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Mujeres que derriban barreras

www.a21.es

A pesar de la situación sanitaria actual y sintiendo la necesidad de reivindicar el papel de la mujer y la lucha por conseguir 
la igualdad de géneros, A21 convocó al tradicional desayuno de alcaldesas a las de la Sierra Oeste. Acudieron la de Colmenar 
del Arroyo, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, El Tiemblo y Chapinería, actuando como anfitrionas la de Aldea del Fresno y su 
concejala de Igualdad. Resulta imprescindible que nuestros políticos sean los primeros en romper las muchas barreras que aún 
quedan para desterrar la desigualdad de nuestro territorio y predicar con el ejemplo. Nuestra comarca es un buen modelo de 
cómo hacerlo pues cada vez son más las mujeres que están al frente de nuestros Ayuntamientos, luchadoras que compaginan el 
trabajo para la comunidad con la vida familiar y personal. Para ayudarnos en la difusión de este particular 8-M en esta ocasión 
invitamos a Radio 21 para difundir todo lo acontecido en este evento.
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La polarización política

Allá por mayo del 2011 sur-
gió un movimiento que 
fue conocido como los 

‘indignados’ y que nació con la 
intención de promover una demo-
cracia más participativa y alejada 
del bipartidismo PSOE-PP.  Aque-
llas proclamas de sus activistas 
gritando “No somos mercancía en 
manos de políticos y banqueros” 
señalaban a las claras dónde había 
que buscar culpables. Si bien no 
en este aspecto, sí habían conse-
guido parte de su objetivo, al me-
nos el de romper la hegemonía ex-
clusiva de socialistas y populares. 

Pero pronto la maquinaria de 
partidos fue engullendo este co-
lectivo y asimilándolo. Sus sim-
patizantes se alinearon principal-
mente con la izquierda, aunque 
bastantes de ellos fueron a parar 
al polo opuesto. En ese momento 
un amplio abanico de formaciones 
políticas copaba las cámaras de 
representantes tras las consecuti-
vas elecciones. Primero el PSOE 
y luego el PP sintieron en sus 
nucas el aliento del sorpasso. Se 
iban ocupando los extremos pero 

era el centro el que se disputaba 
como garantía de éxito. Ciudada-
nos ganó entonces las elecciones 
en Cataluña y parecía que el bi-
partidismo había llegado a su fi-
nal definitivo. Los comentaristas 
y tertulianos estaban encantados 
de que el diálogo entre fuerzas 
políticas se hiciera imprescindible 
y de que el mazo de las mayorías 
absolutas pasara a la historia.

Muchos analistas suelen de-
fender que ante una crisis aumen-
ta la polarización política y la de 
la pandemia no iba a ser menos. 
La COVID-19 ha traído muchas 
consecuencias y una de ellas es el 
movimiento del tablero de juego 
de los partidos. Los buenos re-
sultados que a cada votación iba 
cosechando Vox estaban hacien-
do mella en los otros dos partidos 
de centro-derecha. Mientras el 
PSOE recuperaba el terreno per-
dido frente a Unidas Podemos en 
el granero de la izquierda, el PP 
y Ciudadanos no encontraban su 
lugar en el nuevo escenario. El 
golpe de timón lo asestaron los 
populares en Madrid erigiéndose 

Como señala la catedrática 
Teresa Freixes, la moción 
de censura y también la 

disolución de las cámaras legisla-
tivas son herramientas por com-
pleto válidas en los regímenes 
parlamentarios, precisamente para 
garantizar que las facultades del 
ejecutivo y las decisiones de las 
cámaras “se atengan a su naturale-
za, como instituciones dirigidas a 
preservar la democracia”. Por ello 
cuando Isabel Díaz Ayuso acordó 
la disolución de la Asamblea so-
bre las 12 del mediodía del 10 de 
marzo, no hacía sino usar un me-
canismo perfectamente lícito para 
anticiparse a una moción como las 
de Murcia o Castilla y León que lo 
único que buscaban era desestabi-
lizar esos gobiernos autonómicos 
y llevarlos al desastre justo cuan-
do la COVID-19 aconsejaba lo 
contrario. Un partido desnortado 
como Ciudadanos, confabulado 
con la izquierda, ya no podía ser 
el socio de gobierno en la Puerta 
del Sol. El PP solo ha hecho de-
fender “el modelo de la libertad 
que demuestra que con impuestos 
más bajos se puede crecer más, se 
puede recaudar más e, incluso en 
tiempos de pandemia, se puede 
crear empleo”, como  proclamó 
José María Aznar nada más co-
nocer la noticia. Serán los madri-
leños los que elijan ahora entre 
este modelo o el que gobierna en 
España, apoyado por comunistas y 
separatistas.

Cuando Europa entera se 
apresura a extremar las 
restricciones de movilidad 

para intentar contener la cuarta 
ola de la pertinaz COVID-19, va 
deprisa y corriendo el PP de Madrid 
y convoca unas elecciones que solo 
añadirán más caos al naufragio de 
su gobierno, conseguido gracias 
al apoyo de C’s, evitando con ello 
que gobernara la lista más votada. 
Así demuestra Ayuso (o quienes 
mueven sus hilos en la sombra) 
que la pandemia le preocupa un 
rábano a ella y a su partido. Al 
más puro ‘estilo Trump’ aprovecha 
unas encuestas favorables para 
tender su mano a la ultraderecha y 
arrinconar el talante moderado de 
su jefe Casado erigiéndose en el 
ariete que carga sin remisión contra 
el gobierno de Pedro Sánchez. 
Ella ha conseguido enfrentar a 
Madrid con el resto de España 
llevando la contraria a todos sin 
ningún ápice de responsabilidad 
y logrando que la capital obtenga 
los peores resultados de contagios 
de España, ella se ha llenado la 
boca de proclamas populistas 
dirigidas a sectores productivos a 
los que la crisis del coronavirarus 
está castigando en especial pero 
aún no ha dedicado ni un céntimo 
para intentar salvarlos. A base 
de simple palabrería y sin haber 
hecho nada destacable en dos años, 
está utilizando las penurias de los 
madrileños para mantenerse en el 
cargo a toda costa.

DULCE SALADO

¿Es un buen momento para 
celebrar elecciones?

Tolomeo Copérnico

Las imágenes del mes
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Valdemorillo reconoce a su ciclista 
Adriana San Román en el marco de la 
exposición de MTB

El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Deportes, 
en colaboración con el área de Educación y Cultura, ha 
querido situar a la mujer y el deporte en el centro de 
atención en pleno 8 de marzo. Para ello nada mejor 
que la inauguración oficial de una sección con nombre 
propio, el de la ciclista local, Adriana San Román, dentro 
de la gran exposición instalada en la Giralt Laporta 
que ha acercado al espectador la historia del mountain 
bike español. Una bicicleta, varios de los maillots sobre 
los que ha colgado los muchos metales ya logrados, 
fotografías y su propio testimonio, narrado en primera 
persona, sobre la andadura seguida hasta este 2021 
en el que ya afronta temporada como profesional 
con su nuevo equipo, el Sopela Women’s Team, han 
llenado de contenido este espacio reservado a todo un 
ejemplo de avance hacia la igualdad real, en este caso 
en el mundo de las dos ruedas. Ilusionada por este 
nuevo reconocimiento la joven ciclista ha acogido con 
“muchísimo entusiasmo y emoción” esta iniciativa de 
incluirla en la citada exposición, mostrando sus logros. 
Rodeada de las autoridades que la acompañaron para 
dar por inaugurada su sección, Adriana comprobó 
de primera mano cómo puede conocer el público su 
apuesta por seguir los pasos de su padre, al que tantas 
veces vio competir desde pequeña. 

Instalación de nuevos contenedores 
de reciclaje en Robledo de Chavela

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio 
Ambiente, ha instalado recientemente tres nuevos tipos 
de contenedores de reciclaje. Se han colocado puntos 
de recogida de aceite de hogar (de cocina) el cual debe 
ser depositado en botellas bien precintadas. También se 
podrán encontrar unos contenedores rojos para residuos 
informáticos y eléctrónicos así como unos de color gris 
para fluorescentes y bombillas. “La población debe 
concienciarse de un reciclaje continuado y aprender a 
depositar este tipo de residuos que se están colocando 
de forma independiente en varios puntos de la localidad 
hasta que próximamente quede instalado el punto limpio”, 
destacó Javier González, edil de Medio Ambiente en 
Robledo.

primero en encarnizados adalides 
de la oposición contra el gobier-
no de la nación, encabezado por 
los socialistas que dirigían una 
crisis sanitaria y económica sin 
precedentes, y en verdugos de 
Ciudadanos, partido que le había 
servido para gobernar en varias 
regiones de España. Cuando Inés 
Arrimadas empezó a hacer gui-
ños a Pedro Sánchez, Isabel Díaz 
Ayuso perdió los nervios, echó 
un órdago y puso en la calle a 
los consejeros de Ciudadanos. El 
partido naranja sufrió entonces 
una desbandada sin igual y está 
por ver si sobrevivirá al envite. 
El PP de Ayuso, por su parte, está 
seguro de que aglutinará toda la 
derecha, como hizo José María 
Aznar en otros tiempos. Es la es-
trategia de volver a polarizar y de 
enfrentarse en duelo maniqueo a 
sus enemigos reduciendo el nú-
mero de jugadores, lo que suele 
procurar un pedazo más grande 
del pastel. Está por ver si tanto los 
liberales como los simpatizantes 
de Vox están dispuestos a confiar 
en ella el próximo 4 de mayo.
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CARTAS DE LOS LECTORES

A la atención del Equipo de Gobierno Municipal: 
Nos dirigimos a ustedes para mostrarles nuestra preocupación por la situación de los montes 

públicos y las zonas de interfaz urbano-forestal tras el paso de la borrasca Filomena. Si se repiten 
los episodios de aridez extrema, altas temperaturas y fuertes vientos vividos en veranos anteriores, y a ello 
se suma el exceso de combustible (ramas rotas, árboles tronchados, etcétera), el resultado puede ser trágico 
este verano, aún peor que el verano de 2019.

Recordemos que los modelos de evolución de incendios apuntan a un mayor protagonismo de los Gran-
des Incendios Forestales. Aumentan también los llamados incendios de “sexta generación”, que pueden ha-
cer arder comarcas enteras, con las consecuencias de destrucción ambiental, forestal, de animales, e incluso 
graves pérdidas humanas (en 2020 en Australia murieron 37 personas; en Portugal, en 2017, fueron 64). 

Por todo ello consideramos inaplazable la limpieza de los perímetros de contacto entre las zonas urba-
nas y forestales; es urgente, asimismo, la limpieza de caminos, pues muchos de ellos resultan a día de hoy 
intransitables para un vehículo de extinción. Nos gustaría, además, recomendar la sustitución de setos de 
arizónicas por otras especies sin resina para que las urbanizaciones estén protegidas y no sean corredores 
para el fuego. 

Estas medidas podrían contribuir a una gestión de la economía circular y a la creación de empleo local, 
transformando los residuos en compost o pellets y evitando, dicho sea de paso, las quemas de residuos vege-
tales. Creemos que este puede ser un buen destino para los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia. 

Atentamente,

Sierra Oeste desarrollo Sostenible.
Correo electrónico.

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 a los ayuntamientos tras el paso de 
Filomena

La Sierra Oeste, preparada para ser la mejor vía de 
escape en vacaciones para todos los madrileños

Se avecinan, una vez más, 
unas vacaciones extrañas en 
esta Semana Santa y, si nada 

lo remedia, en el próximo puente 
de mayo e incluso en este verano. 
La pandemia aún haciendo de las 
suyas, restricciones de paso entre 
Comunidades Autónomas, una 
crisis económica cada día más 
acuciante, cuidados y miedos 
todavía por superar… es más 
que probable que muchos de 
nosotros aún no nos decidamos 
(o no podamos) a realizar viajes 
al extranjero o a las costas para 
disfrutar de nuestros días de asueto 
o para intentar desconectar algo de 
una rutina realmente extraordinaria 
en los últimos tiempos.

El pueblo se ha convertido 
por derecho propio en el destino 
favorito de la mayoría de los 
españoles y, por supuesto de los 
madrileños. Y en este sentido, lo 
que la Sierra Oeste de Madrid le 
puede ofrecer a todos los posibles 
visitantes es algo con lo que 
la mayoría no contaba hace un 
par de veranos, pero que se ha 
convertido en un elemento rico 
e indispensable en los últimos 
tiempos. No es para menos, lo 
cierto es que nuestra región es tan 
sumamente rica y está tan llena 
de recursos naturales, históricos, 
arquitectónicos y hosteleros que 
parece difícil imaginar cómo no se 
habían convertido para muchos ya 
en uno de esos destinos imposibles 
de obviar al pensar en turismo.

Sí, es cierto, no tenemos 
playa, además, en tiempos de 

COVID-19 sigue prohibido el 
baño en las zonas habilitadas en el 
Río Alberche, en Aldea del Fresno 
o en nuestro querido Pantano de 
San Juan tanto en Pelayos de la 
Presa como en San Martín de 
Valdeiglesias, pero hay tanto que 
hacer, tanto que conocer y tanto 
que disfrutar en nuestra comarca, 
que parece que esos impedimentos 
pueden convertirse en menores o 
en apenas perceptibles si sabemos 
esgrimir correctamente las 
herramientas turísticas a nuestro 
alcance.

Y es que somos mucho más que 
un pantano, un río o una zona de 
baño. Permitid que en esta ocasión 
pasemos por encima de nuestra 
Zona de Especial Protección de 
Aves o de nuestro gran paisaje 
natural, quizás nuestra gran 
riqueza medioambiental y social, 
nuestro mayor tesoro y uno de 
los motivos que atrae cada año a 
tantas personas a nuestros montes, 
riberas, dehesas y sendas.

Vamos a realizar un pequeño 
recorrido por nuestra Sierra 
Oeste de Madrid que arrancará 
en Villamanta, donde podemos 
disfrutar, por ejemplo, de una 
visita a la Iglesia de Santa Catalina 
(Siglo XVI) o donde podemos 
intentar adivinar dónde se ubican 
las ruinas de la legendaria ciudad 
romana Mantua Carpetanorum. 
Seguiremos nuestra ruta en 
dirección a Aldea del Fresno, allí 
podemos acercarnos a algunos de 
sus restaurantes y, por supuesto, 
buscaremos su famosa noria 
junto al Río Perales. Ya en Villa 
del Prado no podemos dejar de 

descubrir y sorprendernos con los 
dragones del techo de la Iglesia 
de Santiago Apostol (Siglo XV 
– XVI), también resulta atractivo 
un paseo por la ubicación de la 
Ermita de la Poveda o un recorrido 
que nos lleve a descubrir alguna 
de sus bodegas y, quizás ocultos 
entre vides y encinas, hallemos 
algún verso o poeta pradeño, pues 
estamos en una localidad rica en 
poesía, vino, aceite de oliva y, por 
supuesto, hortalizas.

Quizás sea el momento de hacer 
un alto en el camino, cruzarnos 
con algún vecino y preguntar qué 
podemos hacer o disfrutar en el 
municipio o en sus alrededores. Es 
probable que alguno nos invite a 
descubrir Cenicientos y la famosa 
Piedra Escrita, o que nos envíen 
a Pelayos de la Presa, a visitar el 
fantástico Monasterio Santa María 
la Real de Valdeiglesias, uno de 
esos enclaves históricos que han 
convertido este lugar en lo que es y 
que nadie debería dejar de conocer. 
Desde Pelayos de la Presa, habría 
que procurar no perderse Navas 
del Rey, donde también se puede 
disfrutar de algo tan único e 
interesante como el Museo del 
Guardia Civil o las ruinas de un 
viejo castillo que llegó a visitar el 
Rey de España en tiempos.

En cualquiera de estos pueblos, 
en todos ellos, se puede disfrutar 
de rutas, restaurantes, enclaves 
de interés, actividades deportivas 
y culturales… Es cierto que aún 
queda hacer un esfuerzo, pero la 
inmensa mayoría de las localidades 
de la Sierra Oeste están poniendo 
un empeño mayúsculo en ser 

cada día más atractivas para el 
público, en ofrecer más servicios 
y posibilidades a los visitantes, en 
ser lugares aún más enriquecedores 
que visitar y conocer.

No hemos acabado aún 
nuestro recorrido. En Chapinería 
recomiendo conocer el Palacio de 
la Sagra o la zona de los Pilancones, 
con sus saltos de agua y su intenso 
encinar. De ahí tenemos que ir 
hasta Colmenar del Arroyo, en esta 
localidad podremos recorrer parte 
del arroyo Corralizo y conocer sus 
puentes del medievo o los restos 
de la iglesia del Siglo XII, aunque 
quizás lo más interesante de esta 
localidad en estos tiempos sea el 
pasear entre sus calles e ir leyendo 
el libro, los versos, las ideas y los 
sueños impresos en sus paredes. En 
Colmenar también podremos ver 
retazos de nuestra terrible Guerra 
Civil a través de los búnkeres o de 
los restos que aún se conservan en 
la tierra. Y si queréis más dragones 
y magia, uno no puede dejar de 
acercarse a Robledo de Chavela 
para conocer su fantástica Iglesia 
de la Asunción de Nuestra Señora 
(S. XV-XVI) o encontrarse ante 
uno de los padres de la Literatura 
Infantil española, Antoniorrobles.

Navalagamella también nos 
ofrece un recorrido interesante en lo 
arquitectónico, natural e histórico, 
con rutas para caminar señaladas 
con audios, puentes medievales 
ocultos, molinos históricos y 
hasta las cicatrices dejadas por 
las trincheras y los nidos de 
ametralladora que hace 80 años 
aproximadamente se enclavaron 
a su alrededor. Valdemorillo sería 

nuestro último punto del viaje, allí 
podemos visitar la impresionante 
Casa de Cultura Giralt Laporta, 
ubicada en una antigua fábrica de 
loza y porcelana, en la que aún 
destacan sus chimeneas y que está 
siendo estudiada por la Asamblea 
de Madrid para ser declarada bien 
de interés cultural.

Son muchos los rincones y 
municipios que me dejo en este 
pequeño paseo turístico por la 
Sierra Oeste de Madrid. Creo 
que este es un lugar infinito por 
descubrir, que los madrileños 
empiezan a hacerlo más allá de 
sus visitas habituales a ciertos 
rincones ya demasiado trillados. 
Rozas de Puerto Real, Santa 
María de la Alameda, San Martín 
de Valdeiglesias, Cadalso de 
los Vidrios… son muchos los 
municipios, las actividades 
y los enclaves que no cabían 
en este pequeño artículo que, 
simplemente, quiere invitar a 
cualquiera que lo lea a conocer 
y disfrutar este pedazo de la 
Comunidad de Madrid que es la 
Sierra Oeste, sin duda, una joya 
que cada día tiene más y más caras 
y cuyo valor no para de aumentar 
año tras año.

Y una sugerencia a todos 
los vecinos de cualquiera de 
nuestros propios pueblos, que 
muchas veces recorremos muchos 
kilómetros para disfrutar de 
nuestras vacaciones y momentos 
de disfrute: visitad el pueblo de al 
lado, ese del que tanto habéis oído 
hablar pero nunca habéis visitado, 
descubriréis cosas que nunca os 
habríais imaginado.

Javier Fernández Jiménez

Ahora que tanto se habla de vacunas, quería hablar de una injusticia 
dentro del calendario de vacunación español que he experimen-
tado como madre de dos hijos: ¿sabías que la Seguridad Social 

solo financia la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para 
las niñas?

El virus del papiloma humano puede causar problemas en el cuello del 
útero que pueden evolucionar a un cáncer y también dar lugar a un cáncer 
de vagina, vulva, ano, boca o garganta en chicas. En los chicos, que ade-
más son transmisores del virus, una infección por el VPH puede causar un 
cáncer de pene, ano, boca o garganta. Y tanto los chicos como las chicas 
pueden contraer una infección por el VPH a través del contacto sexual. 
Estamos hablando de una vacuna que cuesta más de 150 euros por dosis (si 
se pone antes de los 14 años, se requieren 2 dosis y 3 dosis si es después). 
De una vacuna recomendada también para los niños por la Asociación Es-
pañola de Pediatría y por el Comité Asesor de Vacunas. Y de una vacuna 
que ya se financia para niños en muchos países como Australia, EEUU, 
Canadá, Austria, Suiza… No puede ser que los pediatras te la recomien-
den durante las revisiones, como me pasó a mi, pero que luego tengas que 
pagar más de 300 euros. ¿Y si no puedes permitírtelo?

Eva Rueda.
Correo electrónico.

La vacuna contra el virus 
del papiloma humano
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Suben los contagios  
a las puertas de 
Semana Santa

La cuarta ola ya está aquí. 
Al igual que sucedió con 
las navidades, cuando lle-

gó la tercera en los puentes de 
primeros de diciembre y en las 
compras previas a los días más 
señalados, ahora recién pasado el 
Día del Padre se está registrando 
un leve repunte de la incidencia, 
mucho más acusado en el res-
to de Europa. El invierno acaba 
en España con 24.000 muertos 
y 120.000 hospitalizados y las 
previsiones apuntando hacia un 
nuevo aumento, el primero que 
impulsaría en nuestro país la mu-
tación británica, que ya supone el 
50 por ciento de los contagios.

El ritmo de vacunación conti-
núa siendo muy lento. En la Co-
munidad de Madrid se estima que  
poco más del 55% de los mayores 
de 80 años había recibido la pri-
mera dosis antes de la llegada de 
la primavera. La carrera contra la 
COVID-19 pasa por tener un 70% 
de toda la población inmunizado 
a finales de verano según las au-
toridades sanitarias, pero la llega-
da de vacunas sigue siendo menor 
de la esperada y está por ver si se  
podrá cumplir ese objetivo.

A pesar de lo que se estaba es-
peculando en la penúltima sema-
na de marzo sobre suavizar las 
restricciones de movilidad, pare-
ce claro que todas las comunida-
des, con la excepción de las Islas 
Baleares y las Islas Canarias don-
de la situación epidemiológica 
está bajo control, deben adoptar 
idénticas medidas restrictivas en 
cuanto a movilidad e interacción 
social. Estas normas se articulan 
a través de un acuerdo que tomó 
el pasado 10 de marzo el Consejo 
Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud y estarán vigentes 
entre el 26 de este mismo mes y 
el 9 de abril. Incluyen el cierre 
perimetral de las comunidades, 
limitación de las reuniones so-
ciales a seis personas en espacios 
públicos abiertos y a cuatro en los 
cerrados, y en el ámbito privado 
solo permiten los encuentros en-
tre convivientes. Se mantiene el 
toque de queda, que durante esas 
fechas quedará fijado entre las 
once de la noche, como máximo, 
y al menos hasta las seis de la ma-
ñana. La Comunidad de Madrid 
deberá cumplir el cierre perime-
tral de la región en las menciona-
das fechas, pese a las reticencias 
de su presidenta.

