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Camino 
a Tokio

Cadalso de los Vidrios y 
Cenicientos acogen el Campeonato 

de España de Paraciclismo

El Campeonato de España de Pa-
raciclismo-Gran Premio Comu-
nidad de Madrid, que se disputa 

del viernes 28 al domingo 30 de mayo 
en las localidades de Cadalso de los 
Vidrios y Cenicientos, será una de las 
últimas oportunidades que tengan los 
paraciclistas para luchar por una plaza 
en la selección española que afrontará 
los Juegos Paralímpicos de Tokio este 
próximo verano.

En total se dilucidarán diecinueve tí-
tulos contrarreloj y otros tantos en línea. 
El Campeonato comenzará el viernes a 
las 17:30, con el ‘team relay’, la prueba 
de relevos de las handbikes -o bicicletas 
de mano- en un circuito semiurbano en 
Cadalso de los Vidrios.

El sábado 29, desde las 16:00 has-
ta las 19:30, aproximadamente se rea-
lizará la prueba contrarreloj para las 
cuatro modalidades paraciclistas. Los 
primeros en salir serán los handbikes 
con mayor discapacidad que cubrirán 
un recorrido reducido, de 5 kilómetros. 
Luego lo harán el resto de modalidades, 
es decir triciclos, handbikes, bicicletas 
y tándems.

Los Campeonatos acabarán el do-
mingo 30, con la carrera en línea, con 
dos pruebas diferenciadas: a las 9:00 lo 
harán handbikes y triciclos y a las 11:00, 
tándems y bicicletas, en el mismo circui-
to, pero cambiando el punto de salida y 
el de llegada a la localidad de Cenicien-
tos. (En la imagen Eva Moral).
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¿Gobernar para hoy o para mañana?

En fechas recientes hemos 
visto, probablemente con 
estupor o como mínimo con 

sorpresa, al presidente del gobierno 
presentando un proyecto para la Es-
paña de 2050, algo que ha causado 
no pocas conmociones, e incluso 
carcajadas, críticas y burlas: si no 
sabemos gobernar y solucionar lo 
que vivimos hoy, ¿cómo vamos a 
pensar lo que va a pasar en 30 años? 
Después de unas elecciones en la 
Comunidad de Madrid en las que se 
ha vivido tan intensamente el cor-
toplacismo pareciera que “España 
2050” no fuese más que una bomba 
de humo o la nueva ocurrencia del 
gobierno cuando menos falta hace.

Sin embargo, podríamos echar 
un vistazo más allá y pensar en qué 
les vamos a dejar a nuestros niños 
y jóvenes,. Pagamos, los que pode-
mos, para tener una jubilación el día 
de mañana, intentamos hacernos 
con un hogar que nos proteja cuando 
seamos mayores, procuramos en la 
medida de lo posible ahorrar lo su-
ficiente para dejar algo a los que nos 
sigan y nos esforzamos en lograr 
que nuestros hijos e hijas reciban 
una buena educación y tengan un 

futuro lo más sencillo posible. Mu-
chas veces cuando seguimos tenien-
do problemas en nuestro día a día, 
no llegamos a final de mes o nos las 
vemos y deseamos para llenar nues-
tras despensas o calentarnos en in-
vierno. La política en España habla 
del día a día, de cómo nos movemos 
hoy, de lo que podemos o no pode-
mos hacer, de nuestra libertad o pro-
hibición de movimientos, de nuestra 
caña diaria o de no encontrarnos a 
un exnovio… creo que deberíamos 
empezar a mirar más allá y pensar 
en el planeta que vamos a legar.

Un mundo repleto de plásticos, 
con el agua contaminada, con las 
tierras esquilmadas por el uso, con 
un calentamiento global quizá im-
parable, con un paro creciente, con 
enfermedades y virus capaces de 
paralizarnos casi por completo, con 
la mayoría de las especies amenaza-
das, con una emigración desbocada, 
con un desigual reparto de los bie-
nes… ¿Esa será nuestra herencia?

La ONU se ha puesto manos a 
la obra y se encuentra promoviendo 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2030, una agenda con 17 objeti-
vos para cambiar el mundo y hacer-

Este señor, que ostenta desde 
2016 los cargos de secretario 
general del Frente Polisario 

y presidente de la República Árabe 
Saharaui Democrática, tiene varias 
causas judiciales pendientes: una 
querella por violación contra una 
joven compatriota suya; otra por el 
secuestro y tortura de un bloguero 
marroquí que informaba sobre los 
campos de refugiados; y una terce-
ra de la Asociación Saharaui para 
la Defensa de los Derechos Huma-
nos por los delitos de genocidio, 
torturas y desapariciones. Con este 
historial no parece muy lógico que 
el gobierno socialcomunista de Pe-
dro Sánchez decidiera el pasado 21 
de abril ingresarlo con pasaporte e 
identidad falsos en el Hospital San 
Pedro de Logroño para que fuera 
tratado de COVID-19, lo que a la 
postre ocasionó una crisis migra-
toria y política con Marruecos sin 
precedentes que provocó una ver-
dadera invasión de la ciudad autó-
noma de Ceuta. Somos el primer 
cliente exterior, el primer provee-
dor y el tercero en inversión extran-
jera del reino alauí. La imagen que 
ha dado nuestra nación ha sido de 
profunda debilidad sin ser capaces 
de garantizar la integridad territo-
rial de nuestro país, lo que junto 
a la indolencia de su Ejecutivo ha 
causado el sonrojo de los españoles 
de bien que están pidiendo a gritos, 
ahora con más razón aún, la dimi-
sión de Pedro Sánchez y todos sus 
secuaces. 

Brahim Gali nació en 1949 
en Esmara, que fue parte 
del África Occidental 

Española hasta la ocupación 
marroquí del 27 de noviembre 
de 1975, por lo legalmente 
fue ciudadano español desde 
su nacimiento. La pasividad 
del régimen franquista con el 
problema del pueblo saharaui 
parece que sigue coleando incluso 
en pleno siglo XXI. Se lavaron 
las manos como Pilatos dejando 
a los que eran sus súbditos en 
manos de Marruecos, el país más 
corrupto de África y uno de los 10 
peores del mundo, según el índice 
de corrupción de Transparencia 
Internacional de la ONU de 2020. 
Por ello, y por pura humanidad 
hay que aplaudir que se trajera a 
un Gali gravemente enfermo a 
España para tratarlo. Es cierto 
que ha provocado un castigo 
diplomático desproporcionado 
por parte de Marruecos, pero 
no se debe ceder ante chantajes 
de países que no respetan los 
derechos humanos y menos aún 
cuando el desencadenante real ha 
sido el reconocimiento por parte 
de Donald Trump, en diciembre, 
de la soberanía marroquí sobre el 
territorio del Sáhara Occidental, 
lo que ha llevado a Rabat a 
presionar a España y la Unión 
Europea para que “abandonen 
la zona de confort” de la ONU 
y que secunden al expresidente 
norteamericano.

DULCE SALADO

¿Debió España acoger a 
Brahim Gali?

Tolomeo Copérnico

La imagen del mes
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Presentación literaria en Pelayos de 
la Presa

lo mucho más justo y habitable. Y 
no por ello deja de trabajar el día a 
día, todo lo contrario, maniobra en 
ese día a día para que nuestro mun-
do vaya cambiando gracias a esa 
mirada en el futuro.

Puede parecer algo muy etéreo, 
pero nada más lejos de la realidad. 
En Villa del Prado, por ejemplo, 
municipio que se está convirtiendo 
en punta de lanza de este cambio 
y que recientemente ha recibido un 
premio de la Fundación CONAMA 
por su trabajo a favor de los ODS 
2030, tenemos a nuestros hortela-
nos, al sector primario, investigan-
do y ensayando para aprovechar 
mejor el agua, para que exista una 
mayor igualdad, para que la tierra 
sea más productiva, para no utilizar 
productos contaminantes… come-
mos todos los días y el trabajo de la 
agricultura puede que sea de los más 
fijados al terreno que pisan y sin em-
bargo están mirando al futuro, tra-
bajando en el presente, desde luego, 
pero con la mirada puesta en el día 
de mañana.

¿Y nosotros? ¿Seguiremos con 
la técnica de la avestruz o empeza-
remos a mirar al mañana?

Díaz Ayuso felicita al Atlético de 
Madrid por el campeonato de Liga

El evento del mes

El sábado 5 se celebrará la presentación de la novela 
Manuscritos en Valdeyglesias en el monasterio de 
Pelayos de la Presa. La novela escrita por Enrique 
Jurado recrea la vida de los monjes en diferentes 
periodos históricos desde su refundación en 1177 hasta 
el abandono obligado en el año 1836. En el acto que 
se celebrará por la mañana del sábado 5 intervendrán, 
además del autor, el presidente de la fundación del 
monasterio y alcalde de Pelayos, Antonio Sin; la 
presidenta de honor de la fundación, Ana Muñoz; y la 
cofundadora de la asociación cultural Alberche-Albirka, 
Paloma Dorado.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid 
participó el 23 de mayo en la entrega de la Copa de 
Campeón de Liga Santander 2020-2021 al Club Atlético 
de Madrid S.A.D, destacando la actitud de un club 
cuyos valores representan a la región. “Gracias por 
demostrarnos que otra forma de entender la vida es otra 
forma de pelearla, que lo que más cuesta es lo que siempre 
se logra y que nunca hay que dejar de creer”, manifestó 
Ayuso en el estadio Wanda Metropolitano, donde estuvo 
junto a todo el equipo y diversas autoridades.
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Información epidemiológica COVID-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, con datos 
actualizados por el último informe semanal publicado (25 de mayo de 2021) en el que se incluyen las tasas de 
incidencia acumulada de los últimos 14 días (TIA 14) y los casos confirmados en los últimos 14 días (C14). Además 
se indican los casos totales (C Totales) desde el inicio de la epidemia (25 de febrero de 2020). Finalmente se 
muestran las tasas de incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia (TIA Total). Las  tasas son respecto 
a 100.000 habitantes. El cuadro está ordenado de mayor a menor tasa de incidencia acumulada de los últimos 
14 días. No se proporciona, por razones de confidencialidad, el número de casos cuando estos son menores o 
iguales a 5. FUENTE: Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. ELABORACIÓN: A21.

Municipio C 14 TIA 14 C Totales TIA Total

La COVID-19 en la comarca 

Arranca la fase 
piloto del sistema de 
autocitación de vacunas
El 26 de mayo se ha activado 

la fase piloto del nuevo sis-
tema de autocitación para 

vacunarse contra el COVID-19, 
dirigido inicialmente a personas 
de entre 57 y 67 años que no hayan 
recibido ninguna dosis. En esta pri-
mera fase la aplicación web https://
autocitavacuna.sanidadmadrid.org/
ohcitacovid/#/ permite solicitar cita 
para vacunarse en el Wanda Metro-
politano y el WiZink Center, y pro-
gresivamente se extenderá al resto 
de puntos de vacunación. También 
se puede hacer uso de esta platafor-
ma a través de la Tarjeta Sanitaria 
Virtual. 

Este sistema permite elegir cita, 
tanto día como franja horaria, a una 
semana vista. 

Para usar la aplicación de auto-
citación a través de los dispositivos 
digitales, el paciente deberá intro-
ducir su CIPA (Código de Identifi-
cación Personal Autonómico de la 
tarjeta sanitaria pública) o bien su 
DNI/NIE o pasaporte y añadir su 
fecha de nacimiento. Posteriormen-
te, el sistema comprobará si el usua-
rio está registrado en el repositorio 
poblacional de las bases de datos de 
la Comunidad de Madrid. De igual 

modo, se verificará que el paciente 
no tiene ninguna vacuna registrada 
en el Registro Único de Vacunación 
(RUV). 

Seguidamente, el sistema com-
probará si el ciudadano está en el 
rango de edad habilitado. En la 
pantalla se le mostrará un listado de 
centros disponibles según la fran-
ja de edad o grupo de vacunación, 
y podrá elegir centro e intervalo 
horario. Una vez realizada su elec-
ción, aparecerán en la pantalla los 
días con los huecos disponibles, con 
48/72 horas de antelación y con una 
ventana de opciones inicial de una 
semana. Por último, deberá elegir el 
día y el hueco disponible, y el siste-
ma de autocitación mostrará todos 
los detalles de su elección. Una vez 
seleccionada la cita recibirá un có-
digo de verificación a través de un 
sistema de SMS para proceder a su 
confirmación. A continuación le 
aparecerán los datos de su cita junto 
con un QR para facilitar su acceso 
al punto de vacunación. Además, 
el ciudadano recibirá un SMS de 
recordatorio, con al menos 24 horas 
de antelación, que incluirá el código 
QR que deberá mostrar en el acceso 
al recinto de vacunación. 

COMUNIDAD DE MADRID

¡Próxima

inauguración!
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El Partido Popular gana en todos los municipios
SIERRA OESTE

El 4 de mayo será recordado 
como el día en que Isabel 
Díaz Ayuso vio reforzado su 

mandato presidencial en la Comuni-
dad de Madrid tras una contundente 
victoria del PP, que podrá así formar 
gobierno en solitario con el apoyo 
explícito o la abstención de VOX o 
incluso la entrada de esta formación 
en el Gobierno Regional. Se consu-
ma el grave retroceso de Ciudada-
nos, que deja de estar presente en la 
Asamblea y que corre un evidente 
peligro de desaparición. Las fuerzas 
de izquierdas, por su parte, han su-
frido una severa derrota a pesar de 
toda la movilización que han desple-
gado, con la candidatura de todo un 
vicepresidente del Gobierno como 
Pablo Iglesias, que manifestó tras 
conocer los resultados que abando-
naba la política activa. Ángel Ga-
bilondo, que venía de ganar los co-
micios regionales madrileños hace 
dos años, solo ha logrado mantener 
24 de los 37 escaños que obtuvo en 
2019, lastrado por su nula oposición 
a la gestión popular del COVID-19. 
Mónica García ha conseguido que 
Más Madrid sea la segunza fuerza 
con 24 diputados, 4 más de los que 
tenía tras las autonómicas de 2019. 

Sierra Oeste
En nuestro territorio la victora 

del PP ha sido total. En todos y cada 
de los municipios ha sido la fuerza 
más votada destacando en Villanue-
va de la Cañada, donde ha obtenido 
el 59,23% de los votos. Por contra, el 
peor resultado lo ha cosechado con 
el 34,87% en Fresnedillas de la Oli-
va, donde a su vez Más Madrid ha 
sobrepasado el 24% de las papeletas. 
Esta formación ha obtenido su peor 
resultado en Cadalso de los Vidrios 
con un 8,91% del voto. El PSOE, 
por su parte ha obtenido un 29,67% 
en Cencientos como mejor registro 
y menos de un 10% en Villanueva 
de la Cañada y Pelayos de la Presa. 
Navas del Rey ha sido el municipio 
que más ha votado a VOX (18,92%) 
y el que menos Zarzalejo (7,01%), 
localidad donde  Unidas Podemos 
ha llegado hasta un 15,75% de los 
votos frente al 3,20% que ha logrado 
en Villanueva de la Cañada.

Doña Filo
r e s t a u r a n t e

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

NORMALIDAD BIEN ENTENDIDA
Desde doña filo queremos enviar 

un mensaje de optimismo, de ilusión, 
de esperanza, pero también de 

prudencia, moderación y mesura.
Estamos adaptando nuestras 
instalaciones, tanto en doña 

filo como en finca la peraleña 
para el pleno disfrute desde 

el más profundo sentido de la 
responsabilidad.

Coincidimos con un momento 
precioso, bendita y sugerente 

primavera y el espléndido verano 
por llegar.

Trabajamos cada día para ofrecer 
menús que nos hagan felices a 
todos, que nos hagan olvidar 

los malos momentos y que nos 
introduzcan de nuevo en una 

normalidad que nunca más que 
ahora fue tan deseada.

Sería genial que lo pudiéramos 
compartir

El equipo de doña filo
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Díaz Ayuso en FITUR: “Madrid está preparada para 
recibir a todos los que quieran venir a conocernos”

La presidenta en funciones 
de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, 

presidió el 21 de mayo la cele-
bración del Día de Madrid en la 
Feria Internacional de Turismo, 
FITUR, donde aseguró que la 
región está “lista” para acoger 
a todos los visitantes. “Madrid 
está preparada para recibir a to-
dos aquellos que quieran venir a 
conocernos y a preguntarse con 
qué se quedan de esta comunidad 
abierta, generosa y sorprenden-
te”, señaló.

Díaz Ayuso, que estuvo con 
el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, destacó la 
competitividad del sector turísti-
co madrileño y la diversidad de la 
oferta turística, que han posicio-
nado la región como uno de los 
destinos punteros a nivel interna-
cional. El objetivo es que se siga 
manteniendo esta posición en la 
etapa post COVID-19 en la que la 
sostenibilidad, la digitalización y 
la seguridad marcarán los nuevos 
modelos de gestión turística. “Te-
nemos mucha tarea por delante 
pero también partimos del trabajo 

bien hecho, de todo lo consegui-
do, fruto del esfuerzo, de la ambi-
ción, de la capacidad de imaginar 
y del valor a enfrentarnos al in-
menso reto que ha supuesto esta 
pandemia”, indicó la presidenta,  
asegurando que nunca olvidará 
la “decisiva ayuda que los profe-
sionales de la industria hotelera y 
hostelera prestaron a este Gobier-
no durante los días más difíciles”.

La presidenta, que también 
adelantó que en la edición de FI-
TUR del año que viene la Plaza 
de toros de Las Ventas volverá a 
contar con un stand, visitó los di-
ferentes destinos y productos tu-
rísticos representados en el stand 
acompañada por un anfitrión 
muy especial, un robot que tam-
bién le mostró el nuevo proyecto 
de inteligencia artificial aplicado 
a la web de turismomadrid.es, 
que facilitará a los usuarios la 
preparación de sus experiencias 
turísticas en la región. Además, 
los asistentes al Día de Madrid 
pudieron disfrutar de Instinto, 
una de las piezas más destacadas 
del espectáculo Alento, versión 
innovadora de la danza española 
de la compañía de Antonio Naja-
rro.

Madrid Destination Wed-
dings, nuevo producto turístico

La Comunidad de Madrid pre-
sentó también ese mismo día en el 
marco de FITUR, Madrid Destina-
tion Weddings, un nuevo produc-
to turístico dirigido al público de 
bodas y eventos. Se trata de una 
iniciativa que busca posicionar la 
región madrileña como destino 
de lujo y líder europeo en la orga-
nización de este tipo de eventos y 
permitirá acelerar la reactivación 
del sector, uno de los más afectados 
como consecuencia de la pande-
mia.

Madrid Destination Weddings 
es fruto de la colaboración entre la 

Comunidad de Madrid y el sector 
turístico regional y su promoción 
se realizará en el marco de la co-
laboración público-privada. Este 
nuevo producto se dirige especial-
mente al mercado norteamericano, 
el principal emisor de turistas hacia 
la región madrileña. Destination 
Weddings hace referencia a las bo-
das que se celebran fuera del lugar 
de residencia de la pareja contra-
yente, ya sea en el mismo país de 
origen o al otro lado del mundo. 
Implica la organización de eventos 
y actividades en el destino elegido 
durante aproximadamente una se-
mana.

A nivel mundial el sector de las 

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid presidió la celebración del Día de Madrid en la 
Feria Internacional de Turismo

bodas genera un negocio de más 
de 75.000 millones de dólares y ha 
experimentado en los últimos años 
un gran crecimiento. De hecho, la 
celebración de las bodas fuera del 
país de origen ha crecido más de un 
100% en los últimos cinco años. La 
calidad y la diversidad de la ofer-
ta turística de Madrid, así como 
su climatología, infraestructuras y 
excelente conectividad hacen que 
la región y el producto Destination 
Weddings sean una pareja perfecta.

El posicionamiento de la Co-
munidad como destino para la ce-
lebración de bodas repercutirá en el 
crecimiento y recuperación de las 
diferentes actividades que integran 
el sector turístico madrileño -alo-
jamientos, restauración, agencias 
de viajes, guías turísticos, DMC 
y organizadores de eventos, entre 
otros- y de un amplio abanico de 
empresas de otros sectores como 
el ocio, comercio, moda, servicios 
de belleza, transporte, museos y 
teatros, por citar algunos. Otras 
ventajas que aportará Destination 
Weddings a la industria turística 
regional es la desestacionalización 
de las visitas, así como el incre-
mento de la estancia media y del 
gasto turístico.

COMUNIDAD DE MADRID

Nota de prensa

Isabel Díaz Ayuso en FITUR.FOTO: Comunidad de Madrid.

