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Isabel Díaz Ayuso, de nuevo presidenta
Tomó posesión de su cargo por segunda vez y promete continuidad

E

l 19 de junio, Díaz Ayuso tomó posesión de su
cargo tras ser investida
el día anterior en la Asamblea
de Madrid. Hasta ahora venía
ejerciendo como presidenta en
funciones pero ya lo es en toda
regla. Durante la ceremonia celebrada en la Casa de Correos
estuvo arropada por la dirección
nacional del Partido Popular.
En su discurso confirmó que en
estos próximos dos años no va
a cambiar el rumbo del Gobierno. “Mejoraremos con todo lo
aprendido y allí donde nos hayamos equivocado, nos enmendaremos, porque queremos que los
madrileños vean que este ilusionante 4 de mayo ha merecido la
pena”. Lo primero que ha hecho
es reducir a nueve las consejerías y asegurar que estudiará las
exigencias de Vox tras su apoyo
a la investidura.
FOTO: Comunidad de Madrid.
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Segundas partes

T

odos hemos oído alguna
vez que ‘nunca segundas
partes fueron buenas’,
comparando las secuelas con su
correspondiente original. Parece
ser que fue el bachiller Sansón
Carrasco en la Segunda parte del
ingenioso caballero don Quijote
de la Mancha, quien pronunció
ese lema por primera vez.
La vicepresidenta y ministra
de Trabajo Yolanda Díaz anunciaba a finales de mayo que el
Gobierno de coalición que ella
lidera por la parte de Unidas
Podemos “empieza ahora la legislatura”. Se refería a que las
acciones llevadas a cabo por el
ejecutivo desde el primer momento, casi desde su toma de
posesión, se habían dedicado
en exclusiva a la lucha contra la
pandemia. Tras conocerse que la
mitad de la población española
ha recibido al menos una dosis
de la vacuna, los esfuerzos del
Gobierno central podrán dedicarse ahora sí a otros temas, en
lo que han calificado como Plan
de Transformación, con la con-

trarreforma laboral como plato
fuerte y todo ello anunciando a
los cuatro vientos que agotarán
su tiempo de mandato. En este
caso Pedro Sánchez se ve claramente condicionado por sus
necesarios socios de Gobierno.
Otrogarles concesiones es algo
que no se puede negociar, de ahí
que haya tomado decisiones muy
impopulares como indultar a los
presos del procés. Están confiando en los buenos augurios económicos que llegan desde Europa
para terminar con posibilidades
de continuar en el poder
Su antagonista, Isabel Díaz
Ayuso, también afronta esta
segunda parte del partido sin
haber hecho el descanso. Al
contrario que Sánchez ella sí se
ha despojado de alianzas que
coartaban su poder plenipotenciario y se dispone a dirigir la
región sin compañía. Además ha
echado un órdago colocándose
como principal rival del PSOE
y eclipsando incluso a su jefe de
filas, Pablo Casado, al que pone
en constantes aprietos con sus

¿Son lícitos los indultos
a los independentistas?

L

DULCE

os indultos son una medida de gracia recogida por
la Constitución española y,
por tanto, el Gobierno ha actuado
conforme a la Carta Magna excarcelando a los nueve dirigentes catalanes condenados por el procés.
En 1988, el gobierno socialista de
Felipe González indultó a Alfonso Armadas, uno de los cabecillas
del fallido golpe de Estado de 1981
y en 1998 José Mª Aznar hizo lo
propio con José Barrionuevo y Rafael Vera por su implicación en los
GAL. Un total de 10.622 indultos
se han concedido en España desde
1996. Muchas veces son impopulares, sobre todo cuando atañen a
la clase política, pero eso no significa que no sea lícito haberlos
concedido. La derecha se siente a
gusto proclamándose el único garante de la unidad de España pero,
en la práctica, no hace sino alentar
el saparatismo en regiones en las
que está claramente desconectada de la realidad. Los socialistas
son ahora mismo la mayor fuerza
no independentista del parlamento catalán y por ello el Gobierno
de Pedro Sánchez ha buscado una
fórmula distinta a la de Rajoy que
pueda ofrecer otros resultados,
buscando recuperar la concordia y
la convivencia retomando el diálogo. Por algo hasta el clero y los empresarios catalanes –más proclives
a posturas conservadoras– se han
declarado abiertamente conformes
con la medida.
Copérnico

SALADO

E

l brocardo romano Dura
lex, sed lex debería no
olvidarse y que esos nueve
reos condenados cumplan lo que
la Justicia ha dictaminado para
ellos. La Ley contempla el indulto
como una medida de gracia
individual, pero en este caso no
deja de ser un peaje político que
el gobierno socialcomunista ha
de pagar: el apoyo de Esquerra
Republicana de Catalunya precisa
de una contrapartida y esta no
es otra que sacar a la calle a los
presos catalanes. El presidente del
gobierno lo dejó claro vinculando
esos indultos a “la recuperación
de la convivencia y la concordia
en Cataluña” y además el Tribunal
Supremo se ha manifestado
rotundamente en contra de indultar
a los líderes independentistas
a los que ya condenó por su
participación en el procés. Como
sugiere el catedrático Rafael
Arenas “la sociedad catalana es
una sociedad carente de consensos
y, en esas circunstancias, el único
elemento que garantiza la paz
social es el respeto a la ley” y con la
concesión de la medida de gracia se
pretende convertir al Gobierno en
una especie de segunda instancia
jurídica para revocar la pena
impuesta por el tribunal. Además
los indultados no han mostrado en
atisbo alguno de arrepentimiento,
muy al contrario amenazan con ir
con más fuerza a romper la unidad
de España.
Tolomeo
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Las imágenes del mes
irreflexivas palabras allí donde
comparece públicamente. Para
algunos, cuando salgan a la luz
todos los datos del COVID-19
su arrasadora reputación se verá
mermada.
Tanto unos como otros se
presentaron como debutantes y
ahora están ya curtidos. A la izquierda le vale con compartir el
poder de un estado plurinacional,
mientras otros no se conforman
con la Comunidad de Madrid y
quieren ser los líderes de la clasificación, exportando la gestión
que hacen en ella a todo el país.
Mientras sube la luz, se anuncian
cheques-bebé y mientras se avisa que bajará el IVA energético,
Ayuso dice que no pagará las
juergas de los catalanes.
Hay quien asegura que por
ejemplo El padrino 2 y Goldfinger son segundas partes (de la
saga de los Corleone una y de
James Bond otra) mejores que
las originales. Veremos si en
política ocurre lo mismo que en
la ficción ahora que acaba de comenzar el segundo tiempo.
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Suspendido el Campeonato de España
de paraciclismo

El domingo 30, con un emotivo minuto de silencio
frente al Ayuntamiento de Cenicientos se dio por
finalizado el Campeonato de España de paraciclismoGP Comunidad de Madrid, tras el fallecimiento la noche
del 29 de mayo de Begoña Cabezas, la voluntaria
de Protección Civil de la agrupación de Piedralaves
(Ávila) atropellada por una ambulancia de carrera,
que se disponía a atender a un ciclista que había
sufrido un desvanecimiento, posteriormente dicha
ambulancia volcó saliéndose de la carretera, con tan
mala suerte que impactó contra dos voluntarios que
tuvieron que ser hospitalizados. Begoña Cabezas, que
contaba 51 años, falleció en el centro hospitalario. La
mañana siguiente se tomaba la decisión de suspender
el Campeonato por parte de los Ayuntamientos de
Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, los organizadores
del Campeonato y la RFEC, como muestra de duelo
y de respeto a los voluntarios de protección Civil,
lógicamente muy afectados por el fallecimiento de su
compañera. Los paraciclistas participantes en este
Campeonato también secundaron esta decisión.

Concentración silenciosa contra la
violencia machista en Robledo
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El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, como otros
muchos de la comarca, se unió el 14 de junio a las
concentraciones silenciosas convocadas por la FEMP
contra la violencia machista. Tanto el alcalde como
el resto de compañeros del equipo de gobierno,
empleados municipales y vecinos de la localidad
quisieron unirse a esta concentración sobrecogidos
y apenados por el cruel desenlace del caso de las
pequeñas Anna y Olivia. Secundando el comunicado
de la FEMP ‘todos sin excepción nos hemos sentido
atacados y todos sin excepción nos hemos puesto en el
lugar de Beatriz, la madre, y en el de familia y amigos.
Nada puede reparar la pérdida, pero no dejamos de
acompañarlos y estar con ellos con todo nuestro
afecto y cercanía, con toda nuestra solidaridad.
Desgraciadamente, el terrible suceso de las niñas en
Tenerife no ha sido el único en las últimas horas con
el mismo denominador común: la violencia machista.
Además de Anna y Olivia, Rocío, en Estepa, Sevilla,
17 años. Y unos días atrás, no hace aún ni un mes,
cinco mujeres asesinadas, una de ellas embarazada,
y un niño asesinado también en apenas una semana’.
Por todas ellas, se ha convocado esta manifestación
silenciosa. Por Anna, por Olivia, por Rocío. Por los 41
niños asesinados desde 2013 por violencia machista
y por las 1.096 mujeres muertas desde 2003 por
violencia de género.
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COMUNIDAD DE MADRID

FACUA considera
alarmante el cierre de
41 centros de salud

F

ACUA Madrid muestra su total rechazo y considera alarmante la propuesta de cierres
de centros de salud y recortes planteados por la Consejería de Sanidad
ante la llegada del periodo estival.
En concreto, esta medida contempla el cierre de 41 centros de salud de los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Chamberí, Barrio de Salamanca, Chamartín y Ciudad Lineal de las áreas de
salud de la ciudad de Madrid.
Esta semana, diversos medios
de comunicación y asociaciones
vecinales de los barrios afectados
se han hecho eco de dicho plan,
que de llevarse a cabo supondría la
reducción del número de profesionales sanitarios, unido al cierre de
los centros y a la movilidad de los
profesionales entre los consultorios
que estuviesen abiertos.
En este sentido, la asociación
advierte de la extrema gravedad de
que en plena crisis sanitaria el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso plantee
una medida que es discriminatoria y
perjudicial para los usuarios, que se
verían obligados a acudir a los servicios de urgencia con mayor frecuencia y los terminarían saturando.

Junio 2021

Así, FACUA Madrid considera inaceptable esta situación y advierte de que la Consejería debería,
además de aumentar la plantilla de
estos centros, destinar los recursos
suficientes para evitar un posible rebrote de Covid-19 después del periodo vacacional, incrementando el número de rastreadores y las infraestructuras necesarias para realizar
tareas de vigilancia epidemiológica.
Insuficiencias de medios
Por todo ello, la asociación
muestra su preocupación por la continua política de recortes llevada a
cabo por el gobierno regional en la
red de salud pública madrileña y
advierte de que el hecho de seguir
mermando los recursos de la Atención Primaria puede afectar en la
detección de otras patologías -propia de los centros de salud- empeorando así la situación sanitaria de los
hospitales de la Comunidad.
Por todo ello, FACUA Madrid
insta a la Consejería de Sanidad a
que de manera urgente organice un
plan sanitario que garantice que se
sigan manteniendo una parte de los
recursos para la Atención Primaria,
esencial en su labor de contención
del virus y otras dolencias.

La COVID-19 en la comarca
Municipio

C 14

TIA 14

C Totales

TIA Total

Información epidemiológica COVID-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, con datos
actualizados por el último informe semanal publicado (22 de junio de 2021) en el que se incluyen las tasas de
incidencia acumulada de los últimos 14 días (TIA 14) y los casos confirmados en los últimos 14 días (C14). Además
se indican los casos totales (C Totales) desde el inicio de la epidemia (25 de febrero de 2020). Finalmente se
muestran las tasas de incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia (TIA Total). Las tasas son respecto
a 100.000 habitantes. El cuadro está ordenado de mayor a menor tasa de incidencia acumulada de los últimos
14 días. No se proporciona, por razones de confidencialidad, el número de casos cuando estos son menores o
iguales a 5. FUENTE: Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. ELABORACIÓN: A21.
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COMUNIDAD DE MADRID

Isabel Díaz Ayuso tomó posesión de su cargo de
presidenta de la Comunidad
Señaló que los miembros de su Gobierno son todos políticos con “amplia experiencia de gestión” que
tienen ahora el “inmenso trabajo de recuperar Madrid”

E

Redacción

n la Real Casa de Correos,
Isabel Díaz Ayuso tomó el
día 19 posesión de su cargo tras ser investida presidenta de
la Comunidad de Madrid recordando que Madrid es la “segunda casa de todos”, para los que
“buscaban una nueva oportunidad, convivir con los más creativos o una libertad perdida”. “Los
madrileños nunca hemos tenido
miedo a la libertad; al contrario:
solo hemos temido perderla, y
por ella, hemos luchado y lucharemos siempre”, subrayó.
Nueve consejeros
La presidenta dará continuidad a su nuevo Gobierno formado por nueve consejerías, donde
consolida a los consejeros que
han trabajado con ella desde 2019,
incorpora a Concepción Dancausa y Carlos Izquierdo y recupera
a Marta Rivera de la Cruz, que
también formó parte del Consejo
de Gobierno hasta la convocato-

FOTO: Comunidad de Madrid.

ria de las pasadas elecciones del
4 de marzo.
El Ejecutivo presidido por
Díaz Ayuso pasa de las 13 consejerías de la Legislatura pasada
a 9 y sin vicepresidencia, como

Imagen del primer Consejo de Gobierno tras la toma de posesión.

muestra de austeridad. Tomó posesión Enrique López como consejero de Presidencia, Justicia e
Interior; Enrique Ossorio como
consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del

Gobierno; Paloma Martín como
consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura; y Javier
Fernández-Lasquetty como consejero de Economía, Hacienda y
Empleo.

Concepción Dancausa se incorpora al Consejo de Gobierno
como consejera de Familia, Juventud y Política Social; y Carlos
Izquierdo como consejero de Administración Local y Digitalización. Por su parte, Enrique Ruiz
Escudero continúa como consejero de Sanidad; David Pérez tomó
posesión de su cargo como consejero de Transportes e Infraestructuras y Marta Rivera de la
Cruz como consejera de Cultura,
Turismo y Deporte.
En palabras de Díaz Ayuso,
“todos son políticos con amplia
experiencia de gestión y van a
tener ahora por delante la gran
responsabilidad y el inmenso trabajo que todos los madrileños esperan: recuperar Madrid y dejar
una comunidad mejor de cómo
la encontramos hace dos años”.
Además, el objetivo es que Madrid siga siendo “esa región humana, generosa, solidaria, abierta, universal, garante, valiente y
emprendedora”.
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COMUNIDAD DE MADRID

Díaz Ayuso anuncia plan de natalidad: ayudas de
14.500€ por hijo para madres menores de 30 años
Más Madrid afirma que la medida va a afectar solamente al 2% de las madres de la Comunidad

L

Redacción

a que en ese momento era
presidenta en funciones y
candidata a la investidura
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, anunció el 17 de junio
un nuevo plan de natalidad para
la región con una nueva ayuda
económica para fomentar la natalidad, que permitirá a las mujeres
embarazadas menores de 30 años
recibir un total de 14.500 euros.
Así lo anunciaba durante la
primera jornada del Debate de
Investidura en la Asamblea de
Madrid, donde destacó que se
marca la “protección de la maternidad como uno de los ejes más
importantes de la Legislatura”
y que su Gobierno va a abordar
el “reto de la natalidad de forma
decidida”.
Esta ayuda se configurará
como un abono mensual de 500
euros que recibirán las mujeres
gestantes menores de 30 años
desde el quinto mes de embarazo, que lleven al menos 10 años
empadronadas en la Comunidad
de Madrid y cuyos ingresos no

superen los 30.000 euros anuales. La percepción de este ingreso de 500 euros durante 29 meses
(14.500 euros en total) será totalmente compatible con el desempeño de una actividad laboral
remunerada por parte de las beneficiarias. Podrán beneficiarse
hasta que su hijo cumpla los dos
años de edad.
El Gobierno regional estima
que anualmente podrán optar a
esta ayuda entre 12.000 y 14.000
mujeres y que supondrá una inversión cercana a los 250 millones de euros en cada ejercicio.
Plan Vive y bolsas de trabajo
Además de esta novedosa
ayuda, el plan de apoyo a la maternidad también incluye otras
medidas destinadas a fomentar la
natalidad. Así, las mujeres embarazadas de hasta 35 años tendrán
prioridad en la presentación de
solicitudes de alquiler de vivienda dentro del Plan Vive, y todas
las madres de la región que estén
en desempleo, independientemente de su edad, podrán participar en bolsas de trabajo específicas adaptadas a sus necesidades

Isabel Díaz Ayuso.
FOTO: Comunidad de Madrid.

y en planes de formación con
soporte educativo en caso de que
quieran completar sus estudios.
La presidenta madrileña recordó que en 2019 nacieron en la
Comunidad de Madrid 56.000 niños, 24.000 menos que en 2008.
“Un país con futuro necesita, al
menos, el doble de nacimientos”,
apuntaba, para añadir que, aunque “es cierto que Madrid continúa siendo una de las regiones

más jóvenes de España, y que somos una de las tres comunidades
en las que hay más nacimientos
que defunciones, queremos un
Madrid que apueste por la vida,
una región donde los niños sean
los protagonistas, una región capital, pero humana y alegre, que
mire al futuro y lo construya, la
región de las familias”.
Según Díaz Ayuso, es “difícil
que exista crecimiento económico si no hay un crecimiento de la
población” y es “imprescindible
que nazcan niños para que funcione la solidaridad intergeneracional, que los mayores pasen
su herencia económica, cultural
y personal a los más jóvenes y
vivan en una sociedad capaz de
cuidarlos y devolverles lo mucho
que nos han dado”.
“En definitiva, se trata de
convivencia de las distintas generaciones”, prosiguió la dirigente
del Gobierno regional, asegurando que “el deterioro económico y
el deterioro demográfico se retroalimentan”. “Como no se ve futuro, no se tienen hijos; y, como no
se tienen hijos, no hay futuro”, ha
apostillado.

Críticas de la oposición
Estadísticamente las madrileñas son, de media, madres por
primera vez a los 32 años, lo que
pone de manifiesto que las beneficiarias de esa ayuda serán muy pocas: el 21,78% de los niños nacidos
en 2019 tenían madres de menos
de 30 años. La mayor parte de los
embarazos en la Comunidad de
Madrid se produce en la treintena,
donde el porcentaje subió hasta el
66% ese mismo año, el último que
registra el Instituto de Estadística
de la región.
Mónica García (Más Madrid)
hizo su primera comparecencia
en la Asamblea como líder de la
oposición asegurando que la medida de Ayuso “va a afectar solamente al 2%” de las madres de la
Comunidad de Madrid, que tienen que pasar las “siete pruebas
de Astérix”, en referencia a todos
los requisitos que tienen que cumplir para poder optar a esa ayuda.
También ha criticado la necesidad
de que la madre lleve al menos 10
años empadronada en la región:
“El discurso de Madrid es España
dentro de Madrid en España aquí
parece que se incumple”.