Redacción

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

Díaz Ayuso rompe con Ciudadanos y convoca 
elecciones anticipadas

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso decidió el 

miércoles 10 de marzo disolver 
la Asamblea de Madrid y con-
vocar elecciones anticipadas. Lo 
anunciaba desde la Real Casa 
de Correos, sede del Gobier-
no regional, en una declaración 
institucional en la que explicaba 
que se había “visto obligada a to-
mar esta decisión por el bien de 
Madrid y de España y contra mi 
voluntad repetida de agotar la le-
gislatura”. 

La decisión de la presidenta 
madrileña de romper el pacto 
de gobierno con la formación 
naranja se vio condicionada tras 
la moción de censura presentada 
poco antes por Ciudadanos con 
la anuencia del PSOE en Mur-
cia. “Si no tomo esta decisión”, 
explicaba Díaz Ayuso, “hubieran 
presentado una moción de cen-
sura, algo que ya han hablado 
en reiteradas ocasiones, y causar 
el desastre de la Comunidad de 
Madrid”.

Paradójicamente la presiden-
ta apelaba a la necesidad de “un 
gobierno estable, ideas claras, 
soluciones ambiciosas, estabili-
dad y sentido de Estado. En las 
actuales circunstancias no se 
puede asegurar”. Además en ese 
mismo instante parecía haber 
empezado ya la campaña lanzan-
do proclamas claramente propa-
gandísticas: “No puedo aceptar 
que suban los impuestos, que 
entren a adoctrinar en los cole-
gios, que cierren los comercios y 
la hostelería o que destruyan el 
tejido empresarial de Madrid. O 
que ahora nos impongan cómo 
pensar o cómo vivir. El daño que 
se provoca a España no lo quiero 
también aquí. En definitiva, no 
puedo permitir que Madrid pier-

da su libertad”.
Por ello puso su cargo a dis-

posición de los madrileños, ci-

tándolos el próximo martes 4 de 
mayo a las urnas, según ella para 
que elijan entre “el socialismo o 

la libertad”. 
Cese de los consejeros de 

C’s
Isabel Díaz Ayuso, reorga-

nizó el Consejo de Gobierno al 
día siguiente de firmar el decre-
to de disolución de la Asamblea 
de Madrid y de convocatoria de 
elecciones y cesar, también por 
decreto, al vicepresidente, con-
sejero de Deportes y Transpa-
rencia y portavoz del Gobierno, 
Ignacio Aguado, y otros cinco 
consejeros.

Se daba el despido a Manuel 
Giménez (Economía, Empleo y 
Competitividad), Javier Luen-
go (Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad), Ángel 
Garrido (Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras), Eduardo Si-
cilia (Ciencia, Universidades e 

Reorganiza el Gobierno Regional dejando fuera a los consejeros de la formación naranja

Nota de prensa Innovación) y Marta Rivera de 
la Cruz (Cultura y Turismo).

Los miembros del Consejo 
de Gobierno que permanecen 
asumirán las competencias que 
quedan repartidas de la siguiente 
manera. La consejera de Presi-
dencia, Eugenia Carballedo asu-
me las competencias delegadas 
hasta ahora en Vicepresidencia y 
Consejería de Deportes y Trans-
parencia. No obstante, la Vice-
presidencia desaparece como tal.

La Portavocía del Gobierno 
regional recae en el consejero 
de Educación y Juventud, En-
rique Ossorio, que, además, se 
hace cargo de las competencias 
de Ciencia, Universidades e In-
novación, así como Cultura y 
Turismo.

El consejero de Hacienda 
y Función Pública, Javier Fer-
nández-Lasquetty, suma las 
competencias de la Consejería 
de Economía, Empleo y Com-
petitividad, mientras que el 
consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, se ocupará de la 
Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad. 
Por último, al consejero de Vi-
vienda y Administración Local, 
David Pérez, se le encomienda, 
además, la Consejería de Trans-
portes, Movilidad e Infraestruc-
turas.

Los consejeros de Justicia, 
Interior y Víctimas, y de Medio 
Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Sostenibilidad, Enrique 
López y Paloma Martín, respec-
tivamente, se mantienen con las 
competencias que tenían hasta 
ahora.

Tanto el decreto de la pre-
sidenta con la convocatoria de 
elecciones como los de los ceses 
con la designación de los suplen-
tes se publicaron el 11 de marzo 
en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM).

COMUNIDAD DE MADRID

Díaz Ayuso durante la rueda de prensa.

CIUDADANOS MURCIANOS
El anuncio de que Ciudadanos –socio del gobierno del PP en Murcia– con la excusa de una 

supuesta corrupción se había aliado con el PSOE para presentar una moción de censura en esa 
región desató un terremoto político de escala nacional. Inmediatamente los pactos de C’s con 
los populares en las comunidades autónomas en las que gobernaban se vieron amenazados. 
El tiempo ha demostrado que algunos (caso de Andalucía y Castilla y León) permanecieron 
inalterados, otros (caso de la propia Murcia) han aguantado la correspondiente moción de 
censura, mientras que el PP de Madrid se anticipó a los acontecimientos con la disolución de 
la Asamblea y la ruptura con sus socios de la formación naranja, que fueron inmediatamente 
cesados de sus funciones.

Ese arriesgado paso de los Ciudadanos murcianos a la postre solo ha conseguido dejar gro‐
gui a su partido en toda España con una cascada de deserciones entre sus miembros principal‐
mente con rumbo a la derecha, al tiempo que ha desencadenado la maquinaria electoral en la 
Comunidad de Madrid donde Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta, se las promete muy felices 
amparada por las encuestas; mientras que el PSOE espera que Ángel Gabilondo vuelva a ser, 
como en la consulta previa, el candidato más votado; repite Rocío Monasterio, primera en la 
lista de Vox, que se postula como la alianza natural para que el PP pueda seguir gobernando. 
Los ‘fichajes’ más sonados han sido el de Pablo Iglesias que se presenta por Unidas Podemos 
tras abandonar su puesto de vicepresidente nacional y de Edmundo Bal, reclutado hace dos 
años por Albert Rivera y que se mantiene fiel al Ciudadanos más de centro; mientras que 
Mónica García, médica de profesión, será la candidata de Más Madrid tras dar calabazas a la 
propuesta de Iglesias de concurrir al 4 de mayo con una candidatura conjunta.

Muchas voces de todos los ámbitos políticos se muestran disconformes con la celebración 
de elecciones en la actual situación sanitaria que vivimos. Pero otros ven una oportunidad de 
oro para replicar al gobierno de España presidido por Pedro Sánchez y su gestión de la pande‐
mia y de la crisis económica. Quizá la iniciativa de C’s en Murcia trascienda todo lo imaginado 
y traiga consecuencias insospechadas. El tiempo y los votos lo dirán.
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Día de la Mujer: destruyendo techos de cristal 
en la Sierra Oeste

COMARCA

El pasado 3 de marzo tuvo 
lugar el tradicional desa-
yuno de las alcaldesas de 

la Sierra Oeste de Madrid para 
conmemorar el Día de la Mujer. 
Este encuentro se llevó a cabo 
en Aldea del Fresno y lo reali-
zó el periódico A21 invitando a 
Radio 21, quien metió sus mi-
crófonos en nuestra tertulia. 
Esta es la tercera edición del 
evento, siendo mermado el año 
2020 por la situación tan próxi-

ma al COVID-19. A pesar del 
panorama actual, hay que rei-
vindicar el papel de la mujer y 
la lucha por conseguir la igual-
dad entre el hombre y la mujer.

Este año contamos con nue-
vas alcaldesas como son Henar 
González (El Tiemblo) o Lucía 
Moya (Chapinería). Las demás 
ya son de la vieja escuela y al-
gunas participantes de nuestras 
ediciones anteriores: Verónica 
Muñoz (Cadalso de los Vidrios), 
Belén Barbero (Colmenar del 
Arroyo), Natalia Núñez (Ceni-
cientos) y Maribel Hernández 
(Aldea del Fresno). Como invi-
tada especial para reivindicar 

el papel de la mujer, tenemos a 
Verónica Moreno, concejala de 
Igualdad en Aldea del Fresno.

Cada vez son más las muje-
res que tienen la inquietud de 
formar parte de la vida política 
de sus localidades. Son muje-
res luchadoras que compagi-
nan el trabajo con su familia. 
A algunas de nuestras invitadas 
les ha costado mucho más esa 
conciliación que a otras, pero 
todas están ahí gracias a una 
familia que las apoya. Lucia, 
Henar o Natalia son algunas 
de las que más complicado lo 
han tenido en esa conciliación 
y las que creen que han tenido 
que renunciar a muchas cosas, 
ya que ser alcaldesas supone 24 
horas al día. Natalia nos cuen-
ta la anécdota de su hija, quien 
al principio consideraba que su 
madre llevaba los papeles del 
ayuntamiento, pero quien aho-
ra, cuando tiene problemas con 
un compañero de clase, le pide 

que le eche del colegio por ser 
la alcaldesa, nos cuenta entre 
risas.

El papel de la alcaldesa de 
Chapinería es muy innovador, 
ya que fue su partido quien in-
trodujo a la mujer en el ayun-
tamiento. Para ella lo impor-
tante es ser un buen gestor del 
municipio, da igual ser hombre 
o mujer. “Hay mucha agresi-
vidad, mucho maltrato hacia 
nosotras y eso es muy injusto, 
ya que nadie te reconoce el es-
fuerzo que haces, que pones en 
juego tu conciliación familiar, 
que dedicas mucho tiempo” nos 
comenta Lucía.

La situación de la CO-
VID-19 en estos municipios ha 
estado bastante controlada. To-
das las alcaldesas agradecieron 
a la población de la Sierra Oes-
te por la gran responsabilidad 
que estaban teniendo. Destacan 
los municipios de Cadalso de 
los Vidrios, quien tuvo un gran 

Bárbara del Campo incremento a partir del 26 de 
diciembre, aunque lo pudieron 
combatir pronto; y de Cenicien-
tos, quien tuvo un brote en un 
bar de la localidad en las navi-
dades. Aparte, este municipio 
destaca por tener alrededor de 
un 35% de la población de la 
tercera edad y eso equivale a 
tener una situación complicada.

Esto ha llevado a cancelar 
parcialmente los diferentes ac-
tos que se celebraban para con-
memorar el 8M, que anterior-
mente solían durar todo el mes 

de marzo. Los acontecimientos 
que si se celebran son obras tea-
trales o monólogos, manifies-
tos por la igualdad y obsequios 
para las mujeres que participen, 
aunque también reivindican el 
papel de los hombres en estos 
acontecimientos ya que creen 
que se sienten intimidados por 
acudir entre tantas mujeres. 
Todos estos eventos respetaron 
las medidas sanitarias indica-
das como son las distancias 
de seguridad y los aforos per-
mitidos. Destaca el municipio 
de El Tiemblo, quien tiene que 
realizar los eventos de forma 
telemática por las restricciones 

que tienen en la comunidad de 
Castilla y León, y retrasmitirlo 
en las redes sociales del ayun-
tamiento o en su propia web. 
Además, van a colaborar con 
los colegios de la localidad para 
que, a través de dibujos o vi-
deos, los niños expresen lo que 
es una mujer para ellos y las 
diferencias que ven entre hom-
bres y mujeres.

En el año 2019, se hablaba 
de una España vaciada, situa-
ción que el coronavirus cambió 
por completo. Como nuestras 
invitadas explican, este último 
año se ha notado el incremen-
to de empadronamientos en los 
municipios, la gente que tenía 
allí su segunda vivienda, se 
ha asentado de forma habitual. 
Esto se debe al éxodo para vi-
vir en una zona rural más se-
gura frente a la COVID-19  y 
para tener una calidad de vida 
mejor. Como nos dice Verónica, 
alcaldesa de Cadalso, no es lo 
mismo pasear por una calle de 
Móstoles o de Madrid, que por 
las calles de estos municipios. 
Aunque en unas localidades se 
note más que en otras, cabe des-
tacar El Tiemblo, ya que Henar, 
su alcaldesa, nos comentó que 
por las restricciones que tiene 
su comunidad, y siendo la ma-
yoría de sus turistas de la zona 
de Madrid, había visto dismi-
nuir notablemente esas visitas; 
al igual que en Chapinería, 
quienes han tenido que suspen-
der rutas y visitas guiadas ya 
que los turistas apenas van.

Tercera edición del desayuno de alcaldesas para celebrar el 8-M

El faro de A21 fue entregado a las participantes

De izquierda a derecha: Belén Barbero (Colmenar del Arroyo), Verónica Moreno (concejala de Igualdad) y Maribel Hernández (ambas de Aldea del Fresno),  
Bárbara del Campo (redactora de A21), Verónica Muñoz (Cadalso de los Vidrios), Natalia Núñez (Cenicientos), Henar González (El Tiemblo) y Lucía Moya 
(Chapinería). De espaldas: Javier Férnández (Radio 21).

Las alcaldesas 
agradecieron a la 
población de la Sierra 
Oeste por su gran 
responsabilidad  ante la 
COVID-19

Esteban González, premio por la Igualdad 2021
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde, Luis Partida, ha 
entregado el Premio por 
la Igualdad 2021 al Dr. 

Esteban González, médico de 
familia vinculado al municipio 
donde ejerce su profesión desde 
hace casi tres décadas. Durante 
el acto, celebrado con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, 
ha recibido un homenaje por su 
jubilación la matrona del Centro de 
Salud de Villanueva de la Cañada 
Teresa Jiménez Arévalo.

“Los profesionales sanitarios 
juegan un papel fundamental en la 
sociedad y ahora más que nunca, 
en esta terrible época de pandemia 
en la que nos encontramos, 
se ha vuelto a demostrar.  El 
reconocimiento de hoy es más que 
merecido pues sois un referente y 
un ejemplo a seguir por  vuestra 

trayectoria profesional y por la 
gran vocación de servicio que 
habéis demostrado todos estos 
años protegiendo y promoviendo 
la salud de nuestros vecinos”, 
señaló el regidor, quien estuvo 
acompañado por la concejala 
de Servicios Sociales, Familia e 
Infancia, Patricia Fernandez.

Al acto asistieron concejales 
de la Corporación Municipal, 
así como responsables de la 
Mancomunidad de Servicios 
Sociales La Encina y del Punto 
Municipal del Observatorio 
Regional de la Violencia de 
Género.

Premiado
El Dr. Esteban González Lopez 

trabaja como médico de familia 
desde 1987. Fue coordinador 
de la Zona Básica de Salud de 
Villanueva de la Cañada durante 
10 años y, desde 1994, ejerce su 

profesión en el Consultorio de 
Villafranca de Castillo.

Ha sido Consejero Técnico 
en el Plan Nacional del SIDA 
en el Ministerio de Sanidad y es 
también Profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid donde dirige 
la Unidad Docente de Medicina 
de Familia. Pertenece a varios 
grupos de trabajo internacionales 

Nota de prensa

que tienen como objetivo la 
humanización y el fomento de 
valores éticos en la asistencia 
médica.

Como investigador visitante 
en la Universidad Queen Mary 
de Londres ha participado en 
diferentes proyectos. Por otro 
lado, ha dirigido varios estudios 
realizados desde Atención 

Primaria sobre el estado de salud 
de la población inmigrante, 
todos ellos publicados en revistas 
científicas, así como participado 
como autor en diferentes libros de 
texto de Medicina de Familia. Fue 
el coordinador de la obra titulada 
Cien Años de Sanidad, editada por 
el Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada.

Homenaje
Teresa Jiménez Arévalo ha 

desempeñado su trabajo en el 
Centro de Salud de Villanueva 
de la Cañada desde 1989. 
Estudió enfermería en la Cruz 
Roja y después se formó en la 
especialidad de matrona. A lo 
largo de su trayectoria profesional 
ha trabajado también en centros 
hospitalarios como el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, 
Hospital Universitario de Móstoles 
y Hospital Universitario La Paz.

XXXII semana de la Mujer
NAVAS DEL REY 

Navas del Rey ha celebrado 
la XXXII Semana de la 
Mujer, organizada por la 

Concejalía de la Mujer y con la cola-
boración de la Asociación Cultural 
de Mujeres “La Villa”. Una edición 
obviamente muy distinta a las ante-
riores, marcada principalmente por 
la ausencia de las cinco socias falle-
cidas durante la pandemia, incluida 
la propia presidenta. El consistorio 
organizó sendos actos de homenaje 
póstumo, que sirvieron para expre-
sar el recuerdo y sentimiento popu-
lar que además envolvió todos los 
actos celebrados. La frase elegida 
por el Ayuntamiento para este año, 
“Juntas en el recuerdo y mirando 
al futuro”, es una clara muestra del 
sentido que se ha querido dar a estas 
jornadas.

Según ha declarado la teniente 

de alcalde y concejala de la mujer, 
Ada López, “posiblemente esta 
edición sea una de las más impor-
tantes que se han celebrado, porque 
las mujeres necesitaban salir de esa 
rutina y tristeza en la que los acon-
tecimientos del último año nos han 
metido a todos. Por eso, hemos he-
cho un esfuerzo en la organización 
con todas las medidas de seguridad 

y hemos ampliado las actividades al 
aire libre, porque consideramos que 
esta edición debía celebrarse pre-
sencialmente. Necesitábamos estar 
juntas.”

La prevención y restricción de 
aforo en recintos cerrados, ha pro-
vocado la disminución de asistencia 
respecto a otros años, pero no ha evi-
tado el cumplimiento del programa 

Nota de prensa previsto, excepto la marcha saluda-
ble del Día de la Mujer, suspendida 
obligatoriamente en cumplimiento 
de la prohibición impuesta por la 
Delegación del Gobierno. Siete jor-
nadas en las que se han desarrollado 
distintas actividades, como un taller 
de salud emocional a cargo de Cruz 
Roja, una charla motivacional sobre 
la salud mental de las mujeres im-
partida por la directora del Centro 
de Salud del municipio y un taller 
de naturaleza a cargo de Hummus 
Summum. Además de las instruc-
tivas charlas, también hubo tiempo 
para el entretenimiento del cine y 
para el humor curativo durante la di-
vertida tarde de monólogos. Incluso 
para el deporte, porque además del 
paseo saludable suspendido, estaba 
programado un paseo coloquio que 
afortunadamente pudo celebrarse, 
en un día radiante para tener contac-
to con la naturaleza.

Todas estas actividades estaban 
recogidas en un programa, cuya 
portada fue diseñada por Ana Mae-
so Martín, ganadora del concurso 
convocado por el Ayuntamiento, en 
la que se expresa la antigüedad en la 
lucha de la mujer por la igualdad y 
reconocimiento de sus legítimos de-
rechos, presidida por la frase “Que 
la desigualdad no quepa en ningún 
futuro”

En el acto de clausura, la di-
rectiva de la Asociación Cultural 
de Mujeres “La Villa”, expresó su 
satisfacción por la celebración de 
las jornadas, en una situación tan 
emotiva para ellas, coincidiendo 
con la valoración final del alcalde y 
la teniente de alcalde, añadiendo su 
agradecimiento a la asociación tan-
to por su participación y compromi-
so en estas jornadas, como también 
por el que mantienen a lo largo de 
todo el año.

Cada vez son más las 
mujeres que tienen la 
inquietud de formar parte 
de la vida política de sus 
localidades
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Llevar la emoción a escena y la ciencia a casa en 
homenaje a las mujeres

Teatro, música y danza, e in-
cluso ciencia, a domicilio, 
para disfrutar en familia 

y no dejar de aprender repasando 
los logros de muchas de las cien-
tíficas que han hecho historia con 
su saber y sus trabajos. La pro-
gramación especial organizada 
por la Concejalía de Servicios a 
la Comunidad culminó este lunes, 
8 de marzo, para completar esta 
particular conmemoración del Día 
de la Mujer en Valdemorillo, en la 
que las emociones salieron a esce-
na para tributar un homenaje en el 
que todos, incluso los más peques, 
han tomado parte. Y es que, pre-
cisamente contando con los bebés 
como principales destinatarios de 
la primera de la funciones en car-
tel, el teatro y la danza hicieron 
latir ‘De corazón a corazón’, un 
espectáculo que realmente invitó a 
disfrutar de una tarde, la del vier-
nes 5, donde las emociones y las 
sensaciones que siempre despierta 
la llegada de un primer hijo cobra-
ron protagonismo sobre las tablas 
del Auditorio local para recrear los 
cambios, la revolución y evolución 
que laten tras cada nacimiento, 

mostrando un mundo palpitante, 
que ilusiona y enseña.

Con su estilo personal y sen-
cillo, la compañía Ñas Teatro pre-
sentó este montaje, peculiar, ale-
gre, cargado de simbolismos, don-
de la danza marcó el paso al juego 
gestual, con Paula Portilla como 

única intérprete. Un espectáculo 
gratuito, al que dio el relevo, ya 
el sábado, el segundo de los actos 
programados por el área que ges-
tiona Ana Patricia González. Taco-
neo que llama, brazos que invocan 
y cante chileno hermanado con el 
rasgueo de la guitarra flamenca 

dieron forma a un recital distinto, 
donde las canciones se hilvanaron 
con el baile. Todo un homenaje a 
la mujer, ‘Cantando a Violeta’. Las 
letras de la cantautora elevándose 
con la fuerza y expresividad que 
imprime Embrujo, la compañía 
encargada de ‘bordar’ una función 

Programación especial organizada por la concejalía de Servicios a la Comunidad 
del todo singular, ofreciendo una 
emocionante fusión de culturas, 
entre las canciones de Violeta Pa-
rra y el flamenco que también co-
bró voz en el escenario de la Giralt 
Laporta.

