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Elecciones a la
Comunidad de Madrid

EL 4-M SE VOTARÁ EN PLENO PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

www.a21.es

El próximo 4 de mayo, los madrileños estamos convocados a participar en las elecciones que decidirán si el Partido Popular continúa su mandato hasta mayo de 2023 o si, por el contrario, son los partidos de izquierda los que toman el poder. Será inusualmente
en martes, pues la COVID-19 y el proceso de inmunización van a condicionar unos comicios que pueden suponer un giro copernicano de la política no solo regional, sino de toda España. Mientras Isabel Díaz Ayuso se desmarca de la moderación de su jefe
de partido, Pablo Casado, Pedro Sánchez se mete de lleno en campaña eclipsando al candidato socialista, Ángel Gabilondo. Pablo
Iglesias deja la vicepresidencia del Gobierno nacional para plantar cara a la derecha, al igual que Mónica García (MásMadrid) una
de las candidatas mejor valoradas en las encuestas. Rocío Monasterio y su partido VOX parece que serán los nuevos socios del PP
mientras que Edmundo Bal, de Ciudadanos, espera superar el 5% de los votos y tener espacio en la Asamblea. Dos formas opuestas de abordar la pandemia, la madrileña y la nacional, que a buen seguro pesarán en los votantes a la hora de elegir su papeleta.

2 OPINIÓN

Abril 2021

www.a21.es

¿Vale todo para obtener el poder?
Javier Fernández Jiménez

U

n país crispado, cada día
más enfrentado y polarizado, una campaña electoral de una tensión como no se
recordaba y una pandemia que,
faltando aún la vacunación de
buena parte de la población, sigue
siendo una gran amenaza para la
ciudadanía (aunque siga habiendo quien se empeñe en minimizar todo lo que sigue pasando en
todo el mundo). ¿Estábamos ante
el mejor momento para convocar
elecciones en la Comunidad de
Madrid? Lo cierto es que parece
que no lo era, desde luego, pero
es posible que el oportunismo, la
necesidad de afianzar unas posiciones que puedan incluso señalar a cotas mucho más altas o
la pura ambición hayan sido los
detonantes verdaderos de una
cita electoral que no tocaba hasta
dentro de dos años cuando, con
suerte, todo esto de la COVID-19
sea mucho más llevadero y podamos todos movernos con mayor
flexibilidad.

Aun así, vamos a votar el
próximo 4 de mayo, en un día
extraño, a la salida de un gran
puente vacacional y ante la caída
inminente del Estado de Alarma
en nuestro país. Las elecciones a
la Comunidad de Madrid parecen haberse convertido en todo
un plebiscito, quizás la primera
puesta en escena de un enfrentamiento en las urnas mucho más
ambicioso, una toma de posiciones que sirva de laboratorio ante
las elecciones nacionales que están por venir, probablemente en
un futuro no demasiado lejano.
Isabel Díaz Ayuso se ha cansado de afirmar que las mociones
de censura de Murcia o Castilla y
León han sido las que la han hecho tomar la decisión de convocar
estas elecciones que nos costarán
a todos los madrileños entre 15
y 20 millones de euros (según
el medio y la fuente escogidos).
Dinero público que podría haber
servido para apoyar a nuestra Sanidad o para seguir reforzando
la Educación de todos, pero que
servirán para que la presidenta

¿Debe el Gobierno prolongar
el estado de alarma?

T

DULCE

ras el 9 de marzo se va a
producir una inseguridad
normativa, competencial y
jurídica en lo referente a la toma
de las decisiones oportunas para
vencer la pandemia. Es más que
probable que en determinados territorios se tenga que continuar
con las restricciones de derechos
fundamentales de los ciudadanos
–como el cierre perimetral de las
comunidades autónomas, el toque
de queda nocturno, la limitación
del número de personas en reuniones o la restricción de aforos– y
eso solo puede ponerse en práctica prorrogando el Real Decreto
926/2020 de 25 de octubre. Varios
ejecutivos autonómicos ya lo están
pidiendo pero el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere mover ficha
hasta que pasen las elecciones a
la Comunidad de Madrid, cinco
días antes de que venza el estado
de alarma. Otra vez su inacción
está agravando los estragos de la
COVID-19, tanto a nivel sanitario
como económico. Resulta que sin
darse cuenta va a terminar imitando el modelo de Isabel Díaz Ayuso
con seis meses de retraso quizá por
sentir que la ciudadanía respalda
mayoritariamente (según las encuestas) la gestión del Partido Popular en Madrid. Por ello no es extraño que se haya dedicado más a
hacer campaña en esta Comunidad
que a gobernar el país pensando
que su partido tiene las elecciones
prácticamente perdidas. Tolomeo

SALADO

E

spaña sigue la media
europea en cuanto a ritmo
de vacunación por lo
que es probable que la gestión
que viene desarrollando el
Gobierno central dé sus frutos
y terminemos el verano con la
ansiada inmunidad de rebaño.
Por ello es absurdo prolongar un
estado de alarma que cercena
nuestras libertades y pone palos
en las ruedas de la economía. Si se
hace imprescindible retomar las
medidas drásticas para afrontar la
COVID-19 en momentos o lugares
concretos, habrá otras fórmulas
para ponerlas en marcha. Aragón,
por ejemplo, ha propuesto una ley
autonómica para poder confinar
sin necesidad de estado de alarma,
complementando la normativa
nacional con la suya propia.
Pedro Sánchez y su coalición
deben seguir por el camino que
marca una Constitución que
consagra la división territorial
autonómica, aunque a muchos
les pese. Son aquellos que se
llenan la boca con la palabra
‘libertad’
(confundiéndola
con ‘neoliberalismo’) los que
utilizan la pandemia para
intentar derrocar a toda costa un
gobierno democrático salido de
las urnas. El bienestar social y la
salud son lo que verdaderamente
importa y el de los españoles pasa
porque vayamos recuperando
una normalidad que nos hemos
ganado a pulso.
Copérnico

en funciones intente comerle el
terreno a VOX para hacerse con
toda la derecha española, para
eclipsar el liderazgo de Pablo
Casado o incluso para optar a la
presidencia nacional.
Las encuestas hablan de casi
un empate y de la necesidad, tanto de la izquierda como de la derecha de pactar con otros partidos
para hacerse con el poder durante
los próximos dos años. Con Ciudadanos al borde del precipicio,
tanto a Gabilondo como a Ayuso
solo les quedan los extremos para
afianzar posibles mayorías y eso
nos hace preguntarnos… ¿vale
todo para mantenerse o alcanzar
el poder? ¿Pueden los moderados hacerse fuertes gracias a los
extremos? ¿Nos merecemos los
ciudadanos que nuestros gobernantes solo piensen en el bien de
sus partidos en vez de mirar por
aquellos a los que deberían servir
con todo su empuje y voluntad?
El clima es demasiado tórrido, esperemos que después del 4
de mayo se temple todo un poco,
falta nos hace.
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Aclaración sobre la noticia ‘La
Hermandad de la Dolorosa de
Villamanta cumple 30 años con
la entrega de diplomas a las
fundadoras’

Q

uiero denunciar varias falsedades de la noticia que su medio
publica sobre la congregación de la Virgen de la Dolorosa
en Villamanta, exigiendo que una de ella sea rectificada ya
que afecta a la memoria de un familiar mío. D. Ricardo era devoto
de la Virgen de la Soledad, no de la Dolorosa la cual ni conoció, por
eso regaló en el 1944 la imagen de la Soledad, ya que en la guerra
desapareció, pues su devoción es anterior a esta fecha. Esta Virgen
de la Soledad es la que aparece en la imagen a la cual el párroco
Orlando decidió cambiarla por la Dolorosa haciendo desaparecer a
la pobre Virgen de la Soledad, sin respetar el deseo del donante y
las devotas de esta Virgen que ven atónitas cómo echan al destierro
a la Virgen de siempre sin respetar también, el legado cultural del
pueblo profanando la historia de la imagen.
Por otro lado no es cierto que las personas que recibieron dichos
diplomas asistieran a la reunión que dio origen a esta cofradía de
los Dolores, los diplomas se dieron para contar con afines y dar seriedad a su teatralización. Y por consiguiente la imagen que sale en
la fotografía es la Soledad con un manto regalado también por mi
tío y que mi madre y yo encargamos para la Soledad.
Les emplazo a que el honor de mi tío sea restablecido ya que él
era un gran devoto de la Soledad, la cual preside su Tumba y murió
con una de sus estampitas donde pone claramente: “Virgen de la
Soledad”.
O que en su mismo medio sea publicada esta denuncia que hago
ya que no permitiré que pongan en la persona de mi tío mensajes
falsos para conseguir y avalar los intereses de dicho párroco.
Atentamente. Un saludo.
Pilar García-Ochoa García.
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.

El evento del mes
Méntrida (Toledo)
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91 502 60 58
Teléfono para identificar
la cita de vacunación
contra el COVID-19

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
ha habilitado un número
de teléfono único, el 91
502 60 58, para que los ciudadanos convocados para vacunarse
contra el COVID-19 en los puntos
de vacunación masiva, y en los
diez hospitales públicos de la región dispuestos para ello, puedan
identificar de forma inequívoca
las llamadas que reciben desde
el Centro de Atención Personalizada (CAP) de la Consejería de
Sanidad.
Estos grupos de población recibirán en sus teléfonos móviles
un mensaje SMS. En caso de que
el usuario no confirme la cita de
vacunación a través de la opción
que aparece en el SMS, se contactará con él desde el número
91 502 60 58, para ratificar el día
y la hora en que se le ha citado.
Esta iniciativa se suma al número
de teléfono único implementado
en Atención Primaria (91 370 00
01) para aquellos ciudadanos que
van a ser vacunados en su centro
de salud, así como también para
cualquier otro trámite o consulta.
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De esta forma los ciudadanos
pueden identificar las llamadas
que reciban desde su centro de
salud, tanto en teléfonos fijos
como móviles. Si estos registran
en su agenda de ‘Contactos’ este
número como ‘Centro de Salud’,
podrán reconocer de forma rápida
la llamada entrante.
Este número de teléfono se ha
implantado ya en el 95% de los
centros de salud de Atención
Primaria de la Comunidad de
Madrid y próximamente se extenderá a su totalidad. El 91 370
00 01 sirve como referencia solo
para las llamadas entrantes que se
reciben desde el centro de salud,
por lo que en caso de que se quiera contactar con el mismo se debe
marcar el teléfono de cita previa
habitual que se tenía como referencia.
Número de teléfono gratuito
para resolver dudas
Además, para resolver las dudas referentes al proceso de vacunación frente al COVID-19 se
puede contactar con el número de
teléfono gratuito habilitado por la
Comunidad de Madrid 900 102
112.

La COVID-19 en la comarca
Municipio

C 14

TIA 14

C Totales

TIA Total

Información epidemiológica COVID-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, con datos
actualizados por el último informe semanal publicado (27 de abril 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.
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“Estamos a tiempo de movilizarnos y ganar
al discurso del odio”
Entrevista a Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid

¿E

s
este
buen
momento para unas
elecciones?
Evidentemente no. En plena
pandemia lo que necesitamos
son gobiernos responsables
que se dediquen a gestionar, no
a confrontar con el Gobierno
central, y no una convocatoria
de elecciones. Nos gustaría
que explicara cuáles fueron los
motivos por los que convocó
las elecciones. Parece que no lo
hizo pensando en el bien común.
Otra vez la candidata Ayuso
ha antepuesto sus intereses
particulares a los intereses
generales de los madrileños y
madrileñas.
¿Cómo valora la gestión
de la COVID-19 por parte del
Gobierno regional?
La gestión de la pandemia
ha sido un despropósito. Lo
ocurrido en nuestras residencias,
el abandono a su suerte de
amplias capas de población,
especialmente
de
nuestros
mayores, ha sido un auténtico
escándalo.
El Gobierno del PP, secundado
por Ciudadanos y Vox, ha
entendido la pandemia como una
oportunidad de negocio. Hemos
denunciado en la Asamblea la
opacidad de contratos durante la
pandemia.
La señora Ayuso, con su
estilo trumpista ha convertido
la pandemia en confrontación
permanente y fuente de crispación
con el Gobierno del Estado.
Fruto de esta irresponsabilidad
nuestra región ha presentado
los peores datos de toda España
en fallecimientos, contagios,
personas
hospitalizadas,
ocupación de UCIs…
¿Y del Gobierno de la

nación?
EL Gobierno ha ido poniendo
en marcha todas las medidas a su
alcance en función de la evidencia
y el conocimiento científico
disponible en cada momento.
Ha intentado tejer una red
de protección sanitaria social,
movilizando una cantidad nunca
vista de recursos económicos

preocupan a la ciudadanía, y
evidentemente, la vacunación
es un asunto presente en las
conversaciones de los madrileños
y madrileñas. Cuestión diferente
es cómo se abordan los problemas
que afectan a la ciudadanía. Una
cosa es hablar de estos asuntos
con argumentos, con cifras, con
datos, con propuestas, y otra es

La irresponsabilidad de
la señora Ayuso hace
que nuestra región haya
presentado los peores
datos de toda España en
fallecimientos, contagios,
personas hospitalizadas,
ocupación de UCIs…

Apelo al voto de todos los
demócratas para impedir
el Gobierno de Colón,
Vox no respeta nuestra
democracia, y el PP no se
compromete a descontar
su apoyo

para proteger el sistema público
de salud y garantizar el acceso
a las vacunas de nuestro país
en el marco de cooperación
fijado por la Unión Europea.
Ha movilizado recursos para la
protección social y de nuestra
economía, con la puesta en
marcha de los Ertes, del Ingreso
Mínimo Vital, la paralización de
los desahucios, las ayudas para
combatir la pobreza energética,
los programas de ayudas y
subvención para las empresas y
autónomos más afectados por la
crisis.
Y en todo momento, ha
buscado el consenso con los
gobiernos autonómicos, una mano
tendida que, por desgracia, el
Gobierno de Madrid, a diferencia
de lo acontecido en otras regiones
también gobernadas por el PP,
siempre ha rechazado.
¿Se está utilizando la
vacunación
como
arma
electoral?
En campaña hay que hablar
de los temas que interesan y

hacerlo con descalificaciones y el
insulto.
¿Hay que reforzar el
sector público o incentivar el
mercado?
¿Dónde está la disyuntiva?
Soy un firme partidario de
reforzar el sistema público de
salud, de protección social,
duramente atacado tras los años
de recortes del PP. Ahora hemos
comprobado, por enésima vez,
que cuando la dificultad de
verdad aprieta, solo en lo púbico
pueden encontrar los ciudadanos
una esperanza de ayuda.
Pero lo público no se defiende
atacando la iniciativa privada.
Esa falsa dicotomía la mantienen
quienes, habitualmente, quieren
usar los recursos públicos para
dopar y engordar artificialmente
intereses y proyectos privados.
Hay espacio para todos, debe
haber espacio para todos. Pero
los recursos públicos deben
destinarse,
preferentemente,
a garantizar unos servicios
públicos de calidad que, a la

postre, nos benefician a todos.
¿Cuál es el programa
económico de su partido
para hacer frente a la crisis
ocasionada por la pandemia?
En los 100 primeros días de
este mandato vamos a hacer lo
que el Gobierno Ayuso ha sido
incapaz de hacer en dos años:
aprobar unos presupuestos para
la región. Unos presupuestos
que den respuesta a los retos
sanitarios y económicos que
tiene Madrid.
De manera inmediata, vamos
a destinar entre 80 y 90 millones
para ayudar de manera directa
a los sectores más afectados
por la crisis, especialmente la
hostelería.
Igualmente, pondremos en
marcha un programa de ayudas
dotado con 1.300 millones
de euros y canalizaremos de
manera inteligente los Fondos
Europeos de Recuperación para
generar 125.000 puestos de
trabajo de acuerdo con el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Uno de nuestros proyectos
estrella consistirá en construir
un “hub” de ciencia y salud para
canalizar los fondos europeos en
esta materia y que favorezca el
liderazgo nacional y europeo de
la región en estas materias.
En cuestión de alianzas
postelectorales, ¿qué líneas
rojas no traspasará su partido
tras el 4 de marzo?
Indiscutiblemente, el cordón
sanitario,
imprescindible
por exigencia e imperativo
democrático, a Vox y a quienes
lo blanquean y justifican. No
cabe la equidistancia en la
lucha contra quienes amenazan
nuestra democracia. Por lo

demás, vuelvo a convocar a
todas las fuerzas democráticas
y progresistas para construir
un gobierno de izquierdas,
auténticamente transformador y
regenerador de nuestra sociedad,
centrado en los problemas reales
de los ciudadanos y lejos de los
extremismos.
¿Cree de veras que
será usted presidente de la
Comunidad tras el 4-M?
Yo me presento a revalidar
la victoria que ya obtuve en
los pasados comicios. Creo
que estamos en una situación
excepcional. Estas elecciones
no van de Madrid, van de
democracia. Apelo al voto
de todos los demócratas para
impedir que el Gobierno de
Colón, con el apoyo dentro o
fuera del Ejecutivo de extrema
derecha de Vox, se convierta
en realidad. Vox no respeta
nuestra democracia, y el PP no
se compromete a descontar su
apoyo.
¿Qué mensaje enviaría a los
madrileños pocos días antes de
acudir a las urnas?
Que voten. Que voten con su
cabeza, con su corazón, pero que
voten. Que voten de acuerdo con
sus convicciones, pero que voten.
No nos podemos permitir que el
fascismo, que la antipolítica, que
los homófobos, que los machistas,
que los racistas, marquen el paso,
dentro o fuera de la Puerta de
la Sol al futuro Gobierno. Estas
elecciones son trascendentales y
se van a decidir por un puñado
de votos. Si los progresistas nos
quedamos en casa sin votar, que
recuerden que la derecha sí va a
acudir masivamente. Estamos a
tiempo de movilizarnos y ganar
al discurso del odio.
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“Ciudadanos es el único partido que garantiza
un gobierno sin extremos”

Entrevista a Edmundo Bal, candidato de C’s a la presidencia de la Comunidad de Madrid

N

ace en Huelva el 2 de julio de 1967. Actualmente
tiene 54 años. Está casado y tiene dos hijos. Es hijo de un
funcionario y de una ama de casa.
Se trasladó a Madrid con sus padres siendo niño.
Estudió en los Agustinianos
de Moratalaz hasta los siete años.
Después se mudó con sus padres
al barrio de Cuatro Caminos y
allí estudió en el centro concertado de Nuestra Señora del Buen
Consejo.
Se licenció en Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), y a los 26 años aprobó la oposición para incorporarse
al Cuerpo de Abogados del Estado. Fue jefe de Penal de la Abogacía del Estado, donde participó en
la causa del 3% contra la corrupción del ‘Clan Pujol’ y ejerció la
acusación contra la trama Gürtel.
En 2018 fue cesado por el Gobierno de Pedro Sánchez por no
ceder a sus presiones para rebajar
las acusaciones contra los autores
del golpe independentista en otoño de 2017.
En marzo de 2019 fue presentado como número 4 de Ciudadanos en la lista al Congreso de
los Diputado, donde actualmente
ejerce como portavoz del Grupo
Parlamentario.
Ya hay encuestas que aseguran que Ciudadanos entrará
en la Asamblea de Madrid. ¿Se
conforma con superar la barrera del 5% de los votos?
No me conformo con el 5%.
Estaremos más arriba. Aspiramos
a ser decisivos para que los madrileños tengan un gobierno sin
extremismos. Cuántos más votos
tengamos, más decisivos seremos
y más sensatez aportaremos.
Usted ha dicho que Ciudadanos es el ‘voto útil’ para que

no gobiernen los extremos. ¿Por
qué?
Ciudadanos es el único partido que ha hecho propuestas.
PP, PSOE, Vox, Podemos y Más
Madrid no han dudado en tirarse
a la cabeza el número de muertos
por la pandemia y han vuelto al
mensaje de “rojos y fachas”. Somos el voto útil para que haya
un Gobierno de todos los madrileños, con una fiscalidad baja y
unas políticas sociales de calidad.

que no tiene palabra: dijo que no
pactaría con Iglesias y hace tres
días le pidió que se uniese a él.
Ciudadanos siempre apuesta por políticas diferentes a
otros partidos. ¿Qué es lo que
ofrece Edmundo Bal a los madrileños?
Como he dicho, ofrezco un
Gobierno de todos los madrileños
para todos los madrileños, con
independencia del barrio donde
residan, su nivel de renta, el co-

“Si Cs y PP gobernamos,
pondremos en marcha
los Presupuestos al
día siguiente de las
elecciones”

“Consolidaremos
la incorporación de
los 11.000 nuevos
profesionales que han
reforzado el servicio
madrileño de salud”

