato Ese 
sabor, un texto “con un sabor a 

vidrios y cadalsos en la boca”.
Se da la circunstancia de que 

este 2021 es Año Xacobeo, ya 
que el 25 de julio cae en domingo 
y, tal y como estableció el Papa 
Calixto II en el año 1126, coin-
cidiendo con la colocación de la 
última piedra de la Catedral de 
Santiago de Compostela, todos 
los años en los que se cumpla 
esta norma serán años en los que 
los peregrinos pueden conseguir 
el Jubileo, es decir, conseguir la 
indulgencia plenaria o el perdón 
de todos los pecados. No es mal 
año pues para intentar formar 
parte de la historia del Camino 
de Santiago en la Sierra Oeste de 
Madrid.

Los libros recorren 
las calles 

VILLAMANTA

El ayuntamiento de Villa-
manta sigue empeñado en 
convertirse en uno de los 

referentes culturales de la Sierra 
Oeste de Madrid, a todas las pro-
puestas de teatro, narración oral, 
música y otras artes escénicas 
puestas en marcha durante todo 
2020 o la incorporación del Ta-
ller de Radio Menudo Castillo a 
sus propuestas extraescolares, se 
acaba de sumar hace pocas sema-
nas un juego literario para todas 
las edades con el que recorrer el 
municipio en busca de los mejo-
res libros.

El código Da Vinci, Tía Yes-
ca, la trilogía de Los hombres 
que no amaban a las mujeres o 

El niño del pijama de rayas son 
algunos de los treinta ejemplares 
que la concejalía de juventud de 
Villamanta ya ha soltado por el 
municipio y que ya han encontra-
do hogares momentáneos donde 
se leerán y disfrutarán hasta ser 
dejados de nuevo en libertad para 
la lectura y la diversión de otros 
lectores saperos.

Todo el que quiera partici-
par en este juego literario puede 
buscar los libros liberados y, tras 
leerlos, enviar una reseña a juven-
tud@villamanta.es, para invitar 
o no a otros lectores a buscarlos 
y adentrarse en las historias que 
nos cuentan y completar la inicia-
tiva volviéndolos a liberar para 
que otros vecinos puedan hacer 
lo propio.

Javier Fernández Jiménez

Los lectores los buscan para leerlos

Vuelve la actividad cultural 
CHAPINERÍA

Una vez más, el munici-
pio chapinero es uno de 
los primeros de la Sierra 

Oeste de Madrid en retomar la 
actividad cultural tras el parón 
navideño y el posterior paréntesis 
provocado por el paso de Filome-
na. Dos de sus actividades habi-
tuales, la grabación del programa 
de radio La Biblioteca Encantada 
y su Club de Lectura son de las 
primeras en reactivarse en esta 
tercera semana del año, toman-
do, como viene siendo habitual, 
todas las precauciones necesarias 
para ello.

El primer programa de La 
Biblioteca Encantada se graba-
rá el sábado 23 de enero, con la 
visita a la Biblioteca Municipal 
de Chapinería del escritor Diego 
Tello, de Aldea del Fresno, con su 
primer poemario publicado, El 
libro de las luciérnagas, un libro 

repleto de reflexiones 
y abismos interiores, 
que ya se encuentra a 
disposición de todos 
los lectores gracias al 
trabajo de edición de 
la editorial Ĺ Ecume 
Incendiaria.

Por su parte, la 
primera reunión del 
retorno del Club de 
Lectura chapinero se 
ha celebrado el miér-
coles 20 de enero, 
con un cómic como 
propuesta lectora 
para este mes, la no-
vela gráfica Persépo-
lis, en la que Marjane 
Satrapi, su autora, 
cuenta su propia vida 
y las etapas funda-
mentales que la mar-
caron y que, debido a 
su éxito de crítica y público, ter-
minó convertida en largometraje 

de animación y siendo premiada 
con el Premio del Jurado en el 
Festival de Cannes.