Los Reyes presidieron la inauguración

Don Felipe y Doña Leti-
zia inauguraron la Feria 
Internacional de Turis-

mo-FITUR, que es la primera 
cita anual para los profesionales 
del turismo mundial y la feria lí-
der para los mercados receptivos 
y emisores de Iberoamérica.

Sus Majestades los Reyes 
fueron recibidos a su llegada al 
Parque Ferial Juan Carlos I por 
el primer ministro de Georgia, 
Irakli Garibashvili; la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso; la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto; el secretario ge-
neral de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), Zurab Polo-
likashvili; y el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida.

A continuación, los Reyes 
fueron saludados por los pre-
sidentes de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno; de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla; de La 
Rioja, Concepción Andreu; de 
Murcia, Fernando López Miras; 

de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page; de Canarias, Ángel 
Víctor Torres; de las Illes Ba-
lears, Francina Armengol, entre 
otras autoridades.

Don Felipe y Doña Letizia 
iniciaron su recorrido por el pa-
bellón 10, donde visitaron los ex-
positores de Zona Meet Connet 

de Georgia, donde acompañados 
del primer ministro de Georgia 
contemplaron un grupo de danza 
de jóvenes georgianos residentes 
en España realizó un baile tra-
dicional; y el de NH, donde re-
cibieron el saludo del consejero 
delegado de NH Hotel Group, del 
director de operaciones de NH y 
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del director general para NH Sur 
de Europa. También, recorrieron 
los expositores de Aena, Renfe, 
Adif, Enaire y Puertos del Esta-
do. En el expositor de Iberia, los 
Reyes recibieron el saludo de re-
presentantes de los colectivos de 
empleados de Iberia más activos 
durante la pandemia.

Posteriormente, se dirigieron 
al pabellón 9 para visitar el expo-
sitor de TURESPAÑA, en el que 
recibieron el saludo de los con-
sejeros de turismo de todas las 
Comunidades Autónomas asis-
tentes, donde tuvieron la oportu-
nidad de conversar con el director 
general de Economía, Comercio 
y Turismo en el Gobierno de 
Ceuta y el presidente del Patro-
nato de Turismo de Melilla. En el 
expositor de Madrid, recibieron 
el saludo de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid y del al-
calde de Madrid, entre otras per-
sonalidades de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de la 
Capital.

Una vez finalizado el reco-
rrido, Sus Majestades los Reyes 
fueron saludados por el Comité 
Organizador de FITUR y por los 
ministros de Turismo asistentes a 
la inauguración. Posteriormente, 
se dirigieron al auditorio, donde 
se proyectaron unos vídeos sobre 
FITUR y la Comunidad de Ma-
drid. El acto concluyó con la in-
terpretación del Himno a España 
a cargo de Ainhoa Arteta.

Los Reyes y el resto de autoridades durante la inauguración de la feria.FOTO: Casa Real.

Sus Majestades, presentes en el inicio de la cuadragésimo primera edición de la Feria

“Con la deriva poblacional de nuestra provincia, 
no se entiende que PP y Cs nos den la espalda”

ÁVILA

El secretario de Empleo del 
PSOE de Ávila y alcalde 
de La Adrada, Roberto 

Aparicio, ha criticado el voto 
contrario de ambas formaciones 
a la propuesta socialista dirigida 
a la realización, por parte de la 
Junta de Castilla y León, de un 
plan de apoyo específico a la in-
dustria en el territorio rural

Aparicio sostiene que “cada 
día que pasa queda claro que 
nuestra comunidad y nuestra pro-
vincia necesitan un gobierno pro-
gresista que, realmente, vele por 
el futuro de los abulenses y por el 
desarrollo de nuestra tierra”.

El secretario de Empleo del 
PSOE de Ávila y el secretario 
general, Jesús Caro, durante su 
visita a La Adrada, han defendi-
do el potencial y la capacidad de 
la provincia para absorber y ge-
nerar empleo propio, pero “para 

ello, se necesita un Gobierno 
Autonómico que apueste por to-
dos los territorios por igual y que 
sea sensato a la hora de aceptar o 
rechazar propuesta por algo más 
que mera disputa política”.

“Los socialistas entendemos 
que el empleo es la primera he-
rramienta para afrontar el reto 
demográfico que, además, es una 

prioridad para el Gobierno de 
España como demuestra que, por 
primera vez en la historia, con-
temos con un Comisionado para 
la lucha contra la despoblación. 
Algo que ni al PP de Castilla y 
León ni a Ciudadanos parece 
importarles a juzgar por el voto 
contrario a una propuesta socia-
lista para la creación de un plan 
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de apoyo específico a la industria 
en el territorio rural y en áreas de 
dispersión territorial”.

A juicio de Roberto Aparicio, 
“para luchar contra la España va-
ciada, combatir la despoblación 
rural  y atraer emprendimiento 
los municipios más pequeños es 
fundamental la inversión en ser-
vicios públicos de calidad, acce-

so a internet de calidad y dina-
mizar la economía con medidas 
atractivas para autónomos y jó-
venes porque el desarrollo rural 
no es  una política sectorial más 
sino que debe integrarse en el 
marco de una política territorial.”

Por su parte, Jesús Caro ha 
abogado porque los ciudadanos 
tengan los mismos derechos y 
oportunidades con independen-
cia en el lugar donde vivan y ha 
acusado a la Junta de Castilla y 
León de obviar el problema de la 
despoblación, como evidencia el 
rechazo a esta última propues-
ta del PSOE. Y ello, a pesar de 
que el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León en su artículo 16,  
recoge “la lucha contra la despo-
blación, articulando las  medidas 
de carácter institucional, econó-
mico, industrial y sociales que 
sean necesarias  para fijar, inte-
grar, incrementar y atraer pobla-
ción”

Jesús Caro (izquierda) en su visita a La Adrada junto a su alcalde.

Notable incremento de población en el último año
CADALSO DE LOS VIDRIOS

El inicio de la pandemia hace 
un año decidió a muchos ur-
banitas a mudar su residencia 

a un pueblo. Lo que en principio 
pareció una tendencia pasajera se 
ha consolidado y el incremento de 
población que está registrando Ca-
dalso de los Vidrios así lo atestigua. 
“Es cierto que el censo de nuestro 
municipio venía creciendo ininte-
rrumpidamente en los últimos años, 
pero no lo es menos que en los úl-
timos doce meses se ha registrado 
un aumento mucho más acusado. Y 
parece no detenerse, porque conti-
nuamos recibiendo llamadas y con-
sultas de quienes están proyectando 
instalarse aquí”, asegura Verónica 

Muñoz Villalba, alcaldesa de Cadal-
so de los Vidrios.

Tras advertir los síntomas in-
equívocos del deseo de tantos de 
cambiar de estilo de vida, el Ayun-
tamiento de la localidad se ha adhe-
rido a la plataforma digital “Vente 
a vivir a un pueblo”, que permite al 
usuario la posibilidad de filtrar sus 
preferencias: provincia, distancia 
máxima con respecto a una ciudad 
o servicios disponibles, como cen-
tros de salud, colegio o instalaciones 
deportivas. En función de esas va-
riables, el mapa va acotándose hasta 
reducirse a un único punto, el pue-
blo que reúne las condiciones per-
fectas. Muñoz Villalba señala que 
la plataforma online constituye un 
“magnífico escaparate”: “El hecho 

de que, por ejemplo, aquí todos los 
niños que lo solicitan obtienen plaza 
en la guardería sirve para decantar 
la decisión de muchas familias de 
mudarse aquí”.

Nota de prensa

El atractivo que Cadalso de los 
Vidrios ejerce sobre muchos de los 
que hasta ahora vivían en grandes 
ciudades ha llamado la atención de 
TVE. Los informativos de la cade-

na pública le han dedicado recien-
temente un reportaje, en el que dos 
nuevos vecinos, Gema Román y 
Ángel Pérez, residentes en la capital 
madrileña, destacaban entusiasma-
dos “el silencio, la calma y la calidad 
de vida” que Cadalso les ofrece.

También en los últimos meses se 
ha instalado en el municipio Sergio 
Teodosio. Este florista, que había 
vivido en Londres, París y Madrid, 
decidió recientemente trasladarse a 
Cadalso. Se confiesa “feliz” con su 
decisión y “absolutamente enamo-
rado de la localidad”. En el paraje 
de El Boquerón, ha instalado su re-
sidencia y la huerta ecológica en la 
que cultiva las flores que pone a la 
venta en su puesto en el mercado de 
Argüelles.

La alcaldesa en el reportaje de TVE.
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El Ayuntamiento dedicará una calle a la Legión 
Española como homenaje en su centenario

El Ayuntamiento de Nava-
lagamella ha acordado en 
el último pleno municipal 

dedicar una calle a la Legión Es-
pañola, un homenaje a este cuer-
po militar del Ejército Español 
cuando se cumple el centenario 
de su fundación.

La calle que llevará el nombre 
de “Paseo de la Legión Española” 
discurrirá desde el desvío de la 
carretera M-510 hacia la ermita 
del Santísimo Cristo de la Sangre 
y hasta la Urbanización “El Ro-
meral”.

La Legión Española se creó 
en 1920 y en las últimas décadas 
ha tenido un importante papel 
en misiones internacionales de 
paz en distintas zonas del mundo 
como Bosnia-Herzegobina, Al-
bania, Kosovo, Macedonia, Irak, 
Afganistán o Líbano.

“El Ayuntamiento de Nava-
lagamella quiere homenajear a la 
Legión Española cuando se cum-
plen cien años de su fundación. 

Además, este paseo formará la 
arteria principal de una zona de 
nuestro municipio en el que se 
ubicará el futuro Museo del Ejér-
cito y la Residencia de la Terce-
ra Edad”, ha declarado Andrés 
Samperio, alcalde de Navalaga-
mella. 

Quejas de la oposición
El Circulo de Podemos Na-

valagamella ha hecho público un 
comunicado en sus redes sociales 
con el título ¿Adonde nos lleva el 
alcalde?

En el mensaje se explica que 
la decisión del consistorio de de-
dicar la calle a la Legión se ha 

conseguido “con los votos favo-
rables del PP e Independientes y 
el voto en contra de la oposición 
NG, Podemos y PSOE”.

El Circulo de Podemos Nava-
lagamella continúa que “según 
explicó el alcalde en el Pleno, 
esta calle será el acceso al Museo 
de la Guerra Civil que tiene in-
tención de construir y considera 
que el nombre es adecuado y sig-
nificativo. Si el acceso al Museo 
es un homenaje a la Legión ¿Qué 
contenidos vamos a encontrarnos 
dentro?

La formación morada expli-
ca en el citado comunicado que 

“este cuerpo militar, (que en 1936 
se denominaba Legión Extranje-
ra y estaba formado mayorita-
riamente por voluntarios extran-
jeros), junto con los llamados 
‘regulares’ (tropas reclutadas en 
Marruecos), La Legión Cóndor 
alemana y el cuerpo expedicio-
nario italiano, enviados a España 
por Hitler y Mussolini, combatie-
ron codo con codo en todas las 
batallas importantes de nuestra 
guerra civil y tuvieron un papel 
decisivo en la victoria del bando 
franquista”.

Para Podemos un homenaje a 
la Legión, relacionándola con su 
participación en la Guerra civil 
“es un error mayúsculo y no se 
corresponde con la imagen que 
actualmente quiere transmitir 
este cuerpo militar”.

Aclaran a demás que en las  
últimas semanas, han tenido oca-
sión de comprobar que “los miles 
de personas que nos visitan son 
fundamentalmente senderistas, 
ecologistas y en general familias 
amantes de la naturaleza que vie-

El Circulo de Podemos Navalagamella lo califica copmo “un error mayúsculo”

Redacción/Nota de prensa nen a disfrutar del privilegiado 
entorno natural de Navalagame-
lla y no creemos que estén muy 
interesados en  proyectos como 
el que quiere desarrollar el alcal-
de”.

El Circulo de Podemos vati-
cina que si el proyecto del alcal-
de “se reduce a hacer de nuestro 
pueblo un lugar de peregrinación 
franquista, a la ruina económica 
del Ayuntamiento a la que nos 
encaminamos, se unirá una situa-
ción de desprestigio y controver-
sias que va a impedir el necesario 
desarrollo de Navalagamella”.

El comunicado concluye con 
el deseo de que “el alcalde se 
informase de qué capitales, ciu-
dades y pueblos de España han 
tenido la genial idea de tener 
museos específicos, dedicados a 
un tema que todavía levanta am-
pollas como es la guerra civil. 
Nosotros hemos buscado y solo 
hemos encontrado algún centro 
de interpretación de batallas o 
temáticas muy relacionadas con 
los lugares donde se encuentran”.

NAVALAGAMELLA

Jornada de Seguridad y Defensa bajo el título “El 
poder de China en el nuevo orden mundial”

El Ayuntamiento y la 
Asociación Española 
de Militares Escritores 

(AEME) han organizado, con 
la colaboración del Instituto 
Europeo de Estudios Interna-
cionales (IEEI), una Jornada 
de Seguridad y Defensa bajo 
el título “El poder de China 
en el nuevo orden mundial”.  
El alcalde, Luis Partida dio la 
bienvenida a los ponentes y al 
público asistente, acompañado 
por el GD (R) y presidente de 
la AEME Jesús Argumosa Pila, 
y por el embajador de España 
y presidente del IEEI, Antonio 
Núñez García-Saúco.

“Es un honor para nuestro 
municipio acoger este encuen-
tro y un lujo poder tener, en 
Villanueva de la Cañada, a ex-
pertos de la talla de los que hoy 
se dan cita en esta jornada”, 
señaló el regidor, quien destacó 
la importancia de este tipo de 
iniciativas “no solo porque nos 
ayudan a tener una visión y un 

conocimiento mayor del mundo 
en el que vivimos, sino también 
porque nos ayudan a entender 
realidades que, aunque nos pa-

rezcan lejanas, nos afectan”.
Durante la jornada, celebra-

da el 20 de mayo en el Centro 
Cívico El Molino, se abordó el 

gran protagonismo de China 
en campos como el económico, 
tecnológico o militar y el efecto 
que puede producir en el siste-

Se abordó el papel del gigante asiático en campos como el económico, tecnológico o militar 

Nota de prensa ma geopolítico de seguridad y 
estabilidad internacional.

Ponentes
El embajador de España 

Juan Leña Casas impartió la 
conferencia inaugural titulada 
“Visión mundial de China”. 
Después tuvo lugar la mesa 
redonda “El poder de China 
en el nuevo orden mundial”, 
moderada por Jesús Argumo-
sa Pila, GD (R) y presidente 
de la AEME. En ella han par-
ticipado Georgina Higueras, 
periodista y directora del Foro 
de Asia; Luis Feliu Ortega, 
TG (R) y exrepresentante del 
Cuartel General de la OTAN, y 
Miguel Ángel Benedicto Solso-
na, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. Todos 
ellos destacan por su currículo, 
experiencia y conocimientos 
sobre el mundo asiático.

Una vez finalizó la mesa 
redonda, se inició un coloquio 
entre los ponentes y el público 
asistente a esta jornada que fue 
emitida en directo a través de 
Zoom.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde, Luis Partida, y el concejal de Hermanamientos, Manuel Ayora, junto con los ponen-
tes y presidentes de la AEME e IEEI.                                       FOTO: Ayto. Villanueva de la Cañada.

La aprobación de todas las 
propuestas llevadas al Pleno 
el 20 de mayo por el ejecuti-

vo local marca la tónica de una se-
sión que tendrá así su reflejo en el 
desarrollo de diferentes acuerdos, 
tanto en materia económica como 
cara a la mejora de los servicios que 
se prestan a la población. Son varios 
los asuntos de especial calado abor-
dados en un debate plenario que, 
además, vino precedido por el reco-
nocimiento y felicitación por parte 
de los distintos grupos municipales 
al resultado obtenido por el Partido 
Popular en las elecciones a la Co-
munidad de Madrid, así como por 
la solidaridad mostrada por todos 
los corporativos con la población 
ceutí, señalando el deseo de ver re-
suelta en breve la crisis diplomática 
abierta a raíz del problema migrato-
rio registrado estos días.

Abriendo ya los asuntos inclui-
dos en el orden del día, en su parte 
resolutiva, cabe destacar la aproba-
ción del expediente de modificación 
de créditos que, por un importe de 
406.000€, todo él con cargo al re-
manente de tesorería, se destinará 
principalmente al pago de las obli-
gaciones contraídas con la Manco-
munidad de Servicios Sociales Sie-
rra Oeste, en concepto de cuotas y 
por el servicio de teleasistencia, así 
como a la aportación a la Manco-
munidad del Sur, a la que se destina 
una cantidad significativa, que al-
canza los 200.000€, motivada por el 
incremento del volumen de residuos 
que se está registrando actualmen-
te en Valdemorillo y que supera el 
40% en relación a etapas anteriores.

En materia económica se centró 
también la segunda de las cuestio-
nes debatidas, la aprobación, igual-
mente con el voto del ejecutivo y la 
abstención desde las filas de opo-
sición, del expediente de reconoci-

miento extrajudicial de un gran nú-
mero de facturas cuya cuantía total 
alcanza los 172.213,57€, facilitando 
que tanto pequeños proveedores 
locales como empresas de sumi-
nistros vean finalmente atendido el 
pago de los servicios prestados, en 
algún caso en los años 2018 y 2019, 
así como durante el pasado año. En 
este sentido, el alcalde, Santiago Vi-
llena, no solo destacó la necesidad 
de resolver la situación generada a 
estos proveedores, sino que recordó 
que “se está trabajando en la elabo-
ración de un pliego que defina el 
marco para dar cobertura legal a 
todos estos gastos recurrentes que 
carecen del procedimiento admi-
nistrativo debido con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Contratos”.

Mayor aprovechamiento del 
parking municipal

Continuando con el proceso 
abierto para poner fin al incumpli-
miento de contrato por parte de la 
empresa responsable hasta ahora 
de la explotación del parking sub-
terráneo de la calle de La Paz, y 
resultando infructuosos todos los 
intentos de notificación, el Pleno 
también se pronunció este jueves a 
favor de la resolución definitiva del 
expediente de contratación del ci-
tado aparcamiento municipal, sus-
crita en su día con HICAR 50 S.L. 

Se pone así fin a la situación que se 
venía arrastrando con el impago del 
canon anual, que se dejó de abonar 
por parte de la concesionaria hace 
ya más de una década, lo que equi-
vale a una deuda con las arcas mu-
nicipales de 160.000 euros, cantidad 
elevada a la que cabe sumar el coste 
de los numerosos desperfectos que 
presentan estas instalaciones ante la 
continuada falta de mantenimiento, 
múltiples deficiencias que habrán 
de subsanarse para la puesta a punto 
de este equipamiento, cuya gestión 
pasa directamente a ser asumida por 
el Ayuntamiento, tal como también 
se aprobó este jueves, buscando con 
ello “ofrecer un mejor servicio a los 
vecinos y visitantes, facilitando y 
potenciando la estancia en el casco 
urbano de modo que los usuarios 
puedan efectuar con mayor como-
didad sus compras y disfrutar de la 
oferta de ocio, cultural y hostelera”, 
barajándose incluso la posibilidad 
de aplicar un modelo de ‘parking 
inteligente’, que resulte más  fun-
cional y esté operativo las 24 horas. 
En suma, se trata de dar un mayor 
aprovechamiento a una infraes-
tructura que se presenta como una 
buena solución al problema del esta-
cionamiento en pleno casco urbano, 
fomentado especialmente su uso 
entre los vecinos.

Nota de prensa Acuerdo de colaboración con 
el SUMMA 112

Ya en otro orden de asuntos, 
quedó aprobado el acuerdo de cola-
boración con el SUMMA 112 que 
proporcionará una mayor forma-
ción de los voluntarios de Protec-
ción Civil y más recursos materia-
les para “continuar avanzando a la 
hora de prestar una mejor y mayor 
atención ante posibles situaciones 
de emergencia”, tal como precisó el 
concejal del área, Miguel Partida, 
destacando la importancia de este 
acuerdo al resultar “un gran com-
plemento y refuerzo” a la labor que 
los profesionales del SUMMA con-
tinuarán brindando en el municipio.

En la misma línea de reforzar 
vías de colaboración quedó aproba-
do el convenio entre el Consistorio 
y la Asociación de Mayores de Val-
demorillo que se traduce en la con-
cesión, un año más, de los 12.000 
euros de subvención para cubrir el 
coste de todo tipo de actividades en-
tre las que se promueven para man-
tener activos a los más veteranos de 
la localidad. En concreto, se trata de 
dar nuevamente respaldo al progra-
ma cultural, deportivo y de ocio y 
tiempo libre que impulsa la citada 
asociación y con el que se contri-
buye, como recalcó la concejala 
de Servicios a la Comunidad, Ana 
Patricia González, “a garantizar 
una atención más cercana y eficaz 
a nuestros mayores”, objetivo que 
se hace también patente al asumir 
el Consistorio el mantenimiento del 
Hogar del Mayor, recientemente re-
formado y que se confía pueda vol-
ver a abrir en breve, cuando la evo-
lución de la pandemia lo permita.