No pueden gobernarnos ni los
antivacunas de Vox ni los que están en contra de la concertada y
a favor de subir impuestos como
Podemos.
¿Por qué cree que gobernar
con Isabel Díaz Ayuso es mejor
que con Gabilondo?
Porque ya estábamos gobernando juntos. Esa sensatez, esa
estabilidad, son las que teníamos
y las que queríamos recuperar.
Si Cs y PP gobernamos, pondremos en marcha los Presupuestos
al día siguiente de las elecciones
con 1.000 millones en ayudas a
familias, autónomos y empresas
y con 250 millones en ayudas a la
hostelería, porque ya están acordados.
Gabilondo en cambio solo
quiere aplicar las políticas que le
impongan Rufián y Pablo Iglesias, como subir los impuestos o
acabar con la concertada. Me da
pena decirlo, porque lo respeto,
pero Gabilondo ha demostrado

legio al que lleven a sus hijos, o
su tipo de familia. Un Gobierno
sin extremismos, dispuesto a llegar a acuerdos para dar soluciones. Somos los únicos que hemos
aprobado ayudas a la conciliación
familiar, los únicos que queremos
invertir el 2% del PIB en ciencia
e investigación para crear empleo
de calidad y los únicos que apostamos por los jóvenes con el abono 30x30 y el transporte ilimitado, sin zonas, los fines de semana.
Gabilondo ha dicho que no
subirá los impuestos. ¿Se lo
cree? ¿Qué hará usted?
No me lo creo. Gabilondo e
Iglesias los subirán. Nosotros defendemos lo contrario. Ya hemos
propuesto desgravar los tratamientos de fertilidad en clínicas
privadas para las parejas que no
sean atendidas en la sanidad pública o una deducción del 10%
en la Renta para todos los que
tengan seguro sanitario privado.
Eso, sin olvidar el refuerzo de los

servicios públicos, que también lo
haremos.
La pandemia ha marcado
este año. ¿Reforzará la sanidad? ¿Y otros servicios esenciales como la educación?
Vacunaremos 24/7, incluyendo festivos y fines de semana, y
consolidaremos la incorporación
de los 11.000 nuevos profesionales sanitarios que han reforzado
el servicio madrileño de salud
durante la pandemia. En cuanto a
la Educación, aseguraremos la libertad de elección de las familias
y convertiremos las 10.000 plazas
de personal eventual de refuerzo
durante la pandemia en profesores fijos.
Ciudadanos impulsó la mejora de las residencias de mayores con un nuevo acuerdo marco. ¿En qué se va a notar ese
cambio?
Es un acuerdo histórico entre
patronal, trabajadores y familias
que pondremos en práctica al
día siguiente de las elecciones.
El acuerdo asegura casi un 40%
más de inversión por plaza, la
presencia de profesionales de enfermería y medicina en todas las
residencias y el refuerzo de todo
el personal sociosanitario, psicológico o de limpieza. Reforzaremos los protocolos de inspección
y garantizaremos los máximos
estándares de calidad asistencial.
Además, lanzaremos un plan contra la soledad no deseada para que
ningún mayor esté desamparado.
¿Y para los jóvenes? Una de
las medidas que ha avanzado es
devolver el coste de la matrícula
universitaria y de la FP de este
año.
Es cierto. Y con ese dinero podrán seguir estudiando. Además,
recuperamos la desgravación en
IRPF por compra de vivienda ha-

bitual y el Gobierno autonómico
concederá préstamos a interés
cero a los menores de 35 años
para compra de primera vivienda.
También implantaremos el abono
transporte 30x30 (por 30€ de 26 a
30 años), un bono cultural por 100
euros al mes y un carnet deportivo para usar en las instalaciones
deportivas de las seis universidades públicas de Madrid.
Su última propuesta ha sido
regularizar las urbanizaciones
que están fuera de planeamiento en muchos municipios. Es
una medida novedosa. ¿A qué
se debe?
Es de justicia que las personas
que pagan impuestos tengan los
servicios administrativos propios
de cualquier ciudadano. Hoy hay
muchos vecinos de estas urbanizaciones que pagan impuestos sin
recibir de sus ayuntamientos servicios de basuras, limpieza, asfaltado, luz, alcantarillado… Eso
con Ciudadanos en el Gobierno
se va a acabar. Regularizaremos
las urbanizaciones con problemas
urbanísticos porque es de justicia.
Por último, es usted futbolero y motero. ¿Qué tiene en común con el Atleti? ¿Ha venido
por la sierra con su moto?
Soy un luchador y no me rindo ante las dificultades. Es más,
me sirven como motivación extra. Estoy acostumbrado a trabajar duro y a que nadie me regale nada. Todo lo he logrado con
mi esfuerzo (como el Atleti; por
cierto, vamos a ganar la Liga sin
duda). Y con mi moto, sí suelo
recorrer la sierra con ella. Me
sirve como válvula de escape, y
además tengo muchos amigos por
allí. Pero con la campaña no estoy
teniendo mucho tiempo. Volveré
en cuanto mis obligaciones me lo
permitan.
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“La Alcaldía consiste en servicio público, en
buscar lo mejor para los ciudadanos”

Entrevista a la alcaldesa Ana Belén Barbero Martín, del Partido Popular
¿Qué medidas va a tomar en
Colmenar del Arroyo para el
día 4 de mayo?
Las medidas que nos han establecido desde las autoridades
sanitarias, que facilitan la situación. De todas formas, en Colmenar siempre hemos votado en
el colegio, pero este año lo hemos
cambiado, nos hemos trasladado
al edificio polifuncional, porque
es mucho más amplio y tiene más
puertas de entrada. Lo que queremos buscar es generar amplitud,
que todo esté preparado adecuadamente para personas con discapacidad y sobre todo que estén
aireadas. Vamos a intentar todo lo
que esté en nuestra mano para que
ir a votar sea seguro.
¿Qué le parece que se estén
cancelando muchos actos culturales como cine, teatro o conciertos, pero se permitan hacer
las elecciones o mítines políticos?
Lo que saquemos de estas
elecciones tiene que ser lo suficientemente bueno como para
poder trabajar por la situación en
la que nos ha dejado el COVID y
la que queda por venir. Siempre,
con todas las medidas del mundo,
se puede llegar a conseguir, pero
para eso lo que hay que hacer es
aplicar mejores medidas para que
nadie se pueda contagiar.
Las elecciones se hacen porque se necesitan, pero sin relajarnos, con las medidas adecuadas
para que esto salga bien y para
que no exista ningún riesgo.
Si el PP no llegase a tener la
mayoría absoluta el 4 de mayo,
¿con quién le gustaría que gobernasen, con Ciudadanos o con
Vox?
Como alcaldesa de Colmenar
del Arroyo y como miembro del
PP apuesto por Isabel Díaz Ayuso,

que gane las elecciones con mayoría absoluta para poder trabajar
como ha hecho hasta ahora.
¿Qué tiene pensado para estos dos años que le quedan en la
alcaldía?
Cuando te presentas a las elecciones siempre tienes un programa electoral, pero esto es un continuo día a día, siempre, cuando
estas ejerciendo van apareciendo
más problemas y más que solucionar. Ahora mismo estamos centradas en comenzar un proyecto
de agua en la urbanización Valle
del Sol, ya que esta urbanización
es muy antigua y tiene muchos
problemas en este formato, y lo

“Como miembro del PP
apuesto por Isabel Díaz
Ayuso, que gane las
elecciones con mayoría
absoluta “

que queremos hacer es una renovación de toda la urbanización.
Hemos apostado mucho por el
medio ambiente, por la gestión
general de todos los residuos, no
solo enfocándonos en la basura
cotidiana de una casa sino también por la recogida de verdes, de
enseres, de colchones… y este año
vamos a poner puntos limpios de
proximidad para pilas, radiografías, pequeños electrodomésticos,
tóner, cd… Otro punto es dentro
del polideportivo, queremos crear
un gimnasio, que ya está aprobado por el PIR de la Comunidad de
Madrid y solo faltaría empezar.
Para terminar, asfaltado de calles,
ajardinar espacios, vamos a terminar el cerrillo de San Gregorio,
que es el descansillo de las vías
pecuarias con unos miradores que
desde ahí se ve todo el municipio.
Nos vamos enfrentando a todo lo
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que va saliendo.
Desde el ayuntamiento de
Colmenar del Arroyo apostamos
por un turismo sostenible, con
todas las medidas adecuadas para
cuidar nuestros caminos y nuestro
medio ambiente, como por ejemplo acotar las zonas por las que se
deben hacer las rutas para que no
se pise la vegetación, entre otras.
Lo que pretendemos es que podamos disfrutar de nuestro entorno
tan privilegiado durante mucho
más tiempo. Para ello también vamos a apostar por la señalización
de los caminos, para que sean más
rápidos de encontrar para los turistas.
Durante la pandemia, hemos
hecho unas campañas de fomento
al comercio local para apoyar a la
hostelería y los pequeños negocios
de nuestro municipio. Dábamos
premios que revertían al mismo

comercio local. Esto implica que
nos preocupamos por nuestros vecinos y que seguiremos “tendiendo la mano” para lo que necesiten.
¿Tiene pensado seguir presentándose a la alcaldía de Colmenar del Arroyo o le gustaría
más dedicarse a la política autonómica?
Me gustó mucho la etapa
como diputada del PP ya que era
una forma de trabajar distinta pero
siempre se hace por los ciudadanos, es para lo que estamos y es lo
que tenemos que hacer. Servicio
público, eso es en lo que consiste
la política, el buscar lo mejor para
los ciudadanos. Lo demás no es
previsible, la vida va pasando día
a día y hay que afrontar las cosas
por lo cual no podría decir si me
presentaría o no. Lo que no tienes
que perder siendo alcaldesa son
las ganas de trabajar y de luchar

por tu pueblo y en general por la
gente, por lo que necesita.
¿Qué planes tiene para el
centro polifuncional?
Este centro se llama Centro
deportivo cultural El Corralizo.
Aún funciona “a medio gas” porque nos faltan muchas cosas todavía para poder dar un servicio
completo. Al ser un local antiguo,
de los años 90, teníamos un problema con las goteras, pero con
el PIR conseguimos solucionarlo.
El problema de hoy en día es que
dentro de este centro se encuentra
la casa de la tercera edad, que aún
permanece cerrada.
Aun así, el centro lo hemos
utilizado para mejorar las instalaciones que estaban antiguas
como es el centro de la tercera
edad, la biblioteca, hemos creado
una nueva sala de informática...
El gran salón multifuncional se
ha ido mejorando en estos años
con el PIR, convirtiéndolo en una
verdadera sala multifuncional con
la instalación de una grada periférica. Por lo que ahora cuando se
haga un teatro o un cine dentro de
este salón, ampliaremos la grada
que hay apareciendo 120 asientos
más; también estamos ampliando
el escenario, haciendo una boca
de escenario apropiada para este
salón. Lo que se pretende con
este centro es que sea el punto
de inflexión por donde tiene que
pasar todo el mundo de Colmenar
del Arroyo.
En nuestro municipio siempre hemos apostado mucho por
la cultura y el espectáculo. La semana del libro aquí pusimos unos
tótems gigantes que iban repartiendo poesía a la gente, tenemos
la poesía en la calle con Acción
Poética, hicimos programas de
Menudo Castillo y Castillos en el
Aire con autores locales para dar
un reconocimiento a las personas
que viven en Colmenar…

Mercedes González tomó posesión como delegada
del Gobierno en la Comunidad de Madrid
Sustituyendo a José Manuel Franco que pasa a ser secretario de Estado para el Deporte

L

Redacción

a hasta entonces concejala
y primera portavoz adjunta
del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González
Fernández, tomó posesión el pasado 31 de marzo como delegada del
Gobierno en la Comunidad de Madrid ante la presencia de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo,
“un espejo en el que me gustaría
mirarme en mi trabajo de cada día,
como mujer y socialista”, según las
propias palabras de la sustituta de
José Manuel Franco, que ha pasado
a ocupar el cargo de secretario de
Estado para el Deporte.
Y dirigiéndose agradecida por
su presencia a Isabel Díaz Ayuso
y José Luis Rodríguez Almeida (al
que calificó de amigo), le emplazó
“presidenta y alcalde en nuestra capacidad para resolver este problema
cuya urgencia no justifica ya ninguna demora”, refiriéndose a la lucha
contra la COVID-19.

La nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En una declaración de intenciones afirmó que “sin memoria
democrática del ayer más difícil de
nuestra historia no podremos combatir adecuadamente las grandes
lacras que hoy ponen en peligro
nuestra libertad: la xenofobia, el racismo, la intolerancia, el machismo

o el adoctrinamiento ideológico de
aquellos que niegan la igualdad y el
progreso”.
Licenciada en Periodismo por
la Universidad San Pablo CEU, es
especialista en comunicación de
instituciones públicas y políticas
con máster en la Universidad Com-

plutense y en la George Washington
University, según la biografía que
aparece en la web de su partido.
Ha trabajado en el Ayuntamiento
de Madrid como asesora del Grupo
Municipal Socialista y ha sido directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Actualmente es secretaria general de la Agrupación Socialista de
Barajas y miembro de la Comisión
Gestora del PSM-PSOE.
En esta legislatura, además de
concejala en régimen de dedicación
exclusiva y portavoz adjunta, es
miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano
y de Obras y Equipamientos (Portavoz), miembro de la Comisión
Permanente Ordinaria de Medio
Ambiente y Movilidad (Portavoz
Adjunta y Vicepresidenta Primera),
miembro de la Comisión Especial
de Vigilancia de la Contratación
(Portavoz).
Mercedes González se estrenó

como concejala del Ayuntamiento
de Madrid en 2015, cuando se puso
al frente de su grupo en la comisión
de Desarrollo Urbano Sostenible.
Entonces no dudó en plantarse
a cuestiones puntuales de la política
urbanística del Gobierno de Manuela Carmena en asuntos como las
Cocheras de Cuatro Caminos, por
ejemplo, como tampoco ha dudado
en rechazar abiertamente la política
de esta cartera del actual Gobierno
municipal, de PP y Cs.
De hecho, Mercedes González
presentó en su último Pleno como
concejala, una proposición para poner coto a las cocinas industriales o
cocinas fantasmas.
Aunque sin duda la edil socialista será recordada por ser quien dio
el paso para recurrir la absolución
de la exalcaldesa Ana Botella por
la venta de viviendas a fondos buitre al pedir que se la legitimase para
presentar recurso de casación ante el
Tribunal Supremo y evitar así que la
causa acabara en vía muerta.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

VALDEMORILLO

“Las únicas reglas a seguir para que PP y UCIN
puedan ganar son: falsedades, denuncias y
crispación”
A pesar de ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones y al igual que en la Comunidad de
Madrid, el PSOE de San Martín de Valdeiglesias no gobierna, sino que está en la oposición. Hablamos
con Luis Haro, su portavoz.

¿Cómo está a su juicio la
situación política local?
Pues a pocas semanas de
cumplirse dos años desde las
últimas elecciones municipales, y con unos nuevos comicios
a nivel regional a la vuelta de
la esquina, parece que estemos
asistiendo a un bucle temporal, en el que la Comunidad de
Madrid haya entrado y cuyo estado anímico permanente sea
permanecer inmersa de forma
constante en una campaña electoral.
Y este peligroso síntoma de
no saber gobernar si no están
en constante campaña y enfrentamiento, es una dolencia que
parece haberse extendido a San
Martín de Valdeiglesias.

principal razón de aquel divorcio prematuro.
Lejos quedan ya aquellas
palabras de la toma de posesión de, trabajo en común, de
compromiso por el bienestar de
los vecinos y trabajadores, y de
transparencia que, tanto Mercedes Zarzalejo como Javier
Romero proclamaron en aquel
pleno.
El gobierno de San Martín
del PP y UCIN acumula ya un
sinfín de expedientes disciplinarios a trabajadores, que pasaron de no tener ningún problema con ningún gobierno de
los que han pasado por el Ayuntamiento, a estar señalados y
expedientados con sanciones
sin empleo y sueldo. Y no ol-

“No han movido un dedo
para evitar el cierre de la
Oficina de la Seguridad
Social”

“Están a denunciar a todo
aquel o aquella que no
practique el silencio o la
alabanza, o conmigo o
contra mí”
Luis Haro, portavoz del PSOE en San Martín de Valdeiglesias.

Desde mayo del 2019 hasta
hoy, la campaña del gobierno de
PP y UCIN de seguir desprestigiando todo lo realizado anteriormente es constante, casi
enfermiza. Y lo grave es que
han olvidado que su función
es solucionar los problemas de
la gente. Por ejemplo no han
movido un dedo para evitar el
cierre de la Oficina de la Seguridad Social. Un servicio básico
y fundamental para muchos vecinos y que parece no importarles mucho. No son capaces de
llevar a pleno un Presupuesto
que recoja la realidad del municipio y cubra las necesidades
de muchos vecinos y empresas.
En dos años de gobierno no han
aprobado ni un solo presupuesto. No tienen proyecto, van de
titular en titular sin más.
Ese clima de constante enfrentamiento, ¿cómo afecta al
desarrollo del Ayuntamiento
en el día a día?
A los pocos meses de aquella toma de posesión, aquel gobierno que se prometía estable
y duradero se fue al traste. El
paso de dos concejales del PP a
concejales no adscritos, por claras desavenencias con la alcaldesa Mercedes Zarzalejo, fue la

videmos que en el pleno en que
se debatió la RPT, quedó claro
y patente que aquella no había
sido negociada con los representantes de los trabajadores
municipales, como así dicta la
normativa y como estaba recogido en el propio informe del
secretario. Esta forma de gobernar paraliza cualquier iniciativa, amedrenta a los trabajadores y trabajadoras y crea un
clima nefasto para el desarrollo
de cualquier actividad.
A esta guerra entre gobierno y trabajadores hay que sumar ahora, y esto no es nuevo,
las denuncias a vecinos por
injurias y amenazas.
Ya son varios los vecinos
que han tenido que pasar ya por
las dependencias de los juzgados a declarar por las denuncias
interpuestas tanto por la alcaldesa Mercedes Zarzalejo, como
por cargos de su confianza. El
Ayuntamiento ha pasado del
“dime qué necesitas a te voy a
denunciar”.
El malestar de los vecinos
ante estas prácticas es notable.
Y es que nadie puede entender
cómo alguien que debería representarnos, aceptar las críticas y hacer autocrítica y poner
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solución a los problemas del
pueblo, hace todo lo contrario.
Denunciar, no aceptar que no
lo están haciendo bien y generar más problemas, y más aún
en las circunstancias sociales
y sanitarias en las que estamos
inmersos.
Hace tiempo ya de la sentencia de Tribunal de lo Contencioso Administrativo que
declaró que el Ayuntamiento
vulneraba derechos fundamentales de los concejales de
la oposición, ¿cómo está ese
tema?
Pues ciertamente, el tribunal nos dio la razón, dictando
sentencia sobre la vulneración
de derechos fundamentales recogida en la constitución, al negarse el gobierno de PP y UCIN
a darnos la documentación que
la ley nos concede. La sentencia ya es firme y aún seguimos
esperando alguna noticia del
Ayuntamiento, ese es el talante
democrático y de transparencia
que se vive en San Martín. Muchos de esos expedientes que
nos tienen que dar, tiran por tierra muchas de las mentiras que
han estado vertiendo desde el
inicio, y claro, les debe costar
darnos toda esa documentación.

Recientemente hemos visto
publicado en algún medio afín
a la alcaldesa una noticia sobre las facturas de la recogida
de animales, donde se les ataca abiertamente ¿qué hay de
cierto en todo eso?
Sí, nuevamente hemos vuelto a ser blanco de esa constante
campaña electoral en la que el
gobierno de San Martín vive
inmerso. Lo único cierto es que
el Ayuntamiento está obligado
a recoger los animales abandonados, y no solo eso, también
a mantenerlos mientras vivan
o sean adoptados, y además
cumpliendo escrupulosamente
la ley de protección animal de
la Comunidad de Madrid. Tal y
como suponemos que lo llevan
haciendo ellos durante los dos
años que llevan en el gobierno.
Nosotros sacamos un concurso
que quedó desierto en su día, a
ellos les ha pasado lo mismo,
sacaron un concurso que quedó
desierto. Y se lo avisamos, que
por el importe que lo habían
sacado no entraría ninguna empresa. Ahora han publicado
otro concurso para la recogida
de animales, por dos años y un
importe de 140.000€, que parece que no les interesa mucho

publicitar. Ya que las cantidades son similares a las que se
pagaban cuando gobernábamos
nosotros.
Es ya un tema recurrente,
solo que esta vez ha sido para
arremeter, ya no contra la gestión que se realizó durante
nuestro gobierno, sino contra la
vida privada de alguno de aquellos concejales que formaron
parte de aquel gobierno.
La falta de escrúpulos no
está penada por la ley, pero sí
lo debería estar por la opinión
pública.
Denunciar a vecinos que
únicamente critican la gestión o
la falta de esta de su gobierno
no es una práctica democrática.
Si además se utilizan prácticas
mafiosas como supuestamente llevar testigos falsos, como
así cuentan algunos vecinos, la
cosa cambia de nombre.
Abrir expedientes a trabajadores con los que hay que
sentarse a negociar una RPT,
tomando así, una posición de
supremacía frente a estos no
es una práctica democrática ni
ética.
Atacar la gestión de antiguos concejales utilizando el
ámbito personal, (de privilegios
y nombramientos personales
hay varios ejemplos en el actual
gobierno local), cuando este gobierno no ha hecho nada al respecto de la recogida de animales en dos años no es una práctica democrática. No cumplir la
ley que se juró cumplir, y que
tenga que ser un juez el que te
diga que tienes que dar a la oposición la documentación que la
ley obliga a dar, no es una práctica democrática ni una gestión
transparente.
Lamentablemente, en lugar
de solucionar los problemas que
se acumulan día a día, PP Y
UCIN están a denunciar a todo
aquel o aquella que no practique o, el silencio o la alabanza. Están en un juego peligroso
para la convivencia llamado o
conmigo o contra mí y en el que
parece que las únicas reglas que
siguen para poder ganar son:
falsedades, denuncias y crispación. San Martín ya tiene alguna experiencia con estas formas
de gobernar, y hay que recordar
que no fue nada fructífero para
los vecinos.

