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Rocío del Alba García, olímpica
Villa del Prado celebró la actuación de su corredora

Rocío durante su carrera en Tokio. Nuestros deportistas olímpicos levantan pasiones entre los aficionados, sobre todo sus paisanos. 

La iglesia 
de Robledo, 
declarada Bien 
de Interés 
Cultural

El 9 de julio el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid declaró BIC a 

la Iglesia de la Asunción, mode-
lo de la arquitectura tardogótica 
castellana, especialmente relacio-
nada con los talleres abulenses.          
Página 28.
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Espíritu olímpico
Parece ser que en realidad 

fue Ethelbert Talbot quien 
dijo aquello de que ‘lo 

importante no es vencer, sino 
participar’, aunque la frase se 
le ha atribuido siempre al barón 
Pierre de Coubertin, fundador 
de los Juegos Olímpicos moder-
nos. Coubertin, inspirándose 
en la doctrina del cristianismo 
muscular y su búsqueda de la 
perfección espiritual por medio 
del deporte y la higiene, se pro-
puso hermanar a los deportistas 
de todo el mundo, sin ánimo de 
lucro, por el simple deseo de 
competir. Se creaba así un esti-
lo de vida mezclando el deporte 
con la cultura, la educación y la 
cooperación internacional; se ba-
saba en la alegría del esfuerzo, el 
valor educativo del buen ejem-
plo, la responsabilidad social y 
el respeto a los principios éticos 
fundamentales.

El barón vio su sueño hecho 
realidad en la primavera de 1896 
cuando se clebraron los Primeros 
Juegos Olímpicos Internaciona-
les de Atenas. Desde entonces y 

con la salvedad de las dos Gue-
rras Mundiales y con la ausencia 
puntual de algún país durante 
los boicots de la Guerra Fría las 
Olimpiadas se han celebrado 
siempre durante todo el siglo XX 
y lo que llevamos del XXI.

Un acontecimiento de esa 
magnitud no deja indiferente a 
nadie, por ello no es extraño que 
el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial haya colocado una 
pantalla gigante para seguir las 
evoluciones de Lucía Rodríguez  
en la semifinal de los 5.000 me-
tros del 30 de julio; o que Villa 
del Prado saliera a la calle para 
apoyar a su ciclista Rocío del 
Alba García; o que a Niko Shera 
lo alentara todo Brunete. El apo-
yo de la afición da alas.

Independientemente del re-
sultado final, el mero hecho de 
llegar a competir en una olim-
piada es un triunfo al alcance de 
muy pocos. En Tokio se están 
viendo gestos inusuales. Por pri-
mera vez se cuestiona el estado 
mental de los deportistas que, 
producto de un titánico y con-

Dice el hispanista y escritor 
Paul Prestón que “para 
que un ciudadano pueda 

ejercer sus derechos necesita co-
nocer su propia historia”. Si quie-
re avanzar hacia una democracia 
plena, un reconocerse honesta-
mente, con normalidad y valentía 
necesita mirarse en el espejo de 
su historia más reciente, liberar-
se de esa distorsión revisionista y 
esperpéntica de su pasado propia 
del “callejón de los Gatos”. El ob-
jetivo y finalidad del Proyecto de 
Ley de Memoria Democrática, es 
diáfano e inequívoco: “el reconoci-
miento de los que padecieron per-
secución o violencia por razones 
políticas, ideológicas, de concien-
cia o creencia religiosa, de orien-
tación e identidad sexual, durante 
el período comprendido entre el 
golpe de Estado de 1936, la Gue-
rra Civil y la dictadura franquista 
hasta la promulgación de la Cons-
titución Española de 1978. Se trata 
de promover su reparación moral 
y recuperar su memoria e incluye 
el repudio y condena del golpe de 
Estado del 18 de julio de 1936 y 
la posterior dictadura franquista”. 
Sin este ejercicio imprescindible de 
salubridad democrática no habrá 
entre las distintas generaciones, 
cohesión y solidaridad en torno a 
los principios, valores y libertades 
constitucionales. Sin verdad, justi-
cia y reparación a la víctimas se-
guiremos zombificados como país 
democrático. 

En plena pandemia fue 
aprobado el anteproyecto 
de la Ley de Memoria 

Democrática, para sustituir a la 
de Memoria Histórica que aprobó 
Zapatero en 2007.  La nueva 
se presenta con el objetivo del 
“reconocimiento, reparación y 
dignificación de las víctimas del 
fascismo”, de “los desaparecidos” 
durante la Guerra Civil y la 
Dictadura y “de los exiliados”, 
pero en realidad no es más que una 
cortina de humo  para enmascarar 
que el gobierno supuestamente 
más progresista de la historia de 
este país  haya fracasado en su 
política social y nos haya traído 
las largas colas del hambre, el 
recibo de la luz más caro que 
nunca y un ingreso mínimo vital 
al que no todos tienen derecho. 
Para mantener engañados a sus 
votantes, la coalición social-
comunista no ha dudado en 
redactar una ley que va a convertir 
el pasado en un obstáculo para la 
convivencia y una rémora para 
perseguir derechos fundamentales 
como la libertad de expresión y 
de cátedra, tal y como hacen sus 
amigos castristas cubanos. El 
historiador Roberto Villa García 
plantea que si el gobierno desea 
“poner fuera de la ley las ideas que 
no concuerden con la democracia 
liberal”, entonces debería atender 
a otras “manifestaciones de ideas 
antidemocráticas que existen en 
España”.

DULCE SALADO

¿Necesitamos otra Ley de 
Memoria Democrática?

Copérnico Tolomeo

Las imágenes del mes
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tinuado esfuerzo, llegan a a la 
extenuación más deshumanizada 
solo por el ansia de superación. 
Además, con el ojo puesto en la 
quinta ola del coronavirus, en Ja-
pón se ha decidido tajantemente 
vaciar las gradas de espectadores 
en aras de la seguridad sanitaria. 
Justo antes de ese brote de la pan-
demia, el estadio de Wembley se 
abarrotaba de público en la final 
de la Eurocopa de fútbol con la 
anuencia de unas autoridades 
más preocupadas en lograr el tí-
tulo de campeón para su país que 
en la salvaguarda de la salud de 
sus súbditos. El fútbol, presente 
en Tokio, es sin duda cada vez 
más un espectáculo y menos un 
deporte.

Sobre todo ahora necesitamos 
apelar al espíritu olímpico y com-
petir en buena lid. De una vez por 
todas tenemos que limar diferen-
cias y formar un equipo competi-
tivo que pueda salir ganador de la 
ardua batalla que llevamos año y 
medio librando contra una enfer-
medad que se está llevando miles 
de vidas por delante.

José Luis Cirugeda, ganador del 
Bolsín Taurino Sierra Oeste

José Luis Cirugeda, alumno de la Escuela de Tauromaquia 
de Navas del Rey, es el ganador de la tercera edición del 
Bolsín Taurino Sierra Oeste de Madrid, organizado por la 
escuela taurina del municipio casero. José Luis Cirugeda 
se ha impuesto en una disputada y emocionante final 
celebrada en Navas, a los alumnos Oscar López “Gallito”de 
la escuela de Guadalajara, Filipe Martinho de la escuela de 
Badajoz y Rubén Núñez, de la escuela de CITAR-Anchuelo. 
El ganador recibió como premio el trofeo acreditativo y un 
puesto en una novillada sin caballos a celebrar en alguno de 
los municipios colaboradores. Además, consiguió un capote 
donado por la revista Aplausos como premio a “La Joven 
Promesa del Toreo”, mientras que el segundo clasificado, 
Filipe Martinho, recibió una muleta concedida por el portal 
taurino Cultoro al alumno que acredite ““Los Valores de la 
Tauromaquia”. Los premios fueron entregados por Jaime 
Peral, alcalde de Navas del Rey, Natalia Núñez alcaldesa 
de Cenicientos y Héctor Ortega, alcalde de Villa del Prado.

Las lágrimas del campeón

No pudo ser esta vez, el judoka brunetense de origen 
georgiano Nikoloz Sherazadishvili, o Niko Shera, como 
se le conoce en el municipio; bicampeón del mundo en 
su categoría y una de las más firmes candidaturas a 
medalla de la delegación española en Tokio no pudo en 
esta ocasión subirse al podio y se trajo para España y 
para Brunete un diploma olímpico tras caer en la lucha 
por el bronce y caer hasta la séptima posición.“Voy a 
necesitar tiempo para analizar todo lo que ha pasado, no 
estaba bien desde el primer momento, las sensaciones 
no eran las que deberían haber sido para todo lo que 
había entrenado y preparado”, comentaba tras la 
conclusión de la competición. El deporte es a veces 
injusto y en una cita olímpica, en cada combate, donde 
están los mejores del mundo, puede pasar de todo. En 
esta ocasión no ha podido ser y las lágrimas de Niko 
demostraban ante todo el mundo la frustración y la 
tristeza por el resultado, pero los grandes deportistas 
están forjados a base de caídas y puestas en pie, seguro 
que el brunetense vuelve a demostrar en el futuro de 
lo que es capaz. Además, un diploma olímpico parece 
saber a poco cuando uno va con las medallas en la 
mente, pero es todo un diploma olímpico. Enhorabuena 
Niko con tu participación en los Juegos Olímpicos, por 
tu mentalidad ganadora y por esa humanidad que has 
demostrado con tus lágrimas. Gracias por el esfuerzo y 
por traer un nuevo diploma para nuestro país.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Domingo 11 de julio, volviendo a casa:
   Se dice que en España no hay cultu-

ra para reclamar nuestros derechos ante 
las tropelías del estado o de algunas empresas. 
Hoy -mientras retorno montado en esta azarosa 
línea 551 desde la que os escribo- quiero alzar la 
voz por mi y todos mis compañer@s, para que 
llegue al despacho de algún directivo de la em-
presa Cevesa de autobuses y escuche la poca ex-
celencia de la línea 551. Dicho gestor sabrá qué 
hacer a continuación, -quiero pensar bien- y yo 
habré ejercido mi deber ciudadano. Porque hoy 
ha vuelto a suceder. 

 Uso con frecuencia para ir a trabajar  esta li-
nea desde 2005. Gracias al producto social  ‘Pan-
demia Covid 19’, desde el verano 2020, y este 
del 2021 va a peor, el servicio de la línea 551 
está enpantanado, y cada vez se enfanga más. 
La empresa Cevesa sabe de la gran af luencia de 
personas de excursión al pantano de San Juan, 
pero no presta servicios adicionales para dar la 
calidad que debiera. Los perjudicados somos en 
especial los usuarios de todo el año, sobre todo 
trabajadores de turno de noche, a los que se nos 
deja “tirados” en paradas del bus, al ir este lleno 
o alegar el conductor que solo va hasta determi-
nadas paradas de la línea y no todas.

  En el último mes me ha sucedido dos ve-
ces. El conductor (“un mandado”, tan trabajador 
como el usuario al que deniega el servicio para 
volver a casa tras una esforzada  jornada labo-
ral nocturna) alega que detrás viene otro bus. Lo 
que de verdad significa ‘detrás’,  es esperar al 
siguiente bus (en fin de semana 1 hora en la pa-
rada).

 Por si esto no fuera un motivo de indignación 
suficiente,  los trayectos de vuelta a Madrid en el 
bus que sale de San Martín a las 19:45, dan para 
escribir una novela, no sé si del género negro o 
del estilo mágico del mismísimo Gabriel García 
Marquez: 

- Grupos de adolescentes (20, 30 o más), cual  
desbocadas hordas, a menudo armados de alta-
voces con generoso sonido para deleitar al resto 
del pasaje con sus “chunda chunda” además de 
sus voces altas por decirlo suave.

- Engaños adolescentes al pagar el ticket 
como sucedió esta semana, y que hizo que el 
indignado conductor (me pongo también en su 
lugar, deben estar hasta los genitales ante esta 

situación) nos retuvieron 45’ en Navas del Rey.
- Gloriosas caravanas en domingos estivales, 

como el del pasado 13/6, donde la gracia divina 
añadió un accidente al cocido del tráfico y nos 
procuró un viaje sin igual, llegando dos horas 
tarde al trabajo: el bus salió 20:20h (30’ tarde), 
y tardo dos horas en andar los 6 km desde San 
Martín a la rotonda en la salida de Pelayos. De 
este último punto, cabe decir que es un lugar -di-
gamoslo así- bendecido por el santo Job,  ya que 
tres carriles se convierten en uno, justo antes de 
adentrarse en el sinuoso -casi sensual- recorrido 
del puerto de Pelayos para luego llegar al fin a 
Navas del Rey,  donde espera la deseada autovía. 

 Este gris panorama pide a gritos que la em-
presa de una vez ‘se moje’, que sus responsables 
decidan darse un baño de profesionalidad. Si no, 
cualquier día este periódico va a publicar alguna 
noticia de un suceso grave (a peleas entre usua-
rios ya he asistido alguna vez, con la consiguien-
te y enésima demora hasta la llegada de la gentil 
Benemérita).

 De momento, trato por todos los medios 
(me considero persona pacífica y con valores) 
de no juzgar a conductores, y de no calificar a 
mis jóvenes compañeros de viaje, asignándoles 
el apelativo cariñoso de ‘pantaneros’. El término 
me retrotrae a otros históricos y populares como 
‘balseros, platanitos, pateros...’, todos resultado 
de una sociedad decadente y poco solidaria, con 
que los buenos ciudadanos acuñamos con agrio 
sentido del humor, en vez de tener arrestos para 
alzar la voz y denunciar a tiempo las tropelías 
como la que hoy manifiesto.  Luego brotan como 
la espuma fenómenos sociopoliticos radicales de  
cualquier color y nos rasgamos hasta la ropa in-
terior. 

 Soy pacífico, pero no nos engañemos, esta-
mos en tiempos de guerra bien inciertos. ¡Feliz 
domingo de verano, me lo disfruten, en especial 
el chapuzon!

“Con la guerra aumentan las propiedades de 
los hacendados, aumenta la miseria de los mi-
serables, aumentan los discursos del general, y 
crece el silencio de los hombres”.

Bertold Brecht.

Pablo Palomino Manzanares.
San Martín de Valdeiglesias.

El servicio de la línea de autobuses 551 está 
empantanado y cada vez se enfanga más
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Los grafiteros de San Martín se 
sienten discriminados

En relación al festival de graffiti organizado por la asociación 
“San Martín Tiene Solución”, queremos aclarar nuestra postura 
y participación en el mismo. 

Dos semanas antes del festival, componentes de dicha asociación 
nos invitaron a participar de forma altruista. La temática no sería libre, 
pero tendríamos “el honor de compartir espacio con profesionales que 
trabajan en este ámbito de manera oficial”. 

Nos sentimos humillados, ya que llevamos una vida formándonos 
y dedicándonos a esto.

La Asociación refiere ser de iniciativa privada, al margen del Ayun-
tamiento y “fomentar la cultura del pueblo”.  Nos explicaron que “Liga 
Nacional de Graffiti” les contactó y propuso la actividad. Contratarían 
a diez artistas de renombre para “fomentar la cultura local”. Atóni-
tos continuamos en conversaciones... Pretendían que participásemos 
en un concurso con otros tres artistas locales para ganar 100€. Ellos 
valorarían la obra de mejor calidad reservándose el derecho a censurar 
aquellas con contenido político, religioso u ofensivo. Ofrecían una su-
perficie de 2x2m y 100€ en material (8 ó 10 sprays). 

Para ello cumplimentamos un formulario: datos personales, justi-
ficación de la obra y aceptación de cesión derechos de reproducción, 
marketing, difusión y demás autorías sobre nuestra obra. 

Vanagloriándose de los trabajos de restauración que estaban rea-
lizando en la calle donde se celebraría el evento, apelaron de nuevo a 
nuestro altruismo para limpiar las firmas que pudieran aparecer.

Durante el festival, varios miembros del Ayto. se dejaron caer por 
allí, fotografiándose y alardeando ante las cámaras de cómo fomenta-
ban el arte del pueblo... pero sin el pueblo.

Decidimos hablar con los artistas contratados y nos contaron que 
fue la asociación quién les contactó y no al revés. Les dijeron que a 
los artistas locales nos cederían muros alejados de los elegidos para el 
festival, a lo que ellos se opusieron. También  les advirtieron de nuestra 
disconformidad respecto al trato recibido.

Los artistas invitados viendo que “sobraban muros”, llamaron a 
diferentes colegas para que vinieran a pintar. No daban abasto con 
tanto espacio libre.

Ante este panorama, realizamos nuestra obra con técnica “colla-
ge”: dos autorretratos compuestos por fotos de algun@s artistas loca-
les de diferentes ámbitos (pintura, tatuaje, música, teatro, textil, etc) 
para darles visibilidad, todos con los ojos censurados y con el lema 
“Esto no es una solución. Esto es una vergüenza”

Nuestra propuesta reivindica que San Martín es un pueblo muy rico 
en cultura y bagaje artístico. Nos entusiasma acoger a artistas foráneos 
para participar en eventos, pero queremos jugar en igualdad de condi-
ciones. Ni nos conformamos ni nos merecemos limosna.

Exigimos que el Ayto. deje el oportunismo a un lado y apueste de 
manera real por la cultura local.

Este evento escondía intereses más allá de promover la cultura de 
San Martín. Dinero hay, ganas no. Que no nos mientan.

Este evento fue política. Y aunque nosotros no somos políticos, 
rescatamos un discurso muy repetido por la Asociación, “Lo hemos 
hecho lo mejor que lo hemos sabido hacer”.

 “San Martín tiene solución” y comienza apostando por el potencial 
de su gente. 

Alejandro Sánchez Rodríguez.
San Martín de Valdeiglesias.
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Información epidemiológica COVID-19 por municipios de la Sierra Oeste de Madrid, con datos 
actualizados por el último informe semanal publicado (27 de julio de 2021) en el que se incluyen las tasas de 
incidencia acumulada de los últimos 14 días (TIA 14) y los casos confirmados en los últimos 14 días (C14). Además 
se indican los casos totales (C Totales) desde el inicio de la epidemia (25 de febrero de 2020). Finalmente se 
muestran las tasas de incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia (TIA Total). Las  tasas son respecto 
a 100.000 habitantes. El cuadro está ordenado de mayor a menor tasa de incidencia acumulada de los últimos 
14 días. No se proporciona, por razones de confidencialidad, el número de casos cuando estos son menores o 
iguales a 5. FUENTE: Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. ELABORACIÓN: A21.

Municipio C 14 TIA 14 C Totales TIA Total

La COVID-19 en la comarca 

La quinta ola multiplica 
por seis los contagios 
entre sanitarios

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios 
(CSIF) ha asegurado que 

la quinta ola de la pandemia de la 
COVID-19 en España, que es en la 
que el país se encuentra actualmen-
te, en pleno verano de 2021, “tam-
bién tiene sus efectos en el perso-
nal sanitario, que en el último mes 
ha visto cómo se han multiplicado 
por seis los casos diagnosticados, 
pasando de 319 (casos diagnosti-
cados en los últimos 14 días) a los 
1.957”, según los últimos datos del 
Centro de Coordinación Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES).

“Por regla general, estos casos 
suelen ser asintomáticos o con sín-
tomas leves, si bien deben guardar 
cuarentena con lo que ello supone 
para unas plantillas mermadas y 
que vuelven a estar en una situa-
ción crítica como consecuencia del 
incremento de las consultas por 
esta quinta oleada”, resalta este 
sindicato, que, por ello, reclama un 
refuerzo de las plantillas.

Así, esta organización se di-
rige al Ministerio de Sanidad y a 
las Consejerías de Sanidad para 

trasladarles “el malestar de las 
plantillas por la falta de recursos 
humanos, ya que no hay personal 
suficiente para atender la presión 
asistencial y cubrir los contratos 
de verano”.

En este sentido, CSIF lamenta 
“la falta de previsión del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). Incremento 
de las consultas, cierre de camas 
y centros de Atención Primaria en 
la práctica totalidad de las autono-
mías, unido a la falta estructural de 
personal y la llegada de personas 
desplazadas por sus vacaciones de 
verano, la campaña de vacunación 
y la ‘explosión’ de contagios son 
factores que han vuelto a poner en 
jaque a la Sanidad española”. 

Ante esta situación, la Central 
reclama a la cartera sanitaria del 
Gobierno que lidere, “de manera 
urgente”, las reformas que requie-
re el SNS, en primer lugar, “adap-
tar al sector sanitario el acuerdo 
para estabilizar el empleo recien-
temente firmado con el Ministerio 
de Función Pública y acelerar las 
convocatorias de plazas en coordi-
nación con las comunidades autó-
nomas”

ESPAÑA

Acta Sanitaria
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Hana Jalloul critica el abandono de la sanidad 
pública en las zonas rurales de Madrid

“La sanidad pública esta 
huérfana”, “Madrid 
es todo, Cadalso, Ce-

nicientos…, no hay que olvidar 
ningún municipio”.

Estas son las declaraciones 
de Hana Jalloul, en referencia 
a la gestión sanitaria de Isabel 
Díaz Ayuso en los municipios de 
la Sierra Oeste de Madrid. Tras 
la situación ocurrida la semana 
pasada en la que Cadalso de los 
Vidrios quedó sin urgencias, la 
portavoz del PSOE en la Asam-
blea de Madrid, Hana Jalloul, ha 
acudido a Villa del Prado para 
manifestar su descontento y para 
ver la falta de medios de estas lo-
calidades.

Hana, tras agradecer a los me-
dios el haber acudido a la cita en 
Villa del Prado, ha iniciado la en-
trevista denunciando la situación 
sanitaria de los pueblos de alre-
dedor. A su lado se encontraba el 
alcalde de Villa del Prado, Héctor 
Ortega, y también la alcaldesa de 
Cenicientos, Natalia Núñez. La 
portavoz Jalloul hacía hincapié 
del problema que conlleva la fal-
ta de urgencias en pueblos como 
Cenicientos o Cadalso de los 
Vidrios, que supone que tienen 
que derivarlas a Villa del Prado 
en la época de verano en las que 
la población de estos municipios 
se dobla. En Villa del Prado hay 
7.000 personas empadronadas 
y en verano hay 14.000. “Por lo 

tanto, necesitamos más médicos, 
más plantilla. En este centro, por 
ejemplo, una ampliación que es 
muy necesaria, que ya se solici-
tó y aún no se ha realizado; ne-
cesitamos que la Comunidad de 
Madrid trabaje para Madrid, para 
los madrileños y las madrileñas” 
dice Hana.

“Estamos viendo y experi-
mentando que la precariedad de 
la sanidad pública es un hecho, y 
tenemos que seguir denuncian-
do. Estamos encantados de venir 
aquí, y vendremos todo lo que 
haga falta, que para eso estamos” 
anuncian desde el PSOE.

La portavoz del PSOE tam-
bién ha querido hablar sobre la 
carta que han escrito a la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de-

nunciando la mala gestión de 
la vacunación, a la que esta les 
respondió según la señora Jalloul 
con datos que son distintos a los 
que da el Ministerio de Sanidad. 
Hana, como miembro del grupo 
socialista, ha tendido la mano 
al PP en la Asamblea de Madrid 
para mantener conversaciones 
sobre la vacunación, ya que cree 
que la cita que les ha ofrecido la 
señora Ayuso es muy tarde y soli-
cita que se les reciba lo antes po-
sible; y para remarcar datos como 
que en las zonas básicas de salud 
hay un 91% de reincidencia y la 
transmisión es alta o muy alta. 
“Por lo tanto, nosotros seguire-
mos tendiendo la mano en este 
sentido, y denunciando situacio-
nes como esta” expresa.

El consejero de Sanidad, En-

rique Ruiz Escudero, dijo hace 
unos días que se retrasarían las 
citas para la segunda dosis mien-
tras que la portavoz del Partido 
Socialista explica la planificación 
que hay respecto al calendario de 
vacunación y la igualdad en la 
cantidad de vacunas que se han 
dado a las comunidades autóno-
mas. “Si ellos no están gestionan-
do bien las citas de las segundas 
dosis, es competencia exclusiva y 
al 100% de la Comunidad de Ma-
drid. Ya tenían que haberlo sabi-
do cuando habían suministrado 
las primeras dosis a las mismas 
personas que tienen que recibir la 
segunda. Hay una falta de gestión 
en la ejecución de la vacunación 
importante, no se está gestionan-
do bien la vacunación. Además, 
con la variante Delta estamos 

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid visitó nuestra comarca el 22 de julio
bastante preocupados, creemos 
que la vacunación se tiene que 
hacer de manera efectiva”.