Finalmente, se dio luz verde al 
trámite de consulta previa en rela-
ción a la ordenanza reguladora para 
la tramitación de licencias y control 
urbanístico aplicable en el término 
municipal. Elaborada a propuesta 
de la concejalía de Urbanismo y 

Obras, que gestiona Isaac Villena, 
esta normativa busca regular a ni-
vel local los aspectos que se reco-
gen en la nueva Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, potenciado 
el impulso y reactivación de la acti-
vidad urbanística partiendo de una 
menor burocracia, de modo que se 
agilice toda la tramitación de aque-
llas reformas que los particulares 
quieran realizar en viviendas o lo-
cales de su propiedad.   Por último, 
y ya en el apartado de información, 
seguimiento y control, se dio cuen-
ta, como es preceptivo, del estado 
“normal” de ejecución del presu-
puesto en el primer trimestre de 
2021.

Mociones desestimadas
Solo dos fueron las mociones 

presentadas en esta sesión, ambas 
por el grupo municipal socialista, y 
ninguna de ellas logró prosperar. De 
un lado se solicitaba la posibilidad 
de dotar al municipio, previo estu-
dio correspondiente, de un punto 
limpio móvil, propuesta frente a la 
que desde el ejecutivo se argumentó 
que este tipo de servicio, e incluso 
con más cercanía al vecino, ya se 
está cubriendo con la recogida do-
miciliaria de enseres que se efectúa 
semanalmente, tal como precisó 
el concejal de Limpieza y Medio 
Ambiente, Carlos Isidro López. En 
cuanto a la segunda moción, con 
ella se instaba al mantenimiento de 
las pistas deportivas municipales, 
así como a la adopción de medidas 
para potenciar el deporte juvenil, 
apuntándose por el concejal de De-
portes que precisamente el ejecutivo 
viene desarrollado una gestión en 
ambas direcciones, siendo muy im-
portante la inversión ya realizada, 
superior a los 400.000€, para hacer 
efectiva la mejora de las instalacio-
nes, como en el caso del Polidepor-
tivo Eras Cerradas, línea en la que 
se sigue avanzado con los proyectos 
a ejecutar a muy corto plazo.

El Ayuntamiento recupera para la gestión directa 
el aparcamiento subterráneo de la calle La Paz
También quedaron aprobados el resto de propuestas presentadas por el ejecutivo local al Pleno del 20 
de mayo

VALDEMORILLO
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Se inician las obras de rehabilitación energética del 
edificio de la Casa Consistorial 

CHAPINERÍA

Basándose en la Auditoria 
Energética realizada se-
gún el protocolo estable-

cido por IDEA, el Ayuntamiento 
ha acometido la rehabilitación 
energética del edificio de la Casa 
Consistorial de Chapinería, en 
cuanto a su mejora de la envol-
vente, así como la sustitución 
del sistema de iluminación y la 
incorporación de energías reno-
vables.

Las medidas de ahorro y efi-
ciencia energética se producen 
mediante la instalación de un sis-
tema de energía solar fotovoltaica 
para autoconsumo conectada a 
red, en apoyo de generación de 
energía eléctrica de 9,8 KW, com-
puesta por 24 paneles solares y un 

inversor trifásico Sirio WIFI.
En este tipo de instalaciones 

conectadas a red, el usuario sigue 
conectado a la red eléctrica al 
mismo tiempo que produce elec-
tricidad mediante su instalación 
fotovoltaica. Esta modalidad per-
mite utilizar la energía de la red 
eléctrica cuando nuestras placas 
no producen. Dentro de esta mo-
dalidad podemos diferenciar dos 
alternativas: Instalaciones con 
vertido de excedentes a red eléc-
trica o sin vertido de excedentes a 
la red eléctrica.

La instalación en el caso de 
Chapinería es con vertido de ex-
cedentes a red eléctrica donde la 
energía eléctrica producida por 
los paneles solares que no se con-
sume a lo largo del día es volcada 
a la red.

Piscina cerrada
Por otra parte, el Ayunta-

miento de Chapinería informa a 

Nota de prensa

toda la ciudadanía que la Piscina 
Municipal  no abrirá sus puer-
tas esta temporada. El Consis-

torio chapinero ha tomado esta 
decisión después de que la em-
presa adjudicataria de las obras 
de Renovación Integral para el 
cumplimiento de accesibilidad y 
supresión de barreras en instala-
ciones de la Piscina Municipal de 
Chapinería, abandonara la obra 
sin cumplir el contrato.  Hecho 
por el cual se está tramitando en 
este Ayuntamiento el expediente 
de resolución de contrato para 
pedir a la empresa adjudicataria 
posibles responsabilidades por 
incumplimiento del mismo.

El Ayuntamiento tiene pre-
visto comenzar las obras para 
finalizar los trabajos pendientes 
el próximo septiembre de este 
ejercicio, por lo que la Piscina 
Municipal abrirá sus puertas la 
próxima temporada 2022.

El Ayuntamiento anuncia además que la Piscina Municipal  no abrirá sus puertas esta temporada

Brunete abre su punto limpio en junio
BRUNETE

A partir de primeros del 
mes de junio el ve-
cindario de Brunete 

contará con el tan esperado y 
demandado punto limpio, que 
está ubicado en la Vereda de los 
Morales y que convivirá, du-
rante un periodo breve de tiem-
po, con el actual punto limpio 
móvil. 

Este nuevo punto permitirá 
aprovechar los materiales con-
tenidos en los residuos urbanos 
que son susceptibles de un re-
ciclaje directo, evitar el vertido 

incontrolado de los residuos 
voluminosos que no pueden ser 
eliminados a través de los ser-
vicios convencionales de reco-
gida de basuras y separar los 
residuos peligrosos generados 
en los hogares.

Con carácter general, el pun-
to limpio únicamente podrá ser 
utilizado por particulares para 
el depósito de los residuos ge-
nerados en sus domicilios ubi-
cados en el término municipal 
de Brunete y no se admitirán 
residuos de origen industrial.

Cuando los criterios 
medioambientales lo recomien-

den, las industrias, comercios, 
oficinas y servicios, previa au-
torización municipal, podrán 
acceder a los puntos limpios y 
depositar determinados resi-
duos que, por su volumen o ca-
racterísticas, puedan asimilarse 
a los residuos domiciliarios.

La instalación, que cuen-
tan con una superficie total de 
3.000 m2, dispone de contene-
dores específicos para cada tipo 
de residuo, incluyendo contene-
dores cerrados para los eléctri-
cos y electrónicos (RAEEs) y 
una zona bajo cubierta para los 
residuos peligrosos. 

Nota de prensa

El Ayuntamiento aumenta su patrimonio municipal 
para deportes

CENICIENTOS 

A principios del mes de 
abril el Ayuntamiento 
de Cenicientos anun-

ciaba en sus perfiles de redes 
sociales la adquisición de una 
nueva nave industrial, cuyo des-
tino será alberga un gimnasio 
municipal.

La nueva nave, con una su-
perficie de casi 600 metros cua-
drados, será reformada y habili-

tada como Gimnasio municipal, 
hasta la construcción del Polide-
portivo Municipal, que está pre-
visto incluir en el nuevo Progra-
ma de Inversión Regional que 
arranca este año hasta 2025.

Dentro de las instalaciones 
se incluirá un despacho de aten-
ción al público, una sala para 
servicio de Fisioterapia y Podo-
logia, una sala de musculación, 
y dos aulas multifuncionales 
para diversas actividades.

En conversaciones con la al-
caldesa del municipio, Natalia 
Núñez Jiménez, con esta nue-
va inversión se pretende “dar 
respuesta a la demanda exis-
tente en el municipio y la gran 
cantidad de actividades que 
se están implementando en los 
últimos años, mientras se tra-
baja en convertir en realidad la 
construcción del Polideportivo 
Municipal, un compromiso irre-
nunciable”.

Nota de prensa

El Ayuntamiento avanza en la construcción del 
Área de Aportación de Residuos

El Ayuntamiento de El 
Tiemblo avanza en la 
construcción del Área de 

Aportación del municipio cuyo 
objetivo primordial es ofrecer 
un nuevo servicio a los vecinos 
y además avanzar en la mejora y 
cuidado del entorno y del medio 
ambiente de la zona.

Bajo el nombre de “Áreas de 
Aportación” se encuadran luga-
res donde se implantan centros 
en los que los ciudadanos de los 
municipios pueden depositar re-
siduos voluminosos, como elec-
trodomésticos, colchones, mobi-
liario en general y otros objetos 
y enseres. Lo que se pretende 
con la implementación de estos 
puntos de recogida es detener el 
abandono de grandes residuos 

en los montes y zonas naturales, 
preservando así la naturaleza 
y abundando en medidas ten-
dentes a la protección de los es-
pacios abiertos de gran riqueza 
medioambiental. La construcción 
de estas plantas se integra en el 

Programa para la Recuperación 
Ambiental de Zonas Degradadas 
por el Depósito de Residuos Iner-
tes, que desarrolla la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León y en 
esta ocasión en colaboración con 

el ayuntamiento.
La alcaldesa de El Tiemblo, 

Henar González, ha manifestado 
su compromiso con el cuidado y 
protección del entorno tembleño 
y de ahí el empeño del Equipo de 
Gobierno en acabar cuanto antes 
la infraestructura cuyas obras 
avanzan a buen ritmo y que está 
cofinanciada por el consistorio.

Este Área se ha diseñado 
como un recinto explanado y 
hormigonado, cercado con una 
valla de malla metálica. En él se 
instalará una marquesina bajo 
la que se colocarán los contene-
dores para el depósito de los re-
siduos más contaminantes. Se 
podrán depositar allí los vertidos 
de construcción y demolición y 
residuos voluminosos y enseres 
no peligrosos. Finalmente se pon-
drá un cartel informativo, visible 

Nota de prensa desde el exterior del recinto, en el 
que se señalarán los residuos que 
es posible depositar, los que están 
prohibidos y los horarios de acce-
so. El ayuntamiento se encargará 
de vigilar que en los diferentes 
contenedores allí ubicados se de-
positen los materiales y elemen-
tos indicados.

“Esperamos que a partir de 
la apertura del Área de Aporta-
ción se avance en el cuidado del 
entorno, de nuestros campos y 
bosques” señala Henar González.

No se descarta desde el Equi-
po de Gobierno que en un futuro 
este Área de Aportación se pue-
da convertir en un Punto limpio, 
donde se puedan recoger más va-
riedad de materiales, pero se con-
sidera “un muy importante punto 
de partida el poder contar en bre-
ve con este Área de aportación”.

EL TIEMBLO 

54.692 euros para la limpieza de los montes por los 
daños del temporal Filomena

CEBREROS

Se ha actuado en los Montes 
Públicos de “Castrejón” y 
“Umbría de Prado Espino”, 

mediante la eliminación de los 
restos por triturado manual con 
moto-desbrozadora.

El temporal Filomena causó 
cuantiosos daños en las infraes-
tructuras municipales, con espe-
cial afección a los Montes Públicos 
del Ayuntamiento, perdiéndose 
gran cantidad de árboles, destruc-
ción de infraestructuras como ce-
rramiento, afección a caminos y 
destrucción de abrevaderos.

El Ayuntamiento solicitó, de 
forma inmediata, las correspon-
dientes ayudas al Gobierno de 
España, toda vez que en grandes 

Ayuntamientos, como el de Ma-
drid, se solicitaron también ayu-
das por daños en arbolado público, 
estando a la espera de respuesta.

La Junta de Castilla y León 
intervino en la reparación del ce-
rramiento dañado, a la vez que ha 
comprometido ayudas para lim-
pieza de hectáreas de arbolado 
antes de la terminación del año, 
habiendo actuado ya en algunas 
zonas.

Ante la perentoriedad por la 
llegada de la temporada de incen-
dios, y siendo ambos monte públi-
cos muy frecuentados por los ciu-
dadanos, el Ayuntamiento decidió 
actuar con urgencia en la contra-
tación de las obras de limpieza de 
los Montes “Castrejón” y “Umbría 
de Prado Espino”, teniendo pre-

visión de terminarse los trabajos 
contratados en este mes de mayo, 
antes del inicio de la época críti-
ca de incendios forestales. Los 
trabajos de la obra consisten en 

Nota de prensa

el tratamiento de los desperfectos 
causados por el temporal “Filome-
na”, despejando los caminos prin-
cipales y una franja de, al menos, 
cien metros cuadrados a ambos 

lados, que actuaría de barrera en 
caso de incendios. A esta finalidad 
el Ayuntamiento, de fondos pro-
pios, ha destinado 54.692 euros de 
inversión, una cantidad muy im-
portante, pero absolutamente ne-
cesaria para mitigar al menos los 
efectos del temporal. El compro-
miso del Ayuntamiento es seguir 
invirtiendo en esta obra cuando 
tenga más recursos que destinar a 
esta finalidad.

El Ayuntamiento de Cebreros 
espera que la petición elevada al 
Gobierno Central sea atendida y 
que la Junta de Castilla y León 
continúe con las labores que está 
desarrollando, pues ese será el em-
pujón definitivo para restaurar los 
montes públicos municipales afec-
tados por el temporal.

Con la adquisición de una nave industrial destinada a gimnasio
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Ampliación del 
cementerio municipal

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento está llevando 
a cabo las obras de amplia-
ción del cementerio muni-

cipal con un presupuesto de medio 
millón de euros (501.340 euros) a 
cargo de las arcas municipales.

Dado que actualmente el cam-
posanto se encuentra ocupado en 
casi su totalidad, con muy escasos 
enteramientos disponibles, se ha 
procedido a esta obra de ampliación 
de las actuales instalaciones con una 
previsión de 118 nuevas sepulturas 
dobles, un módulo de 40 columba-
rios para restos y otro de 40 para 
cenizas.

En el proyecto de ejecución se 

han diferenciado dos zonas con gra-
do de intervención diverso. Un área 
de intervención completa donde se 
ubicarán la totalidad de los nuevos 
enterramientos en diferentes terra-
zas y la zona de intervención parcial 
(tercer recinto) para trabajos de sola-
do con adoquín de hormigón sobre 
solera, en zonas que anteriormente 
se habían dejado acabadas en terri-
zo. 

‘Era una intervención necesa-
ria en el cementerio que esperemos 
quede desarrollada por completo en 
los próximos meses. Igualmemte, 
realizaremos obras complementa-
rias para poder adecuar el área como 
merece’ destacó Fernando Casado, 
alcalde de Robledo de Chavela.

Nota de prensa

Instalación solar de autoconsumo 
para el bombeo de agua

CEBREROS

El Ayuntamiento de Ce-
breros ha comenzado la 
ejecución de las obras de 

la instalación solar de autocon-
sumo para el bombeo de agua 
desde el depósito de El Mancho 
al depósito de Morunas. Se tra-
ta de un bombeo situado junto 
a las instalaciones deportivas y 
el albergue municipal.

Las obras, cuyo impor-
te asciende a la cantidad de 
44.482,50 euros, cuentan con 
la subvención concedida a tal 
fin por la Consejería de Presi-
dencia de la Junta de Castilla 
y León, dentro de los fondos 
que habilitó la Administración 
Autonómica para ayudar a las 
entidades locales en 2.020, año 
especialmente difícil para los 
Ayuntamientos.

Estas instalaciones de ener-
gía solar de autoconsumo, 
cuentan con paneles solares de 
última generación, altamen-
te eficientes, incorporando la 

Nota de prensa

Comienzan las obras, subvencionadas por la Junta, de una 
obra cuyo coste asciende a 44.482,50 euros

energía que se genera a la ins-
talación municipal de bombeo, 
con dos efectos positivos: la 
rebaja del coste de la energía 
eléctrica del bombeo, y, muy 
importante, trabajar con una 
fuente de energía limpia, ayu-
dando con ello a la sostenibili-
dad y aumentado la eficiencia.

El Ayuntamiento de Cebre-
ros también tiene concedida 

otra subvención de la Junta de 
Castilla y León, de una convo-
catoria posterior, que se apli-
cará a lo largo del próximo 
año para la sustitución de gran 
parte del alumbrado público 
existente por LED con el fin de 
mejorar el consumo y la calidad 
lumínica, estando en estos mo-
mentos en la fase de redacción 
del correspondiente proyecto.
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Platos típicos de Madrid
NAVAS DEL REY

Con motivo de la festividad 
del patrón de la capital, la 
gastronomía madrileña fue 

protagonista en la hostelería de Na-
vas del Rey durante el “San Isidro 
Casero”, celebrado el fin de semana 
de los días 14, 15 y 16 de mayo,

Todos los bares, restaurantes y 
cafeterías del municipio participa-
ron en las jornadas gastronómicas, 
consiguiendo un éxito en cuanto a 
participación y calidad de la cocina. 

Las céntricas terrazas del mu-
nicipio presentaron un magnífico 
aspecto, no solamente por la decora-
ción interior con mantoncillos, prin-
cipalmente por presentar su aforo 
cubierto por vecinos y también por 
visitantes llegados desde distintos 
puntos cercanos, incluso desde Ma-
drid, atraídos por la amplia y deli-
ciosa oferta. La mejor muestra del 
éxito alcanzado es que algunos res-
taurantes agotaron existencias antes 
de finalizar la convocatoria. 

Además de disfrutar de los pla-
tos típicos, como el bocadillo de 

calamares, gallinejas y entresijos, 
cocido madrileño, callos, caracoles, 
patatas bravas, tortillas, chocola-
te con churros y un largo etcétera, 
los participantes han optado a uno 
de los tres magníficos premios que 
se sortearán entre las personas que 
presentaron su rutero con al menos 
3 sellos de 3 establecimientos dis-
tintos.

Todas las personas vestidas de 

chulapa o chulapo, fueron invitadas 
a una caña o refresco, después de 
consumir alguna comida y bebida, 
en cualquiera de los establecimien-
tos participantes.

San Isidro Casero se ha celebra-
do por primera vez en este año, pero 
la satisfacción general entre hostele-
ros y comensales hace fijar la repeti-
ción del evento para el próximo año, 
en la que será su segunda edición.

Un San Isidro dedicado a la agricultura
VILLA DEL PRADO 

Desde la Concejalía de Agri-
cultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad 

del Ayuntamiento de Villa del Pra-
do, se ha apostado para este año por 
una programación relacionada con 
la agricultura con motivo de San 
Isidro Labrador. La localidad cono-
cida como la ‘Huerta de Madrid’ no 
ha querido desaprovechar la oportu-
nidad gracias al buen tiempo que se 
presentaba para ese fin de semana, 
para llevar a cabo una serie de ac-
tividades pensadas tanto para las 
vecinas y vecinos, como para todo 
aquel que se haya decidido a hacer 
turismo rural.

Primeramente, el sábado 15 de 
mayo, día del patrón de los agricul-
tores, se celebró durante la mañana 
en la Plaza Mayor de la localidad, el 
mercado directo de productores de 
la Comunidad de Madrid, conocido 

como ‘La Despensa de Madrid’. Di-
cho mercado que se pensó celebrar 
durante el pasado año, pero que de-
bido a la situación epidemiológica 
de la COVID-19 tuvo que pospo-
nerse, se ha desarrollado durante 
este sábado y ha contado con una 
gran afluencia de público, siendo 
todo un éxito.

‘La Despensa de Madrid’, ha 
contado con stands compuestos 
por un total de 15 productores, re-
partidos a lo largo de la plaza. Entre 
ellos, estaban varias bodegas del 
municipio como Vid de Vila, Ma-
rio Sampedro, Juliana de la Rosa, 
y Nueva Valverde, el aceite ‘Oro 
Madrid’ de la Almazara Santiago 
Apóstol, un stand con verduras y 
hortalizas de la Huerta de Villa del 
Prado, así como por la panadería ar-
tesana ‘Pan Chef’.

Además, han estado presentes 
stands con aceitunas, y quesos de 
Campo Real, de carne de Morarzar-

zal, de miel de Meco, y productos 
ecológicos de otros municipios de 
Madrid. Todos ellos han confor-
mado este mercado directo, que se 
llevaba a cabo por primera vez en la 
localidad pradeña.