Javier Fernández Jiménez

CULTURA

Amigos del Ferrocarril del Valle del Tiétar
COMARCA

A lo largo del pasado año 
2020 un grupo de per-
sonas entusiastas del 

ferrocarril se han agrupado 
para crear la asociación “Ami-
gos del Ferrocarril del Valle del 
Tiétar” (AAFVT).

Esta asociación sin ánimo 
de lucro nace con la voluntad 
de trabajar juntos para real-
zar la repercusión que tuvo en 
nuestras localidades la crea-
ción de una línea férrea que co-
nectara el valle con la capital, 
así como la importancia que 
tuvo en nuestro entorno la lle-
gada del ferrocarril.

Dentro de sus objetivos pri-
mordiales está la conservación 
de la infraestructura existen-
te repartida por gran parte del 
Valle del Tiétar, divulgar la 
historia del ferrocarril en as-
pectos sociales como técnicos y 
la preservación del material fe-
rroviario, que no sin dificultad 
y tiempo han podido rescatar.

Entre los diversos proyec-
tos de consideración y, en pri-
mer lugar, está la creación de 

un museo donde, además de 
exponer el material conserva-
do, se dará a conocer la histo-
ria en torno al ferrocarril en 
nuestra provincia, para ello 
pedirán la colaboración de los 
ayuntamientos con la intención 
de poder conseguir un espacio 
adecuado para la ubicación del 
mismo, entre los pueblos selec-
cionados se encuentran: Casa-
vieja, Piedralaves, La Adrada, 
Sotillo de la Adrada, Santa 
María del Tiétar, San Martín 
de Valdeiglesias y Pelayos de 
la Presa que fueron los que más 
vivieron el proyecto del Ferro-
carril desde Madrid a Arenas 
de San Pedro. Aunque tampoco 
se descartaría en caso de nega-

tiva por parte de estos munici-
pios el traslado a Ávila.

La asociación está dispuesta 
a invertir todo el tiempo nece-
sario en seguir estudiando los 
vestigios que queden de esta lí-
nea al igual que con la línea Ma-
drid-Villa del Prado-Almorox. 
De igual forma se gestionará y 
se defenderá la visibilidad del 
ferrocarril, ya sea recuperando 
y restaurando material rodante 
o con la creación de propuestas 
en colaboración con los distin-
tos ayuntamientos para la reali-
zación de actividades, así como 

Nota de prensa

dar a conocer sus trabajos de 
investigación sobre la línea del 
Tiétar, sus personajes y el tre-
mendo sacrificio realizado con 
la esperanza de que se finaliza-
ra tan imponente obra.

Desde la asociación animan 
a todos los interesados a que se 
sumen a esta iniciativa. Próxi-

mamente se pondrá en funcio-
namiento la web oficial.

De momento aquellas per-
sonas interesadas en contactar 
para formar parte de la asocia-
ción o para remitir cualquier 
tipo de documento o informa-
ción relevante puede contactar 
de las siguientes formas:

Nace una nueva asociación para poner de relieve la repercusión que tuvo la línea férrea

Correo electrónico: informacion.aafvt@gmail.com 
Twitter: @AAFVT_info
Instagram: aafvt_info
Facebook: @AAFVT

Esperamos que estas propuestas sean de vuestro interés
y que compartáis con nosotros esta afición. ¡Os Esperamos!
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Amanda López y Roberto Belmont, números 1 
NAVAS DEL REY

Inauguración de la pista polideportiva del CEIPSO 
Padre Garralda

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde de Villanueva 
de la Cañda, Luis Par-
tida, y la presidenta de 

la Fundación Padre Garral-
da-Horizontes Abiertos, María 
Matos, inauguraron el pasado 
23 diciembre la nueva pista po-
lideportiva del CEIPSO Padre 
Garralda, acompañados por la 
directora del centro educativo 
Eva Peña Polo. El acto ha coin-
cidido con la carrera solidaria 

organizada en el colegio con 
el fin de recoger alimentos no 
perecederos y productos navi-
deños  que irán destinados a la 
Fundación Padre Garralda. Du-
rante toda la jornada, alumnos 
de todas las edades, docentes y 
personal adscrito al centro han 
participado en esta actividad 
solidaria.

