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Con el verano volvió la cultura

El violinista Ara Malikian, durante su concierto en el Tiétar Festival de La Adrada. FOTO: Carolina Huertas.

La pandemia condiciona 
nuestros hábitos de vida. 
Muchos de nuestros pue-

blos de la Sierra Oeste nos han 
hecho más llevadero este verano 
programando eventos culturales 
que además han servido de recla-
mo turístico. Los artistas han teni-
do que amoldar sus espectáculos 
a aforos más reducidos y a una 
audiencia con mascarilla, sentada 
en la butaca. A pesar de las limi-
taciones es un claro signo de que 
poco a poco estamos volviendo a 
la normalidad y un soplo de espe-
ranza ante la pertinaz COVID-19.  
La música en las noches estivales, 
algo que echábamos especialmen-
te de menos, ha sido la gran pro-
tagonista de este verano que está 
a punto de acabar. También han 
vuelto el teatro, los monólogos, el 
cine, las exposiciones y los toros. 
De esta forma la añoranza de las 
fiestas patronales que se han teni-
do que cancelar se llevará mejor 
también en este septiembre que se 
presenta repleto de actividades.
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El fuego que no cesa

El Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre Cam-
bio Climático (más conoci-

do por sus siglas en inglés, IPCC) 
publicó su último informe, realiza-
do por representantes científicos 
de 195 países, el 9 de agosto des-
tacando que “es inequívoco que la 
actividad humana ha calentado la 
atmósfera, el océano y la superfi-
cie terrestre” y que “muchos de los 
cambios observados en el clima no 
tienen precedentes en miles, si no 
en cientos de miles de años”. Se 
declara así una crisis sin preceden-
tes que evidencia que la influencia 
humana ha aumentado la posibili-
dad de eventos extremos desde la 
década de 1950, incluyendo un in-
cremento en la frecuencia e inten-
sidad de olas de calor y sequías a 
escala mundial; una notable subida 
en el riesgo de incendios en todos 
los continentes habitados; y un au-
mento de precipitaciones e inunda-
ciones extremas en el planeta.

Ante este panorama ese in-
forme recomienda que se tomen 
medidas drásticas para frenar el 
calentamiento global que, entre 

otras cosas, favorece la propaga-
ción y extiende la temporada de 
incendios, aunque estrictamente 
no determina que los haya. El in-
cremento en los fuegos no depende 
tanto del clima como de la acti-
vidad humana, especialmente en 
zonas forestales. La abunancia de 
combustible vegetal está relaciona-
da principalmente con el abandono 
del campo y con la mala gestión de 
nuestros bosques. 

Lejos de intentar conservar lo 
que la naturaleza nos lleva ofre-
ciendo miles de años estamos op-
tando por un modelo económico 
en el que los cambios tecnológicos 
solo se enfocan en la dirección del 
beneficio inmediato. El reciente y 
crónico desastre medioambiental 
del Mar Menor ha sacado a la luz 
que explotaciones agrarias inten-
sivas están asfixiando sus aguas y 
perjudicando gravemente a otros 
sectores como por ejemplo el tu-
rismo. No se trata de retroceder y 
negar el progreso, pero es eviden-
te que la ‘España vaciada’ no se 
resuelve con macrogranjas; sirva 
como ejemplo que según datos del 

Sin duda existe un choque 
entre el derecho a la integri-
dad personal y el derecho a 

la vida, pero preservar la salud de 
todo el colectivo debe ser siempre 
prioritario. Un semáforo limita 
la libertad de movimiento, pero 
ello no sirve de excusa para sal-
tarnos un disco en rojo. Todos los 
medicamentos tienen efectos se-
cundarios, las vacunas también, 
pero los beneficios son siempre 
muy superiores a los riesgos que 
se asumen. Desde que el plan de 
vacunación contra el COVID-19 
arrancó el 27 de diciembre de 
2020, los grupos más vulnerables 
ya han desarrollado inmunidad 
y los datos respaldan sus benefi-
cios, no emplear una vacunación 
masiva hubiera prolongado la 
pandemia, con el consiguiente 
riesgo de colapso en algunos sec-
tores. Ponerse la vacuna es siem-
pre un acto altruista pues no solo 
protege a uno mismo, sino al con-
junto de la sociedad. Además hay 
colectivos de riesgo como los pro-
fesionales sanitarios, por ejemplo, 
que indefectiblemente deberían 
estar vacunados para ejercer su 
profesión. Por respeto tenemos 
que aceptar la decisión de quien 
se niege a inocularse la vacuna, 
pero igualmente esta persona de-
berá entender que habrá determi-
nados aspectos de la vida en los 
que no podrá relacionarse con sus 
semejantes, por el mismo respeto 
hacia la salud de ellos.

Obligar a una persona 
a inocularse un 
medicamento o vacuna 

es a todas luces contrario a la 
legislación vigente en España. 
El Tribunal Constitucional se 
ha pronunciado al respecto 
suspendiendo el apartado de 
la Ley de Salud de Galicia que 
contemplaba la vacunación 
obligatoria de la población contra 
la COVID-19. Lo contrario 
establecería una ruptura de la 
igualdad de derechos y deberes 
de los ciudadanos incluidos en la 
Constitución. En un país libre no 
se puede conculcar la capacidad 
de cada persona para decidir 
sobre su propio cuerpo, más aún 
cuando se trata de una sustancia 
recién salida del laboratorio 
y que no ha tenido el tiempo 
suficiente para poder evaluar sus 
posibles efectos secundarios; 
además es un hecho comprobado 
que su administración no evita 
el contagio (sobre todo de la 
cepa delta), lo que hace el suero 
es proporcionar al cuerpo más 
mecanismos para luchar contra 
la COVID-19 y así paliar las 
dolencias que provoca. Cada uno 
debería ser libre para elegir la 
forma en la que enfrentarse a la 
enfermedad, pero en este mundo 
globalizado se lanzan dogmas 
y se prohibe cuestionarlos 
demonizando a quien ose hacerlo.  
Las decisiones individuales cada 
vez importan menos.

DULCE SALADO

¿Debería ser obligatoria la 
vacuna contra la COVID?

Copérnico Tolomeo

Las imágenes del mes
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INE en los últimos diez años la po-
blación de Cuenca ha caído un 8% 
frente a la subida de un 417% del 
número de cerdos. Es necesario un 
desarrollo económico sostenible 
que garantice que la herencia que 
vamos a dejar a nuestros descen-
dientes no sea un mundo inhabi-
table. 

Este año el fuego ha vuelto a 
asomar por la Sierra Oeste, es algo 
recurrrente a lo que nos vamos 
acostumbrando, que deja desola-
dos a nuestros municipios y cer-
cena sus recursos pero que parece 
del todo inevitable cada verano. Es 
responsabilidad de las autorida-
des intentar reducir su frecuencia 
e intensidad empleando para ello 
los medios que sean necesarios. El 
trabajo de prevención es primor-
dial cuando a pesar de todo lo que 
se invierte en medios de extinción 
no es suficiente para apagarlo y 
vemos cómo el fuego supera una 
y otra vez los denodados esfuerzos 
del personal que lo combate. Se ha 
repetido hasta la saciedad, pero 
conviene recordarlo: los fuegos se 
apagan en invierno.

La Adrada celebró su I Starparty

El Ayuntamiento de La Adrada ha decidido apostar 
por la observación de cielos oscuros como reclamo 
turístico con la organización de la I Starparty, una 
oportunidad para profundizar en el conocimiento 
del universo y de las estrellas y con la que el 
municipio certifica su contribución para convertir la 
provincia de Ávila, en particular el Valle del Tiétar, 
en referencia del astroturismo. El alcalde Roberto 
Aparicio ha explicado que la iniciativa surgió después 
de constatar que La Adrada está enclavada en una 
zona ideal para las observaciones astronómicas, 
confiando en que las actividades programadas 
despertasen el interés tanto de los vecinos como de 
los visitantes que frecuentan la localidad durante la 
temporada estival.

La primera edición de la Starparty, organizada por 
la empresa AstroÁndalus, ha incluido la inauguración 
del Mirador Astronómico de Las Dehesillas (imagen 
inferior), una infraestructura recientemente 
construida y en la que el Ayuntamiento ha depositado 
grandes esperanzas para potenciar la variada oferta 
turística del municipio, aprovechando en esta 
ocasión la gran calidad del cielo de La Adrada. La I 
Starparty tuvo lugar el domingo 12 de agosto en el 
Edificio Polivalente arrancando con la inauguración 
de la exposición Mentes en la sombra, el papel de la 
mujer en la historia de la Ciencia, seguida por una 
conferencia sobre el proyecto Stellarium Ávila, la 
imagen de marca que se impulsa desde la Diputación 
Provincial para promocionar el astroturismo.

También tuvo lugar una segunda charla para 
explicar Qué es la astronomía y de forma paralela se 
celebraron diversos talleres infantiles, en los que los 
más pequeños pudieron adentrarse de una manera 
original  y sencilla en temas como el sistema solar, el 
Universo, la contaminación lumínica y el lanzamiento 
de cohetes espaciales propulsados por agua.

La parte final de la I Starparty fue en el Mirador 
de Las Dehesillas, entre las 22:00 horas y hasta 
pasada la medianoche, cuando los asistentes 
vivieron la experiencia de descubrir los misterios del 
Universo gracias a un taller de reconocimiento de 
constelaciones, explicaciones sobre la historia de la 
astronomía y observaciones a través del telescopio de 
objetos celestes, como estrellas dobles, nebulosas, 
galaxias y cúmulos de estrellas (imagen superior).

Todas las actividades de la I Starparty se han 
llevado a cabo respetando las medidas preventivas 
establecidas por las autoridades sanitarias para 
evitar el aumento de contagios por coronavirus.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Desde hace muchos años venimos sufrien-
do, en Cadalso de los Vidrios, un declive 
en los servicios que ofrecen las sucursales 

bancarias instaladas en la localidad. 
Primero fue la oficina de BANKIA (ahora 

CaixaBank) cuyo cajero no funcionaba en óptimas 
condiciones. Día sí y día también, sobre todo cuan-
do llegaban jornadas festivas, el cajero se averiaba 
y teníamos que desplazarnos a la sucursal de Rozas 
de Puerto Real a sacar NUESTRO DINERO o a las 
otras sucursales bancarias del municipio donde nos 
cobraban la correspondiente comisión. 

Estas incidencias hicieron que muchos de sus 
clientes cambiarán sus cuentas y productos a Ban-
co Santander y BBVA. 

El BANCO SANTANDER, al ser agente cola-
borador, solo gestiona en ventanilla operaciones de 
los clientes cadalseños, dejando de lado al resto de 
clientes del Banco sin poder ni actualizar su libre-
ta, menos mal que parece que el cajero no falla. 
Eso sí, tiene un reclinatorio para que nos ponga-
mos de rodillas cada vez que vamos a sacar dinero 
y nos cobren la correspondiente comisión por no 
ser cliente de dicho banco. 

Y ahora le toca al BBVA... Gracias a la buena 
gestión de los empleados que años atrás atendían a 
cualquier cliente de manera comprensiva y atenta, 
muchas cuentas y productos se desplazaron a di-
cha sucursal. Llegó a tener 3-4 empleados y en la 
actualidad solo tiene a 1 que atiende cuando está 
y quiere. 

El cajero automático está roto cada dos por tres 
y, como norma, te indican que entres a la ventanilla 

a sacar TU DINERO cobrándote 2€ por la gestión 
que venías a hacer al cajero de forma gratuita (se-
gún firmamos en las condiciones generales cuando 
“nos obligan” a tener una tarjeta). Como norma, 
tardan en arreglarlo de 2 a 3 días aunque ha habi-
do veces que la reparación se ha demorado en el 
tiempo. 

Además y para más inri, cuando más gente hay 
en Cadalso coge el empleado y se va de vacaciones 
15 días, dejando a sus clientes con una mano de-
lante y otra detrás ya que no envían a nadie que le 
supla. Obligan a los clientes a desplazarse a sucur-
sales cercanas como San Martín de Valdeiglesias, 
donde no hay conexión de bus y las personas que 
no tienen vehículo, la mayoría de cierta edad, tie-
nen que buscarse la vida. 

Lo bueno vendrá cuando digan que cierran la 
sucursal porque no tienen clientes que la hagan 
rentable y han sido ellos los que han ido echando a 
esos clientes con sus actuaciones. 

No entiendo cómo juegan de esta manera con 
las personas, los clientes y el municipio en general. 
Los visitantes que llegan a pasar un rato agradable 
a Cadalso y quieren consumir, no pueden creer lo 
que ocurre en los tiempos tecnológicos en los que 
vivimos. Menos mal que, de momento, funcionan 
los datáfonos de las tiendas y tenemos cobertura, 
de vez en cuando claro.. . 

Y como dice la canción: “y el arreglo pa cuan-
do...”

Roberto García Escudero.
Cadalso de los Vidrios.

¿Se ríen de nosotros los Bancos en Cadalso? 

Envía tus cartas a: redacción@a21.es  / GRUPOA21 SIERRA OESTE Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.

El fuego y sus 
consecuencias

Este año ha sido especial-
mente duro para los bos-
ques de nuestra comarca, 

se han visto sometidos a gran-
des incendios que han mermado 
cuantiosamente la riqueza fores-
tal del valle del Alberche. Esta 
proliferación de fuegos, que en 
apenas dos semanas ha arrasado 
miles de hectáreas, dependiendo 
de con quien hables te dirá que 
si las altas temperaturas, que 
si el famoso 30-30-30, que si el 
cambio climático que estamos 
sufriendo, que si el descuido e in-
consciencia de algunos o algunas 
a la hora de salir al campo, que 

si la mala fe de otros u otras que 
se divierten prendiendo el monte 
o te hablarán de la inoperancia a 
la hora de socorrer en un siniestro 
como pasó hace un año en la Cruz 
Verde y que ahora hemos visto 
repetido en Navalacruz. A todos 
estos factores, que se escapan a 
nuestro control, o que si podemos 
controlarlos es con escaso mar-
gen de mejora, hay que sumar la 
escasa limpieza de nuestros mon-
tes y zonas periurbanas de pasto 
y ramas secas, que quizás sea lo 
que sí podemos controlar y donde 
deberíamos poner más esfuerzo.  

No vamos a descubrir Amé-
rica si decimos que los fuegos se 
apagan en invierno, pero parece 
ser que como siempre hasta que 
no vemos las orejas al lobo no ha-
cemos nada. Parece ser que con el 
temporal tan terrible que hemos 
sufrido en invierno a nadie se le 
ha ocurrido pensar en retirar ese 
combustible del monte o facilitar 

que se haga un uso de él y de los 
pastos, y parece ser que a nadie le 
importa hasta que el fuego llama 
a su puerta y entonces corremos 
todos a buscar culpables en lugar 
de buscar soluciones. Es triste, 
muy triste ver cómo se queman 
granjas, casas, animales, árbo-
les… Todo aquello que ha tar-
dado decenios en arraigar se es-
fuma en unas horas. ¿Y después 
del incendio qué? ¿Alguien se ha 
planteado qué hacer antes de que 
vengan las lluvias y tormentas, 
que sin duda llegarán? ¿Qué va a 
ocurrir con toda esa materia or-
gánica carbonizada que acabará 
asfixiando nuestros ríos y arro-
yos? Porque el problema del fue-
go no acaba cuando se apaga, el 
desastre ecológico continúa si no 
se toman las medidas necesarias. 

Los bosques, además de ser 
los pulmones de los ecosistemas 
terrestres, además de aportar ese 
valor paisajístico que a todos nos 
gusta, además de propiciar cobi-
jo y alimento a muchos animales 
e insectos, llevan a cabo la fun-
ción esencial de sujetar el suelo 
con sus raíces. Si desaparece la 
vegetación el suelo puede ser fá-
cilmente erosionado y arrastrado 
por el agua ladera abajo, per-
diendo el reservorio de semillas 
presente en él y que ha facilitado 
que año tras año rebroten árbo-
les, crezcan herbáceas, hongos 
y arbustos. Para evitar este de-
sastre tendríamos que hablar de 
empezar a colocar en zonas de 
pendiente mallas de sujeción, de 
reforestar con plantas herbáceas 
de rápido crecimiento,  de hacer 
barreras para disminuir la velo-
cidad del agua de escorrentía… 
Porque sin duda el gran desastre 
ecológico del que casi nadie ha-
bla y que a casi nadie le importa 
es que el fuego no solo arrasa el 
monte, también desgarra el suelo 
y, con ello, merma la capacidad 
de recuperación del bosque me-
diterráneo siguiendo su sucesión 
natural.

Isaac Navarro - Kuna 
Ibérica - Navas del Rey

El fuego no solo arrasa el 
monte, también desgarra 
el suelo y, con ello, 
merma la capacidad de 
recuperación del bosque

Soy bombero forestal y cada vez que salgo a 
trabajar, yo y mis compañeros nos jugamos la 
vida. En muchos casos, por 1.000 euros al mes. 

Llevo más de 20 años enfrentándome a llamas de 
más de diez metros y es una experiencia brutal y pe-
ligrosa. Un descuido, un momento de duda, y puedes 
verte rodeado de fuego y sin salida. A pesar de ello, 
la precariedad está a la orden del día: además de una 
falta de medios materiales y humanos evidente, esta-
mos contratados muchas veces como personal interi-
no o eventual, como peones de caza o agrícolas, sin 
una categoría profesional reconocida. El Gobierno 
debería reconocer la de los bomberos forestales.

Los incendios no van a desaparecer. Todo lo con-
trario, con la crisis climática serán cada vez más fre-
cuentes, más intensos, más grandes y más duraderos. 
Incendios como el que estos días ha asolado Ávila, 

con más de 20.000 hectáreas calcinadas. El problema 
es grande y enfrentarnos a él será parte de nuestra 
nueva normalidad. 

Trabajar apagando incendios es una fuente de or-
gullo. Nuestros montes, nuestra flora y nuestra fauna 
merecen este esfuerzo. Pero no podemos seguir ha-
ciéndolo sin derechos ni condiciones dignas: desde 
afianzar al personal temporal durante la campaña 
invernal a no tener que estar hasta los 67 años dando 
retamazos.

La profesionalización del colectivo es la clave 
para que lo que ha ocurrido en Ávila estos días no 
sea la tónica general a partir de ahora. 

Muchas gracias.

José Manuel Alonso.
Correo electrónico.

Profesionalizar las Brigadas Forestales 
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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 (24 de agosto 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 

Superado el umbral de los 
32 millones de personas con 
pauta completa de vacunación 
frente a la COVID-19

España superó el 25 de agosto 
el umbral de los 32 millones 
de personas con la pauta 

completa de vacunación frente al 
coronavirus SARS-CoV-2. Con-
cretamente 32.239.782 personas, 
el 67,9% de la población, han fina-
lizado su vacunación en esa fecha, 
mientras que un total de 36.111.205 
personas cuenta con, al menos, una 
dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19.

Así se desprende del último in-
forme de actividad ‘Gestión Integral 
de la Vacunación’ GIV COVID-19, 
en el que se recogen los principales 
resultados de la Campaña de Va-
cunación en España hasta el 25 de 
agosto.

Tal y como refleja el GIV CO-
VID-19, en España se han entrega-
do un total de 71.756.402 dosis de 
las cuatro vacunas autorizadas, de 
las que 64.714.501 (el 90,2%) ya han 
sido administradas.

Entre los grupos etarios por 
encima de los 40 años, la pauta 
completa de vacunación alcanza al 

91,7%, siendo del 100% en el grupo 
de 80 y más años; del 98,4% en el de 
70 a 79 años; del 95,1% en el grupo 
de 60 a 69 años; del 91,1% de 50 a 59 
años; y del 82,8% entre las personas 
de 40 a 49 años.

Por otro lado, cuentan con pauta 
completa de vacunación el 65,2% 
de la población entre 30 y 39 años; 
el 52,2% del grupo etario de 20-29 
años; y el 20,4% de las personas en-
tre 12 y 19 años. En estos tres gru-
pos el 73,6%; el 71,5 %; y el 65,8%, 
respectivamente, cuentan con, al 
menos, una dosis de la vacuna fren-
te a la COVID-19.

El informe señala que en la Co-
munidad de Madrid el 100% de los 
mayores de 80 años ha recibido la 
pauta completa; e igualmente a más 
del 93% de las personas de entre 50 
y 80 años se le han administrado las 
dos dosis; el porcentaje baja en los 
grupos etarios de 40 a 49 (81,7%) , 
de 30 a 39 (62,5%), 20 a 29 (52,4%) 
y de 12 a 19 (18,6%).

