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UNA FERIA COMO
LAS DE ANTES

Juan Muñoz, protagonista de la 80ª Feria
del Libro de Madrid

L

a 80ª Feria del Libro de Madrid 2021,
celebrada del 10 al 26 de septiembre
en el Parque de El Retiro y rebautizada
como #laferiadelreencuentro, será recordada
por ser la primera en la que la masificación ha
convivido con las restricciones de aforo a causa de la COVID-19. Su Majestad la Reina Letizia presidió su inauguración con el propósito
de “promover el libro, la lectura y la actividad
de los empresarios, entidades e instituciones
que se dedican a la edición, distribución o venta al público de libros”. Y desde luego que este
año se ha conseguido; el evento ha cerrado con
cifras que respaldan su celebración por parte
de la sociedad lectora, de forma contundente.
Aforos completos cada fin de semana, e incluso entre semana, han sido la tónica dominante,
con un total de 380.000 visitantes, en una media de 22.000 y un 12% de asistentes procedentes de fuera de la Comunidad de Madrid, que
han paseado entre sus 320 casetas a lo largo de
estos 17 días de intensa actividad. El total de
ejemplares vendidos ronda los 460.000, cantidad que se traduce en una recaudación de unos
9,1 millones de euros, lo que supone una cifra
de tan solo el 10% por debajo de la registrada
en 2019.

Parece increíble pero un autor de más de
noventa años ha sido el protagonista indiscutible de esta edición y uno de los que más
ha firmado: el profesor madrileño Juan Muñoz (en la imagen). Nuestro redactor jefe de
Cultura, Javier Fernández Jiménez, ha tenido
la suerte de poder entrevistar al autor de los
grandes éxitos Fray Perico y su borrico o El
pirata Garrapata, del que acaba de publicar
nuevo libro, y detallarnos los pormenores de
esta feria en la que también han participado
varios autores de la Sierra Oeste de Madrid.
Lugar destacado merece Mar Goizueta, licenciada en Prehistoria e Historia del Arte dedicada a proyectos de la industria musical, y su
libro Welcome to the freak show, presentado
este verano pasado en Cadalso de los Vidrios,
con el que se consolida como un gran valor
literario. FOTO: Sergio Cadierno.
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El vacío que deja Merkel

Las imágenes del mes

lemania, motor económico de Europa y país
en el que se miran sus
vecinos, acaba de celebrar elecciones al Bundestag. Son las
primeras sin Angela Merkel,
candidata del CDU desde principios de siglo y canciller germana desde el 22 de noviembre
de 2005. Esta mujer, que vivió
en la República Demócratica
y que se licenció con una tesis
sobre química cuántica, no solo
ha liderado Alemania durante esos tres lustros largos, sino
que también ha sido el faro de
la Unión Europea en este tiempo
y promotora de su refundación,
además de ser ejemplo para todos los políticos conservadores.
Su sombra –no es extraño– ha
resultado tan larga que su sucesor, Armin Laschet, no ha podido revalidar la victoria de su
partido en los comicios celebrados el pasado 26 de septiembre
y deberá ceder la cancillería a la
que optaba a su rival del SPD,
Olaf Scholz.
Sustituir a Angela Merkel en

Día del Daño Cerebral

A

Alemania resultará difícil tanto
para sus compañeros del partido democristiano como para sus
oponentes los socialdemócratas,
también para los líderes de una
Europa que queda huérfana de
timonel en unos momentos tan
difíciles como los que vivimos
con la pandemia y sus consecuencias económicas. Tampoco
será fácil llegar a ser referente
para los partidos de centro derecha del continente, ni ejemplo
de mujer dedicada al gobierno.
A estos dos últimos aspectos
podría perfectamente postularse Isabel Díaz Ayuso, triunfal
política conservadora, si tras su
viaje norteamericano presentara candidatura para presidir el
Partido Popular de Madrid (cosa
que ha anunciado que hará). De
momento todo indica que la jefatura regional será un primer
paso y que –con el tiempo– la
veremos intentando conquistar
La Moncloa. La vida da muchas
vueltas y es probable que Pablo
Casado, su mentor, la tenga enfrente rivalizando por ver quién