Ayudas sociales para autónomos y pymes locales,
familias y cheque escolar por valor de 290.000€

Se anunció una primera línea en la sesión plenaria del 15 de abril

M

Nota de prensa

arcado carácter social el
que cobró en sus primeros compases el pleno
correspondiente a este mes de abril,
una sesión que ya como cuestión
previa se abrió con el respaldo unánime de los corporativos a la declaración institucional de la FEMP
con la que se destaca el importante
papel de los Ayuntamientos en la
reconstrucción económica y social
de España, como la Administración
más cercana, defendiendo, en concreto, la necesidad de hacer llegar a
estas entidades locales el 15% de los
fondos que las Comunidades Autónomas recibirán de Europa (fondos
REACT-EU) y del Gobierno central
en concepto de ayudas directas para
PYMES y autónomos, de forma
que puedan participar en una mejor
gestión de estos recursos, aportando su conocimiento y experiencia.
Y precisamente para hacer frente a
la situación generada por la pandemia y hacer efectivo el respaldo que
precisan tanto las familias como el
tejido productivo de Valdemorillo,
la sesión arrancó con las votaciones
que permitieron dar por completado, una vez desestimada la única
alegación presentada, el expediente
en el que se trabaja desde hace meses en este Consistorio para sacar
adelante las ayudas que ya fueron
presupuestadas en 2020. Por valor
de 290.000€, éstas ya están más cerca de llegar a quienes más las necesitan, hogares y también empresas
y trabajadores autónomos que, en
breve, podrán optar a ellas con la
inminente convocatoria que hará
públicas las bases con los requisitos
y plazos para su concesión.
Compartiendo la opinión de todos los grupos, el regidor no dudó
en reconocer “lo duro y farragoso”
que ha resultado el proceso seguido,
con la incorporación de multitud de
informes para ir actuando de conformidad con lo dispuesto, en cada

La corporación votando unánimemente en el pleno del pasado día 15.

momento, por el resto de Administraciones. “Mucha burocracia que
fue dilatando los tiempos, pero es
que este es el expediente que nos
exigía la Ley”. Para contrarrestar tal
situación, Santiago Villena precisó
ante el Pleno la voluntad de “ejecutar de inmediato lo que tenemos,
porque disponemos de crédito presupuestario y vamos a lanzar cuanto
antes estas ayudas”, un primer paquete que se concreta en 220.000€
para autónomos y empresas, otros
30.000 destinados específicamente
a familias y 40.000 más en concepto
de cheque escolar, y que servirán,
como también manifestó el primer
edil, “para disponer de una información que, en base a las solicitudes que se presenten, nos permita
evaluar en qué medida resultará
necesario implementar estas partidas iniciales”. De hecho, el Ayuntamiento también confirma el envío
inmediato al Ministerio del informe
de sostenibilidad que permita completar la tramitación para disponer
de los otros 180.000€ aprobados
como incremento de este fondo social municipal.
De hecho, en la sesión plenaria
de este jueves también quedó ratificada la aceptación de competencias
para el desarrollo de los programas
de formación con los que este Ayuntamiento busca igualmente ayudar
a remontar los graves efectos que
deja el impacto del COVID-19 en
el plano económico. Por una cuantía inicial de 2.500€ que podrá incrementarse hasta los 5.000, este

Consistorio realizará así acciones
formativas enfocadas a la mejora de
la cualificación de desempleados,
contribuyendo a facilitar su incorporación al mercado laboral.
En el apartado resolutivo de
este Pleno también se aprobó por
unanimidad la prórroga por otros
tres años del contrato administrativo firmado en 2008 para la gestión
de la Escuela Infantil La Meninas,
poniéndose de manifiesto la satisfacción de las familias en relación a
la labor a cargo de la adjudicataria
del servicio, la empresa Escuelas
Chiquitín. Una valoración positiva
compartida por la concejala de Educación y Cultura, Eva Ruiz.
Uno de los mejores planes de
Protección Civil
Informado ya favorablemente
por la Comisión de Protección Civil
de la Comunidad de Madrid, ofreciendo el marco orgánico y funcional preciso para saber cómo actuar
ante situaciones que entrañen un
grave riesgo colectivo y recogiendo,
además, todas las aportaciones realizadas por los diferentes partidos, el
Plan Territorial de Protección Civil
para Valdemorillo también se vio
ratificado por el Pleno. Denominado
PLATERVALDEM, y elaborado a
propuesta del concejal de Seguridad, el citado Plan constituye así la
base para hacer frente a cualquier
emergencia a nivel local conociendo
los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, y la coordinación a seguir para una intervención efectiva.

Además, como concejal delegado del área, Miguel Partida explicó
que “el compromiso de este ejecutivo es continuar avanzando para
hacer de este uno de los mejores
planes de Protección Civil”, motivo
por el que anunció la intención de
seguir trabajando en la elaboración
de una guía de recomendaciones
para que la población también sepa
actuar ante urgencias, como puede
ser un atragantamiento, en las que
una actuación a tiempo puede resultar decisiva. Una medida más que
va en consonancia con la reciente
instalación de desfibriladores automáticos en las dependencias municipales y con los cursos de primeros
auxilios que, además de impartirse
a la Policía Local y voluntarios de
Protección Civil, también van a organizarse para el resto del personal
municipal y los vecinos.
Mociones
Finalmente, en el capítulo de
mociones, salió adelante la presentada por el partido socialista, dirigida a buscar el modo de aplicar
a colectivos por ahora excluidos
de bonificaciones en el IBI, como
personas o familias con rentas bajas y/o monoparentales o jubilados
que pierden su poder adquisitivo,
una compensación que les ayude a
afrontar el pago de este impuesto.
En este sentido, desde la Alcaldía se
recordó que “en ningún caso” está
permitido por ley la posibilidad de
aliviar la carga tributaria vía subvención.
Las dos mociones presentadas

por VOX prosperaron igualmente,
si bien para contar con el respaldo mayoritario hubo de matizarse
sus enunciados, quedando ambas
en forma de condena, de un lado a
todos los actos de violencia que se
produzcan en el marco de una campaña electoral, apoyando y reconociendo expresamente la labor de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, y de otro,
aquellos otros actos violentos cometidos por bandas delictivas que
ponen en riesgo la convivencia y
seguridad de la población.
Por último, quedó aprobada la
moción defendida por todos los grupos de la oposición, a excepción de
VOX, que de este modo dijeron dar
traslado de la petición de los presidentes de algunas urbanizaciones
para lograr la aprobación inicial
de la modificación de la normativa
municipal donde se regula la creación de puntos limpios, vertederos
u otro tipo de depósitos de residuos,
de forma que estos equipamientos
no puedan construirse a menos de
1 kilómetro de distancia de zonas
residenciales o núcleo urbano, si
bien sí se opta por mantener la existencia de aquellos de uso propio de
cada urbanización. A este respecto,
el concejal de Limpieza y Medio
Ambiente, Carlos Isidro López, recordó las explicaciones ya ofrecidas
a los propios presidentes de entidades urbanísticas en relación al proyecto “aún en fase embrionaria” en
el que se ha estado trabajando para
dar solución a la urgente necesidad
de dotar de un punto limpio a Valdemorillo, indicado que en modo
alguno el mismo constituiría un
riesgo, resultando, por su diseño
y características, respetuoso con
el entorno y ofreciendo el fácil acceso que se requiere para este tipo
de instalaciones. Explicación que el
regidor refrendó, insistiendo en la
voluntad del ejecutivo local de dar
“una solución válida para todos los
vecinos.”
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Apoyo a la participación de los Gobiernos
Locales en la reconstrucción económica y social
Sumándose a Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias

E

Nota de prensa

l Pleno del Ayuntamiento
aprobó el 15 de abril, por
unanimidad, la Declaración
Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias
sobre la participación de los Gobiernos Locales en la reconstrucción económica y social de España
para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. En el texto
se destaca “el esfuerzo enorme que
están haciendo las entidades locales
en apoyo a la economía local con
sus propios recursos” y cómo estas
“han de ser actores esenciales de

esta reconstrucción”. Por ello, en la
declaración, se solicita el 15% de los
fondos que las Comunidades Autónomas recibirán de Europa (Fondos
REACT-EU), así como del Gobierno de España en ayudas directas
para PYMES y autónomos, y que
“La distribución de estos fondos a
los Ayuntamiento se determine en
función de la población”.
Por otro lado, fue aprobada una
declaración institucional, a propuesta de VOX, “condenando los hechos
violentos y delictivos acaecidos en
Madrid el pasado 7 de abril contra el
partido político VOX”. Esta ha contado con los votos a favor de PP, Cs y

Grupo Mixto y con el voto en contra
de PSOE.
Durante la sesión también se
trataron otros asuntos, entre otros, el
expediente de modificación presupuestaria, que fue aprobado de forma inicial por unanimidad de todos
los grupos. Asimismo, se aprobó la
propuesta de acuerdo de integración
de Villanueva de la Cañada en el
Área Territorial de Prestación Conjunta para el servicio de Auto-Taxi
en la Comunidad de Madrid.
Las sesiones se pueden seguir en
directo y en diferido a través de la
web municipal (www.ayto-villacanada.es).

VALDEMORILLO

Nuevas labores de mantenimiento y conservación
de los antiguos lavaderos y la Tenería

C

Nota de prensa

uando aún no ha transcurrido un año desde la anterior
actuación seguida en estas
zonas, completada en junio de 2020
con la puesta en funcionamiento
del viejo caño que suministra agua
a las tres enormes piletas que conforman los lavaderos públicos que
Valdemorillo sigue ‘atesorando’ en
perfecto estado, tanto este paraje,
conocido como Las Aguas, como la
muy cercana Tenería, otro espacio
emblemático del municipio, vuelven a ser objeto estos días de nuevos
trabajos destinados a su recuperación y puesta a punto para poder ser
disfrutados por la población y por
todos aquellos que se animen a visitar esta villa ahora que precisamente
llega la época en la que el ocio al aire
libre resulta una buena alternativa,

La Tenería.

especialmente recomendable ante la
situación generada por la pandemia.
Así, y tal como ha comprobado
de primera mano con su supervisión

de las tareas realizadas, el concejal
de Limpieza y Medio Ambiente
confirma que ya está prácticamente
ultimada esta nueva intervención

sobre el terreno en unos lugares que
han de mantenerse en las mejores
condiciones “porque con ello se
contribuye a preservar y dar a conocer estos importantes elementos
del patrimonio local”. De hecho,
ya se ha ejecutado todo el desbroce
en ambos enclaves, muy próximos
también al casco urbano, y se han
retirado los restos vegetales, efectuándose igualmente las oportunas
comprobaciones para constatar el
estado real en que se mantiene la
fontanería de estas pilas, que siguen
llamando la atención por sus dimensiones y disposición en un espacio
natural situado junto al trazado de
una de las vías pecuarias que surcan
el término, de lo que da testimonio
el gran pilón que se localiza allí mismo. Además, dista pocos metros de
La Tenería, otro de los interesantes
vestigios que, una vez suprimida la

maleza y acondicionado, vuelve a
lucir en óptimo estado de conservación y de modo accesible para
poder observarse toda su estructura, al completo y en detalle, como
un testimonio en piedra de cómo se
trabajó el curtido de pieles en estas
estructuras o talleres que tomaban
su nombre de la corteza de la encina
empleada a tal efecto.
El punto y seguido a todas estas
labores de adecuación, realizadas
en su totalidad por los operarios
municipales siguiendo los criterios
ya fijados el año anterior, queda
ahora, como explica el edil, en manos de los propios vecinos, “porque
confiamos en su buen juicio para
poder sumar su colaboración, de
modo que también ellos, con una
conducta responsable, se impliquen
en el cuidado de estas zonas tan emblemáticas”.
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NAVAS DEL REY

E
A

Iberdrola para que llegara el día de
eliminarla definitivamente, después
de soterrar los cables eléctricos e
instalar un nuevo transformador en
otro punto del pueblo.
El momento de la retirada ha
sido muy importante para el municipio, para todos los vecinos en general y para el colegio en particular.
Desde el Ayuntamiento han expresado la satisfacción por haber conseguido retirarla y muy satisfechos
de ver la imagen despejada en la
entrada al colegio, algo tan ansiado
durante largos años.

Redacción

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela ha llevado a cabo
la contratación de 12 personas desempleadas, conforme a la
Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
A través de estas ayudas se
permite la contratación de desempleados mediante un programa 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. La duración
de la contratación temporal será de
seis meses, para los nuevos puestos
de empleo subvencionados.
Las contrataciones se iniciaron el pasado 21 de diciembre de
2020, con la incorporación de dos
cuidadoras de mayores, mediante
contrato de medio año de duración

Ayuntamiento de Robledo de Chavela.

en alternancia con 30 horas de formación en prevención de riesgos
laborales.
Asimismo, durante el 2021 se ha
procedido a la contratación de los 10
puestos restantes, de manera que el
pasado 29 de marzo se incorporaron
a trabajar en el Ayuntamiento cuatro oficiales de construcción, dos
ayudantes de construcción, un oficial 1º pintor, un ayudante de pintor

y dos oficiales jardineros.
‘Seguimos trabajando en la creación de nuevos puestos de trabajo y
con esta subvención nos situamos
en mas de 300 nuevos contratos de
trabajo generados desde que llegamos al Ayuntamiento sabiendo que,
ahora más que nunca, las políticas
de generación de empleo son muy
necesarias’, destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo.

NAVALAGAMELLA

El Ayuntamiento adquiere un nuevo edificio
La “Casa de la Tía Saturnina” mejorará la atención a los ciudadanos

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Navalagamella ha hecho efectiva la
compra de un nuevo inmueble en el municipio. Se trata de la conocida como “Casa de la Tía Saturnina”, situada en la Plaza del Dos de
Mayo con esquina a la Calle Cuesta.
La operación ha sido muy beneficiosa para el Consistorio, ya que
ha adquirido este edificio en suelo
urbano por un importe de 170.000€
gracias a la enajenación de seis parcelas de suelo rústico por las que ingresó 218.000€.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Retirada de la torre Doce nuevas contrataciones
eléctrica del colegio a través del programa de
formación en alternancia

provechando las vacaciones de Semana Santa que
disfrutaron los alumnos
CEIPS Isabel la Católica de Navas
del Rey, los operarios de Iberdrola
finalizaron los trabajos para desmontar la torre del tendido eléctrico
y transformación que estaba ubicada frente a este colegio. Solamente
falta eliminar los restos de la torre
e igualar el pavimento, para que no
quede rastro de una torre por la que
el consistorio llevaba muchos años
trabajando, manteniendo multitud
de reuniones y negociaciones con

Abril 2021

Así mismo, la necesaria remodelación del nuevo edificio correrá a cargo de los próximos fondos
otorgados a Navalagamella por la
Comunidad de Madrid, a través del
Programa de Inversión Regional
(PIR) para el período 2021-2015.
De esta manera, el Ayuntamiento de Navalagamella no solo no ha
necesitado endeudarse, sino que el
balance económico de esta operación ha resultado totalmente positivo para las arcas municipales.
“Estamos muy satisfechos de
poder anunciar la compra de un
nuevo edificio para el Ayuntamien-

to, con el que aumentaremos considerablemente las dependencias municipales y, por tanto, mejoraremos
notablemente la atención que prestamos a los ciudadanos de nuestro
municipio”, ha declarado Andrés
Samperio, alcalde de Navalagamella. La adquisición de este edificio
se une a la compra del local del “Corral Concejo” y al alquiler del edificio del número 7 de la Plaza Antonio Chenel “Antoñete”, con lo que
el Ayuntamiento de Navalagamella
amplía los inmuebles que tiene a
su disposición, lo que redundará en
una mejor atención a los vecinos.

La Comunidad obtiene la patente del garbanzo
madrileño crujiente

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
acaba de obtener la patente del garbanzo madrileño
crujiente, tal y como ha avanzado
la consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, en la
presentación de los resultados de
la investigación sobre el garbanzo
crujiente madrileño desarrollado por el Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
Martín ha agradecido a todos
los profesionales que han formado parte de esta investigación
y lo ha hecho extensivo a todos
los investigadores del IMIDRA.
“Gracias a sus conocimientos
conseguimos productos madrileños de mayor calidad en la Comunidad de Madrid, lo que nos hace
ser más competitivos. Se trata de
una clara apuesta por la I+D+i
aplicada a los alimentos locales
para mejorarlos y potenciarlos”,
ha señalado.

Este análisis se ha desarrollado en el Centro de Innovación
Gastronómica de la Comunidad
de Madrid (CIG) y ha consistido
en un estudio sobre las diferentes
formulaciones de este producto
con el fin de aprovechar todas
sus características sensoriales y
nutricionales. Los investigadores
han desarrollado también una línea integral de alimentos a base
de garbanzo para que puedan servir de complemento o sustituto

de otros productos. El objetivo es
aprovechar todas sus características nutricionales y fomentar su
cultivo, ya que desde 1987 se ha
perdido más del 50% de la superficie destinada a su producción en
la región.
Garbanzo madrileño crujiente con chocolate
Además del estudio, el Gobierno regional ha dado a conocer
el primer chocolate con crujiente
de garbanzo elaborado a partir de

las investigaciones realizadas en
colaboración con la empresa madrileña Chocolates La Colonial
de Eureka. En este caso, el IMIDRA y la empresa chocolatera
madrileña han colaborado en la
producción de un chocolate con
crujiente de garbanzo gustoso, un
nuevo producto alimentario que,
además, sirve para promocionar
uno de los alimentos de la región.
En el estudio se ha experimentado con distintos tipos de crujiente de garbanzo, formas de presentación, proporciones y tipos de
chocolates, entre otros factores,
realizando para ello una evaluación sensorial por expertos para
detectar las formulaciones más
adecuadas. En una segunda fase
se planificaron los análisis de textura, y se realizó una evaluación
sobre la aceptación por los consumidores en las salas de catas del
CIG. Por último, el resultado final
determinó que las formulaciones
con mejor valoración sensorial
fueron las que incluyeron como
crujiente el garbanzo deshidratado madrileño desarrollado por el

IMIDRA bajo uno de sus proyectos con financiación propia.
La incorporación del garbanzo deshidratado al chocolate
plantea una serie de ventajas nutricionales como son: el aporte de
proteínas, hidratos de carbono de
lenta absorción y fibra alimentaria, además de disminuir el contenido en grasas, especialmente
si se compara con frutos secos
frecuentemente empleados como
la almendra y la avellana.
Mediante el empleo de garbanzo deshidratado, se obtiene un
crujiente destacable con un sutil
sabor a garbanzo, que marida de
forma exitosa con el chocolate.
Si a ello se le añade el punto de
sal que adquiere como resultado
del proceso de deshidratación,
lo convierte en un alimento muy
completo. Además, es más asequible que otros frutos secos y
cuenta con multitud de beneficios que impactan de lleno en la
sostenibilidad agroambiental de
nuestro entorno, al apostar por
una base de producto local y de
cercanía.

COMUNIDAD DE MADRID

Ayudas para impulsar la actividad de las
entidades agrarias de la región

Su labor se centra en la formación e información de agricultores y ganaderos

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
destinará 386.000 euros
para impulsar la actividad de las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) y las
uniones de cooperativas agrarias (UCAS) que desarrollan su
actividad en la región.
Este acuerdo, aprobado por

el Consejo de Gobierno celebrado esta semana, está dirigido
a financiar la convocatoria de
estas ayudas correspondientes
a 2021. Del total del importe
aprobado, 281.780 euros se dedicarán a las organizaciones
profesionales agrarias y 104.220
euros a las uniones de cooperativas agrarias.
Estas subvenciones permiti-

rán a estas entidades mantener
su actividad formativa e informativa con los agricultores
y ganaderos de la región, así
como las acciones para la defensa de la agricultura y la ganadería, teniendo en cuenta que
estos colectivos tienen un papel
fundamental en la vertebración
social y profesional del sector
primario.

Las ayudas concedidas a
cada beneficiario no podrán superar el límite de los 200.000
euros. Así, serán considerados
subvencionables los gastos corrientes y de personal, los derivados de la adquisición de material no inventariable, así como la
justificación de asistencia a jornadas y actividades necesarias
para el buen funcionamiento de

la asociación o unión. También
el IVA, siempre y cuando no sea
susceptible de recuperación y
compensación por parte del beneficiario.
El procedimiento de concesión de estas ayudas, cuyo periodo subvencionable abarca del
1 de enero al 31 de diciembre
de 2020, será por concurrencia
competitiva.
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Juntos Caminando por el Mundo vuelve a acompañar
a los mayores del Virgen de la Nueva

H

Redacción

Los voluntarios en el Centro de Mayores Virgen de la Nueva.

alimentos o cualquier necesidad
básica que necesitaran; fueron
los peores momentos, estábamos en pleno confinamiento.
A partir del miércoles 21 de
abril, esta asociación regresa a
sus principios, y, con renovadas

ilusiones, retoma aquello para
lo que se creó, paliar la soledad
de personas mayores, los voluntarios vuelven a su actividad en
San Martín de Valdeiglesias.
Regresan con mayor ilusión,
aun sabiendo que no será fácil,

habrá personas que ya no estén,
pero regresan a sus orígenes,
que es acompañar a los más frágiles, en este caso personas mayores.
Durante esta pandemia hemos oído mucho que nuestros

mayores estaban solos y que no
se les podía visitar en los centros. Ahora es el momento de
volcarse con ellos y llevarles
durante un ratito una sonrisa,
un juego de cartas, un paseo o
lo que más les gusta, que les escuchen, ahí, el voluntario, hace
esa bonita labor, escucharlos,
sin juzgar, sin criticar, creando
un vínculo entre él y el residente tan importante, que a veces
cuando han estado acompañando a alguna persona y ha venido
el familiar les ha dicho: “Ahora
estoy con mi voluntario, ahora
es su tiempo”.
Ahora también puede ser
tu tiempo, tu momento, puedes
unirte a este grupo, te informaran de todo lo necesario para
que nunca más se escuche esa
terrible frase de que nuestros
mayores están solos.
Para cualquier información
relacionada con esta entidad
puedes dirigirte a ellos a través de su teléfono (605276836),
Facebook
(Juntos-Caminando-Por-El-Mundo) o página web
(http://juntoscaminando.org/).