Nota de prensa

Asimismo, la otra gran acti-
vidad que ha conformado la pro-
gramación en honor al día de San 
Isidro Labrador, ha sido ‘Mi huerto 
en casa’ y que se ha desarrollado 
tanto el sábado como el domingo 

en el Parque ‘La Bellota’ de la ur-
banización El Encinar del Alberche, 
a cargo del técnico de la oficina de 
Turismo, Pablo Montiel.

Se trata de una actividad que ya 
se había realizado anteriormente, 
donde el Ayuntamiento había con-
tado con la colaboración de la Aso-
ciación de Horticultores de Villa del 
Prado, y había sido desarrollada por 
Pablo, logrando una gran acogida 
por parte de las familias del muni-
cipio junto a sus hijos e hijas. Gra-
cias a ello, el Consistorio ha conse-
guido explicar la importancia de la 
agricultura en la producción de los 
alimentos que consumimos diaria-
mente a las nuevas generaciones, así 
como el hecho de que aprendan so-
bre la microfauna del suelo, los con-
troladores biológicos de plagas, la 
importancia de los animales polini-
zadores, las partes de las plantas, las 
propiedades de ellas y, por supuesto, 
cómo sembrar y transplantar.

Premio para la ‘Feria de la Huerta y Vino online’ 2020

La undécima edición de la 
Feria Huerta y Vino de Vi-
lla del Prado celebrada el 

pasado año y que tuvo que desa-
rrollarse de forma online, debido a 
las circunstancias producidas por la 
crisis sanitaria por la COVID-19, ha 
sido premiada con el 2º Accésit en 
los Premios CONAMA a la Soste-
nibilidad de Pequeños y Medianos 
Municipios en la categoría de entre 

5.000 y 30.000 habitantes.
El objetivo de estos premios 

promovidos por la Fundación CO-
NAMA, es dar visibilidad a aque-
llas iniciativas locales que pueden 
servir de ejemplo a otras locali-
dades de España e incluso de Ibe-
roamérica, reconociendo de forma 
pública los esfuerzos que realizan 
los Ayuntamientos u otras entida-
des, logrando trabajar por el desa-
rrollo sostenible. Se trata de unos 
galardones que cumplen diez edi-

ciones y, desde entonces, se conta-
biliza que más de 440 proyectos se 
han presentado. 

La Fundación CONAMA es 
una organización española, inde-
pendiente y sin ánimo de lucro 
que promueve el intercambio de 
conocimientos para el desarrollo 
sostenible, y que se encarga de la 
organización del Congreso Nacio-
nal del Medio Ambiente; encuentro 
bienal que se celebra desde 1992. A 
este evento, acudirá el próximo 3 de 

Nota de prensa junio en el Centro de Convenciones 
Norte de IFEMA, en Madrid, el 
Ayuntamiento de Villa del Prado 
como organizador de la Feria Huer-
ta y Vino, junto a Espacio C y Cas-
tillos en el Aire, como encargados 
el pasado año de la coordinación de 
dicha Feria. 

Sin duda, es un gran éxito para 
el Ayuntamiento de la localidad por 
apostar el pasado año por una Feria 
diferente, dado que tuvo que desa-
rrollarse completamente de forma 

online, pero sin perder sus principa-
les objetivos después de llevar más 
de una década llevándose a cabo 
este evento referente en el sector 
agroalimentario en la Comunidad 
de Madrid: visibilizar el trabajo de 
los productores pradeños así como 
de los productores de la Comarca, 
fomentar el desarrollo y economía 
local y, por supuesto, sensibilizar 
sobre los retos de la Agenda y Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 2030 
en Villa del Prado.

Misa del patrón
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde, Luis Partida, asistió el 15 de mayo junto a concejales 
de la Corporación Municipal a la misa en honor a San Isidro en 
la plaza de España. En el acto litúrgico, presidido por el vicario 
general de la Diócesis de Getafe, José María Avendaño Perea, 
y concelebrado por los párrocos del municipio, estuvieron pre-
sentes también responsables de Guardia Civil, Policía Local, 
Juzgado de Paz, así como distintos colectivos y vecinos. Duran-
te la celebración, amenizada por la Banda Municipal, tuvo lugar 
una ofrenda floral a cargo de los representantes de la Herman-
dad de San Isidro, la Asociación Cultural de Hermanamientos, 
la Asociación de Mayores y las peñas (Las Katas, Los Cucos, 
Los Tuuusos y Los Despernaos), quienes depositaron distintos 
centros de flores ante la talla del santo.

Homenaje a los agricultores dedicándoles el 
nombre de una plaza

El 15 de mayo, festividad de 
San Isidro, tuvo lugar un 
emotivo y merecido acto 

de inauguración de la Plaza de los 
Agricultores en homenaje y reco-
nocimiento a su labor a largo de 
los años, con especial relevancia en 
este último año durante la pande-
mia y la borrasca Filomena. 

Todos los vecinos de la locali-
dad recuerdan a estos brunetenses 
recorreriendo nuestras calles con 
sus tractores para desinfectarlas, 
cada día y de manera incansable y 
solidaria. Pusieron su esfuerzo y su 
sudor al servicio de todos y sin pe-
dir nada a cambio. 

Cuando la borrasca Filomena 
sepultó en una noche la Comunidad 
de Madrid, dejando en nuestro mu-
nicipio un manto blanco que alcan-
zaba en zonas el medio metro de 
espesor, los agricultores de Brunete 
volvieron a subirse a sus tractores y 
despejaron las principales vías del 
pueblo en unas horas. Esta hazaña 
se ha ganado un espacio merecido 

en programas de televisión y radio 
y el reconocimiento de sus vecinos. 
Una vez más, no pidieron nada…
era su pueblo, eran sus vecinos, sus 
amigos, sus familias.

“Para la inmensa mayoría de 
nosotros esto supondría un com-
portamiento excepcional, pero para 

ellos no lo es. Los hombres y mu-
jeres de la agricultura se conducen 
así desde siempre. Para ellos, el tra-
bajo duro y arduo no es nada nue-
vo. Llevan siglos mirando al cielo, 
como San Isidro, para adivinar el 
tiempo que hará, alimentándonos, 
son historia viva de Brunete. Sin 

agricultura no hay pueblo”, resaltan 
desde el Ayuntamiento. 

Por todos estos motivos el pue-
blo de Brunete, representado por su 
Corporación Municipal, en Pleno 
Ordinario del 18 de mayo aprobó 
el cambio de denominación de esta 
rotonda, ubicada en la confluencia 

Con motivo de la festividad de San Isidro

Nota de prensa

de la calle Real de San Sebastián 
y la calle Eras, para agradecerles 
su valiosísima aportación a la co-
munidad, no solo en estos meses 
tan oscuros, sino desde hace gene-
raciones y dedicar su nombre a la 
que desde ese día pasará a llamarse 
¨Plaza de los Agricultores .̈

BRUNETE

El homenaje se materializó en 
la persona de D. Aquilino Gon-
zález como representación de 
los agricultores más vetera-
nos de Brunete. A la izquierda, 
la Plaza de los Agricultores.
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La Virgen de la Esperanza, coronada
VALDEMORILLO

El viva a la Virgen de la Es-
peranza más emocionado, 
seguido de un emotivo y 

prolongado aplauso, puso el punto 
y final a una ceremonia inolvida-
ble, única, irrepetible. Porque este 
domingo, Valdemorillo, sus vecinos 
y autoridades, se reencontraron al 
fin con la venerada talla para acom-
pañarla en una fecha que queda ya 
para la historia local, al verse coro-
nada este 23 de mayo “con el fervor 
de su pueblo”. Todo un “aconteci-
miento” como resaltó en la homilía 
el Cardenal Arzobispo de Madrid, 
Don Carlos Osoro, que presidió esta 
solemne misa, concelebrada, que 
reunió también en el templo parro-
quial de Nuestra Señora de la Asun-
ción al vicario episcopal, a los pá-
rrocos de la localidad y a sacerdotes 
de la comarca. Desarrollada en me-
dio del profundo respeto y silencio 
de los asistentes, en ella cobraron así 
realce las voces de un coro que supo 
ofrecer una de sus más sentidas y 
mejores actuaciones, y todo para en-
grandecer la ocasión, que incluso en 
la fecha cobró singularidad, al tra-
tarse de la festividad de Pentecostés.

“Desde Valdemorillo se entrega 
hoy algo importante, se hace un re-
galo a toda la Iglesia, al lograr que, 
en momentos como estos que vivi-
mos, en pandemia, se corone esta 
advocación”. Palabras con las que el 
Cardenal Arzobispo resaltó el papel 
de “madre y protectora” de la Vir-
gen, cuya imagen coronó a las 19,47 
horas, un rito litúrgico tras el que 
animó a los valdemorillenses “a no 
perder la esperanza”, levantado sus 
corazones “hacia ella”. El primer 

gran aplauso retumbó al alcanzar-
se el momento tan esperado por la 
Hermandad que vio así reconoci-
da su labor y devoción desde que 
se fundara hace más de un siglo, y 
que durante meses se ha volcado 
por completo en cuidar cada deta-
lle. De hecho, pocos minutos des-
pués de las ocho de la tarde llegó 
otro de los grandes instantes de esta 
misa, la consagración del altar que 
aúna el regalo a la parroquia de las 
Hermandades de la Esclavitud del 

Nota de prensa

Santísimo Sacramento y de Nuestra 
Señora de la Esperanza, aportando 
esta el relieve esculpido que muestra 
una representación de la dormición 
de la Virgen.

Belén Pozuelo, la presidenta, 
quiso mostrar públicamente la grati-
tud de la Hermandad de la Virgen a 
todos los que contribuyeron a hacer 
posible, con su colaboración y tra-
bajo, que se alcanzase esta corona-
ción, comenzando por el apoyo de la 
Diócesis de Madrid y continuando 

por la labor de los párrocos, por el 
acompañamiento dado por herman-
dades vecinas y al coro por todos 
sus esfuerzos, así como al Ayunta-
miento por el respaldo prestado en 
todos los actos ya celebrados y los 
que quedan por celebrar entre los 
programados en torno a la corona-
ción, y al resto de la población que 
apoya su actividad con donaciones 
y su presencia en la distintas cele-
braciones. Si bien, el más especial 
de estos agradecimientos fue “para 
quienes son la sal, la luz y la rique-
za de esta Hermandad”, todos sus 
miembros, desde hace generacio-
nes, mostrando también un recuerdo 
especial para los enfermos.

Por su parte, el Cardenal Ar-
zobispo de Madrid, se mostró muy 
agradecido y feliz al haber podido 
oficiar esta misa, a cuyo término fue 
saludado por el alcalde, Santiago 
Villena, y demás corporativos, re-
cibiendo un pequeño obsequio con-
memorativo de “un acontecimiento 
realmente histórico para Valdemori-
llo que va quedar para siempre gra-
bado en nuestra memoria colectiva, 
porque este es un pueblo que sabe 
honrar su identidad y sus tradicio-
nes”. 

ALDEA DEL FRESNO

Queridos vecinos:
Otro año más no podemos celebrar las fiestas, en honor a nuestro Santo Patrón San Pedro 

Apóstol, como nos gustaría.
Como todo el mundo sabe y debido a la situación de pandemia existente actualmente, no 

puede haber aglomeraciones.
Esperamos que el año próximo podamos celebrar por todo lo alto todas nuestras fiestas, S. 

Antón, Fiesta de las Mujeres, Romería a la Virgen, S. Pedro y demás eventos populares.
No obstante, el sábado 26 a las 12 horas haremos un taller de reptiles en el que los niños, 

además de aprender podrán tener contacto directo con los animalitos y se procederá a 
inaugurar la exposición de pintura sobre “Monumentos y Herpetología de la Sierra Oeste”; 
el domingo 27 de junio tendrá lugar en la plaza un espectáculo para todos los públicos 
(respetando el aforo, en plazas sentadas con distancia de seguridad) y el martes día 29, fiesta 
en honor a S. Pedro, se celebrará la Santa Misa a las 12 horas, presidida por el Reverendísimo 
Obispo de la Archidiócesis de Getafe D. Ginés García Beltrán. A continuación, se celebrará un 
acto con la bendición de la bandera de España y se le rendirán honores.

En caso de que la normativa se flexibilice, os iremos informando de futuros eventos.
En próximo número informaremos de las actividades de verano que se van a realizar.

Os deseamos a todos unas felices fiestas y…  ¡¡prepararos para las fiestas de 2022!!
¡¡Atención Peñas: Id buscando sitio que ya llegan!!

COMUNICADO DE LA ALCALDÍA 
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Mujeres de Madrid: 
Emilia Pardo Bazán. Conservadora y feminista

En este año de 2021 se ce-
lebrará el centenario de la 
muerte de una de nuestras 

grandes escritoras cuya vida y 
obra está llena de controversia: 
Emilia Pardo Bazán, condesa, 
naturalista, seguidora de Emile 
Zola, gallega como característica 
definitoria, madrileña por adop-
ción propia, porque también los 
gallegos, sin dejar de serlo, pue-
den ser de donde quieran y sobre 
todo doña Emilia, aristócrata, 
libre como el viento. Tal vez por 
serlo, feminista a ultranza, traba-
jadora infatigable y, sobre todo, 
aprendiza irredenta que nun-
ca cesaba de poner en práctica 
la frase famosa: nunca es tarde 
para aprender, de ahí sus via-
jes a Francia o a Inglaterra para 
aprender su lengua y poder leer 
a sus clásicos en su idioma origi-
nal. Fernando García decía en La 

Vanguardia que “la revisión de la 
rica y poliédrica figura de Emilia 
Pardo Bazán adquiere propieda-
des de vacuna contra el mal del 
sectarismo”.

Nacida en La Coruña en 1851, 
doña Emilia, arropada por su 
condado aristocrático, se permi-
tió decir lo que quiso, escribir 
lo que le dio la gana y amar a 
quien le pareció sin ningún te-
mor a las críticas de amigos que 
terminaron volviéndose contra 
ella.  Acusada de ateísmo y liber-
tinaje, doña Emilia describió en 
La cuestión palpitante la vida de 
los trabajadores de la fábrica de 
Tabacos de La Coruña, lo que le 
hizo recibir las duras críticas de 
otros escritores como Marcelino 

Miguel A. Martínez Artola

Menéndez Pelayo. Su adscrip-
ción al naturalismo acabó con el 
matrimonio que había formado 
con José Quiroga y Pérez Deza, 
con quien se había casado a los 
16 años. Todo en la vida de doña 
Emilia fue excesivo. Partidaria 
del carlismo, dicen que llegó a 
traficar con armas para el preten-
diente don Carlos, absolutista, de 
quien se apartó más tarde. Viajó 
con su marido por Europa y una 
de las plasmaciones literarias de 
ese viaje fue el libro Por la Eu-
ropa Católica, donde, según José 
Luis López Muñoz, defendía la 
conveniencia para España de via-
jar una vez al año como medio de 
educación. Doña Emilia empieza 
su obra de escritora con una apro-
ximación al realismo. Colaboró 
con la revista católica La Cien-
cia Cristiana, criticando desde 
ella El origen de las especies de 
Darwin. En 1881 inicia una co-
rrespondencia con Pérez Galdós 
que, desde una primera intencio-
nalidad literaria, derivaría hacia 
algo más personal tras su separa-
ción de su marido en 1883. 

La publicación de La Cues-
tión palpitante le trajo numerosas 
críticas por su posicionamiento 
en favor del naturalismo fran-

cés y ateo, cosas que una mujer 
española y aristócrata no podía 
defender. Ante la exigencia de su 
marido de que dejara de escribir, 
cosa que ella rechazó de plano, 
decidieron no volver a vivir jun-
tos, cosa que doña Emilia celebró 
marchándose de viaje a Italia. 
A partir de su obra La Tribuna, 
doña Emilia toma claro partido 
por el naturalismo: cuenta histo-
rias de mujeres maltratadas, de 
la explotación de las clases traba-
jadoras, de la vida de las madres 
que deben alternar sus trabajos 
con la crianza de los hijos y rea-
liza un examen de la situación de 
la mujer española hallando en la 
escritora una de las primeras de-
fensoras de las mujeres y de la 
condición femenina expresada 
públicamente en sus obras.

A pesar de aceptar las bases 
del determinismo social, nunca 
dejó de lado su ideario conserva-
dor y católico, lo que configura 
una de las paradojas fundamen-
tales entre su vida y su obra. 
Su obra maestra, Los pazos de 
Ulloa, la coloca a la cabeza del 
naturalismo hispano y la une de-
finitivamente con el maestro de la 
literatura histórica y naturalista: 
Benito Pérez Galdós. La obra de 

doña Emilia no puede adscribir-
se a una sola corriente, igual que 
su pensamiento social y político. 
Fue una condesa católica y con-
servadora pero también una de-
fensora de las clases populares, 
de los trabajadores y proletarios 
y, sobre todo, de las mujeres, una 
ferviente feminista defensora de 
los derechos de las mujeres para 
lo que no dudó en enfrentarse con 
sus colegas hombres que no acep-
taban que una noble aristócrata 
descendiera hasta enfangarse en 
el barro de las clases trabajado-
ras. La condesa de Pardo Bazán 
no solo fue novelista, también 
fue poeta, periodista, ensayista, 
traductora, dramaturga, catedrá-
tica de literaturas neolatinas en 
la Universidad Central de Ma-
drid… Se relacionó con Giner de 
los Ríos, Pérez de Ayala, Miguel 
de Unamuno, Ramón de Cam-
poamor… (Maribel Orgaz).

Doña Emilia tenía una enor-
me capacidad de trabajo plas-
mada en más de 40 novelas, 650 
cuentos, unos 20 ensayos, nume-
rosas conferencias en La Coruña, 
Madrid o Salamanca, 12 libros 
de viajes, 9 obras de teatro, 6 
biografías, numerosos poemas, 
cartas…

Emilia Pardo Bazán vivió a 
caballo entre La Coruña y Ma-
drid y, por eso, siempre fue una 
madrileña gallega y viceversa. El 
matrimonio con José Quiroga y 
Pérez Deza tuvo tres hijos como 
fruto y terminó con la separa-
ción del matrimonio. La amistad 
epistolar de doña Emilia con Be-
nito Pérez Galdós duró más de 
20 años y derivó en una relación 
amorosa con algunas infideli-
dades por parte de doña Emilia, 
como con Vicente Blasco Ibáñez 
o con José Lázaro Galdiano, em-
presario, intelectual y coleccio-
nista de arte que se expone en su 
Palacio-Museo de Madrid y de 

don Benito con Lorenza Cobián.
Como muestra de la “desbo-

cada” pasión de los dos amantes 
y escritores, Tereixa Constenla 
recoge la anécdota de una pren-
da íntima de doña Emilia enviada 
a Pérez Galdós y que terminó en 
la cabeza de un guardia. De su 
correspondencia se conservan 
unas cuantas de las escritas por 
doña Emilia. Isabel Parreño y 
Juan Manuel Hernández recogen 
esas cartas en “Miquiño mío”, 
donde la condesa se destapa con 
expresiones como: “Te como un 
pedazo de mejilla y una guía del 
bigote”, “Yo haría por ti no sé 
qué barbaridad”, “En cuanto yo 
te coja no queda rastro del gran 
hombre” y hablando del miedo a 
la muerte, doña Emilia le escribe 
a su amante después del regreso 
de un viaje de los dos a Alema-
nia:”Si hubiera vivido en una se-
mana lo que yo y lo que tú…no 
le tendría miedo alguno”. La co-
rrespondencia de Pérez Galdós a 
Doña Emilia se ha perdido, Isabel 
Burdiel declara a El País que, po-
siblemente las destruyera su hija 
Blanca y las restantes las hiciese 
desaparecer Carmen Polo cuando 
el Pazo de Meirás, la casa-torre 
que construyó doña Emilia, fue 
regalado ilegalmente al dictador.

Católica, conservadora, no-
ble, amante de sus amantes, lu-
chadora feminista, defensora de 
los derechos de las mujeres, re-
tratista de los sufrimientos de las 
clases trabajadoras, practican-
te de la libertad de las mujeres, 
combatiente contra el maltrato de 
los hombres… Doña Emilia, con-
desa de Pardo Bazán, defensora 
de la educación de las mujeres, 
murió en Madrid y, aunque Al-
fonso XIII la nombró consejera 
de Instrucción Pública,  su can-
didatura a la Real  Academia de 
la Lengua fue rechazada en tres 
ocasiones.Biblioteca de Emilia Pardo Bazán en el Pazo de Meirás.

Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.  Una correspondencia 
apasionante. A la derecha, monumento a Emilia Pardo Bazán 
en la calle Princesa de Madrid.

MEDIO AMBIENTESUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios 
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Año 1921. Número 70

Con firma
César Camargo y Marín. 