El TSJM confirma los dos años de prisión al
exalcalde Borja Gutiérrez por intento de soborno
Los magistrados desestiman el recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada el pasado
mes de diciembre

L

Agencias

a Sala de Apelaciones del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
ha confirmado la condena a dos
años de cárcel impuesta el pasado
mes de diciembre por la Sección
Séptima de Audiencia Provincial
de Madrid al exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez por cohecho al
haber resultado acreditado que
intentó sobornar en noviembre
de 2012 a la entonces concejal de
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) María Isabel Cortina,
con el objetivo de lograr la mayoría absoluta para el Partido Popular en la convocatoria electoral.
Los magistrados desestiman
el recurso de apelación. La sentencia de instancia fue fruto del
veredicto de culpabilidad del
Jurado Popular que vio el procedimiento. También se condenó a

Susana C., cabo de la Policía Municipal de la localidad madrileña,
como cooperadora necesaria de
un delito de cohecho a un año y
seis meses de cárcel.
El exregidor popular negó en
el juicio los hechos por los que le
acusaba la Fiscalía de Madrid,
que solicitó tres años y medio
de cárcel. La acusación particular elevó a seis años de prisión la
petición de pena. Según el auto,
ambos condenados pretendían
que la concejala de UPyD se ausentara de las sesiones en que se
iban a votar determinados puntos
que interesaban al alcalde; también pretendían que abandonara
la formación magenta para formar parte de la junta de Gobierno local y obtener así la mayoría
absoluta. A cambio, el alcalde
presuntamente le ofreció favores
“personales, políticos y profesionales”.

Ayuntamiento de Valdemorillo
Concejalía de Educación y Cultura

VERANO

Cine, música, teatro, talleres, artesanía… y mucho más
Una programación para disfrutar de forma segura y muy divertida
PLAZA DE LA ARTESANÍA 2021

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
VIERNES Y SÁBADOS DEL 1 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO. DE 20 A 24 HORAS.
PARQUE DE LA NAVA 3 DE SEPTIEMBRE– DE 20 H– A 24 HORAS
VEN A DESCUBRIR LA ARTESANÍA DE VALDEMORILLO Y ALREDEDORES

MARTES DIVERTIDOS JULIO 2021

Borja Gutiérrez.

Con esto pretendían supuestamente aprobar los presupuestos
municipales; que se aprobara la
propuesta de convenio entre el
Ayuntamiento, la Comunidad
y el Canal de Isabel II para la

incorporación del municipio al
nuevo modelo de gestión del Canal; y que saliera adelante la propuesta de mancomunar la gestión
de infraestructuras deportivas de
Brunete, Sevilla la Nueva y Qui-

jorna, como el campo de golf, pádel o piscinas.
Para probar estas acusaciones, Cortina adjuntó varias grabaciones de conversaciones mantenidas tanto con el alcalde como
con la cabo de la Policía Local.
Entre ellas, una en noviembre de
2012 en la que la agente investigada presuntamente le propuso
un puesto para su hija en un hospital privado.
Según el exalcalde, solo hablaba sobre “temas políticos” y
manifestó que en concreto esas
conversaciones se encuadraban
dentro de “la actividad política”.
En octubre de 2017, Borja Gutiérrez renunció a la presidencia
del PP de Brunete, una vez imputado, pero siguió en la alcaldía.
También está siendo investigado
en la causa Púnica, por presunta
corrupción del Partido Popular
en la Comunidad de Madrid.

MÚSICA EN EL JARDÍN

JARDINES CASA DE CULTURA
6/ 13/ 20 Y 27 JULIO DE 20 A 21:30 HORAS

JARDINES DE CASA DE CULTURA
22 HORAS

MARTES 6: CREA TU PROPIA GORRA– MARIPOSA COMO SÍMBOLO DE IGUALDAD.
MARTES 13: ROMPIENDO PATRONES CONSTRUYENDO UNA NUEVA REALIDAD.
MARTES 20: EQUILIBRIO EN LA FAMILIA CONSTRUYENDO EL MÓVIL DE LA IGUALDAD.
MARTES 27: PESCANDO EN LA IGUALDAD. JUEGO DE TAREAS.

AGOSTO
22 HORAS
JUEVES 19: CORO ROCIERO FLAMESCO
JUEVES 26: DOCTOR JOKER

MIÉRCOLES CINE DE VERANO SOLIDARIO

SEPTIEMBRE
22 HORAS
JUEVES 1: TRIBUTO A SABINA

JULIO
A LAS 22:30 HORAS .
MIÉRCOLES 7: PINOCCHIO
MIÉRCOLES 14: LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
MIÉRCOLES : 21 SCOOB, MYSTERY LOVES COMPANY
MIÉRCOLES 28: SI YO FUERA RICO

PARQUE LA NAVA, TODOS LOS PASES A LAS 19 HORAS

UN ASIENTO-UNA LATA. VEN AL CINE GRATIS Y DONA UNA LATA DE COMIDA PARA
UNA ONG DEL MUNICIPIO
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

AGOSTO
A LAS 22 HORAS
MIÉRCOLES 18 : MALÉFICA 2
MIÉRCOLES 25: GODZILLA
SEPTIEMBRE
A LAS 22:HORAS
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE: LA BODA DE ROSA

BRUNETE
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www.a21.es

TEATRO FAMILIAR DE VERANO INFANTIL

JULIO
VIERNES 2 : TARAÍ Y TANTÁN BUSCANDO LA LUNA
VIERNES 9: TRAVESURA PANDA
VIERNES 16: TARAÍ TANTÁN MISIÓN MARCIANA
VIERNES 23: BABO ROYAL CIRCO/TEATRO
VIERNES 30: KAMINO DE RISAS. HUMOR Y MAGIA PARA ADULTOS
(RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
AGOSTO
VIERNES 20: TITERES PERIQUILLO ZAPATIESTAS
VIERNES 27: EL PRÍNCIPE INTRÉPIDO
SEPTIEMBRE
VIERNES 3 : TODOS PODEMOS VOLAR

MÚSICA EN EL JARDÍN

JARDINES DE CASA DE CULTURA
22 HORAS
JULIO
JUEVES 1: PAÜRA
JUEVES 8: URSARIA EN CONCIERTO
JUEVES 15: THE CROONER EXPERENCE
JUEVES 22: FLASHBACK VEN A LA ESCUELA DE CALOR
JUEVES 29: AMANDA VERDÚ

Te esperamos en Valdemorillo
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

“La parálisis urbanística arruina San Martín”
La Plataforma de Afectados por las Licencias San Martín se dispone a tomar acciones legales

S

Redacción

egún el representante de la
Plataforma de Afectados por
las Licencias San Martín,
Daniel Uriol, desde hace dos años
“los vecinos de San Martin están
viviendo un episodio catastrófico,
al no estar concediéndose licencias
urbanísticas de obra mayor, afectando a constructores, particulares,
y a todos los oficios relacionados
con la construcción, derivado por
cuestiones políticas”. Un conflicto
que podría extenderse a otros municipios de la comarca que admiten los informes de arquitectos no
funcionarios para la concesión de
licencias
Dicha plataforma se formó a
partir del conocimiento del parón
urbanístico. Un afectado decidió
crear un grupo apolítico (Facebook:
Afectados Licencias San Martín),
con la única intención de mediar
entre los partidos para encontrar
una solución y poner fin al bloqueo
que está causando graves pérdidas
y molestias a los afectados, y al
pueblo en general al no permitir el
desarrollo urbanístico. La plataforma cuenta con medio centenar de
personas (de los 200 afectados por
las licencias) que se han puesto en
contacto directo con la Plataforma,
apoyando activamente las decisiones que va tomando la Plataforma
como colectivo.
Tuvieron una primera reunión
con la alcaldesa del PP, Mercedes
Zarzalejo, el 3 de febrero para entender el problema y las causas de
no darse las licencias y esta argu-

mentó que “según lo dispuesto en
la Ley 7/1985 de 2 de abril, en su
artículo 92, que dice: Corresponde
exclusivamente a los funcionarios
de carrera…, y en San Martin no
contamos con un funcionario, por
ello, la solución es la encomienda de servicio y la aprobación de
la RPT para crear el puesto en el
pueblo”. Para Uriol el problema es
que “llevan alrededor de 6 plenos,
presentando las posibles soluciones,
siendo siempre rechazadas en por
los dos concejales no adscritos y los
concejales del PSOE”.
Un conflicto que
podría extenderse a
otros municipios de la
comarca que admiten los
informes de arquitectos
no funcionarios para la
concesión de licencias

Con esta situación, el representante de la plataforma se reunió con
la oposición el 12 de marzo, encontrando “pocas ganas de diálogo y
de desbloqueo por parte del PSOE”
que se basaban en un informe del 3
de noviembre de 2020 por el Subdirector General de Inspección y
disciplina urbanística de la Comunidad de Madrid que indicaba que
“los ayuntamientos pueden disponer de personal técnico contratado
en régimen de derecho laboral o
que preste servicios mediante un
contrato administrativo de servicios, para la emisión de informes
técnicos que sean tomados como
base para la adopción de resolu-

ciones”. La plataforma argumentó
entonces que ese informe no tenía
validez jurídica ni era aplicable para
la situación de San Martin. Durante
la reunión acordaron que se pediría
una aclaración al nuevo Subdirector
General.
La plataforma se puso en contacto vía email con Antonio Javier
Marín, nuevo subdirector de Disciplina Urbanística para la aclaración
del informe del 3 de noviembre de
2020, y ver cómo se podría aplicar
a San Martín, recibiendo como respuesta:
“…El informe en cuestión se
emitió en el contexto de otros municipios y referido a cuestiones relativas a la disciplina urbanística,
sin que el mismo, además, en ese
contexto tenga carácter preceptivo
ni vinculante para sus destinatarios.
En consecuencia, con lo anterior la
utilización indebida de ese informe fuera del expediente en el que
fue dictado no puede considerarse
aceptable…”
Con la respuesta del subdirector, la plataforma volvió a tener una
reunión el 30 de marzo con el PSOE
y los dos concejales no adscritos, a
la que acudieron alrededor de 15
afectados y en la que el PSOE “no
quiso ni escuchar lo que decía el
email ni verlo, negándose en redondo a dar una solución, viviéndose
momentos dramáticos en el salón
por la frustración de algunos afectados”, según relata Daniel Uriol,
que añade que “el argumento del
PSOE a sabiendas que no era legal
firmar las licencias fue “Todos los
trabajos tienen su responsabilidad y

riesgo y es la alcaldesa quien tiene
que firmar las licencias”.
Ante esta situación buscaron soluciones en otros organismos:
- Al Defensor del Pueblo, hasta
en 8 ocasiones, dando las mismas
conclusiones que se daban desde la
Alcaldía, la RPT o la encomienda,
siendo la respuesta: que “es evidente la voluntad de la Alcaldía y de hecho esta institución valora de forma
positiva sus esfuerzos para buscar
una solución a la grave situación de
bloqueo que se está produciendo en
el seno de la administración local
en la concesión de las licencias. El
Defensor del Pueblo ha de aceptar
la explicación ofrecida en el informe remitido y confiar en que en
algún momento se alcance un consenso en el seno del pleno y pueda
aprobarse alguna de las medidas
propuestas…”
- Desde COSITAL (Consejo de
Secretarios), emitieron un informe
a finales de mayo demoledor sobre
la utilización de personal técnico no
funcionario en materias urbanísticas, con la conclusión del informe:
“…En definitiva, entendemos
desde esta Junta de Gobierno, que
las competencias de asistencia técnica a los municipios que corresponden a la Comunidad de Madrid,
y en particular a la Dirección General de Urbanismo en materia urbanística, no pueden prestarse sin
habilitar la estructura y los medios
personales para ello y que, careciendo de los mismos, es preciso
habilitar soluciones…”
- Y de nuevo a través de un
Registro se solicitó aclaración del

informe y conocer la solución, a la
Subdirección General de Urbanismo, recibiendo como respuesta:
“En relación a la segunda cuestión conforme a lo establecido en
artículo 154.2.b) de la Ley 9/2001,
de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el otorgamiento de la licencia urbanística irá
precedido de los correspondientes
informes técnico y jurídico, emitidos por la Administración Local
correspondiente, en concordancia con el articulo 25.2 a) de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases del Régimen Local que
establece como competencia propia
del municipio el Urbanismo, con el
planeamiento, gestión ejecución y
disciplina urbanística”.
“Habiendo quedado claro por
los distintos organismos, que solamente hay una opción viable (la
encomienda del servicio y la RPT)
y viendo que desde la oposición
mantienen sus intereses personales
sobre los de los vecinos del pueblo”
desde la plataforma junto con sus
abogados están recogiendo toda
información para la preparación de
una demanda por prevaricación al
considerar que “los concejales están
faltando conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta,
con plena conciencia de su injusticia”. El próximo pleno será el 28 de
julio, y desde la plataforma avisan
que si no se aprueba la encomienda
se continuará con la demanda judicial, puntualizando además que “en
caso de aprobarse la plataforma cesará su actividad”.

VALDEMORILLO

Se refuerza la coalición de gobierno en el ecuador
de la legislatura
Se incorporan los dos concejales de OVAL, y se cesa al concejal Carlos Isidro López (Ciudadanos)

“N

Nota de prensa

uestra prioridad es
situar a Valdemorillo en el lugar que le
corresponde y dar el mejor servicio y atención a todos nuestros vecinos, a ello nos comprometimos
hace ahora dos años, y por ello,
para reforzar este compromiso,
afrontamos este ejercicio de responsabilidad, para dar mayor estabilidad a la gestión del equipo
de gobierno al objeto de cumplir
con los importantes objetivos
marcados y desarrollar y hacer
efectivos los proyectos en marcha”. El alcalde, Santiago Villena,
explica así la importante reestructuración operada en el ejecutivo

local, que implica un refuerzo con
la incorporación de los dos concejales del grupo independiente Objetivo Valdemorillo (OVAL), Pilar
López Partida y Francisco Vicente
Bravo.
Además, la recomposición de
delegaciones responde también
a la voluntad de acabar con “las
desestabilizaciones que se venían
detectando en el seno del propio
equipo de gobierno”, situación que
ha supuesto el cese, por pérdida de
confianza, del concejal Carlos Isidro López, que el mismo miércoles
16 de junio ha dejado de tener responsabilidad de gobierno. Frente a
ello, los otros dos representantes
de Ciudadanos sí continúan con
sus obligaciones en el ejecutivo,

pasando, además, en el caso de Issac Villena, a formar parte de la
Junta de Gobierno Local.
En cuanto al resto de cambios
operados, todos ellos recogidos
en el correspondiente decreto de
alcaldía, cabe destacar la designación de Pilar López Partida como
tercera teniente de alcalde y concejal delegada de Atención al Ciudadano y Promoción Económica,
al tiempo que su compañero en las
filas de OVAL, Francisco Vicente
Bravo, ha sido nombrado concejal
de Limpieza y Servicios.
Igualmente, cabe señalar que
Rosalía Díez, que se mantiene el
frente del área de Urbanizaciones,
también pasa a asumir desde ahora
la concejalía de Medio Ambiente.

Pilar López Partida (OVAL).

El nuevo equipo de gobierno, así conformado por PP, Cs y
OVAL, ha mantenido ya su primera reunión de trabajo, con dos
acuerdos alcanzados: aprobar el

pliego de cláusulas para adjudicar el contrato que permitirá la
instalación de 20 cámaras de videovigilancia y la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de energía eléctrica para
consumo del Ayuntamiento. Ante
este nuevo escenario el regidor se
mostraba “ilusionado y motivado
para afrontar los dos años que restan de legislatura, decididos a lograr, todos juntos, que el período
que ahora se abre redunde especialmente en beneficio de nuestro
pueblo, trabajando por responder a
sus necesidades, reactivar nuestra
economía local y sacar adelante
proyectos esperados y muy necesarios, tratando de garantizar
siempre las mejores prestaciones”.
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ROBLEDO DE CHAVELA

EL TIEMBLO

Reforma exterior Recuperar áreas degradadas
del cementerio
El Ayuntamiento pone el acento en la adecuación de lugares
de esparcimiento para los vecinos

D
E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de la
Concejalía de Obras y Servicios, informa de la conclusión
de los trabajos de embellecimiento
exterior del cementerio municipal.
Se antojaba necesaria esta mejora del muro dado el entorno privilegiado de la zona, en armonía con
la iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora. En este sentido, las antiguas paredes de bloques de hormigón estaban desfasadas y perdían
homogeneidad visual.
Estos trabajos han sido realizados por personal de mantenimien-

to del Ayuntamiento y la obra ha
consistido en el refuerzo del muro
y chapado del mismo acabado en
piedra siguiendo todo el contorno
del camposanto local.
‘Cuando veías el cementerio, el
muro exterior era algo que desentonaba con el entorno urbanístico
de la zona de ahí la necesidad de
embellecerlo. Un trabajo que hemos hecho desde el Área de Obras
y Servicios con personal municipal
ahorrando costes así a las arcas
municipales’ manifestó Javier Rodríguez, edil responsable del Área
en el Consistorio robledano.