¿Deben los propios
jueces designar el CGPJ?
DULCE

SALADO

l Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) “se puede
renovar hoy mismo y la
única condición es que los jueces
se elijan entre ellos”. Son palabras
de Pablo Casado, presidente del
PP, asegurando que no se renovará
hasta que el Congreso apruebe la
reforma legal del Poder Judicial. La
separación de poderes formulada
por Charles-Louis de Montesquieu
(1689-1755) es, junto a la garantía
constitucional de los derechos
fundamentales del individuo, uno
de los principios que caracterizan el
Estado de Derecho moderno y está
garantizada por la Constitución de
1978. El Partido Popular no hace
sino preservarla de los intentos
de los partidos de izquierda, que
actualmente gobiernan España,
por usurpar ese poder jucicial,
poniendo en marcha una “campaña
de desprestigio y propaganda
para poder controlar el único
poder que no controlan”, según el
propio Casado, quien solo exige el
cumplimiento de la Constitución,
concretamente en su Título Tercero
(De las Cortes Generales), Cuarto
(Del Gobierno y la Administración)
y Sexto (Del Poder Judicial) que
definen y delimitan cada uno de los
poderes del Estado. El secretario
general del PP, Teodoro García
Egea, ha advertido a Pedro Sánchez
que sin la reforma judicial para que
los jueces sean elegidos por los
jueces es “imposible desbloquear” la
renovación del CGPJ.
Tolomeo

La Constitución establece
que el órgano de gobierno de
los jueces está integrado por
un presidente y por 20 vocales,
con un mandato de cinco años
de duración y que de ellos 12
deben ser elegidos “entre jueces y
magistrados”, pero no se dice en
ningún caso que esa designación
corresponda a los integrantes de la
carrera judicial; afirma que los 12
serán designados “en los términos
que establezca la ley orgánica”.
Los otros 8 serán designados
por el Congreso y el Senado
por una mayoría de tres quintos
“entre abogados y juristas” de
“reconocida competencia” y con
más de 15 años de “ejercicio en
su profesión”. El Partido Popular
prentende seguir controlando
la estructura del poder judicial
bloqueando la renovación de un
Consejo heredado de la mayoría
absoluta del PP de Rajoy y de
claros tintes conservadores desde
la restauración de la Democracia.
La composición que pretenden
mantener no se corresponde con
la representación política actual,
reflejo de la sensibilidad de la
ciudadanía. Llegado el caso sería
incluso preferible que fueran
los propios ciudadanos quienes
los eligiesen directamente poara
evitar una politización de la
Justicia que se ha dejado notar en
numerosos procesos que deberían
provocar sonrojo en un sistema
democrático.
Copérnico

E

desaloja al socialismo del poder.
Mientras tanto ella y el resto del Partido Popular deberían
imitar a Merkel y asumir sus galones de estadistas. Ahora que
está vendiendo en EE.UU. los
beneficios del liberalismo y de
la supresión de impuestos de la
Comunidad de Madrid, que ella
ha impulsado, no vendría mal
que recordara que en Alemania
nadie ha pactado nunca con la
extrema derecha y que Merkel
sí lo hizo con sus adversarios
de la socialdemocracia cuando
se hizo necesario. Aunque parezca impensable en España,
un acuerdo entre los dos grandes partidos resolvería muchas
cuestiones que llevan decenas
de años enquistadas y que conducen a ambas formaciones a
un dogmatismo muy pernicioso
para el ejercicio del poder. Por
desgracia no tenemos una Angela Merkel ni seguramente nadie sea aquí capaz de emularla,
pero su realpolitik bismarkiana
nos vendría de perlas a todos,
Isabel Ayuso incluida.
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Este 26 de octubre se celebra, como cada año, el Día
nacional del Daño Cerebral. Como conmemoración,
la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE)
y las 46 entidades que forman parte del Movimiento
Asociativo de Daño Cerebral organizan en esta fecha
diversas actividades para la defensa de los derechos
del casi medio millón de personas que –ya sea por
un ictus, un traumatismo craneoencefálico u otras
causas– en nuestro país padecen esta dolencia.