ROBLEDO DE CHAVELA

Servicio de teleasistencia gratuito para personas
mayores, dependientes y discapacitados
En colaboración con Cruz Roja dentro del programa “Servicio
Cuídate+” y “Servicio LOPE”

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de
la Concejalía de Servicios
Sociales, y en colaboración con
Cruz Roja pone en marcha un
servicio de teleasistencia gratuito para personas mayores, dependientes y discapacitados que
vivan solas con escasos recursos
económicos dentro del programa
“Servicio Cuídate+” y “Servicio
LOPE”.
Se amplía y mejora así la
prestación de teleasistencia con
la incorporación de nuevas tecnologías reforzando a su vez las
políticas sociales
“Cuídate+” consiste en dar
el servicio de autocuidado y prevención en el hogar, para hacer
un seguimiento proactivo de la
salud y/o incrementar la seguridad y tranquilidad, con un sistema configurado para que avise
al Centro de Atención de CRUZ
ROJA las 24 horas, los 365 días,
para verificar lo que ocurre.
El objeto del servicio Cuída-

te+ es el de empoderar a las personas en el cuidado de su salud,
gracias al seguimiento proactivo
de los estilos de vida, se pueden
prevenir enfermedades, vigilar
pequeñas dolencias cotidianas
o controlar enfermedades crónicas. Proteger a las personas
de riesgos y/o accidentes dentro
de su propio hogar anticipando
situaciones de riesgo según el
estilo de vida de las personas
usuarias del servicio. Actuar
movilizando los recursos necesarios bien por cuestiones de
salud o seguridad ante cualquier
situación de riesgo, emergencia
sanitaria y/o social ofreciendo
información personalizada a los
servicios de emergencia si así lo
requirieran.
“LOPE” (Localizador de Personas), se trata de un servicio de
apoyo y ayuda para los familiares y cuidadores/as de personas
con deterioro cognitivo que permite, gracias a un programa de
avisos, obtener información de
movimientos y localizar geográficamente a la persona que lo
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

ace exactamente tres
años nació Juntos Caminando por el Mundo,
una asociación sin ánimo de lucro creada para paliar la soledad
de personas mayores y enfermas
tanto en hospitales como centros
de la tercera edad.
Podemos dividir la actividad
de esta asociación en dos fases,
antes y en plena pandemia de la
COVID-19. Antes de la pandemia esta asociación realizaba un
voluntariado social en el Hospital Virgen de la Poveda, en Villa
del Prado, y en el Centro de Mayores Virgen de la Nueva de San
Martín de Valdeiglesias.
Estos voluntarios acudían a
esos centros para acompañar a
las personas que estaban solas,
hablaban con ellas, hacían juegos, paseos, en definitiva, repartían calor humano en la soledad
del paciente o del residente. Durante la pandemia tuvieron que
dejar estas actividades y se volcaron con sus vecinos de localidad llevándoles medicamentos,

www.a21.es

porta.
El objetivo, fomentar la independencia y seguridad de las
personas con deterioro cognitivo, permitiendo que tengan
autonomía fuera de casa con un
dispositivo que permite la localización geográfica de la persona, la configuración de alarmas
cuando entra o sale de un área de
peligro/seguridad y de alarmas
de velocidad, así como mapas
con referencias personalizadas.
María José Quijada, concejala de Servicios Sociales, destacó
la importancia de este servicio
que permite a las personas mayores y discapacitadas que viven
solas y en situación de riesgo la
permanencia en su domicilio, en
su entorno social y familiar, evitando el desarraigo, proporcionándoles seguridad y tranquilidad ante cualquier emergencia.
Más información acerca de
estos servicios en el teléfono del
Centro de Mayores 91 899 50 45
o en el correo electrónico centrodemayores@espaciorobledo.
com.

Inaugurado el primer punto de recarga para
vehículos eléctricos
Apuesta por el turismo verde

F

Nota de prensa

resnedillas de la Oliva ha
inaugurado su primer punto de recarga para vehículos eléctricos. La puesta en marcha de este punto permitirá a los
propietarios de vehículos eléctricos, motos y coches híbridos enchufables recargarlos de manera
gratuita al menos durante el primer año de funcionamiento de
esta instalación. Fresnedillas se
suma así a los Ayuntamientos de
la comarca, junto a Robledo de
Chavela y Navalagamella, que
apuestan por la transición a una
movilidad limpia de CO2 y en la
lucha contra el cambio climático.
Para José Damián de la Peña,
alcalde de Fresnedillas, esta obra
es una apuesta de futuro tanto si
se la contempla desde el punto
de vista del respeto y cuidado
del medioambiente como desde
la necesidad de potenciar el de-

sarrollo local. “Tener un punto
de recarga para coches eléctricos
incentiva un turismo ecológico,
comprometido con el entorno.
Por ello se ha decidido instalar
esta infraestructura en la entrada del Museo Lunar para aprovechar las sinergias entre dos de
los grandes atractivos de nuestro
pueblo: la naturaleza y su historia.” El Museo Lunar es en la
actualidad punto de información
turística de la Comunidad de
Madrid y kilómetro cero de las
sendas de interpretación de la
naturaleza con lo que se puede
prestar un servicio integral al
visitante. La cercanía al Parque
del Caño permite a los usuarios
menos activos disfrutar de un
entorno verde y relajado durante
el tiempo que requiera la recarga
u optar por visitar los bares cercanos.
En este primer mes desde
su inauguración, a pesar de las

restricciones por la pandemia,
el punto ya ha sido utilizado al
menos una vez cada día tanto
por visitantes como por vecinos
del pueblo. Esta alta demanda
confirma la necesidad de que
las administraciones apuesten
con firmeza por el desarrollo de
infraestructuras de servicio al
vehículo eléctrico. En el punto
de recarga de Fresnedillas de la
Oliva pueden cargar dos coches
simultáneamente permitiendo
con sus 20 Kw/h cargar en apenas una hora el 80% de casi cualquier modelo de batería y en apenas 10 a 15 minutos una recarga
suficiente para llegar a Madrid
o Ávila. Este servicio a vecinos
y visitantes ya se puede encontrar en todas las aplicaciones
utilizadas por los propietarios
de vehículos eléctricos para planificar sus viajes, desde las que
se pueden hacer reservas para
recargas.

Punto de recarga para vehículos eléctricos.
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CEBREROS

EL TIEMBLO

Cebreros se convierte en nuevo miembro de la Red
de Destinos Turísticos Inteligentes
Su Comisión Ejecutiva aprobó la integración de la localidad abulense junto a otros dieciocho nuevos
destinos, que también se incorporan

L
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a Comisión Ejecutiva de la
Red de Destinos Turísticos
Inteligentes (DTI) aprobó
el 15 de abril la incorporación de
Cebreros junto a Ayuntamientos
como el de Barcelona, Logroño o
Jerez de la Frontera. La adhesión
de Cebreros a la misma, junto a
otros dieciocho nuevos destinos,
hace que el número total de la Red
se eleve a 270 miembros, de los que
173 son destinos, 40 instituciones y
57 empresas.
La Red de Destinos Turísticos
Inteligentes, constituida el 27 de
febrero de 2019, tiene como objetivo promover un nuevo marco de
referencia para consolidar la competitividad del modelo turístico
español. Su objetivo es contribuir
a establecer entre sus miembros
los cauces de cooperación necesarios para el impulso, promoción y
apoyo de la Red DTI y promover el
desarrollo de actividades conjuntas
y la colaboración y transferencia de
conocimiento, entre otros fines, en
los ámbitos de la sostenibilidad, la
accesibilidad, la innovación, la gobernanza y la tecnología.
El Ayuntamiento de Cebreros
destaca la importancia de perte-

Cebreros.

necer a esta Red de la que forman
parte destinos consolidados sobre
una infraestructura tecnológica de
vanguardia que garantiza un desarrollo sostenible. Además, desde la
Red se proponen iniciativas centradas en recuperar la confianza

en los destinos turísticos, reactivar
el sector y mejorar la competitividad, algo indispensable para el
sector turístico en estos momentos
tan complicados causados por la
pandemia. Además, desde la Red
DTI se apoyará a los miembros

proporcionándoles proveedores de
soluciones y servicios tecnológicos, formación para profesionales
del sector turístico, la asistencia a
ferias nacionales e internacionales
y a otras redes similares.
Entre los nuevos destinos

miembros de la Red DTI se incluyen los ayuntamientos de Barcelona, Logroño, Jerez de la Frontera,
Alcantarilla, Alhaurín el Grande,
Cebreros, Cuéllar, La Nucía, la
Navia, San Fernando, Santa Pola,
Siles, Son Servera, Villaluenga del
Rosario y Yaiza; así como las diputaciones de Albacete, Barcelona y
Gipuzkoa y la mancomunidad de
Municipios Costa del Sol-Axarquía.
El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que ha
presidido la Comisión Ejecutiva de
la Red, ha dado la bienvenida a los
nuevos miembros y ha calificado
de “excelente noticia que la red siga
creciendo, pues es reflejo del interés y del valor añadido que genera
en los destinos esta iniciativa”.
La Comisión Ejecutiva de la
Red está presidida por el secretario de Estado de Turismo, y cuenta
con tres vicepresidencias: una de
organización que recae sobre el
presidente de SEGITTUR; y dos
institucionales representadas por
la FEMP y Red.es; así como con
nueve vocalías representadas por
ocho destinos (Benidorm, Calvià,
Donostia, Pontevedra, Arona, Palencia, Santander, Avilés y San
Bartolomé de Tirajana).

Asotur Alberche-Pinares celebra su asamblea

El ayuntamiento de El Tiemblo con su concejal de turismo, Juan Carlos Varas, fue el anﬁtrión del
encuentro destinado a impulsar el turismo en la zona con multitud de proyectos

L
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a tarde del 16 de abril se
celebraba en la localidad
de El Tiemblo, con todas
las medidas sanitarias de seguridad, la asamblea de la Asociación
Asotur Alberche-Pinares. Fue el
consistorio tembleño el encargado de acoger en esta ocasión la
reunión que da gestión y traslada
a los socios los nuevos proyectos
de la plataforma que busca el despegue de la comarca en el plano
de la atracción turística desde un
punto de vista multidisciplinar.
Durante el acto se pusieron
sobre la mesa los avances en la
consecución de varias iniciativas
ambiciosas, entre ellas se explicaron las conclusiones del trabajo técnico para la localización y
ubicación de miradores astronómicos y se puso de maniﬁesto
que la comarca es una de las primeras de la región en sumarse a
esta dinámica, localizando zonas
de cada municipio idóneas para
la implantación de miradores estelares, ya que el astroturismo ha
evolucionado, saliendo de lugares cerrados de observación a un

concepto diferente en la búsqueda de espacios abiertos, ubicados
en zonas rurales libres de contaminación lumínica.
Así, José Jiménez, responsable de la empresa AstroAndalus,
encargada del diagnóstico, explicó que la comarca ofrece las
condiciones necesarias para implantar estas infraestructuras de
observación astronómica y que
el trabajo debe centrarse en dos
parámetros, el de la zona más al
este, más cercana a Madrid, que
ha de ser el lugar de captación del
recurso y la oeste donde habrá
más especialización en la observación.

E

6.000 dólares de subvención americana para la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago

L

de Santiago , y su red de antiguas
rutas de peregrinaje europeas
que conducen a Compostela en
Galicia. Es una organización sin
ánimo de lucro, impulsada por
voluntarios, que consta de más de
2.000 miembros de todo Estados
Unidos y de varios otros países
que sufragan esta actividad con
sus cuotas.
Tras un periodo superior ya a
un año en el que el número de peregrinos ha caído de forma brutal
este proyecto vendrá a relanzar el
Camino de Santiago del Sureste
durante los años jacobeos 2021 y
2022.
Desde
la asociación han
querido agradecer “a American
Pilgrims on the Camino la confianza que han puesto en nuestra
asociación para llevar a cabo este
proyecto y que iniciará sus trabajos en cuanto decaiga el Estado de
Alarma”.

A juicio de los expertos la
orografía del área, en el fondo
del valle, con barreras de montañas que protegen de los grandes
focos de contaminación lumínica
y ejercen de pantalla protectora
para que se pueda desarrollar esta
iniciativa, constituye una de las
grandes fortalezas del proyecto, y
es que a pesar de lo que pudiera
pensarse el que exista un tándem
entre cielos oscuros y núcleos de
población es fundamental porque en regiones remotas, con una
deﬁciencia en las comunicaciones, puede existir gran calidad en
el cielo para la observación pero
es muy difícil llevar ﬂujos turísti-

cos, de ahí la idoneidad de Alberche Pinares para que el proyecto
sea un éxito, ya que aúna buenas
conexiones y calidad de cielo.
Todo esto estaría enmarcado
en “Stellarium Ávila”, el ambicioso espacio de la Diputación
Provincial que aglutinará todas
las iniciativas astroturísticas de la
provincia.
También fue presentado en el
encuentro la Red de Senderos Ornitológicos Asotur Alberche-Pinares, otro proyecto ilusionante
respaldado por las 80.000 hectáreas de territorio Asotur que
tienen algún tipo de protección,
siendo parte de Red Natura, zona

de especial protección para las
aves (ZEPA) o lugar de interés
comunitario (LIC). Hay que tener
en cuenta que el 70% del territorio de Alberche y Pinares dispone
de estas ﬁguras de protección a la
naturaleza y a las aves, lo que lo
convierte en espacio privilegiado
para el desarrollo del turismo ornitológico.
Se habló por tanto de la creación de estos senderos para la observación de aves silvestres con
señalización y documentación y
con la implantación de puestos de
observación en cada uno de los
municipios.
Asimismo se puso en valor
que la zona acoge ya Ornitocyl
una feria de referencia en este
tipo de turismo que es desestacionalizado y por ello una fuente
de atracción de visitantes durante
todo el año.
En otro orden de cosas, el presidente de Asotur Alberche-Pinares, Julio Sánchez, informó de
la puesta en marcha de la Red de
Senderismo Asotur Alberche-Pinares, una ruta de 290 kms.

La Ruta de las Fuentes

CADALSO DE LOS VIDRIOS

a Asociación de Amigos
del Camino de Santiago
en Cadalso de los Vidrios
(AACSCV) informa que el proyecto presentado el pasado mes
de enero a la asociación American Pilgrims on the Camino va a
ser subvencionado con la cantidad de 6.000 dólares americanos.
El proyecto pretende la señalización del Camino de Santiago
del Sureste entre las localidades
de Escalona (Toledo) y Cebreros
(Ávila) con una serie de señales
indicativas y algunos carteles
informativos incluyendo los dos
itinerarios que parten desde Paredes de Escalona, el que va por Cenicientos y el que llega a Cadalso
de los Vidrios por el antiguo Camino Real.
American Pilgrims on the Camino es la única asociación con
sede en EE. UU. enfocada a personas interesadas en el Camino
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Fuente Nueva.
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l Ayuntamiento de El Tiemblo ha puesto en marcha
una nueva ruta dentro de
la propia localidad que recorre las
calles siguiendo el camino de este
elemento importantísimo alrededor
del que giraba la vida de los vecinos
hasta no hace muchos años, donde
las gentes iban a por agua del abasto
diario, al lavadero o donde se llevaba el ganado a abrevar.
Este proyecto pone de manifiesto, dice el primer teniente de alcalde
y concejal de turismo, Juan Carlos
Varas, “que el patrimonio natural
de las fuentes constituye un recurso
ambiental, socioeconómico y cultural de primer orden que es necesario conocer mejor, poner en valor
conservar y mostrar”.
Un folleto que se facilitará a los
visitantes, recoge este camino de
las fuentes, con un plano y una pequeña guía que cuenta la ubicación
e historia de las fontanas tembleñas.
Son en total trece fuentes las que
componen el paseo, algunas estéticas y otras funcionales. “Aparte de
seguir el camino de las fuentes, los
visitantes conocerán también elementos arquitectónicos e históricos
de la Villa que se encuentran en sus
aledaños” apunta Varas.
Así, los turistas sabrán de la

La fuente y la cruz de San Sebastián.

Ermita de San Antonio, patrono de
la Villa cuya fachada principal del
templo erigido en el Barroco, del
maravilloso mural que representa
a San Antonio de Padua esculpido
por el maestro tembleño, Nicomedes Díaz o de los Hornos de las
Tinajas, una construcción tradicional del siglo XIX que es necesario
visitar. También recibirán información sobre curiosidades como la de
la fuente de Cilla cuyo topónimo
significa “granero, bodega o almacén” término que era el usado fundamentalmente en los monasterios
para definir el lugar de acopio de
alimentos. Probablemente en este
punto se situara “la cilla” de la localidad.
El inicio y fin del recorrido se

marca en la Plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento. A
partir de aquí se abre el camino para
conocer El Tiemblo, sus fuentes, su
arquitectura tradicional y su riqueza a veces oculta.
“Lo que pretendemos es que
nuestra oferta cultural y turística de
cara a los que nos visitan sea cada
vez más atractiva y variada, para
eso estamos trabajando y en próximas fechas iremos dando a conocer
más iniciativas, que globalmente
pretendemos se conviertan en un
muy atrayente paquete de posibilidades de cara al momento en que
se permita la movilidad, estaremos
preparados para recibir nuevamente
a todos los que nos quieran visitar”
subraya el edil.

24 RITOS Y COSTUMBRES

Abril 2021

www.a21.es

ROZAS DE PUERTO REAL

“Nuestros pilares son: la excelencia académica, la atención
personalizada y la educación en valores”

Entrevista al padre Miguel Díaz Sierra, director del Colegio y Seminario Menor de Rozas de Puerto Real

E
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l Colegio y Seminario de
Rozas celebrará el sábado
5 de junio su jornada de
puertas abiertas. Entrevistamos
al padre Miguel Díaz Sierra,
director del colegio y rector del
Seminario Menor.
Háblanos del Colegio y
Seminario Menor de Rozas.
¿Qué destacarías?
Destacaría, sin lugar a dudas, su ambiente familiar y el
clima de respeto y convivencia
en el que vivimos. Pero también
los tres pilares que nos ayudan
a alcanzar nuestro propósito:
acompañar a nuestros alumnos
para que alcancen las metas altas que se propongan. Esos pilares son: la excelencia académica, la atención personalizada a
cada uno de ellos y la educación
en valores.
Hablas de atención personalizada. ¿Cómo se vive esa
personalización en vuestro colegio?
Somos un colegio que apuesta por la excelencia educativa

El padre Miguel Díaz Sierra, director del colegio y rector del Seminario.

para conseguir los mejores resultados según las capacidades
de cada alumno; y donde se pone
el corazón en una atención personalizada porque sabemos que

cada uno de ellos es único e irrepetible. Para ello contamos con
un equipo propio de orientación
y con la figura del preceptor, que
acompaña a cada uno de nues-

tros chicos de forma individual
y que actúa de puente entre lo
académico y lo personal.
De igual modo, propiciamos
una formación cristiana sólida

que prepara a los chicos para
descubrir cuál es su misión concreta en el mundo.
¿Cómo prepara vuestro
centro a los alumnos para un
entorno tan competitivo como
el actual?
Acompañando su desarrollo
tanto en la dimensión académica
como en la humana. O lo que es
lo mismo, y como dice nuestro
lema, “Aprendiendo a ser” en todas sus dimensiones.
Al ser un centro privado,
¿puede acceder cualquier familia o necesita un poder adquisitivo alto?
No queremos que ningún
alumno que realmente esté interesado en formarse en nuestro colegio deje de hacerlo por
razones económicas. Por eso, y
este año con más motivo, mantenemos nuestros descuentos para
las diferentes etapas y nuestro
programa propio de becas para
promover el acceso a una educación de calidad, integral y personalizada, y apoyar a cada familia en función de su situación
familiar y económica.

CENICIENTOS

Doscientos jóvenes peregrinan al encuentro de
la Virgen del Roble

Estuvieron acompañados por el obispo diocesano D. Ginés García Beltrán

D
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oscientos jóvenes de la
Diócesis de Getafe han
peregrinado en dos tandas a la recientemente restaurada Ermita de Nuestra Señora
del Roble, patrona de Cenicientos, durante el fin de semana
del 24 y 25 de abril.
El sábado 24 de abril peregrinaron los jóvenes nacidos
entre 2003 y 2006 y el domingo 25, los nacidos entre 1991 y
2003.
La peregrinación, organizada por la Delegación diocesana
de Juventud, en un principio
tenía como destino Guadalupe,
pero las condiciones sanitarias
que han mantenido el cierre de
las provincias de Extremadura,
han obligado a activar un plan
distinto, más cercano, y que ha
llevado a los jóvenes hasta Cenicientos, localidad diocesana
perteneciente al arciprestazgo
de San Martín de Valdeiglesias.