Y para tomar el testigo a ambos 
pases, y poner una nota de contras-
te, el taller on-line de ciencia en fa-
milia que aplicó una fórmula más 
que acertada. Ya que los experi-
mentos que pudieron realizarse en 
casa, guiados, siempre en clave de 
humor, por dos educadoras, acom-
pañaron esta actividad, sencilla y 
muy divertida, capaz de implicar 
a todos, padres e hijos, y que te-
nía como principal objetivo poner 
en valor el trabajo y los logros 
alcanzados por la recordada Mar-
garita Salas, Jane Goodall, Marie 
Curie, Rosalind Franklin, “y otras 
muchas científicas a las que tanto 
debemos y a las que esperamos se 
sumen muchas más”, como resalta 
la concejala a la hora de destacar el 
broche puesto al programa de actos 
en torno a este 8-M, marcado por 
la aplicación de los protocolos  de 
seguridad que resultan obligados 
ante esta situación de pandemia. 

VALDEMORILLO

Música y poesía como broche final

Seis mujeres, seis poetas que 
escribieron y lucharon por la 
igualdad se encontraron el lu-

nes, 8 de marzo, sobre las tablas del 
Auditorio de Valdemorillo. Lo hi-
cieron volviendo a elevar sus versos 
en la voz y la acertada interpreta-
ción de los miembros de la Asocia-
ción Meridiano Cultural, que acercó 
así, en un recital de cuidada puesta 
en escena, la poseía legada por seis 
autoras que, nacidas entre finales 
del XIX y el pasado siglo XX, si-

guen poniendo énfasis y acento con 
sus obras a una fecha tan especial 
y tan actual, orlando el mejor pun-
to y final a la conmemoración del 
8-M en Valdemorillo en este 2021. 
Y es que Alfonsina Storni (1892), 
Concha Méndez (1898), Dulce Ma-
ría Loymaz (1903), Julia de Burgos 
(1914), María Elena Wlash (1930) y 
Gioconda Belli (1948) ‘compartie-
ron’ una peculiar y evocadora tarde 
en un café imaginario para volver a 
hacer real la fuerza de esas palabras 
que se elevaron envueltas en músi-
ca. Y la ocasión de ‘reencontrarse’ 

con unos poemas que también son 
pasos en el largo camino hacia la 
igualdad real entre mujeres y hom-
bres entusiasmó a los asistentes, un 
público entre el que se encontraban 
tanto el alcalde, Santiago Ville-
na, como Eva Ruiz, concejala de 
Educación y Cultura y artífice a la 
hora de organizar el acto, coordi-
nado en todo momento a través de 
la Biblioteca Municipal, la también 
concejala Ana Patricia González, 
responsable del área de Servicios a 
la Comunidad, y otros miembros del 
ejecutivo local. Además del aplauso 

Nota de prensa sincero ante un recital que realmen-
te resultó “único y singular”, todos 
ellos expresaron también su reco-
nocimiento a la “importante labor 
y buen hacer” de esta asociación, 
“y por firmar un montaje de tanta 
calidad y con tanto contenido para 
recordar la poesía de estas mujeres 
en su apuesta, tantas décadas atrás, 
por alcanzar la igualdad”. Así lo 
puntualiza Ruiz, insistiendo en que 
“en nuestro Ayuntamiento estamos 
muy agradecidos a esta asociación 
porque con iniciativas como esta 
hace una gran aportación a la agen-

da cultural y social de este y otros 
municipios”. 

Fundada en El Escorial en 
2008, Meridiano Cultural se ha fija-
do siempre como meta principal la 
realización de actividades cultura-
les, incidiendo especialmente en el 
teatro y la música. En la actualidad 
cuenta con cuatro agrupaciones en 
las que puede participar cualquier 
socio, interviniendo activamente 
con sus propuestas y actuaciones en 
toda esta parte de la región, donde 
su trabajo y proyectos son muy bien 
valorados.
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Presentado el refuerzo de la oferta de transporte 
público en autobús

La Comunidad de Madrid ha 
reforzado la oferta de trans-
porte público en autobús 

en la zona de la Sierra Oeste, con 
una ampliación de los servicios de 
la línea interurbana 645, que une 
Madrid (Moncloa) con Fresnedillas 
de la Oliva, Robledo de Chavela, 
Valdemaqueda y Cebreros (Ávila). 
El que era en esos momentos con-
sejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, presentó 
el primero de marzo en Robledo de 
Chavela, las novedades en la línea, 
que arrancaban ese mismo día y que 
garantizan una frecuencia de paso 
de los autobuses más homogénea 
en todos los tramos horarios y una 
mejora sustancial del servicio, espe-
cialmente por las tardes y los fines 
de semana. “Con las mejoras que 
se ponen en marcha en la línea 645, 
damos respuesta a las nuevas nece-
sidades de movilidad de los vecinos 
de esta zona de la Sierra Oeste. El 
transporte público es fundamental 
para luchar contra el despoblamien-
to rural y vertebrar el territorio. Para 
conseguir que nadie en la Comuni-
dad de Madrid se sienta lejos, viva 

donde viva. Por eso, la ampliación 
de este servicio es una excelente no-
ticia: porque nos conecta, nos pone 
en comunicación y difumina las 
distancias”, sañaló Garrido.

El alcalde de Robledo, Fernan-
do Casado, hizo de anfitrión acom-
pañado del resto de alcaldes de los 
municipios madrileños beneficia-
dos por los cambios en la línea que 
suponen una mejora sustancial del 

servicio, especialmente por las tar-
des y los fines de semana. Casado 
resaltó que “se mejora así la calidad 
de vida de aquellos vecinos que 
bajan a diario a Madrid y ayudará 
al desarrollo económico local, de 
municipios que reclaman igualdad 
de oportunidades, de pueblos que 
quieren crecer y de personas que 
necesitan unos servicios de calidad. 
Ahora nos queda mejorar también 

el transporte en tren a Madrid una 
vez hemos sido incluidos en la Red 
de Cercanías. Esperamos que sea 
pronto también una realidad esta 
demanda histórica en el munici-
pio.”.

Oferta nocturna
Desde el 1 de marzo la línea 

645 incorpora 7 expediciones más 
de lunes a viernes, hasta alcanzar 
las 47, y 6 más los fines de semana, 

Beneficiará a los vecinos de Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Cebreros

Desde la izquierda: el gerente del Consorcio de Transportes; el alcalde de Robledo; Ángel 
Garrido; los alcaldes de Valdemaqueda, Fresnedillas de la Oliva y Santa María de la Alame-
da. A la derecha, el representante de Alsa.. FOTO: Antonio Botella.

hasta sumar 22. Además, se retra-
sa la hora del último servicio para 
ofrecer más alternativas a los usua-
rios. Los días laborables saldrá una 
nueva expedición a las 23.00 horas 
desde Madrid y los sábados habrá 
un servicio a las 23.30 horas desde 
Madrid y otro a las 21.30 horas des-
de Cebreros.

Todos estos cambios suponen un 
incremento de la oferta en esta línea 
de autobús equivalente a 165.000 
kilómetros realizados más al año: 
un 19% más en días laborables y un 
44% más en fines de semana.

Las mejoras beneficiarán es-
pecialmente a los 6.500 vecinos de 
Fresnedillas de la Oliva, Robledo 
de Chavela y Valdemaqueda, mu-
nicipios que se encuentran entre los 
más alejados de Madrid ciudad en 
la zona C2 del transporte público de 
la Comunidad de Madrid. Al acto 
han asistido los alcaldes de las tres 
localidades: Fernando Casado, de 
Robledo de Chavela; Álvaro San-
tamaría, de Valdemaqueda; y José 
Damián de la Peña, de Fresnedillas 
de la Oliva, así como el gerente del 
Consorcio Regional de Transportes, 
Luis Miguel Martínez Palencia.

SIERRA OESTE

Sotillo instala corazones 
solidarios para reciclar 
tapones de plástico

Con el doble objetivo de fo-
mentar la conciencia del 
reciclaje, incrementando 

las opciones para que las familias 
sotillanas redoblen su esfuerzo por 
el cuidado del medio ambiente y a 
la vez ayudar económicamente a 

la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Ávila, que tan extraor-
dinaria labor realiza en la atención 
y cuidado de pacientes y familia-
res, el Ayuntamiento de Sotillo 
ha instalado dos contenedores en 
forma de corazón para que los ve-

cinos depositen allí los tapones de 
plástico que obtengan de su uso 
cotidiano. 

Estos tapones pueden proce-
der de todo tipo de envases: leche, 
detergente, bolígrafos, champú, 
suavizante, lejía, gel, botellines 
de agua o refrescos, pasta de dien-
tes, envases alimentarios y tetra 
bricks, bombonas de butano, pro-
ductos de limpieza, desodorantes, 
vasitos dosificadores de medica-
mentos, etc.

Uno de los contenedores se ha 
instalado en la zona de El Calva-
rio y el otro, en La Pasada, y el 
Ayuntamiento se encargará de su 
mantenimiento y vaciado cuando 
estén llenos.

Por acuerdo unánime de toda 
la Corporación Municipal, la re-
caudación que se obtenga por el 
reciclaje de los tapones irá des-
tinada íntegramente a la AECC 
Ávila.

A beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer 
en Ávila

SOTILLO DE LA ADRADA

El Ingreso Mínimo 
Vital beneficia ya a 
20.000 hogares 

COMUNIDAD DE MADRID

El Ingreso Mínimo Vital 
(IMV) beneficia ya a 19.942 
hogares en la Comunidad 

de Madrid en los que viven 58.872 
personas, de las que más del 46% 
son menores. En concreto, los 
hogares incluidos en la nómina 
de marzo, que se abonará en los 
próximos días, están formados por 
31.587 adultos y 27.285  menores. 
De media, cada hogar recibirá en 
esta nómina 547 euros en la Comu-
nidad de Madrid.

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) abonará 
próximamente en toda España un 
total de 203.838 prestaciones a ho-
gares donde residen 565.195 perso-
nas. De media, cada hogar que ha 
sido reconocido como titular del 
Ingreso Mínimo Vital está formado 
por 2,77 personas. La prestación 
media reconocida asciende a 460 
euros al mes. El Ingreso Mínimo 
Vital (IMV) cubre la diferencia 
hasta un umbral de renta garantiza-

do que varía en función del tipo de 
hogar contabilizando las rentas pre-
existentes, si existen, con excepción 
de las rentas mínimas de las comu-
nidades autónomas. El umbral de 
renta garantizada oscila entre los 
470 euros al mes (el equivalente a 
una pensión no contributiva) para 
un hogar unipersonal y los 1.033 
euros al mes para unidades de con-
vivencia formadas por dos adultos 
y tres o más menores o tres adultos 
y dos o más menores o por cuatro 
adultos y un menor.

El abono de unos 152 millones 
de euros correspondientes a la nó-
mina de marzo eleva a más de 920 
millones el total desembolsado por 
la Seguridad Social en estos nueve 
meses.

La cobertura del Ingreso Mí-
nimo Vital (IMV) es abrumadora-
mente superior a las de todas las 
Rentas Mínimas autonómicas (3,5 
veces más en España, 2,6 veces 
más en la Comunidad de Madrid) 
en un período de tiempo compara-
ble desde su introducción. 

Nota de prensa
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Visita de la viceconsejera de Empleo
NAVAS DEL REY

Eva María Blázquez, vice-
consejera de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, 

visitó el 24 de febrero Navas del 
Rey para mantener una reunión de 
trabajo en el Ayuntamiento, con 
el alcalde Jaime Peral y distintos 
concejales. 

En este encuentro se trataron 
todos los temas relativos al em-
pleo en el municipio, incluyendo 
las distintas ayudas de la Comuni-
dad para la creación de puestos de 
trabajo, a través de proyectos del 
programa de Garantía Juvenil y la 
formación para personas en paro, 
que se están desarrollando en la 
Comunidad de Madrid.

El alcalde transmitió a la vice-

consejera la prioridad del empleo 
en los objetivos del equipo de go-
bierno municipal, al considerar 
que la mejor manera de ayudar 
a una persona es conseguirle un 
puesto de trabajo. También expre-
só su satisfacción por la estrecha 
colaboración entre Comunidad y 
Ayuntamiento, que ha permitido 
la realización de más de 60 con-
trataciones en el pasado año 2020, 
gracias a las subvenciones conce-
didas por el gobierno autonómico. 
Además, quiso agradecer la con-
cesión de las ayudas y resaltar que 
son vitales para el mantenimien-
to de los pequeños municipios, y 
más aún en los difíciles momentos 
que vivimos, donde reforzar los 
programas de empleo es una mi-
sión imprescindible.

Nota de prensa

El Ayuntamiento 
concede 600 becas 
de ayuda escolar 
por importe de 
60.000 euros

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela, a través de 
las Concejalías de Educa-

ción y Hacienda, ha concedido 
un total de 600 becas de ayuda 
escolar con un presupuesto mu-
nicipal de 60.000€. Esta subven-
ción ha sido destinada a la com-
pra de libros y material escolar 
por valor de 100€ por alumno 
con edades comprendidas entre 
los 3 y 16 años empadronados en 
la localidad cursando estudios de 
enseñanza obligatoria en cual-
quier centro educativo. También 
para los alumnos de Bachiller, 
FP grado medio o superior, y es-
tudios Universitarios.

“Desde el Consistorio cum-
plimos un año más con esta beca 
de gran ayuda a las familias con 
hijos en edad escolar. Es una 
obligación por nuestra parte y de 
gran acogida por las familias y 
estudiantes”, destacó Fernando 
Casado, alcalde de la localidad. 
Asimismo, existe también otra 
beca de ayuda al transporte que 
se está tramitando por parte del 
Ayuntamiento a aquellos esco-
lares que la han solicitado y que 
subvenciona parte del abono 
transporte para poder trasladar-
se a otras localidades a cursar 
estudios. “Siempre tratamos de 
dar todas las facilidades posibles 
apostando por una educación de 
calidad dentro y fuera de la lo-
calidad” concluyó el primer edil 
robledano. 

Abiertas las solicitudes 
para las bonificaciones del IBI 

El Ayuntamiento ha abierto 
el periodo de solicitud de boni-
ficaciones en el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) que va del 3 
al 25% en función de la catego-
ría en la que se solicite. En este 
sentido, aquellos contribuyentes 
que domicilien los recibos dis-
frutarán de una bonificación del 
3%, al igual que aquellos que 
opten por el fraccionamiento de 
la deuda en dos periodos (agosto 
y octubre) con plazo de presen-
tación de la solicitud hasta el 20 
de mayo. Por su parte, aquellos 
vecinos que acrediten ser familia 
numerosa tienen una bonifica-
ción del 25% (plazo de presen-
tación concluye el 15 de mayo). 
Igualmente, existe una reduc-
ción del 25% de la cuota por ins-
talación de energías solares en 
inmuebles de naturaleza urbana 
de uso residencial. 

Más información en la orde-
nanza municipal o a través del 
portal de transparencia de la web 
municipal en 

www.robledodechavela.es

ROBLEDO
DE CHAVELA

La Junta de Gobierno Local da luz verde al 
reasfaltado de toda la vía de circunvalación 

VALDEMORILLO

Doble acuerdo de gran 
trascendencia para la 
población, y de modo 

especial para los usuarios tan-
to del transporte público como 
de una de las arterias urbanas 
más transitadas de la localidad, 
en concreto, la vía de circun-
valación que facilita la cone-
xión directa entre la comarcal 
M-600 y la carretera de Cerro 
Alarcón, M-959. Y es que a pri-
mera ahora de la tarde del 17 de 
marzo la Junta de Gobierno Lo-
cal  adjudicaba definitivamente 
la contratación de las obras de 
reasfaltado de las calles San 
Juan, Eras Cerradas y Camino 
de Robledo de Chavela, por un 
importe total de 221.000€. Se 

da así luz verde al inicio de los 
trabajos, propuestos por este 
Consistorio, a través de la Con-
cejalía de Urbanismo y Obras, 
que supondrán, en la práctica, 
la mejora y completa puesta a 
punto del firme a lo largo del 
eje que forman las citadas ca-
lles, un viario que requería de 
esta actuación para mayor se-
guridad y comodidad, tanto de 
los conductores como de los 
propios peatones que diaria-
mente hacen uso de esta vía.

Además, y también de for-
ma unánime, se ha adoptado 
acuerdo favorable para sacar 
adelante otra importante con-
tratación, la que dará paso al 
desarrollo del proyecto tecno-
lógico “realmente pionero en 
la zona”, con el que el ejecutivo 

local, a propuesta en este caso 
de la Concejalía de Seguridad 
y Movilidad, da solución a una 
cuestión muy demandada por 
un buen número de viajeros ha-
bituales del transporte público 
de la localidad, recuperando el 
paso de los autobuses por pleno 
centro urbano en sus expedi-
ciones hacia la capital. Porque, 
gracias al sistema que comen-
zará a operar en una primera 
fase en pruebas, las diferentes 
líneas interurbanas volverán a 
circular por el centro del casco 
en ambas direcciones, ponien-
do fin a la situación generada 
hace más de una década cuando 
la circulación en su doble sen-
tido quedó interrumpida al re-
modelarse la Plaza de la Cons-
titución y calles adyacentes. En 

Nota de prensa

este caso, la propuesta aproba-
da, y que se materializará en 
breve con la ejecución de la 
correspondiente intervención 
ahora proyectada, se traduce 
en otros 100.000€ de inversión 
municipal, con los que, como 
se precisa por parte del alcalde, 
“logramos responder al com-
promiso para hacer viable otras 
de las actuaciones destinadas a 
mejorar aspectos fundamenta-
les en el día a día de nuestros 
vecinos”.  

Prórroga en los contratos 
de suministros 

Ya en otro orden de asuntos, 
la Junta de Gobierno Local ha 
acordado remitir preaviso a la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias para confir-
mar su disposición a prorrogar 
los contratos de los suministros 
de gas y energía eléctrica fir-
mados por este Ayuntamiento 
tras su adhesión a la Central de 
Contratación de la FEMP. Una 
decisión que responde a las 
ventajas constatadas en materia 
del ahorro energético alcanza-
do, de entre un 15 y un 20%, 
gracias a las adjudicaciones 
suscritas en su día con ENDE-
SA y Gas Natural Comerciali-
zadora, respectivamente.

Finalmente, a propuesta de 
la concejala de Servicios a la 
Comunidad se han conocido 
once nuevos expedientes de so-
licitud de tarjeta de estaciona-
miento para personas con mo-
vilidad reducida.

Se activa el proyecto tecnológico con el que Valdemorillo recupera el paso de los 
autobuses por su centro urbano en ambas direcciones



Doña Filo
r e s t a u r a n t e

Julio Reoyo - Inma Redondo
C/ San Juan, 3. 28213 Colmenar del Arroyo (Madrid)
Telf: 91 865 14 71 - donafilo@gmail.com - donafilo.es

Doña Filo & Finca La Peraleña

Iniciamos de nuevo la marcha en este espacio natural tan sugerente,
 amplio, seguro y en el medio del campo.

Hemos diseñado una carta de rabiosa temporada, fresca y popular
repleta de verduras, ensaladas, arroces, fantástica parrilla de brasas 

y postres frescos y muy apetecibles.

Horario: sábados y domingos de 13’00 a 16’00 horas
Teléfono reservas:  91 8651471

( en semana santa viernes, sábado y domingo )

¡¡¡  INAUGURAMOS NUEVA TEMPORADA  !!! 

¡¡¡  LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA !!!

Ilusión
Alegría 

Gozo
Disfrute

Esperanza

bajo estas premisas trabajamos cada día, con estos 
sentimientos recibimos en cada momento y con 

estas mimbres damos la bienvenida a la estación más 
emocionante, la que nos llena la cesta de frescura, 

de colores y sabores verdes, lozanos y sanos.
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Estreno de Las escaleras al cielo. Guía cósmica de 
la Comunidad de Madrid

ROBLEDO DE CHAVELA

Robledo de Chavela volvió 
a ser el lugar elegido por 
la Comunidad de Madrid 

para la puesta en escena de nuevos 
proyectos, en este caso el libro de 
promoción turística Las escaleras 
al cielo. Guía Cósmica de la Comu-
nidad de Madrid.

El acto, celebrado el 2 de mar-
zo, estuvo presidido por el entonces 
vicepresidente regional, Ignacio 
Aguado, acompañado por el alcalde 
de la localidad, Fernando Casado; la 
ahora exconsejera de Cultura y Tu-
rismo, Marta Rivera de la Cruz; y el 
autor de la publicación, el reconoci-
do escritor y premio Planeta, Javier 
Sierra.

A través de este libro, el Eje-
cutivo promueve rutas de turismo 
personalizadas, una nueva forma 
de descubrir la región, además de 
proporcionar una lectura amena y 
de calidad.

La Estación de Seguimiento 
del Espacio Profundo de NASA en 
Robledo hasta los dragones de la 
iglesia pasando por el Camino de 

Santiago de Madrid, Rascafría o el 
Cerro de los Ángeles son algunos 
de los lugares cósmicos propuestos 
por el autor.

Tras la presentación, que tuvo 
lugar en la Estación Espacial, Agua-
do destacó la importancia de “po-
tenciar el vínculo entre la astrono-

mía y el turismo” con una guía “que 
pone de manifiesto la importancia 
de la Comunidad de Madrid” en los 
descubrimientos que se hacen fuera 
del planeta Tierra. Esta iniciativa 
supone “una nueva razón para vi-
sitar nuestra región y, en el caso de 
los madrileños, redescubrirla a tra-

Nota de prensa

vés de 22 lugares y elementos que 
ofrecen conocimiento astronómico 
y cósmico”. “Seguimos trabajando 
para hacer visible la región en todos 
los rincones del mundo”, apuntaba.

Por su parte, el primer edil ro-
bledano, resaltó lo importante que 
es para su municipio el turismo, es 

decir, “un instrumento generador 
de riqueza y desarrollo económico 
local con muchos puntos de interés. 
Este libro va a ayudar a conocernos 
mejor y poner en valor nuestra ri-
queza cultural y turística de primer 
nivel” dijo Casado.

Javier Sierra, escritor de enig-
mas y misterios

Afincando en Madrid desde 
1987, fue Premio Planeta de no-
vela por su obra El fuego invisible 
(2017). Su trabajo más internacio-
nal, La cena secreta, se ha publica-
do en más de 40 países, y con él se 
convirtió en uno de los pocos auto-
res españoles capaces de colocar su 
obra en el top ten de las competiti-
vas listas de bestsellers de los Esta-
dos Unidos.

Es también autor de cuatro en-
sayos sobre enigmas de la historia 
y de la ciencia, y de otras novelas 
de éxito como La Dama Azul, Las 
puertas templarias, El ángel perdi-
do, El maestro del Prado y La pirá-
mide inmortal.

Además, dirigió y presentó en 
Telemadrid el espacio El otro lado 
de la realidad (2004-2005).