Borja Conejos, Campeón del Mundo
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El ciclista de Zarzalejo Borja Conejos se proclamó el
5 de septiembre en Vic (Barcelona) Campeón del Mundo
de Trial en la categoría masculino 20’’, después de una
lucha a tres bandas con sus compañeros de selección
Alejandro Montavo y Eloi Palau, que se decidió por la
mínima. De hecho, no fue hasta la última de las cinco
zonas cuando el también Campeón de España pudo
asegurar la victoria, que finalmente se produjo con
una diferencia final de 10 puntos sobre Montalvo y
de 40 puntos sobre Palau, que no pudo brindar el oro
a sus paisanos. El equipo español conquistó cuatro
títulos mundiales (de cinco posibles) y siete medallas
delante de su público, lo que confirma al combinado
nacional como la principal potencia a nivel mundial e
iguala el resultado histórico del año 2010 en Canadá,
donde se repitieron los cuatro títulos individuales y el
de equipo. En la imagen, Borja, en el centro del podio.
FOTO: RFEC.
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El show siempre
debe continuar
Javier Fernández Jiménez

V

ivimos en el mundo del
espectáculo, del aquí y
del ahora, del vídeo en
directo y del todo vale con tal de
conseguir un puñado más de audiencia. Da lo mismo si hablamos
de tus fotos de las vacaciones, del
último plato que has cocinado
(o comido) y, claro, de cualquier
cosa que te reporte algún comentario positivo o algún megusta. Y
si hablamos de los medios de comunicación generalistas… ¿qué
hay mejor que enseñar sin ningún
pudor la tragedia de los demás?
¿De verdad existe algo que reporte más visualizaciones, comentarios y beneficios? Por lo que se
ve no es así, todos los telediarios,
reporteros, fotoperiodistas y medios están al acecho, buscando la
mayor desgracia y la manera más
rápida y visual de contarla para
conseguir más y más gente atenta
a todo lo que nos cuentan.
Y que nadie piense que estoy
hablando mal de los medios o de
los profesionales que trabajan en
ellos, no, ellos solo hacen lo que
les pedimos que hagan (al menos
con nuestros actos), lo que ansiamos con mayor ahínco. Algo
tiene la desgracia ajena que nos
atrapa y nos pega como moscas a
la luz a una pantalla, a una fotografía, a un periódico.
La última gran desgracia que
estamos presenciando como si
fuese el último blockbuster de
Hollywood es la erupción del
volcán en la isla de la Palma (esa
que casi ninguno conocíamos y
de la que ahora conocemos hasta
el último de sus tranquilos barrios). Las pantallas y televisiones nos han metido ya incluso
en el interior del cono volcánico,
hemos recorrido las coladas de
lava, hemos asistido en riguroso
directo a la lluvia de cenizas y a
la desaparición de casas, recuerdos y edificios… y no hemos dejado de asomarnos, cara a cara,
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a la pérdida, a los llantos y a las
penurias de toda esa gente que lo
ha perdido todo, al drama humano por encima de la noticia. Lo
hemos hecho sin rubor alguno,
sin cuidado de la intimidad, casi
podríamos decir que en algunos
casos sin respeto. Con la excusa
de la noticia hemos asistido en
primera línea a los peores momentos de la vida de muchas
personas.
¿Es eso lícito? ¿Tenemos derecho a hurgar así en la intimidad de las personas, en sus pérdidas? Quizá no. Hasta La Palma
se han desplazado casi tantos periodistas, locutores, comunicadoras famosas y cámaras como
habitantes tiene la isla, todo por
conseguir la imagen perfecta del
dolor, del lamento. Hay una viñeta de Ferrán Martín que ilustra esta situación a la perfección
(os invito a buscarla, se llama La
Cobertura). No es algo que pase
en España, Los Simpsons ya dejaron una imagen en la que una
comunicadora famosa se plantaba delante de la lava de un volcán
(seguramente porque en EE.UU.
haya pasado algo similar, no por
esa fama de pitonisa que muchos
le quieren poner a la serie), ¿es
prudente y adecuado actuar así?
¿No nos estamos saltando alguna
norma no escrita de convivencia
y respeto?
Queremos saber, pero quizás
mostrar la tragedia humana tan
desde cerca no sea la mejor manera de contar las cosas, de momento la Radio Televisión Canaria, que ha estado informando de
todo lo que ocurre con la erupción desde el primer minuto, ha
tomado la decisión de no emitir
más imágenes de los dramas humanos que están sufriendo las
familias palmeras, ¿tomaremos
el resto la misma determinación?
¿Lo haremos también en futuras
tragedias o seguiremos alimentando el morbo y el ansia de carnaza?