El regidor villanovense les 
ha felicitado por esta acción so-
lidaria: “Es fundamental tras-
ladar a los más pequeños valo-

res como la solidaridad, pues 
la pandemia ha agudizado aún 
más las necesidades sociales”. 

El centro educativo Padre 
Garralda fue inaugurado en 
septiembre de 2018. Comenzó 
su andadura con las etapas de 
Educación Infantil y Primaria. 
Desde este curso, también se 
imparte en él Educación Secun-
daria. Su construcción es fruto 
del convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid.

Nota de prensa

Dos grandes deportistas de 
Navas del Rey continúan 
sumando éxitos en su ca-

rrera, incluso en esta temporada 
atípica, marcada por las interrup-
ciones debidas al COVID-19.

Amanda López y Roberto Bel-
mont, han alcanzado el número 
1 en el ranking nacional de pádel. 

Amanda termina la temporada 
como primera en la categoría alevín 
y Roberto comenzará la próxima 
debutando como juvenil en lo más 
alto, número 1 también.

La última prueba celebrada ha 
sido el Máster de Menores FMP 
2020 disputado el pasado mes de 
diciembre en el Duet Sports de las 
Rozas, donde Amanda resultó cam-
peona y Roberto subcampeón. 

Este Máster de Menores orga-
nizado por la Federación Madrileña 
Pádel se celebró con toda prudencia 
y respeto por la situación sanitaria 
actual, como colofón a una tempo-
rada complicada pero que ha sabido 
salir adelante.

Nuestra felicitación a estos dos 
jóvenes por sus éxitos y por ser 
un ejemplo para los deportistas de 
nuestra comarca.

Nota de prensa

Adriana San Román ficha por el Sopela Women’s Team
VALDEMORILLO

Triunfadora a su paso por 
el Trofeo Ayuntamien-
to de Llíria y tercera en 

la Vuelta a Cantabria el pasado 
2020, que no por atípico ha de-
jado de tener en la laureada ci-
clista de Valdemorillo un expo-
nente de compromiso deportivo 
y superación tomando incluso la 
salida en el RESET que ‘reac-
tivó’ las competiciones a golpe 
de pedal, Adriana San Román 
despidió el 2020 con otra gran 
noticia, su fichaje por el Sopela 

Women’s Team, con el que de-
buta como profesional forman-
do parte de una plantilla donde 
“la juventud y el empuje de es-
tas grandes promesas del ciclis-
mo femenino” marcan el rumbo 
ascendente a seguir. Toda una 
apuesta de futuro, en suma, para 
este equipo de 15 corredoras y 
para la propia San Román, que 
a sus 18 años, promociona desde 
la categoría juvenil para vestir 
los colores de un Sopela que a 
día de hoy es el equipo nacional 

que más se apoya en la sólida 
base que representan deportis-
tas como la valdemorillense. 

XXX Clásica de Valdemo-
rillo 

Como es tradición desde 
hace 30 años, el 7 de febrero 
arrancará la temporada del MTB 
con la celebración de la mítica 
Clásica de Valdemorillo. Tres 
décadas del mejor MTB que 
vamos a celebrar junto a gran-
des campeones y amigos. Por 
el momento ya han confirma-

do muchos bikers de renombre 
entre los que destacan la corre-
dora internacional de Villa del 
Prado, campeona de España y 
recién fichada por Red Bull, Ro-
cío del Alba García (BH-Templo 
Cafés) y los dos grandes “mons-
truos” de nuestro MTB, Carlos 
Coloma (BH-Templo Cafés) y 
Jose Antonio Hermida (Merida 
Bikes). Sin duda, dos grandes 
campeones que han marcado la 
historia del MTB español. Me-
dallistas olímpicos y mundialis-