Una publicación de promoción turística redactada por el prestigioso escritor Javier Sierra

Visita del viceconsejero de Cultura y Turismo
NAVALAGAMELLA

Daniel Martínez, vice-
consejero de Cultura y 
Turismo de la Comuni-

dad de Madrid, visitó Navala-
gamella y en concreto los Aloja-
mientos Rurales La Aldaba, ya 
que desde la Consejería y Turis-
mo se quiere pulsar la situación 
de los empresarios turísticos y 
comprobar su problemática.

El viceconsejero, al que 
acompañaba Antonio Sin, alcal-
de de Pelayos de la Presa, fue 
recibido por Andrés Samperio, 
alcalde de Navalagamella, y 
Virginia y Almudena Hernán-
dez, propietarias de dichos alo-
jamientos.

“Queremos acercarnos a 
hablar con los empresarios de 
todos los municipios de la Co-
munidad de Madrid para cono-
cer su situación en primera per-
sona”, declaró Daniel Martínez.

“Nuestros planes pasan por 
el fomento y la reactivación del 
Turismo Rural en toda la Co-
munidad de Madrid. Todos los 

municipios de la región deben 
incrementar su presencia y su 
competitividad, y fomentar la 
mejora y el crecimiento de su 
oferta, sobre todo pensando en 
que Madrid es el gran emisor 
de mercado interno de España. 
Tenemos el deber de aprove-

char esta oportunidad porque 
durante estos meses de crisis, el 
Turismo Rural se ha mostrado 
como un activo muy importan-
te. Hemos sido los madrileños 
los que hemos ayudado a los 
municipios de la región”, con-
cluyó.

Andrés Samperio agradeció 
la visita del viceconsejero, ya 
que “es importante apoyar a los 
empresarios” y aprovechó para 
solicitar una f lexibilización de 

la protección medioambiental 
ZEPA. “El 100% de Navala-
gamella tiene una protección 
medioambiental tan rígida que 
no podemos poner industrias, 
no podemos poner viñedos… 
Estamos muy limitados, por 
eso es importante fomentar el 
turismo en nuestro municipio”, 
declaró el regidor.

Virginia y Almudena Her-
nández, propietarias de los Alo-
jamientos La Aldaba, por su 
parte, expusieron la problemáti-
ca de los empresarios del sector 
y reclamaron tanto la concesión 
de ayudas como un control de 
los negocios turísticos “alega-
les”, los cuales suponen una 
competencia desleal.

Antes de concluir su visita, 
Daniel Martínez tuvo la opor-
tunidad de visitar las obras del 
Museo y Centro de Interpreta-
ción del Papel de la Mujer en la 
Guerra Civil y quedó realmente 
impresionado con el ambicioso 
proyecto de turismo bélico que 
se está desarrollando en Nava-
lagamella.

Nota de prensa

Daniel Martínez recorrió los Alojamientos Rurales La Aldaba y las obras del Museo y Centro de 
Interpretación del Papel de la Mujer en la Guerra Civil

“Hemos sido los 
madrileños los que hemos 
ayudado a los municipios 
de la región”
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“Apadrina a un seminarista”
ROZAS DE PUERTO REAL

El Colegio y Seminario de 
Rozas, perteneciente a la 
diócesis de Getafe, ha puesto 

en marcha la campaña “Apadrina a 
un seminarista” con el objetivo de 
recaudar fondos para para becar la 
formación de los jóvenes semina-
ristas que estudian en este centro. 

El importe de las donaciones, 
que pueden realizarse desde la pro-
pia página web del colegio, www.
rozascs.org, irá destinado a becas 
directas a la escolarización, aloja-
miento, manutención y transporte 
de los seminaristas; actividades 
de formación en el propio centro y 
fuera de mismo (talleres de música, 
talleres de arte, evangelización, ac-
tividades deportivas, visitas cultu-
rales, etc.); o mejora de las instala-
ciones donde viven los seminaristas 
(modernizar sus habitaciones, crear 
más espacios comunes, nuevas ins-
talaciones deportivas, entre otros).

“La formación anual de un se-
minarista en nuestro centro tiene 
un coste medio de 414 € mensua-
les (incluyendo todos los gastos de 
transporte, alojamiento, manuten-

ción, formación académica y espi-
ritual). Muchas familias no pueden 
afrontar esa cuota y por eso lanza-
mos esta campaña de búsqueda de 
benefactores que, a través de sus 
aportaciones, consigan hacer acce-
sible el centro a quienes sienten ese 
deseo, pero se ven condicionados 
por su situación económica”, afir-
ma el Padre Miguel Díaz Sierra, 
rector del Seminario.

“El Seminario Menor ha per-
manecido siempre cerca de esas 
familias, pero cada vez son más 
las necesidades, y, gracias a Dios, 
también mayor la demanda para ac-
ceder al centro. Por eso hemos visto 

necesario implicar a todas aquellas 
personas que cada día rezan por las 
vocaciones y que con este proyecto 
pueden apoyar vocaciones concre-
tas”, continúa.

El Seminario Menor de Rozas 
ofrece a los jóvenes la oportuni-
dad de dar respuesta a la llamada 
de Dios, de descubrir su vocación, 
y de profundizar en su fe. En pa-
labras de Monseñor Ginés García, 
obispo de la diócesis de Getafe, “el 
Seminario Menor de Rozas acoge 
a jóvenes que quieren descubrir la 
voluntad de Dios en sus vidas; que 
quieren buscar lo que Dios espera 
de ellos”. 

Nota de prensa

El Seminario Menor lanza una campaña de formación

30 aniversario de la 
Hermandad

VILLAMANTA

La Hermandad de la Virgen de los Dolores ha cumplido este 
2 de marzo su trigésimo aniversario fundacional como Cofra-
día. Para solemnizarlo se celebró el 27 de febrero una Función 
Conmemorativa presidida por D. Orlando Mateos, párroco de 
la localidad. Durante la celebración la Hermana Mayor, Mª Do-
lores Rojas Bullido, entregó varios diplomas de agradecimien-
to a las hermanas fundadoras. Una treintena de mujeres de 
la localidad que en 1991 ponían en marcha esta corporación 
cofrade. La Hermana Mayor al finalizar el acto dirigió sus pala-
bras a las fundadoras reconociéndolas como “mujeres traba-
jadoras y valientes que dieron un paso al frente para promover 
y evangelizar en la devoción a la Virgen María en sus Dolores”. 
Reconocía que “de una cofradía humilde hemos pasado a una 
Hermandad arrolladora donde se rinde culto a la Virgen de los 
Dolores, al Stmo. Cristo de la Expiración y a la Santísima Vir-
gen de la Salud”. “Treinta años no son nada” reconocía Rojas 
poniendo la meta de la Hermandad en otros treinta años.

Cenicientos ya tiene Oficina de Turismo

El pasado 17 de marzo el 
Ayuntamiento de Cenicien-
tos anunciaba en su perfil 

oficial de Facebook- Ayuntamien-
to de Cenicientos, la apertura de 
la Oficina de Turismo, cuya inau-
guración no ha podido realizarse a 
causa de la crisis sanitaria actual.

Con dos personas al frente, 
desde el mes de octubre del año 
pasado se ha estado trabajando 
para poner en marcha, actualizar y 
adecuar los servicios que el Ayun-
tamiento va a impulsar desde la 
Concejalía de Turismo.

Situada en lo que fue la Ofici-
na antigua de teléfonos y, poste-
riormente un CAPI (Centro de Ac-
ceso Público a Internet), el Ayun-
tamiento realizó una reforma inte-
gral del edificio que se encontraba 
cerrado y en muy mal estado.

A día de hoy, la planta baja da 
servicio a la oficina técnica mu-
nicipal en horario de atención de 
lunes a viernes, y el fin de semana 
se convierte en el punto de infor-
mación turístico corucho.

Nada más entrar, se aprecia 
un estilo y decoración muy per-
sonalizados, rústicos, siendo los 

elementos principales los iconos 
coruchos por excelencia como su 
Peña Buvera, Piedra Escrita, y el 
Puente Romano.

Aquellos/as que visiten la ofi-
cina podrán obtener información 
sobre las principales rutas urba-
nas y arqueológicas a realizar en 
Cenicientos, así como los mapas y 
folletos turísticos asociados. 

La oferta turística que se ofre-
ce comprende desde la Ruta Ur-
bana, donde se pueden conocer la 
historia de Cenicientos repartida 
en sus distintos monumentos y 
homenajes, distribuidos por todo 
el municipio. Pudiendo visitar los 
lugares con gran encanto como 
son la Iglesia de San Esteban Pro-
tomártir, Ermita Virgen del Roble, 
Monumento al Toro… A la vez 
que se conoce la historia del mu-
nicipio, se genera el conocimiento 
de las tradiciones y lo que cada 
una de ellas simboliza. 

Ruta de Piedra Escrita
Se trata de un monolito natural 

de granito de sensible forma trape-
zoidal, de unos 5 m. de altura por 
casi 4 de ancho, en cuya cara este, 
se labró una hornacina vertical de 
más de dos metros de altura, más 
de uno de ancho y unos 20cm de 

profundidad media, con la repre-
sentación de tres figuras. Se con-
serva una inscripción rupestre en 
el monolito al suroeste de la hor-
nacina. Se trataría de un lugar ce-
remonial, un sacellum o santuario 
rupestre fechado en el siglo II d.C., 
consagrado a la diosa Diana/Arte-
misa, diosa de la fertilidad, la caza 
y protectora de la naturaleza. Ori-
ginalmente, la Piedra Escrita, con-
tiene un símbolo celtíbero, en su 
parte trasera, la marca de la huella 

del oso en su parte oeste, símbolo 
de “bosque sagrado”. 

En el cauce del Arroyo Can-
tarranas, junto al Molino Vidal, 
existe un conjunto de oquedades 
formadas en el granito de forma 
consecutiva y hecha por la erosión 
del agua y de las rocas que arras-
tran su cauce, conocidas como 
marmitas de gigante.

Molino Vidal: la tipología del 
molino es de rampa o canal con 
pozo oblicuo y rueda horizontal. 
Carece de cubo o antepara, es de-
cir, de un depósito para embalsar 
el agua con objeto de controlar la 
entrada continua de caudal. Para 
ello se optó por represar el caudal 
del arroyo unas decenas de metros 
aguar arriba mediante la construc-
ción de una represa.

Puente Romano: situado en el 
cruce del Camino Viejo de Pare-
des de Escalona sobre el arroyo de 
Cantarranas a unos 700 metros al 
sur del pueblo. Se trata de una es-
tructura construida en su totalidad 
con losas y sillares de granito, que 
forman un arco de medio punto, 
enmarcando el único ojo del que 
dispone. 

Cenicientos, municipio de 
gran riqueza natural y alto valor 
paisajístico localizado en el ex-
tremo suroeste de la Comunidad 

“Ofrece un servicio turístico de calidad que era imprescindible impulsar”

de Madrid, está enclavado en un 
entorno privilegiado. Sobre un 
mosaico de encinares, viñedos y 
pastos, destaca, la Peña de Ceni-
cientos o Peña Buvera, de 1.252 
metros de altitud, formada por dos 
picos, la Peña Buvera y la Silla 
de Caballo. Desde su cima pode-
mos contemplar el Pico Alman-
zor, cumbre de la cercana Sierra 
de Gredos, girando la vista hacia 
el noroeste, Peñalara, techo de la 
Sierra de Guadarrama, hacia el sur 
contemplaremos tierras toledanas 
con los montes de Toledo al fondo, 
dirigiendo la vista hacia el oeste 
la Sierra de la Higuera, donde se 
juntan tres comunidades y tres 
provincias.

Desde el Ayuntamiento, la al-
caldesa Natalia Núñez y el conce-
jal de Turismo, Javier Lizana, nos 
mostraban su satisfacción por po-
der ofrecer “un servicio turístico 
de calidad que era imprescindible 
impulsar. En estos momentos se 
está ultimando la sustitución de la 
información de los paneles turísti-
cos instalados en el casco urbano, 
tenemos un proyecto de señali-
zación y rutas de caminos públi-
cos casi finalizado, se va a llevar 
a cabo la ampliación del Museo 
Taurino, y esperamos pronto po-
ner en marcha visitas guiadas”.

CENICIENTOS

Nota de prensa

Iconos de Piedra Escrita (izquierda), y del 
Puente Romano. 

Nada más entrar, se aprecia un estilo y decoración muy personalizados, rústicos, siendo los 
elementos principales los iconos coruchos por excelencia como su Peña Buvera.
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Mujeres de Madrid: en el origen 

A lo largo de la historia no 
hay un hecho comparable a 
la invisibilidad de las muje-

res como grupo humano muy bien 
diferenciado de otros como judíos, 
negros o gitanos, caracterizados por 
constituir minorías sociales  que se 
desarrollaron en el interior de una 
mayoría y que, por lo tanto, han 
sufrido discriminación y maltrato 
durante siglos, viendo pisoteados 
sus derechos y puesta en peligro su 
propia existencia: las gentes de co-
lor fueron reducidos a esclavitud en 
los reinos peninsulares y en las In-
dias, los gitanos fueron  sometidos 
a vejaciones casi desde su llegada  a 
los reinos cristianos con los Reyes 
Católicos a la cabeza, que ordena-
ron que les cortaran las orejas si se 
negaban a la sedentarización, hasta 
que Fernando VI y el marqués de 
la Ensenada ordenaron su prisión  
con intención de que se extinguie-
ran y hasta la llegada de Carlos III 
no fueron declarados ciudadanos 
españoles, o los judíos y moriscos 
que habían sido expulsados de los 
reinos españoles y tenían prohibido 
su regreso.

El caso de las mujeres es de ca-
racterísticas muy específicas, pues, 
al contrario de los grupos mencio-
nados, ellas constituían la mayoría 
de la población y no se las podía 
expulsar sin peligro de acabar con 
la población. Pero, para someterlas, 
sí podían suprimirse sus derechos 
y ser consideradas como niños ca-
rentes de libertad social y jurídica, 
debiendo depender para todo de la 
tutela, consejo y guía de un hombre 
(un ser superior padre, esposo o hijo 
mayor) que ejercería dicha tutela so-
bre ellas consideradas incapaces de 
valerse por sí mismas. Esa ha sido la 
situación de las mujeres en España 
durante siglos: no han estado some-
tidas a esclavitud formal, pero en la 
práctica esa ha sido su condición al 
carecer de derechos para ejercer su 
libertad en las mismas condicio-
nes que los varones y siendo para 
estos una posición muy cómoda el 
saber que las mujeres estaban prác-
ticamente reducidas a objetos de los 

Miguel A. Martínez Artola que dependía la educación y crianza 
de los hijos, las labores caseras, la 
atención a los mayores la mayoría 
de los trabajos serviles y que de esta 
situación solo podían librarse por la 
pertenencia familiar a estratos supe-
riores de poder económico del padre 
o el marido o a condiciones de obli-
gada servidumbre laboral.

Cierto es que no todas han te-
nido siempre que estar sometidas a 
esas condiciones familiares, labora-
les o económicas. Algunas han lle-
gado a regir pueblos, como Isabel la 
Católica, conquistar naciones, como 
Catalina la Grande, destacar como 
pintoras, Sofonisba Anguissola, 
pintora de Felipe II, o escritoras, 
Rosalía de Castro, e igualarse a los 
hombres en el uso y abuso de los de-
más, como la sanguinaria Erzsebeth 
Batory, pero lo han sido en una des-
igualdad notoria y en minoría tan 
flagrante que cuando lo han hecho, 
cuando han conseguido destacar por 
sus propios merecimientos y valores 
han pasado desapercibidas, han sido 
ninguneadas y su trabajo silenciado 
o directamente apropiado por los los 
hombres que los declararon como 
propios, como Rosalind Franklin, 
descubridora del ADN y cuyo tra-
bajo fue registrado por hombres que 
lo presentaron como suyo e incluso 
recibieron el premio Nobel mientras 
ella moría en el olvido.

Es necesario, por tanto, dar vi-
sibilidad a todas esas mujeres que, 
en nuestro caso y para delimitar el 
complejo panorama de las mujeres 
importantes de la historia, nos va-
mos a dedicar a destacar a aquellas 
que han sido y son dignas de cono-
cimiento en nuestra Comunidad y 
no solo por haber nacido en Madrid, 
sino también por haber desarrollado 
aquí su obra, aunque vinieran de 
cualquier otra región, pero que vi-
vieron, amaron, sufrieron y dejaron 
su huella en nuestra tierra y, de algu-
na forma, podemos decir que Ma-
drid marcó y determinó sus vidas. 

Es evidente que Madrid como 
tal no aparece en la Historia hasta el 
siglo IX, cuando el emir de Córdoba 
Muhammad I ordena construir la 
primitiva atalaya en la meseta so-
bre el Manzanares con su medina 

de Mayrit, pero mucho antes, en la 
Prehistoria, ya los antepasados de 
los madrileños poblaban estas tie-
rras. Josefa Otero nos cuenta cómo 
hace ya trescientos mil años aque-
llos “madrileños” habitaban las te-
rrazas del Manzanares y las riberas 
del Jarama, cuyos restos materiales 
se pueden contemplar en el Museo 
de los Orígenes o en el Museo Ar-
queológico Provincial de Alcalá de 
Henares. Allí se pueden encontrar 
los restos de las culturas del Paleo-
lítico y de las Edades del Bronce y 
del Hierro, el vaso campaniforme 
de Cienpozuelos o el dolmen de 
Entretérminos. La región vio pasar 
a hombres y mujeres que comer-
ciaban con cerámicas y utensilios 
propios de la metalurgia. Algunos 
yacimientos nos hablan de cómo 
eran aquellos individuos que se en-
terraban en necrópolis individuales 
como en Patones o Torrelaguna o 
el citado dolmen y que se acompa-
ñaban de vasos cerámicos, hachas, 
espadas, útiles líticos, diademas de 
oro… Lógicamente no conocemos 
el nombre de aquellos primeros po-
bladores, ni individualizados ni co-
lectivamente, pero sí sabemos que 
hombres y mujeres anónimos ya 
vagaban por nuestras tierras. 

Nuestros científicos, arqueólo-
gos, historiadores, antropólogos, 
etc. trasladaron su misoginia al es-
tudio de la prehistoria y supusieron 
que los hombres, por sus condicio-
nes físicas, debieron dedicarse a 
la caza de grandes animales o a la 
defensa de los poblados y el enfren-
tamiento con otras tribus, mientras 
que las mujeres fueron relegadas a 
la recolección de frutos, la cerámi-
ca y el cuidado de los hijos, todo en 
un plan de estudios marcadamente 
machista. Afortunadamente, los 
tiempos cambian y la ciencia y los 
científicos también, aprovechando 
los últimos descubrimientos y aná-
lisis. Nos referiremos a dos de los 
últimos avances en este campo. La 
investigadora Cecilia García-Cam-
pos cuenta cómo el análisis de los 
fósiles dentales del chico del yaci-
miento de la Gran Dolina, en Ata-
puerca, ha dado como resultado que 

el “chico” se haya convertido en una 
chica, dando así más relevancia a la 
representación femenina del homo 
antecesor de hace 800.000 años. El 
estudio de García-Campos para El 
País termina diciendo que “estos 
trabajos demuestran que las mujeres 
participaban en labores de caza y 
en disputas por el territorio”. A este 
respecto hay que destacar el estudio 
llevado a cabo por arqueólogos esta-
dounidenses y peruanos del enterra-
miento en los Andes de una chica de 
unos 19 años que aparecía con sus 
armas: lanzas, venablos, cuchillos, 
puntas… Al revisar un centenar de 
yacimientos los arqueólogos han 
comprobado que al menos un tercio 
de los cazadores enterrados eran 
“cazadoras”. Estos descubrimien-
tos, estudios e interpretaciones nos 
llevan a concebir unas primeras co-
munidades humanas donde la fun-
ción de las mujeres estaba mucho 
más en igualdad con sus compañe-
ros que el papel pasivo que hasta 
ahora se les atribuía.  Y, por último, 
uno de los factores decisivos en la 
evolución espiritual humana apun-
ta hacia la participación de la mujer 
en la elaboración y ritualización de 
las pinturas realizadas en el interior 
de las cuevas. Todos estos estudios 
están cuestionando la teoría de que 
los hombres cazaban y las mujeres 
recolectaban e implican la participa-
ción de las mujeres en tareas comu-
nes desde los orígenes. Por último, 
el arqueólogo de la Universidad de 
Pensilvania, Dean Snow, ha estudia-
do las cuevas de España y Francia 
con pinturas rupestres llegando a 
la conclusión de que la mayoría de 
impresiones de manos pertenecían 
a mujeres. ¿Mujeres pintando en las 
cavernas? Por qué no, todo apunta 
a una mayor participación social 
y cultural de nuestras compañeras 
desde los orígenes de la humanidad.

Ilustración de Arturo Asensio para la exposición La mirada al 
paleolítico.

Recreación de la cazadora peruana hace 8.000 años. A la izquierda, Dos madres, de Leon-
Maxime Faivre (Musée d´Orsay).

Se retoma el programa ‘Engánchate 2020’
ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela, a través 
de la Concejalía de Sa-

nidad, y en colaboración con la 
Comunidad de Madrid retoma el 
programa ‘Engánchate 2020’, in-
terrumpido el año pasado por la 
pandemia.

Se retoma así la programa-
ción con un taller de arte urbano 
dirigido a niños y jóvenes de 12 a 
18 años de edad, totalmente gra-
tuito y cuyas inscripciones están 
abiertas hasta el 3 de marzo en el 
Polideportivo El Lisadero.

‘Engánchate 2020’ tiene como 
objetivo intervenir socioeducati-
vamente en  adolescentes  con el 
fin de favorecer y fomentar hábi-
tos alimenticios, deportivos, de 
expresión y participación saluda-

bles para reducir así los factores 
de riesgo de adicciones. Para ello, 
se han marcado cuatro líneas de 
actuación, es decir, orientación 
a los padres, dieta mediterránea, 
expresión artística y deporte.

El pilar básico es la orienta-
ción a padres ya que la preven-
ción empieza en el hogar. Una 
charla con un especialista en 
adolescencia será la protagonista 
con un enfoque emocional-rela-
cional.

A través de la dieta medite-
rránea se buscará la integración 
de los jóvenes en el arte de la co-
cina sana. Se pondrán en marcha 
ciclos de cocina por edades.