En nuestra región se han entre-
gado 10.261.709 dosis de las que se 
ha administrado ya el 86,6% , totali-
zando 8.890.320  viales.

ESPAÑA

Nota de prensa
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Díaz Ayuso visitó el parque de Bomberos de 
San Martín 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, alertaba el 5 agosto 

de que los incendios este verano 
estaban aumentado de manera “pe-
ligrosa” y hacía un llamamiento a 
la colaboración ciudadana para no 
“bajar la guardia”. Así lo señaló du-
rante su visita al parque de Bombe-
ros de San Martín de Valdeiglesias 
en un acto de reconocimiento a la 
labor llevada a cabo por los servi-
cios de seguridad y emergencias 
de la región en la extinción del in-
cendio declarado el 31 de julio en el 
Pantano de San Juan.

Díaz Ayuso estuvo desgranan-
do algunos de los datos para adver-
tir de la situación de este verano: La 
Comunidad de Madrid ha tenido en 
hasta esa fecha durante el presente 
año 220 incendios, 52 más que el 
año pasado y 12 más que la media 
de los últimos diez años. Esto se 
traduce en 207 hectáreas quemadas 
(28 hectáreas de arbolado), 1.000 
hectáreas menos que el año pasa-
do, teniendo en cuenta el incendio 
que se registró en Robledo el 2 de 
agosto de 2020; y 400 hectáreas 
menos que la media de los últimos 
diez años. 

“El 82% de los incendios de 
este año, por ahora, han quedado 
en conatos, lo que avala la calidad 
de la actuación de los dispositivos 
que se han puesto en marcha, pero 
volvemos a decir una y otra vez que 
no podemos quedarnos de brazos 
cruzados ni relajarnos porque aho-
ra vienen otra vez semanas de altas 
temperaturas y, por tanto, necesi-
tamos la colaboración ciudadana”, 
destacó Díaz Ayuso.

Balance de incendios en epoca 
de peligro alto

Desde el inicio de la campaña 
2021 del Plan de Protección Civil 
contra incendios forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA), 

el pasado 1 de enero, el 82% de los 
incendios forestales producidos se 
quedó en conatos (menos de 1 hec-
tárea quemada). Respecto al balan-
ce de la primera mitad de la época 
de peligro alto, que se desarrolla 
entre el 15 de junio y el 30 de sep-
tiembre, en lo meteorológico, el mes 
de junio fue bastante benigno. 

Sin embargo, en el mes de julio 
las condiciones han sido adversas 
por elevadas temperatura, humeda-
des muy bajas y masa de combusti-
ble vegetal cada vez más seco según 
discurre la estación. De hecho, du-
rante este último mes se han vivido 
algunos días críticos en que se ha 
tenido que restringir puntualmente 
actividades que pudieran producir 
algún tipo de chispa, por su peligro-
sidad potencial.

A fecha de 26 agosto, en lo que 
va de 2021, el número de incendios 
forestales en la Comunidad de Ma-
drid asciende a 267, frente a los 245 
de media de los últimos 10 años, y 
con una superficie afectada de 473 
hectáreas, frente a las 814 de media 
de la última década. 

De los 267 incendios de este 
año, el 80,52%, 215, han quedado en 
conatos al afectar a superficies infe-
riores a una hectárea, gracias a la 
labor de los más de 5.000 profesio-
nales y voluntarios coordinados por 
la Agencia de Seguridad y Emer-
gencias Madrid 112 (ASEM112).

Trabajos post filomena
Paralelamente a las labores de 

prevención y extinción habituales 
en el INFOMA, la Comunidad de 
Madrid, a través de la ASEM112, 
ha intensificado su trabajo de reti-
rada de combustible vegetal en las 
zonas más afectadas por la borrasca 
Filomena del pasado mes de enero, 
que provocó la práctica desapari-
ción de la infraestructura de protec-
ción contra incendios bajo arbolado 
en una superficie de más de 1.400 
hectáreas. 

Los trabajos de eliminación del 
material combustible en los corta-
fuegos y fajas auxiliares –que se-
paran el medio natural de áreas ur-
banas- se van a desarrollar hasta el 
próximo mes de noviembre y para 
ello se está utilizando maquinaria 

pesada específica. Las actuaciones 
están dirigidas por personal técnico 
del Cuerpo de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid.

La Dirección General de Emer-
gencias ha ejecutado trabajos o está 
en proceso en montes de 73 parajes 
en 52 municipios de la Comunidad 
de Madrid. La superficie que se está 
abordando en estos momentos al-
canza las 1.125 hectáreas, siendo los 
municipios con más superficie afec-
tados Galapagar, con 97 hectáreas; 
San Martín de Valdeiglesias, con 
84; Arganda del Rey, con 77; y la 
Dehesa de Valdelatas, entre Madrid 
y Alcobendas, con 66 hectáreas 
muy dañadas. Actualmente, se han 
finalizado totalmente los trabajos 
en 653 hectáreas, casi la mitad de la 
superficie programada.

Precisamente, en los montes del 
municipio de San Martín de Val-
deiglesias, se han extraído 15.223 
estéreos de leñas y ramaje, lo que 
representan, tras su tratamiento, 
unas 600 toneladas de astillas. En 
la zona del incendio forestal, que 
estaba poco afectada por la borras-

Reconociendo la labor de los servicios de seguridad y emergencias en la extinción del incendio 
del Pantano de San Juan

ca Filomena, se actuó, además, por 
parte de la Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales 
en una franja de 15 metros a ambos 
lados del camino que ha quedado 
dentro de la zona quemada.

411 efectivos para el fuego del 
Pantano de San Juan

La presidenta reconoció durante 
su visita el trabajo y el despliegue 
para el fuego del fin de semana ante-
rior en San Martín de Valdeiglesias, 
donde participaron efectivos del 
Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad, de las Brigadas Forestales, 
de Agentes Forestales, Protección 
Civil, el Equipo de Respuesta Lo-
gística Inmediata de Voluntarios de 
Protección Civil ante Emergencias 
(ERIVE), la Guardia Civil, Policías 
Locales, SUMMA 112 y Cruz Roja.

El fuego, que se originó el 31 de 
julio en la cala nudista del Pantano 
de San Juan, afectó a 50 hectáreas 
forestales, de las cuales 20 corres-
ponden a superficie arbolada, 20 a 
matorral y 10 hectáreas de pasto. 
Se desplegaron 117 recursos de ex-
tinción durante los días 31 de julio 
y 1 y 2 de agosto para sofocar el 
incendio, con 411 efectivos -la Co-
munidad de Madrid aportó 106 re-
cursos y 369 efectivos-. Así, sobre 
el terreno trabajaron 23 dotaciones 
de bomberos, 23 retenes de empre-
sa, cinco nodrizas, una cuadrilla 
terrestre procedente de Castilla y 
León y 23 vehículos ligeros.

En cuanto a medios aéreos, se 
dispuso de 8 helicópteros y 2 avio-
nes anfibios. Precisamente, durante 
la extinción del incendio, se utilizó 
la cámara térmica del helicóptero 
para determinar puntos de mayor 
temperatura y perímetro del fuego. 
Además, se utilizó maquinaria pe-
sada, medios adicionales como un 
puesto de mando avanzado, vehícu-
los de carácter logístico y la inter-
vención de la Unidad de Drones del 
Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Redacción

Díaz Ayuso durante su visita al Parque de Bomberos de San Martín.FOTO: D.Sinova

La pesadilla de los incendios forestales
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Los incendios forestales 
han vuelto este verano a 
nuestra comarca. El sába-

do 31 de julio el fuego se exten-
día sin control en la zona nudista 
del pantano de San Juan, en San 
Martín de Valdeiglesias. Las lla-
mas obligaron a cortar la carre-
tera M-501 desviándose el tráfico 
por Navas del Rey. A las nueve 
de la noche del domingo se dio 
por controlado, gracias a las con-
diciones meteorológicas favora-
bles y el trabajo de los equipos 
de extinción.

La Comunidad de Madrid ac-
tivó el nivel 1 del Plan de Incen-
dios Forestales y movilizó me-
dios terrestres y aéreos. Unas 40 
personas fueron desalojadas de 
sus casas por precaución. El día 
2 se dio por extinguido, en total, 
fueron arrasadas 50 hectáreas. 
Entre las causas se baraja la de 
una negligencia.

El Tiemblo y Cebreros
El 6 de agosto se declaraba 

otro en la provincia de Ávila, 
afectando a los municipios de 
El Tiemblo y Cebreros. Origi-

nado probablemnte desde una 
instalación de la línea eléctrica, 
se quemaron alrededor de 800 
hectáreas de bosque bajo, ene-
bro y arbusto y 112 hectáreas de 
cultivo agrícola, zona de pasto y 
principalmente viñedo incluido 
dentro de la DOP Cebreros. Las 
llamas arrasaron un perímetro 
de 28 kilómetros de gran riqueza 
natural, económica y ecológica.

Pedro Muñoz, alcalde de Ce-
breros y portavoz del PSOE en 
la Diputación Provincial de Ávi-
la, demandaba la declaración de 
zona catastrófica, solicitando lí-
neas de ayuda, subvención y plan 
para todos los grandes incendios 
ocurridos en Ávila a lo largo de 
este trágico mes de agosto (con-
templando también el de El Raso 
y el de Navalacruz). 

Para afrontar la recuperación 
de estas zonas demandaba las 
ayudas de las Administraciones 
pues los Ayuntamientos no pue-
den afrontar inversiones de esta 
magnitud, solicitando Fondos 
Europeos del Programa de Re-
cuperación. “En situaciones tan 
dramáticas como las que se han 
vivido este verano, los ciuda-

danos esperan de sus represen-
tantes que remen en la misma 
dirección, dejando al margen 
polémicas estériles”, señalaba 
Muñoz. 

“Como decimos solo con pla-
nes específicos que contemplen 
la recuperación de la ganadería, 
la agricultura, especialmente el 
viñedo, y las superficies arbola-
das, habrá una oportunidad para 
los habitantes de los municipios 
afectados. Si no es con ayudas 
públicas ligadas a también a ini-
ciativas privadas, difícilmente se 
conseguirá” terminaba el porta-
voz socialista.

Por su parte la alcaldesa de 
El Tiemblo fijaba como prioridad 
tener preparado cuanto antes el 
informe de daños y necesidades 
de cara a la declaración de ‘zona 
afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil’ 
que el Gobierno ha aprobado en 
el Consejo de Ministros del 24 de 
agosto. “También estamos ela-
borando una hoja de ruta para la 
repoblación de la zona con espe-
cies autóctonas, de manera que el 
ecosistema se recupere lo antes 
posible, siempre con el asesora-

Redacción miento de técnicos en la mate-
ria”, apuntaba.

En su intervención ante el 
presidente del Gobierno el día 
22 de agosto la alcadesa de El 
Tiemblo, Henar González, quiso 
destacar que el incendio “se pro-
dujo en una ladera que vuelca sus 
aguas a la cuenca del Alberche, 
donde están situados dos em-
balses, Burguillo y Charco del 
Cura que dan de beber a las dos 
localidades afectadas El Tiemblo 
y Cebreros”, por ello insistió en 
que “al estar próxima la época de 
lluvias el riesgo de contamina-
ción del agua es muy real”, por 
ello exigió a Pedro Sanchez “aco-
meter, como necesidad urgente, 
la construcción de muros de con-
tención de cenizas en las zonas 
de vaguada” así como dotar de 
“ayudas tan necesarias a agricul-
tores y ganaderos” además de re-
poblar la zona afectada. Lamentó 
igualmente que “tras hacer unas 
primeras valoraciones de los da-
ños se ha podido comprobar que 
además del impacto ecológico a 
flora y fauna la mayor pérdida 
son los cultivos de viñedo, algu-
nos de ellos centenarios” lo que 

supone una elevada pérdida eco-
nómica para la zona.

También quiso, ante el jefe del 
Ejecutivo y demás autoridades 
presentes, reivindicar, dado que 
los riesgos de incendio aumentan 
año tras año, “que se trabaje de 
manera efectiva en la protección 
de nuestro patrimonio natural”. 
“Los incendios hay que prevenir-
los en invierno con limpieza de 
montes, entresacas y creación y 
mantenimiento de cortafuegos” 
argumentó la edil.

Santa María de la Alameda 
El 14 de agosto un incendio 

de vegetación que comenzaba 
por la tarde en Santa María de la 
Alameda, entre La Hoya y Ro-
bledondo calcinó 25 hectáreas de 
pasto y retamas. En la extinción 
intervinieron seis medios aéreos, 
dos hidroaviones y 17 dotaciones 
terrestres de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid logrando evi-
tar la propagación de las llamas a 
un pinar cercano. En los trabajos 
de extinción del fuego también 
intervinieron agentes foresta-
les de la Comunidad de Madrid, 
Guardia Civil y Policía Local de 
Santa María de la Alameda.

COMARCA
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Pocos días después del fuego del Pantano de San Juan las llamas devoraban 900 hectáreas en 
los municipios abulenses de El Tiemblo y Cebreros y otras 25 en Santa María de la Alameda

FOTO: Twitter/Charo Chamizo.                           Incendio en el Pantano de San Juan. FOTO: Rocío Fernández.                                           Incendio visto desde El Tiemblo. 
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Hana Jalloul no descansa en agosto
SIERRA OESTE

En la mañana del 9 de agos-
to la portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista 

en la Asamblea de Madrid, Hana 
Jalloul, acompañada de dipu-
tados de su formación, mantu-
vo una reunión de trabajo en el 
Ayuntamiento de Brunete con 
su alcalde, José Manuel Hoyo, y 
miembros del Equipo de Gobier-
no Municipal. En la reunión se 
trataron temas de suma impor-
tancia para el municipio, como 
son el Centro de Salud, el P.I.R., 
los problemas de la Formación 
Profesional o el Transporte Pú-
blico. Tras la reunión, vistitó el 
Centro de Salud, donde criticó 
duramente la gestión del PP en la 
Comunidad.

Mostró su decepción porque 
en en el Centro de Salud de Bru-
nete se tuvo que organizar una 
entrada para zona COVID que 
ha tenido que ser sufragada por 
el municipio y que “no se pue-
de utilizar porque todavía no da 
permiso la Comunidad de Ma-
drid”. Agradeció a los sanitarios 
que “están aquí permitiendo que 
el centro siga abierto”, al tiempo 
que denunciaba que “hay más 
de un 50% de precariedad en las 
plantillas, con una temporalidad 
del 56 % y de un 84% de médi-
cos sin urgencias hospitalarias”. 
Pidió reforzar los servicios pú-
blicos recordando que los centros 
de atención primaria de la Comu-
nidad de Madrid “siguen con los 
servicios de urgencias cerrados 
y nosotros vamos a llevar esta 
cuestión al defensor del pueblo”. 
Cifró la carencia de profesionales 
en más de 200 médicos de fami-
lia, más de 300 pediatras y 2.000 
enfermeras…  “Ya ha dicho la 
señora Ayuso que la sanidad es 
un desastre, ¡pues hagan ustedes 
algo, que llevan 26 años gober-
nando!”, exigió Jalloul.

No quiso olvidarse de las 
víctimas de la COVID-19: “nos 
supuso un dolor inmenso, que 
aquí fallecieran 90 ancianos en 
residencias.Pero nosotros segui-

remos haciendo jornadas en la 
Asamblea de Madrid para saber 
y desvelar qué pasó en las resi-
dencias.”

Cuando se le recordó que el 
consejero Enrique López había 
pedido una ley de pandemias, 
Hana Jalloul se mostró tajante: 
“¿Una ley de pandemias como la 
que ha hecho la Comunidad de 
Madrid? Aquí no ha habido nin-
gún tipo de organización y hemos 
tenido un 30% de fallecidos más 
que en el resto de las comunida-
des. En todo caso es algo que se 
tiene que decidir a nivel estatal. 
Creo que los del PP no son mo-
délicos a la hora de gestionar la 
pandemia en la Comunidad de 
Madrid”.

Elogió el trabajo del equipo 
municipal del Ayuntamiento re-
cordando que “se quedó con una 
deuda de más de 20 millones del 
gobierno de PP anterior, cuyo 
alcalde ha sido ya inculpado por 
un proceso de corrupción  y se 
dejó de invertir aquí en el P.I.R. 
el 40% en cuentas corrientes del 
2016 al 2018 y ha dejado de in-
gresar Brunete por esto más de 
un millón de euros”.

Llegado el turno de la Educa-
ción denunció “que se necesitan 
programas de FP, en municipios 
como Brunete que tiene un ins-
tituto con más de 700 chavales, 
que está con un grado de ocupa-
ción muy alto y que se ha pedido 
que se hagan tres ciclos formati-
vos por las tardes. Se ha dejado a 
más de 7.000 chavales sin grado 
medio de FP y 18.000 en grado 
superior. Esto sucede en la Co-
munidad de Madrid: ni Educa-
ción ni Sanidad”.

Robledo de Chavela y Santa 
María de la Alameda

La portavoz socialista vistó 

también el 17 agosto la Sierra 
Oeste, primero para mantener 
una reunión con la primera te-
niente de alcalde de Robledo de 
Chavela, Maria José Quijada. Al 
encuentro también asistió el di-
putado socialista en la Asamblea, 
José Luis García Sánchez, junto 
con cargos y militantes socialis-
tas de los municipios de la zona. 
Después pasó a recorrer las zonas 
afectadas por el incendio sucedi-
do en agosto de 2012. 

Allí se quejó de que aún no 
se ha llevado a cabo la reforesta-
ción que se prometió por parte de 
la Comunidad de Madrid: “una 
inversión de un millón en 2012 
en aquel gran incendio en el que 
se quemaron más de 1.500 hec-

táreas. Se prometió reforestar y 
no se hizo y luego en un segundo 
plan de 2014 que tampoco se hizo 
y venimos a denunciarlo, ¿por 
qué los habitantes de la Sierra 
Oeste tienen que ser menos que 
los de otros municipios? Exigi-
mos a la Comunidad de Madrid 
que reforeste la zona y que in-
vierta aquí porque los ciudadanos 
de Valdemaqueda, de Robledo, de 
Santa María de la Alameda no tie-
nen por qué ser menos”.

Redacción Se refirió a la prevención y 
extinción de incendios pidiendo 
inversión y coordinación con to-
dos los cuerpos que participan. 
“No se pueden abandonar sie-
rras como esta, como ha hecho 
la Comunidad de Madrid, sobre 
todo porque además se les llena 
la boca, me acuerdo de aquel dis-
curso de investidura de hace unos 
meses de la señora Ayuso en que 
hablaba de todo lo que es la eco-
logía, el plan verde… Ya vemos 
el interés que tiene con todo lo 
que es lo verde: cero, nada. Se-
guiremos denunciando, presen-
tando nuestros propios planes, 
llevaremos a la plataforma de ve-
cinos del incendio a presentarlo 
en las comisiones de la Asamblea 

de Madrid.” 
Preguntada por el tren de cer-

canías Jalloul pidió a la Comuni-
dad un esfuerzo, “hemos elevado 
una queja esta mañana, con el 
transporte hacia hospitales. Aquí 
no llegan bien las líneas de au-
tobús, aquí si una persona quiere 
irse a un hospital de referencia 
como puede ser San Lorenzo de 
El Escorial o Puerta de Hierro 
tiene que pasar muchas horas, no 
pasan líneas de autobuses con re-

gularidad”. Recordó que muchas 
personas de la zona se han tenido 
que ir hasta el Hospital Zendal a 
vacunarse. “Nosotros insistimos 
en la vacunación en los centros 
de Salud, la precariedad de la 
Sanidad pública, falta personal, 
hay pediatras con media jornada 
para 500 niños, dos médicos y 
uno de ellos para otros pueblos de 
la zona, o sea muy precarizada la 
Sanidad pública como viene a ser 
normal con el Gobierno del PP en 
la Comunidad de Madrid. Denun-
ciamos también esa situación en 
estos municipios.

Colmenarejo
Jalloul visitó Colmenarejo el 

19 de agosto para apoyar a la al-
caldesa, Miriam Polo, después de 
la moción de censura presentada 
por la oposición veinte días antes.

En esta ocasión estuvo acom-
pañada por el presidente de la 
Federación de Municipios de 
Madrid, Guillermo Hita. La por-
tavoz reconoció la labor de Polo 
y criticó la moción de censura 
“que ha sido fallida, porque la ar-
quitectura jurídica ha sido total-
mente un desastre y errónea, mal 
elaborada”.