Ante las nuevas restricciones 
debido al gran aumento de casos 
que se están anotando en nuestra 
comunidad, Hana ha dejado claro 
que no cree que deba haber más 
restricciones, sino que hay que 
ser didáctico y pedagógico, esta-
blecer unas pautas en las que se 
explique a los ciudadanos, sobre 
todo a los más jóvenes, cómo se 
tiene que salir, las medidas de 
seguridad que hay que respetar y 
tomar… Sobre todo, lo que pre-
tende es llamar a la responsabi-
lidad ciudadana, ya que es muy 
importante.  “No nos olvidemos 
que en la Comunidad de Madrid 
tuvimos un 37% de fallecidos se-
gún el INE en comparación con 
otras comunidades autónomas. 
Por lo tanto, responsabilidad”.

Tras la imposibilidad de en-
trar en el centro médico de Vi-
lla del Prado para que la señora 
Jalloul pudiese ver la situación 
precaria, ha salido un enfermero 
con el que ha podido conversar. 
Ambos han estado hablando del 
exceso de gente que tienen que 
atender ahora en verano, inclu-
so los propios enfermeros tienen 
que trabajar en las piscinas para 
cortar afluencia al ambulatorio. 
Mientras que Hana ha insistido 
en la importancia de incrementar 
la plantilla, que es importante ya 
que cree que la sanidad pública 
de estas regiones está huérfana.

COMUNIDAD DE MADRID

Bárbara del Campo

Ampliación del Hospital Universitario de Móstoles
COMUNIDAD DE MADRID

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha 
autorizado el 21 de julio la 

contratación de la obra del nuevo 
edificio del Hospital público Uni-
versitario de Móstoles, así como 
la reforma del edificio principal. 
En total, suman 22.360.845,50 eu-
ros que se destinarán a la mejora 
y ampliación de este centro, que 
en su nuevo edificio de actividad 
asistencial atenderá las Consultas 
Externas, el Servicio de Urgencias 
y el Servicio de Radiodiagnóstico.  

Las obras del nuevo edificio se 
prolongarán durante 25 meses con 
el objetivo de no alterar la actividad 
hospitalaria y causar el menor im-
pacto en la asistencia habitual del 
centro. El proyecto ha sido reali-
zado con el apoyo de profesionales 

médicos y de enfermería, lo que ha 
permitido conocer el dimensiona-
miento, diseño de espacios de traba-
jo asistencial, así como los circuitos 
de atención a pacientes y zonas de 
espera, en base al trabajo diario que 
se desarrolla en este centro hospita-
lario público madrileño.  

Actualmente, el Hospital Uni-
versitario de Móstoles ocupa una 
manzana completa en el centro de 
la ciudad y se organiza en cuatro 
bloques diferentes: el dedicado fun-
damentalmente al área administrati-
va; el destinado a servicios técnicos, 
de reciente construcción; el aparca-
miento y el edificio principal que 
alberga el área de hospitalización y 
consultas.  

El nuevo edificio asistencial, 
que se construirá sobre el espacio 
ocupado actualmente por el apar-
camiento, tendrá una superficie 

de 18.600 metros cuadrados dis-
tribuidos en siete plantas, tres de 
ellas subterráneas. Los Servicios 
de Urgencias y Radiodiagnóstico 
dispondrán de una planta cada uno 
y las Consultas Externas se distri-
buirán en otras dos. En estas nue-
vas instalaciones está previsto que 
se atiendan más de 350.000 con-
sultas externas, 170.000 pruebas 
diagnósticas y 100.000 urgencias.
Son espacios mucho más amplios y 
luminosos, diseñados para ofrecer 
una práctica clínica moderna, con 
circuitos de trabajo bien definidos, 
en un ambiente que promueve el 
bienestar, integrando los avances 
que ofrecen la arquitectura y la 
tecnología, como la eliminación de 
barreras arquitectónicas, accesos 
directos y rápidos y sistemas de 
climatización e iluminación inteli-
gentes.   

Nota de prensa Modernización en atención 
sanitaria e ingeniería 

La reforma del Hospital Univer-
sitario de Móstoles y la construcción 
de su nuevo edificio se enmarca 
dentro del Plan de modernización de 
infraestructuras hospitalarias que la 
Comunidad de Madrid está llevando 
a cabo para reformar los hospitales 
públicos de la región. 

Con esta nueva actuación el 
Hospital Universitario de Móstoles 
avanza en un proceso de moderniza-
ción que se ha desarrollado de for-
ma paralela en el ámbito asistencial 
y en el de ingeniería hospitalaria. En 
lo que respecta a la atención direc-
ta al paciente, en los últimos años 
se ha realizado la reforma com-
pleta de tres de sus seis plantas de 
hospitalización, además del área de 
paritorios, el área de Cirugía Mayor 
Ambulatoria y de la Unidad de En-

doscopias. 
Por otro lado, desde el año 2019 

y dentro del Plan de Eficiencia Ener-
gética, dotado de una inversión de 
11 millones de euros, se han reali-
zado cambios fundamentales como 
la reforma integral de la central tér-
mica y la construcción de un nuevo 
edificio en el que además de las 
instalaciones energética y de clima-
tización se encuentran los servicios 
técnicos y no asistenciales (mante-
nimiento, lencería, limpieza, elec-
tromedicina) y otros departamentos 
como la docencia, la formación y la 
Biblioteca de Ciencias de la Salud. 

El objetivo del Plan de Eficien-
cia Energética, que también com-
prende actuaciones en el Centro de 
Especialidades Coronel de Palma y 
en el Centro de Salud Mental, es mi-
nimizar la huella de carbono redu-
ciendo las emisiones contaminantes.  
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Reforma integral de dos unidades de ingreso del 
Hospital Virgen de la Poveda

La Comunidad de Madrid ha 
invertido de 3 millones de 
euros -en el transcurso de 30 

meses- en las reformas integrales 
de las unidades 5 y 6 del Hospital 
Virgen de la Poveda, así como en 
los nuevos accesos, reforma y equi-
pamiento del Servicio de Rehabili-
tación de este centro hospitalario de 
media y larga estancia ubicado en 
el municipio de Villa del Prado.

La Unidad 5, destinada a Cui-
dados Paliativos, ha sido renovada 
de manera íntegra. Las obras fina-
lizaron días antes del inicio del Es-
tado de alarma el pasado año 2020. 
En su diseño y ejecución se han 
tenido en cuenta las necesidades 
específicas de este tipo de pacien-
tes y sus familias, con el objetivo 
de garantizar la mayor calidad de la 
atención sanitaria en estos momen-
tos tan delicados, para el propio en-
fermo y su entorno.

Este espacio cuenta con 22 ha-
bitaciones individuales, que inclu-
yen baños con duchas adaptadas, 
cama de acompañante, televisión 
gratuita, soportes para fotografías, 
y detalles de confortabilidad para 
ofrecer el entorno más semejante 
al domicilio. Las camas, eléctricas 
y articuladas, son equipos de nueva 
adquisición, y ofrecen la máxima 
confortabilidad y facilitan la labor 
de los trabajadores.

Además, dispone de salones 
de estancia común para visitas de 
familias en caso de cumpleaños 
u otras celebraciones, dotadas de 
mesas y un pequeño office. Dentro 
de este proceso de reforma se ha 
dotado a la Unidad de una terraza 
solárium con vistas a un amplio 
encinar. Los enfermos pueden ser 
trasladados a esta terraza en la pro-
pia cama de la habitación.

La Unidad, de más de 2.000 

metros cuadrados y ubicada en la 
primera planta, está atendida por 
29 sanitarios, entre los que se en-
cuentran médicos, psicólogo, per-
sonal de enfermería y auxiliares. 
Por aquí han pasado en los últimos 
cinco años 1.018 enfermos, y la pro-
fesionalidad y calidad del servicio 
prestado está reflejado en los libros 
de pacientes de la propia Unidad.

Mejora de accesos y remode-
lación de rehabilitación

El Hospital Virgen de la Poveda 
ha reformado también de manera 
integral el Servicio de Rehabili-
tación del Hospital, que incluye 
Fisioterapia, Logopedia y Terapia 
Ocupacional. Para facilitar el acce-
so desde las diferentes unidades de 
este centro hospitalario con forma 
de aspa, se ha construido un nue-
vo acceso desde el núcleo central 
del mismo a través de una pasarela 
acristalada.

Además, se ha remodelado y 

mejorado la iluminación de las 
diferentes salas de rehabilitación, 
y sustituido los vidrios de las ven-
tanas para permitir el paso de luz 
natural al gimnasio, evitando que 
pueda verse desde el exterior la 
actividad de la sala, guardando la 
privacidad de los usuarios en todo 
momento. También se han adqui-
rido nuevos materiales y equipa-
miento para el gimnasio y para las 
salas de tratamiento y terapia ocu-
pacional. 

Dentro del plan de mejora inte-
gral del hospital, se encuentran en 
fase de adjudicación las obras de la 
Unidad 6, que comprende la reno-
vación integral de esta zona de más 
de 2.000 metros cuadrados, con un 
presupuesto de 1.446.042 euros y 
una dotación de equipamiento va-
lorada en más de 250.000 euros.

De esta manera, la Comuni-
dad de Madrid genera empleo en 
el entorno rural madrileño, puesto 

que de los 411 trabajadores con que 
cuenta el hospital, el 60% de ellos 
reside en el mismo municipio de 
Villa del Prado y en los municipios 
periféricos de la comarca. A estos 
empleados hay que añadir los 103 
contratos de refuerzo COVID-19, 
que han sido prorrogados hasta el 
31 de diciembre de este año.

Impulso a los cuidados palia-
tivos

La Consejería de Sanidad, a 
través de la Oficina Regional de 
Coordinación de Cuidados Paliati-
vos, estructura las necesidades en 
este tipo de asistencia en la región. 
La Comunidad atendió con este 
servicio durante el año 2020 a 7.100 
pacientes en domicilio, además de 
otros 10.100 enfermos y sus fami-
lias en hospitales.

La región dispone de 116 equi-
pos de este tipo de cuidados, distri-
buidos en 48 unidades. Todos los 
profesionales que los componen: 

La Unidad de Cuidados Paliativos, con 22 habitaciones individuales, ha sido remodelada y dotada de 
salones de estancia y terraza solárium para los enfermos. Se ha mejorado también el equipamiento y 
los accesos del Servicio de Rehabilitación.

médicos, enfermeros, psicólogos, 
trabajadores sociales y técnicos de 
cuidados auxiliares de enfermería, 
cuentan con formación específica 
para este tipo de atenciones, con un 
sentir humanizado hacia los afecta-
dos.

Existen tres niveles de acti-
vidad: 11 Unidades de Cuidados 
Paliativos de Media Estancia, que 
atienden a personas con comple-
jidad media o alta que no precisan 
hospitalización, formada por 19 
equipos; 18 unidades de Cuidados 
Paliativos de Agudos, para aquellos 
que requieren ingreso, formada por 
39 equipos; 17 Unidades de Aten-
ción Domiciliaria, con 45 equipos; 
la Unidad de Atención Paliativa 
Continuada –Pal24-, disponible 
365 días durante las 24 horas y 
dotada de 6 equipos; y la Unidad 
mixta de Atención Hospitalaria y 
Domiciliaria de Cuidados paliati-
vos pediátricos y adolescentes, con 
7 equipos.

Durante el año 2020, el Pal24 
atendió 37.700 llamadas con aten-
ción a los pacientes, cuidadores y 
familiares. Además, asesoró en cui-
dados paliativos a los profesionales 
sanitarios que así se lo solicitaron.

Para garantizar la continuidad 
asistencial, la región cuenta con 
la herramienta de historia clínica 
paliativa electrónica, InfoPal, a la 
que tienen acceso todos los equipos 
específicos de Cuidados Paliativos, 
garantizando la medicación correc-
ta si el enfermo es atendido por 
cualquier otro dispositivo distinto 
del habitual.

En pacientes adultos, el 73% de 
los cuidados paliativos presentaba 
enfermedades oncológicas, llegan-
do este porcentaje al 88% en el caso 
de la Unidad de Atención Integral 
Paliativa pediátrica, que durante 
2020 atendió a más de 400 meno-
res.

VILLA DEL PRADO

Redacción

El consejero de Sanidad  firmando en un mural del centro.

4 millones para la remodelación y dotación de 
nuevos servicios del Hospital El Escorial

La Comunidad de Madrid ha 
invertido más de 4 millones 
de euros en la culminación 

de una importante fase de reformas 
y creación de nuevos servicios en el 
Hospital público El Escorial. Estas 
actuaciones, enmarcadas en su Plan 
de Transformación Integral, lo han 
dotado de una Unidad de Críticos, 
por primera vez en su historia, así 
como de equipamiento tecnológico 
de última generación.

El consejero de Sanidad del Go-
bierno regional, Enrique Ruiz Escu-
dero, visitó el 9 de julio este centro 
hospitalario para conocer de prime-
ra mano las zonas recientemente re-
formadas, que tienen como objetivo 
mejorar la atención sanitaria que 
este hospital presta a 115.000 ciuda-
danos de 12 municipios de la sierra 
noroeste de la región: San Lorenzo 
de El Escorial, El Escorial, Guada-
rrama, Santa María de la Alameda, 
Robledo de Chavela, Colmenarejo, 
Valdemorillo, Galapagar, Zarzalejo, 
Navalagamella, Fresnedillas de la 
Oliva y Valdemaqueda.

De esta forma, el Hospital El 
Escorial cuenta ahora con un nuevo 
Hospital de Día para Adultos y otro 

específico para Pediatría. Además, 
el Servicio de Atención al Paciente 
ha sido reformado en su totalidad, 
para proporcionarle una mayor ac-
cesibilidad, y se ha construido una 
nueva Sala de extracción y hemo-
donación de Sangre, ubicada en un 
espacio acristalado a la entrada prin-
cipal del centro con el objetivo dotar 
de mayor confort a las personas que 
acuden a donar.

El Hospital El Escorial ha refor-
mado ya el 60% de sus habitacio-
nes, dotándolas de nuevos baños, 
sofá cama de acompañante y camas 
de última generación. Todas ellas 

cuentan, además, con una gran te-
rraza con privilegiadas vistas al en-
torno natural que rodea al hospital, 
al pie del Monte Abantos, en San 
Lorenzo de El Escorial.

Otras actuaciones comprendidas 
en la última fase de reformas de este 
centro hospitalario es la completa 
renovación del Nido, en el Servicio 
de Neonatología, así como las Salas 
de Espera de Consultas Externas, 
que disponen ahora de una mayor 
comodidad y visualización de la 
evolución de los turnos de atención 
a los pacientes. De igual manera, el 
vestíbulo de entrada se ha remodela-

do completamente, para dotar a este 
espacio de mayor visibilidad, espa-
cio y comodidad para los pacientes.

Nueva unidad de críticos y ad-
quisición de tecnología

Por otro lado, el Hospital El Es-
corial, con 28 años de existencia, 
dispone por vez primera de su pro-
pia Unidad de Críticos, situada junto 
a la zona de Reanimación post-qui-
rúrgica, en el Área Quirúrgica del 
centro. Con ella se evita el traslado 
a otro centro sanitario de pacientes 
cuyo estado reviste una mayor gra-
vedad y requieren cuidados intensi-
vos.

A todas estas mejoras se une la 
adquisición de un nuevo TAC, re-
sonancia magnética y mamógrafo, 
así como otros importantes equipos 
tecnológicos de última generación, 
fundamentales para realizar las 
pruebas diagnósticas con mejores 
estándares de calidad. A este apar-
tado se ha destinado un presupuesto 
superior a 1,5 millones de euros, in-
cluidos en la inversión total de los 4 
millones.

Nuevas especialidades médi-
cas y técnicas diagnósticas 

Todas estas obras son continua-
ción de la gran e importante reforma 
realizada con la construcción del 

Nota de prensa nuevo edificio de Consultas Exter-
nas, situado en la parte posterior 
del centro, y que permitió liberar 
espacio en el edificio principal para 
hacer posible esta reforma que cul-
mina ahora.

Ese espacio, acometido en lo 
que se denominaba Antigua residen-
cia, lugar en el que residían las Her-
manas Mercedarias de la Caridad 
que, en su momento, trabajaron en 
este hospital, fue renovado comple-
tamente y allí se ofrecen ahora las 
especialidades médicas de Medici-
na Interna, Reumatología, Aparato 
Digestivo y Hematología, es decir, 
aquellas que no requieran pruebas 
diagnósticas, que no es procedente 
separar del edificio del hospital.

A lo largo del tiempo se ha ido 
incrementado la oferta de nuevas 
especialidades médicas que atiende 
este centro hospitalario de la Co-
munidad de Madrid. Las últimas 
en incorporarse a su cartera de ser-
vicios son Endocrinología, Geria-
tría, Rehabilitación, Psiquiatría y 
Psicología Infantil, prestando cada 
vez más y mejores servicios a los 
ciudadanos. También ha sumado 
nuevas técnicas como Ergometría, 
Proctología e Intervencionismo ra-
diológico.

EL ESCORIAL

El consejero Ruiz Escudero durante su visita al centro.
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“Se ha perdido la oportunidad de poder contar con dos 
arquitectos que habrían podido resolver ese cuello jurídico”

Las competencias de los 
Ayuntamientos en materia 
de urbanismo quedan clara-

mente tasadas en la Ley de Bases 
de Régimen Local. Pero esta re-
dacción no es suficiente para deli-
mitar qué funciones en el ámbito 
urbanístico deben ser ejercidas por 
personal funcionario y cuáles no.

Este es el caso de numerosos 
ayuntamientos de toda España, 
y concretamente de varios de los 
municipios de la Sierra Oeste de 
Madrid en los que los secretarios 
municipales están informando de 
forma diferente sobre este asunto.

El Ayuntamiento de San Mar-
tín de Valdeiglesias tiene paraliza-
do el otorgamiento de licencias de 
obra mayor y menor desde la toma 
de posesión del gobierno actual de 
PP y UCIN, excepto los meses en 
los que el pleno aprobó una enco-
mienda de gestión para que el ar-
quitecto del ayuntamiento de To-
rrelodones ejerciese sus funciones 
en el ayuntamiento de San Martín.

Se da una falta de consenso 
en el pleno municipal, así como 
hay diferentes planteamientos ju-
rídicos de los distintos órganos, 
tanto técnicos (Colegio de Arqui-
tectos), cómo jurídicos (Colegio 
de Secretarios), así como la propia 
Dirección General de Inspección 
Urbanística de la Comunidad de 
Madrid, que en unos casos afirman 
y en otros discrepan de que tenga 
que ser un funcionario el que emita 
el informe jurídico de una licencia. 
No ha habido ninguna sentencia 
condenatoria a ninguna corpora-
ción municipal con respecto a este 
tema, a pesar de ser centenares 
de ayuntamientos a los que se les 
abrió diligencias, que o bien han 
sido archivadas o bien han sido ab-
sueltos por no hallarse delito algu-
no en sus actuaciones. Todo esto ha 

llevado a los ayuntamientos a una 
seria situación de incertidumbre.

Para arrojar algo de luz sobre 
este tema, hemos entrevistado 
a una de las personas que mejor 
conoce el funcionamiento de los 
ayuntamientos. José Luis García 
Sánchez es una figura bien co-
nocida en la Sierra Oeste y, sobre 
todo, en San Martín de Valdeigle-
sias donde fue concejal de 1979 a 
1983 y de 2007 a 2011 y alcalde 
de 1987 a 2007 y de 2011 a 2015, 
participó en la creación de distin-
tas agrupaciones de Municipios, 
algunas como presidente: Manco-
munidad de Servicios los Pinares, 
Mancomunidad de la Sierra del 
Alberche y Consorcio de la Sierra 
Oeste. También ha sido Secretario 
General de la Federación de Mu-
nicipios con Embalses y Centrales 
Hidroeléctricas y ha formado parte 
de distintas ejecutivas de la FMM 
y miembro del Consejo Territorial 
de la FEMP.  En la actualidad es 
Presidente de la Agrupación Socia-
lista de San Martín y diputado au-
tonómico como ya lo fue en otras 
legislaturas.

¿Cómo está actualmente San 
Martín respecto a las licencias 
de obra, la alcaldesa echa toda la 
culpa al PSOE?

El  PP  basó su campaña elec-
toral en unas falsas acusaciones 
contra Mari Luz Lastras y Luis 
Haro, alcaldesa y concejal de obras 
respectivamente, con el fin de 
crear unas infundadas sospechas 
sobre la concesión de las licencias 
de obras. Archivado el asunto por 
la Audiencia Provincial intentó el 
Ayuntamiento personarse en ese 
procedimiento para seguir perjudi-
cando a esos compañeros y seguir 
mirando por sus intereses electora-
les espurios.

El desgobierno del PP y su so-
cio en lugar de intentar resolver 
este tema y ver cómo lo han resuel-

to otras corporaciones municipa-
les, lo que han hecho es mirar para 
otro lado y ser incapaces de dar con 
la solución adecuada perjudicando 
a aquellas personas que legítima-
mente pretenden conseguir una 
licencia de obras. Si los Ayunta-
mientos de la zona, Villa del Prado 
o Pelayos de la Presa o Cenicientos, 
continúan concediendo licencias 
¿Por qué no se conceden en San 
Martín? Es una muestra más de la 
incompetencia de este desgobierno 
municipal.

Desgraciadamente nos encon-
tramos con un Ayuntamiento para-
lizado por una gestión ineficiente e 
irresponsable, estando más preocu-
pados en perseguir a personal del 
Ayuntamiento, a vecinas y vecinos 
que no les consideran de su cuerda 
o a los concejales de la oposición.

Además, me consta que se les 
ha ofrecido diálogo por parte del 
Grupo de Concejales Socialistas y 
lo que han encontrado enfrente es 
el insulto, la provocación  y la utili-
zación de todos los medios posibles 
para buscar solo el enfrentamiento 
y no dar con la solución. 

A la Sra. Zarzalejo no le inte-
resa San Martín ni la resolución de 
los problemas existentes, solo su  
promoción personal y fomentar la 

división entre la población.
Usted en tiempos propuso so-

lucionar de forma mancomuna-
da la contratación del arquitecto.

Los ayuntamientos de esa zona 
y de acuerdo con la Comunidad de 
Madrid creamos la Mancomunidad 
de Servicios Urbanísticos Sierra 
del Alberche, que tuve el honor de 
presidir, para prestar la asistencia 
técnica a los ayuntamientos en ma-
teria de urbanismo, y montamos la 
oficina en el Ayuntamiento de San 
Martín con dos arquitectos y apoyo 
Administrativo.  Desgraciadamen-
te, el Gobierno regional dejó de 
subvencionar esa mancomunidad, 
los alcaldes y alcaldesas del PP se 
callaron y se ha perdido la opor-
tunidad de poder contar con dos 
profesionales que habrían podido 
resolver ese cuello jurídico, bas-
tante más que discutible. Recuerdo 
que en la anterior legislatura efec-
tué una pregunta al Director de Ur-
banismo para seguir reivindicando 
esa figura de arquitecto mancomu-
nado, sesión en la que acompaña-
ron Mari Luz Lastras y Natalia Ji-
ménez, alcaldesas de San Martín y 
de Cenicientos, los ayuntamientos 
del PP miraron para otro lado.

