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El 8 de marzo se celebra en todo 
el mundo el Día Internacional 
de la Mujer en el que, a pesar de 

la connotación alegre y reivindicativa 
que tiene en la actualidad, se recuerda 
la matanza de 120 mujeres trabajadoras 
de una fábrica textil de Nueva York en 
1875. Desde entonces se ha consegui-
do ir escalando poco a poco en cuanto 
a derechos sociales, pero la lucha con-
tinúa.  A pesar de la epidemia de CO-
VID-19 que llevamos padeciendo desde 
hace un año y de las restricciones a las 
que nos obliga, muchos municipios de 
la Sierra Oeste han confeccionado una 
variada programación para conmemorar 
esta efeméride y ofrecer en lo posible 
un gesto por la igualdad. Seguro que ve-
remos iniciativas muy originales como 
este montaje fotográfico realizado por 
la asociación Feministas ValdeNava. 

ESPECIAL 8-M
La Sierra Oeste 
se prepara para 
el Día de la Mujer
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La debilidad de Casado tras el 14-F

Los resultados de las elec-
ciones al Parlamento de 
Cataluña de 2021, celebra-

das el pasado día de San Valentín, 
arrojan como principal dato que la 
abstención se ha convertido en la 
opción mayoritaria ya que la par-
ticipación ha sido solo del 53.54%; 
además que el PSC del flamante 
exministro Illa ha ganado en vo-
tos, pero que ERC le empata en 
escaños y que el independentismo 
sale más fuerte de los comicios, 
dejando patente la fractura territo-
rial que quedó sin cerrar en 1978. 
El descalabro tanto de Ciudadanos 
como del PP ha sido monumental. 
La formación naranja ha pasado 
de ser la fuerza más votada en 
2017, cuando sumó 36 escaños, a 
ser la penúltima con 6. El Partido 
Popular ha logrado 3, uno menos 
de los que tenía. El sorpaso les ha 
llegado a ambos por la derecha,  
VOX ha superado los 200.000 
votos y obtenido escaños por las 
cuatro provincias sumando un to-
tal de 11 asientos en la cámara del 
Parque de la Ciudadela.

Con estos resultados se han 

disparado todas las alarmas en 
el centro derecha. La zozobra de 
C’s parece insalvable dado que 
Inés Arrimadas ha dejado claro 
que no tiene intención de dimitir 
tal y como sí hiciera su predecesor 
Rivera tras el batacazo previo en 
las generales. En Génova tampoco 
habrá grandes cambios, según las 
palabras de Teodoro García Egea: 
“No cambiaremos la estrategia”.

Ambos partidos deberían pen-
sárselo. Lo que era la amenaza 
ultra se ha convertido en una rea-
lidad. Vale que los resultados ca-
talanes no son equiparables a los 
nacionales, pero no debemos ol-
vidar que tanto en Cataluña como 
en el País Vasco estos dos partidos 
se están reduciendo a la mínima 
expresión y que VOX está pescan-
do un buen número de papeletas 
en sus aguas. El ‘mar’ vasco y ca-
talán supone casi uno de cada cin-
co escaños en el Congreso de los 
Diputados y despreciarlo acarrea 
un coste muy alto si se aspira a La 
Moncloa.

Está por ver si el final de Ciu-
dadanos será  el mismo que el de 

UPyD –todo apunta a que sí– pero 
el Partido Popular debería batirse 
el cobre con más coraje si quiere 
seguir siendo la referencia con-
servadora en España. Pablo Ca-
sado es la verdadera incógnita de 
la ecuación pues está por ver si 
aguantaría otro fiasco como el del 
pasado 14 de febrero y si las bases 
de su partido no lo harían caer. Al-
berto Núñez Feijóo se postula con 
la boca pequeña como la opción 
moderada y más recomendable, 
pero hay quien ve a Isabel Díaz 
Ayuso como aspirante de un mo-
delo más trumpiano para el futuro 
Partido Popular. Son dos líderes 
muy distintos que condicionarían 
el espectro político nacional de-
pendiendo de cuál se escoja: un 
político dialogante, carismático y 
ganador en Galicia (una de las tres 
autonomías históricas junto a vas-
cos y catalanes)  o una presiden-
ta que abandera la confrontación 
y que afirma que tratar a Madrid 
como al resto de las comunidades 
es injusto  pues “Madrid es Espa-
ña dentro de España” y que “no es 
de nadie porque es de todos”.

El artículo 20 de la Consti-
tución reconoce y protege 
los derechos “a expresar y 

difundir libremente los pensamien-
tos, ideas y opiniones mediante 
la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción”. Pero 
siempre hay excepciones, tabúes, 
líneas rojas que es mejor no cruzar. 
Hasél ha sido condenado por enal-
tecimiento del terrorismo, e injurias 
y calumnias contra la Corona y las 
instituciones del Estado simple-
mente por haber escrito 64 tuits y 
una canción, por ejercer su libertad 
de expresión. Amnistía Interna-
cional recuerda que esta sentencia 
inculpatoria es “injusta y despro-
porcionada” y recuerda a la de Val-
tònyc, que en 2018 fue condenado 
a tres años y medio de prisión por 
cantar contra la Policía, la monar-
quía y los políticos corruptos, dando 
rienda suelta a su fantasía. Valtònyc 
huyó a Bruselas para escapar de su 
condena y ¡qué casualidad que en 
ese país han ignorado hasta hoy las 
órdenes europeas de detención! Lo 
dice el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos: el uso de leyes so-
bre difamación con el fin o el efecto 
de impedir las críticas legítimas al 
gobierno o a cargos públicos viola 
el derecho a la libertad de expresión 
y los delitos de enaltecimiento del 
terrorismo, injurias contra la corona 
y las instituciones del Estado y de 
ofensa contra los sentimientos reli-
giosos deben desaparecer del Códi-
go Penal.

Por suerte vivimos en un 
Estado de Derecho en el 
que la libertad de expresión 

tiene sus límites, pues usando 
únicamente la palabra cualquiera 
puede incurrir en un delito 
castigado por el Código Penal. 
Entre ellos está la injuria grave, 
la calumnia, el enaltecimiento 
del terrorismo y la incitación 
al odio o a cometer un crimen, 
por ejemplo. Pablo Hasél ya fue 
declarado culpable en 2014 y 
condenado a dos años de cárcel 
por ensalzar con sus canciones 
a antiguos grupos terroristas 
como el GRAPO, la RAF o Terra 
Liure y pedir que volvieran a 
actuar violentamente ahora. Al 
ser su primer delito no ingresó 
en prisión a condición de no 
reincidir, pero en repetidas 
ocasiones lo ha hecho como 
cuando agredió en junio de 2016 
a un periodista de TV3 o cuando 
amenazó en octubre de 2017 a un 
testigo de un juicio que testificó 
a favor de unos guardias urbanos 
de Lleida, siendo condenado a 
una pena de seis y otra de treinta 
meses respectivamente. Este 
hombre no ha ido a la cárcel por el 
mero hecho de escribir canciones, 
sino por su actitud violenta y su 
contumaz desdén hacia el peso de 
la Justicia. No es de extrañar por 
tanto que sus secuaces utilicen la 
misma violencia para protestar 
por su detención y merecido 
ingreso en presidio.

DULCE SALADO

¿Debe el rapero Pablo Hasél 
cumplir condena?

Copérnico Tolomeo

Las imágenes del mes
El primer autobús de hidrógeno que 
circulará en España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha presentado el 22 de febrero en la madrileña 
Puerta del Sol el primer autobús de hidrógeno que circulará 
en España. Se trata de un vehículo que utiliza un sistema de 
propulsión eléctrico con una pila de combustible alimentada 
por hidrógeno, una tecnología pionera e innovadora que 
tiene cero emisiones de CO2 y garantiza una autonomía 
que permite que el autobús pueda operar en una línea 
urbana estándar sin paralizaciones. El hidrógeno actuará 
como fuente de energía, lo que significa que lo único que 
va a emitir el autobús al medio ambiente es vapor de agua. 
Se trata de un nuevo hito, el de “contaminación cero”, 
porque no hay ni contaminación ambiental ni acústica. 
“No emite ningún ruido, es completamente silencioso”. 
De esta manera, la Comunidad de Madrid se une a París, 
Londres, Dublín y algunas ciudades de Alemania, que ya 
están probando esta tecnología. El vehículo presentado es 
un modelo Caetano H2, de 12 metros de largo y tipología 
urbana. Cuenta con piso bajo integral, que lo hace 
totalmente accesible, y tres puertas de acceso dobles. 
Su capacidad es de 62 personas: 35 sentadas, 26 de pie 
y espacio para una persona con movilidad reducida. Va a 
realizar pruebas en servicio urbano para estudiar su posible 
incorporación, en un futuro, a las líneas del Consorcio.

ACTUALIDAD

Asfaltado de nuevas calles en Robledo 
de Chavela

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa de la 
reciente actuación de las obras de asfaltado en varios 
puntos de la red viaria municipal. Esta actuación 
se ha llevado a cabo en las calles Concepción, San 
Antonio de Padua y avenida Virgen de Navahonda 
con un presupuesto total que asciende a algo más de 
48.000 euros a cargo de las arcas municipales. Estas 
obras han sido acometidas debido al mal estado de 
los viales en donde habían aparecido hundimientos 
puntuales en el pavimento o levantamiento parcial 
de la capa superficial con el objetivo de detener el 
grado de deterioro corrigiéndolo para garantizar así el 
tráfico rodado. Se ha procedido por tanto al saneado 
y levantado, fresado, asfaltado y señalización vial de 
las calles mencionadas anteriormente. ‘Eran una obras 
necesarias que mejoran las infraestructuras locales 
garantizando la seguridad del tráfico y los peatones’ 
destacó el alcalde, Fernando Casado.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Estimadas Sras. alcaldesa y 1ª teniente de alcalde:
No podemos dejar de resaltar que no han cumplido sus promesas de cambio en la 

forma de gobernar ya que, en mayo de 2019, en plena campaña electoral municipal Vds. 
decían:… “en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias gobernaremos todos sin 
excepción porque creemos en instituciones plurales, dedicadas exclusivamente a trabajar 
por los vecinos y no para imponer una visión sectaria de la vida y de la sociedad”

Hace ya más de dieciséis meses que les pedimos por escrito (04-09-2019) dirigido 
a la Sra. Alcaldesa, que nos facilitaran la identidad de quien/es han fisgoneado en sede 
electrónica y con medios municipales nuestros datos de carácter personal y económico, 
sin orden judicial o expediente administrativo habilitante alguno. Necesitamos esos datos 
a efectos de defendernos y de reparar nuestros derechos tan gravemente violentados.

Nos prometieron verbalmente que nos harían llegar dicha información. La creímos 
por su compromiso de campaña donde expresamente decía: “…la ejemplaridad de nues-
tros cargos políticos municipales es más que un compromiso, es la primera exigencia de 
nuestro servicio a los vecinos”

Desde entonces, la hemos mandado tres escritos reiterando la petición: uno destinado 
a la Secretaría del Ayuntamiento (fecha 21-10-2019), otro a la Concejalía de Atención al 
Ciudadano (fecha 29-11-2019) y un tercero, a la Concejalía de Hacienda (fecha 09-09-
2020) y seguimos sin contestación alguna.

Cuando hemos comparecido ante Catastro, nos han confirmado que dicha informa-

ción ya la habían remitido al Ayuntamiento, y la Secretaria anterior nos indicó que, efec-
tivamente, ya se había recibido y que nos lo harían saber. La realidad es que este ayunta-
miento a fecha de hoy, 10 de febrero de 2021, aún no nos ha dado traslado de su contenido.

Ahora hay una nueva Secretaría y no sabemos el porqué no se nos hace entrega de 
dicha información, necesaria para la defensa de nuestros derechos fundamentales como 
ciudadanos. Estos derechos son, entre otros, la protección de nuestros datos personales y 
económicos y este Ayuntamiento debe velar por los citados derechos.

Necesitamos saber qué papel juega este Ayuntamiento en la ocultación de esta infor-
mación y en la negativa a darnos traslado de un informe que necesitamos para defender 
nuestros derechos. Es por ello que lo denunciamos púbicamente a través de esta Carta 
Abierta dirigida a todos los ciudadanos de San Martín de Valdeiglesias.

¿Qué tapan y por qué?
Sra. alcaldesa, solo la pedimos que cumpla con su promesa de mayo de 2019: “…tu 

Ayuntamiento será la casa de todos. Una institución abierta a una participación ciuda-
dana creíble y eficaz, con capacidad para dar respuestas solventes a las reclamaciones e 
inquietudes vecinales a través de los sistemas innovadores “, porque la realidad, a día de 
hoy, es que no son capaces de dar ninguna respuesta mínimamente satisfactoria.

Atentamente: 
José Pérez Moreno (Pepe Polilla)

San Martín de Valdeiglesias.

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

Carta abierta a la alcaldesa y a la 1ª teniente de alcalde de San Martín 

Los antivacunas y el negacionismo, un apunte psicológico

Esta crisis sanitaria del covid 
sin precedentes en décadas, 
nos acerca a diferentes for-

mas de afrontar la pandemia por 
parte de los ciudadanos. Incluso una 
misma persona puede pasar por dis-
tintas etapas en medio de todo este 
proceso que nos ha cambiado nues-
tra vida y comportamiento.

El negacionismo COVID-19 
consiste en oponerse a una realidad 
que no les agrada, negando la cifra 
de fallecidos, minimizando el pro-
blema socio/laboral, inventando teo-
rías de conspiración y por supuesto, 
negándose a ponerse mascarillas o a 
hacer las medidas de seguridad y por 
ende, negándose a recibir la vacuna.

Sin embargo, esta situación no 
es nueva. Frente al progreso o frente 
a una nueva realidad, nuestra psique 
necesita un proceso de adaptación 
para su reconocimiento y acepta-
ción. ¿Quién de nosotros no pensó 

que no era para tanto esto del coro-
navirus a pesar de que parte de Italia 
estaba confinada? ¿No tendimos to-
dos a pensar que era un asunto lejano 
y ajeno a la sociedad española?

Cada persona necesita un tiempo 
para que el mecanismo de defensa 
que se erige para conservar el estadío 
anterior, pueda albergar los nuevos 
datos y la nueva situación. Expresa-
do de otra manera, nuestra mente es 
conservadora y tiende a querer man-
tener “la zona de confort” previa. 
Por lo tanto, todos hemos pasado 
por grados de negacionismo y forma 
parte de la condición humana.

El movimiento de los antivacu-
nas, negadores de los avances cien-
tíficos, es antiguo y es consustancial 
a la primera vacuna. La historia nos 
aclara que cuando Edward Jenner 
produjo la primera vacuna de la vi-
ruela en 1798, extendida por Améri-
ca por los españoles Isabel Zendal y 
Francisco Javier Balmis, este hecho 
no fue bien acogido por la pobla-

ción. Jenner fue vilipendiado por 
algunos sacerdotes anglicanos que 
consideraban que la vacuna era una 
intromisión en la obra de dios o por-
que se desconfiaba de los efectos se-
cundarios o que contenía “restos de 
animales inferiores”. Algunas obras 
artísticas reflejan el miedo social 
del momento, dibujando a la vacu-
na como una vaca que come niños 
o parodiando en un cuadro la figura 
de su inventor junto a vacunados con 
múltiples deformaciones, general-
mente cabezas de vaca que les salen 
de sus cuerpos. Otro apunte socioló-
gico, sería el nacimiento de la liga 
antivacunas de Leicester del siglo 
XIX y la viruela, donde el gobierno 
tuvo que poner como obligatoria la 
vacunación con multas económicas 
o de cárcel ya que los médicos de 
aquella localidad hicieron una gran 
oposición al descubrimiento y reco-
mendaban exclusivamente el confi-
namiento. Hubo más de 3000 pro-
cesados por no vacunarse y 100.000 

manifestantes en 1894 contra la va-
cunación reconduciendo al gobierno 
a quitar su obligatoriedad.

En 1950, Jonas Salk descubre 
la vacuna contra la poliomelitis que 
mataba a decenas de miles de niños, 
sin embargo, las primeras dosis tu-
vieron efectos adversos y la socie-
dad estadounidense la rechazó ma-
yoritariamente hasta que el gobierno 
hizo un plan de divulgación exhaus-
tivo y con figuras de autoridad que 
aliviasen los miedos de los padres 
hacia este nuevo antídoto.

Analizando este perfil con estu-
dios recientes, se comprueba que los 
negacionistas son personas de clase 
media/alta con estudios intermedios 
y superiores, no siendo personas 
incultas con falta de información o 
falta de inteligencia, si no personas 
que sostienen sus creencias pese a la 
lógica de los argumentos en contra, 
protegiendo así su identidad y su sis-
tema cognitivo.

Para terminar, hay que hablar del 

rasgo de desconfianza que tiende a 
rozar en ocasiones lo paranoide. Sin 
embargo, esta característica puede 
ser potenciada también por parte 
algunos partidos políticos que quie-
ren el poder, por parte de diferentes 
instituciones y que da lugar a exacer-
bar esta variable negacionista. Se ha 
demostrado según la Universidad de 
Gotemburgo en un estudio de Cha-
rron y Rodríguez Pose que cuando el 
nivel de polarización es alto, el nivel 
de mortalidad es cinco veces mayor 
que en sociedades donde los objeti-
vos están claros y  grupos opositores 
o institucionales se dirigen hacia la 
misma meta. Vencer el virus.

Debemos exigir a nuestros líde-
res mediáticos, políticos, culturales 
un acto de responsabilidad, que será 
la mejor manera de no potenciar ni 
legitimar personas negacionistas o 
antivacunas. 

Sergio García Soriano es 
psicólogo.

Sergio García Soriano

El virus sin corona

Se acuesta roto y se levanta 
como un puzle deshecho. Le 
duele todo: Las lumbares, 

las pestañas, los ojos, el pecho, 
la garganta y el corazón a veces 
también le duele… Su fatiga es 
como un pesado fardo que a duras 
penas soporta. En ocasiones no 
puede erguirse ni calzarse las 
zapatillas. El agotamiento y las 
molestias le impiden mantener una 
mínima y decente verticalidad.

La otra mañana se sentó en 
la terraza frente al sol. Llegó 
titubeante a la silla antes de 
quedarse sin fuerzas. Sintió tal 

impotencia que se abandonó 
indiferente a su suerte. Según 
miraba abatido el horizonte 
recordó –una vez más- la frase 
de Miguel Hernández: “Tanto 
penar para morirse uno…” Más 
tarde se encontró mejor. El virus 
sin corona suele darle una tregua 
entre las 12:00 y las 18:00h… 
Luego reaparece y se acuesta 
sobrecogido, triste y apenado.

Hoy oyó el piar gozoso de los 
pájaros y se entretuvo observando 
sus graciosos y preciosos 
arabescos. Ese ir-y-venir buscando 
sustento entre los árboles y la 
nieve, le pareció como un hermoso 
ballet etéreo, semejaban ángeles 

pequeños jugando a los juegos 
de siempre. Los tordos son los 
más activos y su canto le agrada, 
aunque no es el de la oropéndola 
ni el del ruiseñor anunciando la 
llegada de la primavera en el Valle 
de Tórtolas. ¡Qué va! ¡Dónde va a 
parar…!

Hay noches que duerme poco y 
mal. Tiene pesadillas desagradables 
pero molesta lo imprescindible 
a los demás. Colocó un bastón 
junto a la cama para ayudarse e ir 
al servicio. Si le duele la cabeza o 
respira con dificultad, aprovecha 
el viaje y se toma un Paracetamol 
o un Ibuprofeno. La otra noche lo 
pasó fatal, se vino abajo… ¡Qué 

duro debe ser morir entre dolores!
Hay que soportar y resistir para 

ser más fuertes en el futuro… Este 
virus sin corona no es un caballero. 
Es cruel y traidor. Es un asesino sin 
escrúpulos que aguarda agazapado 
en un callejón oscuro para, sin 
piedad y a traición, asestarle una 
vil puñalada. Unos arcángeles de 
blanco le arrebataron el puñal al 
criminal cuando se lo iba a clavar.  
Los pajarillos, los niños y los 
ángeles trabajan en los hospitales. 
Se mantienen activos todo el día 
sacando fuerzas de flaqueza. Nunca 
protestan, no se les distinguen los 
rostros. Únicamente imploran con 
sus miradas comprensión mientras 

raudos van de habitación en 
habitación, de lamento en lamento. 
Hay momentos que parecen 
acariciar la esperanza espesa de la 
clínica bajo esa indumentaria suya 
espacial…

 Gracias a ellos y al ánimo que 
le restaba consiguió rehacerse: 
“¡Gracias por salvarme. Nunca os 
olvidaré!” Lloraban emocionados 
cuando le vieron abandonar 
el hospital. Caminaba seguro 
repartiendo ánimos a quienes 
recibían fuerzas e ilusiones 
frente al sol. “Queda poco 
para que el ruiseñor cante en el 
Valle de Tórtolas y en vuestros 
corazones…” 

Miguel Moreno González
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Entregan material de 
protección para niños

ALDEA DEL FRESNO

El Ayuntamiento de Aldea 
del Fresno, a través de la 
Concejalía de Educación, 

hará entrega en los próximos días, 
a los niños de entre 3 y 11 años, de 
un “pack” de protección frente a 
la COVID-19. Los niños en edad 
escolar del municipio recibirán 
así, por parte del ayuntamien-
to, un paquete de 10 mascarillas 
quirúrgicas infantiles, una mas-
carilla FFP2 decorada y un dosi-
ficador de gel hidroalcohólico con 
protección de silicona para llevar 
colgado. No es la primera vez que 

se reparten mascarillas entre los 
más pequeños, ya se hizo durante 
el duro confinamiento del pasado 
año. En los próximos meses se se-
guirá con el reparto de diferentes 
paquetes, al colectivo femenino 
se tiene prevista la entrega apro-
vechando la Semana de La Mujer 
y posteriormente al resto de la 
población aldeana. “Todo el equi-
po de gobierno hemos colaborado 
en la elaboración de los packs y 
estamos realmente contentos de 
haber puesto en marcha esta ini-
ciativa”, comenta Verónica Mo-
reno, concejala de Educación del 
Ayuntamiento aldeano.

Nota de prensa

Información epidemiológica COVID-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, con datos 
actualizados por el último informe semanal publicado (23 de febrero de 2021) 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

La COVID-19 en la comarca 

La mayoría absoluta que conforma la oposición del 
Ayuntamiento reprueba a la totalidad del Gobierno

VALDEMORILLO

PSOE (3 concejales), 
UNIVAL (2 concejales), 
OVAL (2 concejales), 

PODEMOS-EQUO (1 concejal) 
y el concejal no adscrito Ma-
nuel V. Moreno, que conforman 
la mayoría absoluta del Consis-
torio, presentaron moción de 
reprobación del gobierno muni-
cipal encabezado por el alcalde, 
Santiago Villena Acedos (PP), 
en el pasado pleno celebrado en 

Valdemorillo el día 21 del mes 
de enero.

La referida moción de re-
probación se basó en “la falta 
de gestión continuada del equi-
po de gobierno, en la parálisis 
administrativa existente, en la 
falta de atención personal a los 
vecinos en todas las áreas, en 
la falta de transparencia y en 
la opacidad en la toma de deci-
siones y contrataciones en ge-
neral, que se traducen en múlti-
ples reparos de intervención en 

los pagos realizados al margen 
de la legalidad”.

A todo ello añadieron “la 
ausencia de proyectos munici-
pales y el deterioro de los ser-
vicios esenciales para la ciuda-
danía, como sanidad, deportes, 
limpieza, y el abandono de las 
16 urbanizaciones existentes en 
el término municipal, con una 
falta total de empatía y sensibi-
lidad en estos difíciles momen-
tos hacia los colectivos más 
vulnerables, entre los que se 

Nota de prensa incluyen familias, autónomos, 
pymes, comercios, mayores y 
desempleados”.

El equipo de gobierno, con-
formado por PP y Cd´s, ha de-
mostrado para los reprobadores 
“una falta de previsión, coor-
dinación, dirección y capaci-
dad para gestionar las distintas 
crisis por las que estamos atra-
vesando, así como una patente 
falta de iniciativa y liderazgo 
en proyectos, que es habitual 
que presenten como suyos 

cuando en realidad son idea de 
otros partidos o colectivos. Lo 
que sí hacen francamente bien 
es fotografiarse y publicitarse 
en las redes y en los diferentes 
medios, lo que podríamos de-
nominar un gobierno de mar-
keting”.

Todos los concejales fir-
mantes de esta moción entien-
den que es posible otra forma 
de gobernar y gestionar Valde-
morillo en beneficio de los ve-
cinos.

El gobierno municipal califica su reprobación de “circo 
con un trasfondo claramente político”

El Equipo de Gobierno 
emitió un comunicado 
en relación a la moción 

de reprobación presentada por 
la mayoría de miembros que 
integran la oposición en el que 
se precisa que la reprobación es 
un procedimiento, sin conse-
cuencias jurídicas, no aplicable 
contra un equipo de gobierno al 
completo, porque para ello se 
contempla la moción de censu-
ra.

Además aseguran que la 
motivación fue “un circo clara-
mente político, apoyado en un 
discurso falsario que deforma 
por entero la realidad de los he-
chos apuntados”.

Frente a la supuesta paráli-
sis administrativa el comunida-
do dice que es “una apreciación 
injustificada, ya que se está de-
sarrollando a pleno rendimien-
to el pacto de gobierno firmado 
ente Partido Popular y Ciuda-
danos, con un impulso y lide-
razgo en la acción de gobierno 
constantes”.

Los reparos por parte de 
intervención a los que se hace 

alusión “se deben a la ausen-
cia de planificación municipal 
en lo últimos lustros en lo que 
se refiere a la policía de perso-
nal y al procedimiento seguido 
en los principales contratos de 
servicio y suministros, una si-
tuación que ahora se está co-
rrigiendo con las sucesivas li-
citaciones para formalizar las 
citadas contrataciones confor-
me a lo dispuesto por norma-
tiva e incumplido en mandatos 
anteriores”.