Nota de prensa

esde la toma de posesión de
la alcaldesa Hernar González y en la línea de trabajo
de su Equipo al frente de las responsabilidades de la Villa, una de los
aspectos que se han contemplado
dentro de su acción de gobierno es
el de la recuperación y puesta en
valor de lugares que eran referente
para los vecinos y que se veían faltos
de adecuación y limpieza.
Así se ha venido incidiendo en la
remodelación y reestructuración de
espacios comunes dentro de la localidad y también anexos a lo que es el
núcleo urbano. En este sentido se ha
actuado en la limpieza del entorno
del Arroyo La Parra y en la zona de
la hornacina de Santa Águeda; se
están iniciando intervenciones en
el lugar de Fuente El Parcón, donde
existe un merendero y se cometerán
labores de mejora de la accesibilidad y en general se mantiene una
dinámica global para conseguir un
entorno en las mejores condiciones
posibles para el uso de los habitan-

tes de El Tiemblo y también para
los que visitan este pueblo, referente
para el turismo en muchos aspectos
dentro de la provincia.
“Sin lugar a dudas contar con un
entorno urbano cuidado y con ejes
deﬁnidos y bien acondicionados
para el disfrute y el esparcimiento
de los vecinos y visitantes es importante para El Tiemblo, la imagen que
se proyecta desde dentro hacia afuera ha de ser la de un pueblo moder-

Hornacina de Santa Águeda.

no, que se preocupa por sus valiosos
puntos de atracción y que es capaz
de dar respuesta a la población” dice
María Pilar García, presidenta de
la Comisión de Medio Ambiente y
Servicios, que asegura además estar trabajando denodadamente con
su Equipo para conseguir mejorar
cada aspecto de su localidad que
esté relacionado con el bienestar de
sus vecinos.
El Tiemblo se posiciona cada
vez con más fuerza como lugar de
excelencia turística, capaz de dar
respuesta a ese gran número de visitantes que cada año se acerca para
disfrutar de la naturaleza, de la riqueza histórica, de la gastronomía
y del saber hacer cuando se trata
de recibir a personas de cualquier
lugar.
“En el punto de mira del Ayuntamiento están los proyectos de
mucha envergadura pero también
los pequeños que son esos que con
más aceptación reciben los vecinos,
porque se trata, ni más ni menos, de
cuidar el patrimonio de todos los
que viven aquí” apunta la alcaldesa.

NAVAS DEL REY

Se ultima el hermanamiento con Nava del Rey

E

Nota de prensa

l municipio madrileño
de Navas del Rey y el vallisoletano Nava del Rey
están a punto de sellar su hermanamiento, después de la visita que la pasada semana realizaron a esta última localidad
el edil casero Jaime Peral y la
teniente de alcalde Ada López,
que aparecen en la imagen
mostrando los regalos con los
que se agasajaron mutuamente.

A su llegada fueron recibidos por la alcaldesa Blanca
Martín González junto a varios
miembros de la corporación
municipal navarresa. En esta
reunión quedaron patentes los
aspectos comunes y el deseo
mutuo de formalizar el acuerdo
que permita intercambios turísticos, culturales, deportivos
y empresariales, para impulsar
el desarrollo conjunto.
Después de visitar parte del
tejido empresarial y recorrer

el gran patrimonio artístico
y cultural atesorado durante
cinco siglos, los máximos representantes de la ciudad y la
villa pudieron comprobar que
tienen más lazos en común que
la propia similitud de los nombres, expresando al finalizar la
jornada su satisfacción por el
encuentro y la ilusión compartida de formalizar en breve el
hermanamiento, para comenzar
de inmediato con el programa
previsto.

ALDEA DEL FRESNO

Nuevo circuito de calistenia

D

Nota de prensa

esde la Concejalía de
Deportes, se ha llevado
a cabo la instalación de
un circuito de calistenia a disposición de todos los vecinos.
Este circuito está ubicado en la
calle Martín Pescador, junto a
la pista de multideporte.
“Desde el Ayuntamiento
queremos fomentar el deporte
y las actividades al aire libre,
sobre todo enfocado a los ado-

lescentes y gente joven” según
nos comenta Félix Nieto, concejal de Deporte.
Calistenia es un deporte
relativamente reciente y no demasiado conocido, que consiste
en la realización de una serie de
ejercicios físicos con el propio
peso corporal, el interés está en
los movimientos de las cadenas musculares que componen
nuestro cuerpo, y su objetivo es
la adquisición de fuerza y belleza en el ejercicio.
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LA ADRADA

La Adrada apuesta por la calidad como exponente
principal de su oferta turística
El municipio abulense acogerá además el encuentro anual de “Pueblos Mágicos de España”

H

Nota de prensa

asta el momento, un total
de 12 empresas se han adherido al Sistema Integral
de Calidad Turística Española en
Destinos (SICTED). Un sello impulsado por la Secretaria de Estado de Turismo con el objetivo de
calibrar y mejorar los servicios
que prestan las empresas ligadas
al sector.
Consciente de que el turismo
es un pilar fundamental para la
economía de La Adrada, el Ayuntamiento está actuando como impulsor y catalizador del programa
promovido por la Secretaría de Estado de Turismo para elevar la calidad turística de cualquier municipio, toda vez supere los procesos
establecidos en el Sistema Integral
de Calidad Turística (SICTED).
“Hasta el momento, una docena de empresas de nuestra localidad se ha adherido a este programa, totalmente gratuito para los
participantes, que se encuentra
ahora en la primera fase. Un fase
que aglutina un plan de formación,
talleres o grupos de participación
para implementar mejoras en los
negocios, entre los que encontramos hoteles, restaurantes, bares,
tiendas de artesanía o alimentación, sin olvidar, nuestro jardín

botánico”, ha dicho Roberto Aparicio.
El alcalde de La Adrada ha
mostrado su satisfacción por la
acogida de este programa desde
que se pusiera en marcha hace
apenas 6 meses. “Nuestro objetivo
es contar con una oferta turística
de calidad que venga a completar
nuestro ya de por sí atractivo turístico derivado de la naturaleza,
clima y patrimonio que atesora La
Adrada”.
“Con la adhesión al SICTED,
se reconoce el esfuerzo por la mejora continua, a la vez que distingue al establecimiento o servicio
frente a la competencia. El distintivo tiene validez bienal y está

condicionado a una evaluación
anual de seguimiento, lo que requiere un compromiso en el tiempo, ofreciendo seguridad a quien
nos visita”.
Pueblos Mágicos
La cita, prevista para los días
24, 25 y 26 de septiembre, contará
con representación de las más de
100 localidades que integran esta
red.
Fijar una estrategia común y
de colaboración con distintas instituciones y organismos para dotar
de oportunidades al medio rural.
Este es el objetivo del encuentro
anual de “Pueblos Mágicos de
España” que tendrá lugar, en este
2021, en La Adrada y al que están

llamados representantes de los
más de 100 integrantes de esta red
que pretende ayudar a los municipios a poner en valor sus recursos
locales impulsando el Desarrollo
Turístico Local.
Se trata de la asociación con
mayor implantación territorial
del país y, tal y como ha declarado Roberto Aparicio que también
forma parte de ella, “el hecho de
que el encuentro se vaya a celebrar en nuestro municipio y que ya
haya confirmación de presencia de
personal del Ministerio de Turismo, va a ser, sin duda, un revulsivo no solo para La Adrada sino
para toda la comarca. No obstante,
para la última jornada del encuen-

tro está prevista una ruta por otras
dos localidades de Ávila que forman parte de la red: Piedralaves y
Mombeltrán”.
La alineación del desarrollo
turístico con la Agenda 2030 va
a centrar el trabajo de esos días,
en los que “también buscamos
establecer pautas y compromisos a corto plazo para empezar a
trabajar en la línea de revalorizar
nuestros pueblos que no siempre
tienen la promoción y divulgación
que merecen. Durante las jornadas habrá espacio para el intercambio de experiencias y el debate
de iniciativas que se hayan puesto
en marcha en las distintas localidades adheridas. Además, todo el
trabajo desarrollado en La Adrada
servirá para determinar y elaborar
las estrategias de la Asociación De
Pueblos Mágicos que se debatirán
y aprobarán en la Asamblea Anual
de Pueblos Mágicos de España
que se celebrará en Cabra (Córdoba) en la primavera de 2022”.
El alcalde de La Adrada recuerda que “estamos a punto de
cumplir un año como Pueblo Mágico y, nuestro objetivo no es que
esto sea solo una marca sino que
las acciones que realicemos estén
asesoradas y vayan en la línea de
mejorar implementando acciones
concretas”.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento y la UCJC organizan un foro
sobre turismo y hostelería

Las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en el turismo y el periodismo especializado en este
ámbito fueron los temas principales

E

Nota de prensa

l alcalde, Luis Partida, ha
inauguraba el 8 de junio el
XIV Foro de Hostelería y
Turismo de la CM para el desarrollo de la Formación, Calidad
y Empleo, junto al rector de la
Universidad Camilo José Cela,
Emilio Lora-Tamayo, y la viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Eva María
Blázquez. Las consecuencias de
la pandemia de la COVID-19 en
el turismo y el periodismo especializado en este ámbito son los
temas principales de la jornada,
que se celebró en el campus de la
UCJC y se va a emitir de forma
online.
“Es un gran honor organizar un año más, junto a la Universidad Camilo José Cela, este

foro. Nuestra presencia aquí es
un ejemplo más del compromiso
municipal con dos de los sectores
más afectados por la pandemia:
el turismo y la hostelería”, señaló Luis Partida, quien destacó la
concesión de ayudas municipales
directas al tejido empresarial local en 2020 por valor de 750.00

euros, así como otras medidas
destinadas a apoyar a los hosteleros como la ampliación de la
superficie para terrazas en vía
pública. Del mismo modo, el regidor ha subrayado que “gracias
al buen hacer de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, la hostelería y el tu-

rismo en nuestra región se han
visto menos afectados por la pandemia que en otros lugares”.
En el acto inaugural han estado presentes el director del Foro
de Hostelería y Turismo, Francisco Javier Aragón, así como los
concejales de Turismo y Universidades, Jesús Fernando Agudo

Sánchez y Lucía Paniagua respectivamente.
Programa
Durante el XIV Foro de Hostelería y Turismo de la CM para el
desarrollo de la Formación, Calidad y Empleo se han desarrollado
cuatro mesas redondas en las que
han participado representantes de
los sectores público y privado, así
como de consumidores, abogados
y medios de comunicación. Tras
las conclusiones del foro, tuvo
lugar la presentación y vídeo del
Corral de la Morería y la clausura
del evento.
El foro, organizado por el
Ayuntamiento y la UCJC, ha
contado con la colaboración de la
Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) y la
Asociación Española de Profesionales de Turismo (AEMPT).
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VILLAMANTA

NAVAS DEL REY

El párroco responde al artículo Disfrute y precaución
sobre la Hermandad de los en las Fiestas de San
Dolores publicado en la sección Antonio
‘Cartas de los Lectores’

Estaba firmado por Pilar García-Ochoa García

T

Bárbara del Campo

ras la polémica suscitada
por la noticia publicada
en este medio como consecuencia de la celebración del
30 aniversario de la Virgen de la
Dolorosa de Villamanta, A21 decidió ponerse en contacto con la
otra parte. El Rvdo. P. D. Orlando
Mateos nos abrió las puertas de la
Iglesia para enseñarnos la Virgen
y las propias escrituras de la Hermandad que tanta polémica han

suscitado.
Como se muestra en las escrituras, la Hermandad se creó en
1991 ya con el nombre de Cofradía de la Dolorosa. En estas mismas, se hizo Presidente de Honor
a D. Ricardo Agudo Rodríguez,
que fue quien donó la imagen de
la Dolorosa. Por estas fechas, el
párroco que estaba en Villamanta
era D. Máximo, quien dio el beneplácito de formar esta cofradía
con dicho nombre.
La Hermandad, formada por

vecinas de la localidad, contaba
con varios familiares de la denunciante, quienes estuvieron,
durante más de 20 años siendo
hermanas de la Virgen.
De esta forma, D. Orlado Mateos, quien llegó a la localidad en
2011, no formó parte de la creación de esta hermandad ni de la
elección de su nombre. Además,
en la iglesia, todas las costumbres
que pasen de 30 años se convierten en derecho por lo que esta virgen tiene ya su nombre forjado.

Las dos páginas del libro de actas de la parroquia que refieren la creación de la Hermandad.

C

Nota de prensa

on motivo de la festividad
de San Antonio, el Ayuntamiento de Navas del
Rey programó una serie de actividades, complementadas con las
celebraciones religiosas convocadas por la Hermandad de San
Antonio.
Estas fiestas han estado marcadas por el cumplimiento de
las restricciones impuestas por
las autoridades sanitarias, como
medidas preventivas contra la
covid-19, a las que respondieron
los vecinos y visitantes con una
cumplida responsabilidad tanto
individual como colectiva.
Desde la concejalía de festejos se confeccionó un imaginativo programa que permitiese, al
mismo tiempo, el disfrute y la
precaución. De esta forma se pudieron celebrar diversos eventos
tanto deportivos como culturales
para completar los tres días festivos.
El viernes se celebró un
torneo triangular de fútbol y la
inauguración de una exposición
de pintura realista y variada tanto
en técnicas como en estilos, a
cargo del pintor Félix Labrado.
El deporte fue protagonista

en la mañana del sábado con el
tradicional campeonato del tiro
al plato y la vigésima edición de
la Milla Urbana “Isidro Santos”.
A continuación, una exhibición
de cetrería, ofrecida por el centro de fauna Kuna Ibérica, fue el
preámbulo a la actuación de una
charanga en las calles y terrazas
para animar el ambiente a la hora
del aperitivo.
Después de la concurrida
misa y ofrenda floral al Santo, la
atención en la noche se desplazó
al centro del pueblo para ver una
actuación musical como tributo a
las grandes voces femeninas en
la Placituela del Cuartel, con el
público sentado en las sillas habilitadas. Los fuegos artificiales cerraron esta víspera del día grande.
El mismo día de San Antonio,
13 de junio, la Unión Musical de
San Martín de Valdeiglesias recorrió el centro de la villa con una
magnífica diana floreada, como
aperitivo al concierto interpretado a mediodía, justo después de
la misa mayor en honor al Santo.
Al atardecer, una fuerte tormenta impidió que finalizara la
novillada con picadores programada durante la tarde, dejando
paso al cielo descubierto que se
llenó con la traca de clausura.
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EL TIEMBLO

Verano cultural con actividades para todos
Nota de prensa

“Buscando estar al aire libre y
atendiendo a todas las pautas de protección sanitaria, la Plaza de Toros y
la Plaza de España se convierten en
lugares de encuentro seguros donde
se desarrollarán los eventos”
El Ayuntamiento de El Tiemblo,
a través de su concejalía de Cultura,
ha puesto en marcha alrededor de
cuarenta actividades que tendrán lugar a lo largo de los meses de julio y
agosto en el municipio, impulsando
así, con todas las medidas de seguridad pertinentes, una serie de eventos que recuperan en cierta medida
ese ámbito cultural que tanta importancia ha tenido siempre en la Villa.
Una de las grandes protagonistas será la Banda de Música de la localidad que en diez ocasiones ofrecerá conciertos variados para todo
tipo de público. Y es que la Banda
ha sido siempre uno de los referentes culturales de la vida tembleña y
su buen hacer no podía faltar en este

periodo veraniego en que las cosas
se van viendo con más optimismo.
También se recogen en la programación otro tipo de actividades
que quieren acercarse a personas de
diferentes edades para que todos los

CHAPINERÍA

Festival urbano

E

Nota de prensa

l pasado 12 de junio se
celebró en Chapinería el
primer Festival Urbano,
una iniciativa gestionada por
los jóvenes de la localidad en el
marco del proyecto municipal
de colaboración con la Comunidad de Madrid.
Un lugar de encuentro y expresión a través de la música,
la palabra y la pintura. Fueron
23 los artistas que participaron
desinteresadamente y otros tantos voluntarios en el sonido, las
luces, la organización, que demostraron lo que pueden llegar
a hacer los jóvenes cuando se
les ofrece confianza.
El Festival se enmarca den-

tro del proyecto @sierraktiva,
una apuesta del Ayuntamiento
de Chapinería para incentivar
la participación de los jóvenes y
adolescentes en la vida social y
cultural de la comarca.
Deporte
Durante los tres primeros
fines de semana en Chapinería
se ha podido disfrutar de los
torneos de fútbol formativo correspondientes a las categorías
benjamín, alevín, prebenjamín,
alevín e infantil femenino y por
ultimo categoría infantil.
Desde el consistorio local
han querido “agradecer a la organización así como a todas las
personas que han colaborado
para que hayas podido disfrutar
de estos grandes eventos”.

habitantes y visitantes de El Tiemblo puedan estar cerca de la cultura
en este verano del 2021. Así, habrá
espectáculos dirigidos a los más
pequeños, también otros más en
consonancia con jóvenes y muchos

para el público en general. Conciertos, obras de teatro, aventuras con
códigos QR, clases de Hip Hop, Flamenco, música Folk, etc; todo tiene
cabida en una programación ambiciosa y que con un precio de entrada

testimonial pretende entretener y
enriquecer el verano que acaba de
comenzar.
Arrancarán las actividades el
día 2 de julio con la primera actuación de la Banda de Música en la
Plaza de España y a continuación,
el día 3, tendrán lugar las celebraciones del Día del Orgullo en la
Plaza de Toros; a partir de aquí se
irán desarrollando a lo largo de los
meses de julio y agosto todos estos
eventos preparados por el ayuntamiento para los vecinos y amigos de
El Tiemblo.
Tanto la concejala de cultura,
Rocío Nuero, como la alcaldesa, Henar González, han querido manifestar su satisfacción por haber podido
llevar a cabo esta programación tan
ambiciosa y a la vez han hecho un
llamamiento a todas las personas
que acudan a las distintas actividades para que respeten las normas
que aún siguen vigentes sobre la
COVID-19 como forma de proteger
a toda la población.
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Doña Filo & Finca La Peraleña

VILLA DEL PRADO

La Feria de la Huerta y el Vino sigue afianzando
su proyecto de promoción, cultura e innovación
Javier Fernández Jiménez

E

l fin de semana del 11, 12
y 13 de junio se celebró,
en esta ocasión de manera presencial, la XII Feria de
la Huerta y el Vino de Villa del
Prado, a la que acudieron productores locales y comarcales
del mundo agrario y vitivinícola. Una muestra anual que sigue
siendo referencia en la Comunidad de Madrid y que apuesta
por innovación, educación, ecología, cultura y sostenibilidad.
De hecho, la Feria pradeña
se está convirtiendo en referencia nacional e internacional,
gracias a la apuesta del ayuntamiento y de la organización
por, además de promocionar los
productos agrícolas de Villa del
Prado, hablar de todos los objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030 y de realizar
toda una serie de encuentros,
entrevistas y conversaciones
que se graban y emiten para
todo el mundo a través de las
redes sociales municipales. En
ellas se ha hablado de asuntos

tan importantes como la transición alimentaria en los comedores de los centros educativos,
las nuevas técnicas y ensayos
que el IMIDRA y los agricultores están poniendo en marcha en el municipio, las catas
que llegan mucho más lejos que
nunca o los talleres para niños y
familias que han repletado Villa
del Prado estos días. Todo este

esfuerzo, realizado desde el año
pasado, cuando la feria tuvo que
convertirse en virtual, ha tenido
reconocimiento internacional
con un premio entregado por la
Fundación Conama durante el
pasado Congreso Nacional del
Medio Ambiente celebrado en
IFEMA a primeros de junio.
En esta edición, Villa del
Prado ha optado por un formato

híbrido, en el que se han combinado apuestas virtuales y la
celebración de una feria presencial que, de nuevo, ha optado
por la innovación y el cambio.
Este año no ha habido una gran
carpa bajo la que ubicar a todos los productores, sino varias
carpas diseminadas por toda la
Plaza Mayor. Además, los bodegueros pradeños han podido

hablar de sus mejores vinos en
vídeo, se han podido celebrar
las catas con un número pequeño de participantes y, no menos
importante, los productores que
exponían y vendían sus productos han vendido mucho, quizás
gracias a la visita de numerosas
personas de fuera del municipio.
El punto cultural más representativo lo puso la Banda Municipal de Música de Villa del
Prado y Evoeh, que deleitó a todos los presentes con uno de sus
espectaculares conciertos como
broche de la segunda jornada.
Un trabajo organizativo de
excepción, el trabajo de muchísimas personas, la colaboración
de entidades e instituciones de
todos los ámbitos, un esfuerzo
grande por parte del ayuntamiento pradeño y una capacidad
de imaginación e innovación
que demuestran que esta Feria
todavía puede ser más grande
y más representativa y que Villa del Prado sigue siendo cada
día más referente en uno de sus
puntos más fuertes, la agricultura y, ahora, la sostenibilidad.