En lo que a la expresión ar-
tística se refiere, el teatro social 
y las artes plásticas (pintura ur-
bana) marcarán el programa pro-
porcionando herramientas efi-

caces para crear consciencia en 
todo tipo de jóvenes y prevenir  
el inicio o consumo de  tabaco 
y  bebidas alcohólicas  así como  
otras adicciones. Aprenderán a 
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ser asertivos, encontrar recursos 
y crear vínculos.

Y el deporte favorecerá la in-
tegración activa y positiva en su 
entorno natural potenciando el 

trabajo en equipo, desarrollando 
su autoestima, aunando esfuer-
zos, siendo creativos y conscien-
tes de los beneficios físicos y 
emocionales del deporte en co-
mún. Entre otras actividades, se 
desarrollarán carreras de orien-
tación, yincanas con pruebas ba-
sadas en temas saludables, mas-
ter-class de parkour,  Slackline,  
Skateboarding, pádel, patinaje, 
yoga, senderismo y ciclismo ac-
tivo.

“Nos alegra poder retomar 
este programa que tan buenos re-
sultados va a dar a la población 
juvenil. Pretendemos ofrecer un 
modelo de ocio distinto, más sa-
ludable, creativo, participativo, 
en el que los jóvenes son los ver-
daderos protagonistas” manifes-
tó  María José Quijada, concejala 
de Sanidad en el Ayuntamiento.

El taller de arte urbano se vio interrumpido por la pandemia

La viceconsejera de Organización Educativa visitó 
el CEIP San Miguel 

NAVALAGAMELLA

Nadia Álvarez anunció las próximas obras que se van a realizar en el centro

Andrés Samperio, Nadia Álvarez, Lourdes González-Román 
(directora del CEIP) e Irene Casado.

Nadia Álvarez Padilla, 
viceconsejera de Or-
ganización Educativa 

de la Consejería de Educación 
y Juventud de la Comunidad de 
Madrid, visitó el CEIP San Mi-
guel de Navalagamella con el 
objetivo de comprobar el estado 
de sus instalaciones y conocer de 
primera mano las próximas obras 
que se van a realizar en el mismo.

La viceconsejera fue recibida 
por Andrés Samperio, alcalde de 
Navalagamella, e Irene Casado, 
concejala de Educación, entre 
otros concejales del Equipo de 
Gobierno, y estuvo acompañada 
de Ignacio García Rodríguez, di-
rector general de Infraestructu-

ras de la Comunidad de Madrid 
y José Macías, director de Edu-
cación del área territorial Madrid 
Oeste.

Las obras, que empezarán el 
próximo 13 de abril, consistirán 
en el cerramiento de la pista poli-
deportiva y de la zona deportiva 
aledaña. Estos trabajos empeza-
ron con un proyecto de 90.000€, 
pero con las mejoras introduci-
das, el presupuesto será final-
mente de 300.000€, es decir, más 
del triple.

Asimismo, Andrés Samperio 
destacó que “el coste de dichas 
obras será asumido en su totali-
dad por la Consejería de Educa-
ción y Juventud de la Comunidad 
de Madrid, por lo que no supon-
drá ningún coste, ni para las ar-

cas del Ayuntamiento de Nava-
lagamella ni para los vecinos del 
municipio”.

“En la reunión que hemos 
mantenido con la viceconsejera 
también le hemos trasladado la 
necesidad de llevar a cabo uno 
de nuestros primeros proyectos, 
que es la creación de una nueva 
Escuela de Educación Infantil, ya 
que tenemos una gran demanda 
por parte de todas las familias 
que están eligiendo Navalagame-
lla para vivir”, añadió el regidor.

Antes de concluir su visita, 
Nadia Álvarez se mostró muy sa-
tisfecha por el estado de las ins-
talaciones del CEIP San Miguel 
y destacó la gran labor desarro-
llada en el centro, tanto por la di-
rección como por el profesorado.

Nota de prensa

EDUCACIÓN
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II Muestra “Mujeres detrás de la cámara”
ROBLEDO DE CHAVELA

Parecía difícil poner en pie esta 
segunda edición de la mues-
tra nacida el año pasado, días 

antes del inicio del confinamiento 
y de lo que vendría después, pero 
los buenos proyectos hay que man-
tenerlos y seguir trabajándolos y 
tanto el ayuntamiento de Robledo 
de Chavela como el incansable Ate-
neo Antoniorrobles lo saben bien, 
seguramente eso, y la necesidad de 
seguir creando y fomentando cultu-
ra, fuese lo que impulsara a la rea-
lización de un pequeño documental 
realizado por la periodista y docu-
mentalista Georgina Cisquella.

La propia cineasta animaba a 
seguir adelante con esta iniciativa, 
“Realizar esta pieza para seguir 
adelante con la Muestra ha sido una 
buena idea, este año, como era pre-
visible era imposible realizarla de 
manera presencial y desde Robledo 

de Chavela me pidieron hacer algo 
para que se mantuviera viva y en 
seguida pensé que lo mejor era ha-
blar de cine, de mujeres y cine y que 
una iniciativa como Mujeres detrás 
de la cámara no se puede perder. 
Además, como era un evento que 
acababa de nacer el año pasado, po-
día pasar que se dejase de hacer y se 
perdiese. Creo que hay que mante-
ner las cosas vivas y, bueno, a partir 
de este pequeño documental y con 
sus reflexiones sobre el cine animo 
a que el ayuntamiento, la concejalía 
de Igualdad y el Ateneo sigan man-

teniéndola, porque es muy especial 
que exista algo así en un municipio 
como Robledo de Chavela”.

Las Mujeres y los Goya fue el 
documental realizado para conti-
nuar celebrando esta muestra de 
cine creado por mujeres y para con-
memorar el Día Internacional de la 
Mujer en este 2021, 14 minutos en 
los que nos adentramos ligeramente 
en las películas españolas nomina-
das a los premios de la academia 
del cine español que representaban 
fuertemente el trabajo femenino, 
delante y detrás de las cámaras, así 

Javier Fernández Jiménez como el enfoque al punto de vista 
de la mujer. Pilar Palomero, Alicia 
Luna, Marina Parés, Kiti Mánver, 
Nuria Giménez Lorang, Paula Pa-
lacios, Mabel Lozano y Guadalupe 
Balaguer son las mujeres que prota-
gonizan esta pieza documental que 
ha ganado con la realización de la 
gala de los Premios Goya 2021, pues 
muchas de las entrevistadas han re-
cibido el galardón por su trabajo.

“Este edición de los Premios ha 
sido excepcional”, declaraba Cis-
quella. Lo cierto es que nunca antes 
habíamos vivido tantas nominacio-
nes femeninas en los Goya, un total 
del 43 % de las nominaciones han 
sido para mujeres y en el apartado 
de dirección los hombres y las mu-
jeres han estado nominados al 50 %.

Algunas de las mejores pelícu-
las del cine español, como Akelarre, 
Anne, La boda de Rosa o Las niñas 
se pasan por este documental de la 
mano de algunas de sus creadoras y 

actrices en un trabajo realizado para 
las redes sociales del ayuntamiento 
de Robledo de Chavela que RTVE 
ha conocido y ha llevado directa-
mente a su página web, no sin antes 
pedir la autorización correspon-
diente al consistorio robledano. No 
ha sido el único reconocimiento que 
se ha llevado la localidad y la direc-
tora, puesto que la CIMA (Asocia-
ción de Mujeres Cineastas) también 
ha querido llevar la pieza a su web 
y la ha destacado como un trabajo a 
tener muy en cuenta.

María José Quijada, concejala 
de Mujer e Igualdad de Robledo de 
Chavela y patrocinadora de este tra-
bajo agradecía “muy sinceramente 
a todas las personas que han hecho 
posible la visualización de los pro-
blemas de la mujer, y de Robledo de 
Chavela, a través de la aportación 
que al respecto realizamos desde 
esta corporación municipal junto 
con la sociedad civil robledana”.

La poesía “como camino y como fin”
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Conocer a un poeta, sentir sus 
versos, escuchar sus inten-
ciones, reconocer sus dile-

mas… puede que haya pocas cosas 
más enriquecedoras para un alumno 
de lengua y literatura que conocer a 
uno de esos extraños personajes que 
se desangran con palabras y que las 
utilizan para ser mucho más de lo 
que son, para gritar en susurros lo 
que han sufrido, para dejar que otros 
comprendan con qué sueñan.

El Instituto de Educación Se-
cundaria Pedro de Tolosa recibió el 
pasado 4 de marzo la visita del poeta 
Miguel Gane, un autor que empezó 
a serlo gracias a las redes sociales 
digitales y que ha convertido mu-
chos de sus poemas en auténticos 
himnos para su legión de lectores. 
Un creador joven y sobradamente 
preparado, pero que habla de tú a tú 

a sus lectores y que, para los alum-
nos de secundaria, podría ser el re-
vulsivo que les hiciese querer leer y 
escribir poesía.

Nacido en Rumanía, el propio 
Miguel cuenta que parte de ese des-
garro causado por el racismo y por 
la incomprensión es lo que le hizo 
refugiarse en las palabras. Encon-
trarse ante alguien capaz de superar 
todos esos problemas, de labrarse 
una carrera académica como la de 
Gane (es licenciado en derecho, 
Máster en Propiedad Intelectual y 
Máster en Acceso a la Abogacía) y 
de tener tanto éxito con sus veros y 
con sus publicaciones en internet, 
puede ser justo el “caso de éxito” ne-
cesario para empujar a cualquiera de 
estos chicos y chicas a seguir un ca-
mino que parece complicado, el del 
éxito académico y virtual, pero que 
en el caso de Miguel van de la mano. 
Varias clases disfrutaron de la char-

la y de la poesía del autor de Ahora 
que ya bailas, Cuando seas mayor, 
Con tal de verte volar o el último de 
sus libros hasta el momento, La piel 
en los labios, presentado hace solo 
unos días en Madrid.

“Desde que descubrí el género 
(la poesía), ya no como autor, sino 

como lector, pude llevar mucho me-
jor las cosas que transcurrían a lo 
largo de mi vida, las experiencias 
que he ido teniendo, con lo cual para 
mí la poesía también es el fin porque 
me ayuda a canalizar ciertos senti-
mientos, tanto malos como buenos, 
y, sobre todo, me ayuda también a 
explicarme las cosas que vivo”, nos 
confesaba Miguel en el descanso de 
sus conferencias en el instituto. La 
poesía es un salvavidas y una herra-
mienta, un apoyo y una isla remota 
en la que nadie más que tú puedes 
hacerte daño. Un mensaje de lo más 
enriquecedor para cualquier chico o 
chica de secundaria.

Esta visita, encuandrada en el 
ámbito los Encuentros Literarios, 
una de las actividades en institutos 
de enseñanza secundaria propuestas 
por la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura, así como por 
el Ministerio de Educación, Cultu-

ra y Deporte, ha tenido un trabajo 
adicional por parte de los alumnos 
y alumnas del Pedro de Tolosa, que 
han emulado uno de los poemas 
más emblemáticos de Gane, Madrid 
es ella, con rincones de San Martín 
de Valdeiglesias en lugar de los en-
claves madrileños utilizados por el 
autor.

Escribir y leer poesía, no porque 
sea bonita, agradable o reconfortan-
te, sino por la necesidad de mirar al 
mundo y comprenderlo, de gritar 
ante lo que nos disgusta, de provo-
car o de, simplemente, decir cómo 
nos sentimos… Es probable que la 
visita de un poeta, de uno que ha-
ble directamente y mire a los ojos, 
como ocurre con esta generación 
de jóvenes poetas que tanto éxito 
tienen en estos tiempos despierte 
alguna vocación. Si es así, la visita 
de Miguel Gane habrá merecido aún 
más la pena.

Javier Fernández Jiménez
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Asesinato de Eduardo Dato
Asesinato del Presidente del 

Consejo: Otra pista desvanecida: 
Ayer circuló por Madrid el 
insistente rumor de que unos 
individuos que estaban en tratos 
para adquirir una motocicleta 
habían salido en la tarde del 
martes con objeto de hacer 
pruebas, y eran las siete de 
la mañana y aún no habían 
egresado. A última hora de 
la tarde quedó aclarado este 
extremo, con la espontánea 
presentación de los ocupantes 
de la “moto”, que eran el doctor 
en Medicina, establecido en El 
Escorial, don Ramón Morales y 
sus amigos don Luis Luna y don 
Miguel Fargas. Dichos señores 
pasaron todo el día del martes en 
El Escorial, según acreditaron con 
un volante del comandante de La 
guardia civil [La Acción, 10/3; El 
Globo, La Libertad, 11/3

Mujer: Con firma
Magdalena de Santiago Fuentes
La leyenda de la “Hermosa 

durmiente” podría considerarse 
como historia real de la mujer 
española, que, sumida en 
ensueños de amor, ajena a 
las evoluciones de la vida, 
esperaba con inconsciencia al 
príncipe que la desencantase… 
Mientras soñaba encantada 
todo se fosilizaba en torno suyo; 
extinguido el fuego sagrado, la 
servidumbre, la familia entera, 
vegetaba en su hogar como en 
el palacio del bosque, y ella, 
al despertar bruscamente del 
ensueño, resultaba extranjera 
entre los suyos, extraña a las 
fecundas realidades de la vida. 
El despertar de la mujer española 
coincidió con la inquietud de 
espíritu que engendró el desastre. 
La crisis económica producida 
por la guerra europea aguijoneó 
su actividad, derrumbó prejuicios 
de clase, venció resistencias 
pasivas, y así como el vago y 
hambriento hidalgo español va 
desapareciendo, convencido de 
que el trabajo no desdora, sino 
dora los blasones, las mujer se ha 

persuadido también de que puede 
seguir siendo “muy mujer” y 
“muy señorita” aunque trabaje. 
Su ansia de cultura empieza 
a revelarse con redentora 
insistencia, como revelan los 
hechos. La matrícula de las 
Escuelas Normales crece de día 
en día, haciendo insuficientes 
sus aulas; las Bibliotecas, 
los Ateneos, los Institutos y 
Universidades son cada vez más 
frecuentados por las mujeres… 
Este anhelo colectivo se extiende 
a todas las clases sociales; 
en las excursiones artísticas 
a los Museos de Madrid y a 
los monumentos del Escorial, 
Alcalá, Segovia, Toledo o Ávila, 
realizadas con las alumnas de la 
Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio, he observado el 
interés que los estudios artísticos 
despiertan actualmente en la 
mujer, no solo por las reiteradas 

instancias de las madres y 
hermanas de las alumnas para 
agregarse a la excursión, sino 
porque acontece con frecuencia 
que las mujeres del pueblo 
nos siguen, tímidamente al 
principio, después con afán 
creciente, demandando, 
por último, permiso para 
escuchar las explicaciones… 
Síntoma de este despertar de 
la “Hermosa durmiente” es el 
revuelo feminista observado 
especialmente durante el 
año último. Multitud de 
agrupaciones femeninas, que 
en el fondo coinciden en sus 
demandas e ideales, inician 
verdaderas cruzadas, con el 
fin de modificar de hecho y 
derecho la situación jurídica y 
social de la mujer. Aúnen todas 
sus generosos esfuerzos para 
emprender una activa y eficaz 
cruzada de cultura, inspirándose 
en el alto ejemplo de la ilustre y 
abnegada educadora sueca Ellen 
Key, menos conocida entre 
nosotros de lo que se merece la 
autora de “Amor y matrimonio” 
y de “El siglo de los niños”.  
Que cada Asociación feminista, 

cada Escuela Normal, cada 
Grupo escolar femenino, funde 
Sociedades análogas a la Sociedad 
sueca denominada “Tolfterna” 
–las Doce-. Sociedad destinada 
a la aproximación y recíproco 
influjo entre las mujeres de todas 
las clases sociales, y en la cual 
doce damas visitan y educan 
a las obreras, reuniéndolas en 
veladas nocturnas para hablar, 
leer y discutir cuestiones 
éticas, pedagógicas y sociales. 
La culta y gloriosa falange de 
escritoras y maestras españolas 
debe considerar este cruzada, 
no solo como un ideal, sino 
como un compromiso de honor; 
debe apoderarse del tiempo 
que la disminución de horas de 
trabajo deje libre a las obreras, 
inculcándolas, como Gorki a los 
campesinos rusos,, “que el saber 
es la fuerza terrible que todo lo 
vence”, la energía propulsora 
“que ha de hacerlas salir de la dura 
situación en que actualmente se 
encuentran”, la única arma con 
que es posible “luchar y vencer”   
[El Imparcial, 19/2; Suplemento 
a La Escuela moderna, 23/2.]

El campo
Mercado de los vinos. 

Tendencia general a la baja, 
excepto en algunas comarcas 
próximas a grandes centros 
consumidores, en que las 
cotizaciones, dentro del bajo 
precio a que se ha llegado, 
muestran relativa firmeza. Así 
sucede en Chinchón, en que se 
cotizan los vinos blancos a 6 
pesetas arroba, a 5,25 los claretes 
y a 5 los tintos; Cadalso de los 
Vidrios, de 5 a 5,75 la arroba de 16 
litros de los tintos, y de 6 a 6,50, 
los dulces [El Sol, 19/2.]

En Cadalso de los Vidrios la 
mayor parte de los negocios 
están paralizados y no se realizan 
apenas operaciones. En trigos 
y demás cereales y granos la 
calma es completa y no se vende 
nada ni se conocen precios. 
Únicamente de cebada se vende 
algo, cotizándose a 16,50 pesetas 
la fanega [El Progreso agrícola y 
pecuario, 22/3.]

Obras y servicios
Información postal. Se crea la 

conducción de El Tiemblo (Ávila) 
a San Martín de Valdeiglesias [El 
Sol, 23/2.]

Cultura
A la edad de cuarenta y siete 

años ha fallecido en Madrid el 
padre Luis Villalba Muñoz, uno 
de los hombres más conocidos 
entre los profesionales de la 
musicografía, y cuya labor 
intensa y larga de muchos 
años es casi ignorada de la 
gran masa pública. El padre 
Villalba, erudito, escritor de 
asuntos de historia sagrada y 
profana, de asuntos musicales 

–especialmente en su aspecto 
histórico y religioso-, y 
compositor abundante, realizaba 
su labor, hasta hace pocos años, 
en el silencio del claustro del 
monasterio de El Escorial. Si el 
género de sus estudios y su índole 
particular los alejaba del público, 
eran, en cambio, seguidos con 
interés y asiduidad por quienes 
dedican a la musicografía su 
más seria actividad. Inéditas 
la mayor parte de sus obras, 
algunos entusiastas de estos 
estudios acudieron a su celda de 
El Escorial a recibir sus lecciones 
de viva voz. Su obra más rica 
era la de su propia cultura y las 
publicadas en libros y revistas 
apenas pueden dar idea de la 
profundidad de aquella…El 
padre Luis Villalba nació en 
1873, en Valladolid. A los trece 
años terminaba el bachillerato 
en el colegio de los Agustinos de 
El Escorial. En 1887, el día en que 
cumplía catorce años, ingresaba 
en la Orden Agustiniana, 
haciendo el noviciado en aquel 
monasterio. Cursó la carrera 
eclesiástica en Valladolid, y la de 
Filosofía y Letras en Salamanca, 
doctorándose en Madrid. Vuelto 
al monasterio de San Lorenzo, fue 
nombrado profesor de Historia, 
en su colegio; maestro de capilla 
del monasterio y, más tarde, 
catedrático de Lengua griega y 
director de “La Ciudad de Dios”, 
en la que colaboró durante 
veinticinco años. Era también 
académico correspondiente de la 
de Bellas Artes de San Fernando. 
Exclaustrado hace algunos años, 
Villalba pasó por trances de la 
mayor amargura. Acogido en un 
pobrísimo puesto de organista 
en una iglesia madrileña, se veía 
actualmente en la necesidad 
de opositar a una cátedra del 
Conservatorio, cuando le 
sorprendió la muerte el día 9 del 
corriente [El Sol, 13/1.]

.
Sucesos

Dicen de El Tiemblo que en un 
baile cuestionaron los vecinos 
Vicente Moreno, de veintisiete 
años, y Francisco Pérez. Dos 
horas después de terminado el 
baile, encontráronse ambos en la 
calle, y Vicente mató a Mariano 
de una puñalada. El matador 
fue detenido [El Imparcial; La 
Correspondencia de España, 
8/2.] 

Todos los periódicos hemos 
dado cuenta de la detención en 
Orense de un sujeto sospechoso 
llamado Silvino González 
García. El estudiante de Derecho, 
don Silvino González García de 
la Vega, que reside en Cebreros 
(Ávila), nos dirige una atenta 
carta rogándonos aclaremos 
este extremo de la coincidencia 
de nombres. Queda complacido 
nuestro comunicante, aunque 
realmente no necesita la 

aclaración la reconocida y 
excelente reputación del señor 
González y García de la Vega 
[La Acción, 25/3.]

Andanzas
Continúa mala la carretera 

hasta San Martín de Valdeiglesias, 
pasando por Pelayo (sic). San 
Martín de Valdeiglesias es un 
pueblo bonito, con rincones muy 
interesantes. Existen algunas 
casas antiguas que ostentan en 
las fachadas escudos curiosos. 
Eran las cinco de la tarde y, como 
aún teníamos tiempo para seguir 
con luz, preguntamos en el 
pueblo dónde podíamos dormir, 
camino de Arenas. Discutieron 
algo aquellos labriegos, 
aconsejándonos el camino alto 
para ir directamente a Sotillo 
y dormir aquí o en La Adrada. 
Desistimos de ese camino, por 
consultar la “Guía Michelín” y 
ver que la carretera era muy mala. 
Preferimos alargar un poco el 
recorrido y marchar por Cadalso 
de los Vidrios, aprovechando la 
ocasión para ver este pueblo... La 
carretera pronto se convierte en 
un camino infernal, metiéndose 
por un precioso bosque, bajando 
dando todo género de vueltas y 
teniéndonos que salir, en alguna 
de las ocasiones, del camino, 
para meternos en el pinar, con 
objeto de evitar algún bache 
demasiado grande o alguna 
roca demasiado prominente… 
Cuando estábamos llegando 
a Cadalso se nos desoldó otra 
vez el maldito racor, teniendo 
que quedarnos allí a dormir, 
por el doble motivo del racor y 
de ser ya anochecido. Con los 
últimos rayos de luz dejamos 
la moto en el garaje del auto 
de línea, y nos fuimos a buscar 
posada. En el parador de la plaza 
encontramos acomodo barato y 
agradable. Como era domingo 
de Carnaval, la gente moza se 
dedicaba al baile, muy a pesar de 
los viejos que decían: “Más nos 
divertíamos en nuestros tiempos 
con aquellos Carnavales, en los 
que todos nos disfrazábamos y 
volteábamos la bandera. Ahora 
se dedican más al baile y se dejan 
de los disfraces”. Cadalso de los 
Vidrios es un pueblo bonito, con 
un castillo hermoso, que hace 
unos años se quemó [ver SHCA 
nº25] quedando ahora tan solo 
la parte de piedra, la cual tiene 
un conjunto armonioso muy 
agradable. El resto del pueblo 
tiene menos interés. Mucho me 
llamó la atención la plaza de los 
toros, donde unas casas tienen 
convertidas las mansardas 
en balcones  para los días de 
becerradas. Tiene aquella plaza 
un aspecto peculiar, con todos 
los balcones arreglados para el 
día de los toros. Existen algunos 
escudos en casas que en otros 
tiempos debieron pertenecer a 
nobles [Heraldo deportivo 5/3.]
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Robledo entrega los premios del I Certamen literario 
del Día internacional de la mujer

ROBLEDO DE CHAVELA

En este año tan complicado 
para casi cualquier actividad 
cultural y social, los consis-

torios han ido buscando fórmulas 
nuevas con las que conmemorar 
la fecha del Día internacional de la 
mujer y seguir apostando por traba-
jar en favor de la igualdad y el fe-
minismo con la misma fuerza que 
otros años, a pesar de las circuns-
tancias. Robledo de Chavela optó 
por poner en marcha su I Certamen 
literario del Día internacional de la 
mujer, en el que se pedían relatos y 
poemas que hablasen de todo lo que 
significa esta fecha. 