Juez de San Martín de 
Valdeiglesias

Pero ¿podríamos variar 
nuestra denominación?... 
Indudablemente. Y más cuando 
a esa denominación le falta algo 
muy esencial, algo que abarque 
a todos, altos y bajos, Jueces 
y Magistrados, Auxiliares y 
Subalternos, algo, en fin, que 
nos muestre, no solamente 
unidos, sino conscientes de 
que constituimos, no una de 
tantas carreras o ramas de 
la Administración, sino un 
verdadero poder independiente. 
La Unión judicial deberá, pues, 
llamarse en los sucesivo Unión del 
Poder judicial, y de este número 
obtendremos como equivalente 
numérico la cifra 4, número 
activo del ternario moral. Ahí 
está la clave: Recordemos, hasta 
en el simple detalle del nombre, 
que somos uno de los poderes 
independientes del Estado y 
procedamos en consecuencia. 
No es cierto que el nombre no 
hace la cosa. El poder mágico de 
ciertas palabras o mantrams es 
conocido de muy antiguo; pero 
sin ir tan lejos, todos sabemos 
lo que modifica un tratamiento 
de excelencia o de ilustrísimo 
antepuesto al nombre propio, no 
solo la condición social de una 
persona, sino su carácter mismo, 
y ahora acabamos de ver cómo 
esa pequeña adición nos eleva del 
neutro moral al activo, principio 
o germen, quizá, de nuestra 
verdadera dignificación. Y con 
estas inocentes brujerías creo 
haber dicho bastante, o quizás 
demasiado. Intelligentibus panca. 
[El Foro español, 15/6.]

Parte política
La sesión que celebró 

esta mañana la Diputación 
Provincial terminó en medio de 
un formidable escándalo. Según 
nuestras noticias, se hallaban con 
gran apasionamiento discutiendo 
los diputados el traslado del 
Hospicio desde Aranjuez a El 
Escorial. Al intervenir en el 
debate el Sr. Núñez Maturana, 
de uno de los escaños salió una 
voz que dijo “Ya sabemos del 
cargo que echaron a S. S.”. El 
Sr. Maturana, creyendo que el 
interruptor era el Sr. Bermejillo, 
en tonos muy descompuestos se 
dirigió hacia él, casi gritándole: 
No interrumpa S.S. porque 
le llamaré grosero. El Sr. 
Bermejillo se abalanzó al escaño 
donde estaba el Sr. Maturana, 
y sin que los demás diputados 
pudieran impedirlo, ambos 
se abofetearon. Intervino un 
macero y para calmar los ánimos 
dio un mazazo en la cabeza al Sr. 
Maturana. El escándalo fue tan 
formidable que hará época en 
los anales de la Diputación [La 

Correspondencia militar, 5/3.]

Durante la noche última el 
cadáver del marqués de Estella 
[capitán general D. Fernando 
Primo de Rivera] fue velado por 
sus familiares y ayudantes…Algo 
después de las once, por haber 
estado esperando la compañía del 
regimiento de Sicilia, que no llegó 
a tiempo, fue sacado de la casa el 
féretro, de caoba, a hombros de los 
porteros del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, y depositado en 
un armón del primer regimiento 
de infantería… Formaba la 
primera presidencia el Gobierno 
en pleno, que ostentaba, además, 
la representación de los Reyes; 
seguía a esta la presidencia de la 
familia, constituida por el general 
D. Miguel Primo de Rivera, 
director general de Carabineros, 
general Contreras, director 
general de Bellas Artes, señor 
García Leániz y su hermano D. 
Pedro… Iba detrás el Consejo en 
Pleno, presidido por el almirante 
Fernández de la Puente. Iba detrás 
de las presidencias la Comisión 
del Senado, constituida por los 
generales Tovar, Martínez (D. 
Justo), Ochando, Alfau, López 
Pelegrín, Villalba y marqués 
de Ivanrey. Iba también una 
Comisión del Ayuntamiento de 
Robledo de Chavela, de donde era 
hijo adoptivo el difunto general, 
presidida por D. Juan Clemente, 
primer teniente de alcalde, y 
ocho concejales… Detrás de 
la concurrencia marchaba la 
carroza fúnebre de los milicianos 
nacionales, y detrás de ella la 
carroza del Senado. Cerraba la 
marcha el regimiento de escolta, 
que era el de Lanceros del 
Príncipe [La Correspondencia 
de España; La Correspondencia 
militar; La Época, 24/5.]

Ayer, sin que se enterara 
nadie, fueron renovadas las 
diputaciones. Y triunfaron unos 
señores muy conocidos en sus 
casas respectivas. Navalcarnero-
San Martín de Valdeiglesias: Don 
Domingo Blanco y Misamigo, 
romanonista, 5.378 votos. 
Don Arturo Rodríguez Días, 
demócrata, 5.090. Don Roberto 
García Trabado, 5.038. Don Ángel 
Pérez Lastras, conservador, 2.970. 
Don Luis Ferrero, conservador, 
1.600. Don Leopoldo Arribas, 
conservador, 751. Elegidos los 
cuatro primeros [La Voz, 13/6.]

El campo
Asamblea Nacional de 

Viticultores celebrada en 
Valencia, Afirmación de vida 
de las regiones vitícolas. Por 
una riqueza que agoniza… En 
cuanto a las representaciones que 
asistieron al acto son de señalar, 
entre otras, las de los siguientes 
pueblos y ciudades: El Tiemblo … 
[El Progreso agrícola y pecuario, 
22/5.]

En la provincia de Madrid, en 
Arganda, Cadalso de los Vidrios 
y otros puntos se pagan los 
vinos tintos a 6 pesetas arroba 
de 16 litros, a 7,50 pesetas ídem; 
anisado, a 40; vinagre, a 6 [El 
Financiero, 10/6.]

Obras y servicios
Obras de la carretera de 

Ramacastaños (sic) a la de San 
Martín de Valdeiglesias, sección 
del límite de Ávila a San Martín 
de Valdeiglesias. Presupuesto, 
275.436,91 pesetas; fianza 
provisional, 13.700 pesetas; plazo 
de ejecución, hasta el 31 de marzo 
de 1924 [Revista ilustrada de 
banca, ferrocarriles, industria 
y seguros, 10/5; El Financiero, 
13/5.]

Mundo empresarial
Transportes de San Martín 

de Valdeiglesias (Compañía). 
Domicilio, San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid). Fecha 
de constitución, en 15 de julio 
de 1920. Capital, 110.000 pesetas. 
Objeto, Transportes de todas 
clases [Anuario Garciceballos, 
Información de Sociedades 
Anónimas. Economía Nacional 
1921-22.]

Educación
El décimo curso de vacaciones 

para extranjeros, organizado por 
el Centro de Estudios históricos, 
se dará en Madrid del 9 de julio 
al 20 de agosto de este año. 
Comprenderá las materias de 
Lengua, Fonética, Literatura, 
Arte, Historia, Geografía y 
Vida contemporánea de España. 
Habrá también cuatro cursos 
especiales sobre Fonética 
dialectal, Drama español, 
Literatura contemporánea y 
Español comercial. Se darán 
asimismo clases prácticas de 
lectura de textos, conversación 
y pronunciación. Se harán 
excursiones a Toledo, Segovia, 
La Granja, Escorial y Aranjuez 
y visitas a los Museos y al 
Palacio Real. Se conceden al 
final del curso certificados de 
asistencia y otros de suficiencia 
para quien compruebe tener 
un conocimiento suficiente del 
español. Dado el gran interés 
que hoy se despierta en todos 
los países por nuestro idioma y 
nuestra cultura, se espera que 
este sea uno de los cursos más 
concurridos [El Imparcial, 13/2; 
El Liberal, 15/2; El Sol, 16/2; La 
Época, 26/2.]

Concurso general de 
traslado. Propuesta provisional 
de Maestros: … Deogracias 
Estabillo Villambrosia, de 
Comillas (Santander), para San 
Martín de Valdeiglesias (Madrid). 
Eduardo Cavero Jurado, de La 
Cereda, Santa María de la Alameda 
(Madrid), para Vara del Rey, 
unitaria (Madrid) [Suplemento 

a La Escuela moderna, 7 y 11/5.]

Se aprueban permutas de 
cargos entabladas entre D. 
Marcos Campo García, maestro 
de Navas del Rey (Madrid), y 
D. Aniano Campo Álvarez, de 
Sorrizo (Coruña) [El Imparcial, 
25/6.]

Sanidad
Plantilla veterinaria de 

la Diputación provincial de 
Madrid. La Junta del Patronato. 
En la sesión celebrada el 25 del 
actual, bajo la presidencia del 
Sr. Marqués de Barzanallana, y 
la asistencia de los vocales Sres. 
Ortiz, Calleja, Soto y Remartiaez 
como secretario se tomaron los 
siguientes acuerdos… Interesar 
del Gobierno de Ávila obligue 
al Ayuntamiento de Cebreros 
al anuncio de su Titular [La 
Veterinaria española, 30/6.]

Cultura

Ayer se han celebrado en 
Madrid dos homenajes a dos 
ilustres escritores: a Blasco 
Ibáñez y a Grandmontagne.  Y 
en el de Grandmontagne se ha 
rendido un recuerdo a lo viejo, a 
lo que ya casi se fue; y el yantar 
se hizo en el amor de una posada 
castellana, con más castellanas 
viandas: aceitunas en aliño, sopa 
segoviana, abadejo al ajo arriero, 
pierna de carnero burgalés, queso 
manchego, vino de Méntrida, 
hogazas y bodigos… Esas notas 
han dado un sello peculiar a estos 
homenajes: pero no pasamos de 
ahí; la prosa de la vida con todas 
las tiranías que la materialidad de 
ser hombres nos impone nunca 
pasa de estos linderos, de la pobre 
mesa del yantar, aunque se adorne 
con los más lujosos manteles 
y todo el adorno artificial de lo 
hoteles cosmopolitas. En cambio 
un caballo de una cuadra ilustre 
en unos minutos de carrera 
desenfrenada ha ganado diez 
mil duros… y le hemos dedicado 
en los periódicos la misma 
cantidad de líneas y casi idénticos 
adjetivos que dedicamos a 
aquellos estúpidos que se 
enorgullecen entre los hombres 
de haber nacido hombre, de 
dedicar una vida al estudio y de 

hacer producir constantemente 
en su pensamiento. ¡Cómo 
se reirá del hombre “Nouven 
Ann”! [Nouven Ann/Nouvel 
An, caballo ganador de las tres 
primeras ediciones 1919-1921 
del Gran Premio de Madrid] 
¡Con qué legítimo orgullo habrá 
entrado en su cuadra, y con qué 
soberano desprecio mirará la 
mesa de trabajo del escritor! ¿Qué 
representa esta ante su pesebre… 
y él ante el poder de sus cascos? 
Si no a las pruebas se remite. 
Muchas vidas consagradas a las 
letras no han ganado con ellas 
jamás lo que él en unos minutos. 
Decididamente envidiaremos 
su cuadra [La Correspondencia 
militar, 9/6.]

Sucesos y juzgados
En la madrugada pasada, el 

tranvía número 404, de la línea de 
Quevedo a Salamanca, atropelló 
en la calle de Preciados a un 
hombre como de unos sesenta 
años de edad, pobremente 
vestido. Los médicos de la Casa 
de Socorro le curaron una herida 
contusa de unos seis centímetros 
de longitud, que interesa los 
tejidos blandos en la región 
occipital, y conmoción cerebral. 
A mediodía se consiguió que el 
herido reaccionase algo. Dijo que 
se llama Florentino Toledano, 
tienen sesenta y un años, es 
casado, de Méntrida, y no tiene 
domicilio en Madrid. Esta tarde, 
en una camilla, fue trasladado 
al hospital [La Voz, 21/2; El 
Imparcial, 22/2.]

En el año 1919 -16 de junio-, 
tuvo lugar en el pueblo de 
Colmenarejo el incendio de un 
carro propiedad del vecino del 
mismo Cándido Elvira Martín. 
El incendio destruyó en pocos 
momentos el artefacto y de 
prenderle fuego fue culpado 
Mariano Martín Castellanos a 
causa de recientes resentimientos 
con el mencionado Elvira. 
Procesado aquel, compareció 
ante el Jurado de la Sección 
segunda, ante el que le acusó 
el fiscal, Sr. Esteve, que pidió 
se le impusiera la pena de ocho 
años, ocho meses y veinte días 
de encierro. El defensor, señor 
conde la Santa Engracia, solicitó, 
fundado en una prueba favorable 
a su patrocinado, un veredicto de 
inculpabilidad, que pronunció el 
Jurado, y trajo como consecuencia 
la absolución de Mariano Martín 
[El Globo, 15/6.]

Jueces de Primera instancia 
y de instrucción. Territorio de la 
Audiencia de Madrid. Audiencia 
provincial de Ávila. Entrada. 
Cebreros, D. Manuel Bernabé 
Vicente. Registradores de la 
propiedad. Audiencia de Madrid. 
Provincia de Ávila. 4ª Cebreros. 
D. Francisco Javier Fenollera  
[Guía oficial de España, 1921.]
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La obra de doña Emilia no 
puede adscribirse a una 
sola corriente, igual que 
su pensamiento social y 
político
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Ana Cristina Lluch gana el IX 
Premio Manuel J. Peláez

ALDEA DEL FRESNO

Puede que con ese nombre 
haya pocos que la conoz-
can, pero si mencionamos 

que se trata de Ana Titiricuento, 
es más que probable que suene 
muchísimo más. La narradora 
oral, actriz, periodista y creado-
ra residente en Aldea del Fresno 
ha sido la ganadora del IX Pre-
mio de Microrrelatos Manuel J. 
Peláez, de Zafra (Badajoz), un 
certamen convocado por el Co-
lectivo que homenajea la figura 
del profesor e historiador que le 
pone nombre, dotado con 1.200 
€ y con la publicación en una 
antología con los 40 mejores 
textos enviados a concurso.

Finalista del certamen en 
2017 y 1018, Ana ha ganado en 
esta ocasión con Memoricicio, 
un microrrelato seleccionado 
entre los 2726 presentados, la 
mayor participación en la histo-
ria del concurso.

La entrega del premio se 
realizará en Zafra el próximo 13 
de junio en acto público. Tanto 
el microrrelato ganador como 
otros 40 seleccionados por el 
jurado serán publicados en una 
antología no venal que será edi-

tada y distribuida por el Colec-
tivo Manuel J. Peláez. Se da la 
circunstancia de que otro de los 
textos de Ana (se podían enviar 
un máximo de 2 a concurso) 
también se encuentra entre di-
cha selección.

Javier Fernández Jiménez

Certamen de microrrelatos con sede en Zafra (Badajoz)

Espacios culturales 
emblemáticos
El Auditorio de Chapinería y 

el Patio del Palacio de la Sa-
gra son dos espacios muni-

cipales, destinados al ocio y al arte, 
gestionados por el Ayuntamiento 
y que mantienen un programación 
anual que llega a toda la Sierra Oes-
te de Madrid.

El Auditorio se inauguró en el 
año 2010 y el Patio del Palacio de la 
Sagra data del siglo XVIII. Son dos 
espacios emblemáticos en los que se 
exhiben teatro, danza, conciertos, 
cine de verano y diferentes even-
tos. Mantienen un convenio con la 

Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid y los ciclos de “Sesión Ver-
mú”, “Clásicos en verano”, Festival 
Escenas de Invierno y el Festival de 
Madrid en Danza. 

El Ayuntamiento, a través de 
su Concejalía de Cultura, sigue la 
máxima de apoyar la cultura en 
todas sus manifestaciones, en espe-
cial la de la Zona Sierra Oeste de la 
Comunidad, exhibiendo en estos es-
pacios, espectáculos de calidad pero 
al mismo tiempo buscando la soste-
nibilidad. Este verano tendrán una 
variada y atractiva programación.

CHAPINERÍA

Llegan las Meriendas Valdeisabella

La Sierra Oeste de Madrid 
es un rincón del mun-
do repleto de Cultura y 

de generadores culturales de 
lo más interesantes. La última 
propuesta para conocer a algu-
nos de ellos es la que nos llega 
desde la Heladería Chocolate-
ría Valdeisabella, ubicada en la 
Calle Doctor Mampaso de San 
Martín de Valdeiglesias, una 
serie de citas quincenales con 
creadores de nuestro entorno, 
para conocerlos de una manera 

muy íntima y cercana.
La primera de estas citas 

llegó el pasado 5 de mayo con 
Vera Moreno y poesía, Amor en 
tiempos de pandemia, mientras 
que la segunda llegó el día 19 
con la presentación del libro de 
Enrique Jurado (colaborador 
de A21) Manuscritos en Val-
deyglesias. Unas reuniones en 
un patio del local, con un aforo 
máximo de 20 personas, con el 
protocolo necesario para salva-
guardar la salud de todos los 
invitados y autores invitados 
para hablar de sus propuestas 

La tercera de estas meriendas 
culturales llegará el próximo 
9 de junio con Pablo Palomino 
Manzanares como autor invi-
tado y su libro 40 relatos para 
confitar un corazón en cuaren-
tena. Todas estas citas son a las 
19.00 horas.

Es más que probabletam-
bién que Castillos en el Aire, el 
programa cultural de Radio 21 
Sierra Oeste de Madrid, realice 
desde Valdeisabella uno de los 
últimos programas de la pre-
sente temporada.

Javier Fernández Jiménez

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Ana Cristina Lluch.

Palacio de la Sagra.

AFORO LIMITADO
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Uno de los escenarios favoritos de nuestra LIJ
SIERRA OESTE

La Literatura Infantil y Juve-
nil de nuestro país continúa 
consolidándose como uno 

de los espacios literarios más leídos 
y comercializados de toda España. 
Uno de los grandes secretos que 
tiene este rincón de la literatura 
para seguir aumentando su ingente 
cantidad de seguidores es la capa-
cidad que tienen habitualmente sus 
creadores para, además de generar 
obras literarias de una calidad im-
presionante, enganchar a nuevos 
lectores cada vez que tienen ocasión 
de hacerlo.

Los encuentros con autores son 
parte de esa magia realizada por la 
literatura infantil, está demostrado 
que la visita de uno de estos crea-
dores a un centro educativo está re-
lacionada significativamente con el 
número de alumnos que no deja sin 
leer el libro prescrito por sus profe-
sores. Es más, está demostrado que 
esas visitas aumentan habitualmen-
te la afinidad que esos alumnos ad-

quieren con el autor y suelen llevar 
a otras lecturas, a otros libros… a 
experiencias que ni se habían pen-
sado tener.

Desde hace ya varios años te-
nemos la fortuna de que la Sierra 
Oeste de Madrid se haya convertido 
en uno de los enclaves geográficos 
preferidos de muchos creadores de 
literatura infantil y juvenil españo-
la, algo de lo que se están nutrien-
do los niños y jóvenes de nuestros 
pueblos, que están viviendo visitas 
y encuentros de manera habitual. 
María Menéndez-Ponte, María José 
Floriano, Paloma Muiña, Beatriz 
Osés, Lola Núñez o Alfredo Gómez 
Cerdá son algunos de estos creado-
res que han pasado durante este cur-
so por colegios y centros de nuestra 
comarca como los de Robledo de 
Chavela, Pelayos de la Presa, Col-
menar del Arroyo o San Martín de 
Valdeiglesias.

Precisamente hace solo unos 
días, el pasado 20 de mayo, se vi-
vió una nueva experiencia literaria 
en el CEIPS Isabel la Católica de 

Navas del Rey, en esta ocasión con 
el instituto como protagonista. Los 
chicos y chicas de 1º y 2º de la ESO 
tuvieron la oportunidad de conocer 
a los dos autores premiados el año 
pasado con el galardón de la Feria 
del Libro Virtual de Navas del Rey. 
Santiago García-Clairac vino a ha-
blar de El Principito se fue a la gue-
rra y Alba Quintas Garciandía hizo 
lo propio con La voz de plata, dos 
libros que han leído durante este tri-
mestre.

Y los alumnos de 3º y 4º de la 
ESO tuvieron la oportunidad de 
conocer a uno de los autores más 
reconocidos de los últimos años, a 
un escritor y dramaturgo que sabe 
escuchar y hablar a los jóvenes, que 
les entiende, les respeta y les hace 
disfrutar en grande con sus histo-
rias, aunque muchas de ellas hablen 
de sufrimiento y de pérdidas, Nan-
do López se pasó por Navas del Rey 
para charlar con los alumnos sobre 
La edad de la ira y La versión de 
Erik.

No se ha podido reeditar el en-

Javier Fernández Jiménez cuentro con autores que trajo al 
Isabel la Católica a 7 de los mejores 
escritores y escritoras de Literatura 
infantil y juvenil residentes en la 
Comunidad de Madrid para vivir un 
impresionante día con todos los cur-
sos de primaria, pero se ha podido 
trabajar con secundaria con la idea 
y la promesa de que este encuentro 
se repetirá, covid mediante, el curso 
que viene.