COMUNIDAD DE MADRID

Productos de la huerta madrileña a disposición
de la alta gastronomía

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
pone productos de la huerta madrileña al servicio de
la alta gastronomía a través de los
Laboratorios de Agricultura Abierta (Agrolab), como el que tiene el
chef madrileño Mario Sandoval en
su finca El Jaral de la Mira, en San
Lorenzo de El Escorial. Un proyecto
del Gobierno regional que apuesta

por incentivar la conexión entre el
campo y la ciudad para reactivar el
sector agrícola de las zonas rurales y
periurbanas de la región.
“El objetivo que persiguen estos living lab es servir de espacios
para la transmisión del conocimiento agrícola, fomentar la producción
ecológica, potenciar el producto local, formar a nuevos emprendedores
y promocionar el empleo y la competitividad dentro del sector agrario

de la región contribuyendo a impulsar la economía verde”, destacaba
la consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad en funciones, Paloma Martín, durante su visita al Agrolab del
cocinero madrileño.
Se trata del primer Agrolab de
colaboración público-privada que se
puso en marcha en agosto del pasado año, tras la firma de un convenio
de colaboración suscrito entre el Ins-

tituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y la empresa
Coque Word, S.L. de los hermanos
Sandoval.
Martín ha subrayado que este
tipo de proyectos es una iniciativa
pionera en el mundo, dirigida especialmente “a personas interesadas en profesionalizarse, a las que
además de formación agrícola sostenible, el IMIDRA les ofrece ase-

soramiento para establecerse por su
cuenta o, incluso, favorecer su contratación por cuenta ajena”.
Ejemplo de esto último es la incorporación a la plantilla de la finca
El Jaral de la Mira, a comienzos de
primavera, de una alumna procedente de los talleres del Agrolab-El
Escorial que imparte la Comunidad
de Madrid, a través del IMIDRA,
y de la realización de prácticas de
otras dos la próxima temporada.

LOS VIERNES DE JULIO
AL ROJO VIVO
NOCHES DE PARRILLA
menú brasa de encina legendaria
APERITIVOS
TARTAR DE TOMATE ASADO CON QUESO Y ANCHOA
CREMOSO DE FOIE GRAS Y VINO TINTO
CROQUETA DE CECINA Y PARMESANO
****
ENSALADA DE VERDURAS A LA PARRILLA, BACALAO CONFITADO Y SALSA PIL PIL
*
RODABALLO A LA BRASA, PASTEL DE BEICON Y PATATA Y REFRITO DE AJOS
*
SOLOMILLO DE IBÉRICO SOBRE TARTA FINA DE PIMIENTOS DEL PIQUILLO CARAMELIZADOS
*
SORBETE DE MANZANA VERDE CON YOGUR GRIEGO
*
GELEE DE CAFÉ Y ESPUMA DE CHOCOLATE BLANCO CON HELADO DE CARAMELO
*
DULCES DE SOBREMESA
*
TRES PILARES. VERDEJO SOBRE LÍAS. COSECHA 2020. O.O. RUEDA
CONVENTO OREJA. ROBLE. COSECHA 2019. O.O. RIBERA DEL DUERO
REYMOS. MOSCATEL ESPUMOSO. O.O. VALENCIA

PRECIO: 54 € IVA INCLUIDO

Cenas de 20.30 h. a 22.00 h. teléfono de reservas 91 865 14 71
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COMARCA

Escuela de Adultos 1 - 0 COVID

El pasado curso no ha sido necesario confinar ningún grupo ni cerrar ningún aula

L

lega el mes de junio y con
él el final de curso en el
Centro de Educación de
Personas Adultas de San Martín
de Valdeiglesias. Pero este año el
fin de curso es muy especial. Lo
ha sido desde el comienzo: tras
un arranque marcado por la distancia de seguridad, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, la
redistribución de aulas, la señalización de las zonas de tránsito,
la limpieza permanente… pudimos dar la bienvenida a nuestros
alumnos con las máximas garantías de seguridad y con una gran
sonrisa en los ojos (sí, sí: este año
todos hemos aprendido a sonreír
con los ojos).
Y así, en medio de un panorama de gran incertidumbre, hemos logrado, día a día, semana a
semana, avanzar y sacar adelante
el curso: hemos conseguido mantener la presencialidad total en
todos los grupos; gracias al buen
hacer de alumnos, profesores y
personal no docente, hemos hecho del CEPA un espacio seguro
en el que no hemos tenido que

confinar ningún grupo ni cerrar
ningún aula.
Por todas estas circunstancias, queremos felicitar a nuestros
alumnos: a pesar de las dificultades, a pesar incluso del miedo
inicial, a pesar del frío en clase

(pues en los días más gélidos la
calefacción, aun funcionando a
toda máquina, no era suficiente
para contrarrestar las bajas temperaturas que se colaban por las
ventanas abiertas), han asistido
con regularidad, han hecho de las

aulas un espacio lo más parecido
posible a ‘la normalidad’ y, finalmente, en su mayoría han logrado
su objetivo: unos han obtenido
el título de Graduado en ESO;
otros han superado las pruebas
de acceso a ciclos formativos de

grado superior y de acceso a la
Universidad para mayores de 25
años; otros han promocionado y
pasan al curso siguiente; y otros,
sencillamente, han actualizado
sus conocimientos de inglés o de
informática en los talleres.
Así pues, felicitamos a los 500
alumnos que nos han acompañado este curso en los siete municipios en los que impartimos clases
y les agradecemos su confianza
en nosotros; queremos dar las
gracias también al Claustro de
profesores y a los Consistorios
de los siete municipios (Aldea del
Fresno, Cadalso de los Vidrios,
Cenicientos, Chapinería, Rozas
de Puerto Real, San Martín de
Valdeiglesias y Villa del Prado).
Gracias a todos. Sin vuestra colaboración este curso no habría
sido posible. ¡Os deseamos un feliz verano!
Y recordad que el próximo
curso estaremos otra vez al pie
del cañón. ¡Reserva tu plaza ya!
El equipo directivo del CEPA
San Martín de Valdeiglesas

CENICIENTOS

“Espero que en septiembre pueda retomarlo, tengo
muchísimas ganas”

E

Margarita Santiago

n marzo de 2020 tuvimos
que dejar la escuela por culpa de la pandemia mundial
del coronavirus.
En septiembre del mismo año,
se retomaban las clases para empezar un curso más. Por desgracia
tuve que dejarlo, ya que soy persona de riesgo frente al COVID-19
y me dio muchísima pena ya que
desde mis 55 años no he faltado a
ningún curso, es decir llevo más de

29 años asistiendo.
Lo he sentido mucho por la profesora Susana, ya que no he podido
tratar mucho con ella y porque yo
tengo nietos y siempre deseo que
tengan trabajo.
Echo de menos todas las actividades que hacíamos en clase y también las salidas, como por ejemplo,
en Navidad ir al teatro, en Carnaval
hacer nuestra típica representación
del sketch, en mayo el encuentro
comarcal y en junio el ansiado viaje
Fin de Curso.

Espero que en septiembre pueda retomarlo, tengo muchísimas
ganas.
Todos los profesores que he
tenido a lo largo de estos años han
sido maravillosos, se lo debo todo
principalmente a ellos y a la escuela. He aprendido multitud de cosas,
a escribir sobre la vida del pueblo
etc. También soy integrante de el
grupo de teatro “El Cornetal”.
Me despido con cariño de Susana, a ver si el próximo curso puedo
hacerlo.

Margarita y sus compañeros de la Escuela de Adultos.
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La Biblioteca estrena ordenadores

L

incrementado el número de equipos y la calidad de los mismos. Esta
dotación es muy importante, sobre
todo actualmente con el uso imprescindible del ordenador y de Internet
por parte de los estudiantes y de las
personas que teletrabajan, por lo que
contar con una amplia red de equipos informáticos es imprescindible
para que desde la localidad se pueda
ofrecer este servicio.
Además, la Biblioteca Municipal es el punto wifi gratuito de la
localidad, dotado de fibra óptica, por
lo que cualquiera puede acudir con
su ordenador portátil o Tablet y conectarse para trabajar. La Biblioteca
Camilo José Cela también cuenta
con un amplio catálogo, dotado con
50.000 materiales disponibles para
su préstamo o consulta en sala.

Pequeña pólvora en la Plaza Víctimas del Terrorismo (Centro Cultural).

26, 27, 28, 29 DE JUNIO, de 12 a 13 y de 19:30 a 23:00 horas.
Hinchables para todos los niños en la Plaza de las Vistillas.

26, 27, 28 DE JUNIO, de 11 a 15 y de 19:30 a 23 horas.
Trenecito por las calles de nuestro municipio.

DOMINGO 27 DE JUNIO

Actuación de VULCANO KIDS, en la Plaza de la Constitución. Habrá dos pases por motivos de aforo y
seguridad. De 22 a 23:30 horas (niños) y de 00:15 a 01:30 (mayores).
Biblioteca Municipal Camilo José Cela.

El curso escolar 2021/22 en Educación Primaria
comenzará el 7 de septiembre

Un día antes empezarán las Casas de Niños y Escuelas Infantiles y el 8 será el estreno para Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional

E

FOTO: Comunidad de Madrid.

inicio de curso en Secundaria, Bachillerato, Programas Profesionales y Formación Profesional. El 13
de septiembre será el estreno de su
actividad lectiva para los alumnos
del 2º curso de Artes Plásticas y

Diseño, de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza y de
las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Por su parte, el 16 del mismo mes
arrancarán los Centros de Educación de Adultos y el 22 los estu-

Queridos vecinos, de nuevo llegan las Fiestas de San Pedro Apóstol. Este año como es evidente, no
pueden ser como a nosotros nos gustarían, no obstante, hemos decidido realizar las actividades que el
COVID nos permite.

SABADO 26 DE JUNIO, 24:00 horas.

COMUNIDAD DE MADRID

l curso escolar 2021/22 de
la Comunidad de Madrid
comenzará en Educación
Primaria el día 7 de septiembre y
concluirá el 24 de junio. El Consejo Escolar de la región ha aprobado el día 10 el dictamen que
autoriza este calendario para los
centros educativos y que será publicado en los próximos días en el
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM).
El curso comenzará el 6 de
septiembre en las Casas de Niños
y Escuelas Infantiles (0-3 años),
mientras que el 7 de ese mes lo
harán los colegios de Educación
Infantil y Primaria, así como los
colegios de Educación Especial.
El 8 de septiembre será el de

CULTURA 25

BANDO SAN PEDRO 2021

Doce nuevos equipos informáticos, dos de ellos pensados para un uso de consulta de catálogos
pos cuentan con un enlace directo
al catálogo de la Red de Bibliotecas de la Junta de Castilla y León,
donde además de poder consultar
los ejemplares con los que cuenta la
Biblioteca de Cebreros, también se
puede acceder al catálogo de cualquiera de las bibliotecas adheridas
a la Red. Estos dos puestos son de
gran utilidad para aquellas personas
que necesiten consultar la disponibilidad de algún libro en concreto sin
tener que acceder a la Biblioteca o
preguntar al bibliotecario.
Desde el Consistorio cebrereño
se muestran muy satisfechos con
esta inversión, tan necesaria para la
Biblioteca Municipal, que contaba
con equipos antiguos y que ahora puede ofrecer un servicio más
amplio a los usuarios, ya que se ha

AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL FRESNO
www.a21.es

Plza. de la Constitución, 7. 28620 Madrid. Teléf. 91 863 70 02. www.aldeadelfresno.es

CEBREROS

a Biblioteca Municipal Camilo José Cela de Cebreros
ha sido equipada con ordenadores nuevos. La inversión realizada por el Ayuntamiento de Cebreros supone doce nuevos equipos
informáticos que se han instalado
durante la primera semana de junio
y que ya pueden ser utilizados por
los usuarios.
Diez de los puestos se encuentran en la zona en la que estaban los
ordenadores antiguos, al fondo de
la Biblioteca, y están destinados a
un uso prolongado, para acceder a
internet o realizar trabajos. Los dos
equipos restantes se han instalado a
la entrada de la Biblioteca, uno en
la recepción y otro en la entrada,
y están pensados para un uso de
consulta de catálogos; ambos equi-

Junio 2021

diantes de 1º de Artes Plásticas y
Diseño.
Las vacaciones de Navidad
comenzarán el 23 de diciembre y
las clases se reanudarán el 10 de
enero, mientras que el periodo no
lectivo con motivo de la Semana
Santa se desarrollará entre el 8 y
el 18 de abril de 2022. El 12 de
octubre, el 1 de noviembre, el 6
y el 8 de diciembre de 2021 serán
festividades de carácter general.
Asimismo, también serán días no
lectivos el 11 de octubre, y el 7 de
diciembre, así como el 25 y el 28
de febrero.
El curso terminará el 29 de julio en primer Ciclo de Educación
Infantil y el 24 de junio de 2022 en
segundo Ciclo de Infantil y Prima-

ria. Por otra parte, el 15 de de ese
mes concluirá la evaluación final
ordinaria en Educación Secundaria, mientras que la extraordinaria
lo hará el 24 de junio. Durante este
periodo, los alumnos con materias
pendientes realizarán actividades
de apoyo, refuerzo y tutorización,
así como las pruebas de los módulos pendientes, mientras que los
que hayan aprobado todo harán
actividades de ampliación de conocimientos.
Del mismo modo, el día 24
de junio concluirá el curso en los
Conservatorios Profesionales de
Música y de Danza, Escuelas de
Arte, Centros de Enseñanzas Artísticas de Música y Escuelas Oficiales de Idiomas.

MARTES 29 DE JUNIO.

12:00 horas, Santa Misa en honor de nuestro Patrón, oficiada por el Sr. Obispo de la Diócesis de Getafe,
D. Ginés García Beltrán.
13:00 horas, Bendición e izada de Bandera en la Calle Mayor. (Parque de la Juventud).
Nos acompañará la sección de la Banda Municipal de Madrid,
junto a la Policía de Gala de la Sección de la Ronda y el Cuadro de Honores de Madrid.
Os ruego el mayor cuidado a todos los asistentes, así como el uso de mascarilla en los actos donde
sea necesario, aún debemos ser prudentes y por supuesto, quien quiera puede venir vestido de peña.
Espero que el año que viene podamos celebrarlas como manda la tradición.
Un abrazo de vuestra Alcaldesa y…..

¡VIVA SAN PEDRO!
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Elecciones provinciales. El
cuerpo electoral mostrose aún
más retraído que de ordinario, ya
que esta lucha electoral es la que
menos interés despierta siempre….
El subsecretario de Gobernación
y el gobernador civil facilitaron
a mediodía algunas noticias
relacionadas con la lucha electoral
de ayer… De los distritos rurales
sabía el marqués de Grijalba que
en Torreleguna-Colmenar habían
triunfado tres conservadores, y
en Navalcarnero-San Martín de
Valdeiglesias, un conservador [La
Época, 13/6.]

y después implantar en España
lo mejor de todo lo estatuido en
esos países, como la compra de
magníficos automóviles para
pasear a las familias de los altos
empleados y la de una motocicleta
para transportar al Escorial al
secretario de la Dirección, resulta
que se comete un crimen en el
centro de la capital de España y
que los asesinos se ríen de los peces
de colores, es como para hacer
adelgazar a la mismísima estatua de
Cibeles. Claro que la Policía atrapó
a uno de los culpables, pero eso fue
por casualidad [El Mentidero, 2/4.]
El campo

Ecos del día
Los antiguos alumnos del Real
Colegio de Estudios Superiores
de María Cristina celebraron el
jueves último, con gran brillantez,
su fiesta anual. Con este motivo,
y para estrechar los vínculos de
compañerismo y testimoniar
la adhesión a sus esclarecidos
maestros, los Reverendos Padres
Agustinos, acudió a la Universidad
de El Escorial extraordinario
número de colegiales. Por la
mañana, después de una solemne
función religiosa, tuvo lugar la
Asamblea general de la Asociación
de antiguos alumnos, cuyo
creciente desarrollo patentizan
los informes suministrados en
la reunión por los regidores de
la importante entidad. Entre los
acuerdos que se adoptaron, figuran
el dirigir un telegrama de salutación
a la reina doña Cristina, fundadora
de dicho Centro de enseñanza, y
consignar en acta un expresivo
voto de gracias al rector Padre
Isidoro Martín y al profesorado
de la citada Universidad, por la
concesión de una plaza gratuita
para que pueda cursar en aquella
institución docente sus estudios
el huérfano que se designe de
un antiguo alumno. A la una de
la tarde celebrose un espléndido
banquete, y a las cuatro se verificó
en el lindo teatro del mencionado
Real Colegio, una amenísima
velada, cuya parte musical corrió a
cargo de la Banda de Carabineros,
de la estudiantina y sexteto de
la Universidad y del eminente
violinista don Rafael Fernández…
El ex alumno don Manuel
Argüelles, ministro de Hacienda,
envió una afectuosa adhesión [El
Siglo futuro, 9/5]
Los sueños de que quiere
hablar nuestro insigne director
son los del otro Torres, el hombre
de la Dirección de Seguridad,
más conocido por el nombre
de Fernando el de las Planchas.
El amigo Fernando ha perdido
catorce kilos y ha estirado treinta
centímetros desde el trágico suceso
de la Puerta de Alcalá. Después
de haber efectuado viajes de
instrucción por todas las naciones
europeas y por algunas islas del
archipiélago filipino, para estudiar
el funcionamiento de la Policía,

En Arganda se pagan los vinos
tintos a 5 pesetas arroba; los blancos
a 6; en Cadalso de los Vidrios se
pagan los vinos tintos a 5 pesetas
arroba; en Tarancón se cotizan los
vinos tintos a 3,50 pesetas arroba;
en Horcajo de Santiago los tintos
a 4 pesetas arroba, en bodega; en
Murchante (Navarra) valen los
tintos de 9 a 10 reales el decalitro,
según clase; en Lárraga se pagan los
vinos tintos a 3 pesetas el cántaro
[Revista ilustrada de banca,
ferrocarriles, industria y seguros
25/7.]

una gran cantidad de cántaros
de leche con destino a Madrid y
diez personas entre empleados y
viajeros. Al llegar a una pendiente
muy pronunciada, el conductor,
José Mollar Jesús, que ha resultado
ileso, quiso echar el freno de pie,
pero vio que la cadena estaba rota.
Pretendió entonces utilizar el
freno de mano, y este no obedeció,
porque también se había roto. El
automóvil adquirió vertiginosa
carrera, y al llegar a una curva, no
siendo posible un rápido viraje,
volcó en la cuneta sobre el lado
derecho. Los heridos lo fueron en
su mayor parte por los golpes de
los cántaros. Tan pronto se tuvo
aquí conocimiento del accidente,
salieron, con practicantes y
camilleros de la Cruz Roja, tres
médicos de esta localidad, quienes
practicaron la primera cura a los
heridos, en su mayoría leves.
Antonio Castroverde Cano, de
Cadalso, se halla gravísimo y ha
sido trasladado al hospital. El
juzgado de Tornadizos instruye
las oportunas diligencias [El
Imparcial, 19/7.]