En materia de trasparencia 
asegura el Equipo de Gobierno 
que “nunca antes hasta ahora se 
ha facilitado tanta información 
a los concejales para que pue-
dan desempeñar su labor, no 
existiendo en absoluto ningún 
tipo de opacidad, avanzando 
en la publicación de actas y el 
registro de bienes y actividades 
de los miembros de la Corpora-
ción Municipal, algo que nunca 
se hizo en anteriores legislatu-
ras. Asimismo, se está infor-
mando puntualmente del resto 
de aspectos de interés para los 
vecinos, a los que igualmente  
se atiende siempre que lo solici-
tan, tanto personalmente por el 

propio alcalde y demás miem-
bros del ejecutivo, como por las 
restantes vías donde formulan 
sus dudas, consultas y pregun-
tas, siendo siempre contestados 
y atendidos”.

En cuanto a las urbaniza-
ciones han querido aclarar que 
“tras treinta años en los que se 
han mantenido sin recepcionar, 
ante la falta de solución a un 
problema común a todas ellas 
como el que presenta la red de 
distribución de agua, ahora se 
está trabajando en firme en un 
plan estratégico y ya han dado 
comienzo las reuniones a tres 
bandas entre Ayuntamiento, 
urbanizaciones y Canal de Isa-
bel II para sacar adelante la 
actuación que se hace necesa-
ria, manteniendo un contacto 
permanente con los presidentes 
de todas las urbanizaciones, en 
cuya mejora del alumbrado y 
pavimentación de viales tam-
bién se trabaja, por citar otros 
aspectos de la gestión que se si-
gue para garantizar el trato que 
merece cada urbanización de 
este término municipal”.

Defienden en el comuni-
cado su gestión de la borrasca 

Nota de prensa Filomena calificándola como  
“satisfactoria en relación a lo 
acontecido en otros municipios.
Así, además de mantenerse ple-
namente operativos todos los 
recursos disponibles por parte 
de este Ayuntamiento, tanto 
humanos como materiales, al 
cien por cien y de modo ininte-
rrumpido, se contó con maqui-
naria que permitió reforzar las 
labores, cuyo coste, tal como ya 
se ha anunciado públicamente, 
se abonará por completo por 
parte del Ayuntamiento, sin 
que ello suponga gasto alguno 
para los residentes en las urba-
nizaciones, a las que también se 
abasteció de sal en función de 
las necesidades indicadas por 
cada una de ellas.

Desde el principio se hizo 
un trabajo ímprobo para des-
pejar cuanto antes los accesos 
al municipio, que quedaron 
despejados en unas horas, y se 
garantizó la prestación de ser-
vicios de primera necesidad, 
como el del Consultorio local, 
facilitando el traslado del per-
sonal para que no permaneciera 
cerrado.

El comunicado del Equi-

po de Gobierno añade que “es 
evidente que valorar la gestión 
que sigue este gobierno munici-
pal es algo subjetivo. Por parte 
de este ejecutivo se trabaja en 
un proyecto que pasa por unas 
prioridades y objetivos que no 
son compartidos por otros gru-
pos políticos, pero la discre-
pancia no puede servir de base 
para juzgar la gestión, y menos 
en base a inexactitudes y men-
tiras”.

En cuanto a la acción que se 
sigue en el marco de la pande-
mia, aseguran que “se continúa 
trabajando para hacer efectiva 
cuanto antes la concesión de 
ayudas a familias, autónomos y 
pymes, cuestión prioritaria a la 
que se suma otra batería de me-
didas, como todas las relativas 
a la rebaja de la carga impositi-
va a los contribuyentes”.

Además niegan que el regi-
dor no entrara a rebatir la mo-
ción por su difícil defensa, “an-
tes, al contrario, ante la falta de 
motivación, salvo la estricta-
mente política, no cabía inter-
vención alguna para no entrar 
en el juego político que se plan-
teaba con la misma”.
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El consejero de Vivienda y Administración Local 
visitó las obras con cargo al PIR

La Comunidad de Madrid 
ha destinado 2,4 millo-
nes de euros con cargo al 

Programa de Inversión Regional 
(PIR) 2016/19 para la mejora de 
infraestructuras en el municipio 
de Pelayos de la Presa. Entre las 
actuaciones llevadas a cabo con 
esta inversión se encuentra el 
acondicionamiento de las calles 
Cerquilla y Camino Angosto.

El consejero de Vivienda y 
Administración Local, David Pé-
rez, visitó el 1 de febrero estas 
actuaciones, que se encuentran a 
punto de finalizar, para compro-
bar el desarrollo de los trabajos, 
además de dos nuevos proyectos 
situados en la Avenida del Ferro-
carril y en el edificio de la antigua 
estación, que serán incluidos en el 
nuevo PIR 2021/25. 

Pérez destacó la importancia 
del Programa de Inversión Re-
gional para actualizar los muni-
cipios a los estándares de calidad 
exigidos en sus calles, aceras e 
instalaciones y, así, dotarlos de 
toda la accesibilidad y seguridad 
necesaria para los ciudadanos. “El 
PIR se convierte así en uno de los 
pilares que garantiza la accesibi-
lidad en toda la región”, señaló el 
consejero.

Las obras de la calle Cerquilla 
y del Camino Angosto han sido 
muy similares. En ambas se ha 
procedido a la demolición de las 
aceras existentes en hormigón, 
arquetas y pozos de saneamiento 
antiguos, así como la capa de ro-
dadura de las calzadas. A conti-
nuación se han construido nuevas 
arquetas y pozos, al tiempo que se 
han instalado nuevas tuberías de 
saneamiento, pozos, sumideros 

imbornales y sumideros de cana-
leta-arenero.

Igualmente, se ha procedido a 
la construcción de nuevos tramos 
de saneamiento, aprovechando 

la pendiente natural del terreno, 
en el caso de Cerquilla hacia la 
calle Manuel Capdevilla, y en el 
caso de Camino Angosto hacia 
la calle San Fernando. En ambos 

La Comunidad de Madrid invierte 2,4 millones de euros para la mejora de infraestructuras en Pelayos
Nota de prensa

El alcalde de Pelayos, Antonio Sin, departe con el consejero.

casos se han instalado acometidas 
a viviendas, sumideros, canale-
tas, pozos, imbornales y canale-
tas-arenero.

La parte fundamental de la re-
novación se ha llevado a cabo en 
la nueva pavimentación de la ca-
lles, tanto en lo que se refiere al 
asfaltado de la calzada, como a la 
colocación de bordillos y calzada 
del acerado, con rebajes en los 
puntos necesarios para facilitar 
la accesibilidad de personas con 
discapacidad en los pasos de pea-
tones y la parada de autobús.

Por último, se ha llevado a 
cabo la instalación necesaria para 
dotar a las calles de alumbrado pú-
blico municipal, del que práctica-
mente carecían. El Ayuntamiento 
de Pelayos de la Presa decidió des-
tinar el 25% del presupuesto de 
Programa de Inversión Regional 
(598.622 euros) a gasto corriente.

PELAYOS DE LA PRESA

Responsables autonómicos visitaron la M-600
VALDEMORILLO

La viceconsejera de Trans-
portes, Movilidad e In-
fraestructuras, Consola-

ción Pérez Esteban, acompañada 
por la directora general de Ca-
rreteras, Inés Berrio, y Juan José 
Jorquera, como subdirector ge-
neral de Planificación, Proyectos 
y Construcción, se desplazaron 
a Valdemorillo el 19 de febrero, 
para comprobar, in situ, las nece-
sidades que se plantean al objeto 
de avanzar en la mejora de la mo-
vilidad en todo el municipio.

Una visita importante, que se 
enmarca en las gestiones que se 
siguen desde el ejecutivo local y 
que servió para apuntar sobre el 
terreno algunas de las posibles 
actuaciones a seguir, como la so-

lución técnica que se dibuja para 
lograr una mejor distribución del 
tráfico en el tramo de conexión de 
la calle San Juan con la M-600, 
restando riesgos en la incorpora-
ción a la misma y dando mayor 
fluidez al tránsito de vehículos 

por esta vía.
Igualmente, en el transcurso 

de la visita girada por las auto-
ridades regionales en compañía 
del alcalde, Santiago Villena, el 
concejal delegado de Seguridad 
y Movilidad, Miguel Partida, y el 

también edil Carlos Isidro López, 
a distintos enclaves situados a 
lo largo de todo el trazado de la 
M-600 a su paso por este término 
municipal, se pudo comprobar la 
complicada situación que presen-
tan los accesos en las urbaniza-
ciones de la zona sur, como Jara-
beltrán y Puentelasierra, así como 
en la parte norte, donde se con-
templa la actuación integral que 
podría seguirse con la creación de 
un punto limpio en una superficie 
próxima al cruce de entrada a La 
Esperanza y Parque Infantas.

La necesidad de mejorar las 
conexiones con Mojadillas, La 
Pizarrera y Montemorillo tam-
bién pasa ahora a ser objeto de 
estudio por parte de los respon-

sables de la Consejería, que ya 
han expresado su compromiso de 
continuar avanzando para poner 
en marcha todas las soluciones 
que se precisan. A ello se suma 
el trabajo que igualmente se sigue 
desde el ejecutivo local en rela-
ción a la mejora del transporte 
público, y que tendrá su reflejo 
próximamente con el desarrollo 
de la solución tecnológica, “pio-
nera” en la zona, que permitirá 
que los autobuses de las líneas 
que prestan su servicio en esta vi-
lla vuelvan a circular por el cen-
tro urbano en ambas direcciones, 
una más de las actuaciones que 
cobrarán forma a corto plazo para 
mayor comodidad de los usuarios 
y vecinos en general.

La Comunidad invierte 3,6 millones de euros del 
PIR en Rozas de Puerto Real y Navas del Rey 
El consejero de Vivienda y Administración Local conoce las actuaciones en estos municipios 

SIERRA OESTE

La Comunidad de Madrid in-
vierte 3,6 millones de euros 
procedentes del Programa de 

Inversión Regional (PIR) en Rozas 
de Puerto Real y Navas del Rey. 
Ambos municipios fueron visitados 
el 23 de febrero por el consejero de 
Vivienda y Administración Local, 
David Pérez. 

En el caso de Rozas de Puerto 
Real, y acompañado por su alcalde, 
Javier Vedia, ha recorrido algunos 

de los lugares en los que el temporal 
Filomena ha causado importantes 
daños. En este sentido, ha presen-
ciado el estado de la cubierta de las 
dos pistas de pádel que se hundieron 
por el enorme peso acumulado tras 
la gran nevada. Se da la circunstan-
cia de que esta actuación había sido 
ejecutada con cargo al último PIR 
junto con una pista de tenis.  

En esta localidad se han produ-
cido daños por el temporal en otros 
espacios, como el pabellón cubierto 
del polideportivo, donde la cesión de 

las correas de la cubierta ha dado lu-
gar a la aparición de goteras y daños 
en el pavimento. A esto se le suma la 
caída de la cubierta de la carpa con 
importantes daños en instalaciones 
interiores, o los motores de las depu-
radoras de las piscinas, que queda-
ron igualmente averiados con la bo-
rrasca. Pérez también ha visitado su 
extraordinario castañar, cuyo arbo-
lado se ha visto seriamente afectado. 

De los 1,4 millones de euros del 
PIR que la Comunidad de Madrid 
invierte en Rozas de Puerto Real, 

706.404 corresponden a gasto co-
rriente municipal. Hasta la fecha ya 
se ha abonado más de 50% de las 
inversiones realizadas. 

Nuevo Centro Cultural y Bi-
blioteca en Navas del Rey 

El titular de Vivienda y Admi-
nistración Local se desplazó poste-
riormente a Navas del Rey y, acom-
pañado de su alcalde, Jaime Peral, 
ha supervisado la parcela donde se 
construirá el nuevo centro cultural 
y la nueva biblioteca, también con 
cargo al PIR. 

Este municipio cuenta con un 
presupuesto total del PIR de 2,4 mi-
llones de euros, de los que 616.000 
euros se han destinado a sufragar 
gasto corriente municipal. El resto 
pertenece al capítulo de inversio-
nes, donde destaca la construcción 
de la biblioteca y el centro cultural, 
con una inversión de 1,2 millones 
de euros y otra serie de inversiones 
en equipamientos que completan la 
cantidad destinada a esta localidad.  

Por último, Pérez ha conocido la 
ampliación del Museo de la Guardia 
Civil de Navas del Rey, un espacio 
que, desde el año 2017 –fecha de 
su apertura–, ha recibido más de 
11.000 personas. Este centro ya con-
tó con anterioridad con financiación 
regional que sirvió para adecuar sus 
instalaciones como museo.  

En este museo, el visitante pue-
de conocer la historia de la Guardia 
Civil a través de uniformes, vehí-
culos o fotografías donados por 
los propios agentes. Gran parte de 
estos objetos han sido utilizados en 
misiones, rescates o intervenciones 
especiales y, por expreso deseo de 
los familiares de los agentes, están 
a disposición del público en este 
centro. 

Nota de prensa

Rozas de Puerto Real. Navas del Rey.

Elegidos entre los 
proyectos ganadores 
del programa 
‘Soluciones Sociales’

LA ADRADA

El alcalde de la localidad, Ro-
berto Aparicio, ha reiterado 
el compromiso del Ayunta-

miento de La Adrada en el impulso 
de un medio rural atractivo y dotado 
de servicios para poder asentar po-
blación. Y por ello, “son muchas las 
iniciativas que estamos llevando a 
cabo para dar pasos hacia adelante”.

“No dejamos de implementar 
políticas en este sentido ni de abrir 
nuevos canales que nos permitan 
conseguir este objetivo. En esta lí-
nea, nuestro municipio acaba de 
resultar elegido, entre casi 40 pro-
yectos, dentro del programa “Solu-
ciones Sociales” de Eurocaja Rural, 
para impulsar acciones dirigidas a 
luchar contra la despoblación, favo-
recer el desarrollo del entorno rural 
y su sostenibilidad, crear oportuni-

dades para los jóvenes apostando 
por iniciativas que garanticen via-
bilidad y futuro, ofrecer cuidado y 
ayuda asistencia a los mayores, y 
procurar la igualdad real de oportu-
nidades”.

El alcalde de La Adrada ha in-
sistido en la necesidad de crear con-
ciencia acerca del problema de la 
despoblación y de fomentar la bús-
queda de soluciones para el futuro 
de los pueblos de la España vaciada, 
“para que cuenten con las mismas 
posibilidades que las áreas desa-
rrolladas, más aún en un momento 
como el actual, en el que muchas 
personas han puesto, en su punto de 
mira, la posibilidad de vivir y traba-
jar en el medio rural”. Aparicio sos-
tiene que “el equipo de gobierno va 
a seguir trabajando en esta línea de 
políticas responsables y beneficio-
sas para los vecinos de La Adrada”.

Nota de prensa

Promovido por Eurocaja Rural, busca hacer 
frente a los efectos de la crisis económica

Condenado el Ayuntamiento a 
garantizar el acceso documental 
a los concejales del PSOE

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El pasado 9 de febrero, el 
Juzgado número 33 de lo 
Contencioso-Administrati-

vo dictó sentencia sobre el recur-
so presentado por el PSOE de San 
Martín de Valdeiglesias contra el 
Ayuntamiento gobernado por PP 
y UCIN, por vulneración de dere-
chos fundamentales de los conceja-
les de la oposición.

Según dice la sentencia, “en el 
supuesto enjuiciado en estos autos, 
la petición de acceso a determinada 
documentación de carácter munici-
pal formulada por el demandante 
no obtuvo respuesta alguna”. Y 
concluye que si bien los concejales 
de la oposición sí han tenido a la 
información pública, como pueda 
tener acceso cualquiera de los ve-
cinos de la localidad, “no se han 
facilitado los expedientes ni docu-
mentos pedidos por el recurrente”.

Y continúa la sentencia “se 
puede considerar vulnerado el artí-

culo 23.1 de la Constitución tanto 
cuando no se entrega la documen-
tación solicitada, como cuando se 
requiere autorización para acceder 
a la Plataforma o no se entrega el 
expediente, sino simplemente se 
contesta oralmente”.

En su fallo, el Tribunal con-
sidera que se está vulnerando el 
artículo 23.1 de la Constitución, 
condenando al Ayuntamiento a dar 
cumplimiento a dicho precepto y 
garantizar el acceso a los conce-
jales del PSOE de San Martín a la 
documentación solicitada.

En un vídeo de réplica que el PP 
de San Martín ha publicado en re-
des sociales, acusa al portavoz del 
PSOE, Luis Haro de judicializar 
un ‘capricho’. Conviene recordar 
que el artículo 23 de la constitución 
regula el derecho a la participación 
política de los vecinos y vecinas, 
representados, en este caso por los 
partidos políticos que engloban el 
pleno municipal. Lo lógico es pues 
que todos los concejales, estén o no 

en el gobierno, tengan los mismos 
derechos de acceso y participación 
en los asuntos municipales.

Desde el Partido Socialista de 
San Martín, se muestran satisfe-
chos por la sentencia: “Demuestra 
una vez más que esta forma de go-
bernar ni es moral, ni es legítima. 
Tiene gracia que nos acusen ahora 
de ser los culpables de que ellos 
incumplan la ley. Si se limitasen a 
cumplir lo que juraron en la toma 
de posesión no habría sido nece-
sario recurrir a los tribunales. Su 
negativa constante a  entregarnos 
la documentación solicitada, y que 
nos corresponde tener por ley, no es 
más que una estrategia de ocultar 
una vez más la verdad y divulgar 
únicamente sus mentiras. No es 
una cuestión de capricho, sino de 
que cumplan la ley. Y aunque ahí 
está la sentencia, aún no hemos te-
nido noticias del ayuntamiento, y 
mucho menos entrega de ningún 
documento de los solicitados”, ha 
declarado Luis Haro.

Nota de prensa
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“La segunda legislatura está siendo más cómoda 
ya que no asfixian las deudas y las reclamaciones”

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Debido a la crisis 
sanitaria en la que 
nos encontramos 

actualmente, Fresnedillas 
ha tenido que cancelar su 
tradicional Fiesta de la 
Vaquilla. ¿Cómo han actuado 
los vecinos al verse mermada 
esta tradición? 

La Fiesta de la Vaquilla 
en honor a San Sebastián la 
organizan  los mozos, los jóvenes 
a partir de 15 años,  que son 
también los protagonistas de 
esta tradición. Tuvimos una 
reunión con ellos antes de las 
navidades por esta fiesta y por la 
hoguera que se hace en la plaza 
celebrando losquintos el 31 de 
diciembre. Ellos ya tenían la 
idea de suspenderla por el riesgo 
sanitario que implicaba aunque 
en ese momento estábamos en 
un momento de poca incidencia. 

Finalmente decidieron realizar un 
acto simbólico pero muy emotivo 
consistente en poner flores al 
Santo. Desde el Ayuntamiento 
agradecemos a nuestros jóvenes 
por tomar esa decisión que ha 
sido muy responsable, difícil y 
dolorosa. 

¿Cómo están afrontando la 
crisis sanitaria en el municipio 
ahora que los casos vuelven a 
bajar? 

Durante noviembre y 
comienzos de diciembre 
no tuvimos casos activos 
en Fresnedillas de la Oliva. 
Estábamos muy contentos 
pensando que esa ola pasaría de 
largo por el pueblo. Poco después 
nos dimos cuenta de que era 
imposible salvarnos de tener 
una fuerte incidencia . Tomamos 
la decisión de  suspender 
las actividades culturales y 
deportivas que habíamos iniciado 
en noviembre.  Hoy seguimos 
con ellas suspendidas y vamos a 
esperar un poco más para retomar 
esta rara normalidad. Las medidas 
que implantemos no se pueden 
planificar con anterioridad ya 
que la situación cambia a cada 
momento. Nos vamos adaptando 
a la situación. Los contagios 
se tienen que reducir todavía 
un poco más para tener cierta 

estabilidad y seguridad para que 
los ciudadanos podamos seguir 
adelante.

Mantenemos las clases 
online, parte de la plantilla del 
Ayuntamiento teletrabaja para  
disminuir el riesgo de contagio. 
La pandemia lo condiciona todo.  
Durante el confinamiento se creó 
la asociación `Fresnecuida´ que 
colabora con  la gente mayor 
o más vulnerable y también 
con los sectores más afectados 
por la parte económica de 
esta crisis. Nosotros como 
Ayuntamiento y como vecinos 
apoyamos esta iniciativa. Estas 
son las principales medidas que 
hemos tomado para proteger la 
seguridad de nuestros ciudadanos 
y que complementaban a nivel 
local las medidas autonómicas y 
nacionales.

¿Qué atractivo turístico 
tienen ahora con el COVID ya 
que la gente sigue viniendo a su 
municipio? 

Desde marzo el Museo 
Lunar de Fresnedillas, que era 
el atractivo principal de nuestro 
municipio, está cerrado, pero 
también tenemos las Casas Vivas, 
las rutas medioambientales, 
vestigios visitables de la guerra 
civil.  Antes del confinamiento 
se nos consideraba el municipio 
más visitado de la comarca. 
Fresnedillas es un municipio 
acogedor que promociona el 
turismo. Esperamos que en poco 
tiempo podamos volver a recibir 
visitas con la misma intensidad 
con la que lo hacíamos antes de 
que estallara la pandemia. 

¿Ha notado una diferencia 
entre la primera legislatura y la 
segunda? 

La gran diferencia es que en 
esta legislatura  estamos bastante 
menos

mal económicamente. No 
estamos bien pero ya no estamos 
tan mal como al comenzar la 
primera. Como contrapartida 
ha crecido mucho el trabajo 
administrativo y burocrático. 
Hacer las cosas bien tiene ese 
coste. 

Es cierto que la situación 
es más cómoda cuando no 
te asfixian las deudas y las 
reclamaciones. En la primera 
legislatura  dedicábamos más 
del 50% de todos los recursos 
del Ayuntamiento a resolver 
problemas del pasado. Ahora 
podemos dedicar el 90% de esos 
recursos a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y a trabajar 
por el futuro. Por eso está siendo 
mucho más cómoda y productiva 
la segunda legislatura.

¿Cómo ha realizado la 
gestión para bajar la deuda 
que dejó el anterior equipo 
de gobierno en estos 6 años de 
legislatura? 

Cuando entramos en el 
ayuntamiento nos encontramos 
con una deuda de 2 millones 
y medio de euros, facturas sin 
pagar, deudas con Hacienda, 
deudas con la seguridad social, 
deudas con los bancos, juicios 
pendientes, y un largo etc. A 
día de hoy de todo ese lastre 
queda poco más de 1 millón. El 
ayuntamiento ahora paga casi 
al contado. Hemos  liquidado o 
reestructurado  la deudas y las 
sentencias judiciales.  Hemos 
mejorado mucho la situación 
económica del Ayuntamiento.

Todo esto se hace desde 
la austeridad, optimizando al 
máximo los ingresos, reduciendo 
los  gastos al mínimo y revisando 
convenios con todos los 
proveedores.

Son conocidos por ser el 

Bárbara del Campo

municipio donde su equipo de 
gobierno no cobra sueldo ¿A 
qué se debe esa situación?

Cuando entramos en el 
ayuntamiento nuestro propósito 
era solucionar los problemas 
económicos de Fresnedillas y 
nunca pensamos en cobrar. Es 
lamentable que quien asume 
este compromiso de llevar las 
riendas del Ayuntamiento  tenga 
que poner dinero de su bolsillo 
pero si quieres a tu pueblo no te 
importa emplear muchísimas 
horas para mejorar las vidas de 
los ciudadanos. Es lo que ocurre 
en mi caso y en el de mi equipo.  
A partir del 2017, dos años 
después de iniciar la primera 
legislatura, pudimos comenzar a 
pagar algunas dietas por asistir a 
alguna reunión en Madrid o por 
la pérdida de alguna jornada de 
trabajo. Nocobramos ni salarios, 
ni asistencias a plenos, ni a juntas 
de gobierno.

Cuando la economía 
del Ayuntamiento esté 
completamente saneada se 
podría llegar pagar un salario a 
un alcalde de 500€ al mes como 
máximo, y a uno o dos concejales 
como mucho que podrían 
cobrar unos 300€.  No serían 
salarios sino indemnizaciónes 
por los gastos que tienen los 
que más tiempo dedicasen. Un 
Ayuntamiento como este no 
puede sostener un equipo de 5 
concejales con grandes sueldos 
porque sería volver a endeudar al 
ayuntamiento.

¿Cree que todo lo que 
propuso en la primera 
legislatura lo ha cumplido? 

Cuando empezamos la primera 
legislatura muchos de nuestros 
planes se desmoronaron al ver 
la situación calamitosa en la que 
estaba el Ayuntamiento. Tuvimos 

que replantearnos nuestros 
objetivos. Después vino el PIR 
y pudimos hacer algunas obras. 
Informatizamos el ayuntamiento, 
climatizamos varios edificios 
municipales, adoquinamos el 
centro del municipio, que es una 
obra que aún no está acabada. 
No se puede pedir más con la 
poca capacidad de financiación 
que tiene un Ayuntamiento con 
esta deuda inmensa. A pesar de 
la situación que nos encontramos 
hicimos el nuevo Museo Lunar, 
mejoramos la pista polideportiva, 
reformamos la Casa de la Cultura, 
se han arreglado caminos y 
se han reasfaltado carreteras. 
Hemos sido muy insistentes en 
sucesivas reuniones en la CAM 
para mejorar el transporte a 
Madrid y hemos conseguido que 
hubiera algún servicio más. Antes 
de la pandemia se consiguió 
que hubiese un búho los fines 
de semana. Esperemos que 

cuando esto termine podamos 
recuperarlo.  También se pidió 
una línea directa al hospital 
Puerta de Hierro y aunque por 
ahora no lo hemos conseguido, 
seguiremos insistiendo. Hemos 
conseguido mucho pero no nos 
conformamos. Nos tocó vivir una 
legislatura muy compleja y se ha 
hecho mucho pero siempre nos 
preocupan más nuestro próximos 
proyectos que lo ya conseguido. 

¿Qué tiene pensado para 
estos dos años que le quedan de 
legislatura? 

Tenemos algún proyecto 
aún del PIR anterior que son 
asfaltados de las calles cercanas 
a la plaza, aunque no incluye 
todo el adoquinado del casco 
histórico del municipio y 
esperamos sacarlo con este nuevo 
PIR. Queremos  mejorar algunos 
edificios emblemáticos como 
la biblioteca y la casa de niños. 
Vamos a asfaltar algunas calles 
del pueblo que están bastante 
deterioradas y mejoraremos 
algunos parques. Seguiremos 
con el plan de embellecer el 
municipio. Cuando nos vayamos 
dejaremos un pueblo mejor 
que el que encontramos con un 
Ayuntamiento en orden y en vías 
de estar saneado. Será un buen 
legado para quien lo reciba.