Cada vez resulta más sencillo 
que los grandes creadores de nues-
tra LIJ decidan venirse a nuestros 
centros educativos, bibliotecas, ca-
sas de cultura… y eso es una suerte, 
porque es un suma y sigue al es-
fuerzo por el desarrollo lector que 
maestras, bibliotecarias, profesoras 
y gestoras culturales llevan traba-
jando desde hace muchos años. El 
empuje de nuestros medios de co-
municación también está contribu-
yendo a que esto sea cada día más 
cotidiano y habitual y a que nuestros 
niños y jóvenes estén cada curso 
más acostumbrados a cruzarse con 
los creadores de sus libros favoritos. 

De hecho, antes de que concluya el 
curso se recibirán nuevas visitas en 
centros educativos de nuestra co-
marca de autores como Mónica Ro-
dríguez o Elena Martínez Blanco.

Hacer feliz a toda una clase
O a casi toda, eso es lo que ocu-

rrió hace unos días en el CEIP San 
Martín de Tours y en la Biblioteca 
Municipal Miguer Hernández de 
San Martín de Valdeiglesias con la 
visita, en esta ocasión a través de 
videoconferencia, de Roberto San-
tiago, autor de Los Futbolísimos 
o Los forasteros del tiempo, entre 
otros. La clase de 6ºA de primaria 
tuvo la suerte de poder hablar con 
el escritor madrileño y disfrutar 
en grande de todo lo que contó. La 
clase fue feliz, el encuentro mágico, 
los minutos compartidos increíbles 
y, en definitiva, se logró el objetivo 
primero de cada visita de un creador 
literario, seguir generando nuevos 
lectores.

Y en este sentido, llevamos un 
camino enorme recorrido en la Sie-
rra Oeste de Madrid.

Nando López. Alba Quintas. Santiago García-Clairac.

Y la fiesta de la LIJ continúa 
La Biblioteca Encantada y 

la Biblioteca Municipal de 
Chapinería llevan ya varios 

años colaborando y convirtién-
dose en otro punto de encuentro 
y referencia para los mejores es-
critores de Literatura Infantil y 
Juvenil de nuestro país. El pasado 
20 de mayo volvió a demostrarse 

ese empuje con la visita de cinco 
creadores de talla nacional e inter-
nacional para la grabación de dos 
programas que se emitirán en Ra-
dio 21 Sierra Oeste de Madrid.

En primer lugar recibió la visita 
de Elvira Menéndez, Luisa Villar 
Liébana, Santiago García-Clairac 
y Marinella Terzi, cuatro autores 

clásicos de nuestra LIJ que vinie-
ron a hablarnos de “Escribir para 
niños”, el primer congreso de Li-
teratura Infantil y Juvenil convo-
cado por la ACE (la Asociación 
Colegial de Escritores de España) 
que se celebró a primeros de mayo 
en la sede madrileña del Instituto 
Cervantes. La conversación con 

CHAPINERÍA

estos cuatro grandes autores llevó 
a hablar de historia de la literatu-
ra, de la censura actual que parece 
amenazar la creación y a lanzar 
una mirada tanto al pasado como 
al presente y, por supuesto, al futu-
ro de la literatura en España.

Tras una conversación de lo 
más interesante le llegó el turno 

a otro de esos autores que todos o 
casi todos hemos leído en alguna 
ocasión, César Mallorquí, Premio 
Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil con La isla de Bowen, 
que vino a hablar de dos de sus 
novelas más leídas y exitosas, Las 
lágrimas de Shiva y El círculo es-
carlata.
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“Merezco una calle”, la Igualdad en el día a día
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Una clase puede ser el de-
tonante que cambie algo 
que lleva ocurriendo des-

de siempre, al menos eso es lo que 
piensa un alto porcentaje de pro-
fesores y maestros empeñados a 
cambiar el mundo con su trabajo, a 
formar a mejores personas, a trans-
formar aquello que está a nuestro 
alcance. Dicen que los grandes cam-
bios se producen cuando se empie-
zan a dar los pequeños pasos que los 
provocan. Y un pequeño paso es el 
que puede provocar que San Martín 
de Valdeiglesias empiece a cambiar 
para siempre.

Una conversación sobre la exis-
tencia o no de los micromachismos 
en nuestra sociedad provocó que 
Victoria Martín impulsara a sus 
alumnos a involucrarse en el pro-
yecto “Merezco una calle”, nacido 
en otro instituto de educación se-
cundaria, el IES Castima, de Má-
laga, de la mano de su profesora de 
Geografía e Historia Rosa Liarte 
Alcaine.

El proyecto se basa en la inves-
tigación sobre el callejero de una 
localidad en concreto, para descubir 
el porcentaje de calles dedicadas a 

hombres y a mujeres que tiene, así 
como la búsqueda de las mujeres 
que sí merecerían poner nombre a 
una calle municipal. Hasta el mo-
mento solo 7 pueblos han realizado 
este proyecto, con un resultado que 
parece poner a las claras una nueva 
injusticia social: solo el 20% de las 
calles españolas están dedicadas a 
la mujer.

Victoria convenció a sus alum-
nos de cuidados auxiliares de en-
fermería Grado Medio de FP para 
adherirse a esta iniciativa y realizar 
el proyecto tomando como referen-
cia San Martín de Valdeiglesias. Y 

el resultado… ha mostrado a las cla-
ras que algo tiene que cambiar en la 
localidad a la hora de ponerle nom-
bre a sus calles, si queremos seguir 
fomentando la igualdad.

Se investigó el nombre de 256 
calles sanmartineñas, incluyendo 
las de las urbanizaciones. Resultó 
que solo el 5% de las calles de San 
Martín reciben el nombre de una 
mujer, solo 2 de las calles de la lo-
calidad homenajean a dos mujeres: 
Margarita García Delgado, funda-
dora del primer APA y del Grupo 
de Jotas María de la Nueva y Emilia 
Menéndez Bruyell, mujer de Juan 

Javier Fernández Jiménez

Antonio Corcuera, anterior propie-
tario del Castillo. Solo 2 calles de 
todo el municipio, desde luego, una 
proporción muy escasa.

En la presentación del trabajo 
realizado en el salón de actos del 
IES Pedro de Tolosa, al que acudió 
la alcaldesa de la localidad, Mer-
cedes Zarzalejo, las alumnas y los 
alumnos involucrados en el pro-
yecto propusieron diversas mujeres 
que deberían poner nombre a calles 
de la localidad en el futuro, como 
la maestra Verena Quirós, Juana 
Cabezuela Sánchez, la primera con-
cejala del municipio o María Luna 

Pimentel, hija de don Álvaro de 
Luna. También merecerían nombrar 
una vía local Bernardina de Saave-
dra, Beatriz Corbera, Juana Flores, 
Benita Velázquez e Isabel de Cepe-
da, todas ellas embarcadas rumbo 
a América al poco de su descubri-
miento.

Un trabajo realizado desde 
una clase en un instituto nos sigue 
demostrando que la desigualdad 
sigue estando ahí, que no es nin-
gún invento, una desigualdad sutil, 
apenas apreciable, pero que sigue 
reafirmando roles y posiciones des-
de hace ya demasiados años. Un 
proyecto para cambiar el mundo y 
el pensamiento de una manera cla-
ra y rotunda. El propio consistorio, 
en palabras de la alcaldesa, inten-
tará poner solución a este problema 
cuando existan oportunidades de 
hacerlo.

El acto de 12 de mayo, además 
de las intervenciones de todos los 
alumnos implicados en el trabajo, 
contó con la participación del direc-
tor del IES, Carlos de Olagüe, de la 
alcaldesa, Mercedes Zarzalejo y de 
la profesora responsable del proyec-
to, Victoria Martín. Un proyecto en 
el que han colaborado Lorenzo Gó-
mez Gómez y Margarita Ortiz.

AVENTURA AMAZONIA  
Como Tarzán en la copa de los árboles

Por si alguno todavía no lo co-
nocéis hoy os presentamos 
AVENTURA AMAZO-

NIA, uno de los mejores parques 
temáticos de Aventura en los Ár-

boles de España, y lo tenemos aquí 
mismo, en Pelayos de la Presa. 

Para participar no hace falta 
tener una condición física especial 
para disfrutar en sus circuitos de 

aventura, ni tener ningún tipo de 
experiencia previa. Tan solo mu-
chas ganas de pasarlo bien en la 
Naturaleza y disfrutar de los más 
de 99 juegos y 23 tirolinas que hay 

en el parque.
Los juegos en AVENTURA 

AMAZONIA PELAYOS (jun-
to al Pantano de San Juan) están 
distribuidos en 6 circuitos multia-

ventura, 3 para adultos: JUNGLA, 
AVENTURA y DEPORTIVO; y 
3 circuitos infantiles: MINIKIDS, 
KIDS y EXPLORADOR. Si vais 
al parque de Pelayos también po-
dréis lanzaros (solo adultos) por la 
SUPERTIROLINA, la mayor tiro-
lina entre árboles de España: 252 
mts. a una velocidad máxima de 
60 km/h. Una auténtica pasada!!

La edad mínima para parti-
cipar es de 6 años y la estatura 
mínima de 1,15 m. y los precios 
van de 15€ a 22€ por tres horas de 
actividad y, si acudís en grupo, os 
ofrecen importantes descuentos. 
Por cierto, es más que recomen-
dable que reservéis, aunque no es 
obligatorio. 

Cumpleaños y Despedidas de 
Soltero/Soltera

Si está buscando realizar un 
cumpleaños diferente para tus 
hijos, en AVENTURA AMA-
ZONIA vas a encontrar el lugar 
ideal. También cuentan con menús 
especiales para cumpleaños pero 
si queréis llevar vuestra propia co-
mida no os ponen ningún proble-
ma, hay mesas y bancos por todo 
el parque. 

Y si buscáis una actividad 
para Despedidas de soltero y sol-
tera vais a encontrar un montón 
de circuitos y tirolinas para tener 
una despedida realmente muy di-
vertida, diferente y que nunca ol-
vidareis. Y con todas las medidas 
de seguridad frente a la COVID19.

PELAYOS DE LA PRESA
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Automovilismo: Subida a Navas
NAVAS DEL REY

La mítica subida al Puerto de San Juan, que comienza en el cruce con la M-501, será la segunda ca-
rrera del Campeonato madrileño de Montaña y del campeonato castellano manchego. La prueba de 
3 kilómetros de recorrido contará con 4 pasadas a este trazado y se esperan más de 50 vehículos 
participantes entre fórmulas, turismos y coches clásicos. Las asistencias, verificaciones previas a 
los vehículos y el pódium final se realizarán en Navas del Rey, cuyo ayuntamiento junto a Neumáti-
cos Alvarez y Pavimarsa patrocinan la carrera. La organización, Escudería Etcétera, ya organizaba 
el Rallye San Martín Pelayos Cadalso a finales de los 90 y primeros 2000 y esta subida ya fue tramo 
cronometrado en aquellas ediciones. Para el alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, “con esta 
prueba recuperamos aquella mítica subida al Puerto de San Juan que se celebraba hace mu-
chos años y que suponía para la Sierra Oeste un gran atractivo turístico y deportivo dentro de 
la competición automovilística madrileña. Este año, por la situación sanitaria actual, es muy 
importante que los espectadores de la prueba cumplan con todas las medidas de seguridad”.

El alevín de fútbol 
asciende a categoría 
autonómica

NAVAS DEL REY

El equipo alevín del C.D. 
Navas del Rey se ha pro-
clamado brillante cam-

peón del grupo 25 de F7, consi-
guiendo el ascenso directo a la 
categoría autonómica.

En la clasificación final so-
lamente han tenido 1 punto de 
ventaja sobre el segundo clasi-
ficado y rival vecino, el C.D. 
Chapinería, en una dura pug-
na mantenida durante todo el 
campeonato en lo más alto de 
la tabla, por lo que la satisfac-
ción y celebración han sido aún 
mayores después de una com-
plicada temporada marcada por 
las condiciones y restricciones 
sanitarias.

Estos niños futbolistas han 
dado un ejemplo del significa-
do del deporte en la vida duran-
te la pandemia, dejando patente 
su compromiso, su esfuerzo y 
su superación.

El equipo alevín también 

participó en la Soccer Cup ce-
lebrada recientemente en Navas 
del Rey para las categorías pre-
benjamín, benjamín y alevín, 
en el que compitieron las cante-
ras del Atlético de Madrid, Ge-
tafe, Rayo Vallecano, Leganés, 
Fuenlabrada y Alcorcón, junto 
a otros equipos entre los que se 
encuentra este campeón de Na-
vas del Rey.

Esta competición fue una 
fiesta del fútbol base, durante 
todo un fin de semana, a la que 
asistieron los futbolistas Luis 
Suárez y David Villa, presente 
y pasado del Atlético de Ma-
drid.

Los campeones en las dife-
rentes categorías son:

Alevines de 1º año, Atlético 
de Madrid.  Alevines 2º año, 
CD San Fernando. Benjamines 
1º año, CD Móstoles. Benja-
mines 2º año, Las Rozas CF. 
Prebenjamines de 1º año, Rayo 
Alcobendas. Prebenjamines de 
2º año, CD Móstoles. 

Nota de prensa

Se proclamó campeón de su grupo

Una nueva actividad depor-
tiva está de bienvenida en 
San Martín de Valdeigle-

sias. Se trata del Fu-Shih Kenpo, 
un arte marcial que ya cuenta con 
una trayectoria de diez años en Vi-
lla del Prado y que desde el pasado 
mes de abril se imparte en el Club 
de Artes Marciales K8 de la locali-
dad sanmartineña bajo la dirección 
de Francisco del Hoyo Duarte, 2º 
Dan en la disciplina y varias veces 
campeón del mundo de kickboxing, 
en la modalidad de light contact, y 
de taekwondo. 

El Kenpo es el nombre que 
describe diversas artes marciales 
originarias de Japón y China, y que 
están basadas en técnicas de defen-
sa personal. Una de sus variantes es 
el Fu-Shih, cuyos kanjis significan 
“espíritu del tigre” e introdujo en 
España el maestro chileno Raúl Gu-
tiérrez a finales de la década de los 
70, y que llegó a nuestra comarca en 
el año 2011 con la creación en Villa 
del Prado del Club Fu-Shih Kenpo 
Sierra Oeste, que se encarga tam-
bién de dar clases en Villamanta. 

Francisco del Hoyo entrena a 
unos 35 alumnos en el Pabellón Mu-
nicipal pradeño a la vez que ha em-
prendido este nuevo proyecto en el 
Club K8 de San Martín, con clases 
de una hora los lunes y miércoles en 
un espacio concebido como asocia-
ción deportiva creada para disfrutar 
de las artes marciales, en la que se 
entrenan también otras disciplinas 
como Muay Thai, MMA o defensa 
personal. De hecho, Del Hoyo será 
el responsable de impartir el próxi-
mo 19 de junio un seminario de dos 
horas de duración sobre defensa 
personal, enfocado en cómo poder 
salir de una agresión, al que se pue-
den apuntar personas de todas las 
edades y niveles.    

En A21 hemos hablado con 
él sobre Fu-Shih, un arte marcial 
quizás poco conocido todavía para 
el público pero que cada vez gana 
más adeptos en nuestro país, y en el 
que valores como la solidaridad, el 
compañerismo, la tolerancia, el res-
peto, la perseverancia y la humildad 
están muy presentes en el día a día 
de cada entrenamiento. 

¿Cómo fueron tus inicios con 
el Fu-Shih Kenpo? 

Llevo practicando artes marcia-
les desde que tenía 7 años. Empecé 
haciendo taekwondo en el gimna-
sio Han Kuk de Alcobendas, que 
lo llevaba por aquel entonces el se-
leccionador español de taekwondo, 
y luego, cuando me mudé a Villa 
del Prado me apunté a taekwondo 
en San Martín, el profesor se cam-

bió, me apunté a una actividad y ya 
de ahí acabé practicando Fu-Shih 
Kenpo en Segovia con un antiguo 
compañero, que era quien daba las 
clases. En esta disciplina llevo unos 
12 o 13 años y, aparte de dar clases, 
también las recibo en el Club78 de 
Alcorcón, donde entreno kickbo-
xing y Fu-Shih Kenpo de la mano 
de mi entrenador, Mario del Fresno, 
alumno directo de Raúl Gutiérrez, 
fundador del Fu-Shih Kenpo, el 
cual es un excelente competidor y 
una maravillosa persona. 

¿Cuál es tu bagaje a nivel 
competitivo? 

En 2011 y 2012, me proclamé 
en Italia campeón del mundo de 
taekwondo en categoría absoluta 
de la WTKA, así como campeón 
del mundo en kickboxing +75 kg. 
(WTKA) en 2011, , en la modalidad 
de light contact, y subcampeón en 
+85 kg. los años 2011 y 2012. Tam-
bién fui campeón mundial en kata 
con arma de la WTKA en 2012 y 
obtuve medallas de bronce en de-
fensa personal y kata mano vacía. 
Pero eso ya es pasado, ahora mismo 
hay gente mejor que yo obviamen-
te. En estos momentos estoy con 
nuevas cosas, nuevos proyectos, y 
estoy pensando en volver a compe-
tir otra vez. Con la pandemia me es-
toy dedicando a dar clases de artes 
marciales y me estoy poniendo en 
forma otra vez para poder volverme 
a meter en un tatami, hacer comba-
tes, katas y de todo. Quiero volver a 
competir, es una espinita que tengo 
clavada desde el año 2017 que fue la 
última vez que competí. 

¿Cuánto tiempo llevas vivien-
do en Villa del Prado? 

Llevo en Villa del Prado desde 
que tenía 10 años (en junio cumple 
27 años), y enseñando esta disci-
plina en el municipio llevo desde 
2012 en el club Fu-Shih Kenpo Sie-
rra Oeste, que se había fundado un 
año antes y que paso a paso sigue 
creciendo. Con la ayuda del Ayun-
tamiento y del patrocinador Tagoya 
se puso un tatami, se fue poniendo 

material deportivo y poco a poco 
empezamos con un alumno y lue-
go, según fuimos avanzando con 
el tiempo llegamos a tener incluso 
50 alumnos, que era lo máximo que 
podíamos tener. Nos comimos otras 
actividades de artes marciales con 
las cuales terminamos colaborando 
e hicimos todos una gran familia. 

¿Impartes tú también las cla-
ses en Villamanta?  

Las clases en Villamanta las lle-
va mi madre, Carmen Duarte, a la 
que metí en el mundo de las artes 
marciales de rebote. Ella me tenía 
que llevar los lunes y miércoles al 
pabellón de San Martín y terminó 
entrenando conmigo y enganchán-
dose. Hace poco se ha sacado el 2º 
Dan de Fu-Shih Kenpo en el Club 
78 de Alcorcón y ahora está impar-
tiendo clases de Fu-Shih y taichí en 
Villamanta. 

Los deportes de contacto son 
de los que más están sufriendo 
durante esta pandemia. En judo, 
por ejemplo, desde su federación 
temen que haya una reducción 
de hasta el 90% en el número de 
federados. ¿Está afectado esto 
igualmente al Kenpo? 

La caída de las licencias se debe 
a que muchos clubes, sobre todo los 
municipales, tienen acuerdos con 
los ayuntamientos y, si estos no han 
recibido la ayuda correspondiente 
al deporte que concede la Comu-
nidad, no van a pagar nada. Eso 
nos ha pasado a nosotros en Villa 
del Prado. Hasta que el concejal de 
Deportes no ha recibido la ayuda 
específica de la Comunidad de Ma-
drid no se ha podido dar para poder 
pagar licencias. Hay mucha gente 
así. El Departamento Nacional de 
Kenpo (DNK), que está asociado a 
la Federación Española de Kárate y 
Deportes Asociados, reconoce que 
hay muchos clubes en ese mismo 
margen y, aparte de eso, también ha 
habido gente que se ha quitado de la 
actividad por el miedo a contagiar-
se de coronavirus. Al fin y al cabo, 
lo que hay que hacer es que cada 

Sergio Lizana Calvo 

uno en su club mantenga las me-
didas de seguridad como nosotros 
tenemos aquí en los clubes K8 de 
San Martín y Fu-Shih Kenpo Sierra 
Oeste de Villa del Prado. Medidas 
de seguridad continuas, desinfec-
ción de todo lo necesario… Eso es 
lo que hay que hacer, y perseguir 
a la gente que no lo haga. En nues-
tros clubes, todos nuestros alumnos 
están federados y disponen del co-
rrespondiente seguro deportivo en 
caso de accidente. 