CARTAS DE LOS LECTORES

Contra la celebración del festival de Chapinería

E

l viernes 24 y hasta el domingo 26 de septiembre tiene previsto celebrarse el Festival
Brillante`21 en este municipio de la Sierra
Oeste de Madrid. Chapinería cuenta con 2.420 habitantes y en esos días su población se duplicará.
Las repercusiones que este tipo de encuentros
pueden acarrear a la zona: la gestión de aguas residuales se colapsará y repercutirá negativamente
en nuestros arroyos, habrá toneladas extras de residuos, el pueblo se llenará de vehículos porque la
alternativa del autobús es menos atractiva si desde
la empresa organizadora se indica que para dormir
tendrás que desplazarte a 20 km. Además, el precio
del aparcamiento (20 euros por día) incitará a aparcar por las calles y caminos del pueblo incluso en la
Vía Pecuaria del Pozo Airón, junto a la laguna (lugar donde también habitan especies de interés como
el galápago leproso). El ruido y alto volumen en los
conciertos puede perjudicar a las aves que habitan
allí (milano real, águila imperial, mochuelo, cárabo,
búho real, entre otras) y las que están en el proceso
de migración (golondrinas, vencejos, aviones, autillos, golondrina daúrica, chotacabras pardo, grullas, cernícalos…). Y el entorno, un encinar en buen
estado de conservación, puede tener consecuencias
desastrosas si se produce un incendio.
La organización tiene previsto en su página web
un apartado para la sostenibilidad, donde se indica
que se dará un solo vaso para reutilizar, se podrá

ir en autobús o que se consuma en los establecimientos del municipio. Sin embargo, la portavoz de
EeASuroeste ha indicado que “la empresa organizadora dice que no se podrá salir del recinto una
vez entrado, así que el consumo en locales del municipio se hará más difícil. Pero, se produce una paradoja porque los bares de Chapinería van a cerrar
ante la avalancha de personas previstas. Y es que
no nos olvidemos que la COVID-19 sigue estando
presente. Tanto es así que varios festivales de la Comunidad se han suspendido”.
El festival tiene previstas las actuaciones de
más de 30 grupos musicales en tres días. En EeA
Suroeste insisten que el modelo de ocio tiene que
cambiar. Chapinería cuenta con un Auditorio con
mucha capacidad que rara vez se usa. No entendemos porqué la oferta cultural no se ofrece todos
los fines de semana y así la asistencia de público se
hace de manera escalonada y se fomenta el turismo
sostenible, diverso y a lo largo de todo el año, fomentando el alquiler de casas rurales, aumentando
la asistencia a bares y restaurantes e incentivando
a realizar compras de los productos de la Sierra
Oeste. Hacer macrofestivales en tres días solo puede responder a que una empresa se lucre en poco
tiempo.
Ecologistas en Acción.
Correo electrónico.

No hubo dos bandos

C

uando un joven se enfrenta en las aulas a la
asignatura de Ciencias Sociales en 4º de ESO o
de Historia de España en 2º de Bachillerato, se
suele topar con el discurso de la equidistancia respecto
a la Guerra de España. En no pocas ocasiones se habla
de “guerra fratricida” o de “responsabilidad de ambos
bandos”. A esto se une la minimización de la represión
durante los cuarenta años de la dictadura franquista y
la poca importancia que se otorga a la lucha antifranquista que le plantó cara hasta los años 70.
Además, la organización de la asignatura de Historia en Bachillerato es otra de las anomalías españolas, respecto a cómo se hace en los países de nuestro
entorno. Aquí se separa la “Historia de España” de la
“Historia del Mundo Contemporáneo” como si no estuvieran profundamente interrelacionadas. A esto se
suma que temas como la II República y la dictadura
suelen quedar relegados al final del programa y con
la presión que supone la preparación para la EBAU a
veces se quedan sin abordar.
Falta además la formación actualizada de todo el
profesorado sobre estos temas para que desde la ense-

ñanza se impulse el derecho a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición. En suma, para prevenir
la reaparición del fascismo.
Ante todo esto, más de setenta asociaciones memorialistas y un gran número de profesorado universitario y de enseñanza secundaria y primaria nos hemos sumado a esta campaña para pedir al Ministerio
de Educación y Formación Profesional que emprenda
las medidas necesarias para que la enseñanza de la
Historia de 4º de ESO y Bachillerato deje atrás el
relato equidistante de “los dos bandos” y garantice
una correcta enseñanza de la Historia de la dictadura
franquista.
En este momento de trámite parlamentario de la
Proposición de Ley de Memoria Democrática en el
Congreso y de despliegue de la nueva ley de educación (LOMLOE), no hay tiempo que perder. En el
curso 2022/2023 estos cambios tienen que empezar
a llegar a las aulas.
Enrique Javier Díez Gutiérrez.
Correo electrónico.