El certamen invitaba a adultos 
y a jóvenes a participar, en total se 
recibieron 36 obras: 19 en la moda-
lidad de poesía y 17 en la de relato, 
“todas de una calidad muy alta”, 
como manifestó durante la entre-
ga de premios María José Quijada, 
concejala de Mujer e Igualdad en el 
municipio. Todo un impulso a fa-
vor de la Cultura y la participación 
ciudadana que recibió participación 
de diversas localidades de la Sierra 

Oeste de Madrid como el propio Ro-
bledo de Chavela, Navas del Rey o 
Fresnedillas de la Oliva.

En la categoría de poesía el pri-
mer premio fue para Noctívoras 
lágrimas, de José Manuel Cabezas, 
vecino de Villanueva del Pardillo y 
muy conocido en Robledo de Cha-
vela por ser el vendedor del quiosco 
de la ONCE ubicado en el munici-
pio. El segundo puesto viajó hasta 

Fresnedillas del Oliva y para Carlos 
González García, que mereció este 
galardón con su poema Mujer, aun-
que a veces vuela.

En el apartado de relato Javier 
Fernández Jiménez, de Navas del 
Rey, fue el merecedor del primer 
premio con Sueños cumplidos, la 
historia de una niña que sueña con 
ser mucho más y con alcanzar algo 
que, a priori, parece imposible; la 
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robledana Ana Isabel Caro fue la 
ganadora del segundo premio con 
El pozo de los deseos.

Aunque los jóvenes no han re-
sultado muy participativos en esta 
ocasión, las responsables del cer-
tamen quisieron otorgar un accésit 
al joven Ángel Ruiz, que se había 
presentado con un relato de gran 
calidad y merecedor de galardón, 
titulado Lo escribí yo.

Los premios se entregaron el 
pasado sábado 13 de marzo en el 
salón de plenos del ayuntamiento 
de Robledo de Chavela en una ce-
remonia íntima a la que asistieron 
únicamente los ganadores de los 
premios, cumpliendo estrictamente 
el protocolo de prevención ante el 
COVID-19. El acto estuvo presidi-
do y guiado por María José Quijada 
quien lo abrió agradeciendo a todos 
los asistentes su participación y a los 
ganadores su asistencia a la entrega 
de premios. La concejala también 
quiso dar la enhorabuena a todos los 
participantes por la gran calidad de 
las obras presentadas y agradeció 
la contribución de todos los textos 
presentados a la promoción de una 
cultura de igualdad de derechos que 
permite avanzar hacia una sociedad 
más justa.

Los textos presentados están ex-
puestos en la Biblioteca Municipal 
Antoniorrobles de Robledo de Cha-
vela, posteriormente se publicarán 
las versiones digitales de los poemas 
y relatos ganadores y se incluirán en 
la próxima edición impresa de la re-
vista municipal.

La Comunidad destaca el patrimonio de las canteras
ZARZALEJO

La por entonces consejera 
de Cultura y Turismo de 
la Comunidad de Madrid, 

Marta Rivera de la Cruz, visitó el 
2 de marzo el municipio de Zar-
zalejo, dentro del Compromiso 
179 de descentralización de la 
cultura y el turismo en la región. 
Rivera de la Cruz ha compartido 
impresiones con la corporación 
local sobre la crisis de la CO-
VID-19, a la que ha informado 
sobre las últimas medidas adop-

tadas por el Ejecutivo regional. 
Asimismo, ha subrayado que “el 
Gobierno madrileño va a mostrar 
a todos el potencial de una región 
por descubrir, como lo es Zarza-
lejo, enclavado en plena Sierra 
Oeste, con un extenso patrimo-
nio natural, con sus espectacula-
res canteras”.

En el caso del patrimonio ar-
tístico destaca la Iglesia de San 
Pedro Apóstol, que se terminó 
de construir en 1619, aunque hay 
historiadores que creen que pue-
de tener origen en 1492, pese a no 

conservar elementos de esa épo-
ca. Construida íntegramente con 
sillería granítica, presenta una 
sola nave de gran anchura en la 
que se adosan la cabecera, la sa-
cristía, el pórtico de entrada y la 
torre de tres cuerpos. Otros ele-
mentos patrimoniales que tam-
bién merecen ser contemplados 
son las fachadas de algunas casas 
antiguas, así como las fuentes del 
Caño Viejo –del siglo XVIII- y 
del Caño Nuevo –de 1850-, y sus 
canteras con vistas al entorno na-
tural de la Sierra Oeste.
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El alcalde, Rafael Herranz Ventura, junto a la ya exconsejera 
de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz. FOTO: CAM.

43 Grupo: combatiendo el fuego desde el aire

El vuelo en extinción tiene 
unas particularidades espe-
ciales, que exigen a las tri-

pulaciones una alta preparación e 
intenso adiestramiento, dado que el 
pilotaje es totalmente manual y no 
hay otras ayudas para descargar el 
agua que la habilidad de la tripula-
ción. 

Cuando se activa la alarma, an-
tes del despegue, las tripulaciones 
revisan las superficies de agua más 
cercanas al incendio y el terreno 
sobre el que volarán, despegando 
con preferencia sobre otras aerona-
ves. El controlador aéreo les facilita 

un rumbo, teniendo en cuenta que 
han de regirse por las VFR (Visual 
Fight Rules o Normas de Vuelo Vi-
sual) para desplazarse a la zona de 
incendio, donde recibirán instruc-
ciones del jefe de extinción. Antes 
de cargar agua siempre es necesa-
rio realizar una inspección visual 
de los posibles obstáculos que se 
puedan encontrar (troncos, rocas, 
profundidad óptima para operar, 
vehículos acuáticos o personas ba-
ñándose), así como inspeccionar 
en las zonas de entrada y salida del 
avión altura de árboles, ubicación 
de tendido eléctrico, construccio-
nes y cualquier objeto que ponga 
en peligro la maniobra. Durante el 
recorrido del hidroavión sobre el 
agua es frecuente que la gente, es-
pecialmente en barcas, se trate de 
acercar a ver la aeronave más de 
cerca o saludar a sus tripulantes, 
algo que entraña un grave peligro 
para los curiosos y para la tripula-
ción, concentrada en una maniobra 
muy delicada, que se ejecuta a una 

alta velocidad. Durante el recorrido 
en el agua la tripulación abre las 
tomas de agua o probes, que llenan 
los tanques internos con unos 6.000 
litros de agua, peso adicional que 
requiere toda la pericia de la tripu-
lación para elevarse, especialmente 
con masas forestales u otros obstá-
culos en la trayectoria de despegue.

En la zona del incendio los pi-
lotos son coordinados desde el aire 
por el piloto del helicóptero en el 
que vuela el jefe de extinción. Este 
marca los lugares donde se debe 
descargar el agua y su piloto con-
trola, a mayor altura que el resto 
del operativo aéreo, las comuni-
caciones  y el tráfico para evitar 

accidentes, teniendo en cuenta las 
diferencias operativas entre los hi-
droaviones y los helicópteros. En 
un entorno lleno de fuego, humo 
y medios a los que coordinar, el 
esfuerzo del controlador aéreo en 
incendio se hace muy importante 
para que los hidroaviones tengan 
despejado el espacio aéreo en el 
que intervienen, por su velocidad 
operativa, y el terreno en el que des-
cargan, porque el volumen lanzado 
tiene una fuerza considerable y po-
dría causar lesiones a los miembros 
de las brigadas forestales. 

Una vez marcado el punto de 
ataque al fuego y con el espacio 
aéreo libre, el “Foca” (indicativo de 
radio de los hidroaviones del Grupo 
43) vuela hacia la zona designada. 
Aquí se produce otro momento crí-
tico del vuelo: la descarga se debe 
realizar entre 50 y 25 metros de al-
tura, entre fuertes turbulencias pro-
ducidas por el aire caliente, el humo 
del fuego, las cenizas y las turbu-
lencias provocadas, cuando hay va-

rios aviones y se debe trabajar rápi-
do, por la aeronave que le precede. 
Además, el hidroavión sufre una 
drástica pérdida de peso al liberar 
su carga de agua, que puede reali-
zar de una sola vez, abriendo simul-
táneamente las compuertas de des-
carga (dos en los CL-215T y cuatro 
en los CL-415) para lanzar sobre 
puntos concretos de fuego una gran 
masa de agua, o abriéndolas una 
tras otra, indicado para empapar 
superficies de mayor longitud. Esta 
repentina pérdida de peso produce 
una repentina elevación del avión 
que puede hacerle perder sustenta-
ción (entrada en pérdida), ya que,  si 
no se mantiene el control del ángulo 
de ataque a tan escasa altura, puede 
producir la pérdida de aeronave y 
tripulantes. No siempre los incen-
dios se producen en terreno llano y 
los incendios en montaña requieren 
enfrentarse a corrientes ascenden-
tes y descendentes, realizando las 
descargas siguiendo el terreno. 

Los tripulantes del 43 Grupo 
suelen combatir el fuego durante 
horas, dependiendo de la distancia 
del incendio a la superficie de carga 
de agua, aunque hay unos límites 
que son respetados por seguridad, 
descritos en los procedimientos. 
Una vez que la misión termina, ya 
sea por la falta de luz, control o ex-

Miguel Hernández Fernández tinción del fuego, por necesidades 
de combustible o relevo de tripula-
ción por tiempo de vuelo, se hace 
imprescindible una toma en agua 
para limpiar en lo posible el avión, 
siempre en agua dulce y especial-
mente después de operar sobre la 
mar, debido a la acción corrosiva de 
la sal. La tarea de limpieza la con-
tinuarán los especialistas de mante-
nimiento en la base de despliegue, 
que trabajarán las horas necesarias 
para dejar el hidroavión preparado 
para que despegue con las primeras 
luces del día siguiente. Los especia-
listas de mantenimiento realizan un 
trabajo que es poco conocido, tan 
apasionante y tan exigente como 
volar, aunque no siempre se les re-
conoce debidamente.

Un hidroavión con futuro
El CL-215 es un proyecto ini-

ciado por la empresa canadiense 
Canadair a primeros de los 60, pro-
yectado en un principio como avión 
logístico, el proyecto fue redirigido 
a un hidroavión de lucha contra el 
fuego, dado que en Canadá los in-
cendios eran difíciles de combatir, 
por el difícil acceso a las zonas bos-
cosas. El proyecto culminó con un 
avión capaz de cargar agua en ríos, 
lagos o mar y lanzarla sobre el in-
cendio, que realizó su primer vuelo 
en 1967. Los motores iniciales eran 

de 18 cilindros en estrella, con 1800 
CV de potencia, que le permitían 
operar a bajas velocidades pero, a 
la vez, le permitían volar desde pis-
tas cortas no pavimentadas. A pri-
meros de los 90 se fabricaron unos 
kit que servían para remotorizar 
el avión con motores turbohélice, 
que le proporcionaban 2380 CV 
de potencia, y otras mejoras aero-
dinámicas, como winglets en las 
alas, que lo convierten en la versión 
CL-215T. Absorbida Canadair por 
la firma Bombardier, esta desechó 
el diseño de un nuevo avión y de-
sarrolló el CL-415 que es un CL-
215T con mejoras en aviónica y 
estructura que le permite realizar 
vuelos nocturnos, aunque no en 
incendios, portar mayor carga de 
agua, reducción de la carrera de 
despegue, una velocidad de pérdi-
da de 126 Km/h y depósitos para 
retardantes de 300 l. Actualmente 
es Viking Airla empresa que está 
desarrollando el Viking Canadair 
515, que incluye todo tipo de me-
joras en sus capacidades para ser 
una aeronave polivalente que pueda 
realizar, además de la extinción de 
incedios, misiones SAR, vigilancia 
marítima o evacuación médica con 
contenedores colgados en las alas o 
kits cuyo montaje no sería mayor de 
una hora.

50 años de la incorporación de los primeros hidroaviones en la lucha contra los incendios forestales (y II)

Descarga en un incendio en Arenas de San 
Pedro en 2009.

Descarga de agua durante un adiestramiento 
en Valmayor.

Un CL-515 descargando por sus cuatro compuertas 
(Cortesía de Viking Air Ltd.)

La cabina del CL-515 es moderna y facilita la labor 
de la tripulación (Cortesía de Viking Air Ltd.)

Las tripulaciones estudian la zona de operaciones 
antes del despegue.

Detalle de las compuertas de descarga y, detrás, la sonda de 
toma de agua.
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Cajas nido para aves en espacios naturales 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde, Luis Partida, 
ha participado junto a un 
grupo de familias del mu-

nicipio en la colocación de cajas 
nido para aves llevada a cabo, 
el último sábado de febrero en 
el Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama y en 
El Pinar. Han estado presentes 
también el teniente de alcalde 
y concejal de Medio Ambiente, 
Enrique Serrano, así como los 
concejales de Familia y Nuevas 
Tecnologías, Patricia Fernández 
y José Luis López respectiva-
mente.

Durante la jornada, se han 
colocado una treintena de cajas 
nido para lo que ha sido preciso 
utilizar una pértiga pues estas 
deben colgarse en una horquilla 
de una rama, separada del tron-
co, y a una altura de unos 3-5 
metros. Las especies que pueden 
ocupar estas cajas nido son las 

del herrerillo común y herreri-
llo capuchino, así como las del 
carbonero común y carbonero 
garrapinos.

Esta actividad al aire libre 
forma parte de la programación 
del Ayuntamiento destinada al 
público familiar. Han sido las 
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propias familias las que han fa-
bricado dichas cajas en un ta-
ller online previo para el que se 
les ha facilitado el material, así 

como las instrucciones a seguir. 
El objetivo es concienciar a la 
población y, especialmente a los 
más pequeños, de la importancia 
que tiene cuidar el medio am-
biente, a la vez que fomentar el 
conocimiento del entorno natu-
ral (flora y fauna) del municipio. 

¿Qué es y para qué sirve 
una caja nido?

Una caja nido es un aguje-
ro artificial que se coloca para 
compensar la falta de escondri-
jos naturales (agujeros, huecos 
o grietas en los troncos) en bos-
ques y zonas urbanas, a la vez 
que sirve para fomentar el cre-
cimiento de ciertas especies de 
aves como las insectívoras, que 
ayudan a controlar las plagas de 
insectos.

La colocación de cajas nido 
también sirve para aprender más 
sobre estas especies (costum-
bres, alimentación…) y poder 
realizar estudios y seguimientos 
con interés científico.

Nuevos contenedores con volcado hidráulico para 
reciclaje de vidrio

NAVAS DEL REY

El Ayuntamiento de Navas 
del Rey ha entregado una 
partida de VACRI (Volteo 

Asistido por Contenedores Ro-
dantes Individuales), junto con 
otros contenedores más pequeños 
para uso interior, a los bares y res-
taurantes que han aceptado este 
sistema. 

Los VACRI se vuelcan en los 
iglús especiales dotados de una 
boca más ancha y un sistema de 
elevación hidráulico, que permi-
ten arrojar mayor cantidad de re-
siduos de botellas sin que se pro-
duzca así riesgo de corte mientras 
se realiza el volteo, además de re-

ducir el esfuerzo físico de volcado.  
Los ciudadanos también podrán 
hacer uso de ellos como si fuese el 
iglú clásico porque asimismo dis-
ponen de la boca habitual. 

Esta actuación se enmarca 
dentro de la campaña que, a tra-
vés del convenio con Ecovidrio, 
se viene realizando en Navas del 

Rey, con el objetivo de continuar 
incrementando la recogida selec-
tiva de vidrio.

El vidrio depositado en los 
contenedores se recicla en su to-
talidad, porque se utiliza para fa-
bricar envases nuevos, de forma 
reiterada e indefinida. Además, 
al reciclar el vidrio se evita la ex-
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naturaleza y se disminuye la emi-
sión de CO2, siendo un elemento 
clave en la lucha contra el cambio 
climático. 

Segunda vida para más de 8 
toneladas de ropa

Gracias a la solidaridad y con-
fianza de los vecinos de Navas 
del Rey, los 8.630,54 kg. de ropa 
depositados en los contenedores 
que la Fundación Humana tiene 
instalados en el municipio, ten-
drán una segunda oportunidad de 
uso por parte de las personas más 
necesitadas. 

Las más de ocho toneladas re-
caudadas a lo largo del año 2020 
equivalen a unas 19.000 prendas, 

cuya gestión implica un importan-
te beneficio como es la reducción 
de residuos generados, favore-
ciendo la lucha contra el cambio 
climático. Según los cálculos de la 
Comisión Europea, por cada kilo 
de ropa que no se incinera, se aho-
rran 3,169 kilos de CO2 emitidos. 
Por tanto, los ciudadanos de Na-
vas del Rey han evitado que más 
de 27 toneladas de dióxido de car-
bono vayan a la atmósfera.

En los datos enviados por la 
Fundación, se puede ver la re-
caudación de ropa por meses en 
cada uno de los cuatro puntos de 
recogida y las cifras totales, evi-
denciando los efectos del confina-
miento. 

El Ayuntamiento trabaja en la prevención de 
incendios forestales

VILLA DEL PRADO

La prevención de incendios 
forestales es una de las 
prioridades para la Con-

cejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Villa del Prado, 
a cargo de Laura Gálvez Patón. En 
el municipio se aprobó durante el 
pasado año,  el Plan de Actuación 
Municipal ante Emergencias por 
Incendios Forestales de Villa del 
Prado (PAMIF), en el que se in-
cluyen además, las urbanizaciones 
El Encinar del Alberche y Las Ho-
yas, que trata de prevenir o hacer 
frente, de forma ágil y coordinada, 
todas las acciones necesarias para 
la población y para defender la 
masa forestal ante un incendio en 
nuestros montes. Este plan de auto-
protección se ha puesto en marcha 
este año, llevándose a  cabo las ac-
tuaciones de limpieza, desbroces y 
acondicionamiento en zonas estra-
tégicas con alto riesgo de incendios.  
Para ello, se ha contratado a un 
ingeniero forestal dentro del “Pro-
grama de formación en alternancia 
con la actividad laboral dirigido a 
prevenir el riesgo de desempleo de 
larga duración como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19” y 
se han adquirido además nuevos 
equipos y maquinaria  para que 
dichas actuaciones puedan llevarse 
a cabo por el personal de manteni-
miento del Ayuntamiento. 

Asimismo, en este 2021 se te-
nía previsto realizar la limpieza del 
Monte Público ‘Dehesa de Ala-
mar’ conocido como Corral de las 
Vacas, pero debido a la crecida del 
río no se ha podido realizar dicha 
limpieza, por lo que estas tareas se 
realizarán en la próxima campaña. 
Por otra parte, en el Parque Fores-
tal ‘El Gurugú’ se ha realizado una 
faja perimetral para ‘proteger nues-
tro parque en caso de un incendio 
forestal, así como la realización 
de la limpieza de una gran parte 
del interior del parque’, manifiesta 
Laura Gálvez. Estas actuaciones 
han sido realizadas por el personal 
de uno de  los Programas de Em-
pleo de la Comunidad de Madrid 
y el equipo de mantenimiento, en 
colaboración con la Agrupación de 
Protección Civil del municipio. En 

dicho parque se ha llevado a cabo 
también, el control efectivo de la 
plaga de la procesionaria, tan peli-
grosa para niños y perros por sus 
pelos urticantes, mediante la elimi-
nación de bolsones y la colocación 
de unas trampas collar pegadas al 
tronco del arbolado, que permiten 
la eliminación de las orugas de una 
forma respetuosa con las personas 
y el medio ambiente. Además, se 
han realizado otras actuaciones 
como la sustitución de los pane-
les informativos deteriorados, la 
incorporación de refugios para la 
fauna, aumentando la biodiversi-
dad del parque o la reparación del 
mobiliario del propio parque.

Por otro lado, se está llevando a 
cabo la limpieza, desbroce, poda y 
tala de la vegetación para reducir la 
masa de combustión en caso de un 
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incendio forestal en las zonas ver-
des de la urbanización ‘El Encinar 
del Alberche’, siguiendo las reco-
mendaciones del PAMIF. Estas zo-
nas requerían de una gran limpieza 
para reducir el riesgo de incendios 
del próximo verano y eran trabajos 
necesarios para la tranquilidad de 
los vecinos. Además, se repasará el 
cortafuegos que bordea la urbani-
zación como en años anteriores. La 
leña generada de dichas limpiezas 
ha sido repartida a los vecinos, que 
durante unas semanas pudieron so-
licitarlo mediante una inscripción 
en el Ayuntamiento. 

El Monte Público Cuartel del 
Norte, dañado por la borrasca Fi-
lomena, se pretende limpiar de 
ramas rotas antes de que llegue el 
verano para reducir el riesgo de in-
cendio forestal.

Con este mismo objetivo se 
han acondicionando caminos ru-
rales para mejorar la accesibilidad 
de los servicios de extinción de 
incendios, así como la limpieza de 
sus márgenes, considerados otro 
punto de alto riesgo de incendio 
por la mayor interacción con el ser 
humano.