¿Qué protocolo de seguridad 
seguís ante la COVID-19?  

Tenemos un dispensador de gel 
hidroalcohólico en la entrada y otro 
manual, además de varios tipos de 
líquidos desinfectantes, unos con 
lejía y otros sin lejía para poder des-
infectar el tatami o el material de 
uso común como los sacos. Como 
material de uso común me refiero 
al que sí se puede usar, que es el 
de golpeo como son los sacos, lo 
que no está permitido en época de 
pandemia es compartir protectores, 
como por ejemplo los guantes, cosa 
que en mi caso ya hacía antes por 
higiene. Tenemos también termó-
metro facial para poder medir la 
temperatura, que es lo que te pide la 
Federación, y obviamente la masca-
rilla siempre puesta y distancia de 
seguridad, así como aforo limitado 
en cada clase. En mi actividad solo 
puede haber 12 personas, en el mo-
mento que haya más de este número 
se abriría otro grupo. 

¿Teméis a que pueda volver a 
haber un cierre de las actividades 
deportivas en interior? 

Sí. La verdad es que sí existe 
ese temor porque se termina demo-
nizando al deporte cuando este es 
la solución y no la causa. Si tienes 
un club o un gimnasio y mantie-
nes bien las cosas y cumples con 
las medidas de seguridad no tiene 
que haber ningún problema. Otra 
cosa es que, por ejemplo, digan que 
se prohíben por decreto las clases 
en interior hasta nueva fecha. Eso 
molestaría bastante porque ya han 

empezado ligas, campeonatos, etc. 
El engranaje está volviendo a fun-
cionar y parar de nuevo todo sería 
una gran faena.  

¿Se han retomado las compe-
ticiones?  

Sí, recientemente ha habido una 
concentración de la selección espa-
ñola de Kenpo en Guadalajara con 
vistas a ir a próximos campeonatos, 
y el 8 y 9 de mayo se ha celebrado 
en Alovera (Guadalajara) el primer 
Campeonato de España de clubes, 
eso sí, sin permitirse la entrada 
de público y con uso obligatorio 
de mascarilla para competir. Esto 
nos lo marca la ley, pero hacer ka-
tas [movimientos que se realizan 
de forma individual, sin entrar en 
contacto con otro oponente] con-
lleva muchas respiraciones, marcar 
posturas del cuerpo y te terminas 
asfixiando con la mascarilla. Todo 
se está volviendo a mover de nue-
vo pero hay cosas que se deberían 
de quitar, como por ejemplo en este 
caso, el uso de mascarilla en katas, 
donde estás a diez metros del juez y 
hay distancia de seguridad enorme. 
Yo ahí bajo mi punto de vista no 
usaría la mascarilla, pero estamos 
obligados. 

¿Es muy cara la equipación? 
Eso depende de cada uno, como 

en cualquier deporte. Si alguien 
quiere competir prefiero que se 
compre el material que está ava-
lado por la Federación para poder 
competir a que se compre un par de 
guantes porque no lo haya pensado 
antes, pero aquí se hace lo que cada 
persona quiera. 

¿Por qué recomendarías prac-
ticar Fu-Shih Kenpo?  

Insisto en lo que le digo a toda 
la gente, si no vienes a probarlo no 
puedes saber si te va a gustar. Eso 
no supone solamente entrenar, aquí 
lo que se trata de hacer es una fami-
lia, se intenta que entrenemos y que 
nos lo pasemos bien y disfrutemos 
de las horas que estemos aquí jun-
tos entrenando. A todo el mundo le 
digo, vente un día a probar y luego 
me cuentas. 

¿Qué aporta esta disciplina? 
A mí me aporta mucha sereni-

dad, estar muy centrado, concentra-
ción, control, honestidad, discipli-
na… muchas cosas. Cualquier arte 
marcial lo primero que te enseña 
es disciplina. Muchos chavales que 
han venido a mis clases en Villa 
del Prado y que tenían problemas 
de actitud contra la autoridad por 
ejemplo, ahora son chavales con 
cero problemas, que con los padres 
no tienen ningún problema, que no 
pegan a nadie. El Fu-Shih Kenpo 
aprendes a autocontrolarte, y por 
eso lo recomiendo.

El Fu-Shih Kenpo se estrena en el Club de Artes 
Marciales K8 
Entrevista a Francisco del Hoyo, excampeón mundial de kickboxing y taekwondo y 2º Dan en un arte 
marcial que ya se enseña en Villa del Prado desde el año 2011

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
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Presentado el nacional de Ciclismo Adaptado
CENICIENTOS

Con motivo de la presen-
tación el viernes 21 del 
Campeonato de España de 

Ciclismo Adaptado de Carretera 
2021- Gran Premio Comunidad 
de Madrid, el Centro Cultural 
Carmen de la Rocha de Ceni-
cientos pudo mostrar parte de las 
mejoras que se están realizando 
en él desde hace meses. Al ritmo 
de ‘Giran y Van’, la canción com-
puesta por Antonio Orozco para 
apoyar a Gonzalo García Abella 
en su camino a los Juegos Para-
límpicos de Tokio, comenzaba la 
puesta de largo oficial de la carre-
ra que se disputará los días 28, 29 
y 30 de mayo, en las localidades 
de Cadalso de los Vidrios y Ce-
nicientos.

La alcaldesa corucha, Natalia 
Núñez Jiménez, dio la bienvenida 
a los asistentes al tiempo que des-
tacaba la emoción que supone ver 
recompensado “el gran esfuerzo 
y el duro trabajo que ha requeri-
do sacar adelante este evento que 
pone en el mapa a dos municipios 
humildes capaces de sacarlo ade-
lante, fomentando los valores de 
deporte y la superación personal.” 

Tomó  la palabra después Mar-
celo Escudero, director ejecutivo 
del Campeonato, para agradecer 
su presencia a los asistentes y 
excusar al presidente de la Real 
Federación Española de Ciclis-
mo, José Luis López Cerrón, que 
no pudo llegar al acto tal y como 
estaba anunciado. Recordó emo-
cionado aquella primera edición 
de la prueba en la madrileña Casa 
de Campo en 2010 destacando el 
“milagro que supone la celebra-
ción de esta duodécima edición” 
dando las gracias especialmente a 
ambas alcaldesas al presidente de 
la federación de Madrid, José Vi-
cioso y al paraciclista César Nei-
ra, como organizador del Cam-
peonato a través del club JVC 
Neira Sporting.

Precisamente a este último 
invitó Escudero al escenario para 

que lo acompañase en la explica-
ción de los trazados adaptados a 
la especial orografía de una zona 
que quiso recordar por el desas-
troso incendio forestal sufrido 
hace dos años. El caldalseño Nei-
ra fue comentando el team relay 
del viernes que será de relevos 
por equipos en handbike; la con-
trarreloj individual del sábado 29; 
y el circuito de 15 kilómetros del 
domingo en el que por un lado 
handbikes y triciclos y por el otro 
tándems y bicicletas darán hasta 
cuatro vueltas dependiendo de 
la clase a la que pertenezca cada 
corredor. Neira destacó la dureza 
de la carrera y que se ha tratado 
de evitar los badenes del casco ur-
bano. Además presentó el nuevo 
maillot amarillo y rojo, recono-
cido por la Unión Ciclista Inter-
nacional, que llevará quien lidere 
el Campeonato de España. Re-
conoció Escudero el formidable 
palmarés de César Neira, que par-
ticipará también en esta prueba y 
“esperemos que no sea la última”.

Subió al escenario el triciclista 
Gonzalo García Abella, compo-
nente habitual de la selección es-
pañola, para reconocer que estaba 
muy ilusionado “por ser la prime-
ra vez que se corre esta prueba en 
su casa (Madrid) y poder disfrutar 
de tan bello paisaje”.

El ciclista sordo Pablo Ivars 

Soler agradeció la deferencia de 
los Ayuntamiento de Cadalso y 
Cenicientos y la iniciativa de la 
RFEC por incluir en esta compe-
tición a los sordos y con ello hacer 
mayor labor de inclusión de los 
diferentes colectivos con disca-
pacidad, que lograban así obtener 
una “mayor visibilidad”. Calificó 
al entorno por el que va a transcu-
rrir la prueba de “envidiable, me 
gusta el trazado con más desnivel, 
será todo un reto”.

El director general de la Vuel-
ta a España, Javier Guillén como 
padrino-embajador, se cubrió de 
humildad: “es un día emocionan-
te, no merezco yo ser el padrino, 
los verdaderos embajadores son 
los deportistas; el ciclismo trans-
mite valores como el esfuerzo, la 
superación y la ilusión, que tanta 
falta nos hace”. Reconoció que la 
Vuelta participa agradecida con 
un punto egoísta por aprender de 
los organizadores. Felicitó a las 
alcaldesas recordando que “la pri-
mera necesidad es un recorrido, 
un terreno de competición”, pero 
que con ello Cadalso y Cenicien-
tos “invierten en la marca de cada 
pueblo y el fomento de su patri-
monio; hay un retorno económico 
y emocional”. Guillén prometió 
no faltar.

Llegó el turno de Antonio Je-
sús de la Rosa, presidente de la 

J.J. Huertas

Federación Española de Deportes 
para Sordos (FEDS), que expresó 
en lenguaje de signos, mientras 
una chica le traducía, su ilusión 
pues hace solo dos semanas que 
se firmó el convenio y “al final 
lo conseguimos, es algo especial 
para los sordos estar en la federa-
ción y poco a poco iremos consi-
guiendo cada vez más.”

José Vicioso Soto, presidente 
de la Federación Madrileña de Ci-
clismo (FMC) reconoció sentirse 
“afortunado, pues merece la pena 
por momentos tan emocionantes 
como el de hoy; gracias a Mar-
celo por transmitirme la ilusión 
desde el principio en Galapagar”. 
Reconoció también la labor de la 
Comunidad de Madrid y de César 
Neira que “han hecho un gran es-
fuerzo y lo han conseguido traer, 
gracias de parte de todo el ciclis-
mo madrileño”. Recordó también 
que poco después de este campeo-
nato, Cadalso, junto a San Martín 
de Valdeiglesias, organizará el 
escolar. “parece increíble en un 
pueblo tan pequeño pero con tan-
tas ganas”. Anunció también que 
la FMC va a organizar este año 
también el Campeonato de Espa-
ña en Pista, la Vuelta a Madrid 
sub-23 y la Liga Interautonómica 
Femenina.

El seleccionador nacional de 
Ciclismo Adaptado, Félix García 

Casas, no se olvidó de los ayun-
tamientos organizadores a la hora 
de los agradecimientos y puso 
en valor el campeonato: “es un 
evento del máximo nivel nacio-
nal”. Aclaró que es una muy bue-
na oportunidad de demostrar que 
“no hay diferencia entre el ciclis-
mo en ruta, en pista o adaptado; 
es un entorno privilegiado con 
recorridos espectaculares. Queda 
poco para los Juegos Paralímpi-
cos y habrá integrantes el equipo 
de Tokio, esperemos que vengan 
cargados de medallas de allí”.

La alcaldesa de Cadalso de 
los Vidrios, Verónica María Mu-
ñoz Villalba, subió al estrado para 
unirse a todos los agradecimien-
tos mostrados por el resto de in-
tervinientes. Hizo hincapié en 
sus concejales “los dos Diegos”, 
en la Comunidad de Madrid “por 
darnos esta oportunidad” y en 
Protección Civil y los Cuerpos 
de Seguridad. “No tengo palabras 
para agradecer que se aceptara la 
candidatura de Cadalso por parte 
de la federación”. Muñoz recordó 
que es una competición de primer 
nivel en vísperas de los Juegos de 
Tokio, pronosticando que será “un 
magnífico espectáculo”. Destacó 
que el deporte adaptado premia 
la perseverancia y es un ejemplo 
para niños y jóvenes, al tiempo 
que un buen escaparate para que 
los visitantes “se enamoren de es-
tos parajes de la Sierra Oeste de 
Madrid”.

Cerró el acto Natalia Núñez 
para agradecer la asistencia todos 
los presentes y para invitarles a 
un pequeño ágape en el vestíbulo 
del Centro Cultural, recordando 
que se habían cumplido todos los 
protocolos de seguridad respecto 
a prevenir la COVID-19. En ese 
ambiente tan distendido se hizo 
entrega de un estuche de vino 
Piedra Escrita de la Bodega San 
Esteban de Cenicientos y Antonio 
Aumesquet ofreció varios de sus 
caldos de la Finca Mariscalas, de 
Cadalso de los Vidrios, acompa-
ñados por deliciosos pinchos.

Se disputará los días 28, 29 y 30 de mayo, en las localidades de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos

Los participantes, al final de la presentación.FOTO: J.J. Cubero.
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Los muestreos de peces que 
la Consejería de Medio 
Ambiente ha realizado 

en 2020 no han sido capaces de 
capturar ni un solo ejemplar de 
trucha común autóctona (Sal-
mo trutta) en los ríos Cofio y su 
afluente Aceña. La desaparición 
de esta especie, que tampoco se 
ha encontrado en otros tramos 
del Lozoya o en el Madarquillos, 
pone de manifiesto el mal estado 
y la creciente degradación de los 
tramos trucheros, en las cabece-
ras de los principales ríos de la 
Comunidad de Madrid. De este 
desastre para la biodiversidad 
es responsable una Consejería 
arcaica y ajena a las prioridades 
de conservación que desde hace 
tiempo se ponen en marcha en 
el resto de España. Los tramos 
donde sobreviven las últimas po-
blaciones de la trucha común au-
tóctona de la Comunidad de Ma-
drid se utilizan como “bañeras” 
donde se arrojan periódicamente 
gran cantidad de truchas exóti-
cas e invasoras (arco iris) compe-
tidoras que deterioran nuestras 
poblaciones de peces silvestres.

El río Cofio discurre entre los 
límites de Ávila y Madrid, en la 
zona de Santa María de la Ala-
meda. Era uno de los pocos ríos 
madrileños donde todavía so-
brevivían truchas comunes, una 
especie muy sensible a las altera-
ciones y un importante indicador 
biológico de calidad medioam-
biental. 

La desaparición de la trucha 
nativa en los muestreos del río 
Cofio es el último ejemplo de la 
pérdida de biodiversidad acuáti-
ca en la Comunidad de Madrid. 
Especies como la trucha común, 
boga de río, barbo comizo, col-

milleja o pardilla, están sufrien-
do un retroceso paralelo a la 
expansión de especies invasoras 
y la degradación del medio cau-
sada por la alarmante disminu-
ción de caudales en los ríos, que 
está llegando a provocar incluso 
problemas sanitarios (caso de 
la “mosca negra” o riegos con 
aguas contaminadas). Cursos 
como el Lozoya se quedan prác-
ticamente secos en Rascafría por 
abusos en los aprovechamientos; 
los caudales y sus oscilaciones 
desde las presas, responden tan 
solo a las necesidades de gestión 
del Canal de Isabel II convirtien-
do los ríos en canales sin corrien-
te y sin vida; la contaminación 
sigue siendo preocupante.

Además de estas presiones la 
Consejería de Medio Ambiente 
sigue estimulando la compra co-
mercial y la suelta anual de miles 
de truchas arco iris (Onchorhy-
ncus mykiss) en las cabeceras 
fluviales para mantener activos 

varios cotos de pesca intensiva. 
Este ha sido el caso de los ríos 
Cofio y Aceña. La trucha arco 
iris está considerada por organis-
mos internacionales como una de 
las 100 especies invasoras más 
peligrosas para la biodiversidad 
cuando se dispersa fuera de su 
hábitat natural y está declarada 
especie invasora en nuestro país.

En cualquier Comunidad 
Autónoma, con mejor o peor 
fortuna, se aplican desde hace 
años medidas, planes, norma-
tivas y recursos dirigidos a 
conservar especies y hábitats 
acuáticos. Sin embargo, en la 
Comunidad de Madrid desde 
hace décadas se mantienen las 
mismas medidas de pesca, ca-
ducas, ineficaces y dañinas: No 
hay planes de gestión; no exis-
te ley de pesca propia (se aplica 
la de 1942); mientras en el resto 
de España los cotos de pesca in-
tensiva se localizan lejos de los 
mejores hábitats trucheros, en 

Ecologistas en Acción

la Comunidad de Madrid se si-
túan precisamente en los tramos 
de cabecera donde sobreviven 
sus últimas poblaciones autóc-
tonas de truchas; y la suelta de 
peces exóticos al medio natural 
se hace incluso sin un mínimo 
control sanitario, contribuyendo 
a introducir y propagar enfer-
medades que pueden afectar a 
los peces silvestres y otras es-
pecies nativas. Sorprende que 
la Dirección General de Medio 
Natural siga insistiendo en ofre-
cer la pesca de truchas comunes 
donde ya no existen oficialmen-
te. O se trata de una estafa a los 
pescadores o se están soltando 
también truchas comunes proce-
dentes de piscifactoría, algo que 
siempre se había negado desde 
la Consejería de Medio Ambien-
te y expresamente prohibido en 
el artículo 54.5 bis de la Ley de 
Patrimonio Natural.

En las zonas trucheras, una 
de cada tres especies de peces 

ya son exóticas, y en el conjunto 
de los ríos de la Región estas ya 
suponen el 50 %, y por supues-
to seguimos esperando las pre-
ceptivas estrategias y planes de 
control y posible erradicación 
de estos peces ajenos a nues-
tras aguas. Sin voluntad desde 
la Administración, y con ges-
tores que se desentienden de sus 
obligaciones de conservación, la 
situación sólo puede empeorar. 
Es lo que viene ocurriendo en 
la Comunidad de Madrid desde 
hace mucho tiempo, el último es 
el río Cofio.

Frente a esta situación los co-
lectivos  AEMS Ríos con Vida, 
ARBA, la Asociación Ecologis-
ta del Jarama “El Soto», Eco-
logistas en Acción, GRAMA y 
Jarama Vivo demandan que la 
Comunidad de Madrid aplique 
criterios de conservación tal y 
como le corresponde como enti-
dad pública obligada a proteger 
su patrimonio natural, y que in-
cluyan, al menos:

- Aumento y renaturaliza-
ción de los regímenes de cau-
dales en los ríos. Reducción de 
captaciones y derivaciones de 
agua, especialmente en verano.

- Poner fin a la suelta de pe-
ces exóticos, especialmente en 
las cabeceras fluviales.

- Planes de recuperación de 
las poblaciones ícticas en decli-
ve (trucha común, boga de río, 
bermejuela, pardilla, barbo co-
mizo…).

- Recuperación de la conec-
tividad ecológica mediante la 
retirada de obstáculos fluviales 
abandonados, y la construcción 
de pasos para peces en los que 
están en uso.

- Reducción de la contami-
nación, actuando sobre los focos 
locales.

Extinguida la trucha común autóctona en la 
cuenca del río Cofio
Esta pérdida de biodiversidad en los ríos madrileños es responsabilidad de la Consejería de Medio 
Ambiente que gestiona los ríos y la pesca fluvial 
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Trucha común.FOTO: Lubomir Hlasek.

EL TIEMBLO

El Tiemblo acogerá un curso de verano de la 
UNED sobre el desafío ante el cambio climático

La Villa de El Tiemblo será 
anfitriona por primera vez 
de un curso de verano de 

la UNED que bajo el título “Ho-
jas de ruta para habitar el cam-
bio climático” proporcionará una 
visión multidisciplinar y actua-
lizada de acciones y respuestas 
posibles frente a los desafíos de-
rivados de la emergencia climá-
tica en la que nuestro planeta se 
ve inmerso.

Según explican el director 
del Centro de la UNED en Ávila, 
Ignacio Zúñiga, y el director Ge-
rente de la Fundación Cultural 
Santa Teresa, patronato del Cen-
tro Asociado, José Manuel Truji-
llano, este curso merecía un mar-
co en el que el medio ambiente 
fuera referente y por eso se pen-
só en El Tiemblo como lugar de 
acogida, al contar la localidad 
con una gran extensión de zona 
protegida, ZEPA y LIC y por sus 
recursos naturales inigualables.

La alcaldesa de El Tiem-
blo, Henar González, y todo su 
Equipo de Gobierno abrieron sus 
puertas desde el primer momen-
to a que el municipio fuera sede 
de este acontecimiento, “la cul-
tura y el medio ambiente forman 
parte de la hoja de ruta de nues-
tro proyecto y por eso nos alegra 
enormemente esta noticia” dice 
Henar González. “El Tiemblo es 

lugar de acogida y estamos en-
cantados de recibir a expertos y 
a gente a la que le preocupa velar 
por nuestra forma de vida y por 
preservar la naturaleza” añade.