Entrevista a José Damián de la Peña, alcalde de Fresnedillas de la Oliva

José Damián de la Peña.

“En la primera legislatura  
dedicábamos más del 50%
de todos los recursos del 
Ayuntamiento a resolver 
problemas del pasado”

“Ahora podemos dedicar el 
90% de esos recursos a
mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y a 
trabajar por el futuro”

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER
El Día Internacional de la Mujer, 

conmemora la lucha de la mujer por su 
participación dentro de la sociedad.

Es una fecha destacada en la que se 
recuerda que la desigualdad de género aún 
es una realidad en todo el mundo y que si 
bien han sido muchos los logros alcanzados 
quedan muchas injusticias por superar. Un 
día de reivindicación y de visibilización de 
los enormes esfuerzos que realizan mujeres 
y niñas en todo el mundo para forjar un 
futuro más igualitario y recuperarse de la 
pandemia de la Covid-19. 

Desde el Ayuntamiento de El Tiemblo, 
reivindicamos el derecho de las mujeres a 
la toma de decisiones en todas las esferas 

de la vida, la igual remuneración, la 
distribución equitativa de los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados.

Porque la igualdad de género no es una 
cuestión de un día, ni de un mes, debe 
ser un compromiso ineludible de toda la 
ciudadanía en su conjunto y porque el 8 de 
marzo debe consolidar lo alcanzado para 
poder seguir andando caminos de igualdad 
entre todos y todas.

Actividades que van a realizarse desde el 
Ayuntamiento de El Tiemblo:

• Mesa redonda telemática el día 8 de 
marzo.

• Coordinación con los colegios de la 
localidad.



12
www.a21.es

Febrero 2021
www.a21.es

Febrero 2021 13ACTUALIDAD ACTUALIDAD

“Las demandas de los vecinos son cruciales a la hora de 
decidir cuáles serán las actuaciones para la localidad”

VILLA DEL PRADO

Ana Isabel Holgado Sáez, 
es la primera concejala del 
Ayuntamiento de Villa del 

Prado que gestiona la Concejalía 
de “Atención al Vecino”, puesto 
que nace con el actual Equipo de 
Gobierno. Su principal objetivo es 
establecer una figura que centralice 

las peticiones, propuestas y deman-
das de los vecinos del municipio, 
contar con una persona accesible, 
que al trabajar concejalías del área 
educativa y social le proporciona un 
mayor acercamiento a los vecinos, 
facilitando de este modo que la in-

formación fluya en ambos sentidos 
y mejorando así la calidad de los 
servicios del Ayuntamiento.

En referencia a la atención de 
las demandas de los vecinos de cada 
concejalía nos explica Ana Isabel 
que “las demandas de los vecinos 
son cruciales a la hora de decidir 
cuáles serán las actuaciones para la 
localidad, lógicamente   cada con-
cejal atiende y resuelve las deman-
das que los vecinos les transmiten 
relacionadas con sus concejalías, 
porque es evidente que es la persona 
competente para ello; pero además 
con la figura que actualmente repre-
sento se les ofrece la oportunidad de 
llevar a cabo propuestas e iniciati-
vas populares de diversos ámbitos, 
además de una mayor cobertura en 
la atención de sus demandas por 
la disponibilidad en la atención, el 
seguimiento de peticiones y puesta 
en común de datos registrados o ex-
puestos verbalmente”.

Holgado añade que “de las co-
municaciones que cada uno de no-
sotros mantiene con los vecinos que 
atendemos, sacamos conclusiones 
en cuanto a las necesidades que de-
bemos cubrir de nuestras áreas, con-
clusiones que nos ayudan a trazar 
una línea de actuación, como por 
ejemplo a la hora de confeccionar  
los presupuestos anuales”.

 Además de estas conclusiones 
que se ponen en común, nos cuenta 
la concejala, que una vez filtrados los 

datos recogidos en el departamento 
de Registro de este Ayuntamiento 
durante el año 2020, ha llegando a 
las siguientes conclusiones: “de las 
demandas registradas por nuestros 
vecinos en el pasado año, una vez 
revisadas todas las solicitudes de 
mejora o subsanación presentadas, 
he representado los resultados en el 
siguiente gráfico”:

Se observa que uno de los temas 
que más preocupa y afecta a nues-
tros vecinos, es la subsanación de 
temas relacionados con urbanismo 
y mantenimiento del municipio, con 
un 52 %, siendo lo más demanda-
do la reparación de calles y aceras, 
así como la mejora del sistema de 
recogida de basuras. En las deman-
das dirigidas a alcaldía se engloban 
varias áreas, puesto que también 
llegan peticiones relacionadas con 
la recogida de basura y otras como 

Nota de prensa pueden ser los ruidos generados por 
establecimientos cercanos a vivien-
das.

En el 9% de demandas dirigidas 
a la Concejalía de nuevas tecnolo-
gías y Encinar del Alberche se rei-
tera la petición de mejorar el sistema 
de recogidas de basura en la Urbani-
zación  y la instalación de fibra.

Limpieza de parcelas y riesgos 

de incendios les preocupa a los ve-
cinos que se dirigen a la Concejalía 
de Medio ambiente; el resto de áreas 
que se reflejan con el 2% recogen si-
tuaciones muy particulares para co-
nocimiento de los concejales de Sa-
nidad, Bienestar Social y Hacienda.

Ante estos datos y viendo las 
demandas de los vecinos debíamos 
preguntar a Ana Isabel Holgado 
si en el presente año se atenderán 
o mejorarán las demandas que los 
vecinos le trasmiten. La concejala 

respondió sin dudar: “¡por supuesto 
que lo creo!, el pasado 3 de febre-
ro se aprobaron los presupuestos 
generales para el 2021, que reflejan 
en sus partidas la intención de me-
jorar y de  subsanar muchas de las 
demandas planteadas. No hemos 
creado unos presupuestos basados 
en nuestras preferencias, ni nuestras 
ambiciones personales, hemos pre-
sentado unos presupuestos basados 
en las necesidades del municipio y 
la mejora de la calidad de vida de los 
vecinos.

Una novedad que voy a llevar a 
cabo este año, es la puesta en mar-
cha de subvenciones a familias con 
menores a su cargo, que por primera 
vez no van dirigidas solo a las fami-
lias con menos ingresos económi-
cos, sino dirigidas a las familias de 
nuestro municipio cuyos hijos nece-
sitan asistencia logopédica, odon-
tológica u óptica. La ampliación 
de la línea de ayudas también es 
reclamada por muchos vecinos que 
no se han visto nunca beneficiados 
por  la red de subvenciones, y que 
se han resignado a observar que las 
ayudas solo llegan a los más desfa-
vorecidos.”

El presente año, parece que 
tendremos que continuar siendo 
prudentes por la situación sanitaria, 
pero también promete nuevas ideas 
y mejoras que se están diseñando 
para el beneficio del municipio de 
Villa del Prado.

Según Ana Isabel Holgado concejala de Atención al Vecino

Ana Isabel Holgado.

Aprobados unos Presupuestos marcados por la pandemia 
y con unas inversiones cercanas a los 2,5M de euros

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela ha aprobado 
recientemente por Mayoría 

Absoluta (votos a favor C’s, PSOE 
y UP; Abstención VOX y en contra 
PP) el Presupuesto Municipal para 
2021 que asciende a 8,6 millones de 
euros.

La pandemia ha marcado el di-
seño de las partidas ya que ha tras-
tocado las previsiones de ingresos 
debido a la reducción de la activi-
dad económica.

‘Elaborar el Presupuesto para 
el año 2021 se hace más difícil que 
cualquier otro año sin saber la evo-
lución que va a tener la pandemia 
actual del coronavirus obligando 
a plasmar en las cuentas distintas 
situaciones’ destacó Fernando Ca-
sado, alcalde de Robledo, quien 

añadió: ‘Es inevitable prever un 
contexto difícil y de asistencia so-
cial en muchas familias y empresas, 
pero al mismo tiempo hay que tener 
en cuenta actuaciones que permitan 
la atención al municipio y su creci-
miento’.

El Presupuesto Municipal de 
Robledo de Chavela para el ejer-
cicio 2021 asciende a la cifra de 
8.678.246,89 euros y en él desta-
can: un plan para luchar contra 
laCOVID-19; bonificaciones en el 
IBI y congelación en el resto de Im-
puestos, Tasas y Precios Públicos; 
endeudamiento cero; impulso a las 
inversiones; aumento de ayudas so-
ciales y programas para desemplea-
dos, principalmente.

Se destinan 150.000 euros en un 
nuevo plan para luchar frente a la 
COVID-19, entre los cuales desta-
can 90.000 euros destinados a EPIS 

y desinfección, y 40.000 euros para 
ayudas al tejido empresarial y pér-
dida de empleo. Asimismo, este 
plan se complementa con partidas 
de seguridad, mantenimiento y 
limpieza. Por su parte, se mantie-
nen las exenciones que ya se pusie-
ron en marcha en 2020 tales como 
la tasa de terrazas para la hostelería 
y la tasa de basura industrial.

Se bonifican con un 3% todos 
los recibos del IBI domiciliados y 
de todos aquellos contribuyentes 
que se acojan al plan especial de 
pagos en este impuesto. Igualmen-
te, se bonifica con un 25% los re-
cibos de IBI de los contribuyentes 
que procedan a instalar sistemas de 
aprovechamiento de energía solar.

Se han seleccionado a través 
de los Presupuestos Participativos 
varios proyectos como un Plan de 
Reforestación, un rocódromo, un 

Nota de prensa parque de calistenia, una senda por 
el rio Cofio, urbanización de calles 
en el Barrio de la Estación y un par-
que para perros, entre otros.

Las inversiones presupuestadas 
alcanzan los 2.439.013,44 euros en-
tre las que destacan la ampliación 
de la Casa Consistorial (en breve se 
autorizará la licitación), pavimenta-
ción de vías públicas, inversión en 
colectores de Estación y Urb. Rio 
Cofio, parque de calistenia, trans-
formación de fuentes de energía y 
modificación de accesos en El Lisa-
dero, construcción de rocódromo, 
aumento de partida para redacción 
del Plan General y cubierta en la 
entrada del Centro de Salud.

En gastos de personal se incre-
mentan las retribuciones de los em-
pleados públicos en un 0,9 % según 
lo contemplado en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Las ayudas sociales aumentan, 
como la aportación a la Manco-
munidad de Servicios Sociales que 
pasa de 35.000 a 45.000 euros, casi 
un 30%. También se crea un nue-
vo proyecto de salud digital Stop 
COVID y nuevos planes de lectura 
fácil e igualdad.

Se mantiene la ayuda escolar, 
al transporte, Plan Amplia y ayu-
das a la tercera edad a la vez que 
se continúa con los planes para 
desempleados (170.000€) a través 
de convenios con la Comunidad de 
Madrid y programas de colabora-
ción social.

‘Se trata en definitiva de un Pre-
supuesto que supondrá un recurso 
útil para los vecinos en estos mo-
mentos de grandes dificultades y 
que servirá para mejorar sus vidas 
en esta grave crisis’ concluyó Ca-
sado.
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Ecologistas acusan al Ayuntamiento de consentir una 
empresa supuestamente sin licencia

VILLAMANTA

Ecologistas en Acción, con-
federación de más de 300 
grupos distribuidos por 

pueblos y ciudades, hizo público 
el 10 de febrero un artículo titula-
do ‘La inacción del Ayuntamiento 
de Villamanta favorece el acoso a 
denunciantes’ en referencia a una 
empresa radicada en el municipio.

Según la plataforma ecologis-
ta, la empresa en cuestión dedi-
ca al almacenaje de leña y viruta 
para biomasa una superficie de 
65.853 metros cuadrados “sobre 
suelo clasificado como no urbani-
zable de especial protección por 
su interés arqueológico”. En su 
artículo se asegura además que el 
tránsito de vehículos pesados de-
teriora el firme terrizo del camino 
que deben usar otras personas que 
viven o tienen propiedades en las 
inmediaciones y que la realización 
de sus trabajos habituales produce 
un gran ruido y polvo que “llega a 
provocar problemas respiratorias a 
alguna de las personas que viven 
más próximas a las instalaciones”.

Ecologistas en Acción asegura 
que “esta actividad se lleva reali-
zando de forma irregular, al menos 
desde 2008. No hay licencia, no 
se ha sometido al procedimiento 
de elevación ambiental, no tiene 
calificación urbanística concedi-
da por la Dirección General de 
Urbanismo de la Comunidad de 
Madrid. Se ha producido un cam-
bio de uso porque las instalaciones 
originales, existentes en la primera 
parcela usada por la empresa, eran 
una nave agropecuaria con vivien-
da adosada y almacén establo. Ac-
tualmente, las instalaciones se han 
ampliado y han pasado a almace-
nar maquinaria y oficinas. Y la ac-
tividad se ha extendido a otras dos 
parcelas más, pasando de ocupar 
una superficie de 11.816 metros 
cuadrados a otra de 65.853 metros 
cuadrados”.

Según el artículo de la men-
cionada plataforma “al extenderse 
la superficie en la que se realiza la 
actividad de la empresa, se ha ido 
aproximando a viviendas existen-
tes en la zona, con las consiguientes 
molestias de convivencia y salubri-

dad. Algunos vecinos pusieron los 
hechos en conocimiento del Ayun-
tamiento de Villamanta y ante su 
inacción, investigaron la situación 
de legalidad de la empresa. Fue en-
tonces, al confirmar que carecía de 
licencias municipales, cuando de-
nunciaron los hechos, tanto ante el 
Ayuntamiento de Villamanta como 
al SEPRONA. La Guardia Civil, 
tras realizar inspección, remitió 
denuncia a la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Sostenibilidad, el pasado mes 
de noviembre”.

Ecologistas en Acción lamenta 
que el acoso a las personas denun-
ciantes de ilegalidades urbanísticas 
se repita con demasiada frecuencia 
en la Comunidad de Madrid. En 
buena medida es consecuencia de 
la pasividad de las administracio-
nes, cuando no, de la complicidad 
con los infractores ya que aseguran 
que los vecinos denunciantes lle-
van desde junio de 2020 recibiendo 
“insultos y amenazas tales como: 
‘si empezamos con denuncias, se 
me ocurre hacer todo lo malo’. Así 
consta en un atestado de la Policía 

Redacción
Nacional de octubre de 2020. El 
pasado mes de enero, tras la ne-
vada ocasionado por el paso del 
temporal Filomena, el propietario 
de la empresa, arrastró la nieve del 
camino La Malpuesta con un ma-
nipulador telescópico acumulando 
hasta dos metros de altura en el 
único acceso a la vivienda de los 
denunciantes desde y hacia la ca-
rretera. Así se obstaculizó la salida 
o entrada durante 14 horas. Ade-
más se les increpó con expresiones 
malsonantes”.

Ante la supuesta pasividad del 
Ayuntamiento de Villamanta, ad-
ministración competente para pa-
ralizar la actividad y abrir un expe-
diente sancionador a la empresa, el 
pasado 27 de enero, Ecologistas en 
Acción se  dirigió a la Delegación 
del Gobierno en Madrid solicitando 
que se tomasen las medidas oportu-
nas para resolver los problemas de 
acoso y evitar cualquier represalia 
contra las personas que “se han li-
mitado a denunciar una actividad 
molesta e insalubre que se realiza 
sin contar con las autorizaciones 
administrativas preceptivas”.

Explicaciones del alcalde
A21 se puso en contacto con 

Valentín Pereira Fresno, alcalde 
del municipio, nada más conocer la 
publicación digital de Ecologistas 
en Acción. El regidor aseguró que 
las quejas de los denunciantes eran 
un hecho aislado y que la mayoría 
de los vecinos que viven cerca de 
la empresa en cuestión no habían 
expresado jamás ningún desagra-
do ni molestia con su actividad. En 
cuanto a los permisos aseguró que 
su ayuntamiento los había pedido 
y que se había demostrado que los 
tenían, aunque en fase de tramita-
ción, por lo que no hay nada fuera 
de la ley. Además hizo hincapié en 
que una de las máquinas, que care-
cía de la documentación pertinen-
te, fue inmediatamente retirada de 
las instalaciones. Pereira se mostró 
“muy comprometido con los nego-
cios locales” recordando “que en 
estos tiempos de COVID-19 de-
bemos apoyar a una inicitiva que 
está dando trabajo a 60 personas 
en nuestro pueblo”, recalcando que 
siempre se hará exigiendo el cum-
plimiento de la ley.

Los vecinos reclaman sus caminos abiertos
ALDEA DEL FRESNO Y NAVAS DEL REY 

El pasado siete de febrero, 
un grupo de vecinos de 
Aldea del Fresno y Navas 

del Rey accedieron desde sus 
respectivos términos munici-
pales, a uno de los caminos ve-
cinales que atraviesan la Finca 
El Santo, propiedad del Banco 
Santander. Cada grupo recorrió 
la mitad del camino para encon-
trarse en un punto intermedio, 
como acto reivindicativo de 
apertura de estas vías públicas y 
dejar libre el acceso a estos ca-
minos, que legalmente son pro-

piedad municipal y por tanto de 
sus habitantes.

Los vecinos de los pueblos 
convocados espontáneamente, 
declararon que se sienten ence-
rrados en su propio municipio al 
no poder recorrer libremente es-
tas vías que, si bien se encuen-
tran dentro de una finca privada, 
son de reconocido uso público 
como figura en el catastro. 

Hasta hace poco tiempo el 
paso estaba abierto, con la pre-
caución necesaria para que no 
escapara el ganado, pero actual-

mente los paseantes y ciclistas 
se encuentran con una verja 
con cerrojo, candado y cadenas, 
para impedir el libre tránsito.

De esta forma los vecinos 
han dado una muestra de apoyo 
y respaldo voluntario a las re-
clamaciones comunes plantea-
das, desde hace más de un año, 
por los Ayuntamientos de Aldea 
del Freno y Navas del Rey, diri-
gidas al Banco Santander solici-
tando la apertura inmediata de 
los caminos para uso de vecinos 
y visitantes.Imagen televisiva de TeleMadrid.
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Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales: ¡Una profesión con futuro!

EL TIEMBLO

En nuestro número de diciem-
bre de 2020, informábamos 
del 20 Aniversario del CEPA 

El Tiemblo. Hoy nos desplazamos 
de nuevo a este Centro Comarcal 
de Educación de Personas Adul-
tas, para informaros de uno de sus 
cursos: Certificado de Profesiona-
lidad de “Atención Sociosanitaría a 
Personas Dependientes en Institu-
ciones Sociales”, una de las ofertas 
formativas que como nos comenta 
el director del CEPA, Jesús Ma-
ría Sánchez Galán, es una de las 
actividades las que se sienten más 
orgullosos, ya que el 99 % de sus 
alumnos, encuentran trabajo, inclu-
so antes de finalizar el curso.

El año 2015, la Consejería de 
Educación  y el Servicio Público 
de Empleo, ambas instituciones de-
pendientes de la Junta de Castilla y 
León, acuerdan la puesta en prácti-
ca de un “Proyecto Experimental de 
Impartición de Certificados de Pro-
fesionalidad en Centros de Adultos”, 
para esta primera experiencia piloto 
se seleccionaron tres centros: dos de 
ámbito Urbano (CEPAS de Segovia 
y CEPA de Soria) y uno de ámbito 
Rural ( El CEPA de El Tiemblo de 
la provincia abulense), ellos serían 
los encargados de impartir, en plan 
experimental, varios Certificados 
de Profesionalidad, y serían los re-
ferentes para una futura impartición 
más generalizada si los resultados 
fuesen evaluados positivamente.

Por dicho motivo el CEPA Tem-
bleño fue inscrito en el Registro 
de Centros y Entidades de Forma-
ción para el empleo con el número. 
05/90003. Comenzándose a impar-
tir esta formación durante el curso 
2015 – 2016.

El Curso de “Atención Sociosa-
nitaría a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales” (SSCS0208), 
consta de 4 módulos formativos 
más uno de formación práctica no 
remunerada en empresas, con un 
total de 450 h:

MF1016_2: Apoyo en la organi-
zación de intervenciones en el ámbi-

to institucional. 100 horas.
MF1017_2: Intervención en la 

atención higiénico-alimentaria en 
instituciones. 70 horas

MF1018_2: Intervención en la 
atención sociosanitaria en institu-
ciones. 70 horas

MF1019_2: Apoyo psicosocial, 
atención relacional y comunicativa 
en instituciones. 130 horas

M.P. 0029: Módulo de Prácticas 
Profesionales No Laborales, 80 ho-
ras.

En estos 6 curso, han pasa-
do por este curso una media de 16 
alumnos, no solo de las localidades 

Nota de prensa

del Valle del Alberche y Tierra de 
Pinares, sino de localidades de la 
Comunidad de Madrid cercanas a 
El Tiemblo como: San Martin de 
Valdeiglesias, Pelayo de la Presa…

Para el desarrollo del módulo 
de Prácticas Profesionales, el CEPA 
Tembleño ha contado con la inesti-
mable colaboración de numerosas 
Residencias de la Tercera Edad 
como son: “Las 4 Palmeras” y “San 
Antonio” (Nexus) de El Tiemblo, 
“Virgen de Valsordo” de Cebre-
ros, Residencia de la Tercera Edad 
de El Hoyo de Pinares, Residencia 
“Burgosierra” de Burgohondo, Re-

sidencia “Virgen de la Piedad” de El 
Barraco y “Decanos” de Ávila. Re-
sidencias en las que en la actualidad 
trabajan muchos de sus Exalumnos.

Así mismo durante todos estos 
años el Centro de Adultos ha con-
tado con la colaboración de diver-
sas instituciones locales como son 
el Excmo. Ayuntamiento, Instituto 
de Educación Secundaría “Claudio 
Sánchez Albornoz”, Protección Ci-
vil de El Tiemblo, a quienes desde 
estas páginas de “A21” los respon-
sables del Centro quieren transmitir 
su agradecimiento, demostrándose 
una vez más que unidos, llegan más 
lejos-

Por otra parte, nos comentan los 
responsables del Centro de Adultos, 
que en la actualidad están pendien-
tes de realizarse los módulos de 
Prácticas en empresas del curso pa-
sado, que tuvieron que aplazarse por 
motivo de la pandemia del Covid-19. 
Estando previstas las de este curso 
2020 - 2021 para el mes junio si las 
razones sanitarias lo permiten.

Desde la Dirección del CEPA 
Tembleño, aprovechan para animar 
a todos los interesados a seguir estas 
enseñanzas, ya que son una intere-
sante forma de acceso a una profe-
sión con futuro, por dicho motivo 
nos recuerdan que puedes informar-
te y resolver tus dudas sobre el tema 
en: El Centro Comarcal de Educa-
ción de Adultos de El Tiemblo, sito 
en la Plaza de La Nava 15 o en el 
teléfono 91 862 71 48 o en el E-mail: 
05006557@educa.jcyl.es.

Comenzó el curso gratuito y 
semipresencial ‘Herramientas 
para la Educación Ambiental’

PELAYOS DE LA PRESA

Pelayos de la Presa ha re-
cibido una subvención 
por parte de la Conse-

jería de Educación y Juventud 
para realizar un curso llamado 
Herramientas para la Educación 
Ambiental. “Este curso con ti-
tulación oficial de la Escuela de 
Animación y Tiempo Libre de la 
Comunidad de Madrid, preten-
de fomentar a los jóvenes entre 
18-35 años a adquirir unos co-
nocimientos que ellos puedan, 
en un futuro, enseñarlo a otras 
generaciones. De esta forma lo 
que se trata de conseguir con 

este curso, es formarles para 
que puedan tener otro tipo de 
oportunidades laborales y pro-
mover las visitas a nuestro mu-
nicipio” nos dice la concejala de 
Medio Ambiente Pilar Carbajo.

El curso se está realizando 
de forma gratuita y semipresen-
cial con una empresa que tiene 
experiencia con el entorno y el 
patrimonio como es Deverde. 
Las horas de teoría y el trabajo 
se realizan online con horario 
flexible; mientras que, durante 
cuatro sábados de 10 a 18 ho-
ras se realizan excursiones al 
aire libre para un entorno se-
guro. “Se trata de descubrir el 

municipio con rutas senderis-
tas para conocer la historia de 
la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, de las ermitas que 
tenemos en el municipio, el Mo-
nasterio de Santa María la Real 
de Valdeiglesias, el paso de los 
vetones… aparte de la fauna y 
la flora de nuestro entorno. Todo 
esto de una forma dinámica” 
concluye Pilar.

El curso comenzó el día 22 
de febrero y durará hasta el 22 
de marzo. Está enfocado a todos 
los jóvenes que quieran cono-
cer Pelayos de la Presa más en 
profundidad, no solo a los em-
padronados. 

Bárbara del Campo

De la Escuela de Animación y Tiempo Libre de la Comunidad
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“Este Presupuesto es una oportunidad para mejorar 
la calidad de vida de nuestros vecinos”

VILLA DEL PRADO

El Presupuesto Municipal del 
Ayuntamiento de Villa del 
Prado para el próximo año 

será de 6.571.588,83€, un 9,88% 
más que en 2020. Las cuentas 
presentadas por el Gobierno Mu-
nicipal en el pleno ordinario del 
pasado 3 de febrero, contaron con 
los votos a favor del Equipo de Go-
bierno formado por el PSOE y Ve-
cinos por Villa del Prado, y el voto 
en contra del PP.

“Este presupuesto que ha ela-
borado el Equipo de Gobierno es 
un presupuesto de oportunidades. 
Creemos que este presupuesto es 
una oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de nuestros veci-
nos, y lo vamos a hacer a través de 
varios planes de actuación”, señaló 
el concejal de Hacienda, Salvador 
Martín, quien destacó que “van 
a llevarse a cabo inversiones que 
sean eficaces, eficientes, produc-
tivas y generadoras de empleo, 
mejoras en los servicios públicos 
como es el caso de la recogida de 
residuos, implementación de la 

RPT con la creación de nuevas pla-
zas de trabajo así como el proceso 
de consolidación y estabilización 
y, por supuesto, creación de líneas 
de ayudas sociales que beneficien 
a las familias del municipio”. Tras 
su exposición del presupuesto del 
Ayuntamiento de Villa del Prado, 
pidió el apoyo del Partido Popular 
para ‘juntos mover Villa del Pra-
do’.