Además denunció que del PIR 
de 2021-2025 todavía no se saben 
los criterios de asignación y aho-
ra se retrasa a 2022. “Este año 
nuestros ayuntamientos vuelven 
a estar sin gasto corriente, una ca-
tástrofe para las inversiones que 
necesitan los municipios”, criti-
cando abiertamente la gestión del 
PP en la Comunidad.

Hita recordó que 300 millones 
del PIR anterior se quedaron sin 
ejecutar y que los 1.000 millones 
prometidos por la Comunidad 
de Madrid para el PIR se van a 
trasladar al año 2022. “Esa finan-
ciación, que no es una cuestión 
de caridad sino algo que marca la 
Constitución, se aplaza. Quieren 
desprenderse de la obligación de 
pagar el gasto corriente del 2021 
a todos los municipios, que ya lo 
han incluido en sus presupuestos 
y que ahora tendrían muchísimas 
dificultades. Espero que la Comu-
nidad de Madrid recapacite”.

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha visitado durante este mes varias localidades 
de nuestra comarca

Hana Jalloul, en el centro, durante su visita a Brunete. Jalloul, con pantalón rojo, durante su visita a Robledo de Chavela.

“Ya ha dicho la señora 
Ayuso que la sanidad es 
un desastre, ¡pues hagan 
ustedes algo, que llevan 
26 años gobernando!”

“¿Por qué los habitantes 
de la Sierra Oeste tienen 
que ser menos que los de 
otros municipios?”

“Este año nuestros 
ayuntamientos vuelven a 
estar sin gasto corriente, 
una catástrofe para las 
inversiones que necesitan 
los municipios”

Reforzada la vigilancia y seguridad de los bañistas 
en el Pantano de San Juan

La Comunidad de Madrid 
mantiene operativo hasta 
el 10 de septiembre el dis-

positivo especial de seguridad en 
el Pantano de San Juan, donde se 
ubica el único punto de la región 
en el que se ha autorizado el baño. 
Efectivos del SUMMA112 y de 
Cruz Roja coordinan un punto fijo 
de vigilancia en la playa Virgen 
de la Nueva, con Bandera Azul y 
localizada en el término munici-
pal de San Martín de Valdeigle-
sias. También supervisan durante 
el verano en el resto del pantano 
mediante recorridos en embarca-
ciones rápidas.

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique López, 
apelaba además a la población a 
tener “precaución a lo largo del 
verano para evitar accidentes” y 
recordaba el papel fundamental 
de los dispositivos de seguridad 
en todas las zonas. Además, desde 

el Gobierno regional han recorda-
do que, salvo en la playa mencio-
nada, está totalmente prohibido el 
baño en cualquier otra zona natu-
ral (ríos, lagos, pantanos o pozas) 
de la región.

La Agencia de Seguridad 

y Emergencias Madrid 112 
(ASEM112), el Comité Autonó-
mico de Cruz Roja de España y 
los ayuntamientos de San Mar-
tín de Valdeiglesias y Pelayos 
de la Presa mantienen vigente el 
convenio que permite, tanto la 

vigilancia como la respuesta a 
emergencias en el pantano de San 
Juan durante el periodo estival. La 
Comunidad de Madrid aporta más 
del 70% de los 132.520,27 euros 
contemplados en el acuerdo entre 
las diferentes instituciones impli-

El dispositivo de SUMMA112 y Cruz Roja se mantiene operativo hasta el 10 de septiembre con la 
colaboración de Bomberos y Agentes Forestales

cadas.
Señalización, vigilancia y 

auxilio
El convenio incluye, entre 

otras medidas, la delimitación de 
las zonas de baño, navegación y 
actividades acuáticas a motor; 
regulación de las zonas de esta-
cionamiento y las vías de acceso 
y evacuación de los vehículos de 
emergencia; reducción del riesgo 
de incendios forestales; y coordi-
nación del dispositivo de seguri-
dad y salvamento.

De lunes a viernes no festivos, 
el dispositivo está constituido por 
doce efectivos de Cruz Roja que 
disponen de una embarcación 
para las labores de vigilancia mó-
vil y las correspondientes tareas 
de socorrismo.

Los fines de semana y festi-
vos, el dispositivo está cubierto 
por SUMMA 112. Además de 
este personal y medios, se cuenta 
con los medios de los Cuerpos de 
Bomberos y Agentes Forestales 
de la Comunidad de Madrid.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Redacción

FOTO: Comunidad de Madrid.                                                                                     Pantano de San Juan
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“Robledo de Chavela está en el Top 10 nacional de 
Turismo Rural”
Entrevista a Fernando Casado, alcalde del municipio

ROBLEDO DE CHAVELA

Fernando Casado Quija-
da es el actual alcalde de 
Robledo de Chavela, ca-

sado y con dos hijos mayores 
de edad. De Robledo, nacido y 
criado, lleva más de 22 años de-
dicado al servicio público y a la 
política. Primero, 16 años como 
teniente alcalde y ahora, desde 
hace seis, como alcalde.

Si alguien sabe lo que es la 
gestión y política local en la 
zona ese es Fernando Casado, 
graduado social y director fi-
nanciero de profesión y alcalde 
de su pueblo por vocación. Ha 
sido el artífice del saneamiento 
de las arcas municipales a fi-
nales de los 90 y ahora ha mo-
dernizado la localidad con una 
gestión experimentada, ágil y 
eficiente.

¿Qué significan para un ro-
bledano las fiestas patronales 
del Cristo de la Agonía?

Una tradición, el momento 
para reivindicar lo que es nues-
tro, de nuestros antepasados, 
nuestro folklore, así como la 
fecha indicada para disfrutar de 
los más cercanos, de tu familia, 
amigos, conocidos a la vez que 
de una programación divertida, 
entretenida y de calidad.

¿Se han podido celebrar 
este año con la pandemia?

Hemos diseñado un progra-
ma híbrido como hicimos con 
el Verano Cultural de Robledo 
que tan gran resultado ha dado, 
siempre priorizando la seguri-

dad de las personas. Toda esta 
programación la hemos desarro-
llado en el parque de El Cerri-
llo, en un entorno privilegiado.

Robledo no ha sufrido tan-
to como otros pueblos vecinos 
la COVID-19, ¿cuáles cree que 
son las razones?

Los datos han respetado mu-
cho a Robledo situándose la ma-
yor parte de las semanas como 
el municipio de la zona con 
menor incidencia. Los vecinos 
han sido y son muy responsa-
bles, las medidas adoptadas han 
dado resultado y desde el Ayun-
tamiento siempre hemos hecho 
todo aquello que está en nues-
tras manos como desinfección 

de edificios públicos, negocios 
locales, reparto de mascarillas 
vivienda a vivienda así como 
toma de temperatura, instala-
ción de dispensadores de geles, 
etc. Como ve, constancia y no 
bajar la guardia.

El turismo es uno de los ac-
tivos del pueblo, ¿qué impor-
tancia tiene el patrimonio de 
Robledo en ello?

Robledo tiene un entorno 
inmejorable para un turismo 
al aire libre, cultural y gastro-
nómico inigualable. Existen 
casi 100 kilómetros cuadrados 
de término municipal con unas 
rutas extraordinarias, la NASA 
está ubicada en Robledo, los 

dragones de la Iglesia son un 
atractivo enorme para el turis-
ta que se complementa con una 
oferta gastronómica y hotelera 
de calidad. Hay que recordar 
que Robledo está en el Top 10 
nacional de Turismo Rural de 
España auditado por la web mas 
importante del sector, Top Ru-
ral.

Los dragones ya son como 
el emblema del municipio…

Son un emblema, una marca, 
una forma de entender el pue-
blo y un orgullo enorme. Dese 
cuenta de que es la iglesia con 
más dragones en su bóveda de 
todo el mundo. Se dice rápido, 
pero es una realidad.

Desde hace años se deman-
dan a la Comunidad de Ma-
drid mejoras en materia de 
transporte, ¿qué necesidades 
hay y qué se ha mejorado des-
de que usted gobierna el mu-
nicipio?

El transporte público con 
Madrid es básico si queremos 
fomentar el desarrollo local y 
económico del municipio. Mis 
dos programas electorales han 
estados marcados por la mejora 
del transporte público. Se han 
logrado muchos avances y me-
joras pero aún hay que lograr 
más. Hemos conseguido entrar 
en la Red de Cercanías de la Co-
munidad de Madrid, se han in-
crementado los servicios de au-
tobús pero aún queda trabajo y 
no vamos a cejar en nuestro em-
peño por lograr un incremento 
de servicios por ferrocarril, ese 

es un contrato con los vecinos, 
nuestro compromiso.

En 2012 su pueblo y los co-
lindantes sufrieron un pavo-
roso incendio, ¿se está recupe-
rando el entorno tal y como se 
esperaba?

Se está recuperando poco a 
poco. Podría ir mejor pero es 
una cuestión de tiempo. Los in-
cendios son uno de los grandes 
problemas de nuestro país y de 
nuestra comarca, el de 2012 fue 
pavoroso. Desde la Comunidad 
de Madrid se ha hecho un gran 
trabajo pero hay que invertir 
más en prevencion, en medios 
de extinción y en reforestación 
porque nunca es suficiente.

Redacción

“La mayor parte de las 
semanas hemos sido el 
municipio de la zona con 
menor incidencia de la 
COVID-19”

“Hay que invertir más 
en prevencion, en 
medios de extinción y 
en reforestación porque 
nunca es suficiente”Fernando Casado, en el centro, durante la entrega de Honores y Distinciones de Robledo  que tuvo 

lugar en los jardines de El Cerrillo el 26 de agosto.
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La Comunidad finaliza la restauración 
ecológica y paisajística de la antigua presa 

La Comunidad de Madrid, a 
través del Ente Público Ca-
nal de Isabel II, ha finalizado 

los trabajos de desmantelamiento 
de la antigua presa de La Alberca, 
en la Sierra Oeste madrileña, y ha 
conseguido la restauración ecológi-
ca y paisajística de este espacio, al 
que ha destinado una inversión de 
523.000 euros.

Para comprobar el resultado, 
la consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, Paloma 
Martín, visitó el 24 de agosto la 
zona del arroyo de la Huerta de las 
Ánimas donde, desde octubre de 
2020, se han realizado las labores 
de desmantelamiento y regenera-
ción del entorno medioambiental, 
hasta eliminar por completo esta 
estructura obsoleta. La antigua 
presa comenzó a construirse en los 
años 70 para el abastecimiento de 
agua en el municipio, pero no llegó 
a finalizarse debido a los proble-
mas en su cimentación, lo que su-
ponía un riesgo para la seguridad. 

Actualmente, el Canal de Isabel II 
distribuye el agua en Cenicientos 
de forma independiente a la presa. 
El Ayuntamiento del municipio ha 
colaborado asimismo en la adap-
tación del espacio para la restaura-
ción medioambiental y el disfrute 
de sus vecinos.

Recuperación del ecosistema 
con especies autóctonas

El restablecimiento de la vege-
tación en la zona se ha realizado 
con plantaciones de especies autóc-
tonas, con una cuidada selección 
de ejemplares de fácil adaptación a 
este entorno, de pocas savias y de 
pequeño tamaño. Han sido facili-

tadas por el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), 
de la Comunidad de Madrid, y por 
el Centro Nacional de Recursos 
Genéticos Forestales, del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

Para la protección de la fauna se 
ha reinstaurado la cubierta vegetal 
en toda la superficie afectada por 
el embalse y la propia presa, ge-
nerando, según datos de la Comu-
nidad de Madrid, la mayor charca 
europea para anfibios lograda tras 
una restauración natural. Esta tiene 
escasa profundidad y se seca en los 

meses de verano, evitando así que 
otras especies se mantengan, de 
manera que el hábitat mantendrá 
las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de los anfibios.

Asimismo, se ha mantenido 
una parte de la galería de la presa, 
que constituía un albergue de gran 
importancia para los murciélagos 
que buscaban refugio entre sus pa-
redes y a los que se ha querido dar 
un nuevo espacio, propicio para la 
nidificación.

Esta actuación se ha llevado a 
cabo con dos entidades de prestigio 
en la conservación de la biodiver-
sidad: la Asociación Herpetológica 

Española (AHE) y la Asociación 
Española para el Control y el Estu-
dio de los Murciélagos (SECEMU), 
que han participado en la búsqueda 
y traslado de estas especies antes 
de la ejecución de las obras, así 
como en el diseño de un nuevo há-
bitat para su retorno.

Reutilización de lodos y valo-
rización del hormigón

Por otra parte, el Ente Público 
Canal de Isabel II ha eliminado la 
estructura de la presa minimizando 
los impactos que se pudieran gene-
rar, tanto por los residuos produci-
dos durante las obras como por la 
afección a los recursos naturales 
existentes.

Los lodos sedimentados en el 
embalse han sido utilizados para 
regenerar la cubierta vegetal del en-
torno, una vez comprobada su au-
sencia de contaminación, y el hor-
migón de la presa demolida ha sido 
valorizado para obtener zahorra 
artificial (material granulado) que 
se ha utilizado en la adecuación de 
más de cinco kilómetros de cami-
nos y vías pecuarias del entorno.

CENICIENTOS

Nota de prensa

La consejera de Medio Ambiente visitó el arroyo de la Huerta de las Ánimas y la nueva charca

Reconocimiento a quienes colaboraron en la 
extinción del incendio del pasado verano

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior de la Co-
munidad de Madrid, Enrique 

López estuvo presente en el acto 
de reconocimiento y entrega de 
distinciones que el Ayuntamiento 
de Robledo, encabezado por su al-
calde, Fernando Casado, hizo el 26 
de agosto a todos los profesionales, 
personas anónimas, instituciones y 
entidades que contribuyeron a so-
focar el que fue el incendio forestal 
más grave del año pasado en la re-
gión.  

“Con este galardón se reconoce 
la experiencia, el mérito, la capaci-
dad, el esfuerzo y el heroísmo de un 
personal muy cualificado. Habla-
mos de profesionales que siempre 
son ejemplares. Da lo mismo frente 
al fuego, frente a las inclemencias 
invernales o, cuando la situación lo 
requiere, frente a las consecuencias 
de la pandemia del COVID-19, una 
crisis frente a la que todos estamos 
inmersos”, señaló López durante su 
intervención. 

En este sentido, el consejero in-
sistió en que “todos los madrileños 

les debemos mucho a nuestros bom-
beros, agentes forestales y a todo 
el personal de emergencias, desde 
la primera persona que descuelga 
un teléfono al último miembro del 
cuerpo de seguridad, emergencias 
o sanitario que abandona el lugar 
después de haber atendido in situ 
cualquiera de las situaciones que se 
plantean a diario”. 

Afectó a 1.093 hectáreas 
El incendio forestal de Robledo 

de Chavela fue el más importante 
que se produjo el año pasado en la 

Comunidad de Madrid, afectando 
a un total de 1.093 hectáreas, 75 de 
ellas de arbolado. Este fuego se ini-
ció como consecuencia de un acci-
dente de moto en la M-512 y afectó 
a los términos municipales de Ro-
bledo de Chavela, Zarzalejo y Santa 
María de la Alameda.  

La ingente e incansable inter-
vención de los servicios de emer-
gencia de la región y de las comu-
nidades autónomas limítrofes, junto 
a la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), evitó daños personales, así 

como en viviendas, al tiempo que 
permitieron que el fuego se diera 
por extinguido cuatro días después 
de originarse, el 6 de agosto. 

Galardonados
Los Honores y Distinciones de 

Robledo comenzaron a entregarse 
hace ya mas de 10 años con el obje-
tivo de reconocer y premiar a todas 
aquellas personas destacadas por su 
labor en pro de los intereses de la 
localidad.

En el Pleno de Honores y distin-
ciones correspondientes a 2020 se 
nombró Hijo Predilecto a título pós-
tumo a D. Eugenio Carrión López. 
Además se entregó la Medalla de 
Oro de Robledo de Chavela a D. 
Manuel Muñoz Fernández, a Dña. 
María Soledad Caro Pérez del ‘Bar 
El Patio’ y se hizo Mención Extraor-
dinaria como Ciudadanos Ejempla-
res a los profesionales en primera lí-
nea de la lucha contra el COVID-19: 
Policía Municipal, Trabajadores 
Municipales del Área de Manteni-
miento, Guardia Civil, Equipo Mé-
dico del Centro de Salud, Protección 
Civil, Cáritas, Unidad Militar de 
Emergencia (UME), Cruz Roja y 
las Costureras dedicadas a la con-

fección de mascarillas. 
Hubo una Mención Especial de 

Robledo de Chavela por la extinción 
del incendio y gestión de avitualla-
miento los días 2 y 3 de agosto de 
2020 para Bomberos, Policía Muni-
cipal, Guardia Civil, Protección Ci-
vil, Unidad Militar de Emergencia 
(UME) y Cruz Roja. También se en-
tregó la Medalla de Oro de Robledo 
de Chavela a las Brigadas Forestales 
y a los Bomberos Colaboradores. 

Por último se hizo entrega de 
las distinciones correspondientes a 
2021. Se nombró Hijo Adoptivo de 
Robledo a D. Carlos Álvarez Nebre-
da y D. Vicente Gómez Barrios. Se 
otorgó la  Medalla de Oro al Ateneo 
Antoniorrobles, la Asociación Aires 
Serranos y la Asociación Cultural 
La Peña, además de una Medalla 
de carácter excepcional al Robledo 
Club de Fútbol por su ascenso de 
categoría.

“Ha sido un acto muy emotivo, 
de merecido reconocimiento y en 
un entorno inmejorable. Enhora-
buena a los premiados y gracias por 
su labor a favor de los intereses de 
Robledo”, destacó Fernando Casa-
do.

ROBLEDO DE CHAVELA

Nota de prensa

El fuego tuvo lugar los días 2 y 3 de agosto de 2020 y afectó a 1.093 hectáreas, 75 de arbolado

El consejero y el alcalde entregando una de las distinciones al 
Cuerpo de Bomberos.
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Casa Antonio, la hostelería durante la pandemia

Casa Antonio es, por méritos 
propios, uno de los restau-
rantes más populares de la 

Sierra Oeste. Cada vez son más los 
comensales que degustan la gran va-
riedad de su carta en Rozas de Puer-
to Real, el municipio menos poblado 
de la comarca. La movilidad dentro 
de la Comunidad de Madrid supuso 
un gran impulso al negocio durante 
los seis meses de cierre perimetral, 
pero el éxito de este establecimiento 
no es fruto de la suerte sino del tra-
bajo diario y durante años de su pro-
pietario, Antonio Sánchez López, y 
de su equipo. “Yo definiría hostele-
ría como a mí me gustaría que me 
sirvieran. Si lo haces, seguro que 
vas a acertar”, afirma el dueño, un 
cordobés de 58 años que se inició en 
el gremio a los 13 años y que lleva 
ya 25 años en Rozas tras pasar antes 
dos décadas en Getafe. 

Antonio recibe a A21 en su res-
taurante, un amplio local con capa-
cidad para 328 comensales distri-
buidos en varios salones y terrazas, 
donde se ofertan menús diarios por 
10 euros y de fin de semana por 13 
euros, con 7-8 primeros y segundos, 
amplias raciones, carta con platos de 
temporada, cenas, y donde es posi-
ble encontrar no solo platos como el 
rabo de toro, bacalao o codillo, sino 
además pizzas o hamburguesas. 
También se organizan actuaciones y 
eventos particulares como comidas 
de empresa o comuniones. “Hemos 
organizado hasta bodas rumanas, 
ya que mi mujer es de allí”, nos indi-
ca Antonio. 

¿Cuál es la especialidad de 
Casa Antonio? 

Lo que más vendemos es rabo 
de toro, codillo, carrillera, bacalao 
con tomate, patatas revolconas, sal-
morejo y gazpacho. 

¿Y cuál es el plato que más 
pide la gente? 

Aquí lo que más se pide es el 
rabo de toro y las patatas revolconas 
en invierno, ya que llevamos mucho 
tiempo haciéndolas. El salmorejo es 

también muy bueno, con los tomates 
de nuestro propio huerto. 

¿Y cuál es su plato favorito? 
Me gusta mucho el jamón de 

bellota, el rabo de toro me encanta 
y me gusta comer siempre caliente. 
Un vaso de gazpacho, vale, pero un 
plato entero de salmorejo como po-
nemos aquí no me lo como. El em-
butido me encanta, pero también me 
gusta el marisco, etc. 

¿Hay opciones vegetarianas y 
para celíacos? 

Algunas, podemos preparar va-
rias cosas. Siempre tenemos ensala-
das, hacemos espárragos trigueros y 
quien viene no se queda sin comer, 
nos buscamos la vida para hacerle 
cualquier plato. Sobre la celiaquía 
tenemos los cursos que hay que ha-
cer. Tenemos una freidora que solo 
la utilizamos para freír patatas, y 
por encargo podemos traer pan sin 
gluten. Hacemos todo lo que pode-
mos por la gente. 