La filosofía de este curso, 
según reza en la memoria expli-
cativa, es analizar los últimos 
informes científicos y revisar el 
panorama de las respuestas que 
se están proponiendo o llevando 
a cabo respecto al cambio climá-
tico. Además se profundizará en 
el análisis de algunas áreas rele-
vantes, como la toma de concien-
cia de la situación o el papel de 

los sistemas agroalimentarios. 
A lo largo de las jornadas se 
trabajará en un taller basado en 
la simulación participativa que 
ilustrará los efectos económicos 
y ambientales de los planes glo-
bales de descarbonización y tam-
bién se hará una reflexión sobre 
los desafíos desde sectores clave 
como la política y la economía, 
incidiendo en cómo la crisis del 
coronavirus interactúa con estos 
retos de nuestras sociedades.

Nueve expertos se darán cita 
en El Tiemblo para marcar pau-
tas sobre cómo abordar la emer-
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gencia climática y para explorar 
de qué manera se podría hacer 
frente al desafío de transitar a 
sociedades que hagan compati-
ble el bienestar colectivo con el 
respeto a los límites del Sistema 
Tierra. Se hablará también de la 
forma de reducir las emisiones 
de carbono y de nuestra vulnera-
bilidad a los riesgos climáticos.

Así, para dar forma a estas 
interesantísimas jornadas se 
contará con la presencia de Isa-
bel Moreno Muñoz, meteoróloga 
y presentadora en Aquí la Tierra 
de TVE; Rubén Díaz Sierra, Pro-

fesor Contratado Doctor de la Fa-
cultad de Ciencias de la UNED; 
M. Concepción Mateos Martín, 
Profesora Titular de Ciencias de 
la Comunicación de la URJC; 
Luis Antonio López Santiago, 
Profesor Titular del Departa-
mento de Análisis Económico y 
Finanzas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha; Marta Gua-
dalupe Rivera Ferré, Directora 
de la Cátedra de Agroecología y 
Sistemas Alimentario de la Uni-
versidad de Vic; Luis Javier Mi-
guel González; Profesor Titular 
de la Universidad de Valladolid 
y Coordinador de GEEDS; Iñi-
go Capellán Pérez, Investigador 
post-doctoral de GEEDS; Emilio 
Luque Pulgar; Profesor Titular 
del Departamento de Sociolo-
gía II (Estructura Social) de la 
UNED y Emilio Santiago Mui-
ño; Investigador del CSIS en An-
tropología Climática.

Los preparativos ya han co-
menzado y se está trabajando 
en las diferentes vertientes para 
su organización. Una de las más 
importantes es la de la difusión 
del acontecimiento, abierto a 
todo tipo de público y al que se 
podrá asistir presencialmente o 
de forma online. El plazo para 
poder participar estará abier-
to hasta el comienzo del curso. 
Toda la información y las hojas 
de inscripción pueden encontrar-
se en la web de la UNED.

Dirigido por Rubén Díaz Sierra y coordinado por Ignacio Zúñiga, el curso tendrá lugar del 7 al 9 de julio 
en la localidad abulense

La alcaldesa, Henar González; Ignacio Zúñiga, director del Centro de la UNED en Ávila, y el 
director Gerente de la Fundación Cultural Santa Teresa, patronato del Centro Asociado, José 
Manuel Trujillano, en su visita a El Tiemblo para cerrar los detalles del curso.

UGAMA demanda protección física y jurídica 
para los perros pastores, especialmente mastines
La Unión de Ganaderos, 

Agricultores y Silvicultores 
de la Comunidad de Ma-

drid ha solicitado a la Consejera de 
Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid Doña Pa-
loma Martín Martín que en la ela-
boración del nuevo reglamento por 
el que se desarrolla la ley 4/2016, 
de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Co-
munidad de Madrid se excluya a 
los que sean empleados con fines 
de manejo y custodia para el de-
sarrollo de la actividad ganadera.

La Organización considera que 
la normativa que se está preparan-
do no tiene en cuenta la especial 
consideración que deben tener los 
perros pastores. Ante las denun-

cias que están atendiendo sus ser-
vicios jurídicos, UGAMA opina 
que “es absurdo, por ejemplo, que 
un mastín, que está para proteger 
al ganado de depredadores tan po-
derosos como los lobos, haya que 
llevarlo atados y con bozal”.

Los ganaderos denuncian otras 
incoherencias que se observan en 
la regulación, fruto del desconoci-
miento del sector ganadero desde 
el que se ha elaborado y la falta 
de consulta a los interesados. “El 
problema está en que no diferencia 
entre lo que son mascotas y lo que 
son animales que nos ayudan en 
nuestro trabajo”, expresan desde la 
organización, recordando que son 
las propias administraciones las 
que recomiendan el uso de perros 
pastores para prevenir ataques a la 

ganadería.
UGAMA reclama, por lo tan-

to, que no se apliquen algunas 
obligaciones, que sí pueden ser 
adecuadas para los animales de 
compañía, pero no para un pe-
rro ganadero. Esto sucede con la 
prohibición de circular por vías 
públicas sin acompañamiento de 
personas, que supone una infrac-
ción grave. “En nuestro trabajo 
circulamos por cañadas o vías 
pecuarias, que son vías públicas, 
y nuestros perros no pueden ir a 
los pies del pastor, sino que tie-
nen que estar pendientes del reba-
ño para conducirlo con seguridad 
para todos”, explican.

La organización pide, ade-
más, que se permita el uso de 
carlancas o carrancas como pro-

CHAPINERÍA

tección ante los ataques general-
mente de varios individuos de lo-
bos y que les hace especialmente 
vulnerables. Igualmente se solici-
ta que los ganaderos puedan criar 
y seleccionar sus propios masti-
nes: “son animales que necesitan 
unas aptitudes muy especiales y 
los ganaderos a menudo colabora-
mos unos con otros para tener los 
mejores ejemplares”; por lo tanto, 
que la reproducción solo puedan 
hacerlo criaderos registrados y 
que haya que esterilizar a los ma-
chos que salgan de estos centros, 
no solo es un coste adicional muy 
gravoso para los ganaderos, sino 
que no da garantía de que los ani-
males sirvan para llevar a cabo 
adecuadamente su labor.

UGAMA, que ya ha expre-

sado en anteriores ocasiones su 
malestar y oposición a la unilate-
ral sobreprotección del lobo que 
quiere llevar a cabo el Ministerio 
de Transición Ecológica y para 
el Reto Demográfico, conside-
ra que, al menos, se tendría que 
apostar por dotar a los afectados 
de la única herramienta mínima-
mente eficaz para evitar o repeler 
los ataques que continuamente se 
vienen sufriendo, por lo que ins-
ta a la Comunidad de Madrid a 
que sea pionera en la gestión de 
la problemática de la conviven-
cia de la ganadería con el lobo y 
a que “no se comporte como es-
tán haciendo en el Gobierno de la 
Nación” y cuente con los ganade-
ros antes de tomar decisiones que 
les afectan.
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Juan Belmonte, torero PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

BAR EL GUIJO
Avda. de Madrid, 10
615 81 76 74
BAR LA PARADA
Avda. de Madrid, 35
676 000 093
CARNICERÍA DIEGO ZURDO
Plza de los Caños, 14
91 864 20 54
CARNICERÍA TELEX
Avda. de Madrid, 20
91 864 26 01
CHURRERIA AVENIDA
Avda. de Madrid, 33
695 318 935
HIPER BAZAR
Avda. de Madrid, 52
635 836 184
HOSTAL RESTAURANTE LAS PEÑAS
C/ Los Caños , 118
91 864 23 12
MUEBLES DE COCINA CJ
C/ Peligros, 5
91 864 20 85

PESCADERIAS DAVID S.L.
C/ Real, 27
615 122 800
PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA BOLLERÍA LA TAHONA
C/ Libertad, 16
666362725

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

MÉNTRIDA
ASOCIACION BIADIS
Avda, Félix Arranz, 45
608 66 32 07

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO

PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17

918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 

115
918993334

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

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

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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

COMUNIDAD DE MADRID

Una feria para el recuerdo

La feria alternativa de San Isi-
dro en el palacio Vistalegre 
de Carabanchel en Madrid 

puso fin al estado de alarma tau-
rino. Entramos con optimismo en 
periodo de reconstrucción. Los ne-
cesarios protocolos de seguridad, 
cumplidos a rajatabla, restaron am-
biente en los tendidos.

Comenzó la feria con una corri-
da mansa y descastada de El Pilar. 
López Simón anduvo torpe y vo-
luntariosos. Lejos de su mejor mo-
mento. Álvaro Lorenzo, firme, bien 
pero sin transcender. Cortó una 
oreja de poco peso. Ginés Marín, 
valiente y variado, con ambición 
para colocarse entre las figuras. 
Cortó una oreja de peso. Tiene el 
crédito abierto.

Nobles los toros de Juan Pedro 
Domecq, justos de todo. Inspirado 
Morante de la Puebla que volvió, 
con su arte singular, a elevar la tau-
romaquia a obra de dioses. Cortó 
una oreja por una faena que mere-
ció las dos. Genial con el capote y 

la muleta y gran estocada.
Bien Pablo Aguado con su to-

reo clásico y puro. Aunque, esta 
vez, faltó hondura. Enrique Ponce, 
el de las medallas repitió la faena 
–la misma- que le hemos visto un 
millón de veces.

El día de San Isidro se lidia-
ron reses de Alcurrucen con casta 
y genio. El Juli realizó dos faenas 
magistrales por su poder, temple y 
dominio pero falló a espadas. José 
María Manzanares estuvo desbor-
dado y Paco Ureña sin sitio.

La corrida de rejones sirvió 
para constatar los progresos de 
Guillermo Hermoso de Mendoza, 
que cortó dos orejas al sexto, y se 
confirmó como digno sucesor de 
su padre el gran Pablo Hermoso 
de Mendoza que cortó una oreja 
al igual que Lea Vicens la elegante 
dama francesa.

En la novillada se rozó la tra-
gedia: el novillero Manuel Perera 
sufrió una gravísima cornada en 
el abdomen. Tres orejas se llevó 
Tomas Rufo, novillero ya cuajado 
para la alternativa y cortó una An-

tonio Grande. La novillada de El 
Juli dio excelente juego.

El martes 18 decepcionó la 
sobrevalorada corrida de toros de 
Fuente Ymbro. Destacó Daniel Lu-
que, torero de calidad y valor, en 
gran momento. Triunfó rotundo al 
cortar las dos orejas del sexto. El 
Fandi cumplió sin dejar nada para 
el recuerdo. El muy veterano Finito 
de Córdoba, pese a su gran clase, 
no tuvo opciones para el lucimien-
to.

Mas ambiente hubo el miérco-
les para presenciar el mano a mano 
entre Roca Rey y Pablo Aguado. 
Lidiaron toros de diversas gana-
derías. Andrés Roca Rey ha vuelto 
con nuevo reposo y con el mismo 
valor, el mismo temple pero un 
poco más asolerado. Faena de oreja 
al primero que negó un presidente 
insensible o ignorante. Bien con 
el capote en el tercero y faena de 
quietud y mano bajísima. Dos ore-
jas indiscutibles, cerró en el quinto, 
Roca Rey ante un toro muy parado, 
con el que estuvo breve.

Pablo Aguado parece acusar el 

Jorge Laverón parón del maldito año veinte. Pero 
su toreo es de una calidad superla-
tiva. Un par de tandas con la dere-
cha el segundo de la tarde tuvieron 
belleza, hondura, ritmo. Al cuarto 
lo toreó muy despacio con el capo-
te. Con la muleta volvió a surgir su 
gran clase pero su labor tuvo altiba-
jos. En el sexto cuajó enormes mu-
letazos plenos de empaque, temple, 
hondura. Pureza y naturalidad. 
Pero el toro duró poco y Aguado 
fue corneado de gravedad al entrar 
a matar. También fue herido muy 
grave el banderillero Juan José Do-
mínguez en el primero de la tarde.

El jueves se lidiaron toros de 
García Jiménez, muy serios de 
presencia y nobles en general. Mi-
guel Ángel Perera estuvo solvente. 
Toreó con el temple y el recurso 
propios de un veterano. Una oreja. 
Paco Ureña se mostró, esta vez, en 
su mejor versión. Muy recuperado, 
valiente y templado. (Oreja). Daniel 
Luque confirmó su buen momento 
con el peor lote.

El viernes Diego Urdiales al-
canzó la cumbre del arte más puro. 

En una feria de mucho toreo bueno, 
el de Arnedo hizo lo más sublime 
¡cuánta belleza! pero solo cortó 
una oreja. Manzanares mejor que el 
primer día, en su línea estética, no 
acabó de rematar. Roca Rey, valor 
y técnica, abatido por la responsa-
bilidad. Los toros de Victoriano del 
Rio, con trapío sobrado, difíciles.

El sábado, Julián López “El 
Juli” estuvo en maestro (dos ore-
jas), Juan Ortega es la esperanza 
del toreo más clásico y ortodoxo 
(oreja), Morante poco inspirado. 
Los toros de Garcigrande, flojos y 
nobles.

Cerró la feria una áspera corri-
da de Adolfo Martín. Juan del Ála-
mo dio una vuelta al  ruedo. Muy 
valiente Román. Más gris José Ga-
rrido.

A destacar la perfecta organi-
zación de la feria a cargo de Toño 
Matilla. Gran presencia de los toros 
y muchas faenas para el recuerdo. 
Un gran éxito al que solo faltó el 
calor del público. Una apuesta va-
liente que merece el reconocimien-
to de todo el mundo taurino.

“Las plazas grandes van bien, pero los pueblos 
hay muchos que se están perdiendo”

Alejandra Oliver es la res-
ponsable de Comunica-
ción de la Fundación Toro 

de Lidia, una entidad sin ánimo 
de lucro fundada en 2015 y des-
tinada a la promoción y defensa 
de la tauromaquia que aglutina 
a todos los actores vinculados a 
la Fiesta (toreros, ganaderos, em-
presarios y aficionados) 

El Circuito de Novilladas de 
la Comunidad de Madrid se ce-
lebrará del 29 de mayo al 25 de 
julio, que pasará por Navas del 
Rey y cuya final se celebrará en 
Cadalso de los Vidrios.

Ya lo tenemos aquí. Parecía que 
no iba a llegar nunca. Pero no solo 
hacemos este, hacemos uno en Ma-
drid, pero en total 5 en la Liga Na-
cional de Novilladas. El circuito es 
un proyecto que tiene una pinta bue-
nísima, al menos para nosotros. Van 
a ser 9 festejos, en 9 localidades, 
para 9 novilleros y 18 ganaderías 
madrileñas. Nosotros intentamos 
que sea un formato de competición 
con fases clasificatorias. Se hacen 
seis novilladas, todos toreando dos 
veces y luego ya solo pasan a la se-
mifinal otros seis que torean y luego 
ya a la final, siempre con dos gana-
derías distintas cada tarde para que 
también podamos ver cómo se ven 
ante distintos encastes y que tam-
bién el público pueda conocer todas 

las ganaderías que hay en Madrid, 
que muchas veces nos olvidamos un 
poco de la riqueza que tenemos.

¿Cuál es el objetivo final?
A los de la Fundación hay quien 

nos ve como unos eruditos. Al fi-
nal la Fundación somos todos. Y 
cuando vimos antes del COVID los 
datos de las novilladas picadas, ha-
bía que hacer algo, es el futuro. Por 
mucho que la Fundación defienda 
la tauromaquia, si no hay futuro, 
no habría nada que defender den-
tro de unos años. Este proyecto es 
para ayudar a los novilleros, para 
poner todo el foco mediático enci-
ma de ellos, porque si la gente no 
los conoce, tampoco va a verlos. Es 
la pescadilla que se muerde la cola, 
en plazas de tercera pudimos com-
probar que son las que más están 
sufriendo esta crisis, las que menos 
ayudas van a tener y la Fundación a 
fin de cuentas tiene la capacidad de 
ser ese vehículo con las administra-
ciones y recoger el guante y utilizar 
todo esto para hacer un proyecto de 
futuro que sea sostenible a medio o 
largo plazo. Ahora sí se necesita el 
apoyo de las administraciones por-
que la cultura es cultura y tienen el 
derecho y la obligación de promo-
verla y muchas veces la gente no 
sabe qué hacer. Vamos a empezar 
por ahí para ver si solucionamos 
al menos la primera gotita de agua 
para intentar construir algo bonito.

En Madrid son 9 novilladas, 

pero a nivel nacional son muchas 
más. Qué ganas de trabajar y de 
hacer las cosas bien, decirlo lo de-
cimos todos, pero hacerlo es más 
complicado.

Nosotros solo hemos dado la 
idea. Luego ha sido posible con las 
plazas, con las escuelas, todos los 
toreros con la gira de reconstruc-
ción, que gracias a ella vamos a 
hacer todo el circuito del Norte, el 
de Castilla y León con novilladas 
picadas, porque con esos 813.000 
euros que cogieron, nos los dieron 
para hacer la Liga Nacional. O sea 
que esto no se hace solo., para que 
todos veamos que unidos qué cosas 
tan bonitas podemos hacer. 

Esto tiene una cantidad de 
trabajo enorme.

Muchísimo. A ver si lo conse-
guimos porque por ejemplo maña-
na tenemos cogido un estudio para 
hacerle toda la campaña de vídeos 
y fotos a los 9 novilleros y enton-
ces desde bien temprano estaremos 
con ellos haciendo toda la comuni-
cación, las entrevistas para que la 
gente les conozca y luego la presen-
tación.

Telemadrid va a cubrir todas 
las novilladas de la Comunidad.

Sí, es un compromiso que ma-
ñana creo que lo van a confirmar 
y hacer público, pero creo que casi 
todas las últimas de la fase clasifi-
catoria, semifinales y la final. Hay 
un compromiso por TeleMadrid de 

Isidoro Rábanos González estar con este proyecto, apoyarlo y 
difundirlo muy grande. Queremos 
que se vea porque para nosotros es 
vital que la gente, no solo de Ma-
drid, sino de todo el mundo, quie-
ra ver las novilladas y se consigan 
grandes audiencias, que se conozca 
a estos chavales y que les ayude a 
entrar en el circuito.

Los municipios son de menos 
de 8.000 habitantes, con lo que se 
llega a una promoción a localida-
des que muchas veces no tienen 
posibilidades de organizar una 
novillada con picadores. 

Madrid es enorme. Creemos 
que Madrid solo es Las Ventas, pero 
es toda la Comunidad, una barbari-
dad. 

Y lo más destacable son los cha-
vales, no solo por lo que hacen en el 
ruedo, sino por cómo están las cosas 
y luchar por sus sueños. Son héroes. 
Tremendo. 

El torero de Navas, Leandro 
Gutiérrez, con diecisiete años, 
deja Colombia, deja su familia, no 
conoce a nadie en España y viene 
a cumplir su sueño de ser torero. 
Eso no lo hacemos en ninguna 
profesión. 

Ninguna. Lo vamos a dar a co-
nocer y todo el mundo va a querer 
ser torero. También queremos que la 
gente por la tarde vea los bares de 
alrededor, siempre cumpliendo las 
medidas sanitarias que ahora tene-
mos, pero que al final el toro es an-

tes, durante y después, que es muy 
bonito también darte una vuelta por 
alrededor de la plaza y ver cómo se 
sigue viviendo la tauromaquia, que 
no acaba con lo que acaba en el rue-
do. 

Es un proyecto muy bonito, de-
volvemos la tauromaquia a los si-
tios donde está más en peligro, las 
plazas grandes van bien, pero los 
pueblos hay muchos que se están 
perdiendo y entonces aquí vamos 
a volver a trabajar por ellos. Y no 
solo por los novilleros, sino también 
por aquellos pueblos y por la afición 
local, hay que volverla a levantar y 
que se vuelvan a enamorar de la tau-
romaquia.

CIRCUITO DE NOVILLA-
DAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID

Las clasificatorias comenza-
rán el 29 de mayo en Valdilecha y 
proseguirán en junio el 12 en An-
chuelo, el 13 en Navas del Rey, el 
19 en Torres de la Alameda y el 26 
en Valdetorres de Jarama; ya en ju-
lio, el sábado 3 concluirán las cla-
sificatorias en Cercedilla. Las dos 
semifinales tendrán lugar el 10 y el 
17 de julio en Villarejo de Salvanés 
y Miraflores de la Sierra, respecti-
vamente; y la Gran Final será en la 
Monumental Metálica de Cadalso 
de los Vidrios el domingo 25 de ju-
lio con reses de Ángel Luis Peña y 
Los Eulogios.

Desde la Fundación Toro de Lidia, Alejandra Oliver comenta el Circuito de Novilladas de la Comunidad
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