 Puntos a destacar
En las cuentas aprobadas por el 

Equipo de Gobierno, destacan sus 
planes de actuación y que se deta-
llan en 4 ejes o puntos principales 
en el Presupuesto. Primeramente, 
un Plan de Inversiones que en este 
año 2021 se ha incrementado en 
un 29,38% con respecto al ejerci-
cio anterior. Entre las inversiones 
que quiere acometer el Ayunta-
miento, se encuentran: la obra del 
Programa de Inversión Regional 
de la Comunidad de Madrid, con-
sistente en el acondicionamiento y 
ampliación del Polideportivo Mu-
nicipal ‘Alcalde Carlos González 
Redondo’, así como el embelleci-
miento del municipio a partir de 

la mejora y arreglo de calles, cuya 
primera fase se realizará este año. 
También, es destacable la creación 
de nuevos espacios de ocio y dis-
frute de la totalidad de los vecinos, 
como es el caso de la realización 
de un parque inclusivo con mobi-
liario preparado para gente con 
movilidad reducida o alguna dis-
capacidad, y con el parque que 
contará con elementos de caliste-
nia y biosaludables. 

Por otra parte, otro de los ejes 
principales del Presupuesto está 
en la mejora de los servicios pú-
blicos, entre los que destaca el de 
recogida de residuos. Con respecto 
a estos años anteriores, la partida 
presupuestaria que se ha destinado 
supone el doble de gasto, y el Con-
sistorio quiere mejorar un servicio 
que sabe que necesita de muchas 
novedades para afrontar los retos 
actuales: fomento del reciclaje y 
mayor concienciación con el me-
dio ambiente. Asimismo, se prevén 
ciertas reformas y cambios necesa-
rios en los edificios municipales. 

Además, otro de los Planes de 
Actuación es el relacionado con 

Nota de prensa el empleo. El Ayuntamiento que 
aprobó la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) en el pasado año 
2020, llevará a cabo durante este 
año la implantación de la misma 
a partir del fortalecimiento de la 
promoción interna y la formación 
de su plantilla de trabajadores, así 
como la creación de nuevas plazas, 
y realizando los procesos de con-
solidación y estabilización del em-
pleo.  Algo a tener muy en cuenta 
también, es la subida de sueldos de 
los empleados públicos del 0,9%. 

Por último, hay que hacer men-
ción al último eje principal dentro 
de los Planes de Actuación del 
Presupuesto 2021, y que es el Plan 
de Ayudas. Durante el pasado año, 
el Ayuntamiento creó las Ayudas 
COVID-19 con un importe de 
100.000€ y basadas en dos líneas: 
una enfocada a colaborar con las 
familias afectadas por la situación 
de crisis sanitaria debido a la CO-
VID-19, y otra dedicada a ayudar 
a las pequeñas empresas y autóno-
mos del municipio para paliar los 
efectos económicos de la pande-
mia. Siguiendo esta línea y de cara 

a este año, la Concejalía de Servi-
cios Sociales ha creado una nueva 
partida para ayudar a las familias 
del municipio a sufragar parte de 
los gastos de aquellos servicios 
que no cubre la Seguridad Social, 
como es el caso de los servicios 
odontológicos, oftalmológicos, 
logopeda, etc. No obstante, se ha 
seguido dejando una partida para 
todos los gastos asociados por la 
COVID-19, y se prevé que si no 
pueden realizarse ciertos eventos 
o fiestas populares y al igual que 
ocurrió en el pasado año, se utili-
ce ese dinero del presupuesto para 
ayudar a los diferentes sectores de 
la población. 

“El objetivo de este Ayunta-
miento es el de alcanzar un mo-
delo de administración bien ges-
tionada y solvente, que se guíe 
por los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, así como de eficacia y 
eficiencia en la gestión de los re-
cursos municipales, al servicio de 
todos los vecinos de Villa del Pra-
do”, concluye el alcalde, Héctor 
Ortega. 

El pasado 3 de febrero se aprobaron unas cuentas de más de 6 millones y medio de euros

ACTUALIDAD

Entra en funcionamiento una nueva antena en la 
Estación Espacial

ROBLEDO DE CHAVELA

El jueves 21 de enero entró 
en operación la nueva an-
tena DSS-56 construida 

por el INTA para el Complejo de 
Comunicaciones del Espacio Pro-
fundo de la NASA en Robledo de 
Chavela, destinada a la comuni-
cación con misiones robóticas de 
exploración del Sistema Solar. La 
nueva antena, de 34m de diámetro, 
permite la transmisión y recepción 
de señales en las bandas S y X (2 y 
8 Ghz), además de incorporar ca-
pacidades de recepción en las ban-

das K y Ka (26 y 32 Ghz). Dichas 
capacidades abren nuevas posibi-
lidades que se antojan esenciales 
para las futuras misiones tripula-
das a la Luna y a Marte.

Dicha antena, así como la 
DSS-53 que se incorporará próxi-
mamente, son resultado de la pró-
rroga de la enmienda del Acuerdo 
de Cooperación Científica entre 
el Reino de España y los Estados 
Unidos de América suscrito en 
enero de 2003.

Al día siguiente se celebró una 
reunión virtual por videoconfe-
rencia como acto oficial de inau-

guración de la nueva antena. En 
la reunión participaron el director 
general del INTA, teniente gene-
ral José María Salom, el director 
del Complejo de Robledo, general 
Moisés Fernández Álvaro, junto 
con responsables de la NASA y 
del JPL.

Los participantes en el acto 
hablaron de la histórica colabora-
ción entre el INTA y la NASA, del 
papel del Complejo de Robledo en 
las misiones espaciales desde me-
diados de los años 60 o de las pers-
pectivas de la vuelta del hombre a 
la Luna.

Nota de prensa

Construida por el INTA, está preparada para seguir las próximas misiones tripuladas a la Luna

El Canal de Isabel 
II renovará el 
alcantarillado

CHAPINERÍA

El Consejo de Administración 
de Canal de Isabel II ha apro-
bado el convenio de adhesión 

de Chapinería al Plan Sanea, lo que 
permitirá realizar actuaciones de 
mejora en la red de alcantarillado 
municipal. Se trata de uno de los 10 
planes estrella que recoge su estra-
tegia empresarial para el periodo 
2018-2030, y se enmarca en la línea 
de desarrollo de la cooperación con 
los municipios.

La aprobación del convenio su-
pone el inicio de la tramitación ad-
ministrativa por parte de la empresa 
pública para la contratación de las 
obras. En total, se acometerán siete 
actuaciones de renovación en 1.900 
metros de red de alcantarillado, lo 
que supondrá una inversión aproxi-
mada de 1,2 millones de euros.

A este plan ya se han adherido 
18 ayuntamientos madrileños y to-
dos ellos tienen previstas obras por 
un importe acumulado de 198,8 mi-
llones de euros.

Canal de Isabel II gestiona cer-
ca de 15.000 kilómetros de redes de 
saneamiento, que suelen ser de com-
petencia municipal: de los 111 mu-
nicipios accionistas, en 93 las redes 
son de titularidad municipal y, en 
muchos casos, presentan deficien-
cias que puede llegar a generar pro-
blemas de inundaciones o vertidos.

La empresa pública ha realizado 
planes directores en 93 municipios 
con el objetivo de conocer el estado 
de las redes de alcantarillado, sus 
puntos de mejora y la estimación del 
coste de estas actuaciones. Así, una 
vez presentados a los ayuntamien-
tos, son éstos quienes deciden qué 
inversiones realizar. 

Nota de prensa

Robledo y Marte, unidos por 
Perseverance

El pasado jueves 18 de fe-
brero la NASA aterrizó 
su nuevo vehículo rover 

bautizado con el nombre de Per-
severance en Marte y las pri-
meras señales que han llegado 
del planeta rojo a la tierra han 
sido posible gracias a la antena 
DSS-63, una de las veteranas 
de la Estación de Seguimiento 
del Espacio Profundo que la 
Agencia Espacial Norteameri-
cana tiene ubicada en Robledo 
de Chavela.

Para el alcalde de la loca-
lidad Fernando Casado, ‘es un 
orgullo que Robledo siga jugan-
do papeles tan importantes en 
la aventura espacial. Tenemos 
un pedazo de historia en nues-
tro término municipal y somos 
unos auténticos privilegiados’.

Asimismo, el primer edil 
robledano ha querido aprove-

char la ocasión para invitar a 
visitar la localidad y su turismo 
astronómico a través del museo 
espacial que la NASA tiene en 
Robledo. ‘Nuestro programa 
turístico verde, cultural y gas-
tronómico es de primer nivel 
pero no debemos olvidarnos 
que hay también mucho amante 
y aficionado a la ciencia y as-

Nota de prensa

tronomía con su destino final 
Robledo de Chavela en donde 
tenemos varios programas en 
marcha como la Semana del Es-
pacio, Cursos de Verano de la 
Complutense, acuerdos de pro-
moción con la propia Universi-
dad así como talleres temáticos 
en verano, entre otras activida-
des’.

ROBLEDO DE CHAVELA

La antena DSS-63 recogió las primeras señales del rover.
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Cebreros será sede del concurso de vinos Grenaches 
du Monde 2021

CEBREROS

La dirección de Grenaches du 
Monde, concurso internacio-
nal dedicado a esta variedad 

de uva y a sus terruños predilectos, 
ha caído en la cuenta de que actual-
mente es más fácil hacer viajar a los 
vinos que a los catadores, y por ello 
ha decidido dividir la degustación 
de los vinos inscritos en el concurso 
en cuatro catas separadas en el tiem-
po y en el espacio.

Se trata de un ingenioso montaje 
que respeta los gestos de protección 
y las recomendaciones de distancia-
miento social y a la vez reúne cuatro 
terroirs emblemáticos de la garna-
cha:

- Cebreros en la provincia de 
Ávila para España,

- Ascoli Piceno en la región ita-
liana de las Marcas,

- Châteauneuf-du Pape y Rous-
sillon para Francia.

“Para nosotros es una buena ma-
nera de reducir la inquietud del mo-
mento”, explica Fabrice Rieu, pre-
sidente del concurso, “preferimos 
organizar catas con solo una veinte-
na de personas en una mañana para 
evitar cualquier riesgo sanitario.” 

Grenaches du Monde es un con-
curso anual abierto a todos los vinos 
procedentes de garnacha mayorita-
ria, sin restricción de color, origen 
o nacionalidad. La inscripción está 
abierta hasta el 31 de marzo. Des-
pués de esta fecha, los vinos se clasi-
ficarán, ordenarán y organizarán en 
series. A continuación, se enviarán y 
evaluarán en 4 grandes capitales del 
mundo de la garnacha: Perpiñán, el 
26 de abril; Châteauneuf-du-Pape, 
el 29 de abril; Cebreros en la provin-
cia de Ávila en Castilla y León, el 

3 de mayo; y Ascoli Piceno, en las 
Marcas, el 8 de mayo. Se pueden 
modificar estas fechas en función de 
la agenda sanitaria de cada región.

Con 192.455 hectáreas de viñe-
dos, la garnacha ocupa el séptimo 
lugar entre las variedades de uva 

Nota de prensa

más plantadas del mundo. Emble-
mática de los países mediterráneos, 
ocupa el tercer lugar en Europa con 
178.628 hectáreas, es decir, el 93% 
de la superficie mundial. Francia, 
España e Italia son los tres princi-
pales países productores, pero la 

garnacha es muy popular en todo el 
mundo: África del Norte y del Sur, 
Australia, América del Norte y del 
Sur, Croacia, Grecia, Líbano, etc. 

Las Grenaches du Monde tie-
nen una vocación internacional y 
la ambición de hacer descubrir las 
singularidades y la diversidad inhe-
rentes a esta variedad de uva. Cada 
una de las 4 etapas de esta 9ª edición 
presentará una amplia variedad de 
vinos de diversas procedencias: en 
definitiva, ¡una “gran edición en 
miniatura”! “Nos aseguraremos de 
presentar un panel coherente y di-
verso de la producción de garnacha 
de diferentes regiones, europeas por 
supuesto, pero también de más allá. 
La mayoría de los catadores proce-
derán de cada país, entre ellos los 
mejores especialistas en distribu-
ción, sumillería o comunicación del 
vino”, concluye Fabrice Rieu.

Prestigioso certamen internacional dedicado a la variedad de uva garnacha

Enamorados con la celebración de la VI Ruta de la Tapa
NAVAS DEL REY 

La gastronomía ha sido pro-
tagonista nuevamente en 
Navas del Rey los pasados 

días 13 y 14 de febrero, justo en 
el día de los enamorados, con la 
celebración de la VI Ruta de la 
Tapa. Por este motivo todas las ta-
pas han tenido nombres relativos 
a esta festividad, aportando una 
pizca de romanticismo con gotas 
de humor a los ingredientes plenos 
de sabor que componían los deli-
ciosos aperitivos preparados amo-
rosamente. Tanto vecinos como 
visitantes de Navas del Rey, dis-
frutaron por tan solo 1,50 euros, 

de cada una de las 10 exquisitas 
tapas elaboradas por los 5 estable-
cimientos participantes. Los bares 
y restaurantes que se han sumado 
a esta iniciativa son los siguientes: 
Augusto, La Placituela, El Prínci-
pe, Voltereta y La Chica de Ayer. 
Todos ellos han mostrado su satis-
facción por la alta participación y 
consumo, gracias también a las 
temperaturas casi primaverales 
que acompañaron durante todo 
el fin de semana. Es importante 
resaltar que todos los estableci-
mientos cumplieron estrictamente 
las medidas de prevención sanita-
ria necesarias para garantizar la 
seguridad de los clientes.

El evento, como en ediciones 
anteriores, premia a los partici-
pantes en el sorteo que se cele-
brará el próximo 10 de marzo, 
con cinco almuerzos o cenas para 
dos personas, obsequiados por 
cada uno de los restauradores, 
entre todos los “peregrinos” que 
han completado el rutero disponi-
ble en los restaurantes y sellado 
por todos los establecimientos. El 
rutero también ha servido de voto 
a la mejor tapa, resultando gana-
dora “Seducción”, el solomillo 
Wellington del restaurante Vol-
tereta que aparece en la fotogra-
fía, al sumar el 69% de los votos 
emitidos.
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Se celebró los días 13 y 14 de febrero

Tapa ‘Seducción’.

La Villa y su huerta, comprometidos con la AECC
VILLA DEL PRADO

El Ayuntamiento de Villa del 
Prado hizo entrega el pasa-
do jueves 4 de febrero, Día 

Mundial contra el Cáncer, del di-
nero recaudado por la venta de los 
calendarios solidarios de la ‘Huerta 
de Villa del Prado’ a Dª Teresa Lo-
renzo, vecina y delegada en el muni-
cipio de la AECC.

Los calendarios que tenían apro-
ximadamente un tamaño de A3, 
están compuestos en su totalidad 
por fotografías donde aparecen: los 
propios agricultores, sus explota-
ciones agrícolas, los productos que 
albergan depende del momento del 
año en ellas, y donde también hubo 
cabida para incluir alguna imagen 
de la ‘Feria de la Huerta y el Vino’.

Esta iniciativa que surgió desde 
la propia entidad local con el fin de 
visibilizar y homenajear el trabajo y 
esfuerzo de todas las personas que 
trabajan en el sector agrícola en Vi-
lla del Prado, ha conseguido que se 
hayan recaudado un total de 2.740 
euros que se han destinado para 
apoyar a la Asociación Española 
contra el Cáncer.

Los calendarios que tenían este 
carácter solidario, empezaron a ven-
derse en los comercios de la locali-
dad, la Asociación de Horticultores 
de Villa del Prado y en las oficinas 
de Recaudación del Consistorio a 

partir de mediados del pasado mes 
de diciembre de 2020. Por un módi-
co precio de 5 euros, cualquier ve-
cino o vecina y, por supuesto, cual-
quier persona que decidiese visitar 
el municipio, pudo adquirir éstos 
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calendarios y a su vez, contribuir a 
una buena causa.

Sin duda, ha sido todo un éxito 
cómo se ha desarrollado esta inicia-
tiva por parte del Ayuntamiento, lo-
grando poner en valor una vez más, 

el compromiso del propio pueblo en 
apoyar a la AECC y su conciencia-
ción sobre esta enfermedad. Ade-
más, “aprovechamos para dar las 
gracias a los vecinos y vecinas que 
decidieron llevar estos calendarios a 
sus lugares de trabajo, para que sus 
compañeros decidiesen adquirirlos. 
Gracias a su ayuda, ha sido posible 
que la ‘Huerta de Villa del Prado’ 
haya llegado a tantos lugares, y la 
recaudación se haya producido de 
forma óptima”.

El pasado año y coincidiendo 
con el Día Mundial contra el Cán-
cer, desde el Ayuntamiento se rea-
lizaron varios eventos y actividades 
para dar visibilidad a esta enfer-
medad y donde los vecinos fuesen 
participes cada uno de esos días, 
y por supuesto, también se lograse 
recaudar dinero para la Asociación 
Española contra el Cáncer. Prime-
ramente, se realizó una conferencia 
titulada: ‘Influencia de la cultura en 
la experiencia del cáncer’. Después, 
un taller denominado ‘La alimenta-
ción, fuente de Vida’,  y por último, 
se desarrolló un concierto por parte 
de la Agrupación Musical de Pulso 
y Púa.

Comprometidos a reciclar
NAVAS DEL REY

Gracias a la recogida se-
lectiva de papel y car-
tón en Navas del Rey, 

se han acumulado 44.940 kilos 
de estos materiales a lo largo 
del año 2020, lo que supone 
una media mensual de 3.745 
kilos. Así lo demuestra el cer-
tificado emitido por la empresa 
Manipulación y Recuperación 
MAREPA S.A. en el que se de-
tallan todas las cantidades por 
meses y el total anual.

El reciclaje sigue su cur-

so ascendente en el municipio 
casero, con un incremento del 
26,8% respecto a 2019, incluso 
con el inconveniente de los me-
ses de confinamiento sufridos 
el pasado año. 

Estas cifras confirman el 
fuerte compromiso de los veci-
nos con la gestión eficiente de 
los residuos y también por par-
te del Ayuntamiento, dotando 
al municipio con los medios y 
envases necesarios para depo-
sitar los materiales en el conte-
nedor adecuado.

Es importante recordar que 

el reciclaje de papel y cartón 
favorece el ahorro de agua y 
energía, mejora la calidad del 
aire que respiramos, disminuye 
el riesgo de sufrir enfermeda-
des cardíacas y respiratorias, 
contribuye a la preservación de 
especies animales y de plantas, 
genera conciencia y respon-
sabilidad en nuestros círculos 
sociales, disminuyen la conta-
minación del suelo y se reduce 
la necesidad de acondicionar 
nuevos espacios para verter los 
residuos derivados de la pro-
ducción del papel.
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El Ayuntamiento hizo entrega del dinero recaudado con la venta de calendarios solidarios
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Se celebraron los 
carnavales virtuales

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do no podía renunciar a la 
tradición del carnaval, muy 

arraigado en la localidad, y este 
año con las restricciones estableci-
das por la pandemia tuvo que op-
tar por una celebración virtual en 
la que los concursantes participa-
ban a través de las redes sociales 
ya que solo el Concurso de Disfra-
ces fue la actividad a celebrar. 

Entre todas las categorías, en 
donde no faltó ni la chirigota, el 
primer premio en categoría in-
fantil individual fue para Adrián 
Castey. Destacar el resto de parti-
cipantes en varias categorías más 
dando colorido al certamen en 
formato online a una fiesta carna-
valera que se celebrará de l aforma 
habitual, como se merece, a partir 
de 2022.

Objetivo: Fiesta de Interés 
Turístico Nacional

CEBREROS

Cebreros ha querido apro-
vechar este año para 
reivindicar su Carnaval. 

Por ello, se han llevado a cabo 
diferentes acciones para dar a 
conocer su historia, tradición e 
importancia.

La más importante ha sido 
la realización de la memoria 
técnica para la solicitud de 
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional. Esta memoria se aprobó 
por unanimidad en el Pleno ce-
lebrado el pasado 11 de febrero, 
tras la moción conjunta de los 
dos grupos políticos que com-
ponen el Consistorio. El Carna-
val de Cebreros fue declarado 
Fiesta de Interés Turístico Re-
gional en el año 2009, por lo 
que el siguiente objetivo es con-
seguir el distintivo nacional, 
que significaría para Cebreros 
un acto de justicia y un gran 
impulso a todos los niveles. Esa 
memoria contiene los requisitos 
necesarios para hacerse con la 
Declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional: gran tradi-
ción histórica, continuidad en 
el tiempo, diversidad de actos 
y amplia presencia en internet 
y los medios de comunicación 
tradicionales.

Además, se ha elaborado 
la revista especial “Cebreros, 
donde vive el Carnaval” como 
homenaje al Carnaval cebrere-
ño que se ha repartido a todos 

los vecinos y se han puesto en 
marcha dos concursos online 
que han contado con gran parti-
cipación. Uno de ellos es de di-
bujo infantil, en el que han par-
ticipado los alumnos del CEIP 
Moreno Espinosa y otro de dis-
fraces que consiste en recrear 
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cuadros famosos y escenas de 
películas.

En ambos certámenes los 
premios consisten en vales can-
jeables en los Comercios de Ce-
breros para apoyar así al comer-
cio local, con un total de más de 
1.000€ entre los dos concursos. 

Portada de la revista ‘Cebreros donde vive el carnaval.

Las tradiciones se han mantenido respetando las 
restricciones de la COVID-19

El Ayuntamiento de El Tiem-
blo ha puesto en marcha una 
serie de iniciativas dirigidas 

a crear un ambiente de Carnaval, 
en un momento especialmente difí-
cil debido a la incidencia de la CO-
VID-19  con el objetivo de que los 
habitantes de la localidad sintieran 
que esta tradición tan arraigada en-
tre los tembleños tiene continuidad 
y como forma de animar a la pobla-
ción en este comienzo de año tan 
duro que nos está tocando vivir.

La concejala de cultura, Ro-
cío Nuero, ha declarado que “se ha 
puesto en marcha una batería de 
actividades, interactivas y partici-
pativas, que querían implicar a los 
ciudadanos de la Villa en este Car-
naval de 2021 y hacerles ser parte 

primordial de estas celebraciones”. 
Así, se inició un concurso de elabo-
ración de máscaras de carnaval, con 
tres categorías: infantil, juvenil y 
adultos, para “fomentar la creación 
artística” y en la que el ayuntamien-
to invitaba a explorar en técnicas 
diversas, como arcilla o cerámica, 
papel maché, materiales reciclados, 
origami 3D, etc. Cada categoría ha 
contado con un premio en bonos 
para comprar en el comercio local 
y los trabajos se han expuesto en la 
Casa de la Cultura y mostrado en las 
redes sociales del consistorio. 

También se ha organizado una 
exposición de trajes de Carnaval 
que han sido prestados por los veci-
nos de El Tiemblo para esta ocasión, 
alrededor de 50 atuendos se han po-
dido ver en la Casa de la Cultura, así 
como una muestra maravillosa de 
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carteles antiguos y anunciadores del 
Carnaval tembleño. 

La Banda de Música de El 
Tiemblo, muy implicada siempre 
con todo lo que se hace en el muni-
cipio,  ha tenido también participa-
ción en las actividades mediante la 
grabación de un vídeos con música 
de jotas y bailes tradicionales y de 

EL TIEMBLO

música de carnaval. Estos videos se 
han proyectado en una pan-talla du-
rante todos los días que ha durado la 
exposición.

En otro orden de cosas, el Ayun-
tamiento solicitó que los vecinos 
enviaran fotos de carnavales ante-
riores y así se han podido configurar 
vídeos con fotografías de diferentes 

épocas que han sido muy bien aco-
gidos por los habitantes de la loca-
lidad, ya que han dado pie a reme-
morar a personas del municipio, el 
ambiente festivo y la tradición tan 
arraigada que entre los tembleños 
tiene esta fiesta popular.

La pretensión de Rocío Nue-
ro y el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento ha sido intentar dar 
un pequeño mensaje de ánimo a la 
población de la Villa del Tiemblo. 
“Sabemos que el momento es difícil 
pero creímos que era positivo man-
tener cierta actividad alrededor de 
momentos como los Carnavales”. 
“En el Ayuntamiento seguimos tra-
bajando con toda nuestra energía y 
con muchos proyectos, con la vista 
puesta en esa recuperación de la 
normalidad que esperamos sea in-
minente” finaliza la concejala.

Inauguración de la  exposición de trajes y carteles.
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Desde la Guerra Civil no había dejado de celebrarse 
La Vaquilla en Fresnedillas

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

El 18 de julio de 1936 esta-
lló la guerra en España. 
La contienda se prolongó 

durante tres largos años, desde 
ese verano del 36 hasta el 1 de 
abril del 1939. Durante este pe-
riodo de tiempo, en los inviernos 
del 37, 38 y 39, no pudo cele-
brarse la Fiesta de la Vaquilla en 
Fresnedillas. Los actos en honor 
a San Sebastián se reanudaron 
inmediatamente después de fina-
lizar el conflicto.

Desde el comienzo de la gue-
rra hasta el día 5 de noviembre 
de 1936, Fresnedillas se mantuvo 
en territorio leal a la República. 
Ese día, tras la evacuación de la 
población por parte de los mili-
cianos, entraron en el pueblo las 
tropas franquistas. El capellán 
de requetés Juan Urra, narró en 

su libro titulado “En las trinche-
ras del Frente de Madrid” cómo 
fue la llegada de los soldados a 
la localidad: “Al entrar en Fres-
nedillas encontramos el pueblo 
completamente vacío. Una ga-
llina, que saltó de algún corral, 
fue el único ser viviente que 
tuvo valor para permanecer allí a 
nuestra llegada. Y no le fue mal, 

al menos por entonces; porque el 
coronel Rada reprendió a un mu-
chacho que le tiró el casco para 
cazarla”. Posteriormente, algu-
nas familias decidieron no con-
tinuar con la evacuación y regre-
saron al pueblo para permanecer 
aquí los tres años de guerra. 