¿Debería intervenir la Comu-
nidad de Madrid, o incluso el Go-

El diputado José Luis García lamenta que el Gobierno regional dejara de subvencionar la Mancomunidad de 
Servicios Urbanísticos Sierra del Alberche, que debía haber prestado la asistencia técnica a los ayuntamientos 
en materia de urbanismo.

bierno Central?
El Gobierno Central no tie-

ne competencias en esta mate-
ria, quien debería a apoyar a los 
ayuntamientos en este campo es 
el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. En esta Comunidad uni-
provincial no tenemos Diputación, 
las competencias de asistencia y de 
apoyo a los Ayuntamientos son de 
la Comunidad pero vemos que su 
preocupación principal es enfren-
tarse con el Gobierno de España 
en lugar de sentarse con los ayun-
tamientos, ver cuáles son sus nece-
sidades y poner los medios conjun-
tamente para resolverlas. Y en este 
tema por el que me pregunta no es 
tan compleja la solución, incluso al 
tener la Mancomunidad creada se 
podría  facilitar la misma. 

Y aprovechando que se inicia 
una nueva legislatura ¿qué espe-
ra de la misma?

Me gustaría que la Sra. Díaz 
Ayuso se preocupase realmente de 
la ciudadanía madrileña en lugar 
de buscar el enfrentamiento con el 
Gobierno de España, así desde la 
oposición seguiremos insistiendo 
de la necesidad de dotar de perso-
nal sanitario la Atención Primaria, 
reforzar la plantilla del profesorado 
de los Colegios, que pongan todas 
las vacunas que tienen guardadas 
en las neveras o que paguen las 
ayudas a los autónomos. En fin, 
que se dedique a gobernar para to-
dos y todas, aprovechando los Fon-
dos Europeos de Reconstrucción 
y Resiliencia que van a ser muy 
importantes para salir de esta crisis 
sanitaria, social y económica.

Y respecto a la promesa que 
hizo en el debate de investidura, 
estaremos muy pendientes para 
exigir su cumplimiento para resol-
ver el atasco permanente del Puer-
to de San Juan, con la vuelta a la 
solución que ya se planteó hace 20 
años.

SIERRA OESTE

Redacción

José Luis García Sánchez.

FINCA LA PERALEÑA & DOÑA FILO

IMPACIENTES Y DESEANDO ESTAMOS DE ANAUGURAR
LAS NOCHES DE AGOSTO DE ESTE VERANO, NUEVO Y SINGULAR

RECIBIMOS CON CÓCTELES SÚPER FRESCOS
ESTRENAMOS APERITIVOS MUY DIVERTIDOS Y SUGERENTES

NUEVOS MENÚS DE RABIOSA TEMPORADA

Y  MÚSICA EN VIVO CADA NOCHE

NOCHES DE VERBENA, GASTRONOMÍA Y MÚSICA EN VIVO
(6, 7, 13, 14,27 y 28 DE AGOSTO)

Cenas de 20:30 horas a 21:30 horas

teléfono de reservas 91 865 14 71

PARA DISFRUTAR CON LOS CINCO SENTIDOS
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La Comunidad refuerza la seguridad de los 
bañistas y usuarios en el Pantano de San Juan

La Comunidad de Madrid 
ha reforzado la seguridad 
para los usuarios del Pan-

tano de San Juan, cuya playa de la 
Virgen de la Nueva es la única ex-
cepción de la prohibición general 
de bañarse en ríos, lagos y pozas 
remansadas de agua dulce y no 
tratadas, en el ámbito territorial 
de nuestra región.

Dicho refuerzo –que se inició 
el pasado 25 de junio y se prolon-
gará hasta el 10 de septiembre– se 
acometerá a través del convenio 
que ha presentado hoy el vicecon-
sejero de Interior y Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 
112, Carlos Novillo, que ha sido 
suscrito por ASEM112, el Comité 
Autonómico de Cruz Roja de Es-
paña y los ayuntamientos de San 
Martín de Valdeiglesias y Pelayos 
de la Presa. 

Novillo ha trasladado “la im-
portancia de respetar la prohibi-
ción del baño en ríos y pantanos, 
no solo para la prevención del 
COVID y la protección medioam-
biental, sino porque son aguas que 
esconden peligros que en ocasio-
nes no se detectan y generan una 

falsa sensación de seguridad que 
da lugar a accidentes fatales”. 
“Por ello, apostamos por lugares 
regulados y vigilados como hace-
mos con este convenio para, entre 
todos, conseguir un verano segu-
ro”, ha apostillado.

Casi 133.000 Euros de pre-
supuesto

Mediante el citado acuerdo se 
refuerzan las acciones en el ámbi-
to de la seguridad y la respuesta a 
emergencias en el Pantano de San 
Juan. La dotación es de 132.520,27 
euros, de los que la Comunidad de 
Madrid financia 93.456,76 euros 
(más del 70% del total), mientras 
que el resto corre a cargo de los 
ayuntamientos implicados. 

El pantano de San Juan, ubica-
do en los términos municipales de 
San Martín de Valdeiglesias y Pe-
layos de la Presa, es el único de la 
Comunidad de Madrid en el que 
está permitido el baño –acotado a 
una zona– y las actividades acuá-
ticas a motor, aparte del piragüis-
mo, la vela o la pesca, lo que lo 
convierte en un rincón único.

Esta zona natural cuenta en 
la actualidad con una única área 
de baño autorizada, la denomina-
da Virgen de la Nueva, que tiene, 

desde el año 2018, distintivo Ban-
dera Azul. Durante la temporada 
estival, se recibe un gran número 
de visitantes que hacen uso tanto 
de las aguas como de los lugares 
recreativos, y que no solo proce-
den de los municipios ya citados, 
sino de toda la Comunidad.

Con el objetivo de mejorar la 
seguridad, la Agencia de Segu-
ridad y Emergencias Madrid 112 
considera imprescindible esta-
blecer un refuerzo a las acciones 
ordinarias que abordan en dicho 
enclave tanto los ayuntamientos 
de San Martín de Valdeiglesias 
y Pelayos de la Presa, como los 
Cuerpos de Bomberos, SUM-
MA112 y Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid.

Para ello cuenta con una ins-
titución como Cruz Roja, con 
experiencia en el campo de la 
seguridad y las emergencias, con 
una estructura lo suficientemente 
potente como para garantizar la 
cobertura preventiva necesaria 
y que está integrada en el actual 
sistema de protección civil de la 
Comunidad de Madrid.

El convenio incluye las me-
didas de seguridad y salvamen-
to a adoptar en cada caso, como 

son: delimitación de las zonas de 
baño, así como las áreas en las 
que se puede navegar y realizar 
actividades acuáticas a motor; la 
regulación de las zonas de esta-
cionamiento y las vías de acceso 
y evacuación de los vehículos de 
emergencia; la reducción del ries-
go de incendios forestales y la 
coordinación del dispositivo de 
seguridad y salvamento.

Este operativo, integrado por 
el Servicio de Urgencias Médicas 
de Madrid (SUMMA 112) y Cruz 
Roja, estará activo desde el día 25 
de junio hasta el 10 de septiembre. 
Habrá un punto de vigilancia fija, 
en la Playa Virgen de la Nueva. 
Además, en el resto del Pantano 
de San Juan se realizará una vigi-
lancia móvil desde embarcación.

De lunes a viernes no festivos, 
en horario de 12:00 a 20:00 horas, 
el dispositivo estará constituido 
por Cruz Roja e integrado por seis 
personas: un jefe de playa, dos 
patrones socorristas en medio na-
tural y tres socorristas. Además, 
se contará con una embarcación 
para la realización de las labores 
de vigilancia móvil y las corres-
pondientes tareas de socorrismo. 
Los fines de semana y festivos, el 

Presentado el Convenio en materia de Seguridad y Salvamento firmado con los ayuntamientos y Cruz Roja

operativo, de características simi-
lares, estará cubierto por SUM-
MA 112. 

Además, se cuenta con los 
medios del Cuerpo de Bomberos 
(CBCM) y del Cuerpo de Agen-
tes Forestales de la Comunidad de 
Madrid (AAFF). El CBCM dispo-
ne de siete efectivos diarios en el 
Parque de San Martín de Valdei-
glesias, así como con una embar-
cación para búsqueda y rescate de 
personas, junto a los retenes y bri-
gadas del dispositivo INFOMA.

El Cuerpo de AAFF cuenta 
con profesionales que realizan 
servicios de vigilancia terrestre 
y en embarcación, tanto de las 
orillas como del perímetro del 
pantano, extremando la atención 
para evitar el uso del fuego y la 
acampada libre en las orillas del 
embalse, además de la interposi-
ción de denuncias por estaciona-
miento de vehículos en zonas no 
autorizadas.

A este dispositivo se añaden 
los medios del operativo de vi-
gilancia de la Guardia Civil: SE-
PRONA (Servicio de Protección 
de la Naturaleza) y GEAS (Grupo 
Especial de Actividades Subacuá-
ticas).

COMUNIDAD DE MADRID

Redacción

FOTOS: CAM.        Un concejal de San Martín iza la bandera azul.

Una niña de diez años muere ahogada en el 
Pantano de San Juan

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El cuerpo de Clara, la niña de 
10 años desaparecida en el 
embalse de San Juan el mar-

tes 31 de junio tras caer al agua des-
de una lancha fue hallado sin vida 
por la Guardia Civil a 26 metros de 
profundidad y a 180 metros del lu-
gar en el que comenzaron a buscar-
la. El capitán de la Guardia Civil y 
coordinador de la operación, Pedro 
Trigueros, señalaba desde el acce-
so a la urbanización Ciudad de San 
Ramón que “estaban buscando en 
una zona cercana, pero equivoca-
da”, lo que demoró el hallazgo del 
cadáver.

Clara se encontraba con otros 
niños en una plataforma de madera 
enganchada a la parte trasera de la 
citada lancha, cuando la menor de 
edad se precipitó al agua sin llevar 
chaleco salvavidas. En el momen-
to en que sus familiares notaron su 
ausencia intentaron sin éxito en-
contrarla por lo que decidieron lla-
mar a los servicios de emergencias. 
En el equipo de búsqueda partici-
paron 70 personas.

El jefe de Bomberos de la Co-

munidad de Madrid, Agustín de la 
Herrán, reconoció que la búsqueda 
fue “dura y compleja” y que tras 
recuperarse el cuerpo será cuando 
comience a “aliviarse el dolor de la 
familia”. De la Herrán manifestó 
que el equipo de búsqueda estaba 
“aliviado” tras recuperar el cadáver 
pero también “muy triste” por su 
fatal desenlace. “Todo el disposi-
tivo iba a permanecer hasta que la 
encontráramos. No había lugar a 

ningún tipo de descanso. Han sido 
seis días con seis noches muy lar-
gos pero, por fin, la hemos encon-
trado”, dijo.

Mercedes Zarzalejo, regidora 
de San Martín de Valdeiglesias, se 
refirió en una entrevista para Tele-
madrid a la búsqueda y hallazgo 
del cuerpo de Clara: “Ha sido un 
dispositivo muy amplio, hemos 
contado con los mejores profesio-
nales. Ha estado muy bien coordi-

Redacción

nado el dispositivo y permitía que 
los buzos del GEAS se dedicaran 
solo a la búsqueda subacuática. 
Al final el punto de referencia fue 
replanteado y se buscó en los 170 
metros más arriba del primer punto 
de referencia, donde se encontró a 
la pequeña a 26 metros de profun-
didad”.

La alcaldesa reconoció que se 
trata de una “desgracia” pero aña-
dió que “era lo que cabía esperar 

y, cuanto antes, mejor”. El Ayun-
tamiento de San Martín de Val-
deiglesias decretó dos días de luto 
oficial y se guardaron diez minutos 
de silencio por la pequeña clara en 
la plaza Real.

Autopsia
Clara murió ahogada según la 

autopsia desvelada por El Mundo. 
El análisis forense indica además 
que no tiene golpes en el cuerpo 
ni hematomas. Los especialistas 
apuntan a que se habría mareado al 
inhalar por los gases del motor de la 
lancha donde viajaba, lo que habría 
provocado su caída e inmediata 
muerte por asfixia por inmersión: 
en su estómago y pulmones había 
agua. Los investigadores apoyan 
esta teoría ya que la niña sabía na-
dar. Pero para confirmar la tesis del 
mareo, se han enviado muestras al 
Instituto Nacional de Toxicología.

Mercedes Zarzalejo, alcaldesa 
de San Martín de Valdeiglesias, 
agradecía el trabajo de todos los 
miembros del dispositivo de bús-
queda, en especial al Grupo Espe-
cial de Actividades Subacuáticas 
de la Guardia Civil (GEAS) por su 
“formidable y arriesgado trabajo”.

FOTO: EuropaPress.                    Los equipos de rescate durante las labores de búsqueda de Clara. 
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Un monumento para perpetuar el recuerdo a las 
víctimas del terrorismo

“Más que un monu-
mento, con este mo-
nolito perpetuamos 

el sentimiento de amor y respeto a 
la libertad y a España que hicieron 
valer, por encima de su propia vida, 
las víctimas del terrorismo”. Este 
ha sido el ‘latido’ que ha recorrido 
a todos los presentes en el momen-
to de ser inaugurado el monumento 
que desde ahora se erige en su nue-
va ubicación, en un emplazamiento 
con el que el Ayuntamiento ha que-
rido “dignificar como corresponde 
esta expresión de homenaje a todos 
los hombres y mujeres que sufrie-
ron la barbarie terrorista”. Porque 
una vez depositada la corona de 
laurel de manos del alcalde y de 
María del Mar Blanco, gesto que 
estuvo envuelto en los acordes del 
himno nacional, el regidor intervi-
no para subrayar la importancia de 
este momento tan señalado, erigi-
do en “memoria, dignidad y justi-
cia” de todas y cada una de estas 
víctimas, “porque aquí no cabe el 
olvido, solo cabe recordar las ma-
nos blancas alzadas para defender 
nuestra España libre y democráti-
ca”.

Insistiendo en que “ante la sin-
razón no puede haber impunidad y 
frente a la violencia hay que man-
tener el rechazo unánime, contun-
dente, de todos los demócratas”, 
Santiago Villena ha tenido pala-
bras de recuerdo para el joven edil 
del PP de Ermua de cuyo secuestro 
y asesinato se cumplen 24 años, 

destacando que “Miguel Ángel 
Blanco es un referente moral que 
está vivo y en el que hemos de mi-
rarnos para seguir fortaleciendo el 
Estado de derecho”. Igualmente, el 
primer edil ha agradecido especial-
mente la presencia de su hermana, 
María de Mar, “por su firmeza des-
de le primer día, su incasable labor 
y su entrega decidida para honrar 
siempre la memoria de los justos”.

A su vez, la diputada autonó-
mica y presidenta de la Fundación 
Miguel Ángel Blanco ha reclama-
do “la vuelta a ese grito de basta 
ya”, agradeciendo “el compromi-
so de este alcalde y este pueblo 

por contribuir a que la memoria 
de tantos inocentes no caiga en el 
olvido y hacer que las víctimas no 
nos sintamos solas”. Un discurso 
al que ha seguido la intervención 
de la viceconsejera de Justicia y 
Víctimas, Yolanda Ibarrola, quien 
con su asistencia y participación 
ha hecho patente el respaldo de 
la Comunidad de Madrid a este 
“merecido homenaje”, en el que ha 
querido expresar la importancia de 
aquella movilización social “que 
consiguió dar voz a los que guar-
daban silencio”, apelando “a lo im-
portante que es que los demócratas 
seamos fuertes y estemos unidos”, 

para finalizar con las dos palabras 
que también ha querido repetir 
“basta ya”.

Tarde, por tanto, del todo es-
pecial la vivida este viernes, que 
el alcalde aprovechó  también para 
anunciar su intención de pasar a 
denominar como Jardín de la Paz 
este espacio situado en pleno cora-
zón urbano de Valdemorillo, “tan 
emblemático por los diversos ava-
tares de la historia local vinculados 
al mismo”.

La notas de violín y viola in-
terpretando partituras de Bach y 
Sibelius acentuaron la emoción 
compartida por los presentes en 

Coincidiendo con el XXIV aniversario del secuestro y asesinato de su hermano a manos de ETA, la 
diputada autonómica María del Mar Blanco estuvo presente en la inauguración del monolito

esta primera parte del acto que 
quedó completado, ya en el inte-
rior de la cercana Casa de Cultura, 
con la proyección del documental 
‘Aquellos días de julio’, un valio-
so testimonio que acerca lo vivido 
aquel julio de 1997 en el que nació 
el Espíritu de Ermua que “sigue 
igual de vivo que la necesidad de 
entender lo que realmente signifi-
can ética y políticamente las vícti-
mas del terrorismo”. De hecho, el 
punto final a este intenso home-
naje a todas ellas lo puso la visita 
guiada por la exposición ‘La voz 
de las Manos Blancas’, en la que 
Cristina Cuesta, como directora 
de la Fundación, fue detallando el 
sentido de cada uno de los 22 pa-
neles fotográficos que componen 
esta muestra, una impresionante 
selección de instantes que enseñan 
a todos, “y especialmente a los más 
jóvenes”, el daño producido por la 
banda terrorista ETA y el modo en 
que la sociedad supo movilizarse 
en defensa de la libertad y la de-
mocracia.

Finalmente, ha sido la concejal 
de Educación y Cultura, Eva Ruiz, 
quien ha recibido personalmente, 
en nombre del Consistorio, el lote 
de libros entregados por la propia 
Fundación Miguel  Blanco, res-
ponsable de la muestra que puede 
visitarse hasta el 25 de agosto, para 
que pasen a contarse entre los fon-
dos de la Biblioteca Municipal. Un 
gesto que la edil ha agradecido es-
pecialmente y al que siguieron las 
notas de la pieza de Mozart con la 
que se despidió el acto.

VALDEMORILLO

Redacción

Visita al municipio de una delegación de la AVT
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde, Luis Partida, 
ha dado hoy la bien-
venida al municipio a 

una delegación de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), encabezada por su con-
sejero, Miguel Ángel Folguera, 
y su delegado en la Comuni-
dad de Madrid, José Montes. 
El encuentro ha tenido lugar 
en Aquopolis, donde un grupo 
de asociados de la AVT pasa-
rán la jornada de hoy. En la 
recepción, también han estado 
presentes el director del parque 
acuático, Mariano Valverde, y 
concejales de la Corporación 
Municipal.

Durante el encuentro, el al-
calde de Villanueva de la Ca-
ñada y el director de Aquopolis 
recibieron un galardón de ma-
nos del consejero Miguel Ángel 
Folguera “en reconocimiento a 
su apoyo a la AVT” y coinci-
diendo con el 40.º aniversario 
de la creación de la asociación.

“Estamos encantados de 
recibiros en Villanueva de la 
Cañada un año más. Es, para 
nuestro Ayuntamiento, un or-
gullo teneros aquí. Vuestra la-
bor en defensa de las víctimas 
del terrorismo y sus familias es 
fundamental, por ello, siempre 
estaremos con vosotros”, seña-
ló el regidor quien agradeció a 
la AVT el galardón. 

Nota de prensa

El encuentro tuvo lugar en el Aquópolis

www.a21.es
Julio 2021 17ACTUALIDAD

Recuperadas más de 74 toneladas de textil 
SIERRA OESTE

Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo ha recuperado 
74,1 toneladas de textil usa-

do en los municipios del suroeste de 
Madrid durante el primer semestre 
de 2021 para darles una segunda 
vida a través de la reutilización o el 
reciclado. En lo que llevamos de año, 
los donantes han revisado su arma-
rio y han depositado en los contene-
dores de la Fundación la ropa, el cal-
zado, los complementos y el textil 
de hogar que ya no utilizan. Las más 
de 74 toneladas recuperadas equiva-
len a 166.000 prendas cuya gestión, 
que permitirá alargar su vida útil, 
implicará un doble beneficio: el pri-
mero es ambiental, porque reduce la 
generación de residuos y evita que 
acaben en un vertedero. Además, la 
recuperación del residuo textil en lo 
que llevamos de año representa un 
ahorro de 235 toneladas de CO2 no 
emitidas a la atmósfera.

El segundo beneficio es social: 
consiste en la creación de empleo 
verde, Humana genera un empleo 
indefinido por cada 30.000 kg de 
textil recogido. Además, los recur-

sos obtenidos se destinan a pro-
yectos sociales: tras más de tres 
décadas de actividad, tres millones 
de personas se han visto involucra-
das en los programas de desarrollo 
en los países del Sur de la mano de 
contrapartes o socios locales; son 
proyectos centrados en la formación 
de profesores de primaria, el im-
pulso de la agricultura sostenible o 
la lucha contra el VIH/SIDA, entre 
otras acciones.

Por municipios, la entidad sin 
ánimo de lucro ha recogido más 

ropa en: San Martín de Valdeigle-
sias 11,9 toneladas; Robledo de 
Chavela 8,1 toneladas; Méntrida 7,1 
toneladas; Sotillo de la Adrada 6,6 
toneladas; El Tiemblo 5,3 toneladas.

“Al obtener el máximo apro-
vechamiento del textil y darle una 
segunda vida, convertimos los resi-
duos en recursos y les dotamos de 
un fin social”, afirma Beatriz Mar-
tín, responsable del área de Recogi-
da de Humana en la Comunidad de 
Madrid, “las prendas que se recupe-
ran son un activo que, gestionado 

Nota de prensa debidamente, se convierte en motor 
de empleo y de generador de fondos 
para la cooperación al desarrollo en 
el hemisferio Sur, y de apoyo local y 
agricultura urbana y social en nues-
tro país. Por ello, damos las gracias a 
la ciudadanía por su colaboración”.

Cuánta ropa se recupera en 
España: apenas el 10%

Cada ciudadano desecha cada 
año entre 20 y 30 kg de textil. Según 
los informes más recientes, en Espa-
ña se recogen 110.000 toneladas de 
residuos textiles anualmente, ape-
nas representa algo más del 10% de 
lo que generamos en nuestros hoga-
res. Solo se recupera selectivamente 
una décima parte para promover su 
reutilización o reciclado; el resto se 
tira en otras fracciones y acaba en 
un vertedero.

Sin embargo, la recogida selec-
tiva de ropa tiene mucho potencial 
para garantizarle una segunda vida: 
el 50% se puede reutilizar y más del 
35%, reciclar. Por eso es importante 
que se deposite en un contenedor de 
ropa; resulta obvio, pero casi el 90% 
del residuo textil no acaba en el pun-
to de recogida adecuado.

El futuro del sector está mar-

cado, en primer lugar, por la nueva 
Ley de Residuos, pendiente de apro-
barse en las Cortes, que determina 
que todos los municipios deberán 
establecer una recogida separada 
para el residuo textil antes de 2025 
(hoy en día no están obligados a 
ello), lo que impulsará las cifras de 
recuperación.

En segundo lugar, es fundamen-
tal aumentar el número de conte-
nedores en el espacio público para 
facilitar las donaciones de la ciuda-
danía; implantar mecanismos nor-
mativos que permitan una recogida 
selectiva eficaz y eficiente, que ga-
rantice la trazabilidad en la cadena 
de valor, y visibilizar el destino de 
la ropa. La existencia de indicadores 
fiables es clave para la credibilidad 
del sistema y para dar confianza a 
los ciudadanos.

En tercer lugar y en un horizon-
te de tres años vista, aquellos que 
pongan los productos textiles en el 
mercado deberán asumir los costes 
y la gestión de residuos que genera 
su producto, la llamada Respon-
sabilidad Ampliada del Productor 
(RAP), que ya funciona para otras 
fracciones, como los envases.

En el suroeste de Madrid en el primer semestre de 2021



18
www.a21.es

Julio 2021
www.a21.es

Julio 2021 19ACTUALIDADACTUALIDAD

Convenio financiero entre Eurocaja Rural y 
ADI Sierra Oeste de Madrid para la creación y 
ampliación de empresas

El presidente de Eurocaja 
Rural, Javier López Mar-
tín, y el de la Asociación 

de Desarrollo Integral (ADI) de 
la Sierra Oeste de Madrid, Anto-
nio Sin Hernández, han firmado 
un convenio financiero para el 
desarrollo y consolidación del te-
jido productivo en la zona oeste 
de la Comunidad de Madrid.