¿Trabajan con productores de 
la comarca o de Ávila? 

Ahora tenemos tomates y lechu-
gas de nuestro huerto. Siempre cola-
boramos con gente de la zona, como 
por ejemplo con hortelanos de Villa 
del Prado cuando no tenemos toma-
tes nosotros; los quesos son de aquí 
cerca y promovemos los vinos de 
Madrid. Ternemos fácilmente entre 
10 y 12 vinos madrileños, aunque 
en nuestra carta de vinos se pueden 
encontrar más de 60. Y también dis-
ponemos de una amplia variedad en 
otras bebidas como rones y vermús. 

Año y medio después de decla-

rarse la pandemia, ¿en qué situa-
ción se encuentra su restaurante? 

Bastante bien. Hemos tenido 
suerte. Hemos funcionado bien por-
que la mayoría de nuestros clientes 
son de Madrid y se podían seguir 
moviendo por la Comunidad. Mien-
tras Sotillo o La Adrada estaban 
cerrados, entre octubre y abril no-
sotros hemos tenido bastante gente. 

¿Cómo fue la pandemia? 
Si no hacen lo de los ERTE, no 

se hubiera podido aguantar a seis o 
siete personas sin trabajar y pagán-
doles un sueldo. Lo más complicado 
ha sido la incertidumbre de cómo 
hacer las cosas, porque no te lo es-
peras ni sabes el tiempo que va a du-
rar. Hay que buscar lo positivo de las 
cosas, cuando el bar estaba cerrado 
durante el primer estado de alarma 
aproveché para hacer un montón de 
cosas que normalmente no podía 
hacer, como limpiar la mampara, 
pintar... Tengo una hija de 11 años 
que tiene el honor de ser la última 
persona en nacer en el pueblo, en la 
habitación de mi casa, ya que no dio 
tiempo a ir al hospital, hace poco me 
dijo que por qué no nos encerraban 
otra vez, para estar juntos todos los 
días. Al final tienes que vivir y se-
guir viviendo. Tenemos una vida, 
no bonos de siete vidas. La vida es 
una y hay que vivirla. 

¿Con qué problemas se están 
encontrando? 

Los hosteleros de la zona no 
encontramos gente para trabajar. 
Necesito dos personas y no encuen-
tro a nadie, y encima se me fue una 

chica en la barra. Ahora somos dos 
en la cocina, tres fuera, y yo. Noso-
tros no hemos despedido a nadie. 
Estamos todos los que estábamos 
siempre. Los fines de semana no 
tengo problema, pero entre semana, 
para librar, pues sí. El trabajo de la 
hostelería es un poco duro, ya que se 
trabaja los fines de semana y ahora 
estamos en verano. Luego el Go-
bierno anuncia que da 600 euros… 
Hay gente que no trabaja, que no 
hace nada y va a cobrar lo mismo 
que otras personas que llevan toda 
la vida trabajando. 

¿Cuánto dinero está suponien-
do tener que adaptarse a las medi-
das Covid? 

Yo estimo que sobre 150 euros 
todos los meses, tranquilamente. El 
precio de la luz es una locura, por 
lo menos 80 euros más en la factura 
todos los meses.. ¡Y gracias a que el 
local es mío y no de alquiler! 

¿Cómo lidiaron con tanto 
cambio en las medidas, con los 
adelantos en las horas de cierre y 
con el toque de queda? 

Pues a cerrar y ya está. Si nos 
decían a las diez, pues a las diez. 
Cenas dábamos menos. Cuando era 
hasta la una, la gente quería más… 
Cuando era hasta las diez era casi 
imposible echarlos. Lo que veo aho-
ra es que la gente está en la terraza 
sentada, en su sitio, y no hay ningún 
problema, pero la gente joven se 
va por ahí, hace botellones y otras 
historias y nadie dice nada. Si yo lo 
entiendo… también he sido joven y 
he hecho cosas que no debía hacer 
como la juventud. No es culpa de 
ellos, pero a nosotros nos llegan y 
nos dicen que es la una y cuarto, que 
hay que cerrar. Pero con la gente de 
la terraza da igual, ellos no se van a 
mover de ahí aunque sean las tres, 
estas personas están controladas y 
están en un sitio cada uno, pero lue-
go te vas a la Dehesa u otros sitios y 
hay botellón, peleas… 

Ustedes sufrieron un brote de 
coronavirus, ¿sintieron reticen-
cias por parte de los vecinos cuan-
do reabrieron? 

Al principio un poquito, pero 
nosotros cerramos y lo comuni-
camos tranquilamente, pusimos 
que lo habíamos cogido, fuimos al 
ayuntamiento y dijimos que íbamos 
a cerrar. Las posibles reticencias 
son normales, al principio a la gen-
te le cuesta y más una cosa que es 
desconocida para muchos. Eso es 
normal y yo lo entiendo, es lógi-
co. Luego empezamos con nuestra 
rutina, nuestra marcha y fue todo 
bien. Hubo dos fines de semana que 
cerraron muchas zonas básicas de 
salud de Madrid y trabajamos esos 
fines de semana como si fueran días 
de entre diario. No venía nadie, en 
el pueblo no hay gente para los ne-
gocios que hay, y eso que hay tres; 
antes había seis o siete. 

¿Cómo cree que saldrá de esta 
pandemia la hostelería de los pue-
blos madrileños? 

Muchos establecimientos ya no 
volverán a abrir. El que tiene que 
pagar alquiler lo tendrá muy difícil. 
Los bares pequeños que no tienen 
mucho personal lo tendrán algo más 
fácil, pero los que tenemos perso-
nal… Nosotros, dentro de lo que 
cabe, no nos podemos quejar. Pero 
es verdad que muchos bares se van 
al garete. Y también otros muchos 
establecimientos. En Sotillo, de 
las tiendas que había abiertas hay 
muchas cerradas. Y bares, igual. 
Imagino que aguantarán los de las 
personas que sean suyos. Habrá que 
adaptarse. 

¿Qué les pedirías a los polí-
ticos de la Comunidad y del Go-
bierno en los próximos meses? 

Ahora y siempre: menos discu-
sión y más solución a los problemas. 
A mí, ¿de qué me vale que estén dis-
cutiendo que si has hecho mal esto o 
aquello? A mí eso no me vale para 
nada, lo que sí me vale es que me 
soluciones y me aportes cosas, tanto 
la oposición como quienes gobier-
nan. Si tienen que discutir para solu-
cionar, que discutan, pero no que se 
peleen por estar ahí, que es la única 
pelea que existe. Vamos a hacer las 
cosas como las tenemos que hacer. 

ROZAS DE PUERTO REAL

Sergio Lizana Calvo

FINCA LA PERALEÑA & DOÑA FILO

No bailaremos, Ni daNzaremos, No habrá algarabía, Ni jolgorio, 
Ni abrazos, Ni tampoco luto auNque sí recuerdo, pero al meNos 

festejaremos alrededor de la mesa, como siempre hemos hecho, y 
como parte del seNtimieNto cordial y festivo que eN estas fechas 

taNto Nos uNe. os iNvitamos a las fiestas de Nuestro pueblo.

MÚSICA EN VIVO CADA NOCHE

¡¡¡¡ estamos eN fiestas !!!!

Cenas de 20:30 horas a 21:30 horas

teléfono de reservas 91 865 14 71

PARA DISFRUTAR CON LOS CINCO SENTIDOS

Antonio, a la entrada de su restaurante en Rozas de Puerto Real.

“Si no hacen lo de los ERTE, no se hubiera podido aguantar”

SEPTIEMBRE 2021
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Paneles estéticos para ocultar contenedores

Textos de diferentes es-
critores y fotografías de 
paisajes, monumentos o 

lugares del pueblo, acompañan a 
unas instalaciones que engalana-
rán todo el municipio.

Desde hace unos días se 
han comenzado a instalar en El 
Tiemblo un conjunto de paneles 
que servirán para ocultar a la 
vista del público los contenedo-
res de recogida de basura en una 
apuesta por mejorar la imagen 
de la villa. Y es que una de las 
grandes apuestas del Equipo de 
Gobierno en esta legislatura es 

impulsar el turismo y atraer al 
mayor número de visitantes y 
esta iniciativa viene a hacer más 
atractivas las calles de la loca-
lidad, tanto para los tembleños 
como para todos aquellos que se 
acercan al pueblo para conocer 
sus múltiples lugares de interés.

Pero tras esta iniciativa hay 
mucho más, porque los pane-
les recogen textos de escritores 
como Cervantes, Machado, Gar-
cía Lorca, Neruda, Caramagna, 
Castelao o el tembleño Reviejo 
entre otros. Estos fragmentos 
van acompañados de fotografías 
alusivas a tradiciones del muni-
cipio, otras de monumentos, de 

paisajes o de recuerdos de la lo-
calidad.

Hasta el momento se han ins-

EL TIEMBLO

Nota de prensa

El pueblo se embellece tapando los puntos de recogida de basura

talado 12 paneles y el plan es que 
en poco tiempo todos los puntos 
de recogida de residuos de la 

Villa cuenten con uno de estos 
tableros que han sido realizados 
por cerrajeros y carpinteros de 
El Tiemblo.

Para el alcalde en funciones, 
Juan Carlos Varas, “esta iniciati-
va es una manera de enriquecer 
también la imagen de El Tiem-
blo y aprovechar lugares que en 
principio nadie imaginaría que 
podrían ser susceptibles de em-
bellecer un lugar o de ser plata-
forma cultural y visual”. Varas 
espera “que esta idea tenga bue-
na acogida entre los vecinos por-
que se trata al fin y al cabo de 
conseguir un pueblo más atracti-
vo para todos”.

Instalado un radar de 
velocidad pedagógico

El Ayuntamiento de Sotillo 
cuenta desde principios de 
agosto con un radar pe-

dagógico que está situado en la 
Avenida de Madrid, en las inme-
diaciones del Parque de la Fuente.

Se trata este de un radar infor-
mativo que muestra la velocidad 
a la que circulan los vehículos y 
cuyo objetivo es el de advertir a 
los conductores si van demasiado 
rápido o, por el contrario, si su ve-
locidad es la apropiada. A tal efec-
to, el radar marca la velocidad y da 

las gracias a aquellos que la cum-
plen y circulan por debajo de esta.

Este radar pedagógico apuesta 
por la educación y no por la san-
ción, y redunda en el compromiso 
del Ayuntamiento para sensibili-
zar sobre la importancia de ade-
cuar la velocidad, especialmente 
en los tramo urbanos, para garan-
tizar la seguridad de peatones, ci-
clistas y conductores.

Asimismo, este radar sirve 
también para medir el volumen de 
tráfico en la principal arteria de 
circulación de nuestro pueblo, que 
registra elevados datos medios de 

tráfico rodado.
Desde el Ayuntamiento de 

Sotillo se sigue apostando por la 
mejora de la regulación del tráfi-
co en el municipio, por ser este un 
elemento clave para conseguir una 
adecuada convivencia con los pea-
tones, y en estos momentos se está 
colaborando con la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico en el diseño de 
un plan general de ordenación que 
se presentará en los próximos me-
ses y que debe marcar las líneas 
maestras de la regulación viaria 
en el municipio para los próximos 
años.

SOTILLO DE LA ADRADA

Nota de prensa

Éxito en la nueva edición del Concurso de Cata 
de Tomates de productores locales  

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Navas del Rey no para. La 
“puerta de la Sierra Oeste”, 
denominación adoptada 

por el municipio casero en su recién 
estrenada página web de turismo, 
sigue demostrando en estos tiempos 
de pandemia que es posible ofrecer 
a vecinos y visitantes un amplio 
programa de actividades culturales 
y de ocio de forma responsable y se-
gura, con las adaptaciones necesa-
rias en algunos casos para respetar 
los diferentes protocolos de segu-
ridad. Ya el año pasado, una de las 
actividades que tuvo que ser adapta-
da fue el tradicional concurso de va-
riedades de tomate. La cata pública 
de uno de los reyes del verano, que 
se venía celebrando en La Placituela 
del Cuartel, se trasladó a los bares y 
restaurantes del pueblo, formato que 
se ha mantenido en esta ocasión tras 
la buena acogida por parte del pú-
blico, llegando incluso a agotar las 
tarjetas de votación, como resaltó 
Ada López, teniente de alcalde de la 
localidad. 

La segunda edición celebrada 

con este nuevo formato, organiza-
da por el Ayuntamiento de Navas 
de Rey y el Centro de Educación 
Ambiental El Águila de Chapinería, 
se celebró durante el fin de semana 
del 21 y 22 de agosto y contó con 
la participación de ocho bares y res-
taurantes de la localidad, uno más 
que en 2020. La dinámica del con-
curso fue sencilla: los productores 
entregaron a los organizadores una 
variedad diferente de los tomates 
cosechados en sus huertas, que fue-
ron distribuidos a su vez de forma 
anónima entre los establecimientos 
participantes. En ellos se ofrecie-
ron tapas gratuitas al público, que 

fue quien se encargó de puntuarlas 
en base a la textura, olor, sabor y 
apariencia del tomate, resultando 
ganador el hortelano Félix Martín 
López. Como aliciente, todos los 
participantes entraron en el sorteo 
de vales de 20 euros para consumir 
en cualquiera de los establecimien-
tos colaboradores. 

Apoyo al comercio local 
Como destaca la teniente de 

alcalde de la localidad, a lo largo 
de este 2021 se han venido desa-
rrollando diferentes campañas de 
apoyo al comercio local, teniendo 
como base la gastronomía de Na-
vas o de la comarca, como la Ruta 

Sergio Lizana Calvo de la Tapa del mes de febrero o el 
San Isidro casero de mayo, y que 
han tenido continuidad este verano 
con las Jornadas del Producto Local 
de la Sierra Oeste o el Concurso de 
Huertas, iniciativa esta última en 
la que se pudieron presentar todas 
las personas con cultivos en el tér-
mino municipal de Navas del Rey. 
El objetivo es fomentar la paulatina 
recuperación de la forma de cultivo 
tradicional e incentivar a que los 
vecinos apuesten por recuperar los 
terrenos cultivables del municipio. 

Verano con actividades para 
todos los gustos 

Si por algo se ha caracterizado 
Navas del Rey en los últimos años 
ha sido por su clara determinación 
en organizar diferentes actividades 
y eventos para todos los públicos, 
vocación que no ha cesado pese a 
las actuales circunstancias. Y agos-
to terminará fuerte, ya que para el 
último fin de semana de mes está 
programada la cuarta jornada del 
certamen de monólogos, la barraca 
cinematográfica, patrocinada por 
la Comunidad de Madrid, la tirada 
al plato y la clásica carrera popular, 

abierta para todas las categorías, 
desde chupetines hasta supervetera-
nos, y que celebrará en este 2021 su 
trigésima edición. 

Durante julio y agosto se han or-
ganizado jornadas familiares como 
el ‘Día del Abuelo’ del 26 de julio, 
con entrada gratuita a la piscina mu-
nicipal para los más mayores, me-
rienda y posterior concierto rociero 
de rumbas y sevillanas, o el ‘Día del 
Niño’ del 13 de agosto, también con 
entrada gratuita a la piscina para 
jóvenes de hasta 13 años y la actua-
ción musical del grupo Tik Tokers. 
También ha habido excursiones or-
ganizadas por el consistorio como la 
del parque temático Puy du Fou en 
Toledo, o representaciones teatrales 
y eventos musicales como el tributo 
a El Canto del Loco por parte del 
grupo A contracorriente. Y como es 
costumbre en Navas, los toros y el 
deporte han contado de nuevo con 
un espacio preferente, con jornadas 
como la final del III bolsín taurino 
de la Sierra Oeste, que se adjudicó 
el alumno de la escuela taurina local 
José Luis Cirugeda, o campeonatos 
como el torneo de pádel nocturno. 

NAVAS DEL REY 

Obras de mejora en el colegio

Finalizado el curso escolar 
los empleados municipales 
de Navas del Rey trabajan 

contra reloj aprovechando la au-
sencia de actividad en las aulas 
durante las vacaciones estivales 
para terminar a tiempo los traba-
jos de mantenimiento y mejora 
en las instalaciones del colegio. 
Cuando alumnos y profesores 
vuelvan en septiembre encontra-
rán su centro totalmente prepa-
rado para el nuevo curso.

Durante estos días se han eje-
cutado las obras de ampliación 
para ganar una estancia más en 

el recinto y se han realizado los 
trabajos habituales de manteni-
miento eléctrico, fontanería, car-
pintería y pintura. Así, el centro 
escolar se mostrará totalmente 
preparado para acoger a los es-
colares en la vuelta al cole.

Desde el Ayuntamiento han 
expresado su agradecimiento a 
la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, por 
esta inversión en infraestruc-
turas educativas y también de-
sean agradecer a la dirección 
del CEIPS Isabel La Católica la 
excelente gestión de los fondos 
asignados.

Otra noticia relativa al mu-

nicipio casero es la compra por 
parte de La Hermandad de San 
Antonio y el Ayuntamiento de 
Navas del Rey de una parcela 
colindante a la ermita de San 
Antonio. El fin de tener esta pro-
piedad es habilitarla como apar-
camiento para los visitantes de 
la ermita. La emblemática cons-
trucción tiene desde este mo-
mento un lugar específicamente 
reservado para que los viajeros 
puedan dejar su vehículo próxi-
mo al templo. También, de esta 
forma, queda garantizado el 
aparcamiento en las fechas de 
culto en el recinto, cuando más 
visitantes recibe.

NAVAS DEL REY

Nota de prensa

Además se ha comprado para aparcamiento una parcela colindante con la ermita

La Despensa de Madrid, todo el sabor de la región

Madrid abrió el 31 de 
julio su extraordina-
ria Despensa en pleno 

centro urbano de Valdemorillo, 
transformando por unas horas 
la Plaza de la Constitución en 
el mercado itinerante con el 
que la Administración regional 
y Ayuntamientos se unen para 
dar a conocer el más exquisito 
de los contenidos que se puede 
ofrecer a consumidores y pú-
blico en general, entre carnes, 
quesos, vinos, aceites… y tan-
tos otros ingredientes que satis-

facen todos los paladares. 
Distribuida en más de una 

decena de carpas, donde las 
medidas sanitarias preventivas 
también se hicieron bien visi-
bles, contó con la presencia del 
director general de Agricultu-
ra, Ganadería y Alimentación, 
Juan Carlos Carretero, y Tamar 
Álvarez Moreno, como jefa de 
Área de Promoción Agroali-
mentaria. Esta apuesta de la 
Comunidad de Madrid intenta 
promover y fomentar el consu-
mo de los productos de proxi-
midad. 

Tanto la plaza de la Cons-

titución como las vías aleda-
ñas estuvieron presididas por 
el gran ambiente que genera la 
organización de este tipo de ac-
tividad, “propuestas en las que 
continuamos trabajando desde 
el Ayuntamiento para añadir 
interés y alicientes a la visita y 
estancia en nuestro centro ur-
bano, de modo que también el 
comercio y la hostelería se vean 
beneficiados, ya que acciones 
como esta llevan aparejada una 
mayor af luencia de personas 
dispuestas a disfrutar de todo lo 
que podemos llegar a ofrecerles 
sin salir de Valdemorillo”.

VALDEMORILLO

Nota de prensa
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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 73

Guerra de África
A las once de la noche de ayer 

7 debía haber llegado a Madrid 
un tren militar conduciendo, 
procedente de San Sebastián, 
al grupo de ametralladoras del 
regimiento de Sicilia y a varios 
soldados de ingenieros. A 
consecuencia de una avería, el 
tren militar se tuvo que detener 
mucho tiempo en Robledo de 
Chavela, y llegó a Madrid con 
cuatro horas y media de retraso. 
De la estación del Norte pasaron 
a la del mediodía por la línea de 
circunvalación… A las cuatro y 
cincuenta de la mañana salieron 
otra vez estas fuerzas con 
dirección a Andalucía [La Voz, 
8/9.]

Suscripción iniciada por 
S.M. la Reina Victoria para 
los hospitales de la Cruz Roja. 
Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, importe de la 
suscripción abierta, con el 
concurso del vecindario y colonia 
veraniega, 16.015,95 pesetas [La 
Acción, 8/9.]