Los peregrinos realizaron
la marcha a pie desde Cadalso
de los Vidrios hasta Cenicientos disfrutando de la naturaleza
hasta que llegaron a la Ermita
de la Virgen, que ha sido remodelada recientemente.
Los jóvenes han estado
acompañados por el obispo
diocesano D. Ginés García Beltrán, por el delegado y subdelegado de Juventud, Juan Gabriel
Muñoz y Miguel Luengo, y algunos sacerdotes de las parroquias de origen de los peregrinos.
El obispo diocesano tuvo
para ellos palabras de aliento y
esperanza en las celebraciones
que presidió en la Ermita, tanto
el sábado como el domingo.
Después de la eucaristía
todos juntos comieron en el
colegio seminario de Rozas de
Puerto Real, donde también pudieron escuchar una interesante
catequesis formativa el sábado
y trabajar por grupos y mante-

ner una charla con D. Ginés, el
domingo.
El prelado estableció con
los jóvenes un interesante y
enriquecedor diálogo que tuvo
como referencia un texto del
papa Francisco sobre el ‘Sí de
la Virgen’ extraído de la Jornada Mundial de la Juventud de
Panamá del año 2019.
Juntos ref lexionaron sobre

la importancia de decir sí al Señor y el obispo les instó a no tener miedo a seguir Su voluntad.
También hablaron de cómo
reconocer lo que Dios quiere de
cada uno de nosotros y de cómo
perseverar en Su presencia, en
la vida cotidiana, más allá de
los momentos de oración.
También les invito a ver
cómo “el Señor hace nuevas

todas las cosas” y renueva el
corazón de cada hombre que se
acerca a Él.
Los jóvenes volvieron alegres y contentos a sus hogares
después de la jornada vivida en
Cenicientos junto a sus pastores y con el deseo de, en un futuro, realizar la peregrinación
al Monasterio de la Virgen de
Guadalupe.
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Ecos del día

Como era de esperar, los Reyes
de Bélgica tuvieron en España
un
recibimiento
magnífico,
grandioso…
Las
clamorosas
manifestaciones de entusiasmo
que los Soberanos belgas
escucharon al hacer su entrada
solemne en esta Corte española,
acompañados de nuestros Reyes,
se repitieron incesantemente
en cuantos momentos se
presentaron
en
público.
Cuando desde los balcones del
Palacio Real presenciaron el
brillantísimo desfile de las tropas
de la guarnición de Madrid y
sus cantones; cuando fueron al
Ayuntamiento, a la hermosa
Toledo, al histórico Escorial,
al cuartel de María Cristina y
demás sitios, no dejaron de ser
ovacionados férvidamente, hasta
el punto de que, como ha dicho
un prestigioso y popular diario,
quizá en algunos momentos
dudasen los Reyes Alberto e
Isabel si se hallaban o no en un
país extranjero [La Ilustración
española y americana, 8/2.]
El campo
En la Mancha los precios
oscilan entre 4 y 5 pesetas arroba
de 16 litros, o bien de 18 a 25 pesetas
hectolitro y en las bodegas de
Tarancón, Madridejos, Cuenca y
Toledo, los blancos se cotizan a 3
litros y los tintos a 4 pesetas los
16 litros, sucediendo lo mismo en
las bodegas de Cadalso, Arganda y
demás de la provincia de Madrid,
donde se venden los litros a 5 y los
blancos a 6 pesetas arroba de 16
litros [El Globo, 29/3.]
Harinas.
Cotizan
en
Valladolid las selectas sin saco a
67 pesetas los 100 kilos; buenas,
a 66; corrientes, a 65, y segundas
buenas, a 64; en Mucientes de 33 a
35 reales arroba; en San Martín de
Valdeiglesias, de 22 a 37; en Sevilla,
las del país, a 75 pesetas los 100
kilos; extremeñas, de 77 a 78; y
blancas de Castilla, de 79 a 80; en
Santander la extra superior, de 73
a 74; inferior, de 66 a 67 [Revista
ilustrada de banca, ferrocarriles,
industria y seguros, 25/3.]
En Cadalso de los Vidrios las
cepas no filoxeradas presentaban

un bonito brote, pero los fuertes
hielos caídos en la noche del
16 han mermado grandemente
la cosecha próxima, habiendo
causado además grandes daños en
las nuevas plantaciones de vides
americanas. Con tal motivo los
cosecheros se retraen a vender
sus caldos a los actuales precios.
La cebada se cotiza a 16 pesetas
la fanega en esta plaza. Los vinos
tintos se pagan a 5 pesetas arroba.
Las patatas valen a 10 reales arroba
[El Progreso agrícola y pecuario,
30/4.]
Obras y servicios
Este año los veraneantes, que
tanto cariño sienten por Las Navas
[del Marqués], encontrarán no
pocas novedades. Hace ocho días
se inauguraron los trabajos de la
carretera que ha de unir aquella
villa con Madrid, pasando por
Santa María, Robledo y Zarzalejo
a empalmar con la carretera del
Escorial. Se proyecta otro trozo de
carretera, que empalme con la de
Cebreros [La Acción, 25/1.]
Educación
Escalafón de maestras con
plenitud de derechos. Asciende
María L. Gondra, de Brunete
(Madrid) a 3.000 pesetas …
Asciende la número 2.604, Dª
Isabel Permuy, de San Martín de
Valdeiglesias (Madrid), a 4.000
pesetas [Suplemento a La Escuela
moderna, 15/1.]
Con el fin de abonar atrasos
devengados en 1913 al 15, se desea
saber el paradero de D. Jesús
Jaime Gutiérrez y Dª Natividad
de Tomás Alcalá, Maestros
que fueron respectivamente de
Villanueva de Perales y Cadalso de
los Vidrios (Madrid) [Suplemento
a La Escuela moderna, 5/2.]
Relación
definitiva
de
Escuelas nacionales vacantes que
han de proveerse por concurso
general de traslado. Maestras.
El Escorial, unitaria. Villamanta,
íd [Suplemento a La Escuela
moderna 5/2.]
Asociación de Maestros de San
Martín de Valdeiglesias. Extracto de
los acuerdos celebrados por esta
Asociación el día 30 de enero de
1921: 1º Comunicar a la Asociación
Nacional, por conducto del
representante, Sr. Testillano, la
constitución y funcionamiento
de esta Asociación de partido,
ofreciéndose incondicionalmente
y adhiriéndose para cuanto
pueda colaborar en unión de
aquella, y remitirle oficio a la de
Navalcarnero, a la que pertenecía
este partido, dándola (sic) cuenta
del mismo extremo. 2º Excitar
a la Nacional para que trabaje
con entusiasmo en pro de que
sea un hecho que en el nuevo
Presupuesto se incluyan los 10
millones ya concedidos, a fin de
que se implante definitivamente
la escala de la Nacional. 3º
Colocación inmediata de todos los

Maestros interinos.[Suplemento a
La Escuela Moderna, 12/2.]
Se concede la autorización
necesaria para poder subsistir
legalmente, a las Asociaciones
del Magisterio de la provincia
de Ciudad Real, y a la de San
Martín de Valdeiglesias (Madrid)
[Suplemento a La Escuela
moderna, 20/4.]
Concurso general de traslado.
Propuesta provisional de maestras.
Carmen Martínez Mendizábal,
de La Guardia (Toledo), para
Villamanta (Madrid) [Suplemento
a La Escuela moderna, 30/4.]
En la reunión celebrada por
esta Delegación de Madrid de la
Nacional de Maestros ilimitados e
interinos, con arreglo a la reforma
del Reglamento, se tomaron
por unanimidad los acuerdos
siguientes: 1º. Declarar constituida
definitivamente la Delegación
de la provincia de Madrid, por
el orden que a continuación se
expresa: Delegado provincial,
D. Zoilo Ladislao Santos, de Los
Molinos. Delegados de partidos:
Por San Lorenzo de El Escorial, el
mismo delegado provincial, Sr.
Santos. Por Navalcarnero y San
Martín de Valdeiglesias, D. Carlos
Gómez Asuar, de Quijorna….4º
Que se conceda cuando menos
por una sola vez, sin distinción, el
que los consortes puedan reunirse
en una misma localidad. La unión
es fuerza, hermanos de infortunio.
Desechad la pereza en que muchos
os halláis sumidos y enviar (sic)
la adhesión –si no queréis veros
eternamente postergados a vuestro
delegado de partido, a fin de que
los Habilitados respectivos hagan
el descuento correspondiente para
atener a los gastos tan atroces que
este pleito ocasiona [Suplemento
a La Escuela moderna, 30/4.]
Mundo militar
Con arreglo a lo preceptuado
en los artículos 100 y 101
del reglamento orgánico de
Academias Militares, y en vista
de lo propuesto por el director
de la Academia de Intendencia,
se dispone que las prácticas
generales y viajes de instrucción
del presente curso se verifique
en la forma dispuesta en las
siguientes instrucciones… 3º
Cinco marchas de regreso por vía
ordinaria: primera, de Talavera
de la Reina a Santa Olalla (36
kilómetros); segunda, de Santa
Olalla a San Martín de Valdeiglesias
(45 kilómetros); tercera, de este
punto a Cebreros (16 kilómetros);
cuarta, de Cebreros al Barraco (23
kilómetros), y quinta, del Barraco
a Ávila (26 kilómetros) [El Globo,
17/3.]
Escuela Superior de Guerra.
Viajes de instrucción y visitas
de Establecimientos. Segundo
curso. Clase de Comunicaciones.
Del 11 al 30 de junio, visitarán el
ferrocarril militar de San Martín de
Valdeiglesias [La Correspondencia

militar; El Globo, 20/4.]
Cultura

Mañana
domingo
llegará a Madrid el poeta
indio Rabindranath Tagore.
Ocupaciones
perentorias
le
hicieron diferir su partida, y este
ha sido el motivo del retraso que
su viaje ha experimentado. Sus
amigos proyectan en honor suyo
algunas excursiones a Toledo, a
El Escorial y a Aranjuez. Después
pasará algunos días en Andalucía
[El Imparcial, El Liberal, 23/4.]
Sucesos y juzgados
Por Reales órdenes de Gracia y
Justicia se han hecho los siguientes
nombramientos de jueces: De
ascenso… La Bisbal, D. Mariano
Gayo Alcántara, de San Martín
de Valdeiglesias. De entrada… San
Martín de Valdeiglesias, don César
Camargo [La Época; El Globo,
5/3. El Foro español, 15/3.]
Deportes
Fútbol en El Escorial. Athletic
Club 3, María Cristina 0. El
domingo tuvo lugar un interesante
match, entre el primer equipo
del Athletic Club, campeón de la
región Centro, y el primero de la
Universidad María Cristina. En
el primer tiempo, y a los pocos
minutos de comenzar el partido,
aprovechando el desconcierto de
los universitarios, logra Sansi el
primer tanto; se tiran tres cornes
(sic) a favor de los universitarios.
Los delanteros de los dos equipos
hacen peligrosos avances, y en uno
de ellos, Triana, después de driblar
muy bien, apunta el segundo
goal para los suyos. El tercero lo
metió Del Río, aprovechando la
indecisión de un defensa. En el
segundo tiempo, el María Cristina
se rehace y nos demuestra, en
peligrosos avances, que puede
marcar como los atléticos; pero
no les favorece la fortuna, sobre
todo en tres soberbios chuts a dos
pasos de Durán. Los equipos se
alinearon de la siguiente forma:
Athletic:
Durán,
Patarrieta,
Pololo, Escalera, Mieg, Olarrega,
Turudy, Sansi, Triana, Del
Río y Olaso. María Cristina:
Gómez, Torres, Luca, Reboredo,
Álvarez, Pico, Balsera, Iradier,
Conde, Galán, Urquijo y Muñoz.
Arbitró Saiz de la Calleja (R.).

Distinguiéronse de los madrileños,
todos, y especialmente Mieg. De
los escurialenses, el debutante
Muñoz, muy oportuno. La línea
de medio, logró contener el
empuje de los atléticos, ayudados
por los delanteros, cuyo único
defecto fue su indecisión al chutar;
el portero, Gómez, nos mostró
sus excepcionales condiciones
[Madrid-sport, 3/2.].
Andanzas
De Sotillo a Cadalso, el terreno
tiene verdaderos atractivos, y
la carretera muy accidentada,
ofrece ocasiones al motorista de
demostrar su habilidad, ya por
las pronunciadísimas pendientes,
ya por las cerradísimas curvas, ya
en fin, y esto es lamentable, por el
infernal estado de conservación
del camino. Coronamos las
alturas de Cadalso y, ya en el
pueblo, proseguimos la carretera
que nos había de llevar a San
Martín de Valdeiglesias, al cabo de
14 kilómetros de mal camino; pero
como ya era hora de almorzar,
no por eso renunciamos a ir todo
lo de prisa que permitía el estado
del piso. Almorzamos e hicimos
la obligada visita a los históricos
toros de Guisando, al pie del cerro
del mismo nombre, en cuya falda
eleva su fábrica un antiguo y
célebre monasterio de Jerónimos,
restaurado y embellecido hoy día
con verdadero gusto artístico y
culto a la tradición. Después…
el regreso a Madrid. Harto
conocido es de todos el trayecto
para detallarlo. Las ruinas del
monasterio de Pelayos quedaron
atrás, luego el puesto de San Juan,
después Navas del Rey, Chapinería,
Brunete y Villavicosa de Odón.
[Motociclismo, 1921, nº 1 a 3.]
Esta excursión será preciosa
dentro de unos meses, cuando el
campo esté más en flor y cuando
esté ya la piedra en la carretera
tapando los innumerables baches.
Aconsejo al que quiera ir que lo
haga con calma, pues vale la pena
ver bien todos estos sitios. Para
hacerla a pie se tiene el tren de
Almorox y luego el auto de línea, el
cual pasa demasiado de prisa, y por
eso vale más dejarlo en Cenicientos
y seguir a pie hasta Piedralabes.
Luego en Arenas existen preciosas
excursiones y pueblos muy
bonitos para visitar, pero que
tienen carreteras infernales, según
nos dijeron en Arenas [Heraldo
deportivo, 5/3.]
Ascendiendo una buena cuesta
se llega a Brunete (31 kilómetros);
llegamos a las tres y media.
Brunete tampoco vale mucho;
pero aquí comienza a mejorar
el panorama. Cambia, para ser
del estilo de Torrelodones. A la
llegada a Navas del Rey es mucho
más bonito, siendo algo al estilo
de Robledo, y teniendo a la derecha
un precioso bosque, que asciende
gradualmente hasta Robledo y Las
Navas [Heraldo deportivo 5/3.]
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Mujeres de Madrid:
Clara Campoamor. El sufragio femenino

Las participantes en el homenaje frente al escritorio de C. Campoamor.

Miguel A. Martínez Artola

“Yo, señores diputados, me
siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un
profundo error político dejar a
la mujer al margen de ese derecho”, Clara Campoamor, 1931.
El día 12 de abril de 2021
pasará a la historia como un
día cargado de símbolos; ese
día confluyeron en el palacio
de la Carrera de San Jerónimo
las más altas representaciones
del Estado, por cierto, todas
ellas mujeres: la reina Letizia,
la vicepresidenta primera del
Gobierno Carmen Calvo, la presidenta del Congreso Meritxel
Batet y la presidenta del Senado
Pilar Llop.
El motivo era celebrar un
acto de homenaje a la diputada

republicana Clara Campoamor,
una de las tres primeras diputadas de las Cortes de 1931 (las
otras dos fueron Victoria Kent
y Margarita Nelken). Escritora
y abogada, pero, sobre todo, defensora a ultranza del derecho al
voto de las mujeres españolas,
ella fue elegida diputada por el
Partido Radical y lo curioso es
que, en aquel entonces, las mujeres podían ser elegibles, pero
no podían ejercer el derecho al
voto. En el acto al que nos referimos se inauguró en la sala
Campoamor la exposición del
escritorio de la diputada con libros y discursos de la más firme
defensora del voto de las mujeres, objetos donados al Congreso por la Asociación Clara
Campoamor. Este es el año en
que se celebrará el 90 aniversa-

Portada de ABC en las elecciones de 1933.

rio, el 1 de octubre de 1931, en
que la votación celebrada en el
Congreso aprobó, por 161 votos
a favor, 121 en contra y 188 abstenciones el derecho al voto de
las mujeres en España. Que este
acto haya sido presidido por una
reina de España y tres políticas
en teoría republicanas, tiene su
aquél.
Clara Campoamor, trabajadora desde niña, se convirtió en
abogada aprobando en dos años
y medio las 30 asignaturas del
bachillerato y la licenciatura
de Derecho (Luis Español Bouché). Defendió en las Cortes el
sufragio femenino, (Victoria
Kent se opuso argumentando
que aún era pronto para eso,
pues las mujeres españolas estaban mediatizadas y dominadas
por sus maridos y la Iglesia),
obteniendo su aprobación en la
famosa sesión de 1931. “Campoamor sabía de sobra que estaba pagando una terrible factura
por haber defendido el derecho
al sufragio femenino. Ganó,
pero también perdió porque
nunca más le dieron una sola
opción” (Amelia Valcárcel).
Clara fue Directora General de
Beneficencia, con una actividad
encomiable, proponiendo que el
español se enseñara en todos los
colegios de la República. Tras el
golpe militar contra el gobierno
republicano, Clara se refugió en
Suiza y más tarde en Argentina,
donde se ganó la vida escribiendo y traduciendo obras del francés. El gobierno de la Dictadura
nunca le permitió volver a España y murió en Lausana, en el
exilio, en 1972.
Esta madrileña, luchadora
incansable por la defensa de la
igualdad de la mujer y su derecho al voto, fue elegida diputada por Madrid en las elecciones
de 1931y formó parte del organismo que elaboró el proyecto
de Constitución de la Segunda
República, en el que defendió
el divorcio, la igualdad de los
hijos habidos dentro o fuera del

Clara Campoamor, un mitin por la igualdad.

matrimonio, la no discriminación por razón de sexo y el voto
femenino. Clara tuvo que luchar
arduamente para que el sufragio
femenino fuera aprobado incluso con la oposición de su propio
partido. Tras la proclamación
de la democracia en España son
numerosos los homenajes, premios y galardones concedidos
en su nombre. En el famoso discurso del 1 de octubre de 1931,
Clara Campoamor señaló: “Dejad que la mujer se manifieste
como es, para conocerla y para
juzgarla; respetad su derecho
como ser humano”, (Pilar Araque Conde).
El movimiento sufragista,
aquel que defendía el derecho de
las mujeres a votar y ser elegidas para desempeñar cargos públicos, nació en 1848 en EEUU.
Este derecho fue reconocido por
las Naciones Unidas en 1948, en
su Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y en 1953
en la Convention on the Political Rights of Women: “las mujeres tendrán derecho a votar en
todas las elecciones en igualdad
de condiciones con los hombres,
sin discriminación alguna”. El
sufragio del siglo XIX es un derecho incompleto ya que atañe
únicamente a los hombres, solo
ellos pueden votar y aun así no
todos, pues el derecho al voto
(voto censitario) solo atañe a los
hombres que ostenten determinado status social y económico,
es decir, los obreros y las clases
bajas de la sociedad no pueden
votar y sólo lo podrán hacer los
hombres que pertenezcan a la
burguesía capitalista, el clero
y los propietarios de las fábricas y demás clases altas. Contra este dominio del capitalismo
sobre las clases trabajadoras (no
solo) se mueven las revoluciones de los siglos XVIII, XIX y
XX (que terminarán alcanzando el poder, 1776, 1789, 1830,
1848, 1917, es decir, desde la
Revolución americana y francesa hasta la Revolución rusa

que culminarán con la caída del
Antiguo Régimen, la monarquía
absoluta, y su sustitución por la
llegada al poder de la burguesía
capitalista.
En este siglo de violentos enfrentamientos la lucha
por el sufragio universal fue
el principal objetivo, pero una
vez conseguido, los hombres
no estaban dispuestos a soltarlo y menos a dar entrada a las
mujeres. Allí comenzó la lucha
por el sufragio femenino. La lucha por dicho sufragio se llevó
a cabo en Reino Unido con un
duro enfrentamiento entre las
sufragistas y los gobiernos de
Su Majestad, con nuevas reivindicaciones para las mujeres,
como mejoras en la educación,
la igualdad ante la ley y la incorporación femenina al trabajo.
“A pesar de que el derecho
al voto femenino fuera una
conquista prácticamente generalizada en 1945, todavía hoy
muchos países en desarrollo
se caracterizan por excluir sistemáticamente a la mujer del
ámbito público por razones
esencialmente religiosas y culturales” (Carlos Berzosa). Hay
que señalar que países como
Francia (1945), Italia (1945),
Grecia (1952) o Suiza (1974)
concedieron el derecho al voto
a sus ciudadanas años más tarde
de que lo hiciera España nada
más nacer la Segunda República. Daremos voz, para terminar,
a esa mujer excepcional que fue
Clara Campoamor en su famoso
discurso de 1931: “Yo soy diputado por la provincia de Madrid,
la he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por
cariño, y muchas veces he visto
que a los actos públicos acudía
una concurrencia femenina muy
superior a la masculina y he visto en los ojos de esas mujeres la
esperanza de redención, he visto
el deseo de ayudar a la República, he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales”.
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SIERRA OESTE

La mascarilla, elemento común en las imágenes
ganadoras del Maratón de Fotografía con Móvil

L

Nota de prensa

a Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter ha acogido
la entrega de premios del IV
Maratón de Fotografía con Móvil.
En el certamen, promovido por la
Concejalía de Cultura en el marco
de las Jornadas del Libros, han participado una decena de personas.
En la Categoría Infantil, el jurado ha otorgado en primer premio a
la instantánea de Laura Dueñas en
la que aparece una joven sanitaria
leyendo un libro a una persona mayor con mascarilla respiratoria. La
fotografía ganadora en la Categoría
Adultos, realizada por José Manuel

Rico, muestra la escultura de la
Leedora con mascarilla y un libro.
El jurado también ha otorgado un
accésit en la Categoría Infantil a la
imagen de una portada de libro con
mascarilla, realizada por Blanca
Hernández.
Los ganadores de cada categoría han recibido un premio en metálico de 100 euros y de 50 euros en el
caso del accésit.
En el acto han estado presentes
el concejal de Cultura, Jesús Fernando Agudo Sánchez, la directora
de la Biblioteca Municipal, Purificación Flores, y el fotógrafo Miguel
Ángel Ramírez, todos ellos miembros del jurado.