En dicho convenio se acuer-
da facilitar a los beneficiarios 
de subvenciones de los distintos 
programas de fondos distribuidos 
por ADI Sierra Oeste de Madrid, 
las herramientas de financiación 
necesarias para la ampliación y 
creación de nuevas empresas en 
la zona. El importe máximo de 
este programa, acordado en el 
citado convenio, alcanza los 10 
millones de euros.

ADI Sierra Oeste de Madrid 
tiene como objetivo promover el 
desarrollo económico y social de 
su territorio y de los 19 munici-
pios que la integran, a través de 
iniciativas medioambientalmen-
te sostenibles. Así, su actuación 
pasa por la participación en pro-
gramas de ayudas de todos los 

ámbitos, públicos y privados; la 
sensibilización y búsqueda de 
fórmulas para el cuidado y de-
sarrollo de los recursos locales; 
la coordinación y distribución 
de fondos y dotaciones progra-
mados por las instituciones; el 
intercambio y puesta en común 
de ideas y mejores prácticas que 
sirvan para crecer y mejorar; e 
incluso la construcción y admi-

nistración de un Centro de Desa-
rrollo Rural.

Para ello, su actividad trata 
de potenciar distintas palancas, 
fortalezas fundamentales y dife-
renciadoras de estos municipios, 
a través de la inversión, forma-
ción y desarrollo de la estrate-
gia amparada por el programa 
Leader. De este modo, se prote-
ge y refuerza la agricultura y la 

industria agroalimentaria, el teji-
do empresarial, el patrimonio, la 
cultura, la gastronomía y sus es-
pacios naturales, para fomentar el 
consumo, turismo e inversión en 
esta zona geográfica tan rica.

La firma de este convenio su-
pone un fuerte impulso a nuevos 
proyectos y a la consolidación de 
otros, gracias a que contempla 
todo tipo de productos y servi-

Podría alcanzar los 10 millones de euros
cios financieros. Préstamos hi-
potecarios, personales, líneas de 
crédito o leasing para adquisición 
de vehículos y maquinaria; anti-
cipos de subvenciones o nóminas; 
líneas de avales, seguros o cuen-
tas corrientes son algunos de los 
productos y servicios accesibles 
gracias a este convenio.

Para el presidente de la coo-
perativa de crédito, Javier López 
Martín, este acuerdo permite “a 
los habitantes y empresas de esta 
zona occidental de la Comuni-
dad de Madrid seguir creciendo 
y consolidarse como un fuerte 
atractivo para vivir, visitar e in-
vertir”.

Por su parte, el presidente de 
ADI Sierra Oeste de Madrid y 
alcalde de Pelayos de la Presa, 
Antonio Sin Hernández, agrade-
ció a Eurocaja Rural su vocación 
de servicio y filosofía empresa-
rial de cercanía como ejemplo de 
compromiso con la asociación, 
con esta zona de la Comunidad 
de Madrid y con sus habitantes, 
así como la oportunidad que este 
convenio pueda suponer para los 
empresarios y emprendedores de 
la comarca como elemento de im-
pulso económico de su territorio.

COMARCA

Redacción

ADI Sierra Oeste abre el segundo periodo 
de Ayudas LEADER 2021

COMARCA

La Junta Directiva de la Asociación para el Desa-
rrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, en 
su reunión celebrada en la mañana de hoy, 19 de 

julio de 2021, ha aprobado la convocatoria 2/2021 de las  
Ayudas LEADER en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-2020) en 
la Sierra Oeste de Madrid, que se podrán consultar en 
la Web de ADI Sierra oeste de Madrid en el siguiente 
enlace: www.sierraoeste.org.   

Estas ayudas con una cuantía total de 961.396,00 €, 
están destinadas a fomentar el Desarrollo Integral del 
territorio de la Sierra Oeste de Madrid, a diversificar 
la economía y a mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos.  

A través de ellas, los promotores de la Sierra Oeste 
implementarán proyectos relacionados con el aumento 
del empleo local, la mejora de la calidad de la industria 
agroalimentaria, la mejora y ampliación de los servi-
cios a la, entre otros aspectos 

Concretamente, las líneas de ayuda y sus cuantías 
son las siguientes: 

• M01 – APOYO AL DESARROLLO DEL SEC-
TOR AGRÍCOLA: 26.000 €.-

• M02 – APOYO A LA INDUSTRIA AGRARIA 
Y ALIMENTARIA: 60.000 €.-

• M03 – DESARROLLO DE EMPRESAS EN LA 
COMARCA: 438.415 €.-

• M04 – DESARROLLO DE EMPRESAS TU-
RÍSTICAS EN LA COMARCA: 436.981 €.-

La cuantía de las ayudas a fondo perdido es del 40% 
para los proyectos Productivos en el caso de inversiones 
y de 15.000 euros, a tanto alzado, en el caso de perso-
nas desempleadas que se constituyan como autónomos 
creando un nuevo negocio en un local abierto al público. 

La convocatoria se ha publicado en el día de hoy en 
el BOCM, número 176, de 26 de julio de 2021, páginas 
686 y 687 y el plazo de presentación de solicitudes se 
abre mañana, día 27 de julio, y estará abierto durante 
20 hábiles, concretamente hasta el día 23 de agosto de 
2021, inclusive. 

En Palabras del Presidente de la Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Sierra oeste de Madrid, An-
tonio Sin Hernández, «Es el momento para apoyar a 
todos aquellos emprendedores que quieran poner en 
marcha su negocio o ampliar y modernizar los que ya 
tienen. El invertir en el medio rural siempre supone un 
esfuerzo adicional y ahora, en las circunstancias actua-
les, debemos apoyarlos de manera decidida para que 
saquen sus negocios adelante y, desde ADI Sierra Oeste 
no vamos a escatimar esfuerzos en ello”. 

Estas Ayudas están cofinanciadas por la Unión Eu-
ropea, a través de los Fondos FEADER, la Comunidad 
de Madrid y la Administración General del Estado. 

Para más información sobre el programa pueden di-
rigirse a la Asociación para el Desarrollo Integral de 
la Sierra Oeste de Madrid (Roberto Cordero Navarro 
/ Óscar Márquez Llanes). 91 861 15 73 / 680 98 38 09  
(sierraoeste@sierraoeste.org) o en la página de Internet 
www.sierraoeste.org. 

• Las Ayudas van destinadas, principalmente, a pequeñas empresas, autónomos, Y personas 
desempleadas que se constituyan como autónomos en los municipios de la comarca.

• La cuantía de las ayudas asciende a 961.396,00 €.
• El porcentaje de ayuda puede llegar hasta el 40% para los proyectos Productivos en el caso de 

inversiones y de 15.000 euros, a tanto alzado, para personas desempleadas que se constituyan como 
autónomos creando un nuevo negocio en un local abierto al público.

• La convocatoria se ha publicado en el BOCM, número 176, de 26 de julio de 2021, páginas 686 y 687.
• El plazo de presentación de solicitudes se abre mañana, día 27 de julio, y estará abierto durante 20 

hábiles, concretamente hasta el día 23 de agosto de 2021, inclusive.

Nuevas bonificaciones para incentivar la compra 
de vehículos no contaminantes

VALDEMORILLO

En la sesión plenaria del jueves 
15 de julio la primera de las 
votaciones sumó mayoría a 

la hora de aprobar la modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica que, en la prác-
tica, aumenta y amplía las bonifi-
caciones inicialmente previstas en 
esta normativa. Así, y como expli-
có el regidor, se trata de impulsar 
la voluntad del ejecutivo local de 
contribuir a incentivar la compra 
de vehículos no contaminantes. 
Atendiendo a las características del 
motor, así como al combustible y su 
incidencia en el medio ambiente, 
y contemplado igualmente lo pro-
puesto desde las filas de oposición, 
el citado texto pasa a incorporar un 

nuevo apartado para bonificar con 
un 75%, el máximo permitido apli-
cable igualmente al resto de supues-
tos, a los vehículos con etiqueta C, 
que cumplen así la normativa Euro.6 
y que, en algún caso incluso resultan 
menos contaminantes que ciertos 
híbridos enchufables. Con un plazo 
de tres años desde la matriculación 
del vehículo, de esta bonificación 
también se pueden beneficiar los ve-
hículos que se adquieran mediante 
contrato mercantil de leasing o de 
renting. Con todo ello, y al margen 

de la disminución de emisiones, se 
trata de avanzar en la renovación 
de la flota en el término municipal 
“para preservar y mejorar el medio 
ambiente en una población como 
Valdemorillo, en la que el patrimo-
nio natural es uno de sus principales 
activos”. Junto a PP, Cs y OVAL vo-
taron a favor el portavoz de VOX y 
el concejal no adscrito, absteniéndo-
se UNIVAL y PSOE y votando en 
contra Podemos-Equo. 

Otros acuerdos
También se aprobó la modifica-

Nota de prensa

ción de créditos que, por importe de 
406.000€, va destinada a hacer fren-
te a las aportaciones de este Consis-
torio tanto a la Mancomunidad del 
Sur como a la de Servicios Sociales 
Sierra Oeste, así como a los gastos 
del servicio de teleasistencia y la 
gestión de pagos en cumplimiento 
de sentencia relativa a convenios ur-
banísticos fallidos. Una vez desesti-
mada la única alegación presentada 
a este expediente, esta propuesta de 
modificación de créditos se hará así 
efectiva con cargo al remanente de 

tesorería.
Finalmente quedaron aprobadas 

las nuevas comisiones informativas 
permanentes en las que deberán 
abordarse los asuntos relativos a la 
ahora recién creada concejalía de 
Atención al Ciudadano y Promo-
ción Económica, así como a las de 
Limpieza y Servicios, de un lado, 
y Medio Ambiente, de otro. En 
esta misma línea quedó ratificado 
por el Pleno el nombramiento de 
los nuevos representantes de este 
Ayuntamiento en la ya citada Man-
comunidad del Sur, de modo que 
Rosalía Díez pasa a ser vocal titular 
y Francisco Vicente Bravo queda 
designado como vocal suplente, si 
bien ambos han mostrado su com-
promiso de asistir conjuntamente a 
todas las sesiones y convocatorias 
del citado órgano.

La medida supone una modificación en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, bonificando a los coches nuevos que cumplen la normativa Euro6.3
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La capital de la garnacha, presenta nuevo vino

En pleno verano, el período 
de mayor afluencia de vi-
sitantes en Cenicientos, la 

bodega San Esteban Protomártir 
ha anunciado el lanzamiento de 
un nuevo producto para los pala-
dares más exigentes. Se trata del 
vino tinto “Piedra Escrita Garna-
cha Centenaria”, elaborado a par-
tir de las numerosas viñas cente-
narias con las que sigue contando 
el municipio, y que responde a la 
necesidad de aprovechar el po-
tencial que tiene la localidad con 
estas vides, las cuales pueden dar 
hasta 2 kilos de uvas, en lugar de 
los 4 o 5 kilos que se obtienen de 
las viñas jóvenes, pero obteniendo 
un producto final de mayor cali-
dad.

Cenicientos es “quizás el pue-
blo que tiene más viñas centena-
rias de España”, afirma el presi-
dente de la bodega corucha, Pedro 
Puentes Recamal, quien calcula 
en torno a un 15% la cantidad de 
garnachas centenarias existentes, 
algunas hectáreas anteriores in-
cluso a la enfermedad de la filoxe-
ra, cuya primera plaga en el viñe-
do de Madrid se detectó en 1914 
en San Martín de Valdeiglesias. 
La no renovación de las vides por 

la crisis, entre otros motivos, ex-
plica este alto porcentaje de cepas 
centenarias. “La viña que se puso 
hace cien años, o se ha perdido o 
sigue ahí”, asevera Puentes.

Segunda novedad del año 
tras “Capricho Rosa”

Este es el segundo vino que 
presenta la Cooperativa de Ce-
nicientos en este 2021 marcado 
nuevamente por la crisis del co-
ronavirus, tras “Capricho Rosa”, 
un rosado dulce que se puso a la 
venta en marzo y que, según la 
bodega, “está funcionando bas-
tante bien en el mercado” y ha 

recibido “buenas críticas entre los 
profesionales”. En esta ocasión, el 
nuevo producto tiene como prota-
gonista a la gran cantidad de viñe-
dos centenarios, de los cuales con 
“poca cantidad se obtiene mucha 
calidad”, asegura Puentes, que re-
salta la inmejorable condición de 
los vinos coruchos, cuya cosecha 
este año será “corta pero de cali-
dad”, similar a la de 2020, cuando 
se recogieron en torno a 500.000 
kilos de uvas.

El tinto “Garnacha Centena-
ria” tiene el sello del Consejo Re-
gulador de la Denominación de 

Origen (D.O.) Vinos de Madrid, 
y se presenta como un caldo de 
color rojo cereza intenso, con aro-
mas de frutas maduras del bosque, 
y notas tostadas y especiadas, con 
un gusto en boca intenso, amplio 
y sabroso. Obtenido a partir de vi-
ñas centenarias trabajadas con el 
sistema tradicional, formadas en 
vaso y de secano, y aprovechando 
los más de 700 metros de altitud 
de Cenicientos, y su suelo graní-
tico franco-arenoso con piedras 
sueltas, el nuevo vino Piedra Es-
crita se recomienda para acompa-
ñar platos de cuchara, pescados, 
quesos, carnes rojas y caza. 

“Garnacha centenaria”, el 
caldo de mayor calidad de la bo-
dega cooperativa 

Para su estreno en el mercado, 
la bodega San Esteban ha envasa-
do en torno a 6.000 botellas, que 
se comercializarán a 6 euros por 
unidad en el despacho de la mis-
ma. Las expectativas que la Junta 
Directiva se ha marcado es alcan-
zar las 5.000 unidades vendidas, 
al mismo tiempo que consolidar 
“Capricho Rosa” y ampliar el al-
cance del resto de vinos Piedra 
Escrita, procedentes de viñedos 
más jóvenes pero de alta calidad. 
Puentes está convencido de que 
“Garnacha Centenaria” será bien 

recibido por el público ya que se 
trata de un vino cuya “calidad de 
las uvas lo hace diferente, que  día 
a día va ganando calidad, y ha 
sido elaborado a partir de viñe-
dos seleccionados que fermentan 
a una temperatura determinada, 
y cuidando hasta el más mínimo 
detalle” como por ejemplo en la 
elección del corcho, un tapón es-
pecial que permite poder tener las 
botellas varios años antes de ser 
consumidas.

Este verano volverá a estar 
marcado por el predominio del 
turismo nacional, y Cenicientos 
tiene mucho que ofrecer tanto al 
visitante madrileño como al del 
resto de España. Parte importan-
te de sus atractivos son los vinos, 
que cada vez gozan de mayor re-
putación entre los amantes de la 
enología, y que en “Piedra Escri-
ta Garnacha Centenaria” tendrán 
un nuevo motivo para acercarse a 
Cenicientos y conocer su bodega 
cooperativa, que está adherida a la 
asociación ‘Madrid Enoturismo’ y 
que, entre otras actividades, orga-
niza rutas turísticas por las zonas 
de viñedos, visitas al yacimiento 
arqueológico de Piedra Escrita, 
catas y comidas en restaurantes 
del municipio, y visitas para cono-
cer sus instalaciones.

CENICIENTOS

Sergio Lizana Calvo

Feria del Producto Local de la Sierra Oeste
El pasado 10 de julio se cele-

bró en Navas del Rey esta 
feria en la que estuvieron 

presentes algunos productores de 
la Sierra Oeste presentando y ofre-
ciendo una amplia variedad de gé-
neros. Hay que destacar que todos 
estos productos son de elaboración 
artesana y sirven para identificar a 
la Sierra Oeste también por gastro-
nomía y productividad.

Además, los hosteleros del 
municipio tienen la oportunidad 
de diferenciarse ofreciendo estos 

productos y por ello pueden lucir 
en sus escaparates el distintivo de 
“Aquí tenemos producto local cien 
por cien de la Sierra Oeste”

Estos fueron los expositores: 
Almazara  y Huerta Clarita de Villa 
del Prado; Giraluna cosmética natu-
ral de Fresnedillas de la Oliva; Miel 
Jesús Díaz de Pelayos de la Presa; 
Panesthesia: pan de masa madre, 
cervezas artesanales, legumbre; 
Salutem Lux: food truck de comida 
vegana y zumos naturales; Bodegas 
Cardeña de Navas del Rey.

Durante la feria, también se 
celebró una gymkana familiar. Un 
juego muy divertido al que se apun-
taron numerosos voluntarios. Estos 
jugadores, además de pasarlo bien, 
pudieron conocer la variedad pro-
ductos que nos ofrece la Sierra Oes-
te y saber lo que hay que tener en 
cuenta para conseguir una cesta de 
productos saludables y sostenibles 
para el medio ambiente.

Todos los inscritos recibieron 
una cesta con productos saludables 
de la Sierra Oeste.

NAVAS DEL REY
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MEDIO AMBIENTESUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

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

Año 1921. Número 7

Guerra del Rif
Desastre de Annual. El 

expreso que conducía al Rey, y 
que dirigía el duque de Zaragoza 
llegó a Madrid con veintiocho 
minutos de retraso. En la 
estación aguardaban la llegada 
del Monarca el Gobierno y las 
autoridades. Con el Rey venían el 
jefe de la su Casa Militar, general 
Milans del  Boch y el duque de 
Miranda. Al llegar a El Escorial, 
el intendente general de la Casa 
Real subió al carruaje que ocupaba 
el Soberano, y su Majestad le 
indicó que le acompañara a 
Madrid. Llegó el tren, como antes 
decimos, minutos antes de las diez 
de la mañana. Descendió el Rey 
del coche rápidamente, y durante 
breves instantes conferenció con 
el presidente del Consejo. Saludó 
luego a los demás ministros, 
y habló con el general Zabalza 
algunos momentos. Por último 
conferenció con el vizconde de 
Eza, saliendo con él de la estación, 
y subiendo en el automóvil del 
ministro de la Guerra, se dirigió 
a Palacio, para no interrumpir la 
conversación iniciada [El Heraldo 
de Madrid, 23/7.]

El Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, inspirado en 
altos sentimientos de patriotismo 
y adhesión al Rey y al Ejército, 
ha acordado por unanimidad, 
en sesión pública, suspender los 
festejos que tenía organizados para 
el presente verano en atención a 
las tristes circunstancias por que la 
nación atraviesa, y ha iniciado una 
suscripción popular con destino a 
las atenciones más perentorias 
de las fuerzas en campaña, que 
el Ayuntamiento encabeza con 
el importe de su presupuesto de 
festejos, y a la que concurren 
otras entidades locales –el Casino, 
Colegio de Carabineros, etc.- y 
la colonia veraniega, identificada 
en todo momento con el sentir 
del vecindario. Para compensar 
el Ayuntamiento la forzada 
modestia de su contribución, con el 
mejor deseo de que la suscripción 
alcance cifra de importancia, se 
ha dirigido a los pueblos de la 
provincia de Madrid para que 
secunden su iniciativa y pongan 
el importe de la recaudación a 
disposición de S.M. el Rey, para 
que designe el más conveniente 
destino al producto que se obtenga 
[La Correspondencia militar, El 
Imparcial, El Liberal, La Voz, 
2/8.]

A las cinco y media de la tarde 
del domingo llamó la atención de 
la numerosa colonia veraniega de 
El Escorial, la inesperada llegada a 
aquel real sitio de su majestad el 
rey. Desde el primer momento se 
supuso que el viaje de don Alfonso 
obedecía, sin duda, a algún motivo 
relacionado con la campaña 
de Marruecos, …. Aumentó la 
expectación que la presencia del 
rey había despertado, al saberse 
que don Alfonso se dirigía hacia 

Los Alamillos, y que había 
visitado a la familia del general 
Primo de Rivera. Poco después 
comenzó a circular la noticia de 
que la visita del rey había tenido 
por objeto dar el pésame a dicha 
familia por la muerte del teniente 
coronel Primo de Rivera, ocurrida 
en uno de los últimos combates 
de Arruit. El teniente coronel 
Primo de Rivera ha muerto en 
condiciones verdaderamente 
excepcionales. Parece ser que al 
iniciar una carga brillantísima al 
frente de su regimiento recibió 
un proyectil de cañón, disparado 
por los moros con cañones y 
municiones nuestros, hecho a 
tan corta distancia que no llegó 
a explotar, y que le produjo el 
total arrancamiento de un brazo. 
Conducido en brazos de varios 
soldados, no pudo ser atendido 
como merecía su estado, bastante 
grave, por falta de médicos y 
material sanitario, y como la 
hemorragia era intensísima, 
falleció a las pocas horas, víctima 
de dolorosos sufrimientos, que 
resistió con gran entereza [El 
Siglo futuro, 9/8.]

Incendios forestales
En un monte del término 

municipal del Tiemblo (sic) se 
declaró un violento incendio. Ante 
la intensidad del fuego, acudieron 
a sofocarlo el vecindario y varias 
parejas de la Guardia civil. Una 
de estas, con gran peligro de su 
vida, salvó a una muchacha que 
se había refugiado en una choza 
y que estaba casi asfixiada por las 
llamas. Se quemaron 60 hectáreas 
de monte [La Acción, 5/8.]

Obras y servicios
Más lamentable aún que el 

rápido ascenso de un funcionario 
de la carrera, saltando por 
encima de otros no menos 
dignos y competentes que él, es 
el nombramiento de personas 
extrañas, por múltiples y 
relevantes que sean sus méritos, 
para cargos de las categorías 
superiores. Esto equivale a 
desmoralizar y desorganizar por 
completo una institución, a matar 
todo estímulo y noble aspiración 
en los que la forman. Y aquí es 
precisamente donde impera la 
mayor arbitrariedad, donde no se 
ha seguido ni se sigue otra regla 

que el capricho, el privilegio, el 
deseo de favorecer ciegamente a 
determinadas personas… César 
Camargo y Marín. Juez de San 
Martín de Valdeiglesias [El Foro 
español, 31/7.]

Ha sido nombrado Juez de 
primera instancia e instrucción 
de San Martín de Valdeiglesias don 
Mario Jiménez Laá [La Acción, 
3/8.]

Subastas de obras nuevas de 
construcción de carreteras, que se 
celebrarán en la Dirección general 
de Obras públicas el día 3 de 
septiembre a las 11 de la mañana…   
Toledo. Obras del trozo tercero 
de la carretera de Talavera de la 
Reina a San Martín de Valdeiglesias. 
Presupuesto, pesetas, 402.057,91; 
depósito provisional, 20.000. Las 
obras terminarán antes del 31 de 
marzo de 1925. Sigue el cuadro 
de precios [Revista ilustrada de 
banca, ferrocarriles, industria y 
seguros, 25/8.]

Jefatura de Obras públicas 
de Ávila. Subasta de las obras 
de acopios para la conservación 
de los kilómetros 51 al 61 de la 
carretera de Venta del Obispo a 
Cebreros; kilómetros 54 al 62 de 
la carretera de Ramacastañas a 
San Martín de Valdeiglesias [El 
Financiero, 26/8.]

Ritos y costumbres
Iba a celebrarse en el pueblo 

de Cebreros una procesión, y 
cuando comenzaba a organizarse 
y el templo estaba ya atestado 
de fieles, preguntaron algunos al 
párroco por qué no figuraba en ella 
una imagen determinada. No sé lo 
que el cura contestaría, pero sí que 
se negó en absoluto a que sacaran 
la imagen del camarín. Con este 
motivo se promovió un gran 
alboroto, teniendo que intervenir 
la fuerza pública para calmarlo; y 
como los ánimos quedaron muy 
excitados, el alcalde telegrafió al 
Gobernador civil, quien dispuso 
que se reconcentraran en aquel 
pueblo fuerzas de la Guardia 
Civil. ¡Lo que da que hacer un cura 
de pelo en pecho! Mal harán los 
católicos de Cebreros si vuelven a 
poner el pie en la iglesia mientras 
no traslade a ese el obispo. Claro 
es que se exponen a que les mande 

otro peor, mas por los días habrán 
estado unos días libres de sombras 
negras. Y algo es algo [El Motín, 
27/8.]