Educación
Se concede la excedencia a
D. Florentino Ingelmo Gómez,
maestro de Cadalso de los Vidrios
(Madrid) [El Imparcial, 21/7.]

El ganadero de Chapinería
(Madrid), don Pedro Fernández
Rodríguez, de cincuenta y cinco
años, posee una ganadería de reses
bravas en el inmediato pueblo de
Brunete, y con el fin de hacer el
apartado de varios toros, fue con
varios amigos a la dehesa. Cuando
estaba eligiendo las reses una
de ellas se arrancó, volteando y
corneando horriblemente al señor
Fernández, sin que los vaqueros
ni los amigos pudiesen conseguir
que el astado dejase a su víctima.
Por fin lograron, arrojando piedras,
que el toro huyese, acudiendo todos
los asistentes en auxilio del herido,
siendo trasladado al pueblo, donde
el médico titular le hizo la primera
cura, siendo después conducido
a Madrid en su automóvil,
ingresando en el hospital de la
Princesa, donde los médicos de
guardia repitieron la cura de varias
heridas gravísimas en el pecho
y en el vientre. Esta mañana
hemos estado en el hospital de la
Princesa, donde nos comunicaron
que el estado del señor Fernández
es verdaderamente desesperado,
esperándose un fatal desenlace [La
Acción, La Libertad, 5/8.]

Al Maestro consorte, número
5.477, D. Teodosio Méndez
Méndez, que desempeña la
graduada de Cadalso de los Vidrios
(Madrid), se le adjudica la Escuela
de Malpica (Toledo) [Suplemento
a La Escuela moderna, 23/7.]

En el Hospital de la Princesa
falleció anoche el ganadero de
Brunete don Pedro Fernández
herido por un toro de su ganadería
y de cuyo suceso dábamos cuenta
ayer y cuyo estado gravísimo
comunicábamos [La Acción, 6/8.]

Sucesos
A nueve kilómetros de esta
capital (Ávila), cerca del Barraco,
en el término de Tornadizos, volcó
el automóvil de carga, propiedad
de la Sociedad de expendedores de
leche de dicho pueblo, resultando
heridos ocho viajeros, uno de ellos
gravísimo. El autocamión llevaba

Los cándidos de Méntrida.
Moises Ávila Lorenzo, vecino de
Méntrida, llegó a Madrid con el fin
de correr una juerguecita. Paseando
por las calles se le acercó un
muchacho moreno, de unos trece
años, y mal trajeado, pidiéndole
que leyese el sobre de una carta que
tenía que entregar con quinientas

Arquitectura y urbanismo
Resultado de los concursos de
subvención del Estado en 1920-21:
… Cooperativa de Casas baratas
de San Lorenzo de El Escorial: 4.950
pesetas en concepto de abono
de los intereses de las sumas
obtenidas a préstamo que no
devenguen más del 5 por 100 de
interés anual….y 1.098,25 pesetas en
concepto de subvención directa [La
Construcción moderna, 15/4.]

pesetas y cuya dirección se le había
olvidado. El de Méntrida se “caló”
las gafas y adquiriendo una postura
gallarda, empezó deletrear, pero
cuál no sería su asombro al ver que
dos individuos bien trajeados se
paraban junto a él y decían en voz
baja: Este es el muchacho que lleva
dinero todos los días a varias casas
¡Si pudiéramos engañar al chico
y al paleto! Moisés abrió unos
ojos enormes; llamó al muchacho
aparte, pero en aquél momento uno
de los dos individuos se le acercó y
le dijo: Podemos quedarnos con
las 500 pesetas, le da usted quince
duros a mi compañero y nosotros
nos repartimos el resto. Yo le
espero en la taberna de la esquina.
El de Méntrida aceptó, se puso de
acuerdo con el otro acompañante,
de entregó las 75 “del ala” y (este)
se marchó simulando llevarse
engañado al muchacho. Rápido
marchó Moisés a la taberna. Allí
no estaba su compañero de negocio
(y cuando) decidió romper el sobre,
encontró con que solo contenía
unos prospectos. Compungido
se presentó a la Comisaría donde
entregó el sobre, los anuncios y el
pañuelo de hierbas en que lo había
ocultado, dando cuenta del timo
de que había sido objeto. Al salir,
algunos le oyeron decir que lo que
más le molestaba eran las risitas de
los policías [La Acción, 22/8.]
Deportes

Meñaca, Mugurio, Agulló, Santías,
Bernabeu, González y Méndez
Vigo. El María-Cristina: Gabriel,
Balsera, Torres Suca, Alfredo, Pico
(A.), Suárez, Sivate, Conde, Galán,
Iradier y Garriga. Arbitró el Sr.
Bertran de Lis. Del Madrid jugaron
bien, Manzanedo y González;
los demás procuraron hacerlo lo
mejor posible; sobresalió también
García. Del María-Cristina, todos
con muy buenos deseos, aunque se
les notó un gran desentrenamiento
[Madrid-sport, 19/5.]
Verano y veraneo
En estos días ha aumentado
extraordinariamente el número
de familias que emprenden sus
viajes de veraneo. Últimamente
han salido:… para San Martín de
Valdeiglesias, don Enrique Corcuera
y su familia [La Época, 5/7.]
Han salido de esta corte: para
Zarzalejo, doña Dolores García
Salvador [La Época, 1/8.]
Algunos días, al principio de
verano, se lee en los diarios noticias
como la que sigue:”en breve saldrá”
o “ayer salió la colonia escolar
organizada por tal; la componen
tantos niños, que estarán tanto
tiempo en un puertecillo del
Cantábrico”. Yo creo que a todo
el mundo le pasará lo mismo: le
agradarán estas noticias. Pero con
todo, no basta; pues sin tener en

Madrid F.C.
Fútbol en El Escorial. Madrid cuenta que la mayor parte de estas
F.C. – María Cristina. El día 17 y colonias cuestan sus pesetas, no
ante escaso público, a causa del mal hay que olvidar que en ellas solo
tiempo, verificose un partido, entre salen unos centenares de niños
los equipos mencionados. Sacan los en total, y que en Madrid hay
universitarios y al poco tiempo se millares que en estos días de calor
hacen con la pelota los madrileños, se asan como nos asamos todos,
llegando en bonita combinación a pero con la diferencia de que los
la meta defendida por Gabriel. Se pequeños se debilitan más y con
tira un corner contra los del María- mayor perjuicio que los mayores…
Cristina, sin consecuencias. Iradier ¿Por qué las sociedades alpinistas,
tira a goal, dando en el larguero, que tanto y de una manera tan
rematando muy bien Galán. Dos altruista han demostrado hacer a
corners más contra la Universidad, favor de la afición a la montaña,
ambos sin resultado. Santías, chuta no estudian el medio de llevar
rechaza Gabriel y González remata dos o tres colonias de un millar
de cabeza. En el segundo tiempo de niños, aproximadamente, a
hay un corner de Manzanedo, que nuestro Guadarrama? ¿Creen
Conde tira bien, produciéndose una que sería un imposible crear en
meelé ante la portería madrileña, Robledo de Chavela, en Pinares
que Pico (B.) despeja. Santías Llanos y en Los Cotos, como
remata de cabeza un buen centro de sitios de los más fácilmente
Bernabeu. Al poco tiempo terminó accesibles por las comunicaciones,
en partido con el resultado de dos unos
campamentos
bien
a favor del Madrid por uno del acondicionados, que albergasen a
María-Cristina. El Madrid F.C. se esos niños durante un mes o mes
alineó de la siguiente forma: Pico y medio en los veranos? [Madrid(B.), Oscar, Manzanedo, García, sport, 4/8.]
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Mujeres de Madrid:
María de Zayas y el primer feminismo
Miguel A. Martínez Artola

E

n marzo de 1590 la ciudad
de Breda, en los Países
Bajos, fue asaltada por un
grupo de soldados holandeses
que pusieron en fuga a la guarnición de españoles que la defendían. Estamos en la guerra de los
Ochenta Años que enfrentó a españoles por un lado y a ingleses
y holandeses por otro. Los Países
Bajos se habían dividido en dos
regiones, las provincias del norte,
que, agrupadas en las Provincias
Unidas de los Países Bajos, ansiaban su independencia del Imperio español, y las que se mantenían fieles al gobierno de Felipe
II. En Inglaterra Isabel I, hija de
Enrique VIII y Ana Bolena, había sucedido a su medio hermana María Tudor, hija de Enrique
VIII y Catalina de Aragón, hija
de los Reyes Católicos y esposa
del príncipe Felipe, más tarde rey
Felipe II. La población de Breda
permaneció en manos holandesas
hasta que, en 1625, un general
genovés al servicio de Felipe
IV, Ambrosio de Spínola, sitió
la ciudad y la obligó a rendirse,
momento que recoge el cuadro de
Velázquez Las lanzas o La rendición de Breda.
Pero en ese año de 1590 ocurrió también un hecho no menos
importante: el nacimiento en Madrid de una niña bautizada en la
iglesia de San Sebastián como
María de Zayas Sotomayor, hija
de un capitán de infantería, al
servicio del conde de Lemos.

María de Zayas y Sotomayor.

María acompañaba a su familia
a donde iba el conde y aunque
residió preferentemente en Madrid parece que también lo hizo
en otras ciudades como Sevilla,
Zaragoza o Barcelona.
María de Zayas es nuestra
gran desconocida autora del Siglo de Oro español. Aunque no
son muchas las noticias que tenemos sobre ella, la obra escrita
de María, teatro, novela y poe-

Novelas ejemplares y amorosas, de María de Zayas.

sía, sí fue conocida de sobra en
el barroco español, de tal manera
que se cree que muchas de ellas
fueron plagiadas por el escritor
francés Paul Scarron. María escribió unas Novelas ejemplares y
amorosas en las que refleja una
crítica muy temprana de la situación social de las mujeres y
de su opresión por parte de los
hombres, lo que se traduce en la
defensa de un feminismo primario basado en la defensa de las
mujeres por el abuso a que son
sometidas por los hombres, tanto en la sociedad del siglo XVII
como en las familias en las que
viven, donde la voluntad del pater familias es la única ley para
las mujeres, tal como demuestran
las obras de Calderón, Tirso o
Lope. La obra literaria de María
de Zayas ha sido analizada a partir del siglo XX como la de una
escritora adelantada a su tiempo, una feminista que reivindica
el papel de la mujer en la sociedad a través de las protagonistas
de sus novelas, capaces tanto de
alabar la belleza femenina como
de acusar a las mujeres de cometer excesos en la conservación y
acrecentamiento de esa belleza
que puede, en definitiva, hacerles rechazar los estudios que les
darían una formación intelectual
a cambio de dedicar su tiempo
al cuidado del cabello y el rostro. Para Rosa Navarro, María
de Zayas habla por boca de sus
personajes cuando dice: “¡Ea, dejemos las galas, rosas y rizos, y
volvamos por nosotras: unas con
el entendimiento, y otras, con las
armas!”.
Sara Medialdea opina que

Niña y su dueña, de Bartolomé Esteban Murillo.

María “describía a mujeres libres, decididas a luchar por cumplir sus deseos, aunque estos chocaran con la moral imperante”.
Sus libros fueron reimpresos en
varias ocasiones hasta que la Inquisición decidió tomar cartas en
el asunto censurándolos. Emilia
Pardo Bazán la consideraba una
auténtica feminista y para afirmarlo citaba pasajes de su obra:
“En la era que corre estamos con
tan adversa opinión con los hombres, que ni con el sufrimiento
los vencemos ni con la conciencia los obligamos”. Incluso su
contemporáneo Lope de Vega
escribe elogios sobre María, cosa
a la que ella responde con un
soneto en homenaje al Príncipe
de los Ingenios. María de Zayas
escribía con sentido y sencillez,
expresando claramente lo que
quería decir y huyendo, por tanto, del culteranismo de Góngora
y sus exigencias gramaticales
y conceptuales con opiniones
como esta: “Muy bueno debe de
ser, pues que yo no lo entiendo”.
A los escasos datos que se
conservan sobre ella debe añadirse que hasta la fecha de su muerte
es desconocida y que ninguna de
las dos partidas de defunción que
se conservan, una de 1661 y otra
de 1669 es real.
No es de extrañar que la tal
ausencia de datos haya prodigado la aparición de teorías más o
menos fantásticas sobre la existencia o no de nuestra escritora.
Siguiendo a Rosa Navarro Durán
podemos llegar a la conclusión
de que María de Zayas no existió realmente y que tanto ella
como sus obras son realmente

de otro escritor, Alonso Castillo
Solórzano, aunque esta teoría ha
sido rechazada como fantástica
y carente de toda verosimilitud.
Esto de atribuir la vida o la obra
de un autor famoso a otro colega
de las letras ya ha ocurrido con
personajes tan conocidos como
William Shakespeare o Molière.
Las Novelas ejemplares y
amorosas están influidas por el
Don Quijote de Cervantes y por
el Decamerón de Boccaccio,
pues también los personajes de
María se reúnen en espera de que
pase una enfermedad y mientras
van contando historias, en las
que fluyen con gran naturalismo
la diferencia de las clases sociales, la descripción psicológica
de los personajes, la situación de
sometimiento de las mujeres y
la desenfadada presentación de
las escenas eróticas. Diez años
después, en 1647 aparecería una
segunda parte con una carga aún
más libidinosa que la primera.
A esta colección de diez novelas se las suele conocer como el
Decamerón español. Además de
esta doble colección de novelas,
María de Zayas escribió una comedia para teatro y varios poemas y en sus obras puede verse
un reflejo de diversos estilos de
la literatura española del barroco, pero con una característica
fundamental y extraordinaria: la
libertad sexual de la mujer y la
feroz crítica del predominio de la
honra y la virtud imperantes en
el teatro del Siglo de Oro.
En 1647 o su entorno se supone que fallece María de Zayas
Sotomayor, pues en adelante no
se conservan datos sobre ella.

28 CULTURA

Junio 2021

www.a21.es

Junio 2021

SIERRA OESTE

VILLAMANTA

Pilar Arias, enorme vacío en la cultura comarcal
Javier Fernández Jiménez

H

ace solo unas horas que
fallecía en el Hospital Virgen de la Poveda de Villa
del Prado Pilar Arias Casado, uno
de los motores de la cultura de la
Sierra Oeste de Madrid y una de
esas voces cálidas que arropan
y apoyan, que empujan y hacen
camino, aunque no sea sencillo,
aunque apenas se vea, aunque no
destaque demasiado. Se ha ido
Pilar, una mujer comprometida y
muy querida, como demuestran
todas las palabras cariñosas que
se pueden escuchar y leer sobre
ella en estos días. Se ha ido una
de las promotoras de las Jornadas
Cervantinas y de la Solidaridad
a Escena, tan dispuesta y fuerte,
que incluso sin más componentes
que ella misma, decidió que su
asociación participaría, como lo
hizo, de una manera contundente
y atrevida, poniéndose en la piel
de una de las protagonistas de El
color de agosto en San Martín de
Valdeiglesias. Se va la creadora de

espacios culturales radiofónicos
como Poesía en las Ondas o Teatro
en las Ondas, su última aventura
en la radio, su empeño por llevar
el teatro a los micrófonos, para lo
que contó, esta vez sí, con un nu-

trido grupo de compañeros. Se va
la poeta escondida, la escritora infantil en ciernes, la colaboradora y
protagonista cultural en Cope Pinares o Radio 21, se va una de las
impulsoras de la asociación “Entre

lo divino y lo humano”, de encuentros entre teatro, poesía y cualquier
actividad cultural que lo precisara,
se va Pilar, siempre ternura, aun en
la protesta.
Se va una dama de la cultura de
la Sierra Oeste, todo empeño y corazón, un empuje vital, un motor.
Pilar amaba la cultura, el mundo
que la rodeaba, los que estábamos cerca podríamos sentir cuánto amaba lo que hacía. En nuestra
Comarca deja familia y amigos,
quizás fuésemos todos considerados un poco familia para ella. Se
nos ha ido Pilar, su voz cercana y
dulce, sus ganas de contribuir y
colaborar, la reflexión repleta de
un toque de cabezonería. Se nos
va una poeta por descubrir, autora
de estos versos que publicaba hace
unos días una gran amiga suya,
Mariana Feride:
sa

Espera corazón, no tengas priDeja que tu latir apasionado
Dé rienda suelta a la belleza.
Mientras yo siga buscando

tos

La verdad en las promesas,
No enredes en ocultos laberin-

No vaya a ser que el desorden
de lo injusto
Descubra la fealdad que hay
en el mundo
Restándole paz a mi existencia.
Deja al menos que en mi mente
se vislumbre
al contemplar tanta belleza,
un reflejo de amor en las costumbres
de amigos que callando tanto
expresan.
No ha querido esperar más el
corazón de Pilar, ha preferido dar
rienda suelta a la belleza, enredar
un poco, comprobar el cariño que
la Sierra Oeste le tenía, que todos
le teníamos. Ha tenido que marcharse, Pilar, aunque como buena
creadora, siempre estará presente,
aunque sea un poquito, en todo
lo que hagamos. Gracias por todo
Pilar, espéranos dónde sea, que
tenemos que montar algún sarao
cultural en compañía.