Javier Fernández Jiménez

E

‘Descubre Valdemorillo’ se entrega a los centros
docentes con motivo del Día del Libro

J

Nota de prensa

ba, de forma lúdica y divertida,
lo aprendido en estas páginas,
las mismas que desde caer en
las manos de los niños han comenzado a hojearse durante el

reparto en el que ha participado
la propia Eva Ruiz, muy satisfecha por la buena acogida con la
que se han recibido los lotes de
libros a lo largo de un completo

ROBLEDO DE CHAVELA

Gómez Cerdá en el Instituto
Para ser entrevistado en directo en R21 por los alumnos del
IES Sabino Fernández Campos

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de
Educación y de la de Cultura,
informa de la visita recientemente de Alfredo Gómez Cerdá, Premio Nacional de Lite-

ratura Infantil y Juvenil 2009,
a la biblioteca Antoniorrobles
con motivo del Día Internacional del Libro para ser entrevistado en directo en R21 por los
alumnos del IES Sabino Fernández Campos. Entrevista que
se emitirá el viernes 30 de abril
a las 17 horas (107.5, 107,8 y

Unas jornadas literarias de lo más completas

Emisión en directo de Menudo Castillo desde el Centro Cultural El Corralizo.

VALDEMORILLO

usto un mes después de
anunciarse su distribución
entre los diferentes centros
docentes de la localidad, este 23
de abril el cuento personalizado ‘Descubre Valdemorillo’ ya
está en manos de sus destinatarios. Y es que “nada mejor que
esta fecha”, como ha precisado
la propia concejala de Educación y Cultura, “para que nuestra apuesta por el fomento de la
lectura como pilar básico en la
formación de quienes representan el futuro local se materialice
con la entrega del cuento personalizado creado precisamente
para dar a conocer, de un modo
sencillo y ameno, la historia y
tradiciones de esta villa”. De hecho, el volumen recoge incluso
crucigramas y otros pasatiempos que permiten poner a prue-
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107,9 FM).
Asimismo, Gómez Cerdá,
vecino de la localidad en donde
pasa largas temporadas, aprovechó la ocasión para donar 70
libros y departir con la edil responsable de área así como con
el personal municipal que trabaja en la biblioteca.

‘itinerario’ educativo que ha hecho escala en todas las paradas
posibles en este municipio, desde los dos colegios, el público
Juan Falcó y el Jara, al Instituto Valmayor, pero que tampoco
ha olvidado incluir escala en la
Casa de Niños y la Escuela Infantil Las Meninas.
En total, son hasta 2.000 los
ejemplares que, con esta primera tirada, permitirán descubrir
mejor Valdemorillo gracias al
primer libro de estas características, por género y formato,
editado por este Ayuntamiento.
La idea de sacar adelante este
proyecto se enmarca entre las
diversas acciones y actividades
con las que se vienen celebrando
los diez años de andadura de la
Biblioteca Municipal desde que
se trasladara su sede el Edificio
María Giralt, donde ganó en espacio, pasando a disponer a par-

tir de entonces de más de 1.200
metros para el desarrollo no solo
del servicio de préstamo y consulta, albergado también bebeteca, sala de estudios y demás dependencias donde realizar desde
talleres de encuadernación y
cuentacuentos al club de lectura
y el resto de programación complementaria que ahora va reanudándose para superar la situación generada por la pandemia.
Una crisis sanitaria que fija nuevas condiciones a los usuarios y
las imprescindibles medidas de
preventivas Anticovid, pero que,
como resalta Ruiz, “no impide
que sigamos trabajando en favor
de todos nuestros lectores”. De
ahí la importancia especial que
cobra la publicación y entrega de
este cuento en el que Valdemorillo es la aventura a descubrir por
todos los centenares de lectores
que ya tiene asegurados.

l Día del Libro ha sido
fructífero y repleto de
actividades en toda la
Sierra Oeste de Madrid. Pelayos de la Presa, Colmenar del
Arroyo, Villa del Prado, Navas
del Rey y Villamanta puede
que hayan sido los municipios
en los que más actividades se
han realizado en un 23 de abril
marcado por la pandemia y por
las restricciones y cuidados a la
hora de poner en marcha propuestas y actividades literarias
para fomentar la lectura.
Villamanta nos propuso un
“viaje en el tiempo”
En Villamanta han seguido demostrando que la Cultura
es una de sus grandes apuestas
para las actividades de sus vecinos. Marcapáginas, visitas
guiadas al museo etnológico de
la localidad y un cuentacuentos ofrecido por la Comunidad
de Madrid gracias a la estancia
en el municipio de la XXXVI
Muestra del Libro Infantil y Juvenil, este año la gran protagonista ha sido la Historia y la Radio. Castillos en el Aire estuvo
en Villamanta el pasado 25 de
abril para grabar un programa
especial con grandes expertos
en el municipio y en su pasado,
una grabación que se emitió en
Radio 21 Sierra Oeste de Madrid el pasado miércoles 28 y
en la que se desveló en primicia
el que puede convertirse en el

concurso literario mejor dotado
de toda la Comarca, el I Certamen Literario Mantua Carpetarorum, cuyas bases se podrán
encontrar en la página web del
ayuntamiento.
Los niños del taller de radio
del municipio también han disfrutado de su día especial, protagonizando un programa en el
que se recibió la visita de las escritoras Marina Tena y Raquel
Sánchez.
Colmenar del Arroyo sacó
la “poesía a la calle”
Muchas personas conocen
ya Colmenar del Arroyo como
“el pueblo de los poemas”, haciendo gala de ese nombre, el
ayuntamiento decidió situar
unos expositores poéticos en la
calle, para que cualquiera pudiese llevarse los poemas que
quisiera, de diversos creadores,
para disfrutarlos a solas o en
compañía.
También en Colmenar del
Arroyo se pudo disfrutar de radio infantil y radio para todos
con las visitas de Menudo Castillo y de Castillos en el Aire.
En el programa de radio infantil
participaron niñas y niños de
los talleres de Navas del Rey y
del propio Colmenar, además de
invitados como la escritora Beatriz Osés, dos de las redactoras
de la revista digital El Pequeño
Espectador y de Manuel y Cristina, del Centro de Educación
Ambiental El Águila. Además,
los niños del CEIP San Vicente

realizaron un vídeo en homenaje y recuerdo a El Quijote.
Villa del Prado disfrutó de
teatro y de Historia
La Historia también fue protagonista en Villa del Prado,
el salón de plenos del Ayuntamiento acogió el viernes 23 de
abril la presentación literaria
del nuevo libro (probablemente el último, según sus propias
palabras) de Alejandro Peris
Barrio, uno de los más grandes divulgadores de la historia
del municipio pradeño, “Villa
del Prado y la Guerra de la Independencia” es el título de un
libro que se puede conseguir en
la Biblioteca Municipal Poetas
del Alberche de manera gratuita. El acto estuvo organizado
por la Asociación Cultural Las
Palabras Escondidas.
El teatro y las nanas también
hicieron disfrutar a los pradeños. Además de la representación de “Baile de huesos”, dentro de la programación de la Red
de Teatros de la Comunidad de
Madrid, Miriam Urbano llevó el
teatro a la calle junto a todos los
valientes que quisieron inscribirse en su taller y el domingo
25 de abril volvió a ofrecer su
espectáculo de las nanas, junto
a Paco Valencia.
Pelayos de la Presa dio
protagonismo a los niños del
colegio
Y consiguió que más de 65
alumnos del CEIP Río Alberche
participasen en el certamen li-

Expositores de la propuesta cultural “Poesía a la calle”.

terario organizado para la ocasión. Poesía, cuento y cómic
fueron las apuestas para que
los niños y niñas del centro escolar pelayero disfrutasen de la
literatura en estos días. Talleres
para todas las clases y para todos los niños, muchas sonrisas
y libros como premio en unos
días dedicados al libro y a la literatura que arrancaron con la
grabación de un programa de
radio desde la Plaza de España de la localidad y terminaron
en la biblioteca del colegio, un
espacio inmejorable para leer y
cogerle el gusto a la lectura.
El Club Siglo de Oro también contribuyó a que la fiesta
del libro por excelencia fuese
aún mucho más grande.
Navas del Rey trajo cuentos y magia
Los pequeños caseros amantes de la literatura pudieron disfrutar de la magia y los cuentos
de Carlos Serrate y de La hoja
de periódico, dos eventos realizados en el salón de plenos del
ayuntamiento. El grupo de monitores de la localidad también
realizó una suelta de libros con
la que quiso que muchos de sus
vecinos recorriesen las calles
del municipio rescatando los libros escapados.
El CEIPS Isabel la Católica
vivió su propio día del libro entre sus paredes, con talleres de
haiku, cómic y poesía para todos los niños y niñas del centro,
la visita de María José Floriano

con sus cuentos y canciones y la
sorpresa especial para todos los
pequeños, la visita de Rasi, uno
de los personajes favoritos de
todos los niños y al que, especialmente en Navas del Rey, se
le tiene un cariño enorme.
Desde luego, no han sido las
únicas actividades ni las únicas
propuestas que se han realizado
en la Sierra Oeste de Madrid
para celebrar este año el Día del
Libro. Robledo de Chavela y el
Ateneo Antoniorrobles llevaron
a Alfredo Gómez Cerdá al IES
Sabino Fernández Campo. El
autor madrileño, además, hizo
una donación de 70 ejemplares de sus libros a la Biblioteca
Municipal Antoniorrobles. La
Biblioteca Municipal Miguel
Hernández de San Martín de
Valdeiglesias organizó su certamen de poesía. Chapinería
organizó una Biblioteca Encantada y, desgraciadamente, tuvo
que suspender la función teatral prevista para el sábado 24
y Valdemorillo ofreció a todos
sus vecinos y visitantes varios
eventos de lo más interesantes.
Han sido muchas y variadas
las propuestas destinadas a celebrar un Día del Libro muy especial, la Creatividad ha vuelto
a demostrar que todo es posible
con voluntad, trabajo, organización y cuidado. Ojalá el año
que viene disfrutemos de unas
jornadas literarias tan grandes
o mucho más grandes que las
que hemos disfrutado este año.
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“Poetas del Alberche”, nuevo nombre para la
Biblioteca Municipal
En 2012 pasó a llamarse“Alfonso Ussía”
Javier Fernández Jiménez

H

ace ya 9 años, el 11 de
diciembre de 2012, nos
sorprendía una noticia
muy llamativa, la Biblioteca
Municipal de Villa del Prado
pasaba a llamarse, según lo decidido por la corporación municipal en el gobierno por aquel
entonces (PP), el nombre de
Alfonso Ussía. Ante la pregunta que entonces hacíamos a los
responsables de la corporación
municipal, nos encontrábamos
con una escueta respuesta: “Alfonso Ussía es un excelente escritor y periodista, a la altura
de la magnífica biblioteca de la
que disfrutamos los vecinos de
Villa del Prado”, tal y como publicamos en nuestro periódico
el 6 de diciembre de ese mismo
año.

Para la ex alcaldesa
pradeña “evidentemente
a Alfonso Ussía se le
quita el nombre por su
manera de pensar”

Y, por supuesto, ni entonces ni ahora pueda haber nadie
que dude de la calidad literaria
y del ingenio crítico del autor
que por aquel entonces ponía
nombre a la biblioteca pradeña.
Nieto del célebre dramaturgo
Pedro Muñoz-Seca, Alfonso
Ussía ha trabajado durante toda
su carrera como periodista y
columnista en medios como el
diario ABC, Diario 16, Ya o La
Razón, además de colaborar en
revistas, programas de radio y
televisión y ser un personaje
célebre muy conocido. Como
escritor destaca especialmente por la sátira y la ironía, con
toda una colección de títulos a
sus espaldas y una buena hueste de personajes humorísticos,
como su famoso marqués de
Sotoancho, un peculiar y muy
divertido señorito andaluz.
Pero sí que desató una pequeña polémica la decisión de
esa denominación municipal.
Nadie puso en duda entonces la
calidad literaria o periodística
del autor madrileño, pero sí su
relación con el municipio, que
era y es bastante escasa y poco
conocida, también se cuestionó
qué otros méritos podrían existir para que, sin saber muy bien
por qué, el escritor fuese el elegido. La oposición del gobierno

Imagen del edificio cuando aún llevaba el nombre del escritor Alfonso Ussía.

de Villa del Prado y personalidades del mundo de la cultura
comarcal se preguntaron por
aquel entonces de los porqués
que habían llevado a que Alfonso Ussía fuese el autor seleccionado para poner nombre
a uno de los edificios pradeños
más importantes para el crecimiento cultural y social de sus
vecinos y visitantes.
Y desde hace unos días la
nueva corporación municipal,
compuesta por una coalición
entre PSOE y Vecinos por Villa del Prado, decidió en pleno
cambiar el nombre de la biblioteca y pasar a denominarla
“Poetas del Alberche”, con la
intención de que el nombre de
este enclave vea ref lejado y represente a personas de diversas
procedencias, edades, ideologías y apuestas culturales. En
la actualidad, y sin tener que
hacer un gran ejercicio de memoria, podríamos nombrar sin
problemas a más de 25 poetas,
muchos de Villa del Prado, que
podrían formar parte de ese
nombre colectivo.
Para la alcaldesa de entonces, Belén Rodríguez Palomino, todo se debe a un revisionismo ideológico por parte del
gobierno local actual, como ha
manifestado en declaraciones
a Cope Pinares y a Radio 21
Sierra Oeste de Madrid. “No
es algo de relevancia para los
vecinos, no les repercute para
nada y no nos parece algo prioritario”, declaraba, “nos parece
un acto de falta de principios y
valores democráticos el tener
que arrasar algo que ha hecho
el anterior equipo de gobierno
y quitar el nombre que se decidió poner en aquel momento
no tiene ninguna justificación”.
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El alcalde que gobierna el
ayuntamiento en la actualidad,
Héctor Ortega, no opina lo mismo, para él su equipo de gobierno entendía que “la biblioteca
municipal del municipio llevaba el nombre de una persona
de la que nunca voy a poner en
duda ni su calidad literaria ni
su repercusión mediática como
autor, porque es una persona
bastante reconocida, pero en su
momento fue un nombre que se
puso a la biblioteca sin tener en
cuenta la relación que esta persona pudiera tener con el municipio”, comentaba hace unos
días, “dada esta circunstancia
y tras negociarlo con nuestros
compañeros de gobierno, pensamos que debíamos establecer
un nombre que sí que ref lejase
lo que una biblioteca tiene que
ser para un municipio. No solo
un lugar en el que se cogen y se
dejan libros, una biblioteca es
el punto cultural referente, en
especial en el mundo rural”.
La polémica está servida,
entre quienes piensan que el
cambio es adecuado y necesario y quienes opinan en cambio que esto no es más que
un delirio de ego y un cambio
ideológico. Quizás este debate
haya crecido también en parte
tras las declaraciones cruzadas
de unos y otros en los medios
de comunicación de la Comarca y de las opiniones vertidas
por algunos de sus integrantes.
El propio Alfonso Ussía hacía
mención en Twitter de la noticia al escribir “Doné mil libros
a la Biblioteca de Villa del Prado que su Ayuntamiento bautizó con mi nombre. El nuevo
equipo de Gobierno me ha borrado y rebautizado “Biblioteca
Poetas del Alberche”. Al me-

nos, mis libros se quedarán ahí.
Espero que no los quemen”.
El concejal de Cultura de
Villa del Prado, Miguel Aguado, manifestaba “el actual
equipo de gobierno del ayuntamiento de Villa del Prado tiene la firme convicción de que
la cultura debe ser uno de los
pilares fundamentales de la sociedad. Y donde se atesora gran
parte de esa cultura es en las
bibliotecas, refugio de historias, viajes, estudios, poesías…
lugar de encuentro entre personas de distintas vivencias pero
que les une el afán de aprender
y vivir experiencias que solo
un libro te proporciona. Por
todo ello creemos que una biblioteca debe ser un lugar libre
de connotaciones sesgadas, en
su contenido y en su continente. Entre ellos, el nombre”.
Para Aguado y todo el equipo de gobierno afirman “Poetas del Alberche reúne todas
esas características sin dejar
fuera a nadie”. Lo cierto es que
Villa del Prado y la Sierra Oeste de Madrid es un lugar con
gran tradición poética, por eso
“hemos querido rendir un merecido homenaje a todos esos
poetas”.
Pero no solo es un nombre
para homenajear a la poesía y
a los poetas, “con este nombre
hemos querido también dar las
gracias a nuestro río, sin él,
ningún pueblo de la zona sería
lo que es o incluso no existiría.
Sin ir más lejos, Villa del Prado
es la Huerta de Madrid y eso se
lo debemos al Alberche, sin su
agua todo el trabajo de los agricultores sería inútil”, continuaba alegando el edil de Cultura.
Ante las opiniones de la ex
alcaldesa pradeña de que “evi-

dentemente a Alfonso Ussía se
le quita el nombre por su manera de pensar” el gobierno de
Villa del Prado niega rotundamente que esta decisión tenga
sesgo político alguno o que se
pretenda “arrasar” con el trabajo anterior. “Nos da igual si
el señor Ussía es de derechas o
no, tampoco es una crítica literaria a su obra, habrá gente a
quien les gusten sus libros y a
otra a la que no, pero el PSOE
y Vecinos por Villa del Prado
pensamos que nuestro pueblo
no se merece que su biblioteca
lleve el nombre de alguien que,
con sus tuits y opiniones en
prensa, ofende a mujeres, promueve la xenofobia y está lejos
del espíritu que debe reinar en
una biblioteca”.
Sea quien sea el que tenga
razón, el caso de la Biblioteca
Para el actual alcalde
“se puso un nombre
sin tener en cuenta
la relación que esta
persona pudiera tener
con el municipio”

Municipal de Villa del Prado
vuelve a cuestionar y a poner de
actualidad la manera en la que
se nombran los edificios públicos en nuestras localidades,
cuya fórmula no está definida
por un marco jurídico concreto en casi ninguno de nuestros
municipios. En la ciudad de
Madrid, por ejemplo, no se puede denominar a una calle con el
nombre de una persona viva.
Quizás haya llegado el momento de, aunque para algunos sea
“un asunto menor”, poner en
marcha una reforma legislativa
municipal para que este tipo de
situaciones no se vuelvan a dar
y para que los nombres de nuestros espacios públicos agraden
a la mayor parte de los vecinos
de una localidad.
Por cierto, en el mismo pleno del pasado 7 de diciembre de
2021 en el que se decidió cambiar el nombre a la Biblioteca
Municipal de Villa del Prado,
el equipo de gobierno decidió
también denominar a la Piscina
Municipal pradeña con el nombre de José Luis Perlado, que
en 1975 fue el responsable de la
construcción de dicha piscina
y de que se edificase y ubicase
una de las insignias y riquezas
de la localidad, el Hospital Virgen de la Poveda.

¿Y quiénes son los “Poetas del Alberche”?
Javier Fernández Jiménez

A

nte la nueva denominación
que el Ayuntamiento de
Villa del Prado ha decidido dar a su Biblioteca Municipal,
uno de los centros culturales más
importantes de cualquier municipio, especialmente en las zonas
rurales, nos hemos preguntado los
porqués de ese nombre tan poco
habitual y hemos querido indagar,
aunque sea de manera somera,
en quiénes podrían formar parte
de esa nómina tan aparentemente
exigua que podría formar parte de
esos Poetas del Alberche.
En primer lugar había que definir qué es un poeta (o una poeta),
según el diccionario de la RAE, un
poeta es, en su primera acepción,
“la persona que compone obras
poéticas”. Si nos quedásemos con
esa definición, quizás podríamos

enumerar, sin investigar demasiado, tirando de memoria, a veinte o
treinta personas de nuestra comarca y alrededores y, seguramente,
nos quedaríamos cortos. “Es por
todos los que fueron, todos los que
son y todos los que serán”, nos dicen fuentes pradeñas. En ese caso
la lista sería muchísimo más amplia y, por supuesto, nos llevaría
mucho más tiempo y mucho más
espacio dejarla por aquí. Aun así,
con algunos olvidos y alguna injusticia, podríamos elaborar un listado
bastante definido de los poetas que
han recorrido estas tierras, quizás
desde tiempos de la antigua Hispania o incluso de tiempos anteriores.
Pero resulta que la segunda
acepción que poeta o poetisa tiene en el Diccionario de la Lengua
Española dice que estaríamos hablando de una “persona dotada
de gracia o sensibilidad poética”.