Pilar Hernández y Eulalio 
Alonso, niños en aquella época, 

Pablo Alonso Hernández

todavía recuerdan haber oído 
que el primer día de San Sebas-
tián en tiempo de guerra hubo un 
bombardeo en el pueblo desde el 
otro lado de la línea del frente. 
Menos mal que ese día ya se ha-
bía decidido no celebrar la Fiesta 
por motivos bélicos, porque un 
avión enemigo sobrevoló Fres-
nedillas lanzando sus bombas 

contra la población en una fecha 
tan señalada como era la Fiesta 
de la Vaquilla. El miedo a otros 
bombardeos hizo que tampo-
co hubiera fiesta en los años si-
guientes, reanudándose las cele-
braciones el 20 de enero de 1940, 
como atestiguan las fotografías, 
para no dejar de hacerlo hasta la 
fecha. Esperamos y todos quere-

mos, que la situación se normali-
ce pronto y podamos disfrutar de 
nuevo de esta fiesta tan genuina 
que tanto caracteriza a Fresnedi-
llas. 

La Fiesta de la Vaquilla re-
presenta, por un lado, el rito de 
paso de la niñez a la edad adulta 
y por otro, el comienzo del “fin 
de la oscuridad” con la llegada 
de los días que poco a poco van 
alargándose y nos acercan a la 
fertilidad primaveral. Por sus fe-
chas de celebración, desde el 7 al 
21 de enero, con sus tres grupos 
de participantes: niños, jóvenes y 
casados, la Fiesta de la Vaquilla 
de Fresnedillas es una tradición 

La situación de crisis sanitaria que vive el mundo entero por el COVID 19, ha aconsejado prudentemente 
que este año 2021 no se celebre en Fresnedillas la tradicional Fiesta de la Vaquilla en honor a San 
Sebastián. Solo se habían suspendido sus actos durante los tres años de la Guerra Civil.  

Primera fotografía conservada de la Fiesta de la Vaquilla de Fresnedillas después de la Guerra Civil.

Portada de El Norte de Castilla del día 6 de noviembre de 1936 anunciando en titulares la 
ocupación militar de Fresnedillas.

que entronca con los ritos célti-
cos solares de época prerromana, 
cuando se realizaba el culto a la 
naturaleza y a los astros. Esos 
quince días mágicos atisban la 
llegada del buen tiempo y las 
nuevas cosechas.

Por la situación climática vi-
vida con el temporal, este año se 
asemejaba a aquel en el que el 
alcalde de Fresnedillas, Eulogio 
Rodríguez, tuvo que salir por la 
mañana a recoger la nieve caída 
en el pueblo con un caballo ti-
rando de  un “allegón” para que 
pudiera celebrarse la Fiesta. El 
año 2021 ha empezado con nie-
ve y de haberse podido realizar 
la festividad hubiese sido nece-
sario retirarla por completo de 
las calles y de la plaza, como en-
tonces se hizo, para el paso de la 
procesión de San Sebastián y las 
carreras de los “judíos” y la Va-
quilla. Habrá que esperar a otro 
año, en 2022, para que el ruido 
de los cencerros llene el silencio 
de la noche del día 20 de enero 
en Fresnedillas, como hasta aho-
ra había venido sucediendo, sal-
vo durante ese paréntesis bélico, 
desde tiempo inmemorial. Ojalá 
pronto podamos gritar todos jun-
tos: ¡VIVA SAN SEBASTIÁN!

Pablo Alonso Hernández es 
`profesor de Historia.

El primer día de San 
Sebastián en tiempo 
de guerra hubo un 
bombardeo en el pueblo 
desde el otro lado de la 
línea del frente

Tampoco hubo fiesta 
en los años siguientes, 
reanudándose las 
celebraciones el 20 de 
enero de 1940

Feministas ValdeNava: nace de la ilusión de 
mujeres grandes en pueblos pequeños

VALDEMORILLO Y NAVALAGAMELLA

Feministas ValdeNava nace 
de la ilusión de mujeres 
grandes en pueblos peque-

ños. Comenzamos nuestra anda-
dura en febrero de 2019. Mujeres 
de Navalagamella y Valdemorillo, 
nos reunimos por primera vez, sin 
conocernos la mayoría y con la 
pretensión de intercambiar opinio-
nes y reflexiones sobre feminismo. 
Poco a poco, fuimos creciendo y 
llegando a más mujeres de todas 
las edades, y después de muchos 
intercambios y debates sobre el 
rumbo que queríamos seguir, en 
octubre de 2019 nos constitui-
mos finalmente como asociación.  
Trabajamos para construir una so-
ciedad igualitaria, libre e inclusiva 
para todas y todos. Nuestra misión 
final es acabar con las desigualda-
des que nos afectan como mujeres 
y en el camino trabajamos para 
conocer y visibilizar la trayectoria 
de todas las mujeres que se han 
ocultado a lo largo de la historia, 
reconociendo sus logros, especial-
mente de aquellas que lucharon 
por nuestros derechos, y que de 
algún modo han marcado nuestras 
vidas. Queremos ofrecer a nues-
tras vecinas y vecinos, un lugar 
seguro y abierto donde compartir 
y reflexionar sobre la desigualdad 
de las mujeres que sufrimos en mu-
chos aspectos de nuestro día a día.   
Desde nuestra asociación, quere-
mos contribuir al empoderamiento 
de las mujeres y a la concienciación 
de la ciudadanía para lograr la igual-

dad real entre mujeres y hombres y 
el fin de las violencias machistas.  
Para todo ello, desarrollamos ac-
tividades de sensibilización en 
igualdad de género y prevención 
de violencias machistas con la 
ciudadanía, realizamos talleres 
de formación feminista y reflexio-
namos sobre problemas específi-
cos que nos afectan como muje-
res, compartiendo experiencias, 
escuchándonos y cuidándonos.  
Uno de nuestros objetivos de este 
año, es el de acercarnos a la ju-
ventud, ya que hay personas que 
perciben el feminismo como un 
movimiento ajeno o lo desconoce 
y confunde con lo contrario al ma-
chismo. Aunque los planes educati-
vos deberían incorporar contenidos 
de igualdad entre mujeres y hom-
bres, no llegan a impartirse en los 
centros o se hace de manera resi-
dual en conmemoración de una fe-
cha concreta como el 25N o el 8M, 

pero no de manera transversal. No 
se enseña a la juventud a detectar 
de qué manera el machismo afecta 
a su vida, tanto a las chicas como a 
los chicos. Nos interesa conocer sus 
ideas e inquietudes y que entiendan 
que el feminismo lucha para que 
tengan un futuro libre de estereoti-
pos de género y violencia machista. 

Investigamos para enriquecer 
la cultura feminista, analizamos 
las necesidades de las mujeres y 
sus diferentes situaciones de dis-
criminación y reflexionamos para 
proponer y pedir medidas concre-
tas a las instituciones competentes.   
Ahora, más que nunca, es necesario 
visibilizar y ensalzar los cuidados. 
Las personas somos interdepen-
dientes y debemos visibilizar, poner 
en valor y compartir los cuidados, y 
defender los servicios públicos para 
que garanticen los derechos básicos 
a todas las personas, sin distinción 
por razones de sexo, género, edad, 
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origen o condiciones económicas. 
En ese sentido, cuando empezó la 
pandemia, desde la asociación im-
pulsamos la Red Solidaria de Nava-
lagamella y Valdemorillo para esta-
blecer redes de apoyo mutuo entre 
ambos pueblos.  

Este mes hemos empezado a 
trabajar para poder estar presentes 
en nuestros pueblos, en nuestras ca-
lles el próximo 8 de marzo, recono-
cido como el Día Internacional de la 
Mujer. El primer acto se realizó en 
1908 y desde 1911 se celebran actos 
por todos los países de Europa. El 
8 de marzo de 2017 se llevó a cabo 
el primer paro internacional de las 
mujeres en más de 50 países. Esta 
vez, la pandemia no nos permite 
realizar grandes manifestaciones 
como otros años, pero no pode-
mos permitir que este día caiga en 
el olvido y no estar presentes en la 
lucha por nuestros derechos. Desde 
feministas ValdeNava, llevaremos a 

cabo actos en Valdemorillo y Nava-
lagamella que nos harán visibles y 
demostrarán que nada puede acabar 
con nosotras.  

También estamos desarrollando 
una biblioteca feminista para que 
las asociadas podamos intercambiar 
libros, revistas, artículos y 
cualquier otro documento que 
consideremos interesante y 
relacionado con el feminismo.   
Además, estamos preparando 
cinefórums y debates sobre 
temas actuales que nos 
afectan como mujeres.   
Actualmente desarrollamos las 
actividades de manera online 
adaptándonos a la situación actual, 
pero también volveremos a las 
actividades presenciales (con toda 
la precaución requerida) como 
paseos por el campo y rutas de 
senderismo por nuestros pueblos. 
Y si te gusta cantar, vamos a 
empezar a formar un pequeño 
coro. Da igual cómo cantes, lo 
importante es compartir momentos 
y experiencias de forma conjunta.  
Si te interesa colaborar, aportar, 
participar... o simplemente 
informarte de nuestras actividades 
y propuestas, ponte en contacto con 
nosotras en:
feministasvaldenava@gmail.com

En nuestra asociación tienen 
cabida todas las personas que per-
ciben las desigualdades que expe-
rimentan las mujeres en la sociedad 
y que estén comprometidas con la 
defensa real de la igualdad, mien-
tras exista respeto con el resto de 
las compañeras y compañeros.

Navas celebra el Día de la Paz con una suelta 
de palomas

El pasado 30 de enero se 
celebró en Navas del Rey 
el Día de la Paz con una 

suelta de palomas en la puerta del 
Ayuntamiento.

Como explica Unicef “La 
educación en y para la toleran-
cia, la solidaridad, la concordia, 
el respeto a los Derechos Huma-
nos, la no-violencia y la paz son 
motivos para recordar el 30 de 
enero. En el Día de la Paz, los 
centros educativos se comprome-
ten como defensores de la paz y 
entendimiento entre personas de 
distinta procedencia y modos de 
pensar.

En ese día se celebra el ani-
versario de la muerte del Mahat-

ma Gandhi (India, 1869-1948), 
líder pacifista que defendió y 
promovió la no violencia y la re-
sistencia pacífica frente a la in-
justicia y que fue asesinado por 
defender estas ideas.

Una educación inspirada en 
una cultura de no violencia y paz 
permite a nuestro alumnado ad-
quirir conocimientos, actitudes 
y competencias que refuercen su 
desarrollo como ciudadanos glo-
bales críticos y comprometidos 
con sus derechos y los de otras 
personas.

El Día de la Paz, por su temá-
tica general de no violencia, reso-
lución de conflictos y conviven-
cia, puede trabajarse en todos los 
niveles educativos desde Educa-
ción Infantil hasta Bachillerato”.
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NAVAS DEL REY
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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 67

Con firma: 
Ramón Gómez de la Serna

La concepción del vidrio es 
muy española. Quizá no llegamos 
al cristal, que es algo menos sincero, 
y más artificioso y artificial que 
el vidrio; pero nuestro sentido del 
vidrio es algo castizo y original… 
Yo he ido en mis excursiones 
hasta Cadalso de los Vidrios, donde 
está la fábrica más antigua que 
hubo en España y donde hay un 
bello palacio que parece ser del 
marqués de los Vidrios y de su 
hija la marquesita de los ojos de 
cristal. En ese pueblo toledano 
que se destaca sobre el paisaje de 
infierno de la serranía toledana, el 
paisaje, en que si no supiésemos 
algo de Geografía supondríamos 
el Sinaí, está esa primera fábrica 
modesta, disimulada, con su 
breve chimenea, con sus crisoles 
inverosímiles. Ahí se fabricaron 
los vidrios de toda España y, sobre 
todo, los “cristales de cuarterón”, 
que cerraron al invierno todas las 
ventanas y balcones… ¡Qué gratas 
intimidades las de las casas de 
Cadalso de los Vidrios! En cada casa 
hay un vidrio antiguo, en el que 
aparece algo así como la filtración 
y condensación del tiempo… Cada 
casa estaba alegre con su objeto 
de vidrio, y todo el cuidado de 
las manos estaba en conservarlo. 
Vivían más del campo que de la 
fábrica, casi extinta y sentenciada 
al abandono por la competencia 
de otras fábricas más poderosas y 
más junto al ferrocarril; pero todos 
se miraban aún en los objetos de 
vidrio que les habían quedado… 
Visité con el viejo director la 
fábrica y me llevó al rincón de 
judío que hay en toda fábrica, 
bodega o almacén. Allí me enseñó 
los objetos únicos de la colección, el 
vaso con color de mirada, la retorta 
con tono de fuego encendido, la 
botella de un color verde único… 
“Pero vea este antiguo cáliz para 
las iglesias en que no los había de 
oro… Este –me dijo enseñándome 
una copa alta con lechosidades y 
blancuras opalescentes- solo gracias 
a que mezclamos huesos humanos 
con la masa translúcida del vidrio 
y con la tierra de matiz, se logra 
este producto, de una pureza y 
una experiencia máxima… Es un 
secreto de Cadalso de los Vidrios… 
Muchos han intentado producir 
este vidrio sin mezclar ese 
ingrediente y no lo han conseguido 

nunca [Revista Índice, nº 2, 1921] 

Ecos del día
El fallecimiento de este 

ilustre senador vitalicio [Don 
Arturo Amblard] ha producido 
hondo sentimiento entre cuantos 
se honraron con su trato. 
Frecuentador de los círculos 
madrileños, hombre de extremada 
simpatía y de afable carácter, solo 
afectos supo granjearse. Nació en 
Cádiz, estudió Derecho, militó 
en Cuba como político, el 94, fue 
diputado, y desde el 909 (sic) era 
senador. Estuvo casado con doña 
Concepción Moltalvo, dama de 
ilustre familia cubana. Falleció 
en señor Amblard al llegar en 
automóvil a su finca de Zarzalejo, 
y anteayer recibió su cadáver 
cristiana sepultura, en su panteón 
de San Isidro, partiendo el fúnebre 
cortejo del hotel en que vivió en 
esta Corte, en la calle de Castelló, 
y constituyendo el triste acto 
una sentidísima manifestación 
de duelo. El señor Amblar era 
padre de las señoras de Pichardo y 
Figuerola, a las que singularmente, 
así como a sus esposos respectivos, 
enviamos la expresión de nuestro 
sentimiento [El Heraldo de 
Madrid, 11/1.]

Organizado por la Asociación 
de Antiguos Alumnos del Real 
Colegio de Estudios Superiores 
de María Cristina de El Escorial, 
se celebró anoche en el Ritz un 
banquete en honor de los ex 
alumnos que tienen representación 
en las Cortes de 1921, por los 
señores Sánchez Guerra y 
Argüelles y los ex rectores de la 
Universidad escurialense, los padre 
D. José Cuevas y don Teodoro 
Rodríguez. Eran los festejados los 
Sres. Fernández Rodríguez (D. 
Juan), Soto Reguera, Arderías, 
marqueses de Pidal y del Llano de 
San Javier, barón de Güell, Burgos 
Domínguez, Gil de Viezma, 
Pozas, Besada, Iradirer y Yanques. 
Los comensales tuvieron noticia al 
llegar de que su compañero el Sr. 
Argüelles acababa de ser nombrado 
ministro de Hacienda, por lo cual 
fue objeto de las más sinceras 
felicitaciones. Ofreció el banquete 
el Sr. Luca de Tena (D. Ignacio), 
y en nombre de los homenajeados 
expresó su gratitud al Sr. Soto 
Reguera. En representación de los 
actuales alumnos de El Escorial habló 
el señor Grijalba, y así como este 
los aludidos ex rectores brindaron 
por el porvenir político de aquellos 
que hoy ostentan la representación 
parlamentaria. El Sr. Argüelles 
se ofreció a sus compañeros en el 
nuevo cargo, y el presidente del 
Congreso pidió a los presentes un 
tributo  de gratitud para el Sr. Dato, 
que al designar al señor Argüelles 
para la cartera de Hacienda, 
había conferido el honor a todos 
los que recibieron en las aulas 
escurialenses las sabias lecciones 
de aquel docto profesorado. Hubo 
un cariñoso recuerdo para S. M. 

La Reina Cristina, fundadora de 
la Universidad, y cuyo retrato 
presidía el acto. A propuesta del 
Sr. Sánchez Guerra fue enviado 
el ramo de flores de la mesa 
presidencial al jefe del Gobierno. 
Por iniciativa del señor Luca de 
Tena (don Juan Ignacio), se acordó 
enviar otros ramos de flores que 
también adornaban las mesas a 
las esposas de los señores Sánchez 
Guerra y Argüelles [La Voz; El 
Imparcial; La Época; La Acción, 
28/1.]

Condiciones de vida
Al recibir hoy el conde de 

Limpias a los reporters, habló 
extensamente de los problemas 
que tan gravemente pesan sobre 
el pueblo de Madrid, haciendo 
resaltar, como consecuencia, 
que la falta principal es la de 
transportes. El alcalde insistió en 
que la falta de carbón, y por tanto 
de gas, es debida exclusivamente 
a la falta de transportes. Si se 
recibieran diez vagones diarios 
de piedra de Zarzalejo, las obras de 
pavimentación de la calle de Alcalá 
se terminarían en un mes, pero no 
terminarán por falta de transportes. 
Por falta de estos también los 
vaqueros van a tener que matar las 
vacas, puesto que no llegan pienso 
ni forrajes. El gremio de carnes en 
salazón tendrá que suspender la 
matanza de cerdos a causa de no 
llegar a Madrid la sal que tienen 
en Sigüenza. Los lecheros han 
amenazado con llevase de Madrid 
el ganado por no llegar los piensos. 
Las patatas se podrían vender a 25 
céntimos y las demás subsistencias 
podrían bajar; pero no se consigue 
por igual razón. También dijo 
el conde de Limpias que ha 
desaparecido la epidemia de fiebres 
tifoideas, siendo los atacados 
menos que en época normal [La 
Época; La Acción, 3/1.]

El campo
En Cadalso de los Vidrios han 

regido las siguientes cotizaciones: 
Cebada, a 17 pesetas la fanega; 
piñones con cáscara a 20 pesetas 
ídem. Aceite, a 30 pesetas la arroba; 
vinos tintos, a 6 ídem, con poca 
animación [El Progreso agrícola y 
pecuario, 7/1.]

Cotización de vinos en Cadalso 
(Madrid). Tinto arroba a 6 pesetas; 
blanco a 7,50 [El Sol, 29/1.]

En Cebreros el tiempo es muy 
frío y de intensos hielos; pero los 
campos siguen buenos. El trigo se 
cotiza a 29 pesetas fanega; cebada, 
a 17; centeno, a 24; algarrobas, a 18; 
piñones con cáscara, a 20; aceite, a 
30 pesetas la arroba; vino tinto, a 
6,50; vinagre, a 4; cerdos cebones, 
a 4 pesetas el kilo; corderos, a 3,50; 
patatas a 3 pesetas arroba. Hay 
ofertas de lanas sin compradores 
y de vinos, realizándose algunas 
operaciones [El Progreso agrícola y 
pecuario, 31/1.]

Administración de justicia
Administración (de Justicia). 

Fiscales municipales de la 
provincia de Madrid. Partido 
judicial de Navalcarnero. Aldea del 
Fresno: D. Jacinto Galanop García, 
fiscal; D. Esteban Rodríguez 
Fernández, fiscal suplente. Brunete: 
D. Anastasio González Camuel, 
fiscal; D. Elvira Manzano Núñez, 
fiscal suplente. Chapinería: D. 
Pedro Robles Fernández, fiscal; 
D. Valentín Panadero Fernández, 
fiscal suplente. Partido judicial de 
San Lorenzo de El Escorial. Colmenar 
del Arroyo: D. Leandro Vega 
Samper, fiscal; D. Gabriel Herrero 
Hernández, fiscal suplente. 
Colmenarejo: D. Francisco Elvira 
García, fiscal; D. Julián García Sala, 
fiscal suplente. Escorial: D. Ramón 
Rodríguez Montero, fiscal; D. 
Feliciano González Albazu, fiscal 
suplente. Fresnedillas: D. Julián de la 
Plata Panadero, fiscal; D. Feliciano 
González Albazu, fiscal suplente. 
Partido judicial de San Martín de 
Valdeiglesias. Cadalso: D. Antonio 
Fornis Fernández, fiscal. D. 
Mateo Sánchez Moreno, suplente. 
Cenicientos: D. Víctor Escobar 
Rodríguez, fiscal; D. Emilio Pacios 
Sánchez, suplente. Navas del Rey: 
D. Primitivo Domínguez Gómez, 
fiscal; D. Serapio Díaz Rodríguez, 
suplente. Pelayos: D. Pío Giménez 
Pérez, fiscal. D. Francisco López 
Santos, fiscal suplente. [El Globo, 
5/1.]

Cultura
Teatro Latorre, San Martín de 

Valdeiglesias. Ha sido brillantísima 
la despedida de las lindísimas 
artistas Hermanas Flores, que 
obtuvieron justísimos aplausos 
en la interpretación de su original 
repertorio de duetos y canciones 
[Eco artístico, 15/1.] 

Sucesos
Sí, señores. Esta tarde, a 

primera hora, Nicomedes Díaz 
estaba indignadísimo. Y tenía 
razón Nicomedes, como verá el que 
siga leyendo. Ayer había sacado 

de empeño un reloj de plata, que 
suele marcar la hora, si bien con 
retraso lamentable. Durante cinco 
lamentables semanas Nicomedes 
había suspirado por su reloj. Y 
cuando le (sic) había puesto en  
libertad y le (sic) sentía pesando 
y tictacneando en un bolsillo 
de su chaleco, se le acercó un 
individuo con aspecto de pardillo 
irremediable. Y dicho individuo 
le contó que acababa de llegar de 
Chapinería, que no conocía las 
calles, que necesitaba ir a la Plaza 
Mayor a casa de una parienta suya 
y que le pedía que se compadeciese 
de su ignorancia y le guiase. 
Nicomedes escuchaba al pardillo 
presunto en una esquina de la calle 
de Coloreros. Y dijo magnánimo 
¿La Plaza Mayor? ¡Pero si está 
usted al lado de ella!... Abandonole 
el pardillo luego de darle las gracias, 
y Nicomedes se dirigió a la Plaza de 
Herradores. Pero quiso ver la hora. 
Echó mano al bolsillo y lanzó un 
rugido. ¡El pardillo le había quitado 
el reloj! Un grupo, compasivo, 
rodeó a Nicomedes. Y alguien 
de él le aconsejó que llamase a 
los guardias. Pero Nicomedes 
es un escéptico. Y repuso: ¿Para 
qué? ¿Para que me molesten con 
declaraciones y no me devuelvan 
mi prenda adorada?... Nicomedes, 
eres un filósofo [La Voz, 18/1.]

Andanzas
Llegamos por fin a Sotillo de la 

Adrada, muy pintoresco por cierto. 
Varias carreteras se bifurcan en 
este punto: una, por Cenicientos a 
Almorox, otra por Escarabajosa a 
Cadalso y la tercera dice ir a Casillas, 
y por el puerto de Casillas al puente 
del Burguillo, sobre el Alberche. 
Pues bien, no es verdad, donde 
conduce esta empinada “carretera” 
última, es al vuelco seguro. No 

lo sabemos por experiencia, pero 
amigos que nos merecen entero 
crédito, nos lo han atestiguado con 
pruebas definitivas. Nuestro deber, 
por tanto, es prevenir a los atrevidos 
[Motociclismo, 1921, nº 1 a 3.]
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Carnaval, carnaval
-Bueno, pero aparte del alcanta-

rillado, la sanidad, la enseñanza, el 
vino, el orden público, la irrigación, 
las carreteras y los baños públicos, 
¿qué han hecho los romanos por no-
sotros?

Este es un famoso fragmento 
de La vida de Brian de los Monty 
Python donde Reg, dirigente del 
Frente Popular de Judea, acaba re-
conociendo que pertenecer al Impe-
rio les ha traído múltiples ventajas 
que antes no tenían. Algo así piensa 
también Paco Álvarez en su libro 
Somos romanos, donde se nos re-
cuerda que “Roma nos ha dado casi 
todo lo que está presente en nuestro 
día a día y no solo lo que compone 
nuestra civilización…ya sea en el 
idioma, en la religión o en el patri-
monio”, como en el derecho romano 
que ha sido la base del nuestro o en 
la lengua que hablamos, incluso en 
los espectáculos públicos y en las 
fiestas que disfrutamos. Y hablando 
de fiestas… ¿qué pasa con los car-
navales?

Ya demostramos en un estu-
dio anterior que la Iglesia naciente, 
cuando llegó al poder y se convirtió 
en la única religión del Estado ro-
mano, edicto de Tesalónica promul-
gado por el emperador de origen 

Miguel A. Martínez Artola hispano Teodosio en 380, se dedi-
có a sustituir y suplantar aquellos 
aspectos de las creencias, cultos y 
ritos paganos que no pudo desterrar 
del corazón de los hombres y mu-
jeres del Imperio, como las fiestas 
dedicadas al solsticio de invierno o 
a celebrar el nacimiento de algunas 
divinidades como Mitra o el Dies 
Solis Natalis Invicti, día del naci-
miento del Sol Invicto identificado 
posteriormente con Jesús de Naza-
ret, o las celebraciones dedicadas a 
Saturno, como las populares Satur-
nales, donde el pueblo celebraba du-
rante siete días, en diciembre, al dios 
con banquetes públicos, sacrificios, 
decoración de las casas, encendido 
de velas, intercambio de regalos, 
alegría desbordada y relajación de 
las costumbres. Todo ello para ce-
lebrar la terminación de las labores 
del campo e, incluso los esclavos te-
nían un día en que eran servidos por 
sus señores y todo el mundo podía 
comer y beber en abundancia, los 
amos daban licencia a sus esclavos 
en un ambiente de igualdad, lo que 
favorecía la aparición de bromas en-
tre todos, que los amos recibían con 
pocas gracias, y donde nadie se que-
jaba, pues era un pequeño periodo 
de libertad extrema, de jolgorio en-
tre unos y otros donde los amos ju-
gaban con sus esclavos y, aunque no 

les gustase, si perdían estaban obli-
gados a pagar. Todo empezaba con 
un sacrificio en el templo de Satur-
no en el Foro Romano, y seguía con 
un banquete público y un desmadre 
generalizado donde se recorrían los 
barrios de la ciudad con gran alegría 
gritando “Io, Saturnalia”, o sea: Fe-
lices Saturnales. Las fiestas duraban 
del 17 al 23 de diciembre. Uno de 
esos días de fiesta, el dedicado al 
Natalis Solis Invicti, el día 25, es el 
que eligió el papa Liberio para pro-
clamarlo como el día del nacimiento 
de Jesús de Nazaret.