PELAYOS DE LA PRESA

Presentacion de Manuscritos en Valdeyglesias
La novela, escrita por Enrique Jurado Salván, recrea diferentes episodios de la vida del monasterio

E

Redacción

l primer sábado de junio se presentó la novela
Manuscritos en Valdeyglesias. El claustro de Santa
María de Valdeiglesias acogió
a cerca de sesenta personas en
el claustro del monasterio de
Pelayos de la Presa. La novela,
escrita por Enrique Jurado Salván, recrea diferentes episodios
de la vida del monasterio, desde su refundación en 1177 hasta
el obligado abandono en 1836

como consecuencia de la Desamortización de Mendizábal.
El acto se inició con las intervenciones de Antonio Sin, presidente de la Fundación Santa
María la Real de Valdeiglesias
y alcalde de Pelayos; Ana Muñoz, presidenta de honor de la
Fundación; y Paloma Dorado,
cofundadora de la asociación
cultural Alberche-Albirka.
El momento más emotivo
del acto fue la intervención
de Valentina Gomez-Mampaso, profesora, ex decana de la

Universidad de Comillas, y
vinculada con la comarca de
Sierra Oeste. Gomez-Mampaso
reivindicó el monasterio como
patrimonio de la comarca y se
felicitó por iniciativas como la
presentación de la novela en el
bello marco del claustro pelayero.
El acto pudo celebrarse finalmente, manteniendo las medidas de seguridad anti-covid,
después de meses de tener que
ser postergado debido a la pandemia.

FOTO: Alfonso Segovia.

El autor y Valentina Gomez-Mampaso.

CHAPINERÍA

Sangre y Jazz, novela negra de J.P. Domínguez
Javier Fernández Jiménez

H
Juan Pablo Domínguez, firmando un ejemplar de su novela.
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ace solo unos meses
Juan Pablo Domínguez
nos hablaba de 101 relatos cortos y microrrelatos de
ficción y ficción histórica, su
primer libro. Y el pasado lunes
14 de junio presentaba en el patio del Palacio de la Sagra, en
Chapinería, Sangre y Jazz, su
primera novela, un thriller al
más puro estilo de la tradicional
novela negra, en el que nos enfrenta a un implacable asesino

en serie.
Durante la presentación de
la novela Juan Pablo habló del
proceso creativo y de detalles
sobre la historia, aunque no desveló nada que haga peligrar las
sorpresas que depara la trama.
Sangre y Jazz es una novela que suena y resuena en los
lectores, con el jazz como protagonista en una historia coral
en la que acompañaremos a los
detectives del Centro de Investigación Criminal Alonso Adriá
y Javier Ortiz en el caso más

complicado de toda su carrera
policial. La lluvia, los grises y
una carrera contrarreloj son los
aderezos que hacen que su lectura, que nació como un guion
cinematográfico, te deje sin
aliento.
Juan Pablo Domínguez es
guionista y director de cine, ha
dirigido y realizado varios cortometrajes y fue el responsable
de la realización del documental
Eloy Gonzalo – dos veces héroe,
con el Héroe de Cascorro como
protagonista.

La nostalgia del poeta
Javier Fernández Jiménez

P

uede que la poesía sea el último refugio, el rincón en
el que nos resguardamos
cuando todo parece ya perdido. Por
mucho que sonriamos, por grandes
que sean las alegrías que nos ofrezca la vida, la poesía es, y lo será
siempre, ese lugar en el que podemos volver a encontrar aquello que
hemos perdido y queremos volver a
rozar siquiera con las manos. ¿Recuerdas ese aroma que te hace ver
con los ojos de cuando eras un niño
de rodillas rozadas y sonrisas enormes? ¿Ese abrazo que te devuelve
a un mundo que creías que ya no
existía? Eso puede hacerlo la poesía, llevarte a lo pequeño, a lo profundo, a lo que de verdad importa.
Un viaje al amor y a la amistad, a la
nostalgia.
La pradera verde de la piscina
municipal de Villamanta inauguraba su actividad de verano con un
recital protagonizado por el escritor
y periodista Rodolfo Serrano, natural del municipio y ávido de pasearse por esos recuerdos que nunca se
marchan del todo, los de nuestra
niñez, esa patria que tenemos prisa por abandonar y que pronto nos

Rodolfo Serrano aplaude a su hijo Ismael durante el recital de Villamanta.

arrepentimos de haber abandonado.
Fue el pasado sábado 19 de junio
cuando la piscina sapera se llenó de
versos y canciones, de nostalgias y
cariños. Se presentaba El frío de los
días, poemario publicado por Hoy
es siempre Ediciones, un “negocio
familiar” en el que se ha embarcado
uno de los hijos de Rodolfo, Ismael

Serrano, que no se quiso perder la
primera puesta en escena de estos
“Viejos tangos encontrados en una
maleta” prologados por José María
Sanz, Loquillo.
Tampoco se la quisieron perder
muchos amigos poetas y cantautores del creador protagonista. Las
100 butacas dispuestas por el ayun-

tamiento se quedaron cortas, en
ellas había amigos y familiares de
la familia Serrano, pero la mayoría
estaban ocupadas por vecinos de
Villamanta y de municipios colindantes que acudieron con ganas de
versos y emociones.
Fue una tarde emocionante, que
empezó con contratiempos, pero

que acabó entre los aplausos y la
entrega de todos los asistentes, con
la firma de ejemplares por parte del
actor principal y, según cuentan,
incluso con las cervezas de rigor al
finalizar el acto, como debe ser.
Cuando un creador avisa a los
amigos y compañeros de una nueva fiesta suelen ser muchos los que
acuden a la convocatoria. En esta
ocasión también ocurrió. A Rodolfo Serrano, en ese regreso a su
pueblo natal, le acompañaron creadores y poetas como Antonio Sanz,
Pablo Guerrero, Ana Montojo, Fran
y Marta Espinosa, Alfredo Piquer,
Felicidad González, Fran Fernández… y, por supuesto, Ismael Serrano, que cerró el evento con dos
de sus canciones, una compuesta
por su padre (en todos los discos
hay al menos una escrita por él) y
uno de sus temas más populares, de
lo más adecuada para la ocasión,
“Papá, cuéntame otra vez”.
Una tarde para el recuerdo en
Villamanta, un arranque de la actividad cultural intenso, emocionante y repleto de nostalgia. La Sierra
Oeste de Madrid sigue ampliando
su oferta cultural y percatándose
de que hacerlo nos sigue regalando
excelentes noticias.
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SIERRA OESTE

Poemas de amor para tiempos de pandemia
La Asociación Albirka reúne textos encadenados como mejor manera de superar al covid

T

Enrique Jurado

iempos difíciles estos
en los que hay que hablar de lo evidente. Y
lo evidente, desde luego, es
que la sociedad lleva más de
quince meses de turbulencias
debido a la maldita pandemia.
La asociación Albirka ha tenido que reinventarse durante
este periodo para seguir manteniendo la actividad con sus
socios. A punto de cumplir 20
años de actividades culturales
en la Sierra Oeste, la asociación Alberche-Albirka lanzó la
idea de que sus socios seleccionaran, declamarán e ilustraran
poemas como mejor manera de
salir del túnel de la pandemia.
Y lo hizó a través de la vía “on
line”, gracias a las plataformas
digitales que permitieron estar
reunidos en la distancia.
Sin abrazos, pero conectados. Desde Asunción, Paraguay, llegaron poemas seleccionados por Eduardo Segovia;
todos ellos, pertenecientes al
rico Siglo de Oro español. El
resto intervenciones creativas,
apoyadas por medios audiovisuales como los de Mamen Salván, o de socios desde la Sierra
Oeste, o desde la misma calle
Conde Peñalver, en Madrid,
donde se recordó que allí el
poeta alicantino Miguel Hernández, compuso las “Nanas de
la Cebolla” durante su trágico
paso por la cárcel durante la
postguerra.
Pero la mayoría tiró por el
Siglo de Oro:
¡Qué llena está de piñones!
Morcilla de cortesanos,
y asada por esas manos
hechas a cebar lechones.

ta.

El corazón me revienta
de placer; no sé de ti.
¿Cómo te va? Yo, por mí,
sospecho que estás conten-

Sepulcro de Leonor de Aquitania. Fontevreaud, siglo XII.

Alegre estoy, vive Dios:
mas oye un punto sutil:
¿no pusiste allí un candil?
¿Cómo me parecen dos?
Pero son preguntas viles;
ya sé lo que puede ser:
con este negro beber
se acrecientan los candiles.
Probemos lo del Pichel
alto licor celestial;
no es el aloquillo tal,
no tiene que ver con él.
za!

¡Qué suavidad! ¡Qué clare¡Qué rancio gusto y olor!
¡Qué paladar! ¡Qué color!
¡Todo con tanta fineza!

Es osado empezar este artículo sobre un poema de Baltasar de Alcázar hablando de la
Morcilla, y los manjares de una
cena. Pero si lo meditamos un
poco más no es tan desatinado.
Al fin antes de hablar de los piñones y la sangre (que componen ese rico alimento tan castellano), el artículo habla de la
cebolla aunque, desde luego, en
un contexto bien diferente.
Temo que este artículo será
un disparate pero acordémonos
que antes Quevedo lanzó esas
mismas puyas, o el mismo Sancho, recrea de la mano de Cervantes, un hermosísimo episodio con los quesos manchegos
como protagonistas en la cabe-

Selección de poemas.

za del escudero.
El Libro del Buen Amor
¡Ay Dios, y quán fermosa viene doña Endrina por la
plaça!
¡Qué talle, qué donayre, qué
alto cuello de garça!
¡Qué cabellos, qué boquilla,
qué color, que buenandança!
Con saetas de amor fiere
quando los sus ojos alça.
Pero tal lugar non era para
fablar en amores,
a mí luego me vinieron muchos miedos e temblores,
los mis pies e las mis manos
non eran de sí señores,
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores.
Unas palabras tenía pensadas para le desir,
el miedo de las compañas me
fasíen al departir,
apenas me conosçía nin sabía por dó ir,		
con mi voluntat mis dichos
non se podían seguir.
Fablar con muger en plaça
es cosa muy descobierta,
a veses mal perro anda tras
mala puerta abierta,
bueno es jugar fermoso, echar alguna cobierta,
a do es lugar seguro es bien
fablar cosa çierta.

Cuan cierto es lo que comenta el Arcipreste de Hita, en
“El Libro del Buen Amor”, cuyo
fragmento eligió Ignacio Mantecón para la iniciativa albirqueña “Poemas en el Aire”. Y es
verdad porque cuando alguien,
hombre o mujer, se siente atraído
por el otro parece que las palabras se atropellan; y no salen a
la boca (“a mí me vinieron muchos miedos e temblores”, dice
el poeta, no sin conocimiento).
¿Quién no ha temblado al querer
entablar relación con el amado
o la amada, y al no salirle las
palabras azararse, enrojecerse?
Aquí habría que recoger a Lope
de Vega, en su hermosísima oda
al amor que concluye definiendo
ese sentimiento como:
creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un
desengaño;
esto es amor, quien lo probó
lo sabe.
La visión de las mujeres
está en la selección de nuestros
asociados como Encar Jurado,
Eduardo Segovia y Marga Izquierdo. Y son textos de gran
belleza escritos por Sor Juana
Inés de la Cruz, Leonor de Aquitania, la japonesa Izumi Shikibu
o la andalusí Rakuniyya (llamada la “Perla de Granada”). Pero
si existe un texto sensual ese es
“las mil y una noches” que también estuvo entre la selección de
nuestros amigos.
Pero quedémonos con este
supuesto poema escrito por
Leonor de Aquitania, una mujer, reina por partida doble, que
fue, sin duda, una adelantada a
su tiempo (siglo XII), en lo que
se ha llamado el “renacimiento
medieval”.
¡Qué doloroso es amar …!
¡Que doloroso es amar…
y no poderlo decir!

Si es doloroso saber,
que va marchando la vida
como una mujer querida,
que jamás ha de volver…
Conocer que caminamos,
bajo la fuerza del sino;
recorrer nuestro camino
y no saber dónde vamos.
Ser un triste peregrino,
de la vida en los senderos,
no podernos detener,
por ir siempre prisioneros,
del amor o del deber.
Mas si es triste caminar
y no poder descansar
más que al tiempo de morir;
¡más doloroso es amar…
y no poderlo decir!
Vivir como yo soñando,
con cosas que nunca vi;
y seguir, seguir andando,
sin saber por qué motivo
ni hasta cuando.
Tener fantasía y vuelo,
que pongan al cielo escalas
y ver, que nos faltan alas
que nos remonten al cielo.
Mas si es triste no gozar,
lo que podemos soñar;
no hay más amargo dolor,
que ver el alma morir,
prisionera de un amor
y no poderlo decir. “
Y ya concluye este tiempo.
Jesús Gutiérrez nos recordó que
por aquí anduvo Alvaro de Luna,
el condestable de Castilla, quien
muy probablemente mandó edificar el Castillo de San Martín. Pero vengámonos a nuestro
tiempo para finalizar. Esta selección de poemas no es más que
un intento por salir del túnel; el
túnel de la pandemia. Si leyendo
estos poemas en el aire superamos, por un momento, el tiempo
sufrido, el artículo habrá tenido
algún sentido.
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Julio Jiménez y los ciclistas abulenses suben al cielo
Con motivo de la Exposición y Homenaje que se le dedicó al corredor (y por extensión a los ciclistas
abulenses de su época) y que se celebró en Ávila el pasado 26 de mayo
Miguel Moreno González

R

emigio Yuste Blázquez, de
S.M. de Valdeiglesias, “pinche” de rancio abolengo,
además de aficionado, patrocinador
y amante del ciclismo, nos invitó a
Paloma y a servidor a asistir en Ávila, ciudad natal de Julio, a la exposición y homenaje que se le tributaba
al mítico ciclista de los años 60, Don
Julio Jiménez Muñoz. El evento se
celebró en el Archivo Histórico
Provincial de Ávila. Esta ciudad
parece sacada de un cuento de hadas, extraída de aquellas noches de
caballos relinchones, carruajes con
capota, luna llena despuntando por
La Paramera, espadachines embozados con capa que defendían a sus
damas a espadazo limpio sobre las
murallas y las calles nevadas, solitarias y empedradas de la ciudad.
Tiempos románticos eran...
La tarde apacible -26/05/21desprendía la fragancia inconfundible y especial de la flor de la acacia
-“pan y quesito”-, lo compartimos
con los héroes de la bicicleta y esforzados de la ruta abulenses. Un
gorrión nos sobrevolaba cantando y
enredando feliz. David Navas lo seguía con ojos nostálgicos. El pajarillo me recordó a José Mª Jiménez,
El Chaba, con su trino feliz y vuelo
melancólico… Abajo nos encontramos, acompañando al mítico Julito
Jiménez, con un platel fabuloso de
ciclistas. A saber: Ángel Arroyo,
Carlos Sastre, David Navas, Enrique Sanchidrián, Jesús Rodríguez
El Pájaro, Perico Delgado, J. Miguel Echavarri (el director deportivo ciclista más laureado de España
y creo que del mundo…) Con casi
todos ellos hablamos y compartimos recuerdos de esta pasión que
corroe los huesos de nuestro cuerpo
y alimenta la vida nuestra.
Julio Jiménez es muy especial
como hombre bueno y ciclista ex-

cepcional. El Relojero de Ávila tiene bien tomada la hora a los puertos
y al corazón de las personas. Posee
una memoria prodigiosa y fino sentido del humor. Nos dejó con la boca
abierta y entusiasmados con sus
anécdotas y hazañas: “De chavales
el mejor escalador era Plexiglás, del
pueblo vecino de El Tiemblo. Flaco
e incansable, subiendo nadie podía
con él. Lo dejó pronto por recomendación del médico y su familia a
pesar de nuestros ruegos para que
siguiera.” “En Ávila, en el circuito
de Las Murallas, a Esteban Martín, a Tino Jiménez y a mí no había
quién nos ganara. Viniera quien
viniera de donde viniera, nadie consiguió vencernos.” “En la Vuelta,
el Giro o el Tour, entrábamos a los
bares y arramplábamos con todo
lo que veíamos…” -¿Quién paga
esto?- “Pagará ¡¡¡La Vuelta, el Giro,
el Tour!!!...” “Anquetil mandaba a
sus compañeros-gregarios a que le
trajeran cerveza. Era su avituallamiento preferido y aquello llamaba
mucho mi atención…” “Creo que en
toda mi vida ciclista solo me caí una
vez y no fue culpa mía.” “Para la película Paris-Tombuctú, de Berlanga,
me pidieron varios recuerdos míos
y, salvo la bicicleta, no me devolvieron ninguno. Luego me dijeron que
los maillots que les presté aparecieron a la venta en Internet…”
En el Parador Nacional de Ávila conversé largo y tendido con el
genial Ángel Arroyo. Diálogo íntimo, tranquilo, por momentos emotivo: “Los triunfos que guardo con
mayor cariño son los de juveniles,
como aquel en el pueblo palentino
de Cervera de Pisuerga. Comiendo
en un bar, un lugareño pronosticó
mi victoria y apostó por mí junto
con otros más. ¡Y gané! Me invitaron a comer al día siguiente y me
dieron el dinero que había ganado
fruto de la apuesta.” “Para mí los
mejores ciclistas que conocí fueron

FOTO: Willem Dingemanse.