tas que vuelven a Valdemorillo 
para disfrutar de esta gran Clá-
sica que también forma parte 
de su historia y de la del BTT 
nacional. La Clásica recupera su 
formato competitivo y formará 
parte del calendario nacional 
del mountain bike español. La 
prueba también presenta nuevos 
recorridos, una ruta intermedia 
de 49 km y otra más exigente de 
65 km y se podrá elegir parti-
cipar en el grupo PRO o en la 
modalidad Popular.

DEPORTES

Conciertos de Navidad en La Adrada y El Tiemblo

El 2020 ha sido un año muy 
duro, la crisis sanitaria ha 
marcado nuestras vidas ge-

nerando también una crisis econó-
mica a nivel mundial que ha golpea-
do duramente a músicos y artistas,  
la cultura en general ha sido uno de 
los sectores más afectados. Por todo 
esto poder presentar dos conciertos 
de Navidad, el pasado 26 de diciem-
bre en La Adrada en la Iglesia del 
Salvador y el 27 en El Tiemblo en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, nos llena de satisfacción 
y agradecimiento. La Camerata 
Cantábile, coro de voces mixtas y 
Orquesta de Cámara del valle del 
Tiétar,  ofrecimos una selección de 
villancicos populares como: Ya vie-
ne la vieja o En Belén tocan a fuego, 
seguido por una selección de coros 
del Oratorio El Mesías de G. F. Hän-
del, coros seleccionados del primer 
acto del Oratorio basado en la nati-
vidad del Señor.

El Mesías trata sobre la vida de 
Cristo y cómo, a partir de su muerte 
y resurrección, salva a la humani-
dad. No se explica como una his-
toria en la que aparecen personajes 

que dialogan, sino que se presentan 
varios momentos y aspectos de la 
vida de Jesucristo. La grandeza de 
El Mesías como obra radica en que 
no es necesario tener convicciones 
o creencias religiosas para conectar 
con la historia. Habla de situaciones 
que podemos encontrar en la vida 
cotidiana: el nacimiento de alguien 
querido, el esfuerzo para alcanzar 
un objetivo o la muerte como des-

tino. ¿Quién no se ha esforzado o 
sacrificado por lograr lo que desea-
ba? El Mesías habla de emociones 
humanas y situaciones universales, 
que pasaban antes, que pasan aho-
ra y que seguirán pasando. Händel 
está más interesado en reflexionar y 
meditar que en querernos convencer 
sobre lo que debemos hacer o pen-
sar, es un mensaje de esperanza y 
nueva vida que quisimos transmitir, 

Camerata Cantábile

el Hallelujah como broche final nos 
llenó de júbilo, con gran aceptación 
por parte del público que disfrutó 
con nosotros de una velada inolvi-
dable.

Nuestra afición por la música 
nos ayudó a sobrellevar mejor el 
confinamiento, después hemos teni-
do que adaptarnos para poder seguir 
adelante con los ensayos, cuando 
por fin pudimos actuar en directo, 

después de todas las dificultades, 
estos conciertos de Navidad se con-
virtieron en algo muy especial, un 
regalo que nos dio la posibilidad 
de conectar con el público vivien-
do un momento mágico. La música 
tiene efectos directos sobre nuestras 
emociones, favorece el bienestar 
físico, mental y emocional, cuando 
escuchamos música, cambia nuestra 
percepción de las cosas, nuestras 
emociones se tiñen de colores más 
vivos, necesitamos música en nues-
tra vida y ahora más que nunca, la 
música se ha convertido en una gran 
aliada en tiempos de coronavirus.