En Villamantilla, con motivo 
de las fiestas que este pueblo 
celebrará en honor de su Patrón 
San Miguel Arcángel, tendrá 
lugar el día 30 del actual, y a 
beneficio de los soldados del 
mismo que pelean en Marruecos, 
una gran corrida de toros, en la 
que el valiente y simpático diestro 
Emilio Méndez matará dos de 
la acreditada ganadería de don 
Venancio Robles. Además para los 
días 28 y 29 hay preparado un gran 
programa de festejos, entre los 
que se encuentran grandes fuegos 
artificiales y bailes públicos y de 
sociedad [El Liberal, 16/9.]

Fiestas patrióticas en Cadalso 
de los Vidrios. Con extraordinaria 
brillantez y animación se ha 
celebrado la fiesta de la Bandera. 
En la iglesia de la Asunción 
hubo rogativas por los soldados 
españoles en África y otras fiestas 
religiosas, a las que acudieron las 
autoridades y el pueblo en masa. 
Bellas señoritas de la localidad y 
de la colonia madrileña postularon 
por las calles, luciendo clásicos 
mantones y mantillas. Por la 
tarde, hubo una novillada benéfica 
y como complemento de la fiesta, 
bailes y una velada teatral en el 
“Eden Concert”, destinándose lo 
recaudado a los heridos de Melilla 
y a los soldados de esta población 

que se encuentran en campaña. 
La animación durante todo el 
día ha sido grandísima y mucho 
el entusiasmo, ascendiendo 
a unas cuatro mil pesetas 
aproximadamente la recaudación 
[La Libertad, 21/9.]

El domingo llegaron a Madrid, 
a las siete de la mañana, seis 
soldados heridos, dados de alta, 
que se dirigen a sus respectivos 
domicilios… También se hizo 
cargo la Cruz Roja del soldado 
Emilio González, del tercer 
tabor de Regulares de Melilla, 
que va con licencia por enfermo 
a Cadalso de los Vidrios  [El Siglo 
futuro, 11/10.]

El Ayuntamiento de Zarzalejo 
ha suprimido las fiestas populares 
y ha destinado 300 pesetas al 
socorro de los soldados hijos del 
pueblo que pelean en África [La 
Época, 14/10.]

Relación de los Maestros 
de este partido judicial que han 
contribuido con un día de haber a 
favor del Ejército de África. Aldea 
del Fresno. Dª Manuela Sampayo 
Adanero, 5 pesetas. Brunete, D. 
Pedro García Tovar, 8,50 pesetas 
y Dª Tomasa Díaz García, 9,75. 
Chapinería, D. Pío Laseca Enciso, 
6,15 pesetas, y Dª Nieves Jugo 
Olano, 6,15. Quijorna, Dª Martina 
García Sanz, 5 pesetas, D. Carlos 
Gómez Asuar, 5. Sevilla la Nueva, 
Dª Francisca Legaz García, 5 
pesetas. Villamanta, D. Juan 
Francisco Gorgojo Martín, 5 
pesetas, y doña Carmen Martínez 
Mendizábal, 9,75. Villamantilla, 
D. Adolfo Martín Díaz, 6,15 
pesetas. Villanueva de Perales, D. 
Mateo Cristino Úbeda, 5 pesetas 
[S.LEM, 26/10.]

En San Martín de Valdeiglesias 
se ha verificado una función 
teatral cuyo producto se destina 
a los heridos de África. La 
recaudación ascendió a 1.400 
pesetas, incluyendo un donativo 
de 400 hecho por la marquesa de 
Castañiza. Se acordó destinar 330 
pesetas a la suscripción iniciada 
por S. M. La Reina. El resto será 
enviado a los soldados del pueblo 
que se encuentran en campaña, 
correspondiendo a cada uno la 
cantidad de 65 pesetas [La Época, 
26/10.]

Para los hospitales de la Cruz 
Roja. Suscripción de la Reina 
Victoria… Alcalde de Cadalso 
de los Vidrios, 700,70 pesetas [La 

Época, 15/11.]

Caciquismo municipal
Y otra víctima del caciquismo 

es la maestra de Colmenarejo 
de esta provincia, doña Juana 
Villalpando, a quien el inspector 
de Primera enseñanza clausuró 
la escuela, ordenando al 
Ayuntamiento a realizar obras en 
el local, y dando las clases, entre 
tanto, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. Después de mucho 
tiempo, en el que emplearon toda 
clase de procedimientos bárbaros 
para molestar a la señora maestra 
y hacerla (sic) desistir de dar las 
clases al aire libre y denegarla 
(sic) casa donde albergarse, parece 
que los caciques han incoado 
expediente de incompatibilidad 
a la señora Villalpando. Como 
en el asunto intervienen las 
autoridades, consideramos 
prudente no decir más hasta que 
se resuelva dicho expediente [La 
Libertad, 3/9.]

Educación
Se sobreseen diligencias 

incoadas a Dª Juana Villalpando, 
Maestra de Colmenarejo (Madrid) 
[S.LEM, 1/10.]

También celebró reunión el 
gobernador con los inspectores 
de Primera enseñanza, habiendo 
conseguido que estén abiertas las 
Escuelas de todos los pueblos de 
la provincia de Madrid, excepto 
la de Colmenarejo, que se le 
ha prometido lo estará para el 
próximo 2 de enero [La Época, 
23/12.]

El campo
En San Martín de Valdeiglesias 

cotiza el trigo a 80 reales; centeno, 
a 78; cebada, a 56; algarrobas, a 
74; garbanzos, a 225; aceite, a 88 
reales cántaro; vino blanco, a 26, 
y vino tinto, a 20 [La Actualidad 
financiera, 21/9.]

En Cadalso de los Vidrios la 
cosecha de trigo de monte se 
considera como sumamente corta. 
Vale la cebada a 12 pesetas en plaza, 
procedente de la provincia de 
Toledo. Vino tinto 20 reales, con 
alguna animación [El Progreso 
agrícola y pecuario, 22/9.]

En Pelayos de la Presa. 
Sembrados destruidos. Se inundan 
varias casas. Desde las nueve de la 
noche de ayer hasta la una de la 
madrugada de hoy descargó sobre 
este villa una horrorosa tormenta, 
llevándose las aguas las huertas 
y sembrados, causando con esto 
muchas pérdidas en el campo. 
En el pueblo se inundaron varias 
casas, no habiendo que lamentar 
desgracias personales. A causa de 
la avenida del arroyo de la Presa, 
se ha llevado la casi totalidad del 
puente titulado “Malpaso” de la 
carretera de Madrid, y el resto de 
dicho puente se halla en inminente 
peligro de derrumbarse, por lo 
que es imposible el tránsito por 
él, no solo de vehículos, sino de 
transeúntes [El Liberal, 25/9.]

Los daños causados por el 

temporal han sido grandes en 
toda la provincia de Ávila. Las 
cosechas han quedado arrasadas 
en Navaluenga, El Tiemblo y 
Herradón, cuyos campos han 
quedado arrasados [El Imparcial, 
27/9.]

En Cadalso de los Vidrios las 
nubes que descargaron en esta 
han causado grandes daños en los 
viñedos. Vale la cebada a 13 pesetas 
fanega en la plaza; centeno, a 17. 
Vino tinto, a 5 pesetas arroba, con 
alguna animación. Higos secos se 
venden a 13 pesetas, siendo muy 
solicitados [El Progreso agrícola y 
pecuario, 7/10.]

Cultura
Huyendo del mundanal 

ruido que produce una colonia 
numerosa como nunca reunida en 
El Escorial este verano, viven su 
vida de retiro y trabajo, regalando 
a su espíritu con la creación de 
obras de arte teatral, que luego 
serán la admiración de las gentes, 
los hermanos Álvarez Quintero. 
Están terminando una obra que 
creó el poderoso cerebro de Don 
Benito Pérez Galdós  [La Unión 
ilustrada, 7/9.]

Crónica de sucesos
Hermenegildo Garcerán Gil, 

de sesenta y dos años, vecino de 
San Martín de Valdeiglesias, venía 
hoy en el automóvil correo de 
dicho pueblo y falleció momentos 
antes de llegar el automóvil a la 
Cava Baja, donde encierra [La 
Voz, 31/8.]

Al pasar por el kilómetro 52 
de la línea de El Escorial el tren 
en que viajaba Antonio Rubio, de 
treinta y seis años, con domicilio 
en Torrecilla del Real, 1, en 
compañía de su hijo Adolfo de 
siete años, yendo este asomado a 
la ventanilla del departamento, 
se abrió la portezuela, cayendo 
el muchacho a la vía. El padre 
hizo inmediatamente funcionar 
el aparato de alarma. Se detuvo 
el convoy y fue recogido el niño, 
que entre otras graves lesiones 
y fuerte conmoción cerebral, 
sufría probable fractura de la 
base del cráneo, siendo su estado 
gravísimo. Se le curó en la estación 
de Zarzalejo, trasladándosele 
después a Madrid con toda clase 
de precauciones [El Imparcial, 
4/10.]

En la misma Casa de Socorro 
fue asistida ayer mañana la niña 
de ocho años Laurentina Sanz 
Rego, domiciliada en el paseo 
de Extremadura, 39, de lesiones 
en ambas piernas, heridas en 
diferentes partes del cuerpo y 
pérdida de varios dientes. El 
estado de la niña fue calificado 
por los médicos de muy grave. 
Había arrollado a la infeliz 
criatura el autocamión que hace el 
servicio  de Madrid a San Martín 
de Valdeiglesias, conducido por 
José María Fernández, quien fue 
detenido y puesto a la disposición 
del Juzgado de guardia [La Voz, 

17/10.]
El que se adelanta, gana. Esta 

frase, pletórica de sinceridad 
y que refleja toda la psicología 
de los homicidas españoles, fue 
pronunciada esta tarde en la 
Sección segunda de la Audiencia 
por un hombre de pueblo, alto y 
fuerte, que se llama Cayetano 
Carrión Benito, el cual ha dado 
muerte a un semejante suyo. Se 
trata de un crimen vulgarísimo. 
El procesado y el interfecto, que 
se llamaba Eleuterio Herranz, 
eran parientes y vecinos 
de Robledo de Chavela. Por 
cuestiones fútiles –esas pequeñas 
rencillas de los pueblos- tenían 
resentimientos personales y 
aprovechaban cualquier ocasión 
para exteriorizar su odio. En la 
tarde del 27 de noviembre del año 
último se encontraron Cayetano y 
Eleuterio en un lugar conocido por 
el Alto de la Dehesa, y enseguida 
comenzaron a regañar de palabra. 
La cosa no era para menos, ya 
que la motivaba un hecho de 
extraordinaria importancia. 
Figúrense ustedes que las cabras 
de Eleuterio se habían permitido 
pastar un ratito en terrenos 
propiedad del padre de Cayetano. 
¡Qué escándalo! Esos animalitos 
eran criminales por naturaleza, 
y además unos bolcheviques 
furibundos. De repente Eleuterio 
alzó una garrota y la dejó caer 
sobre las espaldas del vecino, 
diciendo al mismo tiempo: Te voy 
a machacar la cabeza. Cayetano se 
dio a correr, llegó a su casa, cogió 
su escopeta de caza y volviendo al 
lugar donde se hallaba Eleuterio 
le dijo: Vamos a ver si es verdad 
eso de que me vas a machacar la 
cabeza. Y disparando el arma a 
bocajarro, le metió a Eleuterio un 
balazo en la cabeza, que le produjo 
la muerte momentos después. El 
procesado justificaba su agresión 
por el miedo que tenía a Eleuterio, 
el cual no está del todo muy 
justificado, ya que cuando se teme 
a una persona se procura huir de 
ella, y no buscarla. El ministerio 
público, representado por el Sr. 
Temes, considera los hechos 
como constitutivos de un delito 
de homicidio, con la atenuante 
de vindicación de una ofensa 
grave, y solicita se imponga a 
Cayetano la pena de doce años y 
un día de prisión. Lo mismo opina 
el acusador privado, Sr. Luque. 
La defensa, a cargo del señor 
Fernández, pide la absolución, por 
entender que en su patrocinado 
concurre la eximente de legítima 
defensa. Como no hubo ni un 
testigo presencial del hecho, 
cuantas personas depusieron ante 
el Tribunal no dijeron nada de 
importancia [La Voz, 26/10.]

A última hora de la tarde, los 
jurados de El Escorial emitieron 
veredicto, declarando inculpable a 
Cayetano Carrión. Era lo natural; 
eso de condenar a un homicida es 
una cosa que no está en nuestras 
costumbres [La Voz, 27/10.]
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Mujeres de Madrid: 
Manuela Malasaña. Mujeres patriotas

Todo empezó con una riña 
familiar. La corte borbóni-
ca de Carlos IV estaba di-

vidida, una corte donde la familia 
real no eran dos, sino tres. Por un 
lado, los reyes, Carlos IV y Ma-
ría Luisa de Parma con aquel hijo 
que no tuvieron y que habrían de-
seado tener, Manuel Godoy, y por 
otro el príncipe Fernando, el hijo 
que sí tuvieron y que habrían de-
seado no tener. Carlos IV, absolu-
tamente inútil para todo lo que no 
fuera salir de caza o coleccionar 
relojes había confiado el gobierno 
efectivo del reino a aquel mocetón 
extremeño del que sería valedor 
incansable. La política de Flori-
dablanca y más tarde del conde 
de Aranda no había sido capaz de 
encontrar su sitio frente a la nueva 
República francesa y la ejecución 
de sus reyes, por lo que Carlos IV 
llamó a aquel apuesto guardia de 
corps a dirigir los destinos de Es-
paña. Ocho años habían pasado 
desde que Godoy había ingresado 
como joven guardia hasta que el 
rey le nombra primer ministro. 
A partir de entonces todo fueron 
acumulación de títulos y poder, 
desde Príncipe de la Paz y Grande 
de España hasta pariente del rey 
casándose con una prima de Car-
los IV, la condesa de Chinchón. 
Godoy no debía nada a nadie, tal 
vez solamente a su buen tipo y 
varonil apostura, y por eso solo a 
los reyes les fue fiel hasta el final. 
Por eso también asumió todos los 
errores del reinado sobre su cabe-

Miguel A. Martínez Artola

za.
María Luisa de Parma se ha-

bía casado a los 13 años con el 
futuro Carlos IV y desde enton-
ces su físico se fue deteriorando 
paulatinamente, sobre todo por 
sus desafortunados embarazos: la 
reina tuvo trece embarazos y diez 
abortos, lo que hacen 23 embara-
zos, de los que solo siete llegaron 
a la edad adulta. Casado el prín-
cipe Fernando con María Antonia 
de Nápoles, a quien la reina odia-
ba, la lucha familiar se produjo 
entre María Luisa y sus dos hom-
bres, Carlos IV y Manuel Godoy 
y el “partido” de los Príncipes 
de Asturias, Fernando, su espo-
sa y sus partidarios que lanza-
ron una campaña de desprestigio 
total contra la reina y su valido, 
afirmándose que los dos últimos 
hijos de María Luisa no eran del 

rey, sino de su superministro, so-
bre todo el infante Francisco de 
Paula. Parece ser que la reina le 
confió a su confesor fray Juan de 
Almaraz que “ninguno de mis hi-
jos lo es de Carlos IV, por consi-
guiente, la dinastía Borbón se ha 
extinguido en España”. Cuando 
Fernando VII se enteró envió al 
indiscreto fraile al castillo de Pe-
ñíscola, donde existe un calabozo 
espantoso. 

Tras la firma del Tratado de 
Fontainebleau en 1807 por el que 
se permitía a las tropas de Na-
poleón atravesar España supues-
tamente camino de Portugal, se 
produjo al año siguiente el llama-
do Motín de Aranjuez por el que 
el Príncipe Fernando, cansado, 
por lo visto de esperar, dio un 
golpe de estado derrocando a su 
padre, obligándole a abdicar y de-
teniendo al favorito Manuel Go-
doy, que vivía en Aranjuez con su 
esposa, la condesa de Chinchón y 
su amante, Pepita Tudó, posible-
mente la modelo de las Majas de 
Goya. Aprovechando la circuns-
tancia de esta pelea en el seno de 
la familia real española Napoleón 
dio la orden a su ejército de ocu-
par la mayoría de las ciudades y 
plazas fuertes españolas y llamó 
a Bayona a los enfrentados pa-
rientes. Allí tuvo lugar uno de 
los acontecimientos más penosos 
y humillantes de la historia es-
pañola pues el Emperador de los 
franceses obligó a Fernando a de-
volver la corona de España, usur-
pada en el Motín de Aranjuez, a 
su padre Carlos IV; a su vez Car-
los IV consideró que nadie mejor 
para gobernar España que el hom-
bre fuerte de Europa, así que le 
traspasó la corona al Emperador, 
que inmediatamente nombro rey 

de España a su hermano mayor 
José, por entonces rey de Nápo-
les, entronizándose así la dinastía 
Bonaparte en España.

Antes de tener lugar estas ab-
dicaciones de Bayona, a donde 
había acudido también el genera-
lísimo Godoy y como consecuen-
cia del Motín de Aranjuez, el ma-
riscal Murat había ocupado con 
sus tropas Madrid y aunque Fer-
nando había dejado organizada 
una Junta de Gobierno, el día 2 de 
mayo de 1808 tuvo lugar la eclo-
sión de este lamentable estado de 
cosas. La orden de Murat había 
sido sacar del Palacio Real al úl-
timo de los infantes, Francisco de 
Paula, para trasladarlo a Francia. 
Los madrileños que por allí an-
daban trataron de impedirlo, pero 
las tropas del mariscal Murat, 
que había fijado su residencia en 
el hasta entonces palacio de Go-
doy, al borde de la calle de Bai-
lén y cuyas ruinas han aparecido 
con las últimas obras, abrieron 
fuego contra la gente del pueblo. 
La represión del ejército francés 
y el enfrentamiento con los ma-
drileños en una lucha callejera se 
extendió por toda la ciudad. La 
llegada de los 30.000 hombres 
del ejército de Murat acuartelado 
en las cercanías se pudo producir 
porque el ejército español, en sus 
cuarteles por orden del capitán 
general Francisco Javier Negrete, 
no participó en la refriega y así el 
levantamiento del 2 de mayo fue 
un acontecimiento estrictamente 
popular ejecutado, protagonizado 
y sufrido por el pueblo de Madrid 
que se enfrentó sin armas al mejor 
ejército de Europa. Solo un ejem-
plo de resistencia militar tuvo lu-
gar en el Cuartel de Artillería de 
Monteleón, donde los capitanes 
Daoiz y Velarde murieron de-
fendiendo el cuartel, mientras el 
teniente Ruiz era herido de grave-
dad, con sus hombres y volunta-
rios civiles resistiendo a las tropas 
del general Lefranc. Pero en el 
Cuartel de Monteleón, junto a los 
hombres había también mujeres. 
La más conocida de ellas es Clara 

del Rey, una mujer que junto a su 
marido y sus tres hijos acudió al 
Cuartel a luchar contra los france-
ses. Allí murió junto a su marido 
y uno de sus hijos, dando muestra 
de que el levantamiento del 2 de 
mayo fue un movimiento popular 
y que los muertos en Monteleón, 
en el Paseo del Prado, en la Puerta 
de Toledo, donde las mujeres le-
vantaron barricadas para impedir 
el paso de los franceses que ve-
nían de Carabanchel o en la Puer-
ta del Sol, fueron preferentemente 
los vecinos de Madrid.

Pero hay otra mujer que el 
pueblo de Madrid elevó a la ca-
tegoría de heroína: Manuela 
Malasaña. Esta joven de apenas 
16 años era hija de un panadero 
francés afincado en Madrid, Jean 
Malesange. Según unos murió 
defendiendo junto a su padre el 
cuartel de Monteleón y según 
otros fue interceptada por una pa-
trulla francesa que al registrarla 
encontró las tijeras de bordadora 
que portaba y que sirvieron para 
acusarla de llevar armas, siendo 
ejecutada en el lugar que ahora 
se llama Plaza del Dos de Mayo, 
donde se encontraba el destruido 
Cuartel de Artillería. 

Tanto Clara del Rey como 
Manuela Malasaña, fueron ente-
rradas en el cementerio del Hos-
pital de la Buena Dicha, ya desa-
parecido. En su lugar se encuentra 
una preciosa iglesia modernista, 
llamada de la Buena Dicha, muy 
cerca de la Gran Vía. Según Ro-
nald Fraser “en el levantamiento 
del Dos de Mayo murieron o re-
sultaron heridos unos 1.670 civi-
les, de los que 45 eran mujeres y 
de las que murieron 25”. Esto da 
idea de la importancia de la par-
ticipación femenina en un acon-
tecimiento que, para muchos, 
hasta ahora, era exclusivamente 
para hombres. Las clases popu-
lares tienen motivos de identidad 
que no poseen las clases altas: los 
vínculos de solidaridad, de apoyo 
mutuo, de esperanza en la llega-
da de una justicia social cada vez 
más lejana…

Malasaña, padre e hija, luchando contra los franceses, por 
Eugenio Álvarez Dumont.