Pero esto de las fiestas, la liber-
tad, la igualdad entre las clases, la 
relajación de costumbres y todo lo 
festivo que hemos nombrado ¿no 
recuerda un poco a unas fiestas ac-
tuales que no le hicieron mucha gra-
cia ni a la Iglesia ni a la dictadura? 
Efectivamente, los Carnavales. En 
su vertiente cristiana, la Cuaresma 
comienza el Miércoles de Ceniza y 
es un tiempo de recogimiento, por 
eso, antes de entrar en ese periodo 
se celebraban unos días donde el 
pueblo y sus clases altas, los siervos, 
trabajadores y dirigentes se disfra-
zaban, enmascaraban, y recorrían 
también las ciudades y pueblos 
entre la alegría y el libertinaje. La 
fiesta es movible y se puede celebrar 
en febrero o marzo y todo en ella 
recuerda a aquellas celebraciones 
del mundo romano, las Saturnales 

que hemos descrito, las Bacanales 
en honor de Baco o las Lupercales, 
en honor de la loba que amamantó a 
Rómulo y Remo. 

Las lupercales se celebraban el 
15 de febrero. Los lupercos, sacer-
dotes de lupa, la loba, se reunían 
en la cueva donde esta amamantó a 
los gemelos. Allí se sacrificaba una 
cabra y luego, su piel era cortada en 
tiras. Los lupercos iniciaban una 
procesión desnudos y con látigos 
formados con la piel de la cabra y 
golpeaban con ellos a las mujeres 
que querían quedarse embarazadas 
entre risas y jolgorio, porque el ri-
tual tenía carácter de fertilidad. Al-
gunos historiadores afirman que el 
papa Gelasio I suprimió esta festivi-
dad el año 494 pero otros sostienen 
que esta fiesta pagana fue sustituida 
por la dedicada a la Purificación de 
la Virgen María. 

El 14 de febrero también se ce-
lebra la fiesta de san Valentín. Se-
gún la tradición, este santo obispo 
de Terni contravenía las órdenes 
del emperador Claudio II según las 
cuales los soldados no podían ca-
sarse, pero el santo obispo casaba 
a escondidas a los enamorados, lo 
cual fue descubierto por el empe-
rador que mandó decapitarlo. El 
papa Gelasio I aprovechó esta his-
toria de san Valentín para sustituir 
con ella la celebración pagana de la 
Lupercales, fiesta de la fertilidad, 

por la de san Valentín fiesta de los 
enamorados. El Concilio Vaticano 
II eliminó dicha festividad, pero 

Aunque algunos historiado-
res se remontan a las fiestas cele-
bradas en Mesopotamia y Egipto, 
parece que el antecedente más 
plausible del Carnaval se encuen-
tra en las fiestas romanas que he-
mos mencionado. Los orígenes de 
la palabra son controvertidos pero 
el más conocido la hace derivar del 
latín carne-vale o carnem levare o 
el conocido sinónimo carnestolen-
das, tres días anteriores al miérco-
les de ceniza, con el significado 
de quitar o decir adiós a la carne, 
aludiendo al ayuno y abstinencia 
de comer carne en la Cuaresma, 
o también a la abstención del con-
sumo de otra carne, también ape-
titosa, de la que el buen creyente 
debería privarse durante aquellos 
días de penitencia y purificación. 
Estas fiestas licenciosas adoptaron 
el uso de máscaras para que los 
participantes pudieran permanecer 
en el anonimato.

Para los católicos el ayuno y 
la abstención de carne debe de 
acompañar a la Cuaresma para 
tener control sobre la naturaleza 
carnal, mientras que, para algunas 
iglesias, el ayuno, para católicos y 
ortodoxos, conmemora el ayuno 
de Jesús de cuarenta días en el de-
sierto. En las iglesias protestantes 
no existe unanimidad en la prácti-
ca del ayuno. En el Libro del Buen 
Amor del Arcipreste de Hita, el 
enfrentamiento entre don Carnal y 
doña Cuaresma se salda con la hui-
da de doña Cuaresma a Jerusalén y 
la entrada triunfante en la ciudad 
de don Carnal. Para eso es el Sába-
do de Gloria, claro. Por lo tanto, el 
Carnaval, como la Navidad y otras 
fiestas religiosas, tiene su origen 
en las celebraciones paganas del 
Imperio romano, sustituidas por la 
Iglesia por festividades cristianas, 
como el título pagano de Pontifex 
Maximus, Sumo Pontífice, que 
ahora ostenta el papa católico. Así 
que, como decía al principio: todos 
somos romanos.

Cartel anunciador de los Carnavales de Madrid 2020.

Los lupercos azotan a las jóvenes mujeres romanas como rito 
de fertilidad.

En 1969 la Iglesia Católica quitó su nombre por carecer de 
documentos históricos
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La Proposición No de Ley para promocionar el 
Monasterio de Santa María la Real no sale adelante

COMUNIDAD DE MADRID

Una Proposición No de Ley 
presentada por el grupo de 
Unidas Podemos Izquierda 

Unida en la Asamblea de Madrid 
para poner en valor el único mo-
nasterio cisterciense de la Comu-
nidad de Madrid, valiosísima pieza 
del patrimonio histórico-artístico 
madrileño, no sale adelante por los 
votos en contra del PP, Ciudadanos 
y Vox y la abstención del grupo Más 
Madrid, argumentando su posición 
en total sintonía con esas tres forma-
ciones.

La proposición planteaba dar un 
uso continuo al monasterio como 
museo del cisterciense, exponer los 
efectos de la desamortización de 
Mendizábal y cómo ha sido esce-
nario del rodaje de multitud de pe-
lículas. Además, la PNL pretendía 
reconocer y difundir la figura de 
Don Mariano García Benito en toda 
la Comunidad de Madrid, más allá 
de colocar una placa, en el interior 
del Monasterio de Santa María la 
Real de Valdeiglesias. La PNL valo-

raba en su exposición los trabajos de 
consolidación y rehabilitación reali-
zados por la Comunidad de Madrid 
desde hace años y pretendía dar un 
uso continuado al monumento.

Según una declaración insti-
tucional del Área de Cultura del 
Consejo Ciudadano Autonómico de 
PODEMOS Comunidad de Madrid 
“la falta de espíritu constructivo de 
las diputadas del PP y Ciudadanos, 
Alicia Sánchez Camacho y Esther 
Ruiz, lo demuestra el hecho de que 

no se ha interpuesto ninguna en-
mienda que pretendiera mejorar la 
PNL. En realidad, tanto PP como 
Ciudadanos han actuado de una 
manera ciertamente agresiva para 
intentar excusarse y ocultar su in-
competencia en relación a otros de 
los puntos recogidos en la PNL, 
como por ejemplo un control más 
exhaustivo de las actividades públi-
cas y privadas que se realizan en el 
Monasterio, verificando el cumpli-
miento de las directrices que corres-

Nota de prensa

pondan para preservar su conserva-
ción como Bien de Interés Cultural. 
La razón de esta actitud no es otra 
que la de haber descubierto que se 
concedían permisos verbales para 
celebrar actividades en el Monas-
terio, sin atender a ningún tipo de 
protocolo”.

Curiosamente, la PNL había 
sido registrada hace meses y justo 
ahora es cuando la diputada de Ciu-
dadanos ha anunciado en el debate 
de la PNL que se presentará un re-

glamento de uso en los próximos 
días. Incomprensiblemente, la dipu-
tada de Más Madrid, Jazmín Bei-
rak,  se ha sumado a la obstrucción 
indicando que la PNL tenía intere-
ses espurios. A su juicio debe ser la 
UCO de Patrimonio de la Guardia 
Civil la que investigue sobre los ob-
jetos desaparecidos del Monasterio 
hace más de 50 años.

“Agradecemos la actitud del 
PSOE en la Asamblea y el talante 
constructivo de la diputada Isabel 
Aymerich y valoramos y agradece-
mos especialmente el trabajo que 
en este sentido ha realizado nuestro 
compañero del área Mario Cuéllar, 
así como nuestra diputada respon-
sable en la comisión de cultura, Ca-
rolina Alonso, desde Unidas Pode-
mos – Izquierda Unida seguiremos 
trabajando para que el Monasterio 
tenga un uso continuado para el en-
riquecimiento cultural y turístico de 
la zona oeste de la Comunidad de 
Madrid y la descentralización cul-
tural que Madrid necesita”, sañala-
ba el comunicado de la formación 
morada.

PP, C’s y Vox con la complicidad de Más Madrid tumban la PNL en la Asamblea de Madrid

CULTURA

El puente de El Pasadero como 
el mejor escenario

NAVALAGAMELLA

La Compañía Nacional de 
Danza eligió el Puente de El 
Pasadero, de Navalagamella, 

como el escenario desde el que pre-
sentar Giselle a todos los especta-
dores que acudan a disfrutar de esta 
función estrenada bajo la dirección 
escénica y la coreografía de Joaquín 
de la Luz el pasado 9 de diciembre.

El vídeo puede disfrutarse des-

de hace unas semanas en el canal de 
Youtube Turismo de Navalagamella 
y nos deja ver a los protagonistas de 
esta versión ubicada en el Romanti-
cismo español, inspirada en la poe-
sía de Gustavo Adolfo Becquer del 
ballet estrenado en París en 1841 y 
que durante el mes de diciembre se 
pudo disfrutar en Madrid con una 
introducción con protagonismo de 
la Sierra Oeste madrileña, tras haber 
tenido que ser suspendida en sep-

tiembre a causa del Covid-19. Gi-
selle, una de las cumbres del ballet 
clásico, nos cuenta la historia de una 
muchacha enamorada de un apuesto 
viajero extranjero al que amará más 
allá de la muerte. Una función con la 
esperanza como guía que ha encon-
trado en nuestra comarca un esce-
nario perfecto para recrear la Espa-
ña legendaria de la que hablaban las 
historias y los versos del sevillano 
más romántico del Siglo XIX.

El teatro y la actividad cultural siguen cogiendo fuerzas
SIERRA OESTE

Sigue avanzando un año que 
ha empezado como una 
tormenta perfecta capaz de 

desbaratar todo lo que cualquiera 
de nosotros hubiese previsto u or-
ganizado. Una nevada como no se 
recuerda, el desempleo creciendo 
hasta unos límites insostenibles y 
la pandemia sin dar muestras de 
querer remitir ni un solo centíme-
tro del terreno que ya nos ha ga-
nado; todo esto ha provocado que 
el mundo cultural siga perdiendo 
presencia en todas partes y en 
nuestros municipios no podría ser 
diferente. Es cierto que hay muni-

cipios en los que se sigue peleando 
para que haya una oferta cultural 
más o menos estable y para que 
compañías y artistas continúen 
trabajando, aunque sea de manera 
muy intermitente.

Valdemorillo puede que sea el 
municipio de nuestro entorno que 
más esté apostando por el trabajo 
cultural y por la continuidad de las 
actividades previstas; Chapinería 
también sigue adelante con algu-
nas de sus propuestas y actos, en 
enero retomó la grabación de La 
Biblioteca Encantada, así como 
las reuniones del Club de Lectu-
ra local y algunas de las funcio-
nes contratadas de antemano; San 

Martín de Valdeiglesias también 
ha empezado a apostar por recu-
perar territorio cultural y ya ha 
puesto a la venta los abonos para 
la nueva temporada de teatro, que 
arrancará el próximo 27 de febre-
ro con funciones a realizar hasta 
mayo en las que habrá comedia y 
flamenco.

Villa del Prado también se ha 
puesto manos a la obra y tiene pre-
vistas varias representaciones y 
actuaciones con las que recuperar 
su actividad cultural, la primera 
de estas propuestas, Cinco horas 
con Mario, prevista para hace 
unas semanas, tuvo que aplazar-
se hasta el próximo 10 de abril, 

Javier Fernández Jiménez pero para este San Valentín tiene 
preparada una función de Sandra 
Carrasco y José María Cortina 
con unas invitadas de lujo: Liber-
tad Pueyo y Natalia Puccioni, de 
“Tango Orgánico”.

En la labor cultural asociativa, 
tenemos que destacar el trabajo de 
la Asociación Cultural Las Pala-
bras Escondidas, que se encuentra 
en periodo de selección de los ga-
nadores de su certamen anual de 
relato y poesía tras haber recibido 
unos mil trabajos a concurso o la 
de la Asociación Amigos del Ca-
mino de Santiago, que está en ple-
na recepción de cuentos del suyo.

La Asociación Cultural Tea-

tro Sierra Oeste ha comenzado 
un proyecto relacionado con el 
amor, llamado “Veinte poemas de 
amor y una canción esperanzada”, 
con el que quieren ofrecer poesía 
amorosa en vídeo a través de sus 
redes sociales y con el que invitan 
a quien quiera hacerlo a enviar sus 
propios poemas y grabaciones.

La pandemia está siendo terri-
ble y el golpe que le ha asestado 
al mundo cultural es enorme, sin 
embargo, parece que vemos algu-
nos pequeños brotes en nuestros 
municipios, muy pequeños y ape-
nas reverdecidos, pero definitiva-
mente encaminados a empezar a 
cambiar las tornas.

Javier Fernández Jiménez

Los niños entrevistan 
a la alcaldesa

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La alcaldesa de San Martín 
de Valdeiglesias, Merce-
des Zarzalejo, acudió hace 

unos días al CEIP San Martín de 
Tours, para apoyar y colaborar 
en el taller de radio que el centro 
imparte desde hace ya dos cursos 
en colaboración con el programa 
de radio Menudo Castillo y el co-
municador Javier Fernández. La 
visita consistió en una entrevista 
realizada por las niñas y los ni-
ños de 6º de primaria que se pue-
de escuchar en las redes sociales 
digitales del colegio público de 
manera totalmente gratuita.

¡Y qué entrevista! Todos sos-
pechamos cómo son los niños, 
pero en esta ocasión volvieron a 
demostrar su innata curiosidad, 
su claridad, la inteligencia que 
tienen y la capacidad para entrar 
en asuntos en los que los adultos 
casi nunca osan entrar. Además, 
se da la circunstancia de que las 
preguntas estaban preparadas por 
ellos mismos, sin indicaciones de 
los adultos responsables, aunque 
sí con la coordinación de sus pro-
fesores. Y, especialmente para 
quienes no tratan habitualmente 
con niños, sorprende la capaci-

dad para sintetizar en una única 
entrevista la mayor parte de las 
situaciones que podrían resumir 
la actualidad de San Martín de 
Valdeiglesias.

Durante la entrevista se pre-
guntó por la titularidad del Cas-
tillo, por el acondicionamiento 
del pantano, por los problemas 
ocasionados durante la gran ne-
vada… y se realizaron algunas 
sugerencias a la alcaldesa, lo que 
hace indicar que quizás no sería 
muy descabellado organizar reu-
niones periódicas de nuestros po-
líticos con niños y con niñas para 
analizar la situación de nuestras 
localidades y ver desde su prisma 
qué estamos haciendo bien y qué 
no va por el mejor de los caminos 
o incluso para percatarnos de de-
talles en los que nosotros no ha-
bríamos pensado.

Lo cierto es que a pesar de lo 
incisivo de algunas de las pregun-
tas como la que preguntaba “Se-
ñora alcaldesa, ¿las obras del cole 
las paga usted o el director?”, 
Mercedes disfrutó de un momen-
to realmente divertido ante una 
docena de alumnos de 6º de pri-
maria.

Se estrenó #ConTuMirada
BRUNETE

El año pasado, en pleno 
confinamiento, empezaron 
a nacer toda una serie de 

actividades y proyectos cultura-
les de toda índole que ayudaban 
a matar el tiempo, pero también 
a hacernos vivir un poco más 
allá de nuestras propias miradas 
y nuestros propios pensamientos, 
que nos unían y nos sacaban de 
la soledad. Marzo y abril de 2020 
siempre estarán en la memoria 
de los que los vivimos como dos 
meses pesados, casi siniestros, en 
los que algunos creíamos estar 
viviendo en una extraña distopía 
de la que parecía imposible esca-
par.

Uno de esos proyectos cultu-
rales colectivos nació de la mente 
de Rocío Royo y de Espacio C, 
reunir bajo un mismo paraguas 
cultural a personas de todo el 
mundo que quisiesen participar 
aportando su mirada a través de 
la fotografía y de la poesía. Así, 
se pidió que todo el que quisie-
ra participar con sus imágenes y 
con sus haikus, los enviase con la 

intención de realizar un proyecto 
colectivo, un vídeo en el que se 
pudiesen ver la mayoría de las co-
laboraciones enviadas.

El proyecto llegó a aparecer 
en el programa Cámara Abierta 
de La 2 de Televisión Española 
y empezó a recibir versos e imá-
genes de todo el mundo, llegaron 
desde diversos rincones de Espa-
ña, pero también de Italia, Brasil, 
Francia, Japón o Argentina. En 
total 179 participantes quisieron 
formar parte de un proyecto que, 
por fin, casi un año después de 
ponerse en marcha, se estrenó en 
redes sociales este pasado domin-
go 21 de febrero con canciones y 
melodías de Sandra Carrasco, 
Evoëh, Iris Aquinezer, Ana Al-
caide, Paolo Fresu, Omar Sosa y 
Cristina Mora, 27 emocionantes 
minutos que se pueden disfrutar 
de manera gratuita en Youtube 
y Facebook con las fotografías y 
los haikus elegidos por un jurado 
formado para realizar una selec-
ción entre todos los textos e imá-
genes recibidos. Olvido Andújar 
y Javier Fernández fueron los 
responsables de seleccionar los 

haikus que mejor se ajustaban a 
lo solicitado, mientras que Costa 
Badía y Mari Cruz Moraga ha-
cían lo propio con las fotografías, 
aunque la inmensa mayoría de los 
participantes han podido ver sus 
obras incluidas.

Marta Martín y Rocío Royo 
han sido las responsables del 
montaje y publicación de la pieza 
audiovisual, “ha sido un momen-
to emocionante, un año después 
hemos podido por fin ofrecer este 
pequeño homenaje a todas las 

personas que nos han acompa-
ñado en este momento vital tan 
complicado. Me he emocionado 
muchas veces montando las imá-
genes y los haikus, recordando los 
momentos y las circunstancias en 
las que llegaron a nosotras”, de-
claraba hace unos días Rocío, la 
impulsora del proyecto.

Tras la emisión de la pieza au-
diovisual se realizó una conversa-
ción sobre esta a través de Face-
book Live en la que participaron 
las dos creadoras del montaje, 
así como la ingeniera y fotógrafa 
Mari Cruz Moraga, el comunica-
dor y escritor Javier Fernández y 
la poeta Pilar García Orgaz, quie-
nes hablaron sobre el montaje, la 
necesidad de la Cultura en cual-
quier momento de nuestra vida, 
en especial cuando no estamos 
atravesando nuestro mejor mo-
mento y el camino hacia el que 
parece discurrir la sociedad.

#ConTuMirada es un proyec-
to que nació hace casi un año, que 
se ha desarrollado durante meses 
y que, ahora, una vez puesto por 
fin a disposición de todo el mun-
do, aún tiene mucho que contar.

Javier Fernández Jiménez
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Poesía y amistad para fortalecer el corazón en el 
hospital Virgen de la Poveda

VILLA DEL PRADO

Un proyecto que está ilumi-
nando la vida tanto de los 
que leen como de los que 

escuchan, con la literatura como 
vínculo y puente en ambos sentidos 
y con la emoción como guía. El pa-
sado lunes 18 de enero de 2021 em-
pezó a funcionar este programa de 
lectura telefónica en el que partici-
pan autores, narradores, rapsodas y 
poetas como Ana Garrido, Antonio 
Capilla, Antonio Fontanet, Maria-
na Feride, Vera Moreno, Manuela 
Temporelli, Carmen Recio, Rocío 
Ordóñez, Emilio Polo Vilches, Rosa 
Rodríguez o Primitivo Oliva.

Una fórmula pensada para 

aumentar y enriquecer el Plan de 
Humanización del hospital, con un 
objetivo principal: aliviar la soledad 

en la que se encuentran los pacientes 
ahora que apenas pueden recibir vi-
sitas, abrir ventanas a la literatura a 

Javier Fernández Jiménez través del teléfono en estos tiempos 
tan difíciles y conseguir una rela-
ción enriquecedora en ambos sen-
tidos, ya que la terapia funcionará 
para los pacientes que reciban esas 
lecturas en directo a través del telé-
fono pero también servirá para que 
los autores voluntarios aprendan 
mucho de las personas con las que 
conversen y compartan con ellos su  
amor por la palabra.

“LLAMA-LEE” se encuentra 
en la actualidad en periodo de prue-
ba y ya ha comenzado el contacto 
entre algunos pacientes y autores, 
que se han mostrado encantados y 
agradecidos con el proyecto impul-
sado desde Terapia Recreativa y di-
rigido por la Biblioteca.

No es la primera aventura litera-
ria en la que se embarca el Hospital 
Virgen de la Poveda, que ha acogi-
do numerosos recitales poéticos de 
todo tipo, ha fomentado la lectura 
entre los pacientes y puso en marcha 
un proyecto, más que interesante, en 
el que se trabajaba con la literatura 
infantil para facilitar a los mayores 
seguir leyendo, incluso con proble-
mas de visión o de comprensión 
leves.

El programa de Biblioterapia 
Telefónica acaba de nacer, pero es-
tamos convencidos de que se con-
vertirá en uno de los ejes más repre-
sentativos de la Humanización y la 
Cultura en el Hospital Virgen de la 
Poveda.

Se acaba de crear el Programa de Biblioterapia Telefónica “LLAMA-LEE”, en el que colaboran varios 
escritores y poetas

Teléfono de lectura.

Libros solidarios
NAVAS DEL REY

El ayuntamiento de Navas 
del Rey y los chicos y 
chicas del curso de mo-

nitor de ocio y tiempo libre que 
se está cursando en la locali-
dad en la actualidad quisieron 
echar una mano en el Día Mun-
dial contra el Cáncer en un año 
en el que cualquier actividad 
requiere de un punto añadido 
de imaginación y de cuidado. 
La idea para poder colaborar en 
esta ocasión fue la realización 
de un mercadillo solidario de 
libros que todos los visitantes 
pudiesen adquirir a cambio de 
un donativo.

Y el pasado jueves 4 de fe-
brero, entre las 9.30 y las 13.30 
de la mañana, la Placituela del 
Cuartel acogió esta acción en la 

que, gracias al trabajo de estos 
chavales y a los libros proce-
dentes de donaciones a la bi-
blioteca municipal, se llegaron 
a recaudar 222 € que irán desti-
nados a la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC), con 
la que el consistorio casero y 
los vecinos de Navas del Rey 
colaboran todos los años en di-
versas ocasiones.

Tras la finalización del mer-
cadillo la teniente de alcalde 
del municipio, Ada López, afir-
maba “esperamos y deseamos 
que se continúe investigando y 
trabajando para que algún día 
podamos encontrar una cura 
ante esta enfermedad que, des-
graciadamente, se sigue llevan-
do demasiadas vidas cada año”.

Cada año mueren en el mun-
do 9,6 millones de personas a 

causa del cáncer, lo que supo-
ne la segunda causa de muer-
te en el mundo, una cifra que 
podría reducirse con buenas 
estrategias de prevención, de-
tección temprana y tratamien-

tos adecuados, algo que parece 
algo lejano si atendemos a la 
alerta lanzada por la Sociedad 
Española de Oncología Médica 
sobre el “limbo” en el que la 
pandemia ha dejado el diagnós-

tico de nuevos casos a causa de 
las demoras ocasionadas por la 
emergencia sanitaria. Los cál-
culos hablarían de entre 40.000 
y 50.000 personas que podrían 
tener cáncer y no saberlo a cau-
sa de la pandemia.

La aportación de Navas del 
Rey pueda que sirva para muy 
poco, pero cada paso es necesa-
rio y cada pequeño esfuerzo y 
pequeño empujón es un avance 
hacia una cura definitiva o una 
ayuda necesaria. En estos tiem-
pos de pandemia, en los que la 
Cultura nos ha ayudado tanto 
y se encuentra en la actualidad 
en un momento tan precario, es 
necesario destacar que, una vez 
más, la literatura y la creativi-
dad han podido contribuir, aun-
que sea mínimamente, a echar 
una mano a los demás.

Javier Fernández Jiménez
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50 años luchando contra el fuego

El pasado 2 de febrero se han 
cumplido 50 años de la in-
corporación de los dos pri-

meros hidroaviones, destinados a 
ser el arma principal en la lucha con-
tra los incendios forestales desde el 
aire, junto a las brigadas forestales y 
demás medios aéreos. Tras diferen-
tes reestructuraciones de la Unidad 
y evoluciones de la aeronave, el 43 
Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejérci-
to del Aire atesora un brillante his-
torial y es una de las unidades más 
queridas y admiradas de las Fuerzas 
Armadas.

Su historia en España comienza 
en 1969 cuando, tras los resultados 
obtenidos en Francia, la empresa 
Canadair, diseñadora y construc-
tora del hidroavión (hoy Viking), 
desplegó una aeronave en Galicia a 
requerimiento del gobierno español. 
Los resultados fueron tan óptimos 
que el Ministerio de Agricultura 
decidió comprar dos aparatos que 
serían operados y mantenidos por 
el Ejército del Aire, asignándose al 
803 Escuadrón de la Base Aérea de 
Getafe, cuyo personal se formó en 
Canadá a finales de 1970, realizan-
do en las instalaciones de la empre-
sa canadiense los vuelos de entrega 
por las tripulaciones españolas, que 
los aceptaron el día 2 de febrero 
de 1971, llegando a su base, tras el 
cruce del Atlántico con escala en 
Terranova y Azores, el 8 de febrero 
y realizando su primer destacamen-
to en el Aeródromo de Santiago de 
Compostela ese mismo verano.