Educación
Asociación de Maestros 

de San Martín de Valdeiglesias. 
Acuerdos tomados en la sesión 
de 18 de julio de 1921: 2º Protestar 
de la paralización de los asuntos 
relacionados con el Maestro, 
como si fuera una clase que 
no mereciera más interesada 
atención, y es hora que se le 
preste, y hoy con mayor motivo. 
6º Que se teme en consideración, 
la organización del Colegio de 
Huérfanos del Magisterio, en 
forma análoga a la de Huérfanos 
de Correos, establecida 
recientemente [Suplemento a La 
Escuela moderna, 3/8.]

Se nombra maestro sustituto 
de la escuela de Rozas de Puerto 
Real (Madrid) a D. Ignacio 
Salgado [El Imparcial, 19/8.]

Andanzas
Llegamos a San Lorenzo un 

día de bastante calor. Nuestra 
primera visita es para la suprema 
autoridad del pueblo, de este 
pueblo pintoresco, apacible y 
aristocratizado… Nos hicimos 
anunciar e inmediatamente 
tuvimos el honor de ser recibidos 
por el señor don Victoriano 
Arribas, actual alcalde, hombre 
afable y cortés, que nos dispensó 
una amable acogida que siempre 
agradeceremos. Después de las 
obligadas frases exponiéndole el 
carácter de nuestra visita, la de 
hacer una información dedicada 
al Real Sitio, entramos en 
consideraciones acerca de aquella 
ilustre y muy digna Corporación, 
abordando el tema principal 
de nuestro cometido: conocer 
detalles relativos al pueblo, a 
la colonia y a los proyectos del 
Ayuntamiento. El señor Arribas, 
de quien diremos de paso, que 
goza de las generales simpatías 
de sus convecinos, no solamente 
por su talento, sino por la pericia 
y honradez acrisolada con que 
desempeña su difícil cargo, como 
también se la ha testimoniado en 
diferentes ocasiones la numerosa 
colonia, que ve de día en día, y 
sobre todo desde su actuación 

acertada, prosperar sensiblemente 
a este Real Sitio, nos manifiesta 
que está satisfecho de la marcha 
administrativa del Municipio, 
a la cual cooperan con todo su 
esfuerzo los concejales. Nos dice 
que es preocupación constante de 
la citada Corporación municipal 
llevar a cabo aquellos adelantos 
modernos que lo higienizarán y 
tienden a hermosearlo aún más 
de lo mucho que por efectos de 
la Naturaleza está, atendiendo 
con igual entusiasmo al fomento 
de los intereses morales y 
materiales que más pueden 
engrandecerle (sic). Muestra 
fehaciente de esta preocupación 
–nos dice- es la construcción de 
una presa, proyectada también 
por el Real patrimonio, capaz 
de embalsar unos seiscientos 
riales pantanosos, que resolvería 
totalmente este problema, que 
hasta ahora lo ha ido resolviendo 
el Ayuntamiento, embalsándose 
unos nueve mil metros cúbicos, 
que viene remediando en parte 
las necesidades del pueblo y 
colonia. Otro proyecto –añade- es 
el del ensanche en una zona de 
lo más pintoresco que tiene este 
Real Sitio, y en una extensión 
de más de un kilómetro de largo 
por trescientos metros de ancho, 
siendo su trazado de los adelantos 
modernos, con vías de anchura 
de 25 metros, y en el que se 
podrán construir unos doscientos 
veinticinco hoteles. El proyecto, 
ya terminado, está pendiente de 
resolver el problema de aguas 
para solicitar la aplicación de los 
beneficios de la ley de Ensanche. 
Nos agrega que en la carretera 
del Guadarrama, y muy próximo 
al pueblo, en terrenos propiedad 
del Ayuntamiento, ha cedido este 
varios lotes para la construcción 
de cuarteles capaces de alojar a 
tres batallones de instrucción 
de las tres Armas, a cuyo efecto 
cuentan con grandes extensiones 
para maniobras y prácticas, como 
lo demuestran las realizadas 
recientemente por la Academia 
de Caballería y los regimientos 
de León y Saboya, en cuyos actos 
el Ayuntamiento se excedió 
en sus atenciones con dichas 
fuerzas del Ejército, que fueron 
recompensadas con la cruz del 
Mérito Militar, concedida al 
entonces alcalde, señor Robles, y 
las gracias de Real orden al actual 
secretario del Ayuntamiento, don 
Bernabé Palacios, culto abogado 
como correctísimo caballero, 
que por su talento y especiales 
dotes para el puesto que ocupa 
ha sabido conquistarse el aprecio 
y consideración de todos los 
convecinos. Nada más hubo 
de manifestarnos el simpático 
alcalde de San Lorenzo de El 
Escorial, de quien nos despedimos 
agradeciéndole las muestras de 
deferencia que tuvo para con 
nosotros, contestando a cuantas 
preguntas le hicimos. Ozobaraz 
[La Acción, 9/8.].
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Mujeres de Madrid: 
Juana de Castilla, La Beltraneja

La primera reina nacida en 
Madrid fue Juana de Tras-
támara y Avís o Juana de 

Castilla, conocida también como 
Juana la Beltraneja. El nacimien-
to de esta desgraciada reina tuvo 
lugar en el Alcázar de Madrid a 
donde había acudido su madre 
Juana de Portugal, hija del rey 
portugués Eduardo I. Su padre, 
enrique IV de Castilla, fue llama-
do el Impotente seguramente por 
dos razones: la primera porque no 
fue capaz de someter a la levan-
tisca nobleza castellana encabe-
zada por el arzobispo de Toledo, 
Alfonso Carrillo, el marqués de 
Villena y el maestre de Calatrava, 
que hicieron todo lo posible para 
aprovecharse del carácter débil y 
vacilante del rey Enrique para ad-
quirir nuevos territorios en detri-
mento del reino de Castilla, con 
los que Enrique trataría de agra-
dar y someter a sus nobles. 

El segundo motivo del apodo 
del rey parece deberse a su inca-
pacidad para dar un heredero al 
trono. En principio, Enrique se 

Miguel A. Martínez Artola había casado con Blanca de Nava-
rra, a la que había repudiado por 
no consumación del matrimonio 
debido a “influencias malignas”. 
Casado Enrique en segundas 
nupcias con Juana de Avís, hija 
del rey de Portugal, se reprodu-
jo el problema de la ausencia de 
heredero acusándose al rey de 
impotencia. El cronista Alfonso 
de Palencia dice barbaridades del 
rey Enrique: que era putañero, 
sodomita y que tenía numerosas 
amantes, amén de haber utilizado 
una cánula de oro para transpor-
tar el semen al útero de su esposa, 
pues él no podía hacerlo de forma 
natural. Todo esto sirvió para que 
Gregorio Marañón escribiese su 
magnífica obra Ensayo biológico 
sobre Enrique IV de Castilla y su 
Tiempo. Al fin, el 28 de febrero 
de 1462, la reina Juana dio a luz a 
una niña en el Alcázar de Madrid. 
La nobleza castellana se encontró 
dividida entre los que se felicita-
ban por el feliz alumbramiento 
y los que temiendo perder su in-
fluencia sobre el rey, se negaron a 
aceptar su paternidad y acusaron 
a la niña de ser fruto de la unión 

de la reina Juana con el favorito 
del rey don Beltrán de la Cueva, 
de ahí que la joven fuera llamada 
con el apodo de “la Beltraneja”. 

La niña fue proclamada Prin-
cesa de Asturias y heredera al tro-
no de Castilla en la iglesia de San 
Pedro el Viejo de Madrid y tanto 
la reina Juana como don Beltrán 
juraron no haber tenido relación 
alguna. Pero los enemigos del rey 
organizaron dos bandos dentro 
de la nobleza castellana: los que 
estaban a favor y los que estaban 
en contra de la princesa Juana. 
El débil Enrique intentó parar el 
enfrentamiento desheredando a 
su hija en favor de su medio-her-
mana Isabel (más tarde Isabel la 
Católica), pero la guerra civil en-
cendió las tierras de Castilla.

El rey ofreció la mano de su 
hija Juana al rey de Portugal Al-
fonso V, pero en el Tratado de los 
Toros de Guisando, en El Tiem-
blo, volvió a reconocer como 
Princesa de Asturias a su herma-
na Isabel. A la muerte del rey En-
rique IV de Castilla, el portugués 
Alfonso V se casó con su sobrina 
Juana, la desgraciada hija de En-

rique IV, que tan solo contaba con 
trece años.

Proclamados reyes de Castilla 
Alfonso y Juana volvieron a en-
cenderse los fuegos de la guerra 
civil entre el ejército de Juana 
y Alfonso y el de su tía Isabel y 
su esposo Fernando de Aragón. 
Las tropas portuguesas ocuparon 
Toro y Zamora y Fernando no 
pudo recuperarlas. Juana organi-
zó su corte en la ciudad de Toro 
mientras su marido corría hacia 
Burgos para evitar que esta pla-
za cayera en manos de Fernando 
e Isabel, cosa que no pudo evitar. 
Fernando recuperó Zamora y se 
enfrentó en Toro al ejército de Al-
fonso de Portugal al que muchos 
de los suyos habían abandonado, 
así como los nobles que decían 
apoyar a Juana. La batalla de Toro 
tuvo un resultado indeciso pero el 
gran estratega que era Fernando 
inundó las ciudades castellanas 
de emisarios proclamando su 
victoria y la de su esposa Isabel, 
a cuyo bando se apuntaron casi 
todos los nobles que habían apo-
yado a la joven Juana. Solo quedó 
Alfonso y sus portugueses para 
defender la legitimidad de Juana.

Refugiada en su plaza de 
Toro, cuyo castillo estaba defen-
dido por María Sarmiento, cuyo 
marido había huido de la refriega 
pese a ser el alcaide de la fortale-
za, Juana vio cómo su esposo, Al-
fonso de Portugal, regresaba a su 
reino. Sin sus aliados castellanos, 
con el ejército de su marido ven-
cido y sin posibilidades de mante-
ner las plazas que había conquis-
tado, Juana de Trastámara siguió 
a su marido y abandonó castilla al 
gobierno de su tía Isabel I.

Las cosas no fueron bien para 
Juana. El papa Sixto IV anuló la 
dispensa que se había concedido 
al matrimonio de Juana y Alfon-
so, pues eran tío y sobrina, con 
lo que Alfonso V de Portugal se 
quedó sin motivo para reclamar el 
reino de Castilla para su esposa. 
Además, tropas castellano-por-

tuguesas pasaron a Extremadura, 
pero fueron derrotadas mientras 
el rey de Francia, Luis XI, reco-
nocía a Isabel como reina de Cas-
tilla. 

La guerra de Sucesión al tro-
no de Castilla se dio por termi-
nada con el tratado de Alcaçovas 
que obligaba al casamiento de los 
primogénitos de Castilla y Por-
tugal. Alfonso V renunció a la 
mano de su sobrina Juana, de la 
que no había tenido descendencia 
seguramente por su corta edad. 
Así mismo Alfonso renunciaba 
a sus derechos sobre la corona de 
Castilla. El tratado reconocía el 
dominio de Portugal sobre Azo-
res y Madeira y el de Castilla so-
bre las Canarias.

Por lo que respecta a Juana le 
dieron a elegir entre casarse con 
el hijo varón de los Reyes Cató-
licos, matrimonio al que él podía 
renunciar, o ingresar en un con-
vento. Juana ingresó en el con-
vento de Santa Clara de Coímbra, 
donde pronunció sus votos perpe-
tuos en presencia de fray Hernan-
do de Talavera, confesor de la rei-
na Isabel. Juana de Trastámara y 
Avís, conocida en Portugal como 
“A excelente Senhora”, reina con-
sorte de Portugal, Princesa de As-
turias y reina de Castilla, abando-
nó el convento de Coímbra y se 
trasladó al castillo de San Jorge 
de Lisboa. Murió en 1530, a los 
68 años de edad, firmando siem-
pre todos sus documentos como 
“Yo, la reina”.

Los historiadores han revisa-
do últimamente la figura trágica 
de esta reina, hija de Madrid, 
cuyos orígenes han sido tan con-
trovertidos y son muchos los que 
apuntan hacia su legitimidad 
como hija de Enrique IV, que, se-
gún lo declarado por las prostitu-
tas de Segovia, no debía ser tan 
impotente como decían y cuya 
derrota y exilio en un convento 
favoreció y mucho a su tía Isabel, 
que ya había llegado a ser reina y 
Católica.Juana de Castilla en el convento de Santa Clara de Coímbra.

 La reina Juana, esposa de Enrique IV, a su llegada al Alcázar de Madrid. Juana de Castilla es jurada como Princesa de Asturias.
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El horno de las tinajas, un atractivo turístico más 
para la villa 

El Ayuntamiento de El Tiem-
blo ha acondicionado y pues-
to en valor esta construcción 

tradicional de principios del siglo 
XIX que está ubicada en la zona de 
El Castillo y que es la única de este 
tipo en nuestra provincia. Se trata 
de hornos en los que se cocían las 
tinajas para ser vendidas posterior-
mente en las provincias de Toledo, 
Ciudad Real y Madrid.

Con la apertura del nuevo lu-
gar se añade un atractivo más a la 
visita a El Tiemblo y a través del 
recorrido se podrá conocer más 
sobre esta instalación preindustrial 
que muestra la actividad ceramista 
local impulsada por el auge de la 
producción de viñedo en la comar-
ca.  Existen aún tejares y alfares 
en diferentes zonas del pueblo, de 
los que todavía pueden encontrarse 
restos en los lugares de El Tejar y El 
Aserradero.

Según la alcaldesa, Henar 
González, se trata, no solo de dar 
a conocer el sitio, sino también la 
actividad que se desarrolló en él a 

consecuencia de la gran demanda 
de tinajas en esa época después de 
que Carlos III autorizara la planta-
ción de viñedos en diversos lugares 
del término municipal.

Es muy interesante, dice Henar 
González conocer estos hornos fa-

bricados en piedra, adobe y ladrillo, 
con una arquitectura muy peculiar 
y adaptada para cumplir su cometi-
do que, dentro de un estilo práctico 
y popular, incrementó en ese siglo 
XIX la riqueza arquitectónica que 
poseía La Villa. “La fabricación de 

las tinajas era un trabajo artesanal 
típico y característico de la Villa de 
El Tiemblo, de gran trascendencia 
y repercusión en toda la comarca. 
Su fabricación constituía un lento y 
laborioso proceso que se realizaba 
con las técnicas y medios de que se 

Los vecinos y visitantes podrán visitar este lugar en el que la tradición y la historia se mezclan
disponía en aquellos tiempos y que 
culminaban con la cocción y em-
pegado (bañar con pez o sustancia 
pegajosa) en los hornos, construi-
dos exclusivamente para este fin”, 
señala.

En la actualidad hay dos hornos 
completamente restaurados, anti-
guamente fueron cinco y fueron de 
propiedad privada hasta los años 
90, momento en que los adquirió el 
Ayuntamiento para su reconstruc-
ción. Dos familias se dedicaban a 
este oficio, una de ellas fue la fa-
milia Carretero, en el interior del 
recinto se pueden apreciar su sello 
en las tinajas (Eusebio, Benigno y 
Marcelino). La tinaja más antigua 
que se conserva data de 1902.

Los Hornos se dejaron de usar 
a mediados de los 80, década en 
que se redujo en gran medida la 
demanda de estos materiales. “Sin 
embargo ahora adquieren una nue-
va vida dando la oportunidad a las 
generaciones actuales y a las que 
vengan de conocer un oficio y una 
actividad que, de no ser así, se per-
dería, remarca la alcaldesa de El 
Tiemblo.

EL TIEMBLO

Nota de prensa

El Prado y El Retiro, Patrimonio de la Humanidad
COMUNIDAD DE MADRID

El domingo 25 de julio 
de 2021 el Comité de la 
UNESCO otorgaba a Ma-

drid la distinción de Patrimonio 
de la Humanidad. Desde entonces 
el eje Paseo del Prado-Parque del 
Retiro se sumaba a El Escorial, 
Alcalá de Henares, Aranjuez y 
Hayedo de Montejo, lugares que 
ya contaban en la Comunidad 
como Patrimonio de la Humani-
dad. Este eje llamado poéticamen-
te “Paisaje de la Luz”, alberga no 
menos de seis museos, palacios y 
salas de exposiciones, haciéndose 
difícil encontrar en el mundo un 
conjunto museístico de semejante 
importancia. Desde el siglo XVI 
hasta hoy Austrias y Borbones 
dejaron en este eje la impronta de 
sus reinados. El Paseo del Prado 
ha sido lugar de reunión y espar-
cimiento para la aristocracia y las 
clases elevadas que paseaban en-
tre sus fuentes bien a caballo, en 
calesas o a pie, viendo y dejándo-
se ver por un Madrid plebeyo que 
asistía a estos paseos como quien 
va a ver un espectáculo, señalan-
do con el dedo a los nobles más 
conocidos o los tocados de las 
damas más atrevidas. Este Paseo 
vio el final de la dinastía de los 
Austrias y contempló el principio 
de la de los Borbones y el Pala-
cio del Buen Retiro fue testigo 
no solo del cambio dinástico sino 
también de las revueltas contra 
los franceses, de la revolución de 
1808 y de la destrucción llevada 
a cabo por nuestro “amigo” el 
duque de Wellington, que vino 
a ayudarnos en la lucha contra 
Napoleón y terminó destruyen-
do la fábrica de porcelanas del 

Buen Retiro, una muestra de la 
importancia que llegó a tener la 
ilustración española y el naciente 
mercantilismo.

El Paseo del Prado tiene su 
origen en el Prado de los Jeróni-
mos, un conjunto boscoso en el 
que destacaba el monasterio de 
San Jerónimo el Real, cuya refor-
mada iglesia aún existe, testigo de 
bodas y entronizaciones reales, 
así como los prados de Agustinos 
Recoletos, que prolongaban un 
Paseo que arrancaba en Atocha, 
Glorieta de Carlos V, y llegaba 
hasta la plaza de Cibeles. Así pues, 
había tres lugares históricos: el 
Prado de Atocha, el Prado de los 
Jerónimos y el Prado de Recole-
tos, todos ellos dando unidad sus 
diversos entornos. Por encima de 
estos prados estaba el monasterio 
de monjes jerónimos con el que, 
posiblemente, se inicia todo el 
conjunto. Parece ser que allá por 
el siglo XV, el rey Enrique IV de 
Castilla cede unos terrenos junto 
al Manzanares para que los mon-

jes jerónimos tengan su convento. 
Más tarde los monjes consiguen 
de los Reyes Católicos otro te-
rreno al otro lado de la meseta y 
allí se funda el monasterio de San 
Jerónimo el Real, con unas habi-
taciones privadas, el Cuarto Real, 
para que sirvan de estancia a los 
reyes en sus visitas a Madrid. Ese 
convento y ese Cuarto Real se-
rán los antecedentes del Palacio 
del Buen Retiro que construyó el 
Conde-Duque de Olivares para 
su rey Felipe IV, un lugar rodeado 
de jardines. De dicho palacio hoy 
solo quedan el Salón de Reinos y 
el Salón de Bailes, ambos perte-
necientes al Museo del Prado. El 
Casón del Buen Retiro o Salón 
de Bailes ha sido recientemente 
reformado y el Salón de Reinos, 
que un día albergó el Museo del 
Ejército antes de su traslado al 
Alcázar de Toledo, también será 
readaptado para aumentar el es-
pacio expositivo del Museo del 
Prado. Carlos III se trasladó en 
cuanto pudo al Palacio Real Nue-
vo (el actual) y abandonó el Buen 
Retiró que se fue deteriorando 
progresivamente hasta que Isa-
bel II ordenó vender parte de sus 
estancias y jardines, donde ahora 
se asienta el Barrio de los Jeró-
nimos. En las inmediaciones del 
Palacio y los Jardines del Buen 
Retiro se encuentra el Salón del 
Prado.

Miguel A. Martínez Artola

El Paseo del Prado es el eje 
norte-sur de la ciudad. En sus 
orígenes albergaba los prados ya 
mencionados y fue Felipe II, tras 
el traslado de la capital a Madrid, 
el que ordenó reestructurar el 
paseo, con una arboleda a lo lar-
go de la alameda. Este lugar era 
en realidad una vaguada donde 
terminaba la ciudad en su lado 
oriental y corriendo por su cen-
tro, luego soterrado, el Arroyo de 
la Fuente Castellana, que nacía 
en la plaza de Emilio Castelar y 
desembocaba en el Arroyo Abro-
ñigal. Dentro de las reformas 
llevadas a cabo por Carlos III, 
el conde de Aranda transformó 
el Viejo Paseo en un Salón con 
jardines y fuentes. Ventura Ro-
dríguez proyectó las fuentes de 
Neptuno, Apolo y Cibeles. Por el 
norte se remató con la Puerta de 
Alcalá y por el sur con la basíli-
ca de Atocha. Hoy día el Salón o 
Paseo del Prado guarda la mayor 
concentración histórica y artísti-
ca de Madrid pues en él se hallan 
el Museo Reina Sofía, el museo 
Caixa Forum, el Jardín Botáni-
co, el Museo del Prado, el Hotel 
Palace, El Hotel Ritz, el museo 
Thyssen-Bornemisza, el Banco 
de España, el Palacio de la Bol-
sa, el Museo Naval, el Palacio de 
Comunicaciones (Ayuntamiento), 
el Palacio de Linares, el Palacio 
de Buenavista (Cuartel Gene-

ral del Ejército), el Observatorio 
Astronómico… En el interior y 
aledaños de los Jardines del Buen 
Retiro se encuentra una auténtica 
exposición de fuentes, jardines y 
esculturas entre las que destacan 
la Rosaleda, el Estanque-Monu-
mento a Alfonso XII, el Paseo de 
las Estatuas, los Palacio de Cris-
tal y de Velázquez y la famosa 
Cuesta de Moyano, con su expo-
sición y venta de libros antiguos y 
modernos… Cerrando la Glorieta 
de Atocha, entre la Estación de 
Ferrocarril, el museo de Antropo-
logía y el museo Reina Sofía se 
encuentra el Palacio de Fomento 
o Ministerio de Agricultura, un 
edificio del siglo XIX rematado 
por un conjunto escultórico en 
bronce que representa la Gloria 
y los Pegasos. Su fachada es neo-
clásica con portada de cariátides 
y hoy día está abierto al público. 
Tal vez la zona más conocida sea 
la de las fuentes de Neptuno y Ci-
beles, con Apolo en su centro y 
una réplica de la fuente de la Al-
cachofa en Atocha, cuyo original 
se encuentra en el Retiro.

Andrés Perelló, embajador 
de España en la UNESCO, al de-
fender ante la Comisión la Can-
didatura de Madrid, dictaminó: 
“Cuando se dice ´de Madrid al 
cielo´ yo me pregunto ¿para qué 
querrán el cielo si el cielo ya está 
en Madrid?”Carrera de San Jerónimo y Paseo del Prado (Museo Thyssen).

Sobre estas líneas: El Jardín Botánico desde el Paseo del 
Prado, por Luis Paret (Museo del Prado). 
En la imagen de la izquierda: En primer plano el Salón del 
Prado, arriba a la izquierda el convento de agustinos recoletos 
y a la derecha el Palacio del Buen Retiro y la iglesia de los 
Jerónimos. (Colección del marqués de Castel-Rodrigo).
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La Comunidad de Madrid declara BIC la 
Iglesia de la Asunción de Robledo

ROBLEDO DE CHAVELA

El 9 de julio el Consejo de 
Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid declaró 

Bien de Interés Cultural (BIC) 
a la Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora.

El templo responde al mode-
lo de la arquitectura tardogótica 
castellana, especialmente rela-
cionada con los talleres abulen-
ses.

Exteriormente destaca por el 
empleo de la piedra de granito y 
su carácter monumental, de gran 
masa y sobrio, al que se une el 
aspecto de fortaleza que presenta 
su cabecera reforzada por contra-
fuertes rematados con garitones. 