A la izquierda, Clara del Rey en el Parque de Monteleón, por 
Leonardo Alenza. Sobre estas líneas, Mujeres y hombres de 
Madrid el 2 de mayo de 1808, por Justo Jimeno.
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El levantamiento del 
2 de mayo fue un 
acontecimiento  popular 
ejecutado, protagonizado 
y sufrido por el pueblo de 
Madrid
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Piedra Escrita,  declarada Bien de Interés Cultural

El sábado 7 de agosto el Con-
sejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid acordó 

declarar el yacimiento de Piedra 
Escrita, situado en el municipio 
de Cenicientos, Bien de Interés 
Cultural (BIC), cumpliendo así el 
deseo del Ayuntamiento y de nu-
merosas entidades, investigadores 
y particulares que, a lo largo de los 
últimos años, venían trabajando y 
publicando estudios que dieran a 
conocer, tanto en el campo univer-
sitario de la investigación acadé-
mica como en el de la divulgación 
histórica, la importancia para la 
cultura y el patrimonio de la Co-
munidad de Madrid del monolito 
de Piedra Escrita. Hoy, por fin, 
dicho megalito ha sido catalogado 
como BIC siguiendo la Resolución 
de 26 de noviembre de 2020 que 
incoaba expediente de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad de Madrid al yaci-
miento de Piedra Escrita en la ca-
tegoría de Zona de Interés Arqueo-
lógico. Siguiendo con la normativa 
vigente, todo ello se acoge a la Ley 
3/2013 de 18 de junio de Patrimo-
nio Histórico de la Comunidad de 
Madrid.

 Pero realmente ¿qué es lo que 
significa esta declaración para el 
yacimiento? Pues que, aplicando la 
mencionada Ley, se “establece un 
régimen general de protección que 
se concreta en un deber genérico 
de conservación dirigido a los titu-
lares de derechos sobre los bienes 
del patrimonio histórico”. En este 
caso el titular de los derechos, es 
decir, el propietario de la parcela 
donde está enclavado el yacimien-
to, es el Ayuntamiento de Ceni-
cientos y a él, por lo tanto, compete 
la protección y conservación del 
monumento. Los planes de protec-
ción especial incluyen un régimen 
de visitas públicas al yacimiento 
y las obras que puedan afectar-
le deberán ser autorizadas por la 
Consejería competente en materia 
de Patrimonio Histórico. Dicha 
Consejería estará “facultada para 

adoptar las medidas necesarias 
de control e inspección de los bie-
nes objeto de la Ley, así como de 
las actuaciones que sobre ellos se 
realicen”. Esta Ley da muestra de 
cómo las autoridades competentes, 
en este caso de la Comunidad de 
Madrid, están dispuestas a prote-
ger, con todos los predicamentos 
legales, un patrimonio que es de 
todos los madrileños.

En cuanto al yacimiento en 
cuestión ¿qué es lo que le hace tan 
importante para haber sido decla-
rado BIC? En primer lugar, el mo-
nolito, tal como se describe en el 
Expediente para la declaración de 
BIC de 10 de diciembre de 2020, 
es el único monumento romano de 
la Comunidad que se encuentra en 
su lugar de origen desde el siglo 
II d.C. En él se abre una hornaci-
na donde aparecen tres personajes 
que ofrecen un sacrificio a la diosa 
Diana. En segundo, es un lugar en 
el que destaca la continuidad de un 
culto que arranca de época vettona 
y que pervive en época romana y 
cristiana, como parece indicar la 
presencia de un verraco acostado 
frente al monolito, y la inscripción 
latina donde el romano Sisquinio 
dedicaba el monolito a la diosa 
Diana y que en la Edad Media fue 
repicado y cristianizado para que 
se leyera en él una dedicación A las 
Tres Marías en vez de a la pagana 
Diana-Selene. Esto significa que 

hubo una continuidad de pobla-
miento alrededor del yacimiento, 
donde se dio un ejemplo de sincre-
tismo religioso entre los paganos y 
los cristianos que culminó con la 
conversión del monolito en un tes-
timonio cristiano. Todo ello propi-
ció la construcción de una ermita 
en 1188 patrocinada por el señor 
Martín Gómez. En su entorno apa-
recen tres decenas de tumbas ex-
cavadas en la roca de tipo antropo-
morfo y de bañera principalmente. 
Tanto la Piedra como la necrópolis 
fueron estudiadas por los arqueó-
logos Eduardo Penedo, que diri-
gió un trabajo en 2009 encargado 
por la Comunidad: “Actuaciones 
arqueológicas en el monumento 
romano de Piedra Escrita”, con un 
estudio de las patologías sufridas 
por la Piedra a lo largo de los siglos 
y propuestas de intervención, y 
Mónica Major, que dirigió en 2018 
el proyecto sobre la cobertura total 
del yacimiento. Ambos estudios 
han sido determinantes para la de-
claración BIC del monumento. La-
mentablemente no quedan restos 
del poblamiento vettón, ni romano, 
ni cristiano, tal vez algunas huellas 
del contorno de cabañas en algu-
nos lugares en torno a la necrópolis 
rupestre a ambos lados del arroyo 
Cantarranas y en el Prado del Hún-
garo. Todo ello es explicable por la 
pobreza de los materiales de cons-
trucción, madera, mampostería y 

adobe y su reutilización a través de 
los siglos.

En tercer lugar, la declaración 
BIC también incluye una piedra 
de unos 4 metros de largo con la 
apariencia de un toro o verraco 
acostado, típico de la cultura vet-
tona, y que solo puede verse si se 
le mira de frente. Que Cenicientos 
pertenece a esta cultura es innega-
ble pues se encuentra en el centro 
de una región con restos de castros 
y verracos de origen vettón desde 
el castro del cerro Almoclón en 
San Martín de Valdeiglesias hasta 
el castro y verracos de Castillo de 
Bayuela. La roca del pseudoverra-
co es muy importante porque no 
“nació” en el lugar, sino que fue 
trasladada desde otro sitio y colo-
cada y calzada frente a la Piedra. 
Estas dos figuras nos hablan de 
que estamos en un “locus sacer”, 
un lugar sagrado desde la época 
vettona, de los pueblos prerroma-
nos representados por el verraco 
frente a la Piedra y los posibles 
altares identificados por nosotros 
en Cadalso y Almorox: Miguel A. 
Martínez Artola “Vettones en el 
suroeste de Madrid”. La profesora 
Alicia M. Canto en su trabajo so-
bre la piedra, “La Piedra Escrita de 
Diana en Cenicientos”, identifica 
claramente el verraco y la zarpa de 
un oso en la parte posterior y no-
sotros hemos encontrado otra unos 
dos kilómetros al sur, lo que indica 

que estamos en un bosque sagrado, 
mientras que en un estudio poste-
rior sobre la “Silla de Felipe II”, 
la doctora Canto afirma que hay 
que tener en cuenta “las cosas que 
parece que no se ven, pero están 
ahí” y sobre las piedras sagradas 
que representan formas animales 
o antropomorfas indica que “para 
un antiguo, en un sitio así vivía un 
dios”, idea que nosotros aplicamos 
a los descubrimientos que hemos 
realizado en el cerro de Pedro 
Abad. 

Todo ello indica que la catalo-
gación de Piedra Escrita y su en-
torno vettón como Bien de Interés 
Cultural es un hito importante en 
el desarrollo de Cenicientos y en el 
conocimiento histórico de nuestro 
pasado.    

En palabras de Natalia Núñez, 
alcaldesa de Cenicientos: “Que el 
yacimiento arqueológico de Piedra 
Escrita haya sido declarado BIC es 
el resultado de un trabajo intenso 
por parte de este Equipo de Go-
bierno para conseguir, en primer 
lugar, que fuera patrimonio mu-
nicipal de todos los coruchos, y en 
segundo lugar que sea reconocida 
con el valor que tiene: uno de los 
pocos vestigios romanos que que-
dan en la Comunidad de Madrid 
ubicado en su lugar original. A 
partir de ahora vamos a centrarnos 
en su musealización, acceso y pro-
tección”.

CENICIENTOS

Miguel A. Martínez Artola

Sobre estas líneas, verraco frente a Piedra Escrita.  A la izquier-
da, el monolito romano.
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El retorno de los dragones

Tras el paréntesis obligado 
del verano pasado, Roble-
do de Chavela ha vuelto a 

vivir una nueva edición del Festi-
val de Artes y Patrimonio Drago-
nes de Robledo, un evento organi-
zado en colaboración con Espacio 
C y la Agenda 2030 con el que 
poner en valor la diversidad y ri-
queza cultural y medioambiental 
de la localidad robledana, que ha 
alcanzado en 2021 su tercera edi-
ción. Así, durante el fin de sema-
na del 21 y del 22 de agosto, la 
Sierra Oeste de Madrid ha vuelto 
a contar con uno de los festivales 
más ricos y cuidados de nuestro 
entorno.

En esta ocasión y en base a 
las medidas tomadas para los ac-
tos públicos por el consistorio, 
se ha optado por una programa-
ción mixta, con varias propuestas 
para seguir a través de las redes 
sociales digitales del municipio 
y una única actividad presencial. 
Los talleres y propuestas de otras 

ediciones han quedado pospues-
tos para la edición del verano que 
viene, que pretende ser la más 
ambiciosa de las realizadas hasta 
ahora.

Cuatro han sido las propuestas 
principales en la III Edición del 
festival: la conferencia La música 
en la corte de los Reyes Católicos, 
ofrecida por la musicóloga Ana 
Belén Sánchez Zamora, la ofre-

cida por el biólogo y experto en 
ornitología John Muddeman Gi-
gantes alados de la ZEPA 56, con 
la que hemos conocido algunas 
de las grandes aves que recorren 
nuestros cielos, todo un desayuno 
con dragones gracias al cuento 
infantil narrado por Beatriz Pérez 
y la única actividad presencial de 
esta edición, el concierto de Can-
tica en la Iglesia de la Asunción 

de Nuestra Señora.
Además, han sido varias las 

publicaciones online que han ayu-
dado a preparar el ambiente pre-
vio a la llegada de los actos más 
importantes, en las que se han po-
dido conocer curiosidades sobre 
los dragones en la cultura y en el 
arte de diversos países, patrimo-
nio de Robledo de Chavela y otros 
asuntos de interés.

Un festival que pese a que no 
se ha podido celebrar como es-
tamos acostumbrados, ofrece a  
cambio la posibilidad de que to-
dos podamos seguir disfrutando 
aún de todas las publicaciones, 
conferencias y curiosidades pu-
blicadas tanto en Facebook como 
en Youtube y que seguirá suman-
do visualizaciones y curiosidad en 
torno a Robledo de Chavela, tanto 
en nuestra propia comarca como 
lejos de ella. En el momento de 
la escritura de este artículo, solo 
dos días después de la conclusión 
de las actividades propuestas, la 
organización estimaba en unas 
15.000 las interacciones digitales 
con todo el contenido ofrecido. 
Probablemente toda esta interac-
ción continúe creciendo, como ya 
se ha demostrado en otros eventos 
realizados de manera online como 
la Feria del Libro Digital de Na-
vas del Rey o la Feria de la Huerta 
y el Vino de Villa del Prado, cuyos 
vídeos, entrevistas, conferencias y 
detalles se siguen disfrutando mu-
chos meses después de celebrarse.

ROBLEDO DE CHAVELA

Javier Fernández Jiménez

Concierto de Cantica en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Marilyn en la Sierra Oeste

La Red Itiner de la Comunidad 
de Madrid sigue trayendo al-
gunas de sus mejores mues-

tras a la Sierra Oeste y aunque este 
año han sido pocas las acogidas por 
nuestros municipios, sí que hemos 
podido disfrutar de una de las más 
llamativas de todo 2021, Marilyn 
Monroe – 50 sesiones fotográficas, 
por Milton H. Greene, comisariada 
por la escritora, crítica de arte y ex 
diplomática en Naciones Unidas 
Cristina Carrillo de Albornoz.

La muestra, que se ha podi-
do disfrutar hasta el pasado 26 de 
agosto en el Centro Cultural Pedro 
de Tolosa de Villa del Prado, en ho-
rario de lunes a viernes de 10.00 a 
13.00 horas, con visitas guiadas a 
las 12.00, presentaba una selección 
de algunas de las imágenes más 
icónicas de este auténtico símbolo 
del cine y de la cultura pop, perte-
necientes a 50 sesiones fotográficas 
realizadas por el legendario fotó-
grafo de moda y cine neoyorkino 
Milton H. Greene.

Una manera de acercarse a la 

VILLA DEL PRADO

Javier Fernández Jiménez

Marilyn Monroe (1926-1962) más 
humana, pues la mayoría de estas 
fotografías están realizadas en la 
intimidad, en los descansos de los 
rodajes o incluso durante su boda 
con el dramaturgo Arthur Miller.

Una muestra que volverá en 
noviembre a la comarca

Si no has podido acudir a Villa 
del Prado para disfrutarla, tendrás 
una nueva oportunidad el próximo 
29 de noviembre, cuando estará a 
disposición de todos en el Centro 
Cultural La Estación de San Martín 
de Valdeiglesias, donde se podrá 
visitar hasta el 20 de diciembre de 
2021.

Pocas exposiciones de la Red 
Itiner en 2021

Ya os lo contamos hace algunos 
meses, este 2021 ha sido un año en 
el que hemos podido disfrutar de 
muy pocas de estas 10 exposicio-
nes itinerantes en la Sierra Oeste 
de Madrid. Valdemorillo, Villa del 
Prado y San Martín de Valdeigle-
sias han sido nuestros pueblos que 
han acogido o acogerán algunas de 
estas muestras.

De cara a los próximos meses
Valdemorillo acogerá otra de 

estas muestras, Una historia del di-
seño – la mecanización de la casa, 
del 30 de septiembre al 21 de octu-
bre en la Casa del Cultura Giralt La-
porta y San Lorenzo de El Escorial 
también tendrá alguna en los meses 
venideros.

Tu pequeño museo

Imagínate que un día te ape-
tece salir de casa, y lo haces. 
Imagínate que después de po-

cos kilómetros un pueblo te asalta 
en el camino y te da la bienveni-
da y tu corazón, embriagado por 
una paleta de colores, comienza 
los trazos de un sueño mientras 
se escuchan las notas del encan-
tamiento ya desde lejos. Estás en 
Zarzalejo. 

Paisaje, color, naturaleza y 
arte se dan cita en los rincones de 
Zarzalejo con estos murales para 
el disfrute, para el recuerdo, para 

poner en valor nuestro patrimonio 
cultural y paisajístico, para prote-
gerlo, interpretarlo, difundirlo y 
fortalecer así la cultura e identi-
dad del pueblo. 

Todo gracias a los artistas y 
vecinos, jóvenes que han queri-
do aprender de esta última expe-
riencia que cuenta con años de 
tradición y que queremos seguir 
impulsando en el futuro, así como 
de los pintores experimentados, 
distintas técnicas y, en definitiva, 
del conocimiento profundo de 
nuestro ser.

ZARZALEJO

El alcalde, Luis Partida, reci-
bió el 29 de julio en la Casa 
Consistorial a la consejera 

de Cultura, Turismo y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, Marta 
Rivera de la Cruz.  Acompañados 
por concejales, se trasladaron al 
Centro Cultural La Despernada, 
así como a la Biblioteca F. Lázaro 
Carreter. Ambos equipamientos 
municipales destacan por su dise-
ño arquitectónico y constituyen el 
centro neurálgico de la cultura en 
Villanueva de la Cañada.

Durante su visita a la biblio-
teca, Marta Rivera de la Cruz de-
dicó a los lectores villanovenses 

una selección de los ejemplares 
escritos por ella y que forman 
parte del actual fondo bibliográ-
fico municipal. Finalmente, la 
comitiva se trasladó a un estable-
cimiento hostelero, dada la im-
portancia de la gastronomía y de 
este sector. 

El regidor, Luis Partida, des-
tacó los atractivos del municipio 
y agradeció a la consejera su vi-
sita cuyo objetivo era destacar el 
papel que desempeñan los muni-
cipios de la región como escena-
rio privilegiado para el desarrollo 
de proyectos cinematográficos y 
audiovisuales, así como los espa-
cios culturales, históricos y natu-
rales con los que cuentan.

Nota de prensa

Visita de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Destacando el papel de los municipios de la región como escenario de proyectos cinematográficos y audiovisuales

Una noche entre música y velas

La Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Colmenar 
del Arroyo ha sido otro de 

esos lugares únicos de la Sierra Oes-
te de Madrid que ha recuperado su 
actividad cultural en este verano de 
2021, porque los vecinos del muni-
cipio han podido disfrutar de nuevo 
de la ya tradicional noche de música 
y velas, en esta ocasión con el con-
cierto La banda sonora de nuestras 
vidas interpretado por dos artistas 
musicales de reconocido prestigio: 
Tatiana Komar al violín y Elena 
Alonso al arpa celta, colaboradoras 
habituales de grandes talentos como 
Rolando Villazón, Carmen Linares 
o Montserrat Caballé. El concier-
to, en el que se pudieron escuchar 
temas de película como Titanic, 
Memorias de África, El último mo-
hicano, La misión o El padrino se 
realizó el pasado sábado 21 de julio 
a las 22.00 horas con la fachada de 
la iglesia iluminada y con todas las 
medidas de seguridad necesarias en 
estos tiempos de pandemia.

COLMENAR DEL ARROYO

Javier Fernández Jiménez

Ciclo de monólogos
NAVAS DEL REY

El Ayuntamiento de Navas 
del Rey quiere que sus ve-
cinos disfruten y sonrían 

todo lo posible, por eso programó 
para los fines de semana de agos-
to un ciclo de monólogos cómicos 
que arrancó el pasado domingo 
8 de agosto y concluyó el sábado 

28.
Andrés Madruga, Solo Ama-

lio, Miguel 925, además del es-
pectáculo Vamos a morir todos, 
de Palo Capilla y Dani Morla han 
sido los responsables de conse-
guir arrancar unas risas de los 
caseros y visitantes que han dis-
frutado de sus monólogos durante 
estos cuatro fines de semana.

Javier Fernández Jiménez

Apoyando la cultura
CHAPINÉRIA

Durante el verano 2021 el 
Ayuntamiento de Chapine-
ría ha realizado diferentes 

actividades culturales con la idea 
de apoyar la cultura y a los artistas 
dado los tiempos que corren, pero 
cumpliendo con todos los requisitos 
que las normas COVID requieren 

y apostando por la cultura segura 
para que sus vecinos y vecinas de 
todas las edades puedan disfrutar en 
sus momentos de ocio vacacional y 
fomentando el turismo local. Entre 
las actividades destacan el Cine de 
Verano, con la proyección de varias 
películas; Dos conciertos del Ciclo 
Clásicos en Verano en colaboración 
con la Comunidad de Madrid; un 

Nota de prensa concierto de Ursaria, grupo que re-
coge el folclore de la Comunidad de 
Madrid; una  obra de teatro musical 
para niños y niñas: El baúl de los ju-
guetes a cargo de DT Proyect; y el 
Maratón de cuentos de la Biblioteca 
Municipal que viene realizándose 
desde hace 18 años: XVIII Edición 
de Cuentos de una noche de verano 
para todos los públicos. El baúl de los juguetes.
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El Grupo de Teatro El Cornetal  regresó a los escenarios

El sábado 31 de julio, el 
Centro Cultural Carmen 
de la Rocha volvió a subir 

el telón después de casi un año y 
medio de inactividad. Mascarillas, 
gel hidroalcóholico, toma de tem-
peratura y distancia social dentro 
y fuera del patio de butacas, pero 
al fin, teatro. La compañía de Ce-
nicientos El Cornetal presentó su 
nuevo espectáculo Amor de Don 
Perlimplín con Belisa en su jardín, 
de Federico García Lorca. Una 
puesta en escena que nos traslada 
al Japón tradicional que le va como 
anillo al dedo al texto de Lorca 
por su carácter onírico y mágico, 
subrayando el elemento trágico y 
lo ritual que respira la obra. La es-
cenografía sencilla y delicada que 

acoje a los personajes, nos trasla-
da a su universo,  ayudada por las 
luces y el ambiente sonoro para 
crear la atmósfera que necesita el 
viaje de Don Perlimplín.