Por ultimo, se pone en conoci-
miento que ha comenzado la cam-
paña de información a los vecinos 
para que mantengan libres de hier-
bas secas y brozas sus parcelas en 
suelo urbano o urbanizable para 
evitar cualquier incendio, recor-
dándose que la limpieza de dichas 
parcelas privadas corresponde a 
los propietarios y que el hecho de 
no hacerlo, puede suponer una in-
fracción con graves sanciones re-
guladas por ordenanza municipal.

Actuaciones de limpieza, desbroces y acondicionamiento en zonas estratégicas con alto riesgo 

520 pinos a los escolares de la localidad para 
celebrar el Día Mundial del árbol y los bosques

EL TIEMBLO 

En la mañana del 22 de mar-
zo los colegios de la villa 
de El Tiemblo, CEIP Toros 

de Guisando y Santísima Trini-
dad, han recibido la visita de la 
alcaldesa, Henar González, que 
se ha acercado a los pequeños 
con una misión muy especial, la 
de entregarles un pino que cada 
niño, de los 520 que lo han reci-
bido, plantará con su familia en el 
lugar que elijan. 

Esta ha sido la forma en la que 
el Ayuntamiento de El Tiemblo ha 
querido celebrar el Día Mundial 
del árbol y el Día Mundial de los 
bosques. “Los árboles absorben 
el CO2, liberan oxígeno que enri-
quece el aire, nos alimentan, pro-
tegen el agua, evitan la erosión, 
nos proveen de fruta y de prin-
cipios activos para muchos me-

dicamentos, además reducen la 
ansiedad y nos sanan, y por todas 
esas razones somos responsables 
de protegerlos y de cuidarlos”, ha 
dicho la alcaldesa a los niños que 
han recibido con alegría un rega-
lo que, sin duda, será también un 

compañero de vida, al que verán 
crecer cerca de ellos y que les res-
ponsabilizará de su cuidado. 

Además, Henar González ha 
llevado a cada uno de los centros 
escolares un arce ya crecido para 
situarlo en los aledaños de los 
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colegios. La jardinera del consis-
torio ha plantado ambos arces y 
les ha explicado a los pequeños 
la forma en la que deben hacerlo 
con sus pequeños pinos, así como 
los cuidados necesarios para que 
crezca y no se pierda. Una clase 

diferente y con una valiosa ense-
ñanza para el futuro, ya que es-
tas nuevas generaciones serán las 
responsables de seguir velando 
por el bienestar de nuestros bos-
ques, máxime en un lugar como 
El Tiemblo, cuyo Castañar es 
punto de referencia y emblema de 
riqueza natural. 

Junto con el arce, la alcalde-
sa y la responsable del área, Mª 
del Pilar García han entregado 
una placa conmemorativa a cada 
uno de los colegios, en la que se 
puede leer: “Se hace entrega de 
un arce con motivo del día del 
ár- bol, con el objeto de fomentar 
el compromiso y la contribución 
de la sociedad en la ampliación y 
conservación de los bosques. Los 
árboles nos conectan con la natu-
raleza de la que provenimos y no 
solo nos hacen sentir mejor, sino 
que nos hacen mejores”.

Visita de las autoridades municipales al CEIP Toros de Guisando.
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Gran participación en la SuperCup MTB XCO y Kids 
VILLA DEL PRADO

El municipio de Villa del 
Prado fue una fiesta del 
BTT en su modalidad de 

rally (XCO) durante el primer fin 
de semana de Marzo. La localidad 
conocida como la “Huerta de Ma-
drid” acogió el sábado 6 de marzo, 
la 2ª prueba puntuable de la Super 
Cup MTB Uves Bikes-Sauce Kids, 
y al día siguiente, 7 de marzo, la 2ª 
en el calendario de la Super Cup 
en XCO. Sin duda, se pudo ver 
una excelente participación, con 
más de 600 inscritos y bikers pro-
cedentes de diferentes regiones de 
nuestra geografía (Extremadura, 
Galicia, las dos Castillas, etc), que 
disfrutaron de un tiempo primave-
ral durante ambos días, gracias a la 
magnífica organización de ambas 
pruebas por parte de la Unión Ci-
clista de Villa del Prado. 

Empezando por los mayores, 
destacar que los ganadores ab-
solutos fueron Josefina Casadey, 
quien cuenta sus participaciones 
casi por victorias (solo cedió en 
Valdemorillo ante Rocío García), y 
en Villa del Prado batió con clari-
dad a Natividad Gómez (Flyz To-
rrelaguna) y a Sara Yusto (Lácteos 
Cobreros), esta última ganadora en 
sub23. Completó el podio elite Ele-
na Pérez (Gobik Factory Team) y la 
sub23, Mercedes Romero (Kenza 
Sport Team).

Asimismo, en la manga PRO 
masculina también superioridad 
de Marcos García (Kinan Cycling 
Team), que se marchó de salida en 

solitario y cogió una ventaja de un 
minuto al final de la 1ª vuelta. Por 
detrás se formó un trío perseguidor 
con Luca Pérez (Crossbiker Pina 
Team), Norbert Nowik (Escribano) 
y Francisco Javier Écija (Matrix 
Salchi). El de San Martín de Val-
deiglesias no tuvo problemas para 
ganar con casi 2 minutos de ren-
ta sobre un Nowik que tuvo más 
gasolina en el giro final que sus 
acompañantes. Cerró el cajón Pé-
rez mientras que Écija era 4º y 1º 
sub23. Pablo Soto (Lemon Team) 
y Marcos Oriente (José Sabater) 
secundaron al de Guadalajara en el 
podio de esa categoría.

En juveniles, grandes triunfos 
y con solvencia para Duna Rodrí-
guez (Manuela Fundación) y Mi-
guel Díaz (X Sauce-Factory Team). 
La primera no dio opciones a la 
gallega Laura María Mira (Avanza 
Porriño) ni a la cosladeña Noelia 
Ortiz (Matrix Salchi), mientras que 
el de Moratalaz hizo lo propio ante 
Lucas Porras (X Sauce) y el tam-

bién gallego Gabriel Conde (Avan-
za Porriño).Además, subrayar el 
color gallego que tuvo la categoría 
cadete. El Avanza Porriño dominó 
ambas vertientes ganando en chi-
cas con Uxía Soto, por delante de 
la valenciana Carla Pérez (CC José 
Sabater) y su compañera de equipo 
Aroa Otero, y en chicos con André 
Martínez, que estuvo acompañado 
en el podio por los extremeños Da-
vid Vizcaíno y Pablo Lospitao, am-
bos del Quima Proingo Quintana.

Ya en categorías máster no se 
registraron muchos sobresaltos. 
En máster 30 Juan Carlos Fernán-
dez ´Pumá  (Incarlopsa Essentia) 
repitió el parcial de Cadalso, ade-
lantándose a Alejandro Tébar (PC 
Cicloaventura) y a José Miguel Fer-
nández Reviejo (CC Valdeiglesias). 
En 40 subieron a lo más alto San-
dra Pastor (Invicta Salud) y Alfre-
do Padilla (Crossbiker Pina Team), 
superando la primera a Pilar Núñez 
(Kenza Sport Team) y a Angélica 
García (Uves Bikes), y el segundo 

a Santiago Montoya (Mundobici 
Team) y a Ignacio López (Rujamar 
Bike). Y por último, en máster 50 
y 60 no perdonaron Julián Adrada 
(X Sauce-Factory) y Juan Antonio 
González-Berenguer (Mountain 
Bike Madrid). Julián batió al mur-
ciano Juan Moya (Kenza Sport 
Team) y a Sergio López Rivera 
(Seral Bike) y Juan Antonio más 
de lo mismo ante Ernesto Galle-
go (Crossbiker Pina Team) y Julio 
Martínez Lorente (Matrix Salchi).

Marta Rodríguez, Rodrigo 
Sánchez y Entrenamiento Ciclis-
mo, nombres propios en Kids

La 2ª puntuable de la Super 
Cup MTB Kids tuvo también una 
numerosa participación, superando 
ampliamente los 300 inscritos. En 
la manga reina infantil vio subir 
a lo más alto a Marta Rodríguez 
(Golpe de Pedal) y a Rodrigo Sán-
chez Lafuente (Entrenamiento 
Ciclismo). Completó el doblete en 
féminas Lorena Molero, con Ma-
ría del Pozo (Quintana es Natural) 
como 3ª en discordia. A Rodrigo 
le acompañaron en el podio Sergio 
Martín (Cáceres Bikes) y Lucas 
Chamizo (Golpe de Pedal). Dos de 
dos para Rodrigo en la Super Cup.

En alevines sigue imperturba-
ble Celia Romo (Uves Bikes), que 
no dio opción a Anika Soler (En-
trenamiento Ciclismo) ni a Alba 
Pérez (Golpe de Pedal), mientras 
que en la vertiente masculina victo-
ria foránea de la mano de Pablo Ro-
dríguez (CC Piconera), que superó 
a Miguel Ángel Gómez (Cáceres 
Bike) y a su compañero de equipo 

Diego Rodríguez. Además, en la 
categoría principiante lograron el 
triunfo, Leire Romo (Uves Bikes) 
y Diego García (Entrenamiento Ci-
clismo). Inés Díaz (UC SS Reyes) 
y Laura Garzón (Bike Comp. Sta 
Cruz) secundaron a Leire y Nico-
lás Fernández (Uves Bikes) y Mar-
tín García (UC SS Reyes) a Diego.

Y en promesas de nuevo, Ca-
mino García (Entrenamiento Ci-
clismo) se llevó el triunfo en chicas 
a costa de Mariela Pérez (Tr3ce 
Bike) y Ángela Francisco (Golpe 
de Pedal). Por su parte, Pablo Mar-
tínez (Emedoce) estrenó casillero 
en la Super Cup tras adelantarse a 
Asier Gil (UC SS Reyes) y a Da-
vid López (CC Illescas). Cerró la 
jornada el emocionante team re-
lay, que confirmó a Entrenamien-
to Ciclismo como la Escuela más 
laureada del día con su segundo 
parcial consecutivo en esta moda-
lidad. Acompañaron en el podio al 
club capitalino la UC Fuenlabrada 
y Golpe de Pedal.

En la entrega de premios am-
bos días estuvieron el alcalde de 
Villa del Prado, Héctor Ortega; y 
el director de organización y pre-
sidente de la UC Villa del Prado, 
Juan Carlos García. Por último, 
hacemos mención a la gran labor 
desarrollada durante todo este fin 
de semana, a la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de 
Villa del Prado junto a otros volun-
tarios de otras localidades, por su 
gran trabajo en que ambas pruebas 
se desarrollasen de la forma más 
segura posible. 

Nota de prensa

David Terleira, delantero de la ‘Cebre’, actual 
pichichi de la Tercera División castellanoleonesa 

CEBREROS

Es el hombre gol de la Cebre-
reña y uno de sus principa-
les baluartes en la lucha por 

la permanencia. David Terleira lle-
va anotados 17 de los 18 goles del 
conjunto abulense en la primera 
fase de competición, y se encami-
na a su tercer ‘pichichi’ del grupo 
castellanoleonés ya que aventaja 
en cinco tantos a sus más inmedia-
tos perseguidores, y es además el 
cuarto máximo realizador de toda 
la Tercera División española, tras 
Karrika (Real Sociedad C), que 
lleva 22, y Rubén Pérez (Varea) y 
Jordi (Sariñena), ambos con 18. 

A sus 31 años, el ariete encara 
su undécima temporada en un club 
en el que previsiblemente perma-
necerá hasta su retirada. Tras ha-
ber militado también en Arandina, 
Gimnástica Segoviana y Villaral-
bo, Terleira ha desestimado las úl-
timas ofertas que ha tenido porque 
reconoce estar muy contento con su 
trabajo actual en Cebreros. “Tengo 
un objetivo claro que es un trabajo, 
y eso no lo pongo por delante de 
nada”, afirma. Sus goles pueden su-
poner la continuidad de la ‘Cebre’ 
en la categoría, pero este dato tam-
bién podría comportar un riesgo de 
Terleiradependencia que el propio 
jugador descarta: “los goles son 
fruto del trabajo de todo el equipo, 
por lo que tarde o temprano esa ra-
cha va a quedar en una anécdota”. 

En su regreso a Tercera, la Ce-
brereña ha completado una primera 
fase de menos a más en la que ha fi-
nalizado en 11º lugar del subgrupo 
8B con 19 puntos, y se jugará con-
tinuar en categoría nacional en una 
segunda fase en la que se las verá 
con los últimos clasificados del 
subgrupo 8A, en una dura pugna 
en la bajarán siete equipos y se sal-
varán tan solo los cuatro primeros. 
Cada club empezará con los puntos 
cosechados hasta ahora, lo que deja 
a los abulenses a 3 puntos del obje-
tivo de la permanencia. 

En A21 hablamos con David 
Terleira sobre sus impresiones en lo 
que va de temporada y las opciones 
de salvación del club, sus planes de 
futuro y la situación en la que que-
dan los equipos más humildes tras 
esta pandemia y crisis económica. 

¿Cuál es tu valoración tras 
esta primera fase? 

Estamos un poco insatisfechos 
porque podíamos haber tenido al-
gún puntito más. La verdad es que 
hemos hecho méritos para tener 
más puntos, pero los puntos que 
tenemos son los que hay, y ahora 
estamos en una muy buena dinámi-
ca con dos victorias consecutivas. 
[Esta entrevista se realizó antes 
de la última jornada de la primera 
fase, en la que la Cebrereña perdió 

por 2-3 ante el Burgos Promesas, 
segundo clasificado] 

Teniendo en cuenta que des-
cenderán siete equipos, ¿ves a la 
‘Cebre’ con opciones reales de 
permanencia? 

Sí, hasta que las matemáticas 
no digan lo contrario tenemos op-
ciones. Con estas dos victorias mu-
cho más porque nos hemos acerca-
do a nuestros rivales y esperamos 
poder salvar la categoría. 

Finalizada la primera fase de 
la temporada, ¿crees que el gru-
po B ha sido más fuerte que el A? 

Yo creo que sí. Hemos tenido 
enfrente a equipos que el año pa-
sado estuvieron casi todos entre las 
8-9 primeras posiciones. Nuestro 
grupo ha sido más complicado que 
el otro. 

¿Cuál es el punto más fuerte 
de la ‘Cebre’ de cara a la fase de 
permanencia? 

Hemos cogido mucha moral 
ahora. Estábamos trabajando bien 
pero los resultados no nos estaban 
acompañando, pero ahora sí. Yo 
creo que nos llega en un muy buen 
momento. 

¿Y el punto más débil del 
equipo? 

Si no estamos concentrados en 
cada partido somos un rival fácil de 
batir. 

¿Cómo ves la evolución de los 
jugadores más jóvenes? 

Está siendo muy buena. Se les 

están dando muchas oportunida-
des, cosa que en otro club no po-
drían tener. Desde el principio y 
hasta ahora, los chavales están evo-
lucionando muy bien. 

Has sido ya dos veces el 
máximo goleador del grupo 8 de 
Tercera División (temporadas 
2015/16 y 2017/18). ¿Te ves ‘pichi-
chi’ por tercera vez? 

Todavía queda mucho, pero es-
toy en una muy buena posición y lo 
vamos a luchar hasta el final. 

¿Crees que puede ser nega-
tivo para el equipo que 17 de los 
18 goles de la ‘Cebre’ lleven su 
firma? ¿Hay “Terleiradependen-
cia”? 

Creo que no porque los goles 
son fruto del trabajo de todo el 
equipo. Estamos trabajando bien, 
los compañeros están haciendo go-
les y tarde o temprano esa racha va 
a quedar en una anécdota. 

¿Cómo se encuentra física-
mente? [Terleira superó unos 
problemas de salud que le hicie-
ron perderse buena parte de la 
temporada 2018/19] 

De salud muy bien, y en cuan-
to a lesiones no he tenido ninguna 
esta temporada y eso se ha notado, 
y yo me encuentro muy bien. 

¿Te ves jugando algunas tem-
poradas más? 

Mientras que las lesiones me 
respeten yo tengo muchas ganas de 
seguir jugando al fútbol 

A pesar que de que ya has 
manifestado tu voluntad de per-
manencia en el club, ¿has tenido 
ofertas en los últimos dos años de 
equipos punteros de Tercera o de 
2ªB? 

Sí, he tenido muchas ofertas 
porque creo es muy difícil quedar 
‘pichichi’ de Tercera División pero 
tengo mi trabajo, estoy muy conten-
to aquí con él y las he desestimado 
porque tengo un objetivo claro que 
es un trabajo, y eso no lo pongo por 
delante de nada. [Terleira trabaja 
como encargado del mantenimien-
to del campo de fútbol y del polide-
portivo de Cebreros] 

¿Le permite su trabajo com-
paginar los entrenamientos y 
partidos? 

Sí, puedo compaginar los par-
tidos. Como tengo turno de tarde, 
para los entrenamientos entreno yo 
solo por las mañanas, pero consi-
dero que lo puedo compaginar muy 
bien. 

La ‘Cebre’ ha mantenido 
prácticamente el mismo bloque 
que ascendió la campaña pasada, 
con la continuidad de sus cuatro 
capitanes y del entrenador, Pepe 
García, que lleva diez tempora-
das en el banquillo verdiblanco. 
¿Consideras que este es uno de 
los principales puntos fuertes del 
equipo? 

Yo creo que esa es una de las 
claves de nuestro éxito, que en las 
últimas temporadas, año tras año 
hayamos mantenido la misma base. 
Aunque algunos compañeros se tu-
vieron que marchar por motivos 
laborales, la gente que ha venido se 
ha adaptado muy bien y hemos po-
dido conseguir este éxito de estar 
de nuevo en Tercera. 

Junto con el ‘míster’, ¿cómo 
ejercen el liderazgo los jugadores 
con más experiencia en el club? 

Todo va de la mano. El míster 
está haciendo una gran labor. Y 
nosotros, los que llevamos muchos 
más años, ya sabemos lo que hay 
con él y él con nosotros, y vamos 
todos de la mano. 

Echando la vista al fútbol de 
2ªB y Tercera, ¿cómo cree que 
podría afectar a corto y medio 
plazo la pandemia y la crisis eco-
nómica? 

Creo que va a afectar mucho. 
Además, con la reestructuración 
que va a haber la temporada que 
viene muchos clubes desaparece-
rán, otros continuarán pero es muy 
difícil para un equipo mantenerse 
en esas categorías. 

La Cebrereña representa a la 
segunda localidad con menos ha-
bitantes de todos los equipos de 
Tercera castellanoleoneses, solo 
por delante de Becerril (Palen-
cia), ¿qué perspectiva de futuro 
tiene la entidad ante esta crisis 

económica? 
A nivel económico los juga-

dores no cobramos ninguno, pero 
sobre todo los viajes suponen mu-
cho dinero lo que hay que conse-
guir. Nosotros somos un pueblo 
pequeñito y, poco a poco, gracias 
al presidente y a los patrocinadores 
podemos estar ahí. Esperamos po-
der estar muchos años más pero es 
complicado. 

¿Augura buen futuro a los 
más jóvenes del club? 

Yo creo que sí. Todos los cha-
vales que están viniendo son muy 
jóvenes. De hecho, esta temporada 
yo soy el más veterano. Los cha-
vales están comprometidos, tienen 
ganas, lucha, calidad y creo que 
hay una muy buena base para se-
guir en el equipo. 

¿Cómo valoras la temporada de 
los equipos abulenses de Tercera y 
del fútbol regional en la provincia? 
[El Real Ávila acabó 6º aunque es-
tuvo en zona de playoff de ascenso 
hasta la jornada 14. Colegios Dio-
cesanos jugará la fase de perma-
nencia tras ser 8º, pero comenzará 
esta ronda con un punto más que el 
primer equipo que descendería] 

El Diocesanos está haciendo 
una buena temporada. Es un recién 
ascendido a esta categoría. Es su 
primera temporada en Tercera Di-
visión y creo que lo está haciendo 
fantásticamente bien. El Real Ávila 
empezó muy bien. Ahora está te-
niendo un pequeño bache de resul-
tados pero creo que tiene muy buen 
equipo y que aspira a estar mucho 
más arriba pese a los últimos resul-
tados que está obteniendo. En cuan-
to al fútbol provincial y amateur es 
muy complicado, con equipos muy 
pequeñitos como El Tiemblo, Bur-
gohondo u Hoyo de Pinares. Los 
equipos de la liga provincial tienen 
mucho mérito en salir a competir, 
y esta pandemia ha hecho mucho 
daño a equipos de esta liga. 

Debido a la situación sanita-
ria esta temporada no ha habido 
competición en la categoría más 
humilde del fútbol abulense, la 
Primera División Provincial de 
Aficionados, ¿crees que podría 
haber clubes de esta liga en ries-
go de desaparición? 

Sí, en un futuro podría ocurrir 
eso. Esperemos que no, porque 
en el fútbol abulense hay muchos 
equipos en liga provincial. Por el 
bien del fútbol, espero que el máxi-
mo número de equipos posibles 
siga adelante. 

¿Qué mensaje mandarías a la 
afición de la ‘Cebre’ de cara a la 
fase de permanencia? 

Que sigan subiendo a El Man-
cho como están subiendo domingo 
tras domingo que jugamos aquí, y 
que nos sigan apoyando igual que 
hasta ahora. 

Sergio Lizana Calvo 

Terleira celebra uno de sus goles.FOTO: Arianna Carralero.

250 corredores en el V Cactus MTB Challenge
ROBLEDO DE CHAVELA

La localidad de Robledo 
de Chavela fue el epicen-
tro la mañana del 21 de 

marzo del segundo asalto del 
V Cactus MTB Challenge. Dos 
centenares y medio de bikers 
tomaron parte en una prueba ya 
clásica del calendario de mara-
tones en la Comunidad de Ma-
drid, bajo la organización del 
MSO Events en colaboración 
con el Ayuntamiento del muni-
cipio. Trazado de 55 kilómetros 
y cerca de 1.200 metros de des-
nivel en el que en una mañana 
fría pero soleada Lara Lois (Ex-
tol MTB Team) y Francisco He-
rrero (Carbonero Bike) fueron 
los ganadores absolutos.