En su interior sobresale la 
concepción espacial de unidad y 
amplitud a la que contribuye el 
sistema de cubiertas con bóvedas 
estrelladas, todas del mismo di-
seño, que cubren la gran nave de 
más de catorce metros de anchu-
ra; y la decoración con pintura 
mural que cubre las bóvedas de 
la cabecera. En los plementos se 
reproducen sillares fingidos y los 
nervios se ornamentan con una 
serie de casi ochenta cabezas de 
dragón que podrían fecharse ha-
cia 1500.

En la Comunidad de Madrid, 
hasta el momento, se han locali-
zado este tipo de representacio-
nes en las bóvedas de las iglesias 
parroquiales de Villalbilla y Vi-

lla del Prado, coetáneas y esti-
lísticamente similares a las de 
Robledo.

En la cabecera de la iglesia 
destaca, tanto por su notable ca-
lidad como por el escaso número 
de ejemplos existentes en la re-
gión madrileña, un retablo hispa-
noflamenco de influencia toleda-
na dedicado a la Asunción de la 
Virgen. Se compone de treinta y 
dos tablas al óleo que pueden fe-
charse hacia finales del siglo XV 
o principios del XVI, atribuidas 
a Antonio o Fernando del Rin-
cón, pintores al servicio de los 
Reyes Católicos y del cardenal 
Cisneros.

Con la declaración de este 
nuevo BIC se suman así puntos 

Nota de prensa

de referencia e interés turístico 
al amplio abanico que ya ofrece 
Robledo de Chavela a visitantes.

‘Tenemos una riqueza cultu-
ral de mucha calidad y esta de-
claración es una confirmación de 
que Robledo tiene un patrimonio 
histórico y artístico atractivo al 

que sumando su privilegiado 
entorno, la estación de segui-
miento del espacio profundo de 
INTA-NASA, la oferta hotelera 
y la variada gastronomía, hacen 
de nuestra localidad un referente 
turístico’ declaró Fernando Ca-
sado, alcalde del municipio.

El mundo rural como reclamo literario 
LA ADRADA

La Adrada es el primer municipio de Castilla y León que se suma al ciclo de festivales literarios Mi 
Pueblo Lee

El Patio de Armas del Casti-
llo de La Adrada, todo un 
rincón palaciego medieval, 

ubicado junto a la nave de lo que 
fue una gran iglesia, es un rincón 
inmejorable para disfrutar de una 
tarde de verano junto a libros y a 
autores. El pasado 23 y 24 de julio 
La Adrada celebró una toda fiesta li-
teraria, con la visita de dos grandes 
escritoras como lo son Rosa Monte-
ro y Cristina Fallarás y la puesta en 
valor de autores de la localidad en 
un festival literario organizado por 
el ayuntamiento adradense y la aso-
ciación cultural Mi pueblo lee, con 
la colaboración de varias entidades 
nacionales como Pueblos Mági-
cos de España, la Red Nacional de 
Castillos y Palacios o las Ciudades 
Amigas de la Infancia.

Para que la Cultura de un lugar 
sea cada vez más rica y más amplia 
es importante dar fuerza y prio-
ridad a los creadores y artistas de 
dicho lugar, pero también atraer a 
otros creadores que ofrezcan otros 
aires, otras ideas, nuevas ventanas 
por abrir, oportunidades y aromas 
nuevos. Eso es lo que propone Mi 

pueblo lee en lo literario, llevar a los 
mejores autores a los pueblos más 
recónditos de nuestro país que así 
lo decidan, pero tratar de reunirlos 
y mezclarlos con los que escriben 
y crean en la propia localidad. Dar 
voz al propio pueblo en un festival 
cultural que firmaría cualquier gran 
municipio o ciudad.

La Adrada ha vivido durante 
dos días toda una fiesta repleta de 
literatura que, además, ha servido 
como impulso económico, como re-
clamo turístico, como puerta a que 
lectores y amantes de la cultura ha-
yan recorrido sus calles y se hayan 

quedado prendados de su historia 
y de todo lo que tiene por ofrecer. 
Hasta la localidad abulense y a su 
mágico castillo llegaron personas 
desde Madrid, desde otros munici-
pios cercanos del Valle del Tiétar, 
de la Sierra Oeste madrileña e in-
cluso desde León, para disfrutar de 
los encuentros de dos escritoras de 
una calidad incuestionable y de una 
fuerza capaz de arrastrar a muchos 
otros con sus textos y con sus pala-
bras.

Y además, todos los que acudi-
mos a esta fiesta pudimos conocer 
a Juan José Sánchez, Félix Sacido, 

Javier Fernández Jiménez

José María Pérez, Clara Deguines, 
Ana López, Yedra Domínguez… 
creadores y creadoras de la locali-
dad o pudimos disfrutar de las inte-
ligentes y ágiles presentaciones de 
Beatriz Quintana, profesora del IES 
Sierra del Valle de La Adrada, o del 
resto de colaboraciones con las que 
contó todo el evento. Hubo además 
talleres infantiles y juveniles, una 
acción poética para todos los públi-
cos con globos repletos de versos y 
un bonito homenaje póstumo a José 
Manuel López Martínez, librero lo-
cal. Un municipio que se acuerda de 
sus buenos libreros y de sus buenos 

gestores culturales tiene buena parte 
del camino recorrido, desde luego.

“Queremos que los grandes au-
tores lleguen a los pueblos más pe-
queños”, nos decía hace unos días 
la escritora Maribel Medina, una de 
las impulsoras de este festival, una 
serie de encuentros literarios que, a 
través de autores populares y cono-
cidos “busca hacer partícipes a los 
no lectores” y llenar la España va-
ciada de grandes firmas literarias.

La Cultura es un gran motor lite-
rario, lo hemos dicho muchas veces 
en nuestras páginas. En La Adrada, 
durante los dos días de festival ha 
habido mucha demanda de la hos-
telería local, con ligeros problemas 
para reservar por falta de sitio, y se 
han vendido muchos libros, tanto de 
las autoras visitantes como de los 
locales. Siendo, como es, La Adra-
da un municipio del que cualquier 
visitante se enamoraría casi al ins-
tante, estoy seguro de que en próxi-
mas ediciones de este festival aún 
serán más los autores y visitantes 
que decidan visitarlo y, quién sabe, 
incluso reservar un buen lugar para 
disfrutar de todo un fin de semana 
de naturaleza, ruralidad, historia y, 
por supuesto, la mejor literatura.

Pintura y naturaleza, conjunción perfecta

La oferta cultural del vera-
no de La Adrada cuenta 
con una nueva opción. Se 

trata de una exposición de pintu-
ra titulada “Floriología”, donde 
el color es el protagonista, junto 
con un pronunciado realismo y 
el apoyo de la naturaleza como 
fuente de inspiración.

La muestra de Pilar Rivero 
recala en la sala de exposiciones 
del castillo de La Adrada donde 
puede visitarse hasta el próxi-
mo 8 de agosto y con la que “se 
ofrece un altavoz a artistas de 
Castilla y León como el caso 

de esta salmantina que, con sus 
cuadros, nos ofrece una ventana 
a la naturaleza”. Citando a Fri-
da Kalo, “pinto la realidad que 
veo”, Rivero también lo hace 
suyo, “no entiendo de pintura, 
pinto lo que veo”.

“Floriología” es la tercera 
exposición individual de esta 
pintora charra quien ha agra-
decido al Ayuntamiento de La 
Adrada la posibilidad de mos-
trar su obra y el lenguaje de las 
flores en un marco imponente 
como el castillo. Con esta mues-
tra, la artista salmantina  llega 
con su obra por primera vez a la 
provincia de Ávila.

Nota de prensa

Puerta de la Sierra Oeste

La localidad de Navas del 
Rey quiere convertirse 
en el umbral que abra 

la Sierra Oeste de Madrid a to-
dos los que quieran conocerla y 
para mostrar sus atractivos de 
cara a los futuros o presentes 
visitantes y turistas ha creado 
una nueva web con todos los 
reclamos turísticos, paisajísti-
cos, históricos y sociales de la 
localidad.

Con una buena cantidad de 
vídeos e imágenes, un diseño 
sencilla y visual y una nave-
gación muy directa y comple-

ta turismo.navasdelrey.es pre-
tende ser un rincón en el que 
descubrir todo lo que hace del 
municipio casero un lugar que 
visitar: sus fiestas y tradiciones, 
su historia, su medioambiente, 
las rutas que recorren el mu-
nicipio, el comercio… todo lo 
que puedas necesitar y quieras 
conocer de Navas del Rey está 
en el nuevo portal web lanzado 
hace unos días y presentado a 
los medios el pasado martes 20 
de julio en el centro de mayores 
de la localidad.

Si quieres visitar Navas del 
Rey ahora puedes planear qué 
hacer, dónde comer, dónde alo-

jarte o qué comercios tienes a 
tu disponibilidad, en una web 
adaptada para teléfonos móvi-
les y con todos los contactos a 
un golpe de click para que todo 
resulte rápido y fácil.

“Se llevan meses trabajando 
en esta web, y al final creo que 
ha salido un trabajo muy bue-
no para que todo el que quiera 
venir a Navas del Rey pueda 
encontrar todo lo que tenemos”, 
afirmaba Ada López, la teniente 
de alcalde de la localidad, “es 
una página web muy sencilla, 
con unas herramientas al alcan-
ce de cualquiera, a un solo click 
de cualquiera de sus apartados”.

NAVAS DEL REY

Javier Fernández Jiménez

El municipio ha creado una web con todos los reclamos turísticos, paisajísticos, históricos y sociales
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“Llegaremos a Marte, eso es seguro, pero aún 
no tenemos la tecnología suficiente”

ROBLEDO DE CHAVELA

Robledo de Chavela ha vuelto 
a reeditar su colaboración 
con la Universidad Complu-

tense de Madrid y el pasado 20 de 
julio celebraba en el centro cultu-
ral El Lisadero la III edición de los 
Cursos de Verano de San Lorenzo 
de El Escorial en el municipio ro-
bledano. En esta ocasión, de nuevo, 
con un tema protagonista de máxi-
ma actualidad, los posibles vuelos 
tripulados a Marte en apenas una 
década, ¿Tenemos los medios para 
conseguirlo? ¿Será Marte nuestro 
próximo destino? ¿Hay o hubo vida 
en el Planeta Rojo? Fueron algunas 
de las preguntas que se intentaron 
responder los expertos invitados a 
una cita que se desarrolló durante 
toda la mañana y en la que, como 
no podía ser de otra manera, fue 
también representativo el Completo 
de comunicaciones con el Espacio 
Profundo de la localidad, que, en 
unos meses, será el que más ante-
nas tenga en servicio por encima de 
los otros dos que la NASA tiene en 
el mundo.

Dirigido por Carlos C. Álvarez 
Nebreda y con la coordinación téc-
nica de Elena Arriero Higueras, el 
curso despertó el interés de muchos 

alumnos y alumnas de la universi-
dad y de vecinos del municipio que 
no quisieron perderse una propues-
ta tan atractiva, de hecho, el aforo 
se completó con creces. Marte es un 
planeta que genera en el ser huma-
no desconcierto, atracción y muy 
pocas certezas, pero muchos exper-
tos y científicos consideran que, en 
el pasado, pudo ser un planeta muy 
parecido al nuestro, para algunos 
incluso podría estarnos enseñando 
hacia dónde nos dirigimos si no 
paramos a tiempo y para otros es el 
mejor candidato actual a demostrar 
que, por supuesto, sí que hay vida 
fuera de la Tierra, quizás incluso en 
fórmulas que se escapan a nuestra 
comprensión y que no somos capa-
ces aún de identificar como vida.

Algunos de los momentos y 
cuestiones que se vivieron en Ro-
bledo hacían pensar rápidamente 
en Ciencia Ficción, ¿Es posible la 
hibernación humana? ¿Podremos 
establecer una colonia en Marte? 
¿Desentrañaremos la física cuánti-
ca para poder desplazarnos a través 
del universo? ¿Tenemos que encon-
trar algún lugar habitable más allá 
de la Tierra para poder sostener 
nuestra civilización? ¿Quién sería el 
dueño o el gobierno imperante si la 
Humanidad colonizase Marte? Sí, 

parecen cuestiones de novelas o pe-
lículas, pero están ahí, son pregun-
tas que se hacen los científicos, que 
se intentan responder con investiga-
ciones reales y con el máximo rigor.

Antony Carro, representante de 
la NASA en España habló del papel 
que nuestro país desempeña en esta 
búsqueda de otros rincones más allá 
de nuestro planeta, hizo un repaso a 
la historia y a nuestra importancia 
en esta investigación del espacio, 
reafirmó que todo está preparado 
para que la Misión Artemisa, que 
llevará a la primera mujer a la luna 
en 2024, sea una realidad y habló 
de China como posible “rival” en 
la carrera espacial actual. Moisés 

Javier Fernández Jiménez

M. Fernández Álvaro, director ac-
tual del Complejo de Comunica-
ciones con el Espacio Profundo fue 
el encargado de contar a todos los 
presentes la historia, el funciona-
miento y el futuro del complejo que 
dirige.

Cualquiera de las seis ponencias 
habría sido espectacular y rica por 
sí mismas. Juan Ángel Vaquerizo y 
Jorge Pla, dos de los investigadores 
de mayor prestigio del Centro de As-
trobiología CSIC-INTA de Torrejón 
de Ardoz relataron la posibilidad de 
encontrar vestigios o fósiles que de-
muestren o justifiquen la existencia 
de vida bacteriana o microbiana en 
Marte hace millones de años  y de 

los instrumentos que miden la hu-
medad, temperatura o el viento de 
nuestro planeta hermano.

Carlos González Pintado, inge-
niero de NASA y la primera persona 
en saber en la Tierra que el Hombre 
había pisado la Luna, habló de todas 
las dificultades y necesidades tecno-
lógicas que impiden, en su opinión, 
que un vuelo tripulado pueda ser 
enviado a Marte en la actualidad, 
aunque no lo descartó de cara a dé-
cadas futuras y llegó a asegurar que 
terminaremos llegando tarde o tem-
prano. Aún parece haber muchos 
inconvenientes para conseguirlo y 
todo parece pasar por establecer an-
tes una base permanente en la Luna 
que sirva como lanzadera y como 
modelo experimental para algunos 
de los problemas con los que se en-
contraría una persona fuera de nues-
tro planeta.

También hubo hueco para Car-
men García, directora del Área de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Robledo de Chavela, codirectora 
y moderadora del curso, que habló 
de todas las fórmulas y propuestas 
con las que el ayuntamiento roble-
dano divulga todo lo que tiene que 
ver con el estudio del espacio pro-
fundo y con la presencia de la base 
de la NASA en la localidad.

La noche de los cuentos se hizo mayor

Hay pocas tradiciones cul-
turales tan bonitas en la 
Sierra Oeste como La 

Noche de los Cuentos de Chapi-
nería, una cita que se celebra (ha-
bitualmente) a finales de junio en 
el Patio del Palacio de la Sagra, 
organizada por la Biblioteca Mu-
nicipal de Chapinería, y que tras 
un año tan raro como el 2020 vol-
vió a su rincón habitual, esta vez 
en julio, pues la velada se celebró 
bajo las estrellas del pasado vier-
nes 9 de julio.

Dieciocho son las ediciones 
que ha vivido ya este evento cha-
pinero, una historia por la que han 
pasado algunos de los mejores 
narradores y narradoras orales de 
nuestro país, dejando sus cuentos 

de terror, pasión, amor, amistad, 
pérdida, humor… relatos que han 
dejado un poso inolvidable en los 
asistentes a cada una de estas edi-
ciones. Una tradición que nació, 
como suele ocurrir con las tradi-
ciones verdaderas, casi de casua-
lidad, gracias a un pequeño taller 
de narración oral que desembocó 
en una jornada para demostrar 
lo que se había aprendido y que 
poco a poco, de la mano de na-
rradoras como Teresa Grau, Ali-
cia Merino o Eugenia Manzanera 
ha ido convirtiéndose en todo un 
festival narrativo al que acuden 
cada año profesionales del cuento 
para mezclarse con vecinos de la 
localidad y localidades cercanas. 

Este año la maestra de ce-
remonias volvía a ser Eugenia 
Manzanera, de su mano llegaron 

cuatro narradores profesionales 
de una calidad exquisita: Móni-
ca Botella Ausina, Eva Andújar, 
Marta Marco y Juan Malabar. Lle-
gados de Guadalajara, Valencia y 
Madrid, los cuatro narradores de-
mostraron su calidad narradora y 

parte de sus especiales formas de 
narrar. Música, tradición, colabo-
ración del público, títeres…

El aforo del patio del Palacio 
de la Sagra se llenó de niños y 
mayores para disfrutar del es-
pectáculo en el que participaron 

vecinos de la Comarca como Ig-
nacio y Eva (De Boca en boca), 
Miriam Urbano, Sara Barquilla, 
Irene, Agapita, Raquel Sebastián, 
Steven o Pura, con cuentos, poe-
mas, historias y creaciones que 
hicieron disfrutar a todos los pre-
sentes.

El acto estuvo dividido en dos 
partes, una primera destinada al 
público infantil y otra en la que 
las narraciones estaban pensadas 
para adultos.

Una hermosa velada en un 
marco fantástico y en una noche 
que invitaba a seguir disfrutan-
do de cuentos, de historias y de 
la mejor de las compañías. Una 
tradición, esta de los Cuentos de 
una Noche de Verano que, espe-
ramos, se mantenga durante mu-
chos años más.

CHAPINERÍA

Javier Fernández Jiménez

I Jornadas de la Comarca Batalla de Brunete

Es importante aprender so-
bre nuestra historia, saber 
cada día más y mejor qué 

nos ha convertido en quiénes so-
mos ahora. Y hacerlo de la mano 
de todas las partes, parece cada 
día más evidente, es la mejor ma-
nera de hacerlo. Con esa idea na-
cen las Jornadas de la Comarca 
Batalla de Brunete, una apuesta 
organizada por el proyecto mul-
tidisciplinar Rutas con Historia 
en colaboración con tres de los 
ayuntamientos que vivieron, 
hace ahora 84 años, una de las 
batallas más sangrientas y cono-
cidas de nuestra terrible Guerra 
Civil.

Así, y emulando la duración 
que tuvo dicha batalla, que se 
desarrolló entre el 6 y el 25 de 
julio de 1937, los municipios de 
Navalagamella, Quijorna y Bru-
nete han acogido, durante los 
tres primeros fines de semana de 

julio, una serie de eventos y con-
ferencias con los que recordar 
ese terrible momento de nuestra 
historia, de una manera amena, 
pero también repleta de rigor 
histórico.

Estas jornadas han conta-
do con la presencia de ponen-
tes conocedores de los hechos 
históricos como Pedro Corral, 
Antonio Morcillo, Ricardo Cas-

tellano, Rubén Darío de la Mata, 
Ernesto Viñas, Javier Rodríguez 
Fernández, Juan Llopis e Isabel 
Baquedano y han tratado temas 
tan interesantes como La Batalla 
de Brunete vista por un artillero, 
los restos arqueológicos que aún 
se conservan o la vida de Harold 
E. Dahl, un piloto mercenario 
estadounidense abatido en dicha 
batalla o la presentación del libro 
“Campo de metralla”

Además, el municipio de 
Quijorna contó con una exposi-
ción de restos de la Guerra Civil 
y una pequeña recreación histó-
rica con dos personajes. Aunque 
según los organizadores será el 
año que viene, cuando se cum-
plan los primeros 85 años desde 
la contienda, cuando se lleve a 
cabo una segunda edición mucho 
más grande y con más munici-
pios implicados.

Algunas de las conferencias 
y ponencias realizadas se pueden 
encontrar en el canal de Youtube 
de Rafael Casalins, fundador de 
Rutas con Historia y apasionado 
de la Guerra Civil Española.

Esta primera edición de las 
Jornadas se suma a varios pro-
yectos y actuaciones que algunos 
municipios llevan desarrollando 
en los últimos tiempos para po-
ner en valor este momento tan 
importante de nuestra historia 
como los trabajos arqueológicos 
y de restauración del Campa-

mento la Peña, en Navalagame-
lla, que quiere poner en valor 
este enclave militar y favorecer 
el acceso al mismo o las rutas 
guiadas que organiza de tanto en 
tanto el ayuntamiento de Quijor-
na.

Conocer la historia, com-
prenderla e intentar saber qué 
pasó en nuestro pasado para que 
sepamos de dónde venimos y 
comprendamos cómo somos en 
la actualidad, una tarea pendien-
te que, parece, está empezando 
a cobrar mucha importancia en 
algunos de los municipios de la 
Comarca. La Guerra Civil Espa-
ñola, a pesar de todo lo que se ha 
contado de ella, es una auténtica 
desconocida para casi todos, qui-
zás con este tipo de iniciativas 
empecemos a entenderla mejor y 
podamos desentrañar por fin qué 
fue en realidad lo que nos hizo 
enfrentarnos hace tan poco que 
asusta y hace tanto que parece 
que hemos preferido olvidarlo.

BRUNETE

Javier Fernández Jiménez

El Ateneo Antoniorrobles y la asociación X el arte 
firman un convenio de colaboración

La Cultura bebe de las di-
versas disciplinas artísti-
cas, de las iniciativas e im-

pulsos de los creadores y artistas 
y, por supuesto, de las sinergias. 
Los estudios de Navas del Rey de 
Radio 21 Sierra Oeste de Madrid 
acogieron en directo la firma del 
convenio de colaboración entre 
dos potentes iniciativas culturales 

de la zona, el Ateneo Antoniorro-
bles de Robledo de Chavela y la 
asociación cultural X el Arte de 
San Lorenzo de El Escorial.

Un convenio que nace con la 
pretensión de colaborar en dife-
rentes propuestas y programacio-
nes, como la que X el Arte está 
realizando en el Hospital de El 
Escorial en colaboración con la 
propia Comunidad de Madrid. 
La firma quedó rubricada duran-

te una entrevista en directo con 
la presencia del presidente del 
Ateneo Antoniorrobles, Carlos C. 
Álvarez y el presidente y vicepre-
sidente de X el Arte, Dante Areal 
y Alejandro Kirschner.

No es el primer convenio que 
firma el Ateneo Antoniorrobles, 
que también se ha asociado con 
otras entidades culturales, como, 
por ejemplo, la Tertulia Literaria 
La Fuente de Valdemorillo.

Javier Fernández Jiménez
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La temporada 2020/2021 tar-
dará en olvidarse, tanto en 
el fútbol profesional como 

en el fútbol modesto. La crisis sa-
nitaria del coronavirus hacía pre-
sagiar un año complicado, y así 
fue. En abril, el anuncio de la Su-
perliga europea desencadenó un 
verdadero terremoto en el mundo 
del balompié, que trascendió más 
allá de las entidades deportivas 
como la UEFA y las federacio-
nes nacionales. Al envite respon-
dieron líderes políticos como el 
primer ministro del Reino Unido, 
Boris Johnson, que dijo que haría 
“todo lo que pueda para que la Su-
perliga no salga adelante”, e inclu-
so la propia Comisión Europea a 
través de su vicepresidenta, Mar-
garitis Schinas, que afirmó que 
este proyecto “va en contra de los 
valores europeos de diversidad e 
inclusión”. En verano llegó la Eu-
rocopa multisede con más polémi-
ca, en especial por los cambios en 
los porcentajes de aforo permitido 
y por las restricciones de entrada 
de seguidores residentes en otros 
países que imponía Reino Unido, 
y que deparó una final en un esta-
dio de Wembley repleto de segui-
dores locales y vetado para italia-
nos no residentes en Inglaterra por 
precisar de cuarentena obligatoria.

En España, nuestro fútbol no 
ha estado exento de polémicas y 
de líos que continúan a día de hoy 
a razón de impugnaciones y recur-
sos varios. La próxima temporada 
se estrenarán nuevas categorías. 
La 2ª B y la 3ª división desapa-
recen tal y como las conocemos, 
pasando a denominarse 1ª, 2ª y 3ª 
RFEF. Es decir, habrá un escalón 
más entre el fútbol profesional y el 
fútbol regional. Pero este proyecto 
nace con la denuncia de ProLiga 
a las bases de competición. Según 

esta asociación que representa a 
unos 250 clubes no profesionales, 
las condiciones de presupuesto, 
aforo del estadio, iluminación 
profesional o avales que obliga la 
Real Federación Española de Fút-
bol impedirían ascender al 70% 
de los clubes actuales de 2ª y 3ª 
RFEF, perjudicando a los equipos 
más humildes y yendo contra la 
propia meritocracia deportiva y la 
esencia del fútbol, y contra lo que 
la propia Federación defendía en 
el ‘caso Superliga’.