Fignon, y, sobre todo, Hinault. Admiré mucho a López Carril, Laguía,
Perico, Miguel Indurain… Pedro
Muñoz era un corredor muy bueno, pero cuando mayores eran sus
posibilidades de ganar, los nervios
le bloqueaban.” “El Tour es otro
mundo, otra historia aparte del resto. Pero yo nunca me amilané y ya
en el año de mi debut, 1983, quedé
segundo y tuve opciones serias de
ganarlo. Delgado y yo creo que levantamos en aquella época el ciclismo español que estaba muy alicaído
(¡ataca, Pedro, que luego les macha-

T. Jiménez, F. Pérez, J. Jiménez, P. Delgado, A. Arroyo, V. Sastre, E. Sanchidrián, Echavarri y C.Sastre.

Julio Jiménez en 1967.

co yo!).” “De esa recuperación del
ciclismo español fue pieza clave e
impagable la sapiencia de Echávarri. José Miguel conocía muy bien
a los ciclistas, tanto deportiva como
anímicamente.” “Mis nietos me divierten, me hacen muy feliz, ¡Son la
leche!” “Miguel, ¿de dónde eres?”
-De Cadalso- “Yo, de El Barraco.”
Quedamos en que Remigio concretaría una cita para seguir hablando
de pedales, ruedas, pájaras y esas
cosas… Comprobé “in situ” el predicamento que tiene Remigio Yuste
en el mundo ciclista. Me pareció el
nexo de unión entre ellos. Todos le
encomiendan que organice una cita
y que no se olvide de ninguno. Y él
sonríe dichoso y les dice que sí, que
la organizará en Escalona (Toledo),
en el restaurante de Cristino.
Tino Jiménez, El Gafas, luce
una elegante chaqueta azul eléctrico
con pañuelo a juego en la solapa. De
Tino, que durante muchos años ostentó el record de la subida a Arrate,
su paisano Julio Jiménez recordó
varias veces que quiso llevárselo
con él al Giro de Italia, pero pronto
se aburrió, dejó el ciclismo y montó
una empresa de camiones con la que
triunfó: “No me sobra de nada, pero
tampoco me falta de nada.” Y sonríe
socarrón cuando sus compañeros le
comentan que es el más elegante de
los asistentes. Enrique Sanchidrián,
de niño iba y venía con su pesada
bici vendiendo leche por Ávila y
sus pueblos aledaños. Se hizo profesional y llegó a destacar dentro del
pelotón nacional. Pero hoy está tris-

te: “Hace tres semanas que murió
mi mujer. En ocho días se me fue.
Esto es duro, muy duro. No sé como
saldré de ésta…” Le resbalaban lágrimas por sus morenos pómulos y
Remi le transmite alientos y consejos. Y nos emocionamos con Enrique bajo las murallas de esta vieja
ciudad monumental y enamorada.
Jesús Rodriguez El Pájaro surcaba
cumbres, riscos, puertos y montañas con la ligereza de los pájaros.
Algunas mañanas primaverales aún
se le ve ensimismado y reconcentrado escalando Peñanegra, Mijares,
Navalmoral, Serranillos… con su
afilada expresión desafiando los duros desniveles que se le presentan.
Va destacado en aquella etapa de la
Vuelta a España con final en Ávila.
Le esperan miles de sus paisanos en
el velódromo Adolfo Suárez. “¡Tengo que llegar. Tengo que llegar!”,
grita solitario. Y el eco le devolvió
su anhelo multiplicado por mil…
Sobre las 23:00h volvemos a
Cadalso pasando por San Martín.
Remi dice que hablo más que él
(¡qué ya es decir!) y con esa excusa
me sincero, mientras Paloma escucha discreta y callada en el asiento de atrás: Los ciclistas son seres
singulares y distintos, luchadores y
sensibles. Viven entre la tierra y el
cielo. No tocan el cielo, pero tampoco pisan el suelo. Se mantienen ahí,
en sus bicicletas; a medio camino
entre la gloria y el esfuerzo. Pedalean y sudan, a la vez que extraen
lo mejor de ambas materias. Julio
Jiménez me hizo soñar las tardes de
verano tumbado sobre una manta al
fresco de las baldosas. Veía la tele
con las persianas bajadas en casa de
mi abuela paterna en Las Casetas
cadalseñas. Ángel Arroyo y Perico
Delgado (¡Perico se va como una
moto, señores!) me hicieron más
llevaderos aquellos eternos veranos
de los 80 en Argel. Carlos Sastre me
tuvo en tensión durante el verano
de 2008 en las playas de Alicante.
Tumbado al sol, yo le ayudé con la
imaginación a ganar aquel Tour. Por
cierto, su padre estuvo cariñosísimo
y atento conmigo. Me confundió
con un buen ciclista. Claro, yo me
dejaba querer… Con todo el dolor
de mi corazón le dije que se confundía de ciclista. “Da igual, me caes
bien…”
Dicen que la infancia es la Patria del hombre, pues yo digo que
los ciclistas eran la Patria de mi infancia. Esta tarde renació esa Patria
que uno tiene guardada, envuelta,
en sus recuerdos con sabor a chocolate vespertino, carreteras de arena
hechas con las manos soñadoras de
un niño bajo las higueras de la viña
del Tío Sordillo. Aquellas carreteras
las surcaban mis ciclistas de plástico
amarillo que me enseñaban a volar
alto, muy alto, camino de los sueños.
Como lo siguen haciendo en Ávila
los ciclistas de esta tierra. ¡¡¡Gracias
por las emociones, Campeones!!!
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VALDEMORILLO

Noche de leyendas en la Milla Urbana

Martín Berlanas, Higuero, Reyes Estévez, José Luis González o Carla Sacramento, entre otros campeones,
dieron brillo a la Legend Mile

U

Nota de prensa

na prueba para el homenaje, un día de celebración.
La Milla Urbana Virgen
de la Esperanza de Valdemorillo se
ha estrenado la tarde-noche del 12
de junio con una auténtica fiesta del
deporte popular y del atletismo, en
la que los participantes han revivido
la emoción del deporte.
Valdemorillo consiguió reunir en una Legend Mile histórica
a grandes glorias de nuestro atletismo. Los nombres lo dicen todo:
Reyes Estévez-campeón de Europa
y bronce mundialista en 1.500m, Juan Carlos Higuero –campeón
Europeo y bronce mundialista en
pista cubierta, además de cuarto en
JJOO-, José Luis González –plata mundialista en 1.500m-, Jesús
España –campeón continental en

5.000m-, Luis Javier González –
campeón europeo en pista cubierta en 800m-, José Luis González
-plusmarquista nacional de la milla-, la portuguesa Carla Sacramento– campeona mundial y europea
en 1.500m- o Luis Miguel Martín
Berlanas –bronce europeo, cuarto mundial y diploma olímpico en
3.000m obstáculos-, entre otros.
Figuras de leyenda de la década de los 80, 90 y principios del
presente siglo que compartieron en
Valdemorillo, por primera vez, línea de salida en carrera. A esta Milla de leyendas no faltó el ex atleta
internacional y concejal de deportes
del municipio, Miguel Partida, que
compartió zancadas con algunas figuras que le acompañaron durante
su trayectoria deportiva.
La victoria en la Legend Mile
fue para Reyes Estévez, en un apre-

tado sprint con Juan Carlos Higuero y Jesús España. Mientras, en la
carrera femenina el triunfo fue para
Carla Sacramento, que encabezó en
meta al grupo de atletas españolas.
Vuelve el running popular
La localidad madrileña volvió

a apostar por el deporte seguro.
Además, de la Legend Mile, uno
de los puntos fuertes fue la Milla Popular, que permitió a más
de 150 participantes recuperar la
emoción de ponerse un dorsal.
En varias salidas, los corredores

disfrutaron del placer de competir
en un circuito al que dieron cuatro
vueltas para completar los 1.609
metros con la salida y meta en la
Plaza de la Constitución de Valdemorillo. Los mejores tiempos absolutos se llevaron la victoria, fueron Esteban Patiño (5:19) y Ruth
León (6:54).
Esta Milla Urbana Virgen de
la Esperanza de Valdemorillo además contó con carreras infantiles,
con más de 100 niños, y carreras
familiares para completar una jornada festiva, que sirvió de antesala
deportiva a la tradicional romería
de la localidad madrileña.
La primera Milla Urbana Virgen de la Esperanza ha sido impulsada por el Ayuntamiento de
Valdemorillo, con el patrocinio
principal de Ardagh Group y Alborada Comunicación Gráfica.

NAVAS DEL REY

Volvieron las carreras al Puerto de San Juan

Se disputó la Subida a Navas prueba del Campeonato madrileño de Montaña y del castellano-machego

E

Nota de prensa

l sábado 19 de junio se disputó la Subida a Navas del Rey,
segunda prueba automovilística del Campeonato Madrileño y
Castellano-Manchego de Montaña.
Un total de 69 participantes
se dieron cita en la línea de salida,
10 de ellos encuadrados en el Trofeo Madrileño de Regularidad. La
prueba está organizada por Escudería Etcétera con la colaboración del
Ayuntamiento de Navas del Rey,
sobre el trazado de esta novedosa

subida de montaña.
Hace años este puerto de San
Juan fue tramo cronometrado del
Rallye San Martín- Pelayos-Cadalso a finales de los 90 y principios de
los 2000.
Desde el amanecer, coches y pilotos ocuparon posiciones en el casco urbano de Navas del Rey y en la
carretera M-855, después de pasar
las verificaciones que se realizaron
en el interior de la plaza de toros y
a continuación asistir al breafing informativo en el Ayuntamiento.
Un buen número de aficionados

asistió al desarrollo de una prueba
espectacular, en la que se mezclaron
el estruendo de motores con el chirrido de los derrapajes en las cerradas curvas del sinuoso trazado.
Los ganadores en las diferentes
categorías fueron los siguientes:
Turismos: Humberto Janssens Porsche 911 GT3
Monoplazas: Jacobo Senin Pereira - Norma M20
Regularidad Clásica: Alberto
Elvira - Ford Fiesta
Regularidad Sport: Carlos García - Alfa Alfeta GTV.

ROBLEDO DE CHAVELA

Intenso programa de verano

L

Nota de prensa

a Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Robledo de Chavela ha planificado un amplio programa de
cursos para este verano que van
desde los tradicionales campamentos urbanos, pasando por los
multideporte, natación y hasta
tecnificación de fútbol. Una oferta variada y para todos los gustos.
Los campamentos están divididos por semanas desde el 28
de junio hasta el 3 de septiembre
en las instalaciones deportivas
de Robledo y dirigidos a niños
de 4 a 12 años de edad con actividades de pintacaras, cine,

pintura, cuenta cuentos, cocina,
gymkanas, piscina y actividades
acuáticas. Por su parte, los campamentos multideporte tienen la

actividad física como eje vertebrador en el mismo formato pero
para un rango de edad de 6 a 14
años.

Y los cursos de natación
arrancan en el mes de julio, se dividen por quincenas y van desde
la pre-natación con bebés hasta
adultos y en todos los niveles con
precios desde los 18€.
Inscripciones en el Tlf. 91 898
15 26 o a través del correo electrónico polideportivo@espaciorobledo.com
Asimismo y como novedad
este año, se ha programado un
campus técnico de fútbol con ex
jugadores profesionales de primera división y con Francisco
Pavón como padrino de la sede
de Robledo de Chavela. Un curso
de una o dos semanas a elección
de los participantes en donde los

inscritos mejorarán su preparación futbolista de la mano de
los mejores. Más información
en campussoccer19robledo@lider-sport.es
‘Hemos diseñado una oferta
completa y para todo tipo de participantes, es decir, ocio, tiempo
libre, recreación y hasta de perfeccionamiento para que el abanico de posibilidades abarque a
cualquier vecino y demanda’ destacó Rubén Herranz, concejal de
Deportes en la localidad.
Todas las actividades contarán con protocolos anticovid de
seguridad para asistentes y monitores guardando todas las medidas necesarias.
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E

n la sesión plenaria del 17 de
junio el Consistorio Municipal dio un paso definitivo
para asumir la explotación de la
plaza de toros cubierta de La Candelaria, que no su titularidad que
siempre ha sido del Ayuntamiento,
potenciando su uso de forma que
la misma vaya en favor del interés
general. A este respecto, destaca la
liquidación económica que, por una
cuantía superior a los 600.000€, se
aprobó como el montante estimado
que, según consta en el exhaustivo
informe de la intervención municipal, se corresponde con la cantidad
adeudada al Ayuntamiento por las
obligaciones contractuales incumplidas por parte de la concesionaria.
Precisamente el desarrollo de
las actuaciones a seguir ante los liquidadores judiciales para recuperar
el citado importe se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el auto
del Juzgado de lo Mercantil fechado
el pasado 27 de enero, en el que se
declara disuelta la citada sociedad,
lo que de facto da por extinguida la
relación contractual que inicialmente tenía duración hasta el 2026. En
este sentido, cabe subrayar, tal como
lo hizo el alcalde, Santiago Villena,
“que por el momento se ha logrado
recuperar en su totalidad el aval,
360.000 euros que ya han sido ingresados en las arcas municipales”.
Además, y como otro de los ‘flecos’ pendientes de resolver en relación al contrato que se suscribiera
en 2002 con la citada empresa, se
confirma que ya se trabaja con la
intención de hacer igualmente efectiva la reversión de los terrenos que
en su día se entregaron en permuta para la construcción en ellos de
una residencia de ancianos, dado el
incumplimiento por parte de EDISAN, ya que el proyecto nunca llegó
a ejecutarse.
Presentado al Pleno este punto
para su aprobación, contó con el
voto favorable de los miembros del
ejecutivo local, frente a la postura
de abstención del resto de corporativos.
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Centenario de Rafael Ortega

VALDEMORILLO

Paso definitivo
para recuperar la
explotación de la
plaza de toros
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Manda mucho, para moverte poco.
Finito de Córdoba, torero

R

Jorge Laverón

afael Ortega, el torero de
San Fernando (Cádiz), nació
hace cien años. El llamado
“Tesoro de la Isla” vino al mundo
un 4 de julio de 1921. Se presentó
en las Ventas como novillero el 14
de agosto de 1949 a la tardía edad
de 28 años, cortó una oreja y asombró por la pureza de su toreo. Por
su clásico sabor. Madrid hizo suyo
al veterano novillero, que repitió el
siguiente 21 de agosto. Salió a hombros tras cortar una oreja a cada
novillo de Arranz y además llenó la
plaza. Volvió a torear el 22 y el 25
de septiembre. El 2 de octubre tomó
la alternativa ante una inusitada expectación.
Su padrino fue el sevillano Manolo González y testigo el gran torero portugués Manolo dos Santos.
El padrino sevillano y el toricantano salieron a hombros por la Puerta
Grande de Madrid. Acabó su primera mini-temporada como matador con 4 corridas toreadas.
Se convierte Rafael Ortega en
uno de los toreros favoritos de la afición de Madrid. Es un torero de culto. Su primera temporada completa

como matador la remata con 26 corridas toreadas. En Madrid abrió de
nuevo la Puerta Grande el día 16 de
mayo de 1.950 al cortar dos orejas
a un toro de Buendía alternando de
nuevo con Manolo González y Dos
Santos.
En 1952 vive dos nuevos hitos:
tercera Puerta Grande de Madrid al
cortar dos orejas a un toro de Arranz
y el 12 de octubre al cortar un rabo
en la Real Maestranza de Sevilla.
Desde 1953 a 1959 se mantiene toreando un buen número de corridas,
aunque sin sobrepasar las 50, Rafael
Ortega triunfa rotundamente en
plazas como Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona y Barcelona.
El 20 de abril de 1955 vuelve a
cortar un rabo en Sevilla, esta vez
a un toro de Miura. Poco a poco las
cornadas, todas muy graves, y el
poco aprecio del público, excepto
los mencionados, y de la mediatizada critica de la época, lo llevaron a
retirarse en 1960.
Volvió en 1966 y toreó 12 corridas. En San Martin de Valdeiglesias
toreó en 1956 y en 1966. En ambas
tardes cortó dos orejas. En 1967
vuelve a las Ventas. El 25 de mayo
cuaja el cuarto toro de Miguel Hi-

guero una de las faenas más puras
y magistrales que se han hecho en
Madrid. Fue modelo de clasicismo y
arte. De hondura y sentimiento. No
volvió a Madrid. En 1968 toreó en
Marbella su última corrida el 1 de
septiembre.
Rafael Ortega, rubio con escaso pelo, tendencia a la obesidad,
fue sin embargo un torero de valor
sólido, a prueba de cornadas. Toreo
muy puro, tanto con el capote como
con la muleta. En Sevilla le tocaron
la música y obligaron a dar la vuelta
al ruedo tras un quite por verónicas.
Con el estoque fue el mejor de su
época. Uno de los mejores matado-

res de todos los tiempos.
Para resumir en Madrid toreó
32 corridas cortó 24 orejas y salió 7
veces por la Puerta Grande. En Sevilla, la plaza con más sensibilidad
para captar las excelencias del toreo
grande toreó 25 corridas y cortó 19
orejas y dos rabos.
Murió en Cádiz el 18 de diciembre de 1997.
Mi recuerdo imborrable de Rafael Ortega fue en una tienta pública organizada por la Escuela de
Tauromaquia de Madrid, en la Casa
de Campo. El maestro, afectado de
ciática y vestido de calle, no iba a
participar. De pronto le gustó una
becerra y bajó a la arena, la muleta
en la izquierda. Dio Rafael una docena de naturales perfectos. A cual
más templado, puro en el cite, más
hondo y más profundo. La emoción
embargo a todos.
Hubo sombreros en el ruedo y
gorrillas camperas de los alumnos.
Cuando Rafael Ortega salió al tendido no tenía una sola arruga en el
elegante terno oscuro. Ni tampoco
una sola mota de polvo en sus brillantes zapatos negros. Puedo jurarlo. ¡¡Los diez naturales más perfectos!!.

COMUNIDAD DE MADRID

Arrancó el Bolsín Taurino de la Sierra Oeste

E

Isidoro Rábanos

l 4 de junio se presentó, en la
Puerta Grande de la Plaza de
Toros de las Ventas, la tercera edición de este prestigioso evento
de novilladas para alumnos de distintas escuelas taurinas.
En el acto, con numeroso público, estuvieron presentes los ediles
de las localidades que serán sede de
los festejos, y el gerente de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán.
En el evento, presentado por la
periodista Beatriz García, se mostró
el agradecimiento a Mariano Aliaga, presidente de la Escuela Taurina
de Navas del Rey, como creador e
impulsor del proyecto que ha visto
la luz gracias su encomiable voluntad, y que en su turno de palabras

Los alcaldes, el gerente de la Comunidad y el presidente de la Escuela de Navas del Rey.

definió este bolsín como “el de la
ilusión”.
Realizado el correspondiente sorteo, las fechas y sedes de los
festejos son: el 19. de junio en Cenicientos; y el 26 en Cadalso de los
Vidrios; el 3 de julio en San Martín

de Valdeiglesias; el 10.en Rozas de
Puerto Real; el 17 en Villa del Prado
y el 24 en Navas del Rey, donde se
celebrara la gran final.
Los festejos se celebraran a las
21 horas y la entrada será totalmente gratuita. Participarán dos alum-

nos por escuela y estas serán las de
Albacete, Arganda El Juli, Badajoz,
C.I.T.A.R. Anchuelo, Colmenar
Viejo, Guadalajara, Madrid El Yiyo,
Palencia, Toledo y Navas del Rey.
Los erales-añojos a lidiar serán de
la Ganadería de Hermanos Quintas.
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Incendios forestales: ciencia e información
para prevenir y extinguir
Nuestra comarca ha sufrido la desgracia de varios fuegos que han arrasado el espacio natural. Cuando
llega el verano los profesionales de la extinción velan para intentar evitarlo

Regla de Campbell o alineación del fuego.