Con esta definición el abanico se
abre de una manera inabarcable,
¿todos los amantes a la literatura,
el teatro, la fotografía, la danza, la
música o la escultura podríamos
estar incluidos en el nuevo nombre
de esta Biblioteca Municipal? ¿Todos los amantes de la Cultura en
los municipios de nuestro entorno
se podrían ver representados por
ese nombre? Eso sería un auténtico acierto, porque la Cultura es
universal y los espacios en los que
se comparte deberían serlo igualmente, especialmente los espacios
públicos.
Aun así y con la seguridad de
que estaremos olvidando a personas muy importantes y representativas en el mundo de la literatura
y de la poesía de nuestro entorno,
así como cometiendo alguna injusticia que estaríamos encantados de
subsanar con la ayuda de nuestros

lectores (porque tener a mano un
listado de creadores y poetas de
nuestra Comarca podría ser una
excelente herramienta cultural),
me atreveré a dejar en este artículo
un listado de poetas que proceden,
viven y crean en nuestros pueblos
y son grandes generadores no solo
de poesía, sino de focos culturales
que despiertan nuevas iniciativas y
nuevas inquietudes creativas.
Juan Gañán, Mariana Feride,
Paula Abad, Miriam García, Carlos Reviejo, Rocío Ordóñez, Emilio Polo Vilches, Alberto Infante,
José Manuel Cabezas, Carlos González, Elina Pereira, Diego Tello,
Yolanda López, Vera Moreno, Sonia Gaia, Manuel Díez Orzas, Pilar
Fraile, Beatriz Giménez de Ory,
Balta Cano, María Rozalén, María
Cristina Iglesias… son algunos de
los nombres que, de quedarnos en
la primera de las acepciones, po-

drían formar parte del nombre de
la Biblioteca Municipal de Villa del
Prado. Una lista que incluye poetas
de Pelayos de la Presa, Robledo de
Chavela, El Tiemblo, Villanueva
del Pardillo, Fresnedillas de la Oliva, Aldea del Fresno, Chapinería,
San Lorenzo de El Escorial y, por
supuesto, Villa del Prado. Una lista en la que se incluyen poetas de
varias generaciones, ideas, procedencias y fórmulas poéticas. Una
lista escrita de memoria en la que
podemos leer algunos de nuestros
creadores en activo más representativos de nuestro entorno.
Estos y otros muchos, que fueron, son y serán, son los Poetas
del Alberche, un nombre que nos
incluye a todos los amantes de la
poesía y de la Cultura, un nombre
que, sí, nos representa a una buena parte de la población de nuestra
Comarca y alrededores.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Raquel Sebastián gana el II Certamen Literario de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago
Javier Fernández Jiménez

L

a Asociación de Amigos
del Camino de Santiago
de Cadalso de los Vidrios
anunciaba el pasado miércoles
14 de abril de 2021 la resolución
del jurado sobre la segunda edición de su premio literario, que
en esta ocasión ha superado el
número de trabajos recibidos y se
ha saltado las fronteras tanto del
municipio cadalseño como de la
Sierra Oeste de Madrid, pues se
han recibido textos procedentes
de Jerez de la Frontera, Huesca,
Albacete, Sevilla e incluso uno
ha llegado desde Rumanía. Se da
la circunstancia de que 17 de los
21 relatos recibidos pertenecían a
escritoras, seis de ellas de Cadalso de los Vidrios.

Una vez más, la asociación
buscaba que los textos pusiesen
en valor el propio Camino, así
como todo lo que impulsa a alguien a recorrerlo y los valores
que pretende resaltar. De todos

los relatos recibidos, el jurado
decidió por mayoría que el premio fuese para el relato titulado
Contigo siempre en el camino,
que bajo el pseudónimo de Zapo
ha sido el merecedor de los 200 €

del premio. Bajo este sobrenombre se escondía Raquel Sebastián Poza, vecina de San Martín
de Valdeiglesias y muy conocida
en el ámbito cultural de la Sierra
Oeste de Madrid por su participación en diversas actividades
culturales y, en especial, por sus
títeres.
El jurado destacó la calidad
de los textos presentados y se
decidió por tres relatos finalistas antes de decidir el veredicto
final. El niño dicharachero del
albergue, de Isabel García Viñao
(Jaca) y Cadalso 2101, de Ignacio
Ceballos Viro (Chapinería) fueron los otros dos cuentos que estuvieron en esa final a tres.
Estaba previsto que el galardón se entregara el sábado 24 de
abril en el Albergue parroquial

Betania de Cadalso de los Vidrios, pero las noticias sobre el
aumento de casos de Covid-19 y
la prohibición de que se reúnan
más de 6 personas en un lugar cerrado, ha obligado a la organización a buscar otro momento para
realizar esta pequeña ceremonia.
El jurado de esta segunda edición del certamen ha estado compuesto por la librera Concha García Boj, el comunicador y escritor
Javier Fernández Jiménez, el promotor cultural Rafael Rodríguez,
la profesora de Literatura Raquel
Lozano Moreno y la graduada en
Historia del Arte y autora del libro Cadalso de los Vidrios, rutas
con historia Silvia Becerro Blanco, además de por Javier Perals
como secretario, con voz pero sin
voto.
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Celtas Cortos y su 20 de abril del 90

La Giralt Laporta renueva su sala de exposiciones

Su vocalista, Jesús H. Cifuentes, escribió la canción hace 30 años, cuando ejercía de asistente social
en El Tiemblo y presentaba un programa de la recordada y muy querida emisora local Radio Garabatos

Con el sistema de iluminación con focos led y los paneles móviles que ayudan a realzar los detalles
de las obras a exhibir

L

2 de mayo de 2015, Celtas Cortos actuando en el Auditorio Villa de El Tiemblo, donde se ovacionó a los músicos por todo lo alto. Abajo, cartel promocional del evento.

S

J. Sánchez Galán

eguro que muchos de vosotros habéis dicho: “Hola
chata ¿cómo estás?…” y es
que, a pesar de los 30 años que
han pasado, desde que Celtas
Cortos lanzase esta canción aún
sigue presente en la memoria de
todos aquellos que disfrutamos
con este grupo vallisoletano –y
sus canciones– que empezó a poner de moda en nuestra escena
pop, a principios de los 90, la música de origen celta.
Pero lo que quizá muchos no
sepan es que la canción 20 de
abril del 90 está muy relacionada con la localidad abulense de
El Tiemblo, no solo porque Jesús
Hernández Cifuentes, vocalista
del grupo Celtas Cortos, la escribió allí, sino porque justamente ese año Jesús trabajaba como
asistente social en el Equipo de
Orientación Escolar, con sede en
el Instituto Claudio Sánchez Albornoz de la localidad tembleña,
puesto que abandonaría para dedicarse de lleno a la música.
Jesús Hernández Cifuentes,
que ya había actuado anteriormente ante el público de El Tiemblo con grupos como Almenaraen

una Semana Cultural de dicho
Instituto, o en la plaza de toros,
ya con un Celtas Cortos, aún
desconocido. Cifu comenzaría su
carrera en el mundo de la Educación en esta localidad de nuestra
comarca donde es muy querido, y
donde algunos han propuesto ya
que se le dé a una calle el nombre
de ‘20 de abril del 90’.
Durante el tiempo que Jesús
Hernández Cifuentes trabajó en
El Tiemblo, participó de manera
activa en una experiencia inolvidable para muchos tembleños,
Radio Garabatos F.M. la Emisora
Escolar del Colegio Público Toros de Guisando que desde 1985
al año 2000 revolucionó la comunicación radiofónica tembleña, al
conseguir unir a muchos paisanos
en torno a un aparato de radio.
En 1990 Radio Garabatos
cumplía cinco
años y cada
noche de los
martes abría
un
mirador
imaginario
La
Ventana del Espejo, que
así se llamaba precisamente el programa músico literario
que presentaba Jesús Hernández

Cifu durante uno de los programas de la Ventana del Espejo.

Cifuentes, ¡sí, Cifu” como todos
los tembleños decían: el de Celtas
Cortos! 120 minutos de radio en
directo desde El Tiemblo o mejor
como decía el indicativo de nuestra emisora, “Desde la escuela…
¡Como debe ser!”
Radio Garabatos F.M. “La
Emisora Mágica”, emitía varios
días a la semana, dependiendo de
los años, y contó con innumerables programas de todo tipo: infantiles, musicales, literarios, de
humor, deportivos… Todos ellos
realizados de una manera altruista por colaboradores de la localidad.
No cabe duda de que el deporte fue uno de los temas que
más oyentes reunía, con programas como: Lunes Deportivo,
presentado por Jesús Araujo o El
Deporte de Aquí, con las voces
de Félix García Blázquez, Ángel
Gómez y Juanjo Huertas, este
último, director en la actualidad de este periódico
A21, quien ya hacía
sus pinitos como periodista en nuestra
emisora y en El
Diario de Ávila y, al que
desde

aquí
aprovecho
para dar las gracias
por su labor.
Pero sin duda,
aún hoy, 36 años
después, unos de
los programas más
recordados de Radio Garabatos F.M.
eran sus Especiales de Navidad que
conseguían en esos
años desbancar la
audiencia de todas
la televisiones, para
reunir a todos los
tembleños en torno
a un receptor de radio, para escuchar
los mensajes de
todas las asociaciones, instituciones
tembleñas, profesionales de la salud,
de la educación…
así como las felicitaciones de todos los tembleños a través de la
línea telefónica, en un programa
de radio en directo que llegó a durar hasta cuatro horas y media y
a recibir hasta 150 llamadas que
salían al aire en el 92.5 de la Frecuencia Modulada de El Tiemblo.
Puede que una de las cosas

Cifu junto a Visi y a Chuchi Sánchez Galán de Radio Garabatos.

que nunca se perdonará Radio
Garabatos F.M. es no haber podido emitir, como siempre en directo, ese 2 de mayo de 2015 el
grandioso concierto interpretado
por Celtas Cortos y la Banda de
Música municipal, desde el Auditorio Villa de El Tiemblo concierto que hizo vibrar a todos los asistentes al son de un largo recorrido
por la discografía del grupo en el
que no faltó ese 20 de abril del
90, tema que fue número uno en
la lista elaborada por la cadena de
radiofórmula Los 40 Principales
la semana del 18 de abril de 1992
y que ha sido versionado por los
grupos Amaral, Siniestro Total,
Oysterband y Nomadi, estos últimas en idioma inglés e italiano
respectivamente.
Pero, aunque todo esto ya son
recuerdos, creo que Celtas Cortos, La Banda de Música y, cómo
no, Radio Garabatos F.M. formarán parte de la historia más cercana de El Tiemblo.

Nota de prensa

a Sala Vulcano de la Casa
de Cultura de Valdemorillo, siempre llamativa por
la singularidad que ofrece este
espacio expositivo, en el que
quedan incorporados dos de los
tres hornos que conforman las
emblemáticas Chimeneas y que
son el vestigio mejor conservado de la antigua fábrica de cerámica vidrio, acaba de renovar
su imagen para resultar aún más
“especial” a la hora de mostrar
las piezas que conforman las diferentes muestras.
En concreto, las paredes en
típica fábrica de ladrillo se ‘visten’ ahora con paneles móviles
que permiten realzar las obras
expuestas, al tiempo que la iluminación, mediante el uso de
focos led, se adecúa mejor a la
utilidad de esta sala. Además,
completando el nuevo efecto
que produce la incorporación de
estas mejoras, también las peanas de variados formatos se presentan ahora pintadas en blanco,
guardando así el equilibrio con

el tono de los nuevos paneles.
Y para el estreno de esta renovada imagen, nada mejor que
la inauguración de una exposición colectiva, ‘MiraLibro’, que,
por sus características, al reunir
una amplia selección de obras
que buscan desplegar el libro
de artista para dar a conocer
las múltiples historias y significados que guarda esta pieza de
arte, requiere un marco como
el logrado ahora. El viernes, 9
de abril, el citado acto inaugural brindó un primer recorrido

comentado por las autoras que
firman esta muestra colectiva,
y que permitió al alcalde, Santiago Villena, y a la concejal de
Educación y Cultura, Eva Ruiz,
así como a otros miembros de la
Corporación Municipal, comprobar la gran calidad y originalidad de estas creaciones, así
como el modo en que se ponen
más de relieve sus detalles gracias a los cambios introducidos
en la sala.
Comisariada por Gloria Gallego, muy implicada a la hora

de sacar adelante esta propuesta cultural, la exposición abarca
piezas realizadas a partir de las
más diversas tendencias. Desde
acuarelas y grabados, a los trazos de sumi-e, creadas a partir
de unos y otros materiales para
que las imágenes en conexión
den forma a la idea, mostrándose en tamaños y formas bien
diversas. La mirada que sobre
el libro de artista se abre ahora en la Giralt Laporta puede

ser descubierta por el público
hasta el próximo día 28. Además, y para todos aquellos que
también quieren conocer más en
detalle el sentido de cada uno
de los trabajos expuestos, entre
los que también se cuentan los
realizados por el grupo de haiku
y haiga, están previstas nuevas
visitas guiadas por las propias
artistas los sábados de 11,00 a
13,00, miércoles y viernes de
18,00 a 20,00 h y también en
otros horarios, siempre previa
cita.
Cabe recordar que, en cuanto
a las novedades que luce ya la
sala de exposiciones, estas vienen a sumarse al cambio operado también en fecha reciente
en el Auditorio local, donde,
trascurridas más de dos décadas
desde su apertura, y también a
iniciativa de la actual concejalía
de Educación y Cultura, se renovó por completo la tapicería
de todo el patio de butacas, así
como las cortinas en las puertas
de acceso al mismo, sustituyéndose igualmente tanto el telón
como el fondo escénico.
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LA ADRADA

VALDEMORILLO

Prioridad: acercar la cultura a los más jóvenes

C

Nota de prensa

omo en años anteriores, el
alumnado del I.E.S Sierra
del Valle, va a poder realizar
clases magistrales de Artes Plásticas en el Castillo de La Adrada, de
la mano de los artistas que exponen
sus obras en la sala de exposiciones
del castillo de la localidad.
DivineXpression, es la exposición que desde el 19 de marzo y
hasta el 18 de abril acoge este programa. Una muestra de acuarelas
donde las aves son las protagonistas. Pinceladas sueltas y un acompañamiento musical en distintas zonas del castillo, muestran cómo en
el Arte todo tiene cabida. Sonido,

pintura, hacen que cada rincón del
castillo sea más especial que nunca.
Conocer de primera mano la
técnica empleada por cada artista
es uno de los objetivos de este proyecto de desarrollo cultural y artístico. En este caso: la acuarela. Unas
primeras nociones técnicas sobre
el material, la obra y su ejecución,
darán paso a una práctica donde el
alumnado podrá exponer sus aptitudes a través de la realización de
un pequeño trabajo de reproducción
artística.
Lunes y martes han sido los días
elegidos para la realización de esta
actividad, que dará el pistoletazo de
salida a nuevas colaboraciones que
durante el resto de meses venideros

se realizarán en el castillo con los
nuevos artistas y exposiciones programadas.
Desde la Concejalía de Cultura, Gemma González Saugar, ha
reiterado que “seguiremos siempre
estando al lado de la cultura, de
nuestros jóvenes, en este caso, impulsando cualquier iniciativa que
les ayude en su crecimiento artístico y personal”.
El Ayuntamiento de La Adrada agradece a los artistas y a los
miembros del I.E.S Sierra del Valle
la participación en esta actividad,
“mostrando que otra forma de hacer cultura es posible, que estamos
en ello, y que dando el primer paso
comienza un largo caminar”.

Robledo acogerá por tercer año consecutivo uno de
los Cursos de Verano de la UCM

E

Otro aspecto motivo de debate y discusión es conocer la posibilidad de un viaje tripulado a
Marte, para ello estará presente el
ingeniero de NASA Carlos González Pintado, probablemente uno
de los ingenieros con más conocimiento sobre vuelos tripulados
dada su larga trayectoria como
Subdirector del Complejo de Co-

Nota de prensa

Se presentaron el 23 de
abril en el Real Jardín
Botánico Alfonso XIII

conocerá la velocidad y la dirección del viento, la humedad y la
temperatura.
El curso contará con dos investigadores que han participado

directamente en la misión Marte2020, Juan Ángel Vaquerizo y
Jorge Pla, físico e ingeniero informático del Centro de Astrobiología de INTA.

484 participantes en el Campeonato de Madrid
de Duatlón Cross Escolar

H

ROBLEDO DE CHAVELA

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa de
que acogerá por tercer año
consecutivo uno de los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense de Madrid de San Lorenzo de El Escorial que se presentaron el pasado viernes 23 de
abril en el Real Jardín Botánico
Alfonso XIII de la U.C.M.
Bajo el título “¿Hay/hubo vida
en Marte?. Es posible un viaje
tripulado a Marte?”, físicos, informáticos e ingenieros NASA
debatirán sobre las posibilidades
de encontrar vestigios/fósiles de
vida bacteriana o microbiana en
el planeta Rojo, así como sus implicaciones en la astrobiología.
Asimismo presentarán el
instrumento MEDA utilizado
para el análisis de las dinámicas
medioambientales de Marte. Se
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municaciones con el Espacio Profundo de NASA en Robledo de
Chavela.
Por último el director del
Complejo de NASA en Robledo

de Chavela y el director de NASA
España, Moisés Fernández y Anthony Carro respectivamente, informarán de los planes de futuro
de la Agencia.
Los mundos académico y profesional se encontrarán en Robledo ¿Qué mejor entorno para el debate entre físicos, matemáticos,
químicos, informáticos e ingenieros sobre la aplicación práctica de
las distintas teorías astrofísicas o
astrobiológicas?
El Ayuntamiento de Robledo
de Chavela financiará 20 becas
para este curso. Una vez concluida la actividad, y una vez
escuchadas las ponencias de los
responsables de NASA sobre sus
proyectos de futuro, el Área de
Desarrollo Local de este municipio se pondrá en marcha para
propiciar otra actividad de características similares para el año
2022.

Nota de prensa

asta un total de 484 menores participaron el 18
de abril en el Campeonato de Madrid de Duatlón Cros Escolar 2021. Una gran cita deportiva que puso de relieve de nuevo
el marco natural privilegiado que
reúne este municipio para el desarrollo de este tipo de competiciones. Con el polideportivo de la
Dehesa como sede del evento, en
el que se extremaron las precauciones al objeto de garantizar el
cumplimiento de los preceptivos
protocolos sanitarios fue el primero de estas características celebrado en la localidad, contribuyendo a presentarla, una vez más,
como referente importante en la
apuesta por el deporte y, en espe-

cial, por el fomento y promoción
de las más diversas modalidades
con el objetivo de despertar la afición precisamente entre los más
jóvenes.
Organizada por el Club de
Triatlón Sierra Oeste 3, responsa-

ble también del interés que viene
despertando el aprendizaje con el
que, a través de la Escuela Municipal creada a este efecto se está
forjando la cantera de triatletas
locales, y contando con el pleno
respaldo e implicación del Ayun-

tamiento, esta competición escolar abarcó las correspondientes
pruebas de carrera a pie y bicicleta, en las que se midieron los representantes de las tres categorías
en busca del podio: alevín, infantil y cadete.
Mientras estos últimos completaron un total de tres kilómetros en formato carrera y dos
vueltas ciclistas sobre un trazado
que, en total, les hizo pedalear durante 8,5 km, en el caso de los infantiles la distancia cubierta en bicicleta alcanzó los 6 km. Y ya en
el caso de los más pequeños, los
alevines se enfrentaron a un primer segmento de carrera pedestre
de un kilómetro, un segundo tramo en bici de 3,5 km, y otros 500
metros de carrera hasta la meta.
Además de la toma de tempe-

ratura, de los circuitos bien diferenciados y demás limitaciones y
medidas preventivas, el hecho de
desarrollarse en plena naturaleza
añadió protección y aliciente a la
hora de disputarse el triunfo en
este Campeonato de Madrid de
Duatlón Cros con los escolares
como grandes protagonistas. Y
es que fue una jornada que, como
aseguraba el concejal del área,
“hemos vivido con mucha ilusión
en Valdemorillo, porque es una
demostración más del creciente
interés de los más jóvenes por el
deporte, y de los valores que les
aporta el practicarlo, como compañerismo y superación, porque
al margen de competir, la práctica deportiva, sobre todo, les hace
disfrutar de forma saludable y segura”.

COMARCA

La Sierra Oeste acapara la atención del ciclismo
madrileño

C

Redacción

adalso de los Vidrios y
Cenicientos
acogerán
el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado de
Carretera 2021 “Gran Premio
Comunidad de Madrid”. Los organizadores estiman que unos
150 ciclistas se darán cita en la
competición, que se celebrará
los días 28, 29 y 30 del próximo
mayo.
Esta competición será uno
de los últimos test que realizarán los deportistas antes de ser
seleccionados para formar parte
del equipo nacional en las Paralimpiadas de Tokio, que se celebrarán en los meses de agosto

y septiembre en la capital nipona. Entre otros, el para-triatleta
olímpico Jairo Ruiz ya ha confirmado su asistencia.
Comenzaron las visitas de
la Federación Madrileña
Luciano Lingres, responsable del Ciclismo Escolar en la
FMC, comenzó precisamente en
Cadalso de los Vidrios una serie
de visitas a las diferentes Escuelas madrileñas que se prolongarán en las próximas semanas.
El objetivo de ellas es dar
visibilidad a nuestro Ciclismo
Base, conocer el estado de los
clubes, cómo funcionan, intercambiar impresiones, atender
peticiones y hacer un seguimiento a los ciclistas, especial-

FOTO: FMC.