Habrá 21 equipos en Tercera 
tras un fallo de la Justicia de-
portiva

En 3ª división, al igual que en 
el fútbol de aficionados, la deci-
sión por parte de la RFEF y de las 
respectivas federaciones autonó-
micas de que no bajase nadie en 
la temporada interrumpida por la 
pandemia provocó que esta cam-
paña hubiese una verdadera “san-
gría” de descensos, lo que sumado 
a la decisión de reducir los equipos 
en los dos grupos de Regional Pre-

ferente de 20 a 18, ha conllevado 
a que en el grupo 1 desciendan 7 
clubes y en el grupo 2 bajen nada 
menos que 8, provocando a su vez 
varios descensos adicionales por 
arrastre de 1ª a 2ª regional y de 2ª a 
3ª. Estos descensos han sido recu-
rridos por los 19 equipos implica-
dos, que han emprendido acciones 
legales presentando un recurso de 
nulidad ante la Comisión Jurídica 
del Deporte de la Comunidad de 
Madrid por, entre otras razones, 
“modificar y notificar tres sema-
nas después de acabar la tempora-
da” esta decisión de descenderlos.

Además de la innumerable 
cantidad de encuentros que tuvie-
ron que aplazarse en el fútbol mo-
desto por positivos de COVID-19, 
la última temporada en la 3ª divi-
sión madrileña fue un ir y venir de 
reclamaciones por alineación in-
debida. Hasta 6 partidos cambia-
ron semanas después de resultado 
por este motivo o por no cumplir 
con el protocolo federativo por el 
coronavirus, incluyendo un Mós-

Sergio Lizana Calvo

toles URJC-Villaverde en el que 
se dio el duelo por perdido a am-
bos, situación surrealista que tuvo 
su continuación más tarde con el 
fallo del Tribunal Administrativo 
del Deporte a favor del Villaver-
de, revocando las resoluciones de 
Competición y Apelación, y que 
conllevaba la salvación de este 
equipo pese a acabar como tercer 
peor clasificado de los siete des-
cendidos. ¿Y esto por qué? Porque 
esa victoria en los despachos hu-
biese propiciado que el Villaverde 
jugase en el grupo intermedio en 
la segunda fase de competición 
en lugar de en el grupo por la per-
manencia. Y es que en 3ª división 
se había decidido que hubiera va-
rias fases y subgrupos por la CO-
VID-19, aunque eso es otra histo-
ria. 

Pero las polémicas no se de-
tienen aquí y, varias semanas des-
pués de terminar la competición, 
seguimos teniendo noticias que 
hacen saltar por los aires cual-
quier planificación del próximo 

curso. El 23 de julio, más de un 
mes después de concluir la Liga, 
el Juez Único de Competición de 
la RFEF dictaminó que la plaza 
por el descenso administrativo a 
Preferente del Villanueva del Par-
dillo (por tener convenio de filia-
lidad con Las Rozas, que bajó de 
2ªB a 3ª) correspondía al Colonia 
Moscardó por ser el mejor tercer 
clasificado de Preferente, por lo 
que el grupo 7 del 3ª RFEF con-
tará con 21 equipos en lugar de los 
20 previstos.

Atlético Valdeiglesias y Ro-
bledo CF jugarán en 1ª Regional

En el plano estrictamente de-
portivo, la temporada 2021/2022 
tendrá al Atlético Valdeiglesias y 
al Robledo CF como los equipos 
de la Sierra Oeste que competirán 
en  categoría más alta, 1ª de aficio-
nados. Los sanmartineños dispu-
tarán su octava campaña consecu-
tiva en la categoría tras finalizar la 
pasada en 6ª posición después de 
pelear por puestos de ascenso du-
rante buena parte del curso, mien-
tras que los robledanos regresan 
tras tres años de ausencia. Dentro 
del grupo 4 se medirán a rivales 
como Fortuna, Internacional de 
Móstoles o los terceros filiales de 
AD Alcorcón y CD Leganés. En 
el grupo 8 de 2ª de aficionados es-
tarán el CD Villa del Prado, que 
descendió de 1ª pese a finalizar 
14º, séptimo por la cola, y la AD 
Cadalso, mientras que el CF Qui-
jorna competirá en el grupo 1. En 
3ª de aficionados tendremos al CD 
Navas del Rey, CD Chapinería, 
FC Pelayos, CF Cenicientos, CDE 
Villanueva de Perales y al descen-
dido CD Villamanta, triste prota-
gonista de la última jornada por la 
agresión de su jugador Francisco 
R. García al árbitro, y la posterior 
sanción al mismo de 52 partidos 
de suspensión. No faltó de nada en 
la temporada pasada.

Impugnaciones, recursos y sangría de descensos 
marcaron la temporada pasada en el fútbol 
modesto madrileño

COMUNIDAD DE MADRID

Rocío Dinamita hizo historia en Tokio
VILLA DEL PRADO

Puede que estemos ante uno 
de los éxitos más grandes 
que ha dado hasta el mo-

mento el deporte base de la Sierra 
Oeste de Madrid, y es que una de 
sus jóvenes deportistas, Rocío del 
Alba García Martínez, o “Rocío 
Dinamita” como la llaman mu-
chos en la localidad, que arrancó 
su carrera con solo 7 años en el 
club Unión Ciclista de Villa del 
Prado y es la actual Campeona de 
Madrid y Campeona de España 
en su especialidad ha sido la pri-
mera deportista pradeña en acu-
dir a unos Juegos Olímpicos, un 
espaldarazo a la labor deportiva 
de muchas personas desde hace 
muchos años y, a buen seguro, 
un ejemplo para muchas niñas y 
para muchos niños que seguirán 
compitiendo y aprendiendo sobre 
su deporte favorito con las mis-
mas ganas e ilusiones que hasta 
ahora, pero que saben ya que, con 
esfuerzo y sacrificio se pueden 
conseguir metas realmente im-
presionantes.

El municipio no quiso perder 
la oportunidad de reunirse para 
celebrar la presencia de Rocío en 
Tokio y dispuso todo lo necesario 
para celebrar un día histórico e 
inolvidable. Una pantalla gigante 
en la Plaza Mayor ha reunido al 
amparo de la Torre de la Iglesia 
de Santiago Apóstol a muchos de 
los vecinos del municipio, fami-

liares de Rocío y a pequeños de-
portistas de la bicicleta. La carre-
ra se  complicó y el podio quedó 
muy lejos en esta ocasión, pero el 
éxito, en palabras del alcalde de 
la localidad, Héctor Ortega y de 
casi cualquier pradeño con el que 
se hable en estos días “es haber 
estado ahí, habernos hecho vibrar 
a todo el pueblo y haber llegado 

Javier Fernández Jiménez

tan lejos”.
La carrera se celebró el mar-

tes 27 de julio y aunque en un 
principio no se esperaba que Ro-
cío pudiese optar a medalla en 
su primera participación en los 
Juegos, la sorpresa del Bronce de 
David Valero el día anterior, ani-
maba a que las ilusiones estuvie-
sen en todo lo alto. No pudo ser, 

la propia Rocío, muy emociona-
da y al borde del llanto, contaba 
desde Tokio los problemas que 
la han relegado hasta la 26ª po-
sición. “Tuve una caída muy fea 
reconociendo el circuito antes de 
salir y no he fluido nada por el 
mismo durante la carrera. Estaba 
lleno de barro, patinaba mucho… 
Pero no hay excusas, no ha sido el 
día deseado. Además, he partido 
la Boa de la zapatilla y he teni-
do que cambiarla. Me vale para 
coger experiencia, esto acaba de 
empezar”.

Sea como fuere y como dice 
la propia ciclista, que está a punto 
de cumplir 24 años, esto acaba de 
empezar, esta primera participa-
ción ha resultado una gran expe-
riencia. Quedan tres años para los 
Juegos Olímpicos de París 2024 
y aunque hasta entonces quedan 
muchos campeonatos, carreras, 
entrenamientos y momentos que 
vivir, esperamos que Rocío tenga 
una nueva oportunidad de llevar 
la bandera de Villa del Prado y 
de la Sierra Oeste de Madrid a lo 
más alto.

“Me vale para coger experiencia, esto acaba de empezar” asegura la joven ciclista pradeña

En la plaza del pueblo se siguió con gran interés la actuación de Rocío del Alba García.

La Chopera (Navas del Rey).
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La Sierra Oeste acogió  los Campeonatos de 
España Escolares y Junior de ciclismo 2021

El 16, 17 y 18 de julio se cele-
braron en nuestra comarca 
los Campeonatos de España 

Escolares y Junior de ciclismo. Ca-
dalso de los Vidrios, Cenicientos, 
San Martín de Valdeiglesias y Villa 
del Prado fueron las localidades por 
las que transcurrierron las diferen-
tes pruebas tanto de BTT, como de 
gymkana y en línea en carretera.

Carreras BTT y Gymkana
La jornada del día 17 arrancaba 

en Villa del Prado con las citas de 
BTT para cadetes. En féminas, la 
catalana Marta Cano dejaría claro 
desde la salida su condición de fa-
vorita e iría abriendo un hueco cada 
vez mayor con sus perseguidoras 
para coronarse campeona de Espa-
ña; entorchado que une este año al 
del nacional de ciclocross.

En el podio la acompañaban la 
balear Neus Capella y la también 
catalana Zoe Poca, siendo Cataluña 
también la mejor selección por es-
cuadras.

En lo que respecta a la carrera 
masculina, esta sería más igualada 
en un principio, hasta que el andaluz 
Hugo Franco decidió cambiar el rit-
mo para entrar en meta en solitario 
con una buena ventaja. El jerezano, 
subcampeón de Europa de BTT-
XCO, sería secundado en el podio 
por los baleares Mikel Cerdá y Joan 
Mir, que además aupaban a su selec-
ción a lo alto del cajón por equipos.

Las pruebas de gymkana para 
infantiles volvían a poner una bo-
nita nota de técnica y pericia sobre 
la bicicleta entre los participantes 
y espectadores. La Comunidad 
Valenciana hacía triplete con Eric 
Igual como ganador, seguido de Ós-
car Orts e Iván Martín. En chicas, la 
cántabra Aitana Gutiérrez se hacía 
con el título de campeona de España 
tras obtener el mejor tiempo y supe-
rar así a la madrileña Irene Moreno 
y a Lidia Castro (Castilla y León).

Carreras en línea para cadetes
44,6 kilómetros tenían que reco-

rrer las féminas cadetes por el exi-
gente trazado de la sierra oeste ma-
drileña. Un recorrido que, además, 
se tornaba aún más duro si cabe por 
el asfixiante calor que acompañaba 
durante toda la jornada. La carrera 
discurría tranquila hasta que en tor-
no al kilómetro diez se formaba un 
corte de ocho unidades que llegaría 
a manejar diferencias cercanas a 
los cuarenta segundos. El poco en-
tendimiento en cabeza haría que el 
pelotón neutralizara el intento para 
volver a rodar compacto. El momen-
to decisivo de la carrera llegaba en el 
repecho previo al paso por Cadalso 
de los Vidrios, donde María Caba-
ñas (Castilla y León) abría gas para 
marcharse por delante. Solo podría 
seguirla la murciana Violeta Her-

nández que, más tarde, se soltaba de 
la rueda de Cabañas. De ahí hasta 
meta, Cabañas lo daba todo para 
entrar en solitario y coronarse como 
campeona de España. Del pelotón 
saltaba a falta de unos 5 kilómetros 
la vasca Izaro Oliveira, finalmente 
segunda por delante de Hernández, 
tercera.

La carrera masculina, por su 
parte, se mostraba mucho menos 
nerviosa en el inicio y el pelotón 
lograba rodar de forma compacta y 
tranquila durante los primeros com-
pases. El catalán Cano rompía la paz 
en el pelotón atacando en solitario a 
falta de unos 45 kilómetros para el 
final. Cano lograba establecer su 
diferencia alrededor del minuto du-
rante bastantes kilómetros, pero el 
pelotón lograba darle caza en la su-
bida previa al paso por Cadalso de 
los Vidrios. En esa misma subida se 
configuraría el corte que a la postre 
resultaría definitivo para dilucidar la 
victoria. Lo integraban los madri-
leños Martínez, Díaz y Herraiz; el 
catalán Pericas, el castellano-leonés 
Domínguez y el vasco Beloki. Los 
seis caminarían hasta meta para 
jugarse la victoria al sprint, donde 
Rafael Martínez se mostraba como 
el más rápido por delante de su com-
pañero Alem Herraiz y de Miguel 
Domínguez.

Campeonato de España BTT 
infantil

Coincidiendo con el Campeo-
nato de España Escolar, en Villa del 
Prado también han tenido lugar las 
carreras de BTT para luchar por el 
título de campeón de España en ca-
tegoría infantil. La carrera femenina 
era dominada de principio a fin por 
la catalana Kyra Gali, a quien acom-
pañarían en el podio las también 
catalanas Laia Galbaniy Aina Sán-
chez, cerrando un triplete sensacio-
nal para el combinado dirigido por 
Anna Villar.

Entre los chicos, Cataluña vol-
vía a dominar y se llevaba la victo-

ria por mediación de un fantástico 
Marc Pujol. El murciano Rafael 
Meca no se lo pondría fácil y se 
hacía con la plata llegando escasos 
segundos después. El podio lo com-
pletaba el también catalán Martí 
Martínez. Cataluña lograba así la 
victoria por equipos tanto en chicos 
como en chicas.

Cadalso de los Vidrios
Iván Romeo (Castilla y León) 

y Laia Puigdefábregas (Navarra) 
se han convertido el día 16 en los 
nuevos campeones de España junior 
contra el crono. Ambos ciclistas se 
mostraron como los más fuertes en 
el exigente recorrido de 15,3 kiló-
metros con inicio y final en Cadalso 
de los Vidrios.

El vallisoletano Iván Romeo, 
uno de los grandes favoritos a la vic-
toria, lograba marcar un sensacional 
registro de 21’34” para coronarse 
campeón de España con solvencia, 
imponiéndose a Hugo Aznar (Na-
varra), plata con 22’11”; y al madri-
leño Alberto Fernández (22’17”), 
mejor tiempo provisional durante 
buena parte de la prueba.

“Es una prueba que me gus-
ta mucho y la he preparado muy 
bien. Sabíamos que el recorrido 
era durísimo y había que guardar 
para la última subida. Los últimos 
diez minutos se hacían muy duros. 
Lo teníamos claro y se ha podido 
conseguir”, declaraba un feliz Iván 
Romeo.

En cuanto a las féminas, la va-
lenciana Ainara Albert, una de las 
grandes favoritas, pronto dejaba cla-
ro su gran estado de forma, marcan-
do un enorme tiempo de 25’54” que 
hacía muy difícil su salida del podio. 
Iban llegando corredoras y Albert 
continuaba en cabeza hasta el paso 
por línea de meta de una sensacio-
nal Laia Puigdefábregas, que con 
25’47” se hacía con la victoria. La 
tercera posición la ocuparía la tam-
bién navarra Nahia Imaz (26’40”). 
De esta forma Navarra consigue su 

tercer título de contrarreloj junior 
femenino consecutivo tras las victo-
rias en 2019 de Irati Puigdefábregas, 
hermana de Laia; y de Idoia Eraso 
en 2020.

“Aún no lo asimilo muy bien, 
pero estoy muy contenta. Como sa-
limos a las 9:00 no nos afectó mu-
cho el calor, pero sí que el recorrido 
era súper duro. A ver qué podemos 
hacer en la prueba en línea, porque 
puede ganar cualquiera”, señalaba la 
navarra nada más bajarse del podio.

San Martín de Valdeiglesias 
Esta localidad ha encumbrado el 

18 de julio a Iván Romeo (Castilla y 
León) y Naroa Fernández (Navarra) 
como los nuevos campeones de Es-
paña junior de fondo en carretera.

La jornada dedicada a las prue-
bas en línea daba inicio a las 9:00 
horas con la cita para las féminas, 
que debían hacer frente a 76 exigen-
tes kilómetros. Durante la primera 
parte de la carrera Navarra endure-
cía con un fuerte ritmo que poco a 
poco iba cobrándose víctimas en el 
pelotón durante los primeros giros 
al circuito inicial. La prueba se rom-
pía no obstante en primera instancia 
nada más salir al trazado final y en-
filar el repecho inicial, con el pelotón 
quedándose en una treintena de ci-
clistas. Navarra y Cantabria seguían 
tirando y se producía el primer corte 
cabecero de la jornada, con la pro-
pia Naroa Fernández, Jiménez (Ca-
taluña), Domínguez (CyL) y Capella 
(Baleares). Un cuarteto que termi-
naba su aventura a diez kilómetros 
para el final cuando el pelotón daba 
caza a Domínguez. Lo intentó poco 
después la campeona contra el cro-
no, Laia Puigdefábregas, a la que se 
unía la valenciana Albert para rodar 
durante un tramo antes de ser neu-
tralizadas a falta de unos 3 kilóme-
tros.

Cuando la carrera parecía abo-
cada al sprint emergió de nuevo la 
figura de Naroa Fernández, que con 
un potente ataque en el último kiló-

metro abría un hueco ya imposible 
de cerrar para sus perseguidoras. 
Lucía García (Cataluña) lograba 
hacerse con el subcampeonato y 
Lukene Trujillano (Euskadi) con el 
bronce.

“Este oro es de todas, del trabajo 
de todo el equipo. Al final me han 
dicho que era el momento de hacer 
algo y me he decido a atacar”, seña-
laba la navarra nada más bajarse del 
podio.

Carrera masculina
La carrera masculina comenza-

ba con la escapada en el primer kiló-
metro del madrileño Jorge García, a 
quien acompañaba en los primeros 
compases en cabeza de carrera el 
castellano-leonés Marcos Gómez. 
A ambos se les unía más tarde el 
balear Amengual, manejando el trío 
diferencias en torno al minuto con 
respecto al pelotón.

En torno al kilómetro 45 se 
producía un corte que dejaba como 
cabeza de carrera a unas veinte uni-
dades que lograrían caminar con 
cierto entendimiento durante buena 
parte de la carrera, dejando al pe-
lotón a unos tres minutos y medio 
de diferencia máxima. En ese corte 
marchaba de nuevo Jorge García, 
que sobre el kilómetro 75 volvía 
a probarlo en solitario, alcanzan-
do unas diferencias que hacían ser 
optimista a la Selección madrileña. 
Ciclistas como el balear Dols o el 
valenciano Guardeño salían a por él 
más tarde sin lograr darle caza. La 
carrera poco a poco se iba tornando 
más exigente, con cada repecho ha-
ciendo aún más daño que el anterior 
y el calor siendo protagonista.

Con García por delante y el 
grupo perseguidor perdiendo fuelle 
lograban entrar en este último algu-
nos de los favoritos desde el pelotón 
como Iván Romeo y Hugo Aznar. 
Romeo no esperaba entonces de-
masiado y lanzaba el ataque que a 
la postre resultaría definitivo. El va-
llisoletano, poderoso en cada peda-
lada, lograba alcanzar a García para 
superarlo nada más llegar a su altura 
y encaminarse hacia la victoria. Por 
detrás, Aznar arrancaba también y 
superaba en los kilómetros finales 
a un desfondado García, cuya exhi-
bición rodadora resultó admirable. 
Romeo lograba llegar a meta con 
un margen importante para celebrar 
una victoria que le da el doblete en 
estos Campeonatos de España que 
finaliza con oro en contrarreloj y 
línea. Navarra obtenía una nueva 
plata por mediación de un tremendo 
Aznar y Madrid el bronce gracias a 
la garra de García.

“Todos pensábamos que iba a 
llegar la escapada, pero al final ha 
habido mucho desgaste. He podido 
arrancar llegando a Cadalso yén-
dome solo”, declaraba un pletórico 
ciclista vallisoletano.

COMARCA

R.F.E.C.

6 medallas para Miguel Rubio Garrido, el
nuevo campeón de España cadete

VALDEMORILLO

Desde el arranque de tem-
porada su nombre ha 
venido sonando fuerte 

como sinónimo de triunfo, y hoy, 
con las seis medallas que se trae 
tras su paso por los Campeona-
tos de España de Tiro con Arco 
disputados en la capital, Miguel 
Rubio Garrido se presenta ya 
como un arquero llamado a con-
tarse entre los grandes de esta 
especialidad. Tras días de intensa 
competición, el jovencísimo de-
portista regresa a Valdemorillo 
con dos oros, lo que le convierte 
en el número uno a nivel nacional 
en la categoría cadete y el gana-
do por equipos representando a la 

Comunidad de Madrid, además 
de dos platas y dos bronces. Sen-
sacional, por tanto, su actuación 
en el Complejo Deportivo Canta-
rranas, donde cobró protagonis-
mo marcando también “un hito 
para el deporte local, que tiene 
ahora en Miguel un formidable 
exponente de la calidad y buen 
nivel de nuestras jóvenes prome-
sas, presentándose como el mejor 
ejemplo para los más pequeños, 
y un buen augurio para el futuro 
deportivo de nuestro pueblo”. 

El alcalde Santiago Villena, el 
edil Miguel Partida como respon-
sable del área y el resto de miem-
bros del ejecutivo local, aplauden 
la “extraordinaria habilidad y 
puntería” demostradas por quien 

se acaba de convertir también 
en el campeón de España junior 
2021, una plata a la que suma la 
cosechada en la liga nacional de 
cadetes y menores de 14 años. En 

Nota de prensa cuanto a los bronces conquista-
dos gracias a este “auténtico reci-
tal” con el que el valdemorillense 
asombró a público y organiza-
ción a su paso por cita tan impor-
tante, ambos se cosecharon en las 
pruebas disputadas por equipos 
mixtos, tanto de tres como de dos 
componentes, contribuyendo así 
a enarbolar la bandera madrileña 
desde el tercer cajón del podio, 
para satisfacción de todos los se-
guidores de la región.

Y por si este asombroso 
“marcador” no resultaba ya bas-
tante relevante, cabe señalar que 
este pasado fin de semana el pro-
pio Miguel se hizo también con 
su plaza en el equipo nacional de 
cadetes para llegar aún más lejos, 

compitiendo en el Campeona-
to del Mundo de Tiro con Arco 
que se celebrará en la localidad 
polaca de Worclaw del 10 al 15 
de agosto, “y del que deseamos 
regrese con nuevos metales, por-
que estamos convencidos que, 
con su potencial, son muchas las 
alegrías que nos va a seguir re-
galando”.

El Club Arqueros Villa de 
Valdemorillo contó, además, con 
otros dos representantes en estos 
Campeonatos de España, Nuria 
Terroba García y Carlos Trillo 
Barragán, participando en sus 
categorías, cadete y absoluta, en 
las que obtuvieron, respectiva-
mente, una novena y decimosép-
tima posición en la general.

La gran revelación del tiro con arco, acaba de obtener su plaza para el mundial de Polonia

Nuevo rocódromo en el CEIP Virgen de Navahonda

El Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela infor-
ma de la construcción 

de un rocódromo y la puesta en 
marcha de la actividad del aje-
drez en las aulas del CEIP Vir-
gen de Navahonda.

Con la clausura del año es-
colar del C.E.I.P. Nuestra Seño-
ra de Navahonda, se ha inaugu-
rado un rocódromo, actividad 
para la que se requiere un gran 
esfuerzo físico y mental desa-
rrollando la concentración y la 
movilidad articular, favorecien-
do a su vez la coordinación y el 
equilibrio asi como el desarro-
llo psicomotriz del niño.