Debido al aumento de los incen-
dios forestales y el comportamiento 
del avión en las dos primeras cam-
pañas, en 1973 se decide la compra 
de ocho hidroaviones más y se crea 
el 404 Escuadrón, unidad dedicada 
exclusivamente a la lucha contra los 
incendios forestales, basado en To-
rrejón de Ardoz. En 1974 llegaban 
los aviones con algunas mejoras, 
como radar para exploración y  me-
teorológico y ventanas tipo burbuja, 
que les capacitaban para su tarea se-
cundaria de búsqueda y rescate. 

Los C-215 eran hidroaviones 
con motores de pistón Pratt and 
Withney (PW) con una potencia de 
2.100 CV cada uno, además de de-
pósitos para agua con capacidad de 
5.400 litros. Su tripulación constaba 
de piloto, copiloto y especialista de 
mantenimiento que también asiste a 
la tripulación cuando es necesario. 

En 1978 el 404 alcanza las 
10.000 horas de vuelo y recibe di-
versas condecoraciones y reconoci-
mientos por su ya brillante trayecto-
ria. En 1980 el 404 Escuadrón pasa 
a ser el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, 
que mantiene hasta la actualidad así 
como sus despliegues en verano en 
Torrejón de Ardoz, Albacete, Palma 
de Mallorca, Santiago de Composte-
la y Zaragoza. En 1989 las horas de 
vuelo llegan a las 55.000 y empiezan 
a modificarse algunas aeronaves a la 
versión CL-215T. Esta variante, de-
sarrollada por Canadair, se potencia 
cuando la empresa es comprada por 
Bombardier y ejecuta el programa 
que, entre otras mejoras, sustituye 
los motores de pistón por turbohé-

lice, de mayores prestaciones y po-
tencia (2.380 CV), hélices de cuatro 
palas, mayor capacidad en los depó-
sitos de agua y reformas estructura-
les como winglets en los extremos 
de las alas y mejoras en controles 
y sistemas de vuelo. No todos los 
aviones se reconvirtieron, sino que 
se compraron diez hidroaviones de 
la nueva versión, siendo los 
de motorización pri-
mitiva no transfor-
mados vendidos 
u operados por 
empresas civi-
les, que hasta 
hoy han mante-
nido algunos en 
vuelo. El mante-
nimiento de la flo-
ta se realiza, desde 
1971, en la Maestranza 
Aérea de Albacete y las ho-
mologaciones se hacen también en 
España, signo de la capacidad de 
nuestra industria aeronáutica y la 
competencia del personal.

En 1995 el 43 Grupo operaba 
solamente con los nuevos CL-215T, 
alcanzando en 1999 las 100.00 ho-
ras de vuelo y contándose por miles 
de horas las realizadas en extinción 
cada temporada (de junio a sep-
tiembre). Con el paso del tiempo y 
la adquisición de aviones los desta-

Miguel Hernández Fernández camentos se han ampliado: además 
de Torrejón de Ardoz, Albacete, 
Palma de Mallorca, Santiago de 
Compostela y Zaragoza, se inclu-
yen Málaga y Badajoz, con plena 
capacidad, como se ha demostrado 
recientemente, para desplegarse en 
Canarias de forma inmediata. 

En 2002, con motivo del 
desastre del petrolero 

Prestige y la marea 
negra causada 

en las costas 
gallegas, el 
43 Grupo 
c o l a b o r ó 
junto con 
otras unida-

des del Ejér-
cito del Aire 

en la detección 
y seguimiento de 

las masas de vertido 
que se dirigían a las costas ga-

llegas. Fueron vuelos intensos y 
largos en el duro invierno atlántico, 
que evidenciaron la preparación y 
compromiso de las tripulaciones y 
los equipos de mantenimiento para 
contribuir a mitigar el desastre. 
Prueba de ello es que, entre el 25 de 
diciembre de 2002 y el 9 de enero 
de 2003, se realizaron 9 salidas, que 
totalizaron 31 horas y 30 minutos de 
vuelo, durando algunas misiones en 

esa crisis hasta más de seis horas, 
volando de orto a ocaso.

En 2006 se recibía el primero 
de los cuatro  nuevos CL-415, un 
CL-215T mejorado, y en 2012 el 
43 Grupo alcanzó las 150.000 ho-
ras de vuelo. Actualmente depende 
orgánicamente de la UME dispo-
niendo de más de 150 personas y 18 
hidroaviones (14 CL-215T y 4 CL-
415) que, año tras año, luchan contra 
los incendios forestales, no sólo en 
España. Otros países como Israel, 
Portugal, Francia o Marruecos han 
contado con el Grupo 43 para luchar 
contra los devastadores incendios 
que asolaban sus territorios.

Pero el trabajo del 43 Grupo no 
es fácil: es un vuelo manual, some-
tido a la intensidad de lanzamientos 
sobre zonas de mucho calor, tomar 
en superficies de agua no siempre 
limpias de obstáculos y otros facto-
res que pueden desencadenar el de-
sastre. Quince tripulantes han perdi-
do la vida luchando contra el fuego a 
lo largo de estos años; su recuerdo y 
sacrificio tiene un recuerdo perma-
nente en su base, como testimonio 
de que no es un trabajo fácil y exi-
ge a sus miembros el máximo para 
cumplir su lema oficial, que encierra 
la grandeza y humildad con las que 
sus miembros cumplen su Deber: 
“Apaga… y vámonos”.

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas es una de las armas principales en la lucha contra los incendios forestales

En las zonas de agua pueden llegar a volar 
varios aviones.

No es facil volar entre fuego cenizas y humo 
que reduce la visibilidad.

Los antiguos pistones operados por CEGISA. Descarga en Arenas de San Pedro en 2009.
Veterano tripulante que ostenta un parche que 
acredita su actuación en 10 campañas.

In  memoriam
08-09-1976

Alférez D. José Luis Herráez Soria
Brigada D. José Cachofeiro Ramón

Sargento 1º D. José Pérez Belmonte
12-10-1980

Comandante D. Óscar Sáez de Santamaría Alegría
Sargento 1º D. Luis Vélez Tarano

02-03-1981
Teniente D. Fernando Esteban Baturone

Teniente D. Aurelio Gil Laso
Alférez D. Eduardo Javier Moreno Jiménez

Sargento 1º D. Santiago García García
09-09-1988

Capitán D. Pedro Álvarez de Sotomayor Seoane
Capitán D. Jesús Cembranos Díaz

Teniente D. Carlos Ramírez de Esparza Figuerola-Ferreti
Sargento D. Juan Carlos Muyo Romero

25-03-2003
Sargento D. Manuel Fábrega Salas

Sargento D. Manuel Fernández Carrascosa

La vía pecuaria Arroyo del Boquerón se recupera 
de los daños ocasionados por Filomena

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Transcurrido más de mes y 
medio de la gran nevada que 
cubrió de blanco nuestra co-

marca, todavía se pueden apreciar a 
simple vista los daños ocasionados 
en la masa forestal, especialmente 
en los pinos. Una zona que se ha vis-
to seriamente dañada ha sido la vía 
pecuaria del arroyo del Boquerón, 
en el término municipal de Cadalso 
de los Vidrios. Densamente pobla-
da con pinos piñoneros y resineros, 
muchos de ellos de gran porte, el 
peso de la nieve acumulada en las 
copas provocó la caída de cuantio-
sos árboles y de ramas de gran ta-
maño, dejando el camino intransita-
ble durante cerca de un mes. 

En la primera semana de febrero 
los daños eran todavía muy eviden-
tes. Se habían limpiado los accesos 
desde la carretera de La Granjilla 
(M-541) hasta la conocida como 
Casa de Tablas, en el kilómetro 3 de 
la vía pecuaria, y algo más de 500 
metros en la parte que comienza en 
la M-542, a la altura de la urbaniza-
ción El Mirador. Pero entre ambos 
puntos el panorama era desolador, 
con numerosas ramas y pinos de 
gran porte caídos a lo largo de más 
de 2 kilómetros de camino, hacien-
do muy difícil el tránsito por la zona 
con unas mínimas garantías de se-
guridad. Sin embargo, desde media-
dos de febrero, la totalidad de la vía 
es ya transitable tanto para senderis-
tas como para ciclistas y vehículos 
de dueños de fincas, a excepción de 
un pequeño tramo del Camino de 
Santiago de Cadalso en dirección 
a San Martín de Valdeiglesias, una 
vez se pasa el puente sobre el arroyo 
del Boquerón, a la altura del kilóme-
tro 2,250. 

En los trabajos de limpieza para 
despejar el camino, sufragados por 
la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sos-
tenibilidad de la Comunidad, han 
colaborado operarios de la admi-
nistración, retenes forestales y una 

cuadrilla de Tragsa, según confirma 
para A21 Jesús Foncuberta, inge-
niero forestal y técnico del ayunta-
miento de Cadalso de los Vidrios. 
En palabras del experto, los princi-
pales daños provocados por la bo-
rrasca Filomena fueron “caída de 
ramas, trozado de fustes, cierre de 
caminos por todo el material acu-
mulado y peligrosidad para el trán-
sito de personas y vehículos por la 
presencia de ramas colgadas”. En 
el ayuntamiento de Cadalso están 
trabajando en evaluar cuantitativa-
mente la cantidad de pinos afecta-
dos, pero por el momento no pueden 
ofrecer una estimación del porcen-
taje de masa forestal afectada. Sin 
embargo, en cuanto al punto de vista 
medioambiental, la gran cantidad de 
restos vegetales “podría propiciar la 
aparición de plagas de escolítidos en 
cuanto suban las temperaturas, con 
la consecuente propagación para el 
resto de la masa”. 

Escolítidos, enemigo invisible 
Los insectos escolítidos son uno 

de los principales invasores de las 
coníferas. Pertenecientes a la fami-
lia de los escarabajos, estos insectos 
perforadores barrenadores muy pe-
queños, de no más de 5 milímetros, 
suponen un serio peligro para los 
pinos de la zona, ya que sus larvas 
muerden la parte llamada cambium, 
una capa muy fina entre la made-
ra y la corteza de los árboles que 
transporta la savia hacia las raíces, 
cortando el flujo de los pinos y pro-
vocando que se sequen. Foncuberta 
quiere poner el foco de atención so-
bre este riesgo, ya que “es una cosa 
que no se habla” porque se tiende a 
pensar más en el peligro de incendio 
por las ramas caídas. “Mucha gen-
te alude a que hay mucho material 
combustible en el monte, pero lo 
cierto es que el material combustible 
en el monte es el mismo que había 
antes, no ha aumentado, solo que en 
lugar de estar en copa está en el sue-
lo”, indica el técnico municipal, que 
subraya que “el principal problema 
medioambiental sería que, con tanto 

Sergio Lizana Calvo 

resto vegetal y con tanta presencia 
de madera muerta, apareciesen esas 
plagas de escolítidos y se propaga-
sen por el resto de árboles sanos”.  

Despejados los accesos y po-
sibilitado el tránsito de personas y 
vehículos como ya se ha efectuado, 
los trabajos se enfocarán a partir de 
ahora en eliminar todo ese material 
vegetal que pudiera propiciar futu-
ros incendios de suelo y plagas, que 
Foncuberta describió como el “ene-
migo invisible”, que “hay que com-
batir en cuanto a tema de limpieza 
prioritaria por el tema de plagas”, ya 
que muchas veces “se pasa por alto 
y verdaderamente es el más peligro-
so”. No hay plazo establecido para 
la finalización de estas tareas, que 
avanzan a buen ritmo, aunque des-
de el consistorio cadalseño se indi-
ca que se acometerán a la “máxima 
premura posible”. 

Daños en el ‘Pino Carretero’ 
En esta ruta se encuentra uno de 

los árboles catalogados como sin-
gulares (A.S.) por la Comunidad de 

Madrid, en concreto el número 133, 
un majestuoso pino piñonero Pinus 
Pinea de 29 metros de altura y 3,69 
metros de perímetro, con una edad 
aproximada de 200 años, al que lla-
man ‘Pino Carretero’ porque bajo 
su monumental porte descansaban 
las carretas en las que iban los ga-
naderos transportando el ganado, 
principalmente vacuno en la época 
de la transhumancia. Situado en 
el kilómetro 3 de la vía, en la zona 
conocida como Casa de Tablas, el 
‘Carretero’ sigue afortunadamente 
en pie, aunque no ha podido evitar 
los efectos de la nevada y ha perdido 
numerosas ramas. Estos daños no 
deberían de privar a este ejemplar de 
la catalogación como árbol singular, 
según Foncuberta, aunque esto “lo 
dictamina la Consejería de Medio 
Ambiente,Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad bajo supervisión de 
agentes medioambientales”. No obs-
tante, el técnico recalca, tanto para 
el caso de este ejemplar como para 
el resto de árboles afectados, que 
“cualquier especie vegetal tiene me-
dios de adaptación suficientes como 
para volver a regenerar y volver a 
repoblar el monte. Durante siglos y 
siglos ha sido así. Siempre ha habido 
catástrofes naturales y la especie por 
sí misma ha sido capaz de volver a 
colonizar esas celdas”. 

Es muy difícil poder hacer una 
estimación del tiempo que tendría 
que transcurrir para volver a con-
templar un paisaje similar al de 
antes de la nevada. Las “cicatrices” 
con decenas y decenas de árboles 
tronchados en el monte son eviden-
tes pese a que tanto Ayuntamiento 
como Comunidad se están esforzan-
do en limpiar la zona a buen ritmo, 
pero tanto cadalseños como visitan-
tes de otros lugares ya pueden volver 
a pasear y hacer deporte por esta vía 
pecuaria, situada en un entorno na-
tural privilegiado que, en estos días, 
ve como los arroyos del Boquerón, 
Tórtolas y otros muchos arroyos que 
rara vez tienen cauce, rebosan estas 
semanas de agua. 

Los daños en el árbol singular ‘Pino Carretero’ son bien apreciables en la imagen.
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Carlos Coloma y Rocío del Alba vencen en el 30 
aniversario de la Clásica de Valdemorillo

VALDEMORILLO

Carlos Coloma, bronce en 
Río de Janeiro, y Rocío del 
Alba, campeona de España 

y vecina de Villa del Prado, se han 
proclamado vencedores en la histó-
rica edición del 30 aniversario de la 
Clásica de MTB de Valdemorillo, 
compartiendo línea de salida con 
los mejores bikers nacionales. Am-
bos hacen así podio muy especial 
en la mítica prueba que este 7 de 
febrero ha vuelto a hacer del moun-
tain bike español una formidable 
imagen de superación, triunfo y 
deportividad sobre un terreno bas-
tante embarrado y exigente.

Los corredores han querido 
compartir una celebración tan 
singular en el día que, además, 
la prueba recuperaba su formato 
competitivo, rodando por un traza-
do “ideal” para la bicicleta de mon-
taña, en un entorno privilegiado 

que lleva acogiendo desde siempre 
la historia de “aquel deporte nue-
vo y moderno que apenas llevaba 
practicándose un par de años en 
España cuando, en 1991, el Club 
Mountain Bike Madrid organizó 
la primera edición en una apuesta 
siempre compartida con nuestro 
pueblo”, como recuerda Miguel 
Partida, concejal de Deportes.

Junto a los ganadores, también 
han lucido dorsal en esta ya sig-
nificativa fecha de 2021 nombres 
tan destacados como José Antonio 
Hermida, plata en los Juegos de 
Atenas 2004 además de cuádruple 
campeón del mundo, el también 
Campeón de España, David Va-
lero, el Subcampeón, David Cam-
pos, el corredor que tanto brilló en 

Nota de prensa los 90 vistiendo la equipación del 
Coronas, Antonio Ortiz, y el mun-
dialista Pablo Rodríguez. “Todos 
ellos, junto con el resto de inscri-
tos, han mostrado las ganas de se-
guir haciendo grande la MTB, una 
modalidad que encuentra precisa-
mente en este municipio su mejor 
escenario, garantizando espectacu-
laridad y, por supuesto, seguridad”.

De hecho, la prueba, regulada 
por la Federación Madrileña de Ci-
clismo, ha contado con salidas en 
grupos reducidos, respetando es-
crupulosamente el programa de ho-
rarios establecidos para cada cate-
goría y nivel, adaptándose en todo 
su desarrollo a lo dispuesto en la 
Normativa actualizada COVID-19 
de la Viceconsejería de Deportes 
de la Comunidad de Madrid.

Recordando muy especialmen-
te a todos los que han sumado su 
participación  e ilusión para hacer 
de esta la Clásica de las clásicas, la 

entrega de trofeos sirvió también 
como homenaje del Ayuntamien-
to a estas tres décadas “que nos 
llenan de orgullo dentro de la per-
manente y ahora renovada apuesta 
por el deporte”, como asegura el 
alcalde, Santiago Villena, quien 
junto al concejal del área y demás 
miembros del gobierno municipal 
han felicitado a todos, ganadores y 
participantes en general, así como 
a la empresa LastLap “por la for-
midable organización”, personali-
zando este reconocimiento en su 
máximo responsable, Guillermo de 
Portugal, que se llevó la victoria de 
la Clásica como profesional y que, 
siempre vinculado al ciclismo, des-
de hace años vuelca todo su empe-
ño para que la MTB y Valdemori-
llo sigan haciendo historia. Prueba 
de ello, el agradecimiento también 
mostrado al Consistorio en forma 
del trofeo conmemorativo entrega-
do al alcalde.

Ha nacido un nuevo deporte: NOQBALL
CHAPINERÍA

A día de hoy, los deportes 
alternativos están im-
plándose con más fuerza 

en los centros educativos, tanto 
en las clases de educación física 
como en los tiempos de recreo. 

Estos deportes no tan co-
nocidos como los deportes más 
tradicionales, están teniendo 
más repercusión en el contexto 
educativo gracias a los múltiples 
beneficios que fomentan, siendo 
algunos de ellos: su carácter mix-
to, inclusivo, fáciles de adaptar, 
de aprender, su ambiente lúdico 
y que pueden ser practicados por 
cualquiera independientemente 
de su habilidad o condición físi-
ca.

El  NOQBALL es un deporte 
colectivo de rol, cooperativo, co-
laborativo, de oposición, mixto, 
creado y pensado para todos y 
todas.

Pero empecemos por el prin-
cipio. Como todo, NOQBALL 
también tiene un origen…

Mi nombre es Jose Antonio 

del Fresno Camacho, soy maestro 
de Educación Física y a continua-
ción, os voy a contar cómo surgió 
este peculiar deporte.

En el curso 2018/2019 ela-
boré una programación de Edu-
cación Física basada en juegos y 
deportes de rol con mi alumnado 
de sexto en el CEIP Concepción 
García Robles en Villaconejos 
(Madrid). Algunas de estas pro-
puestas didácticas fueron Xecba-
ll, Quidditch, Acrosport, asalto 
al castillo, atrapar la bandera y 
Jugger.

Con todos estos contenidos en 
nuestras cabezas empezamos a 
construir un juego que lo llama-
mos “invasores”. Inventamos ro-
les, reglas, puntuaciones, terreno 
de juego… Viendo el relevante 
compromiso motor, social y cog-
nitivo que tenía, les propuse pre-
sentárselo a sus compañeros de 
quinto ¡Fue un éxito!

El curso acabó y mi tiempo 
allí también, pero la idea seguía 
en mi cabeza…

Al curso siguiente 2019/2020 
tuve un nuevo destino CEIPS 
Santo Ángel de la Guarda en 
Chapinería (Madrid). Les presen-
te esta propuesta al alumnado de 
sexto para que me ayudarán a ter-
minar esta “interesante idea”. Ju-
gamos, dialogamos, modificamos 
y… ¡lo terminamos!

Presentamos “nuestro depor-
te” al claustro y a algunas fami-
lias… el resultado fue increíble.

Por todo ello, me decidí a dar-
lo a conocer con el objetivo de se-
guir sumando, creciendo y hacer 
de NOQBALL más GRANDE, 
ya que “Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mun-
do” (Eduardo Galeano).

Pero, ¿Cómo se juega al NO-
QBALL?

Es un deporte donde se en-
frentan dos equipos de seis juga-
dores. Se juega en una pista poli-
deportiva (25x15). El objetivo del 
juego consiste en robar la pelota 
que protege cada equipo y traerla 
a tu campo antes que lo haga el 
equipo contrario.  Para ello, cada 
jugador tendrá que cumplir su 
misión, ya que cada uno tiene un 
rol concreto dentro de su equipo.

En cada equipo hay dos corre-
dores, son los encargados de co-
ger la pelota que está en el fondo 
del campo del equipo contrario 
y traerla a nuestro campo. Por 
otro lado, hay cuatro protectores, 
que tienen un implemento corto 

o doble (churros de piscina) con 
los cuales evitarán que el equipo 
contrario consiga el objetivo del 
juego antes que ellos. La acción 
de “noqueo” será fundamental 

en el juego, ya que cuando con-
sigan hacerlo, echarán del juego, 
momentáneamente, a un jugador 
rival, ocasionando un mayor nú-
mero de jugadores en activo en su 
equipo, pero…tendrán que hacer-
lo muy rápido porque esa acción 
también podrá ser realizada en 
contra. 

En resumen, es un deporte 

muy activo, donde la estrategia 
de cada equipo determinará qué 
equipo consigue traer la pelota 
de vuelta más rápido, ya que en 
ocasiones las jugadas duran… ¡12 

segundos!
Y aquí comienza este bonito 

camino con el que pretendo bus-
car en mis alumnos/as un triple 
valor educativo con NOQBALL: 
uno al soñarlo, otro al vivirlo y un 
tercero al recordarlo.

Si quieres más información 
mira nuestra página oficial 

www.noqball.es

Paralizada la Escuela Municipal de Taekwondo 
VILLANUEVA DE PERALES

El  alcalde de Villanue-
va de Perales y segundo 
vocal de la Comisión de 

Deportes de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), 
José María Barrado (PSOE), 
despidió el 8 de enero a la mo-
nitora de la Escuela Municipal 
de Taekwondo, Estela Díaz,  
personal fijo del ayuntamiento, 
técnico deportivo municipal y 
monitora de aerofitness.  Los 
padres y alumnos están “in-
dignados ante la indiferencia, 
abandono y desprecio por parte 
del alcalde”, que alega que “no 
hay demanda deportiva sufi-
ciente en este municipio”, y que 
“están todas las franjas hora-
rias ocupadas en el polidepor-
tivo municipal, y que hay “un 
alto nivel de endeudamiento 
municipal”, seguramente pro-
piciado por los 41.148.11 euros 
de su sueldo del propio alcalde, 
según los datos de Moncloa.es. 
que figuran en la petición diri-
gida al Ayuntamiento de Villa-
nueva de Perales desde change.
org.

En esta recogida de firmas 
suscrita por Fabiola Méndez se 
destaca que “desde hace die-
cisiete años en este municipio 
funciona, de manera sorpren-
dente pese a la falta de medios, 
esta fabulosa y reconocida en la 
Comunidad de Madrid y otras 

Comunidades, Escuela Munici-
pal de Taekwondo, la más nu-
merosa del municipio con cerca 
de 70 alumnos, muchos de ellos 
federados en la Federación Ma-
drileña de Taekwondo, y algu-
nos son miembro de la misma. 
Una escuela que ya ha dado va-
rios éxitos profesionales depor-
tivos en campeonatos oficiales 
y nacionales”.

“Llevan 17 años dándolo 
todo por el taekwondo y que-
remos que sigan los éxitos de 
esta escuela”, señalan los pa-
dres y le lanzan una pregunta a 
José María Barrado, “¿Aprueba 
usted como miembro de la Co-
misión de Deportes de la FMM, 
dejar a cerca de 100 alumnos 
sin su actividad deportiva por 
no contratar a un sustituto para 
sus clases? ¿Es forma esta de 
fomentar el deporte en su mu-
nicipio? ¿Por qué esta inquina 
con estas actividades deporti-
vas?

Barrado consiguió la Al-
caldía en marzo de 2020 tras 
prosperar una moción de cen-
sura contra el entonces alcalde 
José Miguel Lloret, del Grupo 
de Vecinos Villanueva. La por-
tavoz del PP en la localidad, 
Raquel Molina, expulsó en ese 
momento del Grupo Popular a 
Isabel García Herranz, conce-
jala que apoyó la moción que 
provocó la salida del gobierno 
local a su partido por “desleal-

tad y haber roto la disciplina de 
voto”.

“El PP dice que el despido 
es improcedente”

Los populares ven como 
“dudosa” la carta de despido 
hacia una trabajadora que des-
de hace 16 años está en plan-
tilla municipal, con más de 70 
alumnos en taekwondo y 25 
alumnas de Aerofitness. Ade-
más el Ayuntamiento retrasó el 
comienzo de la escuela, a pesar 
de la  solicitud de los padres y 
alumnos de poner suplente por 
estar el técnico de baja, se hizo 
silencio administrativo en el 

Ayuntamiento. También se re-
cogieron 347 firmas para en-
viar a diversos organismos para 
pedir soluciones: Defensor del 
Pueblo, FMM  (donde, como ya 
se ha indicado, el alcalde es  2º 
vocal en deportes)  y FMT.

Raquel Molina, su portavoz, 
asegura que “aún solicitando 
por registro de entrada en dos 
ocasiones, información y reu-
nión   para mediar de forma cor-
dial esta situación, a día de hoy 
sin respuesta. No estamos de 
acuerdo con las circunstancias, 
ni  las alegaciones en la carta 
de  despido.  Esto es un ‘pro-

blema personal’ que ha ocasio-
nado, la paralización de la Es-
cuela Municipal de Taekwondo, 
donde se saltan los derechos 
de los vecinos y las obligacio-
nes del alcalde. Personalmente 
como concejal, he comprobado 
que los motivos están fuera de 
lugar. Si el alcalde se ampara en 
la ley, la oposición también tie-
ne herramientas para revisar y 
controlar la gestión municipal. 
La ley también pone en manos 
de la oposición algunas actua-
ciones para reclamar respuesta 
al alcalde” .

La portavoz del Grupo Po-
pular ha propuesto solicitar 
un pleno extraordinario con la 
oposición para que el regidor 
dé explicaciones de sus actos a 
la vez que ha estado en comu-
nicación con más concejales y 
están de acuerdo en unir  fuer-
zas para “sacar a la luz cuáles 
son las verdaderas intenciones 
del alcalde e intentar solucionar 
esta situación”.