Luciano Lingres visitó al Club MTB Cadalso.

mente a los infantiles de cara a
los próximos Campeonatos de
España Escolares que tendrán
lugar durante la segunda mitad

del mes de julio.
Lingres pudo departir con el
máximo responsable del Club
MTB Cadalso, José Manuel

Pereira, y observar el entrenamiento previsto a la Escuela
para ese día.
Nacional Escolar y Júnior
La Comunidad de Madrid
será la sede de las Campeonatos
de España de Ciclismo Escolar y
Júnior, esta semana se ha hecho
publico que la localidad de San
Martín de Valdeiglesias acogerá
las pruebas de carretera.
Por su parte, las de BTT tendrán lugar en Villa del Prado.
Por lo tanto, el CC Valdeiglesias
y la UC Villa del Prado colaborarán con la Federación Madrileña de Ciclismo en la organización de los nacionales, que se
celebrarán los días 16, 17 y 18
de julio.
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NAVAS DEL REY

También se organizó una recogida de residuos en La Pinarilla y el camino hasta el Pozo Nuevo

C

onjuntamente con el
Centro de Educación
Ambiental El Águila, el
Ayuntamiento de Navas del Rey
ha realizado una plantación de
olmos en el camino que va desde
el final de La Pinarilla hasta el
Pozo Nuevo. Han sido 20 los árboles plantados el día 23 de abril
con la colaboración del Colegio
Isabel la Católica y el grupo de
Naturaleza y Salud de Navas del
Rey. Asistieron los alumnos del
centro educativo, los participantes en el paseo guiado de cada
viernes y vecinos voluntarios
que han querido colaborar en la
iniciativa.
Los olmos plantados no son
unos olmos normales, pertenecen al proyecto Life para la restauración de los olmos ibéricos.
Son una especie desarrollada
para protegerse de una enfermedad llamada grafiosis que está

destruyendo los olmos autóctonos.
La grafiosis se desarrolla
cuando se producen desencuentros entre árboles, escarabajos,
hongos y personas. Como en un
cuento infantil, el hombre cortó
un árbol en un país lejano y trajo
su madera con el hongo dentro.
En el nuevo país los árboles empezaron a morir y se piensa que
un escarabajo utilizó la madera infectada para reproducirse
y poner sus huevos, luego las
larvas del escarabajo crecieron
y salieron con las esporas del
hongo pegadas a su cuerpo y se
pararon a comer en olmos sanos
y el hongo se quedó a vivir en
ellos, matándolos. Si dos de los
cuatro no hubieran coincidido no
habría surgido el problema, pero
cuando se encontraron, aun sin
quererlo, prendieron la chispa
que desde hace casi un siglo parece querer acabar con el árbol:
el olmo.

Recogida de residuos A principios del mes de abril, los monitores de ocio y tiempo libre de
Navas del Rey organizaron una
actividad familiar para concienciar a jóvenes y mayores sobre la
importancia de mantener limpio
el entorno natural del municipio

y la naturaleza en general.
Durante una mañana completa estuvieron recogiendo restos
de basura, latas, plásticos y demás residuos abandonados por
paseantes insolidarios, o desperdicios arrojados desde los vehículos que circulan por la M-501 pa-

ralelo al pulmón verde y emblema
natural del municipio que es La
Pinarilla y el camino hasta el
Pozo Nuevo. Los restos retirados
son las huellas dejadas por aquellos que salen a caminar con bebida o alimentos y no desean volver
con el envase o envoltorio vacío,
o quienes desde el coche lanzan
por la ventanilla toda su falta de
higiene y ausencia de compromiso con el medio ambiente.
Aunque muchas veces a simple vista puedan pasar desapercibidos los desperdicios, la cantidad recogida fue superior a la que
en un principio se podía esperar,
quedando patente que todavía
quedan muchos seres humanos
maltratadores de la naturaleza.
Finalmente, se consiguió el
doble objetivo de la actividad;
dejar totalmente limpio el impresionante paraje natural y concienciar a los asistentes sobre importancia de la limpieza en campo y
monte.

COMUNIDAD DE MADRID

Censo de golondrinas y otras aves

D

Redacción

esde SEO/BirdLife han
realizado un llamamiento para hacer un censo a
partir de abril lo más completo
posible de todos los puntos de
cría de aves en los medios urbanos de todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid,
muy especialmente aquellas
que lo hacen formando colonias como en el caso del vencejo
común Ave del Año 2021 o del
avión común, pues son puntos
que merecen especial atención
por la importancia que tienen
para la población de esas especies.

Desde la asociación ANAPRI se quiere también movilizar
a los ciudadanos interesados en
ayudar, en una tarea muy fácil
y a la vez muy divertida. Solo
hay que estar atento al salir a la
calle y si vemos una golondrina
metiéndose en un garaje o edificio, escribir a correo@anapri.es.
También están localizando los
nidos de Avión común, esos que
están en los aleros de nuestros
edificios, con gran interés en
conocerlos y supervisarlos. Otra
opción es contactar directamente con SEO/BirdLife y usar su
APP disponible en Google Play
y en la App Store, o en su página
web.
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Esta aplicación permite comunicar a SEO/BirdLife puntos
de cría o dormideros de aves.
Forma parte de los Programas de
Seguimiento de la organización,

dirigidos a disponer de la mayor
cantidad de información posible
para trabajar en la conservación
de las aves y sus hábitat.
Los datos obtenidos gracias

a esta aplicación serán de gran
utilidad para proteger a muchas
de las especies de fauna que habitan en entornos humanizados,
para las que la destrucción de sus
nidos y la desaparición de sus lugares de cría y refugio supone
una importante amenaza.
Se ha desarrollado en el marco del proyecto SOS Nidos, que
cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, a través de
la Fundación Biodiversidad La
iniciativa de SEO/BirdLife cuenta con el apoyo de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad de
la Comunidad de Madrid.

Comienza una nueva campaña de lucha contra
la avispilla del castaño en Ávila

El principal objetivo es acelerar la instalación del parasitoide Torymus Sinensis en los puntos donde se
ha ido extendiendo la plaga, comenzando por el municipio de Casillas

L

Nota de prensa

a avispilla del castaño
(Dryocosmus kuriphilus)
es una plaga originaria de
China que se ha ido extendiendo
por Europa y que está presente
en Castilla y León desde el año
2015. Primero llegó a Burgos y en
2017 llegó a Ávila. Es un insecto
de la familia de los cinípidos que
produce unas tumoraciones denominadas agallas en los brotes
de las diversas especies de castaño (Castanea spp.). Estas agallas
causan un debilitamiento general
del árbol que lo hacen más susceptible a otras plagas y enfermedades, llegando incluso, en situaciones extremas, a ocasionar la
muerte, pero su principal efecto
es la pérdida de producción.
El medio de lucha establecido contra esta plaga, que ataca
la producción de castañas, es
la utilización de un parasitoide
denominado Torymus Sinensis.
En Castilla y León se empezó a
emplear de forma experimental
en el año 2018. Desde entonces
se ha ido extendiendo su uso, y
desde el 2019 es un agente biológico de control autorizado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) tras los
correspondientes estudios para
comprobar su eficacia y seguridad.
En la mañana del 22 de abril
se ha producido la suelta de este
parasitoide en el término municipal de Casillas, municipio que
linda con Rozas de Puerto Real,

FOTO: Comunicación.jcyl

donde se encuentra el mayor castañar de la Comunidad de Madrid. La Junta ha previsto continuar con los trabajos durante 2 a
4 semanas en la provincia de Ávila en los siguientes términos municipales: El Arenal, Santa María
del Tiétar, La Adrada, y Sotillo;
un total de 92 dosis (920 viales) y
de 17.480 insectos (cada vial contiene 19 ejemplares de Torymus
Sinensis). Con el fin de acelerar
la instalación del parasitoide, este
año se soltará en los puntos donde
se ha ido extendiendo la plaga de
la avispilla.
Sobre la afección a los castaños producida por la avispilla en
Ávila, se han realizado acciones
de detección en determinados
términos municipales del valle
del Tiétar en los que se habían
producido repoblaciones con
castaños traídos de fuera de la

Suelta del parasitode.

tará organizada por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente
de la provincia de Ávila. En el
campo coordinarán y ejecutarán
las sueltas los agentes medioambientales, ya que son buenos conocedores del terreno, además
de la participación de personal
de Diputación, ayuntamientos y
particulares y permitirá en 4 semanas poder realizar las sueltas
en el momento óptimo en cada
soto.
Previamente a las sueltas, se
han realizado trabajos de prospección de la plaga, adquisición
del parasitoide y un seguimiento
de la fenología del castaño. Los
técnicos pueden detectar los mo-

El parasitoide Torymus sinensis se ha introducido para combatir la plaga de la avispilla del castaño (Drycosmus Kuriphilus). Ilustración: Javier Espinosa.

provincia hasta el año 2020. Las
acciones consistieron en la detección de los ejemplares afectados
y su corta y quema. En el año
2020 la Junta de Castilla y León
realizó 2 sueltas de Torymus Sinensis en el término municipal de
Casillas (en total, 4 dosis de 10
viales cada una).
La gestión de las sueltas es-

mentos oportunos para comenzar
la suelta, que serán diferentes en
cada zona dependiendo del clima, orientación, variedad de castaños…
Las recomendaciones tras las
sueltas siguen siendo las mismas
del año pasado: no usar fitosanitarios, no realizar podas hasta
noviembre y no se deben quemar

los restos de poda o limpieza
(incluidas las hojas) hasta tener
asegurada la instalación del parasitoide. A estas añadimos la conveniencia de que en los puntos de
suelta del parasitoide haya áreas
con arbustos para que los Torymus sinensis se puedan alimentar
de sus flores antes de realizar la
puesta que será la que parasite a
la larva de la plaga.
El estudio de implantación del
parasitoide que se realiza desde el
pasado año ha verificado que en
todos los puntos estudiados en
los que se han realizado sueltas
del Torymus sinensis han emergido ejemplares al siguiente año, lo
que confirma que el parasitoide se
está implantado convenientemente. Los datos provisionales del estudio de este año nos indican que
el nivel de parasitismo ha aumentado muy considerablemente respecto al registrado el pasado año,
lo que permite ser muy optimista
con la evolución de la población
del insecto que controlará a la
avispilla del castaño.
A nivel regional, el coste de la
adquisición de las dosis del parasitoide asciende a más de 275.000
euros. Los participantes de dicha
compra han sido las Consejerías
de Fomento y Medio Ambiente
y de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla y León, las Diputaciones de Ávila y León, numerosos
ayuntamientos y juntas vecinales
de la provincia de León, la Mesa
del Castaño, cooperativas y particulares.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Avanzan las obras del futuro Museo del Bombero
forestal en el paraje de El Venero
Como gratitud hacia ese cuerpo tras el incendio de 2019

L

Nota de prensa

a antigua casa de los forestales, en El Venero,
acogerá el futuro Museo
del Bombero Forestal. El proyecto ha sido concebido por el
cadalseño Francisco Hernández
Navarro, quien ya ha iniciado
las gestiones para conseguir la
donación del material que pasará
a formar parte de la exposición
permanente.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios ha

cedido el edificio y está acometiendo las obras de rehabilitación
necesarias para habilitar este espacio como museo. Se tratará del
primero en España dedicado a los
Bomberos Forestales, un cuerpo
con el que el municipio ha contraído una deuda de gratitud tras
el incendio de 2019, según subraya la alcaldesa, Verónica Muñoz
Villalba.
El proyecto de Hernández Navarro contempla, además, el trazado y señalización de una ruta
senderista que permitirá a los vi-

sitantes conocer la riqueza ecológica y paisajística de la zona.
Las donaciones de material
para la exposición permanente
del futuro Museo del Bombero Forestal pueden remitise al
Ayuntamiento de la localidad
(Calle Real, 36. 28640-Cadalso de los Vidrios). Para que las
piezas puedan ser identificadas
con precisión en la exposición
permanente del museo, se ruega
a los donates que incluyan una
descripción de las mismas y sus
datos de contacto.

FOTO: Ayto Cadalso.

Antigua casa de los forestales.
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El toreo es un acto de fe, en el arte, en el juego, en Dios.
José Bergamin, poeta.
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Mujeres toreras 2: Conchi Ríos: “La tauromaquia
‘Triunfar con dos no hay que defenderla, hay que
enseñarla”
ovarios’
La torera usa la plataforma Twitch para fomentar los toros

C

FOTO: Wikipedia.

D

Ana Belén Pinto

onde la mujer sí ha tenido
más cabida es quizá en el
mundo del rejoneo y si hablamos de este arte, el primer nombre que se nos viene a la mente es
el de Conchita Cintrón conocida
también como “la Diosa rubia”. Era
peruana y hay que decir que aunque
aquí en España fuese bastante conocida y triunfase como rejoneadora,
Conchita dejó huella toreando a pie.
Incluso el maestro Juan Belmonte
dijo de ella que si él pudiese mandar,
Cintrón torearía a pie. Su andadura
comenzó en América con tan solo
15 años y en España se hizo popular
a finales de los años 40. Pudo vivir
de ello, algo que pocas pueden decir y tras retirarse, volvió a reaparecer en Nimes en el 91 para dar la
alternativa a María Sara. Por cierto,
por aquel entonces “la Diosa rubia”
tenía ya 69 años. Murió en 2008 en
Lisboa. En esta época de prohibiciones sonaron también nombres como
Amina Assís, Lolita Muñoz, Paquita
Rocamora o Antoñita Linares.
Como dije en el artículo anterior
hubo una mujer que luchó para que
las féminas pudiesen vestir nuevamente de luces. Esto sucedió en el
74 y su nombre: Ángela Hernández.
Era alicantina y bien es cierto que
sus dotes artísticas no eran las mejores, pero la fuerza, valentía y coraje
de esta mujer pusieron un punto y a
parte en el toreo femenino. Debe ser
que las mujeres tenían ganas de saltar al ruedo, pues en los 70 surgieron
nombres como Rosario de Colombia y Alicia Tomás que sufrieron lo
suyo, además del brutal machismo,
también llegaron a recibir llamadas
amenazantes.
Parece que las mujeres empiezan a tener más presencia en la vida
en general y llega Maribel Atienzar,
primera mujer española que toma la

Cristina Sánchez.

alternativa en los 80. Debutó en las
Ventas en el 77 y tras el revuelo de
negarle las orejas, tuvo que dar tres
vueltas al ruedo. Como tantas otras,
se marchó en silencio, harta de injusticias.
Raquel Martínez, mejicana,
también dio mucho que hablar, pero
poco a poco la fueron dejando de
lado en los carteles allá por los 90.
Y si Ángela Hernández consiguió cambiar muchas cosas por
su lucha en los despachos, Cristina
Sánchez llegó a ser figura del toreo.
Ya en la escuela de Madrid empezó
a sonar su nombre y en el 96 tomó
la alternativa en Nimes junto a Curro
Romero y José María Manzanares.
Eso sí, no la fue nada fácil conseguir
todo lo que logró y en el 98 se retira
a causa de todo el boicot que sufría.
Otra mujer, Mari Paz Vega, también tiene mucho que decir. Esta
malagueña es sinónimo de lucha por
conseguir evitar las injusticias y machismos en el mundo del toro.
La verdad es que afortunadamente en la actualidad existen varios
nombres de mujeres que quieren hacerse un hueco en este mundo. No
quiero dar nombres porque me parecería injusto olvidarme de alguno,
así que si alguna está leyendo esto,
que siga luchando, ya no por ser mujer sino porque los toros necesitan
savia nueva y figuras del toreo, da
igual el sexo.
Capítulo aparte merecen mujeres que han hecho historia como
ganaderas, empresarias, periodistas
y, como no, sastras. Quizá profesiones donde se las haya respetado un
poquito más.
Una vez escuché que el toro no
pide el DNI y no distingue si eres
hombre o mujer. El toro pone a cada
uno en su sitio y para ponerse delante de un toro no hacen falta solo dos
pelotas, también se puede triunfar
con dos ovarios.

Isidoro Rábanos

onchi Ríos nació en Murcia
en 1991 Hizo su aparición
en público en 2007. Debutó
con picadores dos años después y
se presentó en Las Ventas el 10 de
julio de 2011 convirtiéndose en la
primera mujer en cortar dos orejas de un mismo toro.
¿Cuál es el papel de la mujer
hoy en día dentro del mundo del
toro?
Creo que la mujer siempre ha
tenido un papel fundamental en la
tauromaquia, aunque no lo parezca y es actualmente cuando menos
presencia está teniendo, fíjate me
atrevo a decir eso. Creo que hace
falta sitio para una o varias matadoras de toros, las mujeres están dando
ese golpe en la mesa. Yo no soy ni
machista ni feminista yo creo en la
igualdad de las personas, sería feminista si no se hubiera distorsionado
tanto el mensaje que están llevando
actualmente estas mujeres que se
manifiestan y quieren estar por encima del hombre. Mi objetivo no es
estar por encima, mi objetivo es la
igualdad que cada uno luche y sueñe
por sus sueños sin que haya diferencia seas hombre o mujer, guapo o
feo, gordo o flaco…
¿Quién da más cornadas los
machistas o los toros?
Por supuesto los machistas. Las
cornadas con los profesionales cirujanos –que son nuestro ángel de la
guarda– te cogen, te cosen y ya está,
tiramos palante. Las otras cornadas
son emocionales, son psicológicas,
son de humanidad y entonces es
cuando se tocan temas muy, muy
profundos. A mí lo que más me duele es el compañero, el matador de
toros que se niega a torear conmigo
porque él sabe lo que se siente delante de un toro y la grandeza de eso
y si él lo experimenta como hombre
yo también lo experimento como
mujer, porque ambos somos personas. Que se niegue a torear conmigo
por el hecho de ser mujer se escapa
a mi mente, no lo llego a entender.
Sería muy bonito que también el
mundo del toro no olvidara a la mujer en este día internacional y lo que
representa. Hace unos años hubo
una exposición organizada por la
Comunidad de Madrid en el que se
hacía ese homenaje a la mujer dentro del mundo del toro y aparecía en
todas las facetas: toreras, ganaderas,
empresarias, fotógrafas, periodistas…
¿Qué planes tienes para el futuro?
Hace apenas un par de semanas he cerrado apoderamiento con
Santiago González Sordo, un empresario muy joven que es lo que yo
necesito en este momento. Quizás

habrá gente que piense que necesitaría un apoderado con más fuerza y
más contactos, que me llevara a plazas de mayor importancia; pero ya
he pasado por eso y me han tratado
como una ficha como un trabajador
inclusive. En este caso Santiago me
lo ha planteado de una manera diferente, él lleva unas plazas y quiere
dar cabida en ellas a otras muchas
opciones, no solamente corridas de
tres a pie. También cuenta la sensibilidad que tiene como persona, cada
vez que hablamos y me pregunta
cómo estoy (algo tan sencillo como
esta pregunta), te puedo asegurar
que otros apoderados jamás lo hacían. Los toreros como artistas son
personas tremendamente sensibles.
Para después sacar todo ese arte
delante del animal tenemos que encontrarnos bien y si vamos rodeados
de un equipo que nos entiende, que

toros. Cada vez quedan menos sitios
donde los taurinos podamos expresarnos y en esta plataforma no había nada de toros, era como que no
existíamos. La inmensa mayoría de
gente que utiliza esta plataforma es
gente muy joven y me dije: Conchi
ya que te gusta tanto tu profesión y
que ahora mismo no puedes torear,
abre un canal y enseña lo que tú
sabes, habla del toro, transmite tus
sentimientos. Intento contar todo
lo que he aprendido de esta profesión no solamente el momento en el
ruedo. Mi gran victoria está siendo
que gente que se consideraba anti
taurina ha llegado a decirme: ‘Conchi muchísimas gracias por lo que
expresas no sabíamos realmente
cómo era esto, inclusive tu manera de expresar y de hablar nos han
enganchado y estábamos equivocados con la manera que teníamos de
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ALDEA DEL FRESNO

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

BRUNETE

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

CADALSO DE LOS VIDRIOS

AUTOSERVICIO LÓPEZ MARTÍN
Calle Real, 49
91 864 15 36
BAR TRANSILVANIA
Ronda de la Sangre, 20
619662040
CASA MONCHO
Ronda de la Sangre, 22
91 864 11 11
CARNICERÍA JUANITO Y JOSE
C/ Juan R. Jiménez, 4
91 8640484
FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7
91 864 07 68
PAPELERIA PRIM
C/ Real. 1
91 864 01063
PELUQUERIA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50

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

Conchi Ríos durante un directo de su canal de Twitch.

nos aprecia, que cree y apuesta por
nosotros de verdad, todo es más fácil. Santiago tiene muchos contactos
en el campo que es lo que yo necesito, rodarme, torear unas cuantas corridas de toros y fulminar a llamadas, porque ya llamé a Simón Casas
y pasó de mí.
Saldrás adelante porque eres
una gran torera y dos orejas en
Las Ventas no las corta cualquiera. Creo que eres la mujer torera
más grande que ha habido. Además sabemos que tienes un programa taurino.
Una plataforma nueva que se
llama Twitch, muy parecida a YouTube, pero en directo. La gente puede conectarse y hacer preguntas por
un chat, todo gratuito, es como una
tele actual. En tiempo de pandemia
yo quieta no me podía estar y mi
pasión por la tauromaquia me hizo
darme cuenta de que por ejemplo en
Vimeo estaban quitando muchos videos taurinos, en YouTube también,
en la televisión tenemos muy pocos

pensar’. Para mí esa sí que es una
victoria tremenda. Estoy haciendo
directos prácticamente todos los
días, por las noches sobre las 7 de la
tarde. Los fines de semana un poco
después, porque termino más tarde
de trabajar (aquí una también trabaja, no queda más remedio que tener
los pies en la tierra los que estamos
en el banquillo y aunque tengamos
la ilusión de torear y sigamos ahí al
pie del cañón no quiere decir que no
sea compatible con trabajar o hincar
los codos estudiando).
Quiero mandar un mensaje yo
que me he atrevido ahora a hablar
en esta plataforma y muchas veces
entra gente a insultarme, jamás se
le responde y tratamos siempre de
mantener el respeto y la libertad de
expresión sin insultos, pues la tauromaquia no hay que defenderla, hay
que enseñarla. Es nuestra labor: ser
más visibles, ser más públicos para
que se trate la tauromaquia con normalidad. Si eso sigue yendo a más
desapareceremos.

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
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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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

LA ADRADA

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

MÉNTRIDA

ASOCIACION BIADIS
Avda, Félix Arranz, 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
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