El diseño y la dirección 
técnica ha corrido a cargo de 

Luis Alonso, vecino de Roble-
do de Chavela con una amplia 
experiencia en el ámbito de la 
creatividad publicitaria para 

grandes multinacionales de la 
cosmética, empresas públicas y 
privadas españolas. El colorea-
do lo han realizado los alumnos 

del centro.
Asimismo, se ha incorpora-

do el ajedrez  a las aulas de los 
cursos de 4ª (a, b y c), 5ª (a, b y 
c) y 6º (a y b), culminando estas 
actividades con un campeonato 
al aire libre y con una partida 
de ajedrez “Humano”(gigante), 
con atuendos que previamente 
prepararon los alumnos.

Está demostrado que el aje-
drez ayuda a mejorar la concen-
tración, la memoria y el pensa-
miento lógico, aumentando la 
creatividad, la autoestima y la 
autoconfianza.

En este caso, el desarrollo 
de la actividad ha corrido a car-
go de Nazario Sabiy (antiguo 
alumno del CEIP), Daniel da 
Silva y Carlos Álvarez, todos 
ellos vecinos de Robledo que 

han utilizado un programa in-
formático recomendado por la 
Federación Castellana de Aje-
drez para estudiantes de esas 
edades.

El Ayuntamiento se congra-
tula por la magnífica iniciativa 
del CEIP, por la generosidad de 
sus vecinos y por la colabora-
ción de la sociedad civil a través 
del AMPA y el Ateneo Antonio-
rrobles fundamentalmente.

Pese a que la Educación 
y Sanidad son competencias 
transferidas a las distintas 
comunidades autónomas, el 
Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela siempre apoyará incon-
dicionalmente aquellas iniciati-
vas que tengan como objetivo la 
mejora de la calidad de vida de 
los vecinos de la localidad.

ROBLEDO DE CHAVELA

Nota de prensa

Con la colaboración de la sociedad civil a través del AMPA y del Ateneo Antoniorrobles
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Julio 2021 37BURLADERO Es mejor correr detrás del toro que delante.
Rafael Gómez El Gallo, torero

Adiós de Enrique Ponce, una figura historica

Enrique Ponce dijo en un 
breve comunicado adiós al 
toreo. Adiós. Se fue, de im-

proviso, una figura histórica de la 
tauromaquia. Controvertido como 
todos los grandes. Su figura y sus 
estadísticas son inapelables.

Nació el diestro valenciano en 
Chiva el día 8 de noviembre de 
1971. Sobrino nieto de Rafael Pon-
ce Rafaelillo un torero valentísimo, 
malogrado por la guerra, Enrique 
despuntó desde muy joven. Con 
apenas 14 años fue triunfador del 
concurso de noveles Monte Picayo.

Deslumbró en su presentación 
con picadores en las Fallas de Va-
lencia. Muy delgado, aniñado, y de 
corta estatura en aquella época. En 
Las Ventas de Madrid hizo su pre-
sentación el 1 de octubre de 1988. 
Ovación y vuelta fue su balance. 
Idéntico resultado obtuvo en su re-
petición el día 9. En esta temporada 
sumó 34 novilladas toreadas.

Vuelve a Madrid como noville-
ro el 16 de mayo y el 26 del mismo 
mes. Sin decepcionar, la verdad 
es que tampoco triunfa. Acabó la 
temporada de 1989 en cabeza del 
escalafón novilleril con 64 festejos 
toreados.

Tomó la alternativa en Valencia 
el 16 de marzo de 1990 con Joselito 
de padrino y Litri de testigo.  Desde 

entonces es el ídolo indiscutible de 
la capital levantina. Su plaza fuerte. 
Ponce ha toreado 113 corridas de 
toros en el coso de la calle Xátiva. 
Ha cortado 119 orejas y ha salido 
37 veces por la puerta grande.

Confirmó la alternativa en Las 
Ventas el 30 de septiembre de 1990 
con Rafael de Paula de padrino y 
Luis Francisco Esplá de testigo. El 
gran salto adelante lo da Enrique 
Ponce en 1991. Su primera tarde de 
atención –visto por muy pocos– en 
Madrid fue el 28 de abril ante una 
dura corrida de Cuadri que tam-
bién sirvió para lanzar a un casi 
desconocido César Rincón.

El 1 de junio con una seria 
corrida de Los Bayones cortó su 
primera oreja en Madrid. Alternó 
Ponce con el mexicano Eloy Cava-
zos que cortó otra oreja y con Fer-
nando Lozano. Toreó sin éxito en la 
feria de otoño junto a Paula y Curro 
Vázquez.

En el año 1992 se consolida En-
rique Ponce como figura del toreo. 
Terminó el primero del escalafón 
con 100 corridas toreadas. En Ma-
drid vuelve a cortar una oreja el 5 
de junio. El día 11 en la Corrida 
de la Beneficencia abre su primera 
Puerta Grande al cortar una oreja 
a cada toro que le correspondió. 
Sin embargo tiene un fracaso más 
o menos relativo al encerrarse con 
seis toros, como único espada, el 1 

de octubre.
En el año 93 vuelve a encabezar 

el escalafón con más de 100 corri-
das toreadas. El 24 de mayo corta 
oreja en Madrid. Sus perfiles van 
tomando rotundidad. Es un tore-
ro de reconocido valor y entrega. 
Hace un toreo de gran belleza plás-
tica. Muy llamativo. Muy fácil. De 
escasa pureza.

Aparte de en su Valencia na-
tal, su estilo es muy valorado, por 
aficiones tan solventes como la de 
Bilbao y sobre todo México, donde 
alcanza la categoría de “consenti-

Jorge Laverón

do”, título que pocos han logrado. 
Un ejemplo, es, que de los últimos 
españoles, solo lo han logrado Niño 
de la Capea y José Tomás, pero 
este muy discutido.

En Madrid se le valora y res-
peta pero no acaba de entrar en los 
gustos de la afición. Sin embargo 
en la temporada de 1994, torea 
dos corridas, corta una oreja cada 
tarde. Una oreja se lleva en 1995 y 
pasa sin nada especial en tres co-
rridas más. En 1996 tiene una gran 
tarde –sin cortar orejas– la tarde de 
la confirmación de Rivera Ordóñez 

y un Joselito pletórico. El 27 de 
mayo corta una oreja a Lironcito 
de Valdefresno. Fue un faenón, de 
poder y dominio. Serena inteligen-
cia. Soberbia lidia. Posiblemente su 
mejor faena en Madrid.

Se mantiene a partir de aquí 
con innata facilidad. Una casi in-
sultante suficiencia y menor com-
promiso. En Madrid solo una tarde 
alterna con José Tomás, el fenóme-
no del momento. Fue el 2 de mayo 
de 1998 con el Maestro colombiano 
César Rincón, de cabeza de cartel. 
En 2002 tiene una gran tarde en 
Madrid al cortar el 24 de mayo tres 
orejas. Es la primera en la que cor-
ta dos orejas a un toro. A un buen 
ejemplar de Javier Pérez-Taberne-
ro.

Ponce rehúsa competir con José 
Tomás. Continua muchos –mu-
chísimos– años en figura. Sin fra-
casos. Incombustible. Amparado 
por sus partidarios, una prensa, en 
general, adicta. Más de 2000 corri-
das toreadas es otro hito difícil de 
superar.

Un diestro de valor –entregado 
a su profesión– elegante y de gran 
inteligencia lidiadora. Medalla de 
Oro de las Bellas Artes y Premio 
Nacional de Tauromaquia. Vale. 
Si quitamos a sus incondicionales 
¿quién puede hablar o escribir de 
sus verónicas, naturales, su espa-
da? Nadie.

Ponce, saliendo por la Puerta del Príncipe.FOTO: Manu Alba.

CENICIENTOS

Vuelve la feria taurina, a lo grande

Habéis presentado una feria 
por y para el gusto del aficiona-
do de Cenicientos. 

De Cenicientos y de fuera, 
porque también los hay en otros 
países como Francia. Creo que 
es muy importante que las ferias 
se hagan con vistas al aficionado, 
que es quién paga la entrada, pero 
en nuestro caso eje principal es el 
toro, una feria hecha por y para el 
toro. El trapío y la presentación 
que tienen…

Después del paréntesis obli-
gado por la pandemia, Ceni-
cientos vuelve a lo grande.

Somos una feria humilde, de 
tercera, y somos una administra-
ción pública, una empresa seria 
que cumple con la ley, que respeta 
a los toreros, a los ganaderos y a 
todos los actuantes como veteri-
narios y empresas de otros sec-
tores que intervienen en una fe-
ria taurina. Y en eso trabajamos, 
aprendiendo de los errores año 
tras año, viendo lo que no fun-
ciona y potenciando por supuesto 
aquello que gusta y funciona feria 
tras feria.

Se ha comparado esta feria 
con las mejores francesas, es 

una feria importantísima, fiel 
a la identidad del municipio y 
fiel para asegurar el espectáculo 
ante el aficionado.

Tenemos un público muy va-
riado, mucho torista de toda la 
comarca, pero también nos visita 
gente de otras provincias, inclu-
yendo de las que traen el ganado, 
con las que también se potencia la 
diversidad de encastes. Intenta-
mos que la gente vea que no to-
dos los toros son iguales, que no 
están hechos por un molde y que 
tenemos que dar a conocer la di-
versidad, la variedad genética que 
supone este animal maravilloso 
y que es precioso verlo salir en 

Cenicientos y lidiarlo; también 
por supuesto para nuestro público 
francés, que es muy importante y 
con el que nos sentimos muy iden-
tificados. 

Es esencial que en un ayunta-
miento como el de Cenicientos, 
de dónde venimos, con una  fama 
como que la que había, con una 
cantidad de deuda de millones de 
euros de ferias que no se habían 
pagado, con todas las puertas ce-
rradas de ganaderos y toreros que 
desconfiaban, con el trabajo que 
se lleva hecho estos 3 o 4 años, 
pues había que respetar algo tan 
importante como la palabra: si 
uno no respeta su palabra, a los 

ganaderos, a los toreros… ¡Qué 
podemos esperar, si las cosas ya 
empiezan mal! Además no es el 
momento de empezar a recortar 
en precios, en faltar al respeto a 
los ganaderos después del año que 
llevan tan difícil, los toreros que 
no han tenido actuaciones como 
esperaban, y que tienen que dar de 
comer a sus familias, como todos. 
Hay que respetar lo que valen las 
cosas, a la gente y eso hace que 
tengamos una seriedad que ahora, 
afortunadamente, los ganaderos 
agradecen y los apoderados y los 
toreros también.

Una de las cualidades por las 
que Cenicientos está situado en 
el mapa es por su feria taurina; 
se celebra en pleno mes de agos-
to, cuando hay doscientas ferias 
al mismo tiempo pero es una de 
las que está en la cabeza. 

Hay que tener en cuenta que 
estamos en una periodo muy malo 
para la tauromaquia: tiene muy 
mala prensa, hay muchos políticos 
que se esconden y nosotros no nos 
avergonzamos, somos aficionados 
taurinos, un equipo de gobierno y 
un ayuntamiento que tiene una tra-
dición de hace muchísimas déca-
das que tenemos que seguir man-
teniendo. Invertimos únicamente 

Isidoro Rábanos un 4% del presupuesto anual en 
la feria taurina pero la cantidad de 
dinero, la repercusión, el turismo, 
la movilidad y la economía que se 
crean esos días, supera con creces 
esos alrededor de 70.000 euros de 
media después de descontar in-
gresos y gastos. El ayuntamiento 
igual invierte en otras cosas como 
cultura, educación, actuaciones 
musicales… que también lo tie-
nen que tener, pues tienen su re-
percusión turística, y esto es una 
parte de ella. Hace poco vimos 
que había muchos alojamientos en 
la zona como Cadalso, San Mar-
tín de Valdeiglesias, Sotillo de la 
Adrada incluso, donde ya están 
recibiendo reservas para la feria 
taurina y sitios para comer, gente 
preguntando por las redes sociales 
para reservar y venir… Tiene mu-
cha repercusión. Somos una ad-
ministración pública que tiene ló-
gicamente una economía circular 
de esa inversión y estamos muy 
contentos porque está claro que 
está funcionando, si no creciera 
cada año en taquilla habría que 
repensarlo, pero si la repercusión 
aumenta y cada vez es mejor, pues 
te lleva a pensar que algo estare-
mos haciendo bien y que estamos 
en el camino correcto.

Entrevista a la alcaldesa Natalia Núñez

Presentación de los carteles de la feria 2021 en el Centro 
Cultural Carmen de la Rocha, el pasado 3 de julio.
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ALDEA DEL FRESNO
BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04 

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

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

PESCADOS Y MARISCOS EL MAR DE 
CENICIENTOS
C/ Real, 27
662 077 631
PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA BOLLERÍA LA TAHONA
C/ Libertad, 16
666362725

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO

PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17

918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 

115
918993334

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

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

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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

MEDIO NATURAL

Estructura del bosque de ribera o galería en el Río Guadarrama 
(Madrid), donde están incluidas las olmedas.

Los olmos, su ecología y su interés cultural
SIERRA OESTE

CEA El Águila promueve la participación ciudadana en plantaciones de diversas especies de árboles

Los olmos son un género de 
árboles, de nombre científico 
“Ulmus”, extendido de for-

ma natural por todo el Hemisferio 
Norte, en donde existen alrededor 
de 20 especies diferentes.

Su hábitat natural se encuentra 
ligado a la presencia de agua en el 
suelo y está asociado por ello a la 
ribera de los ríos y otros medios con 

cierto grado de humedad.
Las formaciones de olmos, las 

olmedas, son lugares frescos debi-
do a la sombra que proyectan. Sus 
hojas las comen el ganado y otros 
animales herbívoros (ramoneo) y 
también nutren a varias especies 
de insectos en sus fases larvarias y 
adultas, es el caso por ejemplo de 
la oruga de la mariposa “olmera” 
(Nymphalis polychloros).

Sus pequeños frutos forman 
parte de la alimentación de muchos 
animales, pero son especialmente 
interesantes para las aves, princi-
palmente para los denominados 
“fringílidos” (lúganos, jilgueros, 
pinzones, verderones, picogordos, 
verdecillos) que los aprovechan en 
los meses en que los olmos dis-
persan sus semillas entre marzo y 
abril. Sus raíces debido al hábitat 
que ocupan son útiles estabilizando 
los suelos ribereños y disminuyen-
do así la erosión y los efectos de las 
avenidas. 

Además de su gran importancia 
ecológica, destacan los diferentes 
usos que el ser humano ha dado a 
esta especie. Se ha cultivado profu-
samente en los pueblos y ciudades 
debido a su densa sombra y ha sido 
lugar de reunión en muchas plazas. 
Su madera, muy resistente a los 
esfuerzos y a la humedad, se ha 
empleado en múltiples herramien-
tas que se sometían a grandes es-
fuerzos como arados y otros útiles 
agrícolas. En la antigüedad clásica 
fueron el soporte preferido para en-
tutorar las vides, uso que llegó hasta 
el siglo XX en algunos lugares de 
Europa. Parece que de aquí podría 
derivar la frase “no le pidas peras al 
olmo” ya que el fruto que habría en 
las olmedas cultivadas serían uvas 
y no peras.

En la Península existen 3 espe-
cies de olmo nativas o autóctonas. 

Ulmus minor y Ulmus laevis (este 
más escaso) son las especies pro-
pias de las zonas más bajas, y son 
sustituidos por Ulmus glabra en las 
áreas de montaña. Varias especies 
de olmo se han cultivado a partir 
de la aparición de la grave enferme-
dad que sufrieron y todavía sufren 
los olmos ibéricos, buscando su 
sustitución en las zonas urbanas, 
especialmente el olmo de Siberia o 
Ulmus pumila.

La enfermedad de los olmos
A lo largo del siglo XX, suce-

sivas oleadas de la enfermedad 
conocida como grafiosis del olmo 
diezmó enormemente las poblacio-
nes de Ulmus minor, tanto de las 
silvestres como de los ejemplares 
cultivados por el hombre. 

La enfermedad producida por el 
hongo conocido hoy como Ophios-
toma ulmi viajó desde Asia por el 
comercio de madera, llegando una 
primera oleada que se extendió por 
Europa en los años 30. En los años 
70 llegó desde América una segun-
da oleada, mucho más virulenta y 
agresiva conocida como Ophios-
toma novo-ulmi, que terminó por 
afectar a más del 80% de las olme-
das ibéricas.

El hongo se extendió rápida-
mente empleando como vector de 
propagación un pequeño escarabajo 
de unos 2 mm que lleva adheridas 
en su cuerpo las esporas, estos pe-
queños escarabajos pertenecen a la 
familia de los escolítidos y se cono-
cen vulgarmente como barrenillos. 

Se alimentan de los tejidos frescos 
del árbol bajo la corteza, abriendo 
galerías cuyas marcas asemejan a 
las raspas del pescado en su dibujo, 
creando la madre la columna prin-
cipal y las larvas pequeñas galerías 
en perpendicular. Cuando los adul-
tos de estos escarabajos emergen 
de las pupas, abandonan el tronco 
buscando reproducirse y completar 
su ciclo de vida y para ello buscarán 
nuevos olmos donde las hembras 
depositarán sus huevos. Es en este 
tránsito en el que se produce la dis-
persión del hongo y las infecciones 
en nuevos árboles sanos, aunque 
también puede extenderse entre ár-
boles muy juntos a través de las raí-
ces que se encuentran en contacto.

Por su parte el hongo perjudica 
al árbol al extenderse por sus vasos 
conductores, taponándolos, obstru-
yéndolos y evitando que la savia 
pueda fluir por el árbol, que termina 
secándose y muriendo en muy poco 
tiempo, en una sola temporada o, a 
lo sumo, dos.

La respuesta de la ciencia y la 
administración en España

La Dirección General de Desa-
rrollo Rural y Política Forestal (Ser-
vicio de Material Genético), depen-
diente del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, 
desarrolla desde 1986 el Programa 
español para la evaluación y con-
servación de los recursos genéticos 
de los olmos y la obtención de in-
dividuos resistentes a la grafiosis. 
Este proyecto se realiza a través de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid (Unidad de Anatomía, Fisiolo-
gía y Mejora Genética de la ETSI de 
Montes).

Tras el estudio de los olmos y 
olmedas ibéricas y el conocimien-
to del hongo y de los vectores de 
propagación, el equipo de trabajo 
del programa dedicó sus esfuerzos 
a estudiar los ejemplares que sobre-
vivían a la enfermedad con la fina-
lidad de propagar la especie a partir 
de estos individuos resistentes.

Por otro lado descubrieron que 
Ulmus laevis (el olmo blanco u 

J. A. Villaescusa Cuenca olmo temblón) no era afectado debi-
do a que esta especie no es del agra-
do del escarabajo que la trasmite. 
También determinaron a través de 
estudios genéticos que Ulmus lae-
vis tenía un carácter autóctono en 
la Península, dado que en décadas 
anteriores se pensaba que no era así 
debido a lo reducido de sus pobla-
ciones (Ulmus minor estaba mucho 
más extendida).

A partir del cruzamiento y re-
producción de los ejemplares resis-
tentes a la enfermedad de Ulmus 
minor y después de años de trabajo 
se obtuvieron y registraron en 2014 
siete clones o perfiles genéticos di-
ferentes con un alto grado de tole-
rancia al ataque del hongo.

A partir del año 2014, gracias 
al desarrollo del Proyecto de con-
servación europeo Life+ Olmos 
Vivos (2014-2018) se obtienen los 
recursos necesarios para aplicar los 
conocimientos adquiridos durante 
los años de investigación, y entre 
otros resultados, producir más de 
9000 olmos autóctonos resistentes 
a la enfermedad en los viveros con 
el fin de realizar plantaciones en lo 
largo de la Cuenca del Tajo.

Aunque el proyecto Life ha fi-
nalizado, el Programa para la con-
servación de los olmos ibéricos 
continúa con sus tareas y los ejem-
plares de Ulmus laevis y Ulmus mi-
nor que se han plantado en la Sierra 
Oeste de Madrid proceden de una 
cesión del vivero del Centro Nacio-
nal de Recursos Genéticos Foresta-
les Puerta de Hierro (Madrid).

Las plantaciones de olmos del 
CEA El Águila

Dentro de las funciones de 
concienciación y participación am-
biental propias de un Centro como 
El Águila, el equipo educativo 
consideró interesante establecer 
una línea de trabajo consistente 
en organizar y realizar plantacio-
nes populares en colaboración con 
Ayuntamientos y otras entidades de 
la Sierra Oeste de Madrid (ámbito 
geográfico que abarca el Centro). 

Dado el interés y la relevancia 
del programa para la conserva-
ción del olmo, esta especie ha sido 
prioritaria en las actuaciones, pero 
también hemos contado con otras 
especies forestales procedentes ge-
neralmente del Vivero Forestal del 
Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama y su entorno, 
situado en Navalcarnero, que lleva 
años reproduciendo planta autócto-
na presente en el espacio protegido, 
destacando el empleo de fresnos, 
sauces, saúcos, majuelos, endri-
nos... 

Esta actividad de participación 
ciudadana en plantaciones de ol-
mos y otras especies tiene sus ante-
cedentes en diferentes jornadas de 
participación y recuperación de dos 
espacios verdes del municipio de 
Chapinería, que dieron comienzo 

en el año 2016, organizadas por el 
CEA El Águila y el Ayuntamien-
to del municipio. En este enlace se 
puede ver un resumen de las actua-
ciones en dichos espacios verdes, 
realizadas en el Arroyo de la Onca-
lada y en el enclave llamado Prado 
de la Anagüesa o entorno de la La-
guna del Pozo Airón.

Con esta experiencia acumula-
da se retoman las plantaciones en el 
año 2021.

Con la totalidad de los olmos 
plantados (50 Ulmus minor resis-
tentes y 50 Ulmus laevis) en co-
laboración de centros escolares, 
ayuntamientos y otras entidades 
de la Sierra Oeste y las activida-
des de concienciación que han 
acompañado a las plantaciones y el 
compromiso de los implicados en 
el cuidado posterior de los árboles 
(especialmente para los riegos de 
apoyo durante el verano)  podemos 
concluir que la actividad ha sido un 
éxito y esperamos repetirla en su-
cesivas temporadas y extenderla a 
más municipios de la Sierra Oeste.

1. Arroyo de la Oncalada (Cha-
pinería), 18-12-2020. Se plantaron 
un total de 13 olmos.

2. Villamantilla, entorno periur-
bano, 21-03-2021. La plantación en 
el área del arroyo se realizó con 13 
ejemplares de Ulmus minor y se 
completó con otras especies de ri-
bera: sauce, sauco, espino cerval y 
rusco.

3. CEIP San Bartolomé (Fres-
nedillas de la Oliva), 8-4-2021. En 
total fueron transplantados 20 ol-
mos.

4. CEIPS Santo Ángel de la 
Guarda (Chapinería), 21 al 23-4-
2021. Para esta plantación se em-
plearon 8 olmos y plantas aromá-
ticas de diferentes especies. Previa 
a la plantación se realizó una intro-
ducción al conocimiento de olmos, 
la problemática de su conservación, 
las soluciones que ha aportado la 
investigación y a la importacia de la 
participación ciudadana en la reso-
lución del problema.

5. Terrenos municipales de Na-
vas del Rey (La Pinarilla), 23-4-
2021. La actividad incluyó una in-
troducción inicial a la problemática 
de los olmos. Se plantaron un total 
de 20 olmos

   6. Colegio Alavida (Chapine-
ría), 23-4-2021. La plantación de 
tres olmos la realiza el profesorado 
del centro con sus alumnos y alum-
nas.

7. Terrenos municipales de Na-
vas del Rey (Ermita de San Anto-
nio), 7-5-2021.  Plantación de 20 
olmos. La actividad incluyó una in-
troducción inicial a la problemática 
de los olmos. 

  8. Centro de Fauna Kuna Ibé-
rica en Navas del Rey, 8-5-2021. 
Se cedieron a este centro de fauna 
salvaje irrecuperable 3 olmos para 
plantar en sus instalaciones.

Imágenes de las tres especies de olmos nativas en la 
Península Ibérica y de la principal especie cultivada sobre el 
fondo de la ribera del Río Alberche
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