La gallega encabezó el do-
blete de su equipo, imponiéndo-
se con solvencia ante su compa-

ñera Teresa Barreira y cerrando 
el cajón la vigente campeona de 
Madrid de XCM, Gema Gar-
cía-Calderón (CC Chamartín). 
Por su parte el segoviano obtuvo 
su 4ª victoria consecutiva tras 
las agenciadas en Fresno de To-
rote, Navalagamella y Pezuela. 
Fue la más sufrida, ya que solo 
en la parte final pudo desha-
cerse, primero de Juan Ignacio 
Pérez (Conway Trujillo) y luego 
de Jesús del Pino (Louletano 
Loulé), después de que los tres 
se marcharan en cabeza ante de 
cumplirse los primeros 20 kiló-
metros de carrera.

En sub23 Alejandro Gonzá-
lez-Masía (Matalacarrera) repi-
tió el parcial de Navalgamella, 
a costa del gallego Abel Franco 
(Extol MTB Team) y de Adrián 
Martín. Ya en máster, en la con-
junta femenina, la más fuerte 

fue la 30 Almudena Jiménez 
(Kenza Sport Team), que superó 
a la 50 Mayte Infante (Mitto-X 
Sauce) y a la también 30 Cecilia 
Durán (Cross Chicken). En más-
ter 30 masculino Luis Alberto 

fmciclismo

Martínez (Bicicletas Pina) es-
trenó su casillero en 2021 des-
pués de batir a Eduardo Prieto 
(Montaña Piedralaves) y a Ma-
nuel Prado (Sportpla).

En 40 resolución en un sprint 

milimétrico en el que Santia-
go Montoya (Mundobici) se 
adelantó a Miguel Ángel Arias 
(Extol MTB Team), con David 
Rodríguez (Bikes 101) comple-
tando el podio. Álvaro Domín-
guez (CC La Vilajoiosa) se llevó 
él gato al agua´ en 50, aventa-

jando por poco a José Carlos Pe-
layo (Sportpla) y a Raúl Madri-
gal (Bobruc Oil), mientras que 
Javier Nogales (CC Bicicletas 
Rivas) hizo lo propio en 60 ante 
Francisco Díaz Trenza (Kenza 
Sport Team) y Fabián García 
(Cansinos Bike), 2º y 3º respec-
tivamente.

En la entrega de trofeos estu-
vieron el alcalde de Robledo de 
Chavela, Fernando Casado; el 
concejal de Deportes y Educa-
ción, Rubén Herranz; y el con-
cejal de Mantenimiento, Javier 
González.

Lara Lois y Francisco Herrero, dominadores en la segunda carrera puntuable, el Rally de Robledo

Una imagen del rally.FOTO: Miguel Hernández Fernández.
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Azafrán El Tiemblo, un proyecto desde el corazón
EL TIEMBLO

Medio siglo detrás de la barra
CADALSO DE LOS VIDRIOS

Antonio, Domingo e Isi-
dro López son tres her-
manos de Cadalso de 

los Vidrios que llevan toda una 
vida dedicada a la hostelería. 
Un 14 de marzo de 1970 sus pa-
dres Domingo y Juana levanta-
ron el cierre de este emblemáti-
co local de la Sierra Oeste. Sus 
tres hijos permanecen al pie 
del cañón desde su fundación. 
Con motivo del 50 aniversario 
iban a haber recibido su mere-
cido homenaje el día que empe-
zó el estado de alarma, el año 
pasado. Por los rigores de la 
pandemia el evento se tuvo que 
aplazar y ha sido el pasado 6 de 
marzo cuando el concesionario 
de Mahou entregó una placa en 
reconocimiento a su fidelidad: 
por sus grifos no ha corrido 
otra cerveza.

El hermano mayor, Anto-
nio, al que todo el mundo cono-
ce por Pope, nos comenta con 
nostalgia que el día de la inau-
guración se produjo el primer 
lleno del local.

La gente, como era gratis, 
abarrotaba el bar, aunque algu-
nos no volvieron a pisarlo. En-
tonces vendíamos hasta pastele-
ría y lo que más recuerdo eran las 

partidas de tute y mus que juga-
ban los mayores de entonces, que 
nos enseñaron tanto de la vida…

¿Qué me dice de la cliente-
la?

Han sido generaciones y ge-
neraciones de clientes. Mucha 
gente de cincuenta años viene 
ahora y me dice: “Pope, yo ve-
nía aquí cuando era un niño, con 
mi padre y hasta con mi abuelo”. 
Recuerdo una anécdota de un 
señor mayor que venía todas las 
noches con su cuadrilla a tomar 
unos chatos y decía “te tengo 
dicho que me emborrachan más 
las conversaciones que el vino”. 
Por aquí han pasado montones 
de personas, como por ejemplo 
el tío Edmundo que una vez le 
pregunté en mis habituales con-
versaciones de las tardes cómo 
sabía tanto y el me respondió “El 
libro de la vida”. Yo tardé en dar-
me cuenta que ese libro era ima-
ginario, que son los años los que 
enseñan.

Antonio, es usted famoso en 
la comarca por tu afición tau-
rina.

Por el bar han pasado y comi-
do montones de toreros, ganade-
ros y empresarios; aquí es donde 
se pagaba a las cuadrillas, aquí 
se han vendido las entradas des-
de el día de la inauguración hasta 

hoy, aquí ha estado la taquilla. 
Se hacía tertulia después de las 
corridas. Me gustan mucho los 
toros y conozco mucha de su gen-
te.Procuro no perderme ninguna 
feria de los pueblos vecinos.

Casi desde el primer día 
Casa López ha sido famoso por 
su restaurante.

El cuchifrito ha sido desde 
siempre uno de los platos estre-
lla, junto a las croquetas caseras, 
los huevos rotos y los cocidos del 
sábado. Excepto los lunes, que 
descansamos, todos los días he-
mos dado de comer a mucha gen-
te. Nuestras mujeres han tenido 
muy buena mano con la cocina y 
gracias a ellas hemos podido ti-

Casa López, el establecimiento de los Popes, recibe un merecido reconocimiento

rar palante.
Es usted presidente de la 

Hermandad del Santísimo 
Cristo del Humilladero, en las 
fiestas patronales su local es vi-
sita obligada.

Las fiestas de septiembre son 
fechas muy señaladas. Aquí en 
la Plaza de la Corredera está el 
centro neurálgico de la fiesta, es 
donde se celebran las verbenas y 
nosotros estamos encantados de 
participar en ello. Como ya he 
dicho aquí come toda la gente 
del toro esos días y se organi-
zan conversaciones muy amenas 
para el mismo día de la corrida. 
Además las noches de las fiestas 
son de las más fuertes del año 

Una imagen para el recuerdo: Domingo, Antonio e Isidro López. También de izquierda a derecha: Isidro, Domingo y Antonio en la actualidad.

sobre todo porque atendemos la 
terraza además de la barra y el 
comedor. 

La COVID-19 debe haberse 
notado mucho...

Durante la pandemia hemos 
estado cerrados tres meses, la 
única vez que Casa López ha 
cerrado sus puertas desde el año 
70. El negocio ha bajado muchí-
simo, las restricciones se notan 
bastante, con todo es mejor no 
quejarse porque al fin y al cabo 
no tenemos que pagar renta, el 
local es nuestro.

Son ya muchos años al pie 
del cañón.

Es un trabajo que a mí per-
sonalmente me encanta porque 
hablas y conoces a mucha gente, 
pero por otro lado es muy duro 
porque arrastras a toda la fami-
lia a implicarse y requiere mu-
chas horas de dedicación. Han 
sido más de cincuenta años y en 
este punto nos gustaría dar las 
gracias a todos los cadalseños, 
a nuestros clientes y amigos, 
sin los que esto no hubiera sido 
posible. No nos queremos olvi-
dar tampoco de muchos clientes 
de los pueblos limítrofes, Ceni-
cientos, Rozas, Almorox, San 
Martín, Sotillo, Villa del Prado, 
etc. que también forman parte de 
nuestra vida.

J.J. Huertas

Mucho se habla estos días 
sobre emprendimiento 
rural y jóvenes empren-

dedores como posible yacimiento de 
empleo rural. Hoy A21 se desplaza 
hasta El Tiemblo, una localidad abu-
lense, para acercaros una interesan-
te experiencia que, bajo el nombre 
de Azafrán El Tiemblo, agrupa las 
ilusiones de un matrimonio temble-
ño: Margarita Soto Garzón y David 
García Carretero.

Azafrán El Tiemblo es un pro-
yecto de cultivo de azafrán, esponjas 
vegetales y cultivos de huerta tradi-
cional, que apuesta por el desarro-
llo rural, realizando los cultivos de 
manera totalmente artesanal como 
lo realizaban nuestros antepasados 
y lo más ecológicos posibles, con fi-
nalidades sociales y ambientales las 
cuales albergan un enorme poten-
cial para desarrollar iniciativas de 
participación ciudadana dentro de 
su “Huerto Visitable”. Nos comen-

ta Margarita que la idea surgió hace 
cinco años, con la ilusión de acer-
carse más a sus padres para ayudar-
les en las labores de la agricultura 
tradicional de la localidad para que 
esta no se perdiese y a la vez expe-
rimentar con la introducción de cul-
tivos novedosos en la zona que les 
sirviese de mayor aliciente.

De esta manera se pusieron ma-
nos a la obra en una interesante la-
bor de recopilación y estudio de los 
diferentes cultivos y su posible plan-
tación en el huerto tembleño. Así 
llegaron a la conclusión de que po-
dría ser interesante compatibilizar la 
huerta tradicional (calabazas, toma-
tes…) con otros novedosos como el 
“Azafrán” o las “Esponjas Vegeta-
les”, estas últimas un cultivo tropical 
que implicaba el reto de adaptarlas a 
las características climatológicas de 
La Sierra de Gredos.

De forma paralela, nos cuenta 
David que se trabajó la creación de 
la marca Azafrán El Tiemblo, lo que 
supuso también para ellos un intere-

sante estudio de las redes sociales, 
Facebook, Instagram y página web, 
llegando a tener en la actualidad 
5.000 seguidores, máximo que per-
mite un perfil personal.

Como dice David, Facebook ha 
sido su mayor aliado, pues les ha 
permitido y permite acercarse a los 
hogares, no solo de los tembleños 
sino del resto del mundo, llegando 
a ser conocidos en diferentes países 
hispanoamericanos, como Bolivia 
y Colombia, que demandaron su 
colaboración para que contaran su 
experiencia en el huerto e incluso 
impartir clases online de agricultura 
familiar en el Colegio de Educación 
Infantil Zoe Palabritas de Bogotá, 
Colombia.

Pero esta no fue su primera ex-
periencia con los medios de comu-
nicación, pues aquí en España han 
colaborado con diversos programas 
como: El Señor de Los Bosques 
(RTVE 2), diversas participacio-
nes en Aquí la Tierra, programa de 
RTVE1, donde intentaban, no solo 

difundir la agricultura familiar, sino 
promocionar el entorno y gastrono-
mía local, haciendo particípes a sus 
vecinos tembleños. También llamó a 
su puerta el programa de promoción 
rural de Espejo Público de Antena 
3, Un Pueblo Es…, RT CyL con par-
ticipaciones en diferentes progra-
mas como El Arcón de Javier Pérez 
de Andrés, entre otras.

Azafrán El Tiemblo siempre se 
ha hecho visible y cercano a la po-
blación con su participación en Fe-
rias y Mercados con su stand donde 
uno de los espacios más destacados 
ha sido su “Rincón Didáctico” con 
actividades especialmente diseña-
das para el público infantil. 

Así mismo en su “Huerto Vi-
sitable” y de manera presencial, 
dependiendo de las épocas del año, 
dan a conocer de manera activa por 

Recolección de la flor del azafrán. Los responsables de Azafrán El Tiemblo junto a su stand en una feria.
ejemplo las diversas etapas de la 
elaboración del azafrán: plantación, 
cuidados del terreno, recolección y 
elaboración del producto final con 
el desbrizne o monda del azafrán. 
También se pueden ver los diferen-
tes cultivos, como el de la esponja 
vegetal, uno de los más novedosos 
y vistosos para los visitantes de esta 
zona.

Margarita y David, no querían 
que acabásemos este artículo, sin 
animaros a conocer esta experiencia 
y todos los productos que cultivan y 
comercializan o ayudan a comercia-
lizar como son otros productos de la 
zona como las almendras garrapi-
ñadas del Monasterio de la Monjas 
Benedictinas, aceite elaborado en la 
almazara de Llanos de Gredos, vi-
nos de D.O.P. de Cebreros o pimen-
tón de Candeleda.

J. Sánchez

- Perfil de Facebook: David Marga Garcia Carretero.
- Página Facebook: Azafran El Tiemblo.
- Página Web: www.azafraneltiemblo.com 
- E-mail: dagarca2014@gmail.com

La Bodega Cooperativa presenta su Capricho Rosa
CENICIENTOS

La bodega San Esteban Pro-
tomártir de Cenicientos ya 
tiene su vino rosado dulce. 

“Capricho Rosa” es el nombre es-
cogido para este nuevo caldo que 
se ha presentado en la cooperativa 
corucha, un vino pensado para to-
dos los públicos, pero en especial 
para quienes se están “iniciando en 
el mundo del vino”, como indica su 
presidente, Pedro Puentes Recamal. 

“Queremos hacer un vino de 
calidad y abarcar el mayor seg-
mento posible de la población”, 
afirma Puentes, que reconoce que 
el objetivo marcado por la entidad 
que preside es ampliar la variedad 
de productos disponibles en la bo-
dega. De esa inquietud por llegar 
cada vez a más gente y de innovar 
nace “Capricho Rosa”, nombre que 
responde a un “capricho que tenía-
mos los viticultores de Cenicientos 
desde hace tiempo y que, después 

de un año de pandemia”, por fin se 
ha hecho realidad. “Aunque este-
mos en momentos difíciles, la Jun-
ta Rectora piensa que son buenos 
tiempos para hacer cosas nuevas y 
eso es lo que vamos a tratar de ha-
cer, sacar derivados que creemos 
que van a gustar para llegar a más 
público, partiendo de nuestra base, 
que es una garnacha centenaria” de 

la que ya se obtienen unos caldos 
de gran calidad. Y es que Cenicien-
tos presume de ser “la capital de la 
garnacha de la zona”. En palabras 
de Puentes, la variedad de uva gar-
nacha corucha “es la mejor con di-
ferencia” por las características y 
el clima en el que se cultiva, a más 
de 700 metros de altura y en tierra 
arcillosa, lo que conlleva que estos 

Sergio Lizana Calvo vinos sean los de “más capas de co-
lor, más graduación y más aromas 
de la zona”. 

En la elaboración de este nuevo 
producto participó también la enó-
loga Eva Martín, que auguró una 
muy buena aceptación en el merca-
do de este caldo que, en su opinión, 
“va muy bien en aperitivos y sobre-
mesa”. “Este vino siempre triunfa”, 
afirma la experta, que reconoce 
que el objetivo era “hacer algo to-
talmente diferente” al vino rosado 
ya disponible pero con la misma 
base, ya que está elaborado con la 
variedad de la uva garnacha, que es 
la tradicional de Cenicientos, y con 
una fermentación controlada para 
la que se utiliza “control de la tem-
peratura y una levadura selecciona-
da”. El nuevo vino tiene alrededor 
de 70 gramos de azúcar, que es lo 
que lo hace totalmente diferente a 
los vinos secos tradicionales de la 
bodega San Esteban.  

La venta de este nuevo produc-

to, que tiene un precio de 3 euros 
cada unidad, ha comenzado a buen 
ritmo en la cooperativa. Con una 
producción inicial de 1.200 bote-
llas, se podrían embotellar hasta 
25.000 botellas a medida que se 
vaya popularizando. Con “Capri-
cho Rosa”, los vinos de Cenicientos, 
pertenecientes a la Denominación 
de Origen (D.O.) Vinos de Madrid, 
incorporan un nuevo aliciente en su 
catálogo, que espera ser ampliado 
próximamente con nuevos produc-
tos como vinos de reserva o barrica 
con los que seguir dándose a cono-
cer entre el público madrileño.  

La bodega, que está adherida a 
la asociación ‘Madrid Enoturismo’, 
participa en todas las ferias y even-
tos del vino en la Comunidad de 
Madrid y cercanías y es uno de los 
atractivos turísticos de Cenicientos, 
donde organiza visitas a sus instala-
ciones, rutas turísticas por las zonas 
de viñedos, catas y comidas en res-
taurantes del municipio.  
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Mujeres toreras: los inicios

Yo soy íbero y si embiste la muerte, yo la toreo.
Gabriel Celaya, poeta. 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

Siempre se ha dicho que el 
mundo del toro es un mundo 
machista y que las mujeres, so-

bre todo las toreras, no tienen cabida. 
Para torear hace falta valor, técnica, 
inteligencia y quizá la fuerza física 
no sea estrictamente necesaria, con 
lo cual para jugarse la vida, da igual 
que seas hombre o mujer.

Con este artículo no quiero opi-
nar, puesto que hoy en día la socie-
dad es demasiado sensible y hay 
temas que es mejor callar para así 
evitar problemas y malos entendi-
dos. Solo quiero dar datos acerca 
del papel de la mujer en los ruedos. 
Decir que, por ejemplo, el Cossío 
consta de más de cuatro mil páginas 
y a las mujeres las dedica un espacio 
ridículo. Ahí lo dejo...

Se sabe que existieron mujeres 
que se enfrentaban a los toros en ri-
tos, pinturas y frescos que se han ido 
encontrando a lo largo de la historia. 

En el siglo XVIII destacó Nico-
lasa Escamilla “la Pajuelera” de Val-
demorillo, que por cierto, también 
picaba a los toros. Por aquella época 
en Motril existió una rejoneadora, 
Francisca García. 

En el siglo XIX José Bonaparte 
permitió torear a las mujeres. Crea-
ron entonces, entre 1836 y 1840, 
“Las Mojigangas”, un grupo donde 
se interpretaban farsas y números 
circenses. Destacó Martina García 

que toreó hasta los 66 años. También 
en ese siglo, la Sevillana Dolores 
Sánchez “La Fragosa” que toreó 
dejando la falda y calzándose la ta-
leguilla por primera vez. Fue muy 
criticada pero consiguió lo suficiente 
como para vivir tranquilamente al 
retirarse. 

Otros nombres de aquel siglo 
fueron Carmen Lucena “La Gar-
bancera”, la belga Eugenia Baltés, 
Teresa Bolsi (que por cierto,  en su 
cuadrilla eran todas mujeres), La 
Mazantini y La Frascuela.

En 1894 saltaron a la fama “Las 
Noyas”, las señoritas toreras catala-
nas. Destacaron gracias a su apode-
rado, el periodista Mariano Armen-
gol que las preparaba duramente y 
eso que muy pocas superaban los 
14 años. Fue una revolución y con-
siguieron llenar plazas importantes. 
Entre ellas destacaban Dolores Pre-
tel “Lolita”, Ángela Parger “Angeli-
ta”, Julia Carrasco o María Pagés. Se 
prepararon y siguieron triunfando, 
pero en 1908 durante el mandato de 
Antonio Maura, retiró a Las Noyas. 
Por aquel entonces, también fue fa-
mosa María Salomé “La Reverte” a 
la que también prohibieron torear.  

Lamentablemente, hasta que 
llegó La República, las mujeres es-
tuvieron totalmente silenciadas y no 
pudieron torear.  En ese momento 

surgieron nombres como Enriqueta 
y Amalia Almenara “Las Palmeñas”.

La figura de la época fue, sin 
duda, Juanita Cruz. Eso sí, podría 
haber llegado mucho más alto de 
no haber sido por la injusta crítica 
que tuvo, ya que no valoraron sus 
méritos en ningún momento. Llegó 
a alternar con Manolete y, cómo no, 
hubo muchos como Marcial Lalanda 
o Domingo Ortega que no querían 
torear con ella ¿miedo o desprecio? 
También triunfó en América. En los 
años 40 quiso regresar, pero las mu-
jeres tenían por aquel entonces nue-
vamente prohibido torear. Por cierto, 
murió el 18 de mayo, en plena feria 
de San Isidro.

Hasta el 74, las mujeres de nue-
vo calladas, pero siempre llega una 
heroína que lo cambia todo, en este 
caso se trata de Ángela Hernández, 
que luchó en los tribunales para con-
seguir que las mujeres pudiesen ves-
tir un traje de luces…. Por cierto, lo 
consiguió. 

En los 70 llegó la edad de oro del 
rejoneo femenino… pero eso será en 
otro artículo. Hasta entonces, les re-
comiendo que indaguen un poquito 
más y lean biografías de algunas de 
estas mujeres, heroínas sin duda al-
guna, porque lucharon contra viento 
y marea para conseguir hacer reali-
dad su sueño. 

Ana Belén Pinto

Cayetano Sanz,
el primer torero 
de Madrid

El 7 de agosto de 1821 na-
ció Cayetano Sanz, en el 
popular barrio de Argan-

zuela. Hace doscientos años, 
200, vio la luz el primer torero 
que Madrid da a la fiesta. Huér-
fano desde muy pequeño, fue 
criado por sus abuelos. Pronto 
comenzó a escaparse a las ca-
peas pueblerinas de los alrede-
dores de Madrid y al cercano 
Matadero, primera escuela de 
tanto torero. A los 16 años era 
ya conocido en el mundillo.

En 1844 toreó en Aran-
juez una novillada del Duque 
de Veragua, quien gratamente 
satisfecho por la actuación de 
Cayetano, se convirtió en su 
protector.. Tambien recibió pro-
vechosas enseñanzas de Capita, 

gran teórico de la Fiesta, y del 
maestro Paquiro, ambos impre-
sionados por el arte del madrile-
ño. El Chiclanero, el gran rival 
de Francisco Montes Paquiro, lo 
incluyó en su cuadrilla y toreó 
por toda la península.

En 1849 actuó como matador 
de toros en la plaza de Madrid 
junto a Cúchares y El Sanluque-
ño. En 1850 alternó en Madrid 
con las máximas figuras de la 
época. En 1851 alcanzó un gran 
éxito en Sevilla. Los sevillanos 
se entusiasmaron con su toreo 
de capa, y muleta. La fama de 
Cayetano fue en aumento y atra-
vesó las fronteras. Así en 1854 
toreó en Bayona con motivo de 
la boda de Napoleón III, empe-
rador de Francia, con la españo-
la Eugenia de Montijo, condesa 
de Tebas.

Jorge Laverón

María Salomé la Reverte.

Juana Cruz.FOTO: El Ideal.

FOTO: Wikipedia.

Cayetano Sanz.FOTO: Biblioteca Nacional.
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