Envía tus cartas a: redacción@a21.es / GRUPOA21 SIERRA OESTE Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.
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Enfermeras de Atención
Primaria vacunan con la
tercera dosis frente al COVID
en 125 residencias

L

as enfermeras de Atención Primaria han comenzado a administrar la
tercera dosis de la vacuna frente
a la COVID-19 en las residencias de mayores de la región
para reforzar su inmunidad, en
el marco del Programa de Vacunación frente a la COVID que
coordina la Dirección General
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y que se llevará
a cabo durante las próximas semanas.
En total, las profesionales
de Atención Primaria acudirán
a 125 residencias de mayores,
tanto públicas, como concertadas y privadas, distribuidas por
toda la geografía madrileña.
La inmunización de los residentes se realiza, como en la
primera fase de vacunación, a
través de las Unidades de Atención a Residencias (UAR) de
Atención Primaria, con el apoyo
de enfermeras de refuerzo (contrataciones), que están adscritas
a las siete direcciones asistenciales de la Gerencia Asistencial
de Atención Primaria, en las que
se distribuyen territorialmente
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los centros de salud.
Las enfermeras de Atención
Primaria participan en el dispositivo de inmunización en las
residencias de mayores bajo
las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid,
junto con las enfermeras de la
Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), equipos
del SUMMA 112, profesionales
de Cruz Roja y de enfermería
en las residencias privadas que
cuenten con este personal.
Las Unidades de Atención
a Residentes, UAR, se crearon
al inicio de la pandemia con el
objeto de establecer un modelo
de coordinación entre los centros residenciales de mayores,
ya sean públicos, concertados
y privados dependientes de la
Consejería de Políticas Sociales
y Familia de la Comunidad de
Madrid, los centros de salud
del Servicio Madrileño de Salud, y los servicios de Geriatría
de los hospitales, que permitiera garantizar una atención a las
necesidades sanitarias de los
residentes.

La COVID-19 en la comarca
Municipio

C 14

TIA 14

C Totales

TIA Total

E

l Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido
recuperar la libertad horaria en todos los ámbitos económicos y sociales de nuestra región
desde el lunes 20 de septiembre,
tal y como adelantó la presidenta Isabel Díaz Ayuso el lunes 13.
Igualmente, se han aumentado
los aforos en los distintos sectores ante la favorable situación epidemiológica del COVID-19 y de
vacunación. Así lo explicaba el
16 de septiembre el consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero,
tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la Real Casa
de Correos.
La tendencia descendente de
la infección se está consolidando,
situándose la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días, a fecha 16 de
septiembre, en los 44,5 casos por
100.000 habitantes y a 14 días en
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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 (21 de septiembre 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.

ventilación adecuada en interiores; y el control de la calidad del
aire mediante medidores de CO2.
Para ello, se van a establecer medidas efectivas en coordinación
con los distintos sectores con el
objetivo de controlar la calidad
del aire y alcanzar el 100% del
aforo en los espacios interiores.
Hostelería, restauración y
ocio nocturno
La hostelería y la restauración
recuperan la libertad horaria, de
acuerdo con la normativa municipal, con una ocupación en el exterior del 100% y aumentando de
8 a 10 las personas por mesa en
terraza. En el interior se pasa del
50% al 75% del aforo y se mantiene un máximo de 6 personas por
mesa, siempre con una distancia
de 1,5 metros entre sillas de grupos de mesas y sin consumo en
barra.
También se recupera la libertad horaria en el ocio nocturno,

salvo regulaciones municipales.
El aforo interior pasa del 50% al
75% y el aforo exterior del 75% al
100% con 6 personas por mesa en
el interior y 10 en el exterior. Se
mantiene la limitación de uso de
la pista de baile y de la barra.
Actividades culturales
El aforo permitido en actividades culturales y espectáculos
se aumenta del 75% al 100%. En
teatros, auditorios y espacios similares el consumo de bebidas
y comidas solo estará permitido
en los lugares especialmente establecidos para ello, fuera de la
sala durante la representación, al
estar el aforo al 100% y no poder
garantizarse la ventilación adecuada. Los cines y circos de carpa se mantienen al 75% del aforo
con consumo de