Nuestro sincero agradecimiento 
a los Ayuntamientos de La Adrada y 
El Tiemblo y a los párrocos D. Mi-
guel Ángel y D. Anastasio por per-
mitirnos seguir ofreciendo nuestro 
tradicional concierto de Navidad, 
en estas circunstancias tan compli-
cadas, su apoyo a la cultura es im-
prescindible. 

 Los conciertos se realizaron 
con todas las medidas sanitarias, 
observando los protocolos y normas 
vigentes de seguridad ante la alerta 
sanitaria: aforo limitado, uso obli-
gatorio de mascarillas, distancia, 
higiene de manos etc.

La orquesta y coro del valle del Tiétar, Camerata Cantábile, hace balance de su actuación

COMARCA

Actuación en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de El Tiemblo.

Actuación del Coro de la Comunidad de Madrid
VALDEMORILLO

Sensacionales, insupera-
bles, las voces del Coro de 
la Comunidad de Madrid 

elevaron la emoción y esperan-
za para poner acento a estas Na-
vidades de 2020, tan necesita-
das de llenarse de vida e ilusión. 
En un marco excepcional como 
la iglesia de nuestra Señora de 
la Asunción, el concierto ‘A vi-
lla voz’ marcó el gran compás 
previo a las celebraciones, con 

las notas de un completo reper-
torio que tuvo su broche con el 
Aleluya del Mesías de Haendel 
y ese Noche de Paz con toque 
muy especial gracias al arreglo 
de Jorge Argüelles, uno de los 
integrantes de este magistral 
coro que sumó para la ocasión 
los privilegiados acordes que 
regala el piano en manos de Ka-
rina Azizova.

Valdemorillo vivió así un 
momento único para saludar la 
Navidad, un concierto al más 

Nota de prensa alto nivel, estricto en el respe-
to a los protocolos y capaz de 
prender en todos los asistentes. 
Algo que el alcalde, Santiago 
Villena, acompañado de la con-
cejala de Educación y Cultura, 
Eva Ruiz, demás miembros de 
la Corporación y una diputada 
autonómica, quiso agradecer 
personalmente en nombre de 
Valdemorillo, felicitando a la 
Orquesta y Coro de la Comuni-
dad de Madrid por su extraordi-
naria labor.

En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
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Rafael Herrero Mingorance

Me duele reconocer que lle-
gué tarde al mágico mun-
do de los toros. Siempre 

fui bastante escéptico sobre la posi-
bilidad de que en ese espectáculo se 
encerrasen la magia, el embrujo, la 
cultura y el arte que para tres per-
sonas muy cercanas a mí, el toreo 
representaba; yo les veía respirar 
pasión, sentir adoración y siempre 
estar dispuestos a disfrutar una tar-
de venteña. La verdad es que sentía 
y les notaba su afición, pero les ig-
noraba; no entendía esa pasión que 
la fiesta les despertaba.

Con el paso del tiempo esas 
tres personas hicieron nacer en mí 
una afición, hoy tal vez desmedida, 
pero en cualquier caso adorada, es 
y fueron, cómo me duele el tiempo 
pasado, mi mujer Rosa Elena, cómo 
la quiero, mi padre, cómo le echo de 
menos y Rafael Herrero Mingoran-
ce, que me introdujo en el toreo de 
los sueños, de la magia, del espíritu, 
la cultura, etc. por lo que le admiraré 
eternamente.

Poeta, escritor, periodista, maes-
tro radiofónico, ahi están sus alum-
nos, Molés, Moncholi, etc., pero 
sobre todo, aunque nunca vistió de 
luces, su sueño eterno, ser torero. 
Torero en la vida, en la amistad, 

en la enseñanza, torero andando de 
bar en bar desde Manuel Becerra a 
Ventas, desde El Rincón de Jerez, El 
Gonal, El Vizcaya, La Retama,  has-
ta acabar en Los Nogales en el portal  
en su casa en Sancho Dávila, expri-
miendo su vida en cada copa de anís 
o de cazalla, pero sembrándonos a 
sus admiradores de ese punto cana-
lla, gamberro, sabio, alegre e incluso 
infantil que tenía para enfrentase a 
la vida, pero siempre  toreando los 
sueños eternos.