Exigen la readmisión 
Los padres y alumnos quie-

ren que de una vez se solucione 
esta situación, se readmita a Es-
tela Díaz como entrenadora y se 
ponga en marcha la temporada 
de la escuela municipal de Tae-
kwondo. “Recordamos que la 
escuela es viable, se sustenta y 
mantiene por sí misma e incluso 
da beneficios al ayuntamiento al 
tener numerosos alumnos”.

A su entrenadora Estela Díaz Muñoz, técnico municipal, le notificaron su despido por burofax

Estela Díaz Muñoz.

Más de un centenar de participantes en el 
Campeonato de Madrid  de Mushing Tierra 

VILLAMANTA

El pasado domingo 21 
de febrero se celebró el 
Campeonato de Madrid 

de Mushing en Villamanta.  Este 
año el club Canicross CrossMa-
drid había estado preparando 
con esmero la celebración de 
una prueba de la Copa de España 
para los días 16 y 17 de enero, 
finalmente cuando parecían ven-
cidas las dificultades derivadas 
de la pandemia, cuando todos 
los permisos y protocolos esta-
ban en regla nos visitó Filome-
na. Tras algunas llamadas entre 
el club, el Ayuntamiento y la 
FMDI, se llega a la conclusión 
de que es imposible organizar 
la prueba con las garantías sufi-
cientes. Otros se hubieran rendi-
do, pero no CrossMadrid, quien 
siguió en el empeño y encontró 
el apoyo de Federación y Ayun-

tamiento para cambiar los planes 
y organizar el Campeonato de 
Madrid Villamanta 2021.

Fueron más de 100 depor-
tistas los que participaron en el 
Campeonato de Madrid de Mus-
hing Tierra, junto a los madrile-
ños no quisieron perdérselo de-
portistas de otras comunidades, 
¡cuánto se necesita volver a la 
normalidad!

El recorrido de 5.700 metros 
por los bonitos parajes de Villa-
manta nos deparó los campeones 
de Madrid en todas las catego-
rías. 

Se aprovechó para hacer un 
reconocimiento a la cantera y 
se entregó la sudadera oficial de 
la FMDI a los integrantes del 
equipo madrileño que nos repre-
sentará en tierras sorianas en el 
Campeonato de España.

Redacción
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250 bikers en la Super Cup Uves Bikes-X Sauce 
CADALSO DE LOS VIDRIOS

Este pasado domingo 14 
de Febrero supuso el pis-
toletazo de salida para la 

Super Cup Uves Bikes-X Sauce 
en su modalidad de rally (XCO). 
Con dos semanas de retraso pudo 
por fin Cadalso de los Vidrios 
acoger la primera puntuable con 
más de 250 inscritos, muchos 
procedentes de fuera de nuestra 
Comunidad, que disfrutaron de 
una mañana soleada y con bue-
na temperatura. Circuito técnico 
de 5,4 kilómetros, en una prueba 
organizada por Cadalso MTB en 
colaboración con el Ayuntamiento 
del municipio. 

Las pruebas PRO tuvieron en 
lo más alto a dos experimentados 
ciclistas en la disciplina olímpica 
como son Josefina Casadey y Luca 
Pérez (Crossbiker Pina Team). Jo-
sefina se impuso con claridad, 
tras salvar una caída inicial, y 
dominó con más minuto y medio 
sobre Eva Garrido (EC Mérida) y 
Amparo Chapa (CC La Vilajoio-

sa). En sub23 la más fuerte fue 
la zamorana Sara Yusto (Lácteas 
Cobreros), que superó a Mercedes 
Romero (Kenza Sport Team).

En la manga PRO masculina 
bonito duelo a tres bandas entre 
el toledano y los sub23 Francis-
co Javier Écija (Matrix Salchi) y 
Alberto Barroso (Fitzbike-Natu-
ral Berry-Scott). No fue hasta el 
ecuador de la carrera cuando Luca 
Pérez logró distanciarse y mar-
charse en solitario hacia el triun-
fo. En el último giro Écija soltó 
al biker andaluz para acabar 2º y 
primer sub23. En el cajón elite es-
tuvieron con Luca Norbert Nowik 
(Escribano Sport Team), de las 
Navas del Marqués y Víctor Sellés 
(CC La Vilajoiosa), mientras que 
el sub23 lo completó el madrile-
ño Daniel Eguía (Crossbiker Pina 
Team).

En juveniles mucho nivel, 
con Miguel Díaz (X Sauce-Fac-
tory Team) que estrenó equipo 
a lo grande, batiendo a todo un 
Rubén Sánchez (Sanse) y a Vi-
cent Zaragoza (CC La Vilajoiosa), 

mientras que Duna Rodríguez 
(Manuela Fundación) obtenía una 
victoria solvente a costa de Vania 
Rico (Kross Team España) y de 
Mª Reyes Murillo (Quima Proin-
go-Quintana Team).

Asimismo victorias foráneas 
en cadetes, con David Vizcaíno 
(Quima Proingo-Quintana Team) 
encabezando el doblete de su 
equipo en chicos junto con Pa-
blo Lospitao, y cerrando el podio 
Raúl Martín (ECS-HYD Pinturas 

Nota de prensa

Cycling Team). En la vertiente 
femenina, protagonismo valen-
ciano, con Carla Pérez (CC José 
Sabater) superando a la canaria 
Daniela Suárez (Matrix Salchi) y 
a Claudia Hernández (ECS FEM-
HYD Pinturas).

Nombres ilustres entre los 
ganadores máster

Mucho nivel en los ganado-
res en las categorías de los más 
mayores. Juan Carlos Fernán-
dez ´Puma´ (Incarlopsa-Essen-

tia) ganó en máster 30 con una 
renta superior a los dos minutos 
ante José Miguel Fernández (CC 
Valdeiglesias) y Alejandro Tebar 
(PC Cicloaventura), mientras que 
Mirentzu Rodríguez era la mejor 
fémina. En 40 el vigente cam-
peón de Europa, el navarro Patxi 
Cía (Faster Wear Team) superaba 
a otros ´miuras´ como son Juan 
Pedro Trujillo (Conway CDC 
Trujillo) y Alberto Sánchez (Se-
ral Bike), 2º y 3º respectivamente. 
Angélica García (Uves Bikes), era 
la ganadora en esta categoría.

Finalmente más de lo mismo 
en máster 50, con Julián Adrada 
(X Sauce Factory Team) adelan-
tándose a Sergio López Rivera 
(RMR) y a José Antonio Calvo 
(Crossbiker Pina Team).

En la entrega de trofeos, rea-
lizada después de cada una de las 
tres mangas, estuvieron la alcal-
desa de Cadalso de los Vidrios, 
Verónica Muñoz, y el concejal de 
Ordenación Territorial, Infraes-
tructura, Seguridad y Personal, 
Diego Merchán.

Con esta prueba arrancó el calendario madrileño de rally. Josefina Casadey y Luca Pérez, primeros líderes

Marcos García y Josefina Casadey  se imponen en 
la Super Cup MTX de maratón

ALDEA DEL FRESNO

Aldea del Fresno supuso 
el inicio de la Super Cup 
MTB Uves Bikes-X Sau-

ce en su modalidad de maratón 
(XCM) ayer domingo. La prueba, 
que debía haberse disputado el pa-
sado 24 de Enero pero que se apla-
zó por los rigores de la pandemia, 
estuvo organizada por el CC Uves 
Bikes y contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de la localidad. 
Los más de 200 bikers inscritos 
para la prueba federada debieron 
salvar un recorrido de 59 kilóme-
tros y cerca de 1.000 metros de 
desnivel bajo una mañana fresca, 
nublada y con ligera lluvia duran-
te la parte final.

Los ganadores absolutos fue-
ron Josefina Casadey y Marcos 
García (Kinan Cycling Team). La 
ciclista argentina demostró que su 
arranque de temporada está sien-
do espectacular. Obtuvo en Aldea 
del Fresno su tercera victoria de 
la temporada tras Valdemorillo y 
Cadalso de los Vidrios, esta vez 
batiendo a la vallisoletana Isabel 
Martín (Río Miera-Cantabria De-

porte), ganadora en sub23, y a Mó-
nica Belda (Faster Wear Team), la 
más fuerte entre las máster 30. El 
podio elite lo completaron Elena 
Pérez (CC Semar) y Victoria Mar-
tos, en ese orden.

Por su parte, el de San Mar-
tín de Valdeiglesias se marchó 
de salida y ya hacia  el kilómetro 
17 gozaba de casi dos minutos de 
renta sobre un sexteto persegui-
dor compuesto por Xavier Calaf 
(ULB Sports), Manuel Corde-
ro (GR-100), Juan Ignacio Pérez 
(Conway-CDC Trujillo), Eduar-

do Talavera (Flyz Torrelaguna), 
Álvaro Lobato (Specialized Es-
paña) y Juan Carlos Fernández 
(Incarlopsa Essentia). Finalmente 
Marcos entró en meta con más 
de 3 minutos de renta sobre los 
mencionados Calaf y Cordero, 
que fueron los más rápidos en los 
metros finales, ocupando el 2º y 3º 
puesto elite respectivamente.

En sub23 se impuso Isabel 
Martín a Claudia Maestre (UC 
Fuenlabrada) en chicas, mientras 
que en categoría masculina sprint 
en meta con Miguel Benavides 
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co Javier Écija (Matrix-Salchi), 
siendo tercero Alberto Barroso 
(Fit2Bike-Natural Berry Scott). 
En máster 30, como decíamos 
antes, triunfo para Mónica Belda 
por delante de Eva Ortega (Bicio-
sos Rías Baixas) y de la vigente 
campeona de Madrid de maratón, 
Gema García-Calderón. Asimis-
mo, en chicos Juan Carlos Fernán-
dez ´Puma´ (Incarlopsa-Essentia) 
doblegó  a José Miguel Fernández 
(Reviejo (CC Valdeiglesias) y a 
Alejandro Tebar (PC Cicloaven-
tura).

Angélica García (CC Uves 
Bikes) demostró que sigue con el 
buen momento de forma de ini-
cios de temporada, imponiéndose 
en máster 40 a Manuela Sánchez 
(UC Fuenlabrada) y a Verónica 
Palazuelos (WS Máster Entrena-
miento Ciclismo), mientras que el 
multilaureado Juan Pedro Trujillo 
hizo lo propio ante Santiago Mon-
toya (Mundobici Team) y Alfredo 
Padilla (Crossbiker Pina Team).

Siguiendo con la categoría 
máster, en 50 la castellano-leo-
nesa Teresa Infante (Mitto-X 

Sauce) superó a Rosa Mª Merino 
(Mountain Bike Madrid) y a Lola 
Granados (Matrix Salchi). En la 
vertiente masculina Santiago Ma-
drona (ULB Sports) se adelantó 
a su compañero de equipo Julio 
García Carrión y a Sergio López 
Rivera (RMR). Finalmente, Juan 
Antonio González-Berenguer 
(Mountain Bike) subió a lo más 
alto en 60, estando acompañado 
en el cajón por José Antonio Se-
gura (CC Almoradí) y Antonio 
Fernández Matamoros (Catalano 
Faster Racing Team), 2º y 3º res-
pectivamente.

Dada la ausencia de carreras 
en el panorama nacional, la parti-
cipación fue de mucho nivel, con 
corredores procedentes de Casti-
lla y León, Navarra, Comunidad 
Valenciana y Andalucía, entre 
otras regiones. Y no faltaron nom-
bres ilustres del profesionalismo 
como Julen Zubero, David Arro-
yo, Óscar Pujol, etc. En la entrega 
de premios oficiaron el concejal 
de Deportes de Aldea del Fresno, 
Félix Nieto; y el director de orga-
nización y presidente del CC Uves 
Bikes, David Aragoneses.

El de San Martín de Valdeiglesias fue muy superior a sus rivales y la tucumana prosiguió su racha con un 
tercer parcial victorioso

Las chicas de Sompadel, subcampeonas de Madrid 
ALDEA DEL FRESNO

Los equipos femenino y mas-
culino de Sompadel Aldea 
del Fresno participaron, 

un año más, en el Campeonato de 
Madrid por equipos de 1º catego-
ría. Las féminas de Sompadel se 
proclamaron subcampeonas de la 
competición. Los chicos corrieron 
menos suerte, y fueron eliminados 
en semifinales. Esta vez la cita se 
celebró en las instalaciones de Duet 
Sport de Las Rozas, durante el fin de 
semana del 12 al 14 de febrero.

Las féminas de Sompadel se 
hacen con el segundo puesto del 
campeonato

Con una alineación muy joven 
y con mucho talento, así aterrizaron 
las chicas de Sompadel Aldea del 
Fresno en el Campeonato de Madrid 
por equipos de 1º categoría. Aman-
da López, Alba Sánchez Vera, Paula 
Puga, Cristina Carrascosa, Águeda 
Pérez, Carlota Caro, Carla Mele-
ro, Rebeca López, Marta Arellano, 
Claudia Fernández, Cristina López, 
Alba Sánchez, Mirian Barajas, Na-
talia Sanz, Rebeca Molero, Ana 
Cristina Sánchez, Sofía Muñoz, 
Carla Castillo y Nuria Puerta , fue-
ron las diecinueve jugadoras elegi-
das para la cita, y no defraudaron.

Las chicas de Sánchez Vera co-
menzaron la competición por todo 
lo alto. En el primer enfrentamiento 
se midieron contra las féminas del 
Club de Tenis Chamartín B, a las 
que ganaron por 4 partidos a 1. Una 
victoria aplastante que dejó claro 
desde el principio que apostar por 
un equipo joven no implica dejar de 
apostar por el talento. Esa misma 
jornada, Sompadel también pasaría 
por encima casi sin pestañear del 
equipo del Club R.E.P. Lo hicieron 
tras ganar de nuevo por 4 partidos 
a 1.

Una vez superados los cuartos 
y las semis, las intratables jugado-
ras de Sompadel se presentaron en 
la final con hambre de victoria. Los 
encuentros se jugaron el domingo 

a las 12 de la mañana y las chicas 
de Sompadel se enfrentaban a las 
campeonas del año pasado: el Club 
de Tenis Chamartín A.  En el primer 
partido, Cristina López y Rebeca 
López no pudieron contra Domín-
guez y Las Heras (6-3 6-0) en un 
partido claramente dominado por 
las chamartinas. La misma suerte 
corrieron Paula Puga y, la jugadora 
y entrenadora de Sompadel, Alba 
Sánchez Vera. Cayeron frente a 
Paula Hermida y Ana Grandes tras 
un partido siempre liderado por las 
de Chamartín (6-3 6-1).

Las jovencísimas Amanda 
López y Cristina Carrascosa lucha-
ron cumpliendo todas las expectati-
vas contra Guallart y García Calde-
raro, aunque finalmente el partido 
se les escapó (6-4 6-3). Partido emo-
cionante el que también ofrecieron 
Marta Arellano y Claudia Fernán-
dez, que a pesar de pelear hasta el fi-
nal cayeron por un doble 6-4 contra 
Talaván y Rico. El punto del honor 
para Sompadel lo lograron Águe-
da Pérez y Carla Melero, que tras 
un intenso partido vencieron frente 
a Alonso y Segura (6-7 6-3 3-2 y 
abandono de las de Chamartín).

Esta vez el Campeonato se les 
escapó, pero quedaos con sus nom-
bres porque las chicas de Sompadel 
Aldea del Fresno forman uno de los 
equipos más jóvenes de la competi-

ción y dará mucho que hablar en el 
futuro. 

No pudo ser para los chicos de 
Sompadel

El fin de semana de los enamo-
rados se tornó agridulce para los 
chicos de Sompadel. El equipo mas-
culino, que partía como cabeza de 
serie tras su gran actuación en el tor-
neo el año pasado, cayó el sábado en 
semifinales. Víctor Sánchez Vera, 
director de Sompadel, apostó por 
una alineación donde la clave estaba 
en la fusión entre la experiencia de 
jugadores de renombre y con vetera-
nía en este tipo de campeonatos, y la 
frescura de los talentos más jóvenes 
de la escuela. 

Así, Juan Cruz Belluati, Mario 
Huete, Ángel Izquierdo, Jorge Juan 
Gómez, Javier García Regilón En-
rique Lagarejos Blanco, Francisco 
Arenas, Antón Márquez, Santiago 
Corrales Diz, Sarrabayrouse y el 
propio Víctor Sánchez Vera com-
partieron equipo con los jovencísi-
mos Hugo de la Fuente, Iker del Va-
lle, Francisco Gil Morales, Miguel 
González, Rafa López y Roberto de 
la Fuente.

Los cruces de cuartos enfren-
taron a los de Sánchez Vera con el 
club G2 Pádel. El torneo comenzó 
muy bien para los de Sompadel, que 
ganaron por 3 partidos a dos a sus 
adversarios. Sánchez Vera y Enri-

El equipo masculino cayó en semifinales contra el club OBC

que Larejos tuvieron que abandonar 
en el tercer set dando la victoria a 
Peinado y Cebrián. Miguel Gonzá-
lez y Jorge Juan Gómez corrieron la 
misma suerte y cayeron ante Velo y 
Madrid (6-2 6-3). Por suerte, no pasó 
lo mismo con los partidos de Mario 
Huete y del Valle (6-4 6-0), Francis-
co Gil y Ángel Izquierdo (doble 6-4) 
y Belluati y Hugo de la Fuente (6-3 
7-5), que vencieron ante sus con-
trincantes tras tres partidazos para 
enmarcar. 

Sin embargo, a la alineación de 
Sánchez Vera se le atragantó la se-
mifinal. Este año no pudo ser y ca-
yeron por tres partidos a dos contra 
el Club OBC, no sin antes dar un re-
cital de pádel y de luchar cada punto 
hasta el final. Francisco Gil y el ca-
pitán Sánchez Vera ganaron tras el 
abandono de De Benito y Blanchart, 
que no pudieron jugar el tercer set, 
donde iba a decidirse el partido. Peor 
suerte corrieron Huete y Lagarejos, 
que cayeron 6-4 7-5 contra Gonzá-
lez y Menéndez Gil en un partido 
muy reñido. Iker del Valle y Belluati 
inyectaban esperanza al equipo tras 
ganar 6-3 6-4 a Barroso y Goñi Fer-
nández. Lamentablemente, los dos 
partidos restantes acabarían con 
la derrota de Izquierdo y Márquez 
frente a unos implacables Concep-
ción y Beloqui (6-2 6-3), y Francis-
co Arenas y Hugo de la Fuente tras 

Carlota Caro. Las chicas del Sompadel, subcampeonas de Madrid.FOTOS: FMP

caer ante los imbatibles Moraleda y 
Nieto (6-1 6-2).

Promotores del deporte en la 
zona

El Campeonato de Madrid por 
equipos de 1º categoría es una cita 
anual para todos los amantes del 
pádel. Aquí se miden los equipos 
más competitivos del panorama re-
gional, alineaciones formadas por 
los mejores jugadores de la Comu-
nidad de Madrid. Por eso, que el 
equipo Sompadel Aldea del Fresno 
compita en la categoría masculina y 
femenina del mismo, representando 
a la Sierra Oeste de Madrid, es tan 
especial y admirable. 

Hay que recordar que Sompa-
del posee dos instalaciones, una en 
Robledo de Chavela y otra en Aldea 
del Fresno, donde empezó todo. Este 
proyecto deportivo se ha ampliado, 
ya que Víctor Sánchez Vera, CEO 
del club, ahora es también director 
deportivo de las instalaciones de 
Volea Pádel Indoor de Navalcarne-
ro. De esta forma, queda claro que 
Sompadel apuesta por promover el 
deporte y sus valores en la zona, 
apostar por el talento de los más 
pequeños e incentivar los entrena-
mientos enfocados a la competición 
en los más jóvenes. El futuro del 
pádel madrileño está garantizado y 
tiene toda la pinta de que saldrá de 
estas instalaciones. 

Mar García Ramírez
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Antonio Ordóñez, torero de Ronda

Al toro se le ve venir, a este virus no.
Morenito de Aranda. Torero. 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

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, 45
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

Antonio Ordóñez Araujo, 
Antonio Ordóñez, nació 
en Ronda (España) el 16 

de febrero de 1932 y falleció, víc-
tima de un cáncer, en Sevilla (Es-
paña) el 19 de diciembre de 1998.

Es el tercero de los cinco hi-
jos del matador de toros Cayeta-
no Ordóñez Aguilera, conocido 
como El Niño de la Palma (La 
Palma era el nombre de la zapa-
tería de sus padres) y Consuelo 
Araujo de los Reyes, conocida ar-
tísticamente como Consuelo Re-
yes. Antonio creció presenciando 
la gloria de su padre, quien, al 
igual que él mismo posterior-
mente, fuese inspiración para He-
mingway, escritor con el que es-
tablecería una recordada amistad 
y a quien llamaba familiarmente, 
por conocerlo desde su infancia, 
“Papá Ernesto”. Fue también 
amigo del director de cine Or-
son Welles, admirador del diestro 
rondeño y amigo hasta tal punto 
de que sus cenizas descansan des-
de 1987 en la finca El Recreo, de 
Ordóñez.

Adquiere en 1962 su prime-
ra ganadería, a la que dedicaría 
gran parte de su tiempo y pasión. 
Fue también empresario hasta su 

muerte de la plaza de toros de la 
Real Maestranza de Ronda, una 
de las más antiguas y más bellas 
de España. Casado dos veces, 
su primera esposa fue Carmen 
González Lucas conocida como 
Carmina Dominguín, hija del 
matador de toros Domingo Do-
minguín y hermana de Luis Mi-
guel Dominguín; casados el 19 
de octubre de 1953 en Cuenca, 
de su unión, nacerían dos hijas, 
Carmen Cayetana y Ana Belén. 
Su segunda esposa y compañera 
hasta su muerte fue María Pilar 
Lezcano Delgado, casados desde 
octubre de 1983.

Fue organizador de los Feste-
jos Goyescos de Ronda.

Recibió la Legión de Honor, 
concedida por el gobierno fran-
cés, en 1995. Un año más tarde 

se convirtió en el primer torero en 
recibir la Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes por parte 
del gobierno español, el cual tam-
bién le otorgó en 1999 la Medalla 
de Oro al Mérito en el Trabajo a 
título póstumo.

En la actualidad dos toreros 
en activo mantienen viva su di-
nastía; son dos nietos: Francisco 
Rivera Ordóñez y Cayetano Ri-
vera Ordóñez, ambos hijos de su 
hija Carmen Ordóñez y su primer 
esposo, el también matador Fran-
cisco Rivera Paquirri.

Fue incinerado y sus cenizas 
reposan bajo la arena de la Plaza 
de la Real Maestranza de Ronda, 
como reza una placa en la entrada 
de dicha plaza.

Torero de extraordinario esti-
lo purista, estéticamente intacha-

Paco Bueno

ble, fue Antonio Ordóñez uno de 
los diestros más importantes del 
siglo XX. Mantuvo la esencia del 
toreo ortodoxo a pesar de ser con-
temporáneo de toreros de estilo 
tremendista (como El Cordobés, 
con quien no compartiría ruedo). 
Su rivalidad taurina con Luis Mi-
guel Dominguín fue uno de los 
sucesos más comentados de la 
historia de la tauromaquia.

Debuta con traje de luces en 
público en 1948, en la ciudad de 
Haro (La Rioja). Toma la alterna-
tiva el 28 de junio de 1951 en Las 
Ventas, de manos de Julio Apari-
cio. Encabeza la estadística del 
escalafón de matadores en 1952 
y 1959 (este último año con los 
mismos festejos que Curro Gi-
rón).

En el año 1954, II Centenario 

del nacimiento del torero Pedro 
Romero, se organiza la primera 
corrida goyesca de Ronda. Tres 
años después, en la segunda co-
rrida goyesca, Antonio Ordóñez 
participará en la terna de matado-
res. Con el transcurso de los años 
terminará convirtiéndose en su 
empresario y principal figura.

Entre los muchos momentos 
importantes de su extraordinaria 
carrera son de recordar el “Esca-
pulario de Oro del Señor de los 
Milagros” ganado en la plaza de 
Acho en 1962, la histórica faena 
realizada el 7 de agosto de 1960 
al toro Matajacas de la ganade-
ría de Juan Pedro Domecq. Fue 
célebre, igualmente, según las 
referencias de la época, la faena 
que realizó el diestro malagueño 
al toro Escritor, de la ganadería 
de Juan Pedro Domecq en la Pla-
za de toros de Granada el 17 de 
junio de 1960 al que le cortó las 
dos orejas.

Entre otras faenas memora-
bles de Ordóñez están el triunfo 
en la Feria de San Isidro en 1968 
o el debut de su ganadería en la 
Feria de San Fermín en Pamplona 
en 1962.

Se retira al final de la tempo-
rada de 1968 si bien tiene un bre-
ve retorno en 1981.

Hijo y abuelo de matadores, fue el miembro más renombrado de la saga y amigo de artistas

A la izquierda con Ernest Hemingway. Sobre 
estas líneas, con Orson Welles.

Ojos de Torero

De ellos aprendimos la to-
rería y el respeto por la 
profesión, por eso nunca 

me cansaré de compartir esta ima-
gen acompañada de unas sinceras 
palabras.

Llegada esa edad, estos hom-
bres eran el fiel reflejo de vetera-
nía, experiencia y torería. El ban-
derillero se está santiguando, está 
ensimismado, la foto es tan torera 
que parece de otro tiempo, Mon-
tera bien calada, Castañeta de las 
antiguas.

El Torero no ha querido disi-
mular el paso del tiempo, tiñendo 

su pelo, su pelo está blanco como 
la pureza y la afición de sus senti-
mientos porque hay que tener mu-
cha afición y ser muy Torero para 
ponerse delante de un toro con 
cierta edad, mis respetos para esos 
hombres que apenas veo ya en un 
patio de cuadrillas, siempre conta-
ron con mi admiración y respeto, 
prefiero ver la imagen de un Tore-
ro así que no la de un banderillero 
muy jovencito que apenas luchó 
por ser Torero y que algunos están 
tan delgados y son tan jóvenes que 
cuando llegas al patio de cuadri-
llas no distingues entre matador y 
banderillero. ¿Qué no habrán visto 
los ojos del TORERO de esta foto?

Isidoro Rábanos
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