El grupo ha tenido que adap-
tarse a la realidad de la pandemia, 
el confinamiento primero y las 
restricciones después, guardando 
todas las medidas de seguridad, 
y como una hormiguita, poco a 
poco, sacar el montaje adelante, 
con pocos recursos y mucha ima-
ginación, para regalarlo al pueblo. 
Bajo la magnífica batuta de An-
drés Ruiz, las actrices y el actor 
brillan cada uno en su papel (Yoli 
Fermosel, Yolanda Mínguez, Be-
lén Saavedra, Iñaki Mezquita, 
Tere Fernández y Margarita San-
tiago). Teatro del pueblo para el 
pueblo.

CENICIENTOS

Anabel G. Ono

Risas y buen humor con dos novias y dos hermanos 

Navas del Rey es un pueblo 
en el que gustan las tradi-
ciónes y que lucha porque 

todas las que ha acumulado en sus 
poco más de 200 años de historia 
se mantengan todo lo posible. Una 
de las últimas es la actuación ve-
raniega del grupo de teatro G18, 
dirigido por Carlos Fernández, que 
siempre llega con una obra escrita 
por el propio grupo para regalar a 
los vecinos del municipio durante 
una noche de verano.

En esta ocasión la función lle-
vaba por título “2 novias para 2 
hermanos”. El elenco era algo más 
pequeño de lo habitual, aunque el 
entusiasmo y empaque el de siem-
pre. La función contaba la historia 
de dos hermanos mellizos separa-
dos al nacer (Jesús Pérez y Manuel 
Garcelán, dos hermanos muy sin-
gulares y muy diferentes física-
mente el uno del otro) cuyo padre 
dejaba una gran herencia con una 

condición, que se conociesen y que 
conviviesen durante al menos 6 
meses y, por otro lado, la idea de 
una asistente social para quitarse 
de encima a dos hermanas peleo-
nas… inscribirlas en una página 
web de encuentros. A partir de ahí 
y con un bar como punto de refe-
rencia, la función jugaba al humor, 
al esperpento y al surrealismo, en 

un tono muy de sainete al más puro 
estilo Arniches, Mihura o Poncela.

La intención estaba clara, hacer 
reír, regalar esas sonrisas que tanto 
necesitamos en estos días y conse-
guir que todos los asistentes, que 
abarrotaron los espacios propues-
tos en el recinto multifuncional de 
Navas del Rey. Y se consiguió a 
través de una sucesión de escenas 

cortas en las que iban contando 
poco a poco todo lo que se quería 
contar y logró precisamente lo que 
se buscaba, una noche de diversión 
con el teatro como excusa perfecta.

Se volvió a demostrar que 
cuando son los propios vecinos 
quienes llevan a cabo la función 
el teatro se llena hasta la bandera. 
Esto es algo que hemos vivido mu-

chas veces en los teatros y centros 
culturales de nuestra comarca y 
que en Navas del Rey se volvió a 
demostrar el pasado sábado 7 de 
agosto.

Como también viene siendo 
tradición por parte de este grupo 
teatral aficionado, la función, que 
se realizó con la colaboración del 
ayuntamiento, contó con la apor-
tación de varios negocios locales 
para, entre otras cosas, organizar 
un pequeño concurso entre todos 
los asistentes y entregar al afortu-
nado ganador un vale para gastar 
en los comercios caseros de 100 €. 
Además, en otra de esas ideas que 
se repiten cada año por parte del 
grupo G18, se imprimió un libro 
con el libreto de la función que se 
entregó al alcalde, Jaime Peral y a 
la teniente de alcalde y concejala 
de Cultura, Ada López, con el fin 
de que todas las obras realizadas 
por este grupo estén documenta-
das y archivadas en la Biblioteca 
Municipal.

NAVAS DEL REY

Javier Fernández Jiménez

Exposición de artistas locales

Pelayos de la Presa ha vivido 
un verano repleto de cultura, 
con conciertos, actuaciones 

para público infantil, el festival Clá-
sicos en verano y las visitas, guiadas 
o no, al Monasterio Santa María la 
Real de Valdeiglesias. Una de las 
actividades culturales que se ha que-
rido poner en marcha este verano, 
casi como colofón a todas las pro-
puestas que se han disfrutado en este 
tiempo estival ha sido la exposición 
de artistas locales que se ha podido 
visitar en el Centro de la Tercera 
Edad del municipio. Esta muestra 
arrancó hace unas semanas, cuando 
desde el Ayuntamiento se solicitaba 

la participación de artistas locales 
para la realización de una exposición 
de pintura realizada en Pelayos de 
la Presa. Tres fueron los artistas que 
acudieron a la llamada: Deluisramal, 
Enrique López y Pilar Perales, cuya 
obra se han convertido en protago-
nista de la cultura pelayera y comar-
cal durante la semana del 22 al 28 
de agosto. No es la primera vez que 
Pelayos organiza una muestra pictó-
rica. Enrique López ya ha protagoni-
zado alguna exposición en el pasado, 
pero sí la primera vez que el Ayunta-
miento propone que sea una muestra 
colectiva y que decide convocar a 
los creadores locales para poner en 
valor la creatividad del municipio.
Cada uno de los artistas ha tenido la 

oportunidad de mostrar buena parte 
de su obra, como los óleos realistas 
o fantásticos de Enrique López, las 
espectaculares obras realizadas en 
diversas técnicas por Deluisramal o 
los primeros planos, colores prima-
rios y realismo de las realizadas por 
Pilar Perales.La inauguración estuvo 
muy concurrida y se convirtió en 
todo un acontecimiento que muchos 
vecinos ya esperan repetir en otras 
ocasiones. Una gran iniciativa la del 
consistorio de Pelayos de la Presa, 
la de dar a conocer a sus creadores 
locales, en esta ocasión con la pin-
tura como protagonista. Ya estamos 
deseando disfrutar de nuevas mues-
tras en este y otros municipios de la 
comarca.

PELAYOS DE LA PRESA

Javier Fernández Jiménez

El hombre que saltó del foso al escenario

Así se definió el violinista 
Ara Malikian el pasado 
jueves 26 de agosto en 

el municipio de La Adrada, don-
de, una noche más, consiguió 
vender todas las localidades 
para su gira Le Petit Garage. 

Ara Malikian se ha gana-
do el respeto y el cariño de su 
público a nivel mundial. Su vir-
tuosidad y su falta de ortodoxia 
le han llevado a colocarse como 
uno de los violinistas más cé-
lebres de la actualidad. De ori-
gen libanés, afincado en España 
desde hace más de veinte años, 
Ara Malikian consiguió deleitar 
a sus espectadores con un via-
je cultural de sonidos, gracias a 
un extenso y variado repertorio 
compuesto por sus propias pie-
zas y una buena lista de cancio-
nes clásicas de la cultura pop 
rock, interpretando versiones de 
artistas tales como la islandesa 

Bjork o David Bowie con su 
Life On Mars, uno de los temas 
que no pueden faltar en el reper-
torio del artista.

Entre sus saltos locos, pirue-
tas y una destreza excelente para 
tocar el violín, Ara Malikian 
tiene tiempo para arrancar una 
sonrisa, ahora oculta bajo las 
mascarillas, a su público. Sus 
anécdotas y su simpatía, dotan 
al espectáculo con una sesión de 
humor digna de un monologuis-
ta experimentado. “Unos salen 
del armario y yo salí del foso”, 
sugería entre risas al contar su 
experiencia al abandonar la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, 
movido por su imperioso deseo 
de cambiar el foso del Teatro 
Real por el escenario. 

Su gira Le Petit Garage sur-
ge, a consecuencia de la pande-
mia, como un nuevo formato, 
responsable y adaptado de su 
antigua gira Royal Garage. “Es 
un espectáculo de dimensiones 

más reducidas, en recintos más 
pequeños en el que el único pro-
tagonista no es la música, sino 
las personas, los sentimientos y 
las ganas de seguir adelante que 
nos unen a todos ahora mismo” 
asegura. 

A pesar de que el espectácu-
lo gire en torno a la figura del 

violinista, cuenta con la colabo-
ración del magnífico Iván “Me-
lón” Lewis, pianista de origen 
cubano, nominado en varias 
ocasiones a los premios Latin 
Grammy y reconocido como 
uno de los pianistas más influ-
yentes de su generación. Juntos, 
con su talento y su compenetra-

ción, consiguen crear un espec-
táculo exquisito a nivel humo-
rístico, y sobre todo, musical. 

Por otro lado, la organiza-
ción por parte del municipio 
abulense de La Adrada fue so-
bresaliente. Con un lleno abso-
luto (en torno a unas mil locali-
dades), primó en todo momento 
mantener las medidas de segu-
ridad pertinentes, en colabora-
ción con Protección Civil y las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado. Como de costumbre, 
La Adrada dotó a su municipio 
de un espectáculo cultural de 
renombre. 

La actuación de Ara Mali-
kian fue la guinda del pastel del 
Tiétar Festival, que desde su 
inicio el 30 de julio, ha conta-
do con actuaciones tales como 
Andrés Suárez, Zenet, Gwendal 
o el mítico grupo de rock Barón 
Rojo, que cuenta con un gran 
números de fans en nuestra co-
marca. 

LA ADRADA

Carolina Huertas

Un momento del concierto de La Adrada.

Mercado íbero-romano

Llega septiembre y poco a 
poco se termina el vera-
no y sus vacaciones. La 

alcaldesa, María Isabel Hernán-
dez Hernández hace balance: “en 
Aldea del Fresno hemos tenido 
dos meses de actuaciones y cine, 
enfocados a todos nuestros veci-
nos, tanto mayores como peque-

ños. Nuestros famosos tributos 
se han celebrado con todas las 
medidas de seguridad contra la 
COVID-19, gracias a todos los 
aldeanos y visitantes que habéis 
respetado estas medidas para 
poder tener un pueblo seguro, 
habéis estado a la altura como 
siempre, os animo a seguir así”. 

Para poner el broche final, el 
último fin de semana de agosto 

se ha celebrado el Mercado Íbe-
ro-Romano, con sus puestos y 
actuaciones durante todo el fin 
de semana. 

“Espero que en el 2022 poda-
mos volver a la total normalidad 
y celebremos de nuevo Los ve-
ranos de Aldea del Fresno y por 
supuesto nuestras deseadísimas 
fiestas de San Pedro”, recuerda 
la alcadesa.  

ALDEA DEL FRESNO

Nota de prensa

Enrique López.

Memorable concierto del violinista Ara Malikian en el Tiétar Festival
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Centro de Educación de Adultos: una segunda 
oportunidad en tiempos de COVID

SIERRA OESTE

Raquel
Tengo 40 años y 2 hijos (uno de 22 años y otro de 13). He estado tres años en el CEPA pero en los dos primeros, por motivos laborales, 

no pude sacarme el título. Este año, con el apoyo de mi pareja y mis compañeras de clase, lo he conseguido. Siempre pensé que no podría 
sacármelo, porque mi padre me decía que no valía para estudiar y de pequeña no tenía libros a mi alcance, ni siquiera para ir a clase. Aun 
sin libros y sin poder estudiar en casa, me saqué el Graduado Escolar en octavo de la EGB. Hoy ya tengo el título de Graduado en ESO, 
ha sido una prueba de superación académica y vital, y mi nuevo objetivo es sacarme el título de auxiliar de enfermería. Mi valoración 
del CEPA es de 10 sobre 10, hacen una labor extraordinaria. Quiero dar las gracias a todo el equipo y a mis profesores: han sido muy 
importantes para mí y serán un recuerdo para el resto de mi vida. 

A pesar de la situación actual de pandemia que vivimos, muchas personas se han animado a no dejar que el COVID les haga perder 
un año de su vida, logrando mejorar sus perspectivas académicas y profesionales, así como crecer como personas, incrementando 
sus conocimientos y su autoestima. Durante el pasado curso, cerca de 500 alumnos se matricularon en las diversas enseñanzas 
que el CEPA San Martín de Valdeiglesias oferta en las siete localidades donde desarrolla su labor. A continuación se exponen los 
testimonios de varios de estos alumnos que desean compartir sus experiencias y animar a todos aquellos que aún se lo están 
pensando para que no dejen pasar esta segunda oportunidad.

Silvia
Tengo 48 años, 3 hijos y vivo en San Martín de Valdeiglesias. Este año terminé de cursar el nivel 2 de Educación Secundaria para 

adultos en el CEPA. Conozco la escuela de adultos desde siempre, tengo amistades y familiares que han terminado sus estudios allí, y 
llevaba varios años pensando: “Este año me apunto”; pero luego, por una cosa u otra, no lo hacía, y el año pasado, que me quedé en paro, 
pensé que era el momento para poder hacerlo. Al principio me costó, porque son muchos años sin tener el hábito de estudiar, pero le vas 
cogiendo el gustillo y cada día quieres aprender más. Estoy supercontenta por los resultados y por haber tomado esta decisión. Ahora 
me he matriculado en el instituto para obtener el título de TCAE y poder trabajar en organismos públicos y con ello tener más opciones 
de trabajo. Así que comenzaré en septiembre con muchas ganas e ilusión para poder conseguir lo que siempre quise. Animo a todas las 
personas que quieren empezar, retomar o completar sus estudios, que no se lo piensen, que con esfuerzo e ilusión todo en esta vida se puede 
conseguir y que en este centro hay cantidad de profesionales para ayudarte.

Maika
Tengo 47 años, soy de Arganda del Rey y vivo en San Martín de Valdeiglesias desde marzo del año pasado cuando, a causa del CO-

VID19, vine para trabajar en una de las residencias de ancianos del municipio. Nunca había desempeñado este trabajo y descubrí que 
me gustaba y que quería seguir trabajando en el cuidado de personas mayores, pero necesitaba el título de grado medio de auxiliar de 
enfermería, y para cursarlo necesitaba terminar la ESO. Empecé a preguntar aquí en San Martín y siempre me recomendaban este cen-
tro. Y así fue como me matriculé en Secundaria en el CEPA para después poder continuar con mi propósito, y de paso me quitaba esa 
espinita que tanto me acomplejaba. Ahora que ya tengo el título de la ESO voy a estudiar el Ciclo Formativo de Grado Medio de auxiliar 
de enfermería junto con Silvia y Raquel, y en principio quería parar ahí, pero quién sabe, ¡tal vez me anime y continúe estudiando un 
grado superior! A todas esas personas que deseen seguir sus estudios, tengan la edad que tengan, les digo que se atrevan a dar el paso. 

Guillermo
Fui muy mal estudiante (aunque los profesores decían que era muy inteligente), y tras sacarme el graduado cursé hasta 2º de BUP, 

que no me saqué. Un día, mientras estaba haciendo pellas, mi padre me dijo: “Si no quieres estudiar te vendrás a trabajar conmigo”. Y 
aunque intenté convencerme de ponerme a estudiar de verdad (era preferible a levantarse a las 3 de la mañana para ir a Mercamadrid), al 
final me puse a trabajar durante los siguientes veintitantos años. Hasta que un amigo me comentó que estaba sacándose la ESO en algo 
llamado CEPA (no tenía ni idea de lo que era) y decidí averiguar si era cierto eso que decían los profesores o si realmente era un zote. Lo 
más complicado fue sacar tiempo, trabajando y con dos hijos (un adolescente y una niña que ahora tiene 4 años), pero lo conseguí: el año 
pasado estudié en las aulas que el centro tiene en Villa del Prado y me saqué la ESO, y este año he continuado en el CEPA preparándome 
la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, que he aprobado. Ahora, a mis 41 años, estudiaré un Ciclo Formativo de 
Grado Superior (la carrera tendrá que esperar a que los niños sean independientes). Para mí hay un antes y un después del CEPA: gracias 
a sus grandísimos profesionales y a su alto nivel de implicación (se nota que les gusta lo que hacen y eso se transmite), no solo he con-
seguido mis objetivos, sino que también ha mejorado mi autoestima y concepto de mí mismo. Si estáis pensando en matricularos en el 
CEPA, ¡hacedlo! No tenéis nada que perder y mucho que ganar, os van a apoyar, ayudar y motivar para que lo consigáis, ¡no lo dudéis!

Julián
Soy natural de Villa del Prado, tengo 64 años y me considero una persona circunspecta e introvertida, pero también afable, serio, 

responsable, humilde y amigo de mis amigos. Después de realizar un curso organizado por el ayuntamiento, despertó en mí el interés 
por el CEPA y por las nuevas experiencias que me podría ofrecer. Y así ha sido: llevo ya varios años en el CEPA realizando actividades 
escolares y extraescolares, donde se mezcla el conocimiento con momentos amenos, gratos y divertidos, compartidos con personas de 
distintas localidades. La mayor dificultad la encuentro en el salto cualitativo que supone pasar de Enseñanzas Iniciales a Secundaria, 
donde no puedes distraerte ni un momento y la concentración ha de ser máxima para no perder detalle. Pero poco a poco, sacándome un 
ámbito cada año, he logrado terminar la Secundaria y obtener el título de Graduado en ESO. Mi valoración es muy positiva no solo por 
haber logrado el título, sino porque he ido adquiriendo conocimientos que en otro periodo de mi vida no pude adquirir, a causa de las 
vicisitudes de cada momento, y actualmente sigo participando en las actividades que ofrece el centro. Desde estas líneas animo a todas 
las personas a que participen de manera activa en este proyecto.

Comienza su andadura el Equipo Provincial de Fútbol

El proyecto, realizado entre 
el Ayuntamiento de Cebre-
ros y la Cultural Deportiva 

Cebrereña contó con una gran aco-
gida entre los jóvenes de Cebreros, 
ya que se han preinscrito para for-
mar parte del mismo un total de 36 
jugadores. Esta andadura futbolís-
tica significa el reencuentro de mu-
chos de estos jóvenes con el fútbol 
en Cebreros, un proyecto descrito 
por el concejal de Deportes, Al-
berto Muñoz, como “ilusionante 
y que contará con toda la ayuda y 
mimo del Consistorio Municipal”.

El equipo comenzó el día 23 
sus entrenamientos, centrado en el 
próximo inicio de la Liga Provin-

cial que se prevé a mediados del 
mes de octubre y en la que parti-
cipan pueblos de toda la Provin-
cia de Ávila. Mientras tanto, este 
nuevo equipo seguirá realizando 
entrenamientos y procesos de se-
lección, ya que de los 36 inscritos 
solo 22 podrán contar con ficha 
para poder jugar la Liga Provin-
cial.

Desde el Ayuntamiento de Ce-
breros agradecen la implicación y 
compromiso de todos y cada uno 
de los jugadores, y muy en espe-
cial la de David Terleira, el actual 
director de las Escuelas Deportivas 
de Cebreros, así como la de Julián 
Fernández, entrenador del equipo, 
por el compromiso, la seriedad y la 
valentía demostrada.

CEBREROS

Nota de prensa

Torneo de pádel nocturno

El I Torneo Nocturno de 
Pádel de Navas del Rey, 
se ha celebrado a media-

dos de agosto durante todo un 
fin de semana, con el cupo de 
participantes completo y mu-
chos seguidores en las gradas.

Durante todas las jorna-
das de competición, se vivió 
un gran ambiente deportivo y 
un buen nivel de los palistas 
que disputaron el torneo en las 
agradables noches de verano.

Un grupo de jóvenes aficio-
nados se agruparon para orga-
nizar el torneo con la colabo-
ración de los comerciantes del 
municipio y el propio Ayunta-
miento. Al finalizar la compe-
tición expresaron su agradeci-
miento a todos los deportistas 
por su participación y también 
mostraron su satisfacción por 
la formidable experiencia com-
partida.  

Además, agradecieron al pú-
blico su asistencia y recordaron 
a los patrocinadores del pueblo 

“porque sin ellos nada de esto 
habría sido posible”, y al Ayun-
tamiento “porque nos ha dado 
todas las facilidades y el apoyo 
para sacar el torneo adelante”.

Los ganadores de las tres 
categorías fueron: Final del 
grupo A. Campeones: Belmont 
y Charly. Subcampeones: Rafa 
y Valentín. Final grupo B. 
Campeones: Julio y Pedro. Sub-
campeones: Diego y Álvaro. Fi-
nal Consolación. Campeones 
César y Yarni. Subcampeones: 
Raúl y Fuentes.

NAVAS DEL REY

Nota de prensa

Los finalistas del grupo A.