Fue redactor jefe de numerosas 
revistas taurinas, estudio Psicolo-
gía, y recibió numerosos premios 
a su labor literaria y poética, como 
el Ciudad de Córdoba de Teatro, la 

Ciudad del Guadalquivir de Bio-
grafía, el Tarrasa de Novela y es el 
único escritor español que ha conse-
guido el Premio Mundial de Teatro 
de Avignon, entre otros.

Nunca quiso ser catedrático de 
nada, se enfrentó a la vida cara a 
cara, como el caballero cervantino; 
ambos altos, enjutos, soñadores qui-
méricos con el único objetivo de ser 
pueblo con el pueblo, gente con la 
gente; solo pretendía llegarte al co-
razón y Dios sabe que lo conseguía.

Su torero ante todos Rafael Or-
tega, después Manolete, Ordóñez, 
Camino, Paula,…. En fin, cualquier 
torero que abriese su capote como 
una mariposa,  dibujase sombras en 

Isidoro Rábanos

el albero, trazase curvas en el cora-
zón, respirase aromas eternos; aquel 
que con su muleta parase el tiempo 
y matara el aire; acelerase el cora-
zón, y dirigiese la sangre a borboto-
nes a un cerebro incapaz de captar 
esos segundos eternos de torería.

Mi maestro Rafael, fue ante 
todo torerista, para él, el torero era 
el eje de la fiesta, era lo primero, el 
alfa, después el toro; amó tanto a 
los toreros, sintió tanta admiración 
y respeto por ellos que les creó,  les 
escribió  el Padre Nuestro de los To-
reros,

Padre Nuestro que estás en los 
ruedos,

Bien rezado sea tu nombre;

Venga a nosotros tu quite…..
Hágase mi voluntad, no la del 

toro,
Así en el triunfo como en el mie-

do.
La suerte nuestra de cada día, 

dánosla hoy.
No nos dejes caer en las malas 

tardes
Y líbranos de daño. Amén.

Descansa en Paz y seguro que 
está haciendo aficionados a todos 
los ángeles del cielo; ojalá que todas 
las tardes de domingo, primaverales 
y veraniegas, vaya caminando junto 
a mi padre hacia el ruedo celeste a 
contemplar a Joselito, a Belmonte, 
Rafael El Gallo, Rafael Ortega, Ma-
nolete, etc., a todos los que transfor-
maron un oficio en un arte.

Llegué tarde es verdad, pero 
gracias a ellos, a los tres, aún he 
llegado a tiempo de disfrutar del 
capotillo sevillano de Curro Rome-
ro, barriendo desmayado el abril de 
azahar, del poético y acompasado 
capote de Paula dibujando veróni-
cas gitanas, del mágico, profundo, 
rítmico y eterno natural de D. José 
María Manzanares, de José Tomás, 
el toreo perfecto; ese es el torero que 
ellos me enseñaron y ese es el toreo 
que amo. Gracias a los tres, os que-
rré siempre.

Los públicos me tienen que agradecer que nunca 
les hice pasar miedo, prefería emocionarles.

Curro Romero, torero.

Miguel Ángel Moncholi, Manolo Molés, Rafael Herrero Mingorance, Luis Nieto y José Antonio 
Naranjo. FOTO: Twitter.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

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

MUEBLES DE COCINA CJ
C/ Peligros, 5
91 864 20 85
PESCADERIAS DAVID S.L.
C/ Real, 27
615 122 800
PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA BOLLERÍA LA TAHONA
C/ Libertad, 16
666362725

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO

PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17

918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 

115
918993334

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

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

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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