Miguel Hernández Fernández

L

os primeros días del mes de
junio la Junta de CastillaLa Mancha ha organizado
unas jornadas de información para
medios de comunicación sobre los
incendios forestales, en las que los
profesionales que coordinan la lucha contra el fuego han expuesto
diferentes aspectos de la naturaleza y desarrollo de los incendios,
así como las herramientas de prevención, control y extinción.
En 2020 se firmó un
acuerdo entre las
comunidades de Castilla y
Leon, Castilla-La Mancha y
Madrid para cooperar con
medios y personal

A través del Plan INFOCAM
(en la Comunidad de Madrid su
equivalente es el INFOMA) se
han dispuesto de herramientas en
internet y redes sociales, abiertas
también al público, que permiten
consultar índices de riesgo a través
de boletines y mapas actualizados
diariamente, además de la situación de los fuegos que se producen
en la Comunidad. Este plan sirve
también a las comunidades limítrofes en lo que se refiere a colaboración en la lucha contra el fuego.
Las características del monte
mediterráneo hacen que los incendios forestales sean algo natural,
pero desde hace unos años ese
riesgo se ha visto incrementado
con otros factores, tanto naturales
como otros inherentes al ser humano y su evolución, además de
su imprudencia o conducta delictiva.
El volumen de biomasa en
nuestros montes ha crecido en estos años. El descenso en el uso de
combustible vegetal ha hecho que
la extracción de madera se reduzca y la falta de ganado que limpie
los terrenos ha incrementado esa

biomasa, a lo que hay que añadir
que el cambio climático provoca
veranos más largos, favorece el incremento de la temperatura media
y produce estrés térmico o déficit
de agua en las plantas. Además, la
incursión de aire cálido convectivo
puede tener gran influencia uniéndose a los factores anteriores. La
complejidad del escenario (orografía, accesos o cantidad de biomasa
combustible) es otro factor a considerar en el inicio y propagación
de un incendio forestal.
Castilla-La Mancha (como
otras comunidades) genera sus
propios informes de riesgo como
el IPP (Índice Potencial de Propagación) o los Boletines de Riesgo,
además de disponer de detallados
mapas donde se reflejan la orografía y biomasa, que les permite establecer zonas y periodos de
riesgo. Desde el Centro Operativo
Regional un equipo, bajo el mando de un coordinador, centraliza
toda la información de vigilancia
y alertas sobre incendios forestales en la comunidad, disponiendo
cada provincia de un Centro Operativo Provincial con competencias sobre su territorio. Estos centros, a través de comunicaciones
y pantallas, disponen de la ubicación exacta de cada componente
del dispositivo, ya sea terrestre o
aéreo, su composición y toda la información que ayude a coordinar

Triángulo del fuego.

su trabajo. La ausencia de fuego
no significa una alerta estática,
sino que se realizan tareas de prevención y vigilancia a la que se
dedicarán más o menos efectivos,
dependiendo del índice potencial
de riesgo de incendio.
Cuando se produce un incendio forestal la prioridad principal
es la protección de vidas y del medio ambiente. Hay que mencionar
que los bomberos forestales tienen
unas competencias limitadas en la
extinción y no pueden extinguir
incendios en edificios o similares,
a no ser que apoyen a bomberos y
coordinados por ellos. Su ámbito
de trabajo se reduce al incendio forestal y no pueden intervenir fuera
de este ámbito.
En un incendio forestal se
establece un puesto de mando
avanzado (PMA) donde el Jefe de
Extinción coordina los medios,
obteniendo “in situ” la información, gestionando los medios y, en
caso necesario, la petición de refuerzos o medios aéreos. En base
al índice de gravedad potencial
se establecerá el nivel de alerta o
emergencia. La correcta y racional
gestión de los recursos es esencial
en la extinción de los incendios forestales.
Ningún fuego es igual a otro,
pero hay unos procedimientos y
reglas a tener en cuenta, que determinan el ataque al incendio.

Tomando agua de la piscina municipal de Cadalso en 2019.

Bomberos forestales utilizando herramientas manuales.

Ante todo tenemos el Triángulo
del fuego (combustible-oxígeno-calor), que hay que romper
eliminando una de sus variables.
Hay que identificar el “motor” del
incendio e interpretar los cambios. Los incendios forestales se
propagan en todas direcciones en
forma de elipse que recuerda una
lágrima invertida y los profesionales tienen en cuenta la llamada
Regla de Campbell o Alineación
del fuego, que dice que si el fuego
se desarrolla en una pendiente, a
favor del viento y en una vertiente
orientada al sol, ese fuego está alineado completamente y será más
difícil de controlar. Si una de esas
variables se pierde será más fácil
de predecir su comportamiento y,
por lo tanto, de atacar y extinguir.
El trabajo de los bomberos forestales, en primera línea de fuego, se realiza con herramientas
principalmente manuales, que les
permiten atacar el combustible y
evitar la propagación. Su equipo
de protección individual (EPI) es
ligero, entre 4 y 5 kg, y pueden
llegar a trabajar hasta 12 horas en
un trabajo duro y peligroso, para
el que están preparados. Como

apoyo cuentan con maquinaria pesada, que sirve para realizar cortafuegos, autobombas y medios
aéreos.
El fuego no conoce fronteras
En 2019 se inició un incendio
en Almorox (Toledo) que progresó
hacia la zona de Cenicientos-Cadalso de los Vidrios, que arrasó
miles de hectáreas. Ya en 2002
otro incendio, provocado en el vertedero de Cadalso de los Vidrios
se propagó al término municipal
del Almorox. Las enseñanzas de
estos y otros grandes incendios
han generado en 2020 un acuerdo
entre las comunidades de Castilla
y Leon, Castilla-La Mancha y Madrid para cooperar con medios y
personal. Este acuerdo establece el
mutuo apoyo dentro de los 5 kms.
dentro del terreno forestal de cada
comunidad (ZACIF, Zona de Actuación Conjunta Ante Incendios
Forestales), asumiendo el mando
del dispositivo y la extinción el de
la región donde se inicie el fuego.
Toda esta ciencia, información, prevención y acuerdos políticos han de ser correspondidos con
la prudencia y colaboración racional de los ciudadanos.

La intervención rápida evita la propagación.

Direcciones útiles:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/actuaciones/informaci%C3%B3n-incendios-forestales
https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-proteccion-civil-incendios-forestales-comunidad
Twitter: @Plan_INFOCAM
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Presentado el Plan INFOMA 21

Con aumento de presupuesto por Filomena, 100 nuevos bomberos y una pionera unidad de drones

I

Nota de prensa

sabel Díaz Ayuso, presentó el 22
de junio en la Real Casa de Correos el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de
Madrid (INFOMA) para el verano
de 2021. Entre sus novedades, destacan un incremento de presupuesto
adaptado a las necesidades derivadas por la borrasca Filomena, la
incorporación de 100 nuevos efectivos del Cuerpo de Bomberos y una
unidad de drones que, en ocasiones,
podrá sustituir a los medios aéreos.
Durante la presentación, Díaz
Ayuso señaló que es un “plan ambicioso y global, tanto en la capacidad
de previsión, como en la dotación
de recursos y medios”, que viene
respaldado por una colaboración
pactada y ya testada en la campaña
del año pasado con Castilla y León
y Castilla-La Mancha.
El Plan permanecerá activado
hasta el próximo 30 de septiembre
y su presupuesto asciende a 41,3
millones de euros: 38,4 millones
corresponden al propio Plan y los
2,9 millones restantes a trabajos
extraordinarios de recogida de ar-

bolado y ramaje generados por Filomena.
Madrid contará este año con
la participación de 5.233 profesionales y voluntarios de seguridad
y emergencias, un 3,7% más que
el año pasado. Así, destacan los
bomberos, con un aumento de 100
miembros de nuevo ingreso, hasta
un total de 1.400, aproximadamente; agentes forestales (242), trabajadores laborales, personal de medios
aéreos; brigadas forestales, personal
de vigilancia (180), retenes (580),
y los 2.831 voluntarios de Protección Civil de la región. Todos estos

efectivos estarán coordinados por
la Consejería de Justicia, Interior y
Víctimas, a través de la Agencia de
Seguridad y Emergencias Madrid
112 (ASEM112).
Unidad de drones
Díaz Ayuso ha destacado la incorporación de una pionera Unidad
de Drones del Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid creada
a finales de 2019. Está formada por
5 bomberos pilotos y un oficial, los
cuales trabajan con 5 drones: 2 pesados (hexacóptero, 6 motores y 6
hélices) y 3 ligeros (cuadricóptero,
4 motores y 4 hélices). Su misión

será sustituir en determinados casos, especialmente durante la noche,
a los medios aéreos de extinción de
incendios forestales.
El Plan también introduce este
año nuevos procedimientos de
análisis que permitirán hacer una
previsión de la evolución de un incendio forestal desde los primeros
10 minutos de su detección, lo cual
mejorará aspectos vitales para su
extinción, como la identificación de
puntos críticos y el apoyo a la toma
de decisiones.
El Plan INFOMA 2021 también
se beneficiará de las mejoras que la
Comunidad ha realizado en cuatro
puntos de vigilancia (Peña Cadalso, Peña de Cenicientos, Collado
Vihuelas y El Espartal); la construcción de una nueva base retén
en Rascafría, la ampliación de los
módulos de la base de la Brigada
Helitransportada de Valdemorillo, y
la mejora de 27 puntos de vigilancia
de la región utilizados por los retenes forestales.
Marcados por Filomena
Por otra parte, el Centro de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos (CECOP) ha duplicado su
capacidad de respuesta con la incor-

poración de 28 operadores (19 mujeres y 9 hombres) de nuevo ingreso,
que durante medio año se han formado en el Instituto de Formación
Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad (IFISE).
Las labores de desbroce han estado condicionadas por los efectos
de Filomena y las más de 300 actuaciones desarrolladas por el Cuerpo
de Bomberos en 90 municipios durante el mes de enero, entre inspección de montes y árboles singulares,
el Gobierno regional ha destinado
2,9 millones de euros para actuar en
1.400 hectáreas y proceder a la retirada de la gran cantidad de material
combustible acumulado –ramaje y
arbolado-.
En total, para la campaña 2021
estarán movilizados 20 parques del
Cuerpo de Bomberos (uno más que
en 2019); dos brigadas de investigación de incendios, formadas por 25
agentes forestales; 17 Puestos de Incendio Forestal (PIF), dos Puntos de
Intervención Rural (PIR), 25 retenes
de extinción de incendios, ocho patrullas de vigilancia, tres bases de
maquinaria, nueve helicópteros, 36
torres de vigilancia y cuatro cámaras de vigilancia.
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ALDEA DEL FRESNO

El estricto marco legal de protección del
arbolado urbano público y privado: prohibición
de talas y podas indiscriminadas

C

Mª José Velázquez

on la llegada de la primavera es habitual que nuestro vecindario reciba notificaciones municipales exigiendo
la poda, con frecuencia drástica,
de elementos de arbolado por razones de visibilidad, seguridad
vial o peatonal. Con independencia de la irracionalidad ecológica
de ordenar podas extemporáneas
en plena época de crecimiento
y desarrollo arbóreo, esas notificaciones, a menudo masivas,
podrían sustentar la idea generalizada de que no existe una protección específica para el arbolado en suelo urbano, semejante a
la legislación existente en suelo
rústico y forestal. Nada más lejos
de la realidad.

Todo árbol urbano,
cualquiera sea su especie,
con más de 10 años de
antigüedad o 20 cms. de
tronco a nivel del suelo es
un elemento protegido

En el caso de la Comunidad
de Madrid se encuentra vigente
la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del
arbolado urbano. Un ley pionera,
firmada por Esperanza Aguirre,
que en su preámbulo establece la
defensa del árbol urbano como un
ser vivo que obliga a más atenciones que las dispensadas a otros
elementos urbanos, subrayando
sus valores patrimoniales, sociales, culturales, estéticos, urbanísticos, ecológicos y económicos.
Recientemente he visto en uno de
nuestros municipios un ejemplar
hasta entonces perfectamente
sano, desenraizado y abandonado
si más miramientos por el ayun-

Edificio que se construye adaptándose a los árboles.

tamiento para instalar un insulso
juego urbano... cuando a escasos
diez metros existía una parcela municipal y exenta de más de
2.000 metros cuadrados. Es de
suponer que desafortunadamente la autoridad local competente
desconoce la ley. Ya nada puedo
hacer por ese árbol, ahora muerto
por el ayuntamiento y para el vecindario, cuando había soportado
con total vigor más de una década
de sequías, escorrentías, tormentas, plagas y recientemente más
de un metro de nieve de espesor
tras el Filomena. Pero quizá, solo
quizá, este artículo contribuya a
la defensa otros árboles.
La Ley 8/2005 resulta muy
clara y contundente: es un elemento protegido todo árbol en
propiedad urbana pública o privada, cualquiera sea su especie, con
una antigüedad de más de diez
años o veinte centímetros de diámetro de tronco a nivel del suelo.
Protegido. Y quizá sea necesario
insistir para que se comprenda
el alcance de esa protección: en
propiedad pública o privada, de
cualquier especie y con más de
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diez años o veinte centímetros de
diámetro.
Para la protección de esos
árboles la Ley establece taxativamente la prohibición absoluta
de la tala o la poda drástica, indiscriminada y extemporánea.
El régimen sancionador fija multas que pueden llegar hasta los
500.000 euros, afectando tanto a
la propiedad como al que ejecute
la intervención. Muy elevadas,
sin duda, pero que responden
al espíritu de una ley orientada
a sensibilizar a la ciudadanía,
ayuntamientos, promotores y
constructores en la defensa y conservación de un patrimonio natural y urbano herencia de nuestros
abuelos, siendo nuestro deber
transmitirlo en iguales o mejores condiciones a nuestros hijos
y nietos. Abundando en ese espíritu, cuando la tala de un árbol
sea la única alternativa viable (y
se contemplan muy pocas posibilidades) la ley exige la plantación
de un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad
del árbol eliminado; plantación
que, como parece lógico, deberá

efectuarse en suelo urbano. Calculen.
A pesar de todo se ha extendido el error de considerar que
es posible talar o podar indiscriminadamente los árboles en una
parcela urbana, pública o privada. También es un error común
considerar que nadie se va a entrar de lo que uno haga en su propiedad. Pero como recuerdan los
expertos, toda la Comunidad de
Madrid se encuentra ortofotografiada y todos sus elementos arbóreos identificados, al igual por
ejemplo que las piscinas. Al técnico competente le resultará por
tanto muy sencillo descubrir la
existencia de posibles infracciones. De igual forma y de acuerdo
con la ley, la policía local puede
(y debe) acudir cuando descubra

actuación sobre los árboles en
su propiedad e incluidos en este
régimen de protección soliciten
la correspondiente autorización
al Ayuntamiento, en la que se
haga referencia explícita a la Ley
8/2005, y de forma muy especial
a que la autorización es acorde y
no incumple lo establecido por
los artículos 1, 2 y 3 de la misma.
Si esta actuación viene motivada
por un requerimiento municipal
sobre su parcela exijan que el
mismo tenga como referencia el
marco legal de esa Ley, que vaya
firmado por funcionario ambiental competente (el arquitecto municipal no siempre lo es, salvo que
así lo ratifique Alcaldía), y defina
las determinaciones del Plan municipal de Conservación a las que
responde ese requerimiento, así

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

Antes de emprender
cualquier actuación sobre
árboles protegidos en su
propiedad solicite
autorización al
Ayuntamiento

determinadas intervenciones en
el arbolado y exigir las autorizaciones correspondientes.
Por otra parte, la Ley 8/2005
establece igualmente que las entidades locales están obligadas a
contar con un inventario completo del arbolado urbano en su término municipal, tener redactados
planes quinquenales de conservación que afectarán tanto al arbolado público como al privado
y haber adaptado las ordenanzas
municipales a dicha ley.
Debido al carácter fuertemente restrictivo y sancionador de
la legislación madrileña es por
tanto más que aconsejable que
antes de emprender cualquier

Las sanciones por tala
o podas indiscriminadas
pueden alcanzar los
500.000 euros

como la identificación precisa de
los árboles sobre los que se realizará la intervención de acuerdo
con el inventario municipal.
Cuando la actuación lo precise recurran a un técnico competente y, si no es posible, sigan el
consejo de una vecina o un vecino que dominen el tema, afortunadamente en nuestros pueblos
son frecuentes. Y cuando decida
plantar un árbol en su propiedad
–siempre es una muy buena decisión, déjese asesorar por el personal técnico de su vivero sobre
la especie más indicada para su
parcela, sus cuidados, el marco
necesario de plantación y su porte en edad adulta.

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

COLMENAR DEL ARROYO

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

COLMENAREJO

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

CHAPINERÍA

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

EL TIEMBLO

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

EL ESCORIAL

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

LA ADRADA

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

MÉNTRIDA

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

NAVALAGAMELLA

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

NAVAS DEL REY

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

PELAYOS DE LA PRESA

MESON EL HUERTO
Avda. Marcial Llorente, 43
91 864 53 21

ROBLEDO DE CHAVELA

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

ROZAS DE PUERTO REAL

SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constitución, 30
91 864 87 38
RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65

URBANIZACION ENTREPINOS
SUPERMERCADO UDACO
Avda. de La Coruña,1
918 44 12 16

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

BEEP SAN MARTIN‐MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR

AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17
918990105
SIMPLY
Camino Robledo de Chavela,
115
918993334
CARNICERÍA ANGEL GAMELLA
C/ Los coches, 1
91 899 09 63
PELUQUERÍA CABALLEROS BARBER’S
Centro Comercial Valdemorillo 2ªplanta
Avda Plaza de Toros.1
91 899 03 22
SIMPLY
C/ La Fuente, 11
918990109

VILLA DEL PRADO

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

URBANIZACION
EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA
PASTELERIA SFIZIO
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO

Zarzalejo pueblo
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constitución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERÍA La Chiqui
Avda. de la Cruz Verde, 40
91 899 21 03
Zarzalejo Estacion
PANADERÍA La Chiqui‐SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 46
91 899 20 31
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda.Estación, 58
91 831 00 81
RESTAURANTE ‘LOS ALAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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