Volvió el Memorial David Montenegro

Han pasado más de 2 años 
desde que se celebrara 
el último Memorial de 

ciclismo David Montenegro. La 
pandemia del Covid-19 modificó 
el calendario ciclista como mu-
chas otras actividades. Pero este 
año 2021, la carrera volvió a re-
cordar a David, que falleció a la 
edad de 19 años mientras entre-
naba con su bicicleta. Y en esta 
edición, celebrándose en un mes 
diferente al habitual y con las me-
didas de protección contra la CO-
VID-19, tuvo lugar el 8 de agosto 
esta longeva carrera en la que en-
traba victorioso, ante un apretado 
sprint, el exciclista profesional y 
vigente campeón de España, Raúl 
García de Mateos (Castillo Pilas 
Bonas), por delante del también 
ex profesional y múltiple ganador 

de la prueba, Juan Carlos Fer-
nández (La Malena CD). Tercero 
finalizaba Alberto Oter (AC Ho-
tels By Marriott), a 5 segundos. 
El Memorial de ciclismo David 
Montenegro era la última prue-
ba de la Copa de España Máster 
2021. Al igual que en la última 
edición de 2019, los ciclistas par-
ticipantes tomaron la salida desde 
la avenida de la Constitución de 
El Escorial para rodar por la Sie-
rra de Guadarrama y completar 
94 kilómetros con los puertos de 
montaña de Las Canteras, La Al-
menara y El Almojón, en el caso 
de los ciclistas de las categorías 
de máster-30, 40 y 50. Mientras 
que los corredores con edad igual 
o superior a los 60 años comen-
zaron en Colmenar del Arroyo, 
unos minutos antes de las llega-
da del resto de ciclistas, sobre las 
18:00 horas, al inicio del puerto 

de La Almenara, para realizar un 
total de 47 kilómetros. Todos los 
participantes finalizaron la prueba 
junto al Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial.

“Ha sido una carrera nerviosa 

desde salida. Mi objetivo era es-
perar a los puertos para intentar 
hacer la carrera dura y que lle-
gáramos los menos ciclistas po-
sibles a meta. Lo he intentado en 
la última subida y he podido irme 

en solitario, pero en el llano daba 
el aire de cara y me neutralizaron 
varios corredores. Tras un repe-
cho nos fuimos cuatro y, al final, 
pude vencer en un muy ajustado 
esprint”, manifestó García de Ma-
teos al acabar la carrera.

De esta forma, el argamasille-
ro se impuso tras 94 kilómetros y 
2 horas y 21 minutos como gana-
dor de la prueba y en la catego-
ría de Máster 30, completando el 
podio de esta categoría Fernández 
y Juan Francisco Santos (PC Bar-
gas).

Los ganadores finales de la ge-
neral de la Copa de España Máster 
2021 fueron Mario Villasevil (AC 
Hotels By Marriott) en Máster 30;  
Pedro José Sánchez Cidoncha (A 
las 3 AC) en Máster 40; Óscar 
Negrete (Unidos por un Reto) 
en Máster 50; y  Pascual Orengo 
(Flores y Orengo) en Máster 60.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Nota de prensa

Raúl García de Mateos en lo más alto del podio.
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El 21 de agosto dio comien-
zo la segunda parte de la 
Fiesta del Toro 2021-2022, 

que la Comunidad de Madrid, a 
través de su Centro de Asuntos 
Taurinos (CAT), ha organizado 
en colaboración con la Funda-
ción Toro de Lidia y para la que 
el Gobierno regional, con el ob-
jetivo de proteger, impulsar y 
mantener la dimensión cultural 
y económica de la tauromaquia, 
ha destinado 900.000 euros. 
Así, entre el 21 de agosto y el 23 
de octubre tendrá lugar el Circui-
to de Corridas de Toros en la Co-
munidad de Madrid, denominado 
Copa Chenel en homenaje a An-
tonio Chenel Antoñete. Se trata de 
un torneo que se celebrará en pla-
zas de tercera o cuarta categoría 
de nueve municipios de la región 
de menos de 20.000 habitantes. 
Con esta iniciativa, al igual que 
con el Circuito de Novilladas que 
también ha formado parte de la 
Fiesta del Toro 2021-2022, la Co-
munidad de Madrid apuesta por 
la Fiesta Nacional en localidades 
de la región donde no son muy 

habituales los festejos taurinos. 
La primera eliminatoria tuvo lu-
gar el sábado, 21 de agosto, en 
Miraflores de la Sierra. Los dies-
tros Sergio Serrano, Gómez del 
Pilar y Tomás Angulo se midie-
ron a astados de las ganaderías 
Valdellán y Monte La Ermita. 
El domingo 22 de agosto, la plaza 
de toros de Chinchón acogió la ac-
tuación de Alberto Lamelas, Jesús 
Enrique Colombo y Esaú Fernán-
dez, con toros de las ganaderías de 
Aurelio Hernando y José Escolar. 
El torneo se retomará el 4 de sep-
tiembre, en Navas del Rey, con 
Fernando Robleño, Adrián de To-

rres y Lama de Góngora y reses 
de Flor de Jara y Baltasar Ibán. 

Valdetorres del Jarama aco-
gerá el 11 de septiembre el 
cuarto festejo del circuito, con 
toros de las ganaderías Los Ma-
ños y Montealto para los dies-
tros Christian Escribano, Fer-
nando Adrián y Ángel Téllez. 
El domingo 12 de septiembre, 
la plaza de toros de San Mar-
tín de Valdeiglesias albergará 
la corrida en la que participarán 
José Carlos Venegas, Rafael Ce-
rro y Jorge Isiegas, que lidiarán 
astados de las ganaderías Do-
lores Aguirre y Los Eulogios. 

Nota de prensa

El sexto festejo de la Copa Che-
nel será el 9 de octubre en Vi-
lla del Prado, con reses de las 
ganaderías Quintas y Partido 
de Resina para los diestros Sán-
chez Vara, Luis Antonio Gas-
par ‘Paulita’ y Miguel de Pablo. 
La primera semifinal del Circuito 
de Corridas de Toros en la Comu-
nidad de Madrid tendrá lugar en 
Valdemorillo el sábado, 16 de oc-
tubre, con toros de Zacarías Mo-
reno y Prieto de la Cal. La segun-
da semifinal será en San Agustín 
de Guadalix, el 17 de octubre y 
con reses de las ganaderías Ce-
lestino Cuadri y Rehuelga. En 

ambas semifinales lidiarán los 6 
toreros clasificados en las elimi-
natorias.

La gran final, el 23 de octu-
bre

La gran final de la Copa 
Chenel se celebrará el sába-
do 23 de octubre en Cadalso de 
los Vidrios, con los tres dies-
tros clasificados en las semifi-
nales, y toros de las ganaderías 
José Vázquez y Adolfo Martín. 
Para la celebración de todos es-
tos festejos se tendrá en cuen-
ta la evolución de la pandemia 
y, en todo caso, contarán con 
un protocolo de prevención 
frente al COVID-19 de acuer-
do con la normativa vigente en 
la Comunidad de Madrid y las 
directrices de Salud Pública. 
Con este Circuito de Corridas de 
Toros, la Comunidad de Madrid 
muestra, una vez más, su compro-
miso con el mundo de la tauroma-
quia, consciente de la necesidad 
de adoptar medidas adicionales 
que puedan permitir al sector re-
cuperar algo de terreno y activi-
dad perdida como consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus.

Presentación de la Copa Chenel en la plaza de Las Ventas.FOTO: Comunidad de Madrid.

El nombre del toro

Siempre se ha dicho que el 
toro es el auténtico protago-
nista de la fiesta, el más no-

ble y que sin él, la tauromaquia no 
existiría. Cierto es todo esto, pero 
¿quién recuerda nombres como 
Castellano, Avioncito, Opíparo, 
Atrevido o Jabatillo? Son nombres 
de astados que han matado o heri-
do de gravedad a un torero, otros 
han sido indultados y algunos han 
ayudado a más de un torero a rea-
lizar faenas de esas que pasan a los 
anales de la historia. 

Son muchos y de todos no se 
puede hablar, pero alguno que otro 
merece ser recordado y reconoci-
do por todos nuestros lectores.

El toro sale a matar
Antiguamente bien es cierto 

que había muchas muertes por los 
pocos avances que existían en la 
medicina y en la actualidad las co-
sas afortunadamente han cambia-
do. Es difícil morir en una plaza, 
pero siempre hay algún toro que 
cumple su objetivo, defenderse 
hasta la muerte y recordar a todo 
el mundo que el toreo es un arte en 
el que el riesgo existe y la muerte 
está más cerca de lo que cualquie-
ra se puede imaginar. Granadino 
mató a Ignacio Sánchez Mejías 
en Manzanares (Ciudad Real) en 

1934 y más de 10 años después 
otro toro le jugó la misma mala 
suerte a Manolete, su toro sí que se 
recuerda: Islero. Con Avispado co-
menzó la “maldición de Pozoblan-
co”, Paquirri murió camino del 
hospital en el año 84, en Colmenar 
Viejo al año siguiente le siguió el 
Yiyo, cuando Burlero le partió li-
teralmente el corazón. En el 92 un 
toro acabó con la vida del banderi-
llero Manolo Montoliú en Sevilla, 
su nombre Cubasito y otro ban-
derillero resultó herido de muerte 
con un toro del conde de la Maza, 
Avioncito. También en encierros 
los corredores pierden la vida, uno 
de ellos fue el americano Peter 
Tassio, corredor de Pamplona que 
vivió su último encierro en el año 
95 cuando Castellano le dejó heri-
do de muerte. Y por último los dos 
únicos matadores que han muerto 
en el siglo XXI y que causaron un 
dolor inmenso en todo el mundo 
taurino. Las imágenes del joven 
Víctor Barrio tendido en el albero 
de la plaza de Teruel en el 2016, 
conmocionaron a todo el mundo 
y es que el toro de Los Maños de 
nombre Lorenzo cortó definitiva-
mente a un torero que para noso-
tros era muy especial. Víctor Ba-
rrio fue, mejor dicho, es uno de los 
ganadores del trofeo La Terna del 
Futuro. No pasó ni un año cuando 

Iván Fandiño, torero también muy 
querido por El Burladero falleció a 
causa de la cornada que le propinó 
Provechito” en la plaza francesa 
de Aire-sur-l Ádour. 

Por los pelos
Otros toreros han tenido más 

suerte y han vuelto a torear. José 
Tomás sufrió una increíble corna-
da en la plaza de Aguascalientes, 
temiéndose incluso por su vida, ya 
que necesitó la trasfusión de más 
de 10 litros de sangre, el nombre 
del toro, Navegante. Y quién no 

recuerda la trágica y sobrecogedo-
ra imagen del pitón entrando por 
el cuello de Julio Aparicio en Ma-
drid, afortunadamente Opíparo no 
le quitó la vida. En este apartado 
haré un inciso, y es que hay que re-
conocer que estos dos matadores y 
otras muchas cornadas, se hubie-
ran saldado con la vida de más de 
un torero si no fuese por los gran-
des equipos médicos que existen 
en todas las plazas de toros, inclu-
so en los festejos menores, siem-
pre existen esos médicos a los que 
se les dice nada más comenzar la 
tarde “ojala hoy no trabajes”. 

Bravos de principio a fin
No han sido indultados por 

los pelos o quién sabe, como se 
suele decir a veces, no cayeron en 
manos de un torero agradecido o 
el presidente de turno no supo 
ver que estos toros bien podrían 
haber sido indultados. El caso es 
que Atrevido en mayo del 96 dejó 
huella en el público y en Antoñete, 
por aquella mítica faena denomi-
nada “la faena del toro blanco”. Y 
es que San Isidro ha visto grandes 
faenas como la de Castella en el 
2015 a un toro de Alcurrucén lla-
mado Jabatillo. O si nos remonta-
mos a los años 40 podemos hablar 
de Ratón mítico toro que hizo vi-
brar a los aficionados venteños y al 
propio Manolete.

Ana Belén Pinto Y le perdonaron la muerte
Y terminaremos con un buen 

sabor de boca, y es que hay que 
decir que la lista de toros indul-
tados es afortunadamente, la más 
larga de todas. En el presente siglo 
se han indultado cerca de 400 to-
ros y por ejemplo solo en 2019 43 
astados fueron indultados.

En Las Ventas recordamos a 
Ortega Cano con aquel Velador en 
el 82, siendo este el único indulto 
del coso venteño. A principios de 
este siglo El Fandi indultó a Cor-
tesano en Granada. Idílico hizo 
vibrar a Arlés con Juan Bautista 
o Mosquetero lidiado por Antonio 
Ferrera en Olivenza.  En el 16, dos 
toros Madroñito, indultado por El 
Cid en Santander y Cobradiezmos, 
lidiado por Manuel Escribano en 
Sevilla.  Arrojado, Orgullito o 
Perdido, son nombres para incluir 
en una inmensa lista de indultos, 
unos cierto es, no muy acertados. 
Decir que Perdido ha sido el pri-
mer toro indultado por un rejonea-
dor, el afortunado, Diego Ventura.

Y a partir de ahora, animo a to-
dos a que nos fijemos en el nombre 
de ese toro que puede matar, ayu-
dar o ser indultado, nunca se sabe 
el final de la historia, pero al igual 
que apuntamos el nombre del tore-
ro, el toro también tiene que tener 
cabida en nuestro recuerdo.

Cabeza de Islera, madre 
del toro que corneó 
mortalmente a Manolete. 
Museo de la Maestranza, 
Sevilla.

COMUNIDAD DE MADRID

Arrancó la Copa Chenel, una inciativa para difundir la 
tauromaquia en municipios de menos de 20.000 habitantes
La gran final se celebrará en Cadalso de los Vidrios

Tengo miedo. Miedo a la muerte. Soy un cobarde
Rafael de Paula, torero
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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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Feria del Toro 2021, tres días de alto voltaje torista
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Tras un año sin Feria del 
Toro por la maldita pande-
mia, la plaza de toros Jeró-

nimo Pimentel volvía a abrir sus 
puertas para acoger a aficionados 
llegados principalmente desde 
todos los puntos de la geografía 
española, también de la francesa 
e incluso de la de otros países de 
la Unión Europea.

Abrió feria el 14 de agosto 
con casi tres cuartos del aforo 
permitido, una corrida de Cebada 
Gago, 3º como sobrero, bien pre-
sentados serios y astifinos, sien-
do ovacionados la mayoría de sus 
toros de salida, destacando en el 
tercio de varas, en el que recibie-
ron un total de 18 varas; en la mu-
leta desarrollaron mucho sentido.

Pepe Moral (Silencio y si-
lencio tras aviso). No terminó de 
apostar con el encastado prime-
ro que tomó 3 varas con alegría. 
En el cuarto realizó una faena 
de poco ajuste y repercusión, fue 
este otro toro que ofreció espec-
táculo en el tercio de varas arran-
cándose 3 veces galopando, pero 
al que le sobró el tercer encuentro 
restándole poder en la muleta.

Sergio Serrano (Ovación 
tras petición y ovación tras avi-
so). Lote duro ante el que se en-
frentó el albaceteño con un toro 

bravo en varas como el segundo 
en el que el público vibró con el 
animal y las buenas varas de Da-
niel López, resultando posterior-
mente orientado en la muleta y 
otro manso orientado en las telas 
como fue el quinto. Ante ambos 
dio una lección de valentía dejan-
do todo en el ruedo. El público 
le reconoció el esfuerzo con dos 
ovaciones.

M.A Pacheco (Silencio y si-
lencio tras aviso). El tercero que 
mostraba buena condición en el 
capote fue devuelto tras salir des-
coordinado y en su lugar salió un 
sobrero de la ganadería titular de 
pelo jabonero muy complicado 
con embestida a media altura, el 
gaditano se fue confiando hasta 
lograr unas buenas series, per-
diendo el trofeo por la tardanza 
del toro para caer. Ante el sexto, 
otro enemigo complicado que 
acabó rajado, volvió a intentar 
torear con pureza sacando algún 
natural suelto de mérito.

Corrida concurso
El día de la patrona con más 

de tres cuartos del aforo disponi-
ble, se lidió una corrida concurso 
de ganaderías con los hierros de 
Saltillo, Prieto de la Cal, Barcial, 
Peñajara de Casta Jijona (4º bis al 
devolverse el titular y 5º) y Ga-
nadería de San Martín, muy bien 
presentados. Destacaron el toro 

de Prieto de la Cal ovacionado en 
el arrastre y el quinto de Peñajara 
de Casta Jijona, de nombre Oli-
vares, nº 48, nacido en diciembre 
de 2015, premiado con la vuelta 
al ruedo. Todos los toros tomaron 
3 varas salvo el Saltillo.

Fernando Robleño (Silencio 
en ambos). Pocas opciones tuvo 
el madrileño ante un manso e in-
válido toro de Saltillo y un sobre-
ro de Peñajara que tomó 3 varas 
de bravo pero que llegó desfonda-
do al último tercio.

Damián Castaño (Oreja y 
dos orejas). El salmantino ha sido 
el gran triunfador de la feria. Será 
recordado por el recibo capotero 
y una tanda de naturales de gran 
calado al buen toro de Prieto de 
Cal. Al entrar a matar resultó co-
gido, golpeándolo en la cara con 
la pala del pitón. La oreja fue re-
cogida por su cuadrilla y entrega-
da en la enfermería. Salió a matar 
el quinto ante la ovación del pú-
blico y con todo a favor el espec-
táculo creció con la colaboración 
de un bravo toro de Peñajara, el 
cual tomó 3 varas y embistió con 
casta seca en la muleta de un fir-
me Castaño que emocionó a los 
tendidos. Un pinchazo y posterior 
estocada tumbaron al toro lo que 
hizo caer las dos orejas y la vuel-
ta al ruedo al toro en un acto de 
júbilo del público.

J. Lizana Maxime Solera (Silencio tras 
aviso y silencio tras aviso). Pechó 
con un lote complicado, manso el 
de Barcial y de mala clase el toro de 
San Martín que todo lo quiso por 
arriba ante lo que solo se le puede 
achacar el fallo a espadas.

Los premios de la Corrida con-
curso fueron los siguientes: Mejor 
Toro para Olivares nº 48 de Peñaja-
ra de Casta Jijona; Mejor Lidiador 
para Damián Castaño; y Mejor Pi-
cador para Fernando Sánchez.

Novillada picada
Cerró la feria con media entra-

da, una novillada picada desafío de 
ganaderías entre Raso de Portillo 
2º, 4º (el 3º con el segundo hierro 
de la casa El Quiñón) desiguales 
de presentación y juego y Los Ma-
ños 1º, 5º y 6º, bien presentados en 
el tipo del encaste, destacando el 
buen primero y la clase del 6º. El 5º, 
de nombre Listillo, cárdeno, nº 45, 
nacido en enero de 2018, fue pre-
miado con la vuelta al ruedo.

Cristian Pérez (Silencio tras 
aviso y oreja). Voluntarioso con el 
1º novillo de Los Maños, bueno 
en el caballo, pero falto de humi-
llación en la muleta. El 4º de Raso 
de gran arboladura, pero de juego 
descastado ante el que el novillero 
cobró una estocada de gran dispo-
sición que le supuso una oreja.

Montero (División y silencio 
tras aviso). Fue a recibir a sus dos 

novillos a puerta gayola y se pe-
leó contra el manso encastado de 
Raso que hizo segundo. Ante el 5º 
de Los Maños, mansito en el ca-
ballo, pero de gran calidad en las 
telas no logró conseguir nunca una 
estructura de faena y fue prendido 
siendo intervenido al final de la li-
dia de dos cornadas. El novillo fue 
premiado con la vuelta al ruedo.

Isaac Fonseca (Silencio tras 
aviso y silencio tras aviso). El no-
villo que hizo de 3º del hierro de 
El Quiñón no quiso caballo, pero 
se movió con casta y genio en las 
telas. Un novillo de quitar el aire 
ante el que sudaron matador y 
cuadrilla. El sexto de Los Maños 
fue el único que tomó solo un pu-
yazo por su falta de fuerzas, pero 
se vino arriba embistiendo con 
calidad en la muleta de un Fonse-
ca dispuesto logrando templar al 
novillo pese al fuerte viento. Con 
la espada estuvo mal y se marchó 
esta vez de Cenicientos con dos 
silencios.

En resumen, se ha vivido una 
feria muy interesante por la dure-
za del ganado y por los grandes 
tercios de varas que se han vivido. 
Destacamos la corrida encastada 
de Cebada, el pundonor de Sergio 
Serrano, un buen toro de Prieto 
de la Cal, un bravo Peñajara y un 
gran Damián Castaño, claro triun-
fador de la feria.

FOTO: Philippe Gil Mir.  

CENICIENTOS

Olivares, mejor toro de la corrida concurso. FOTO: Víctor Díaz Díaz.  Damián Castaño, capoteando a su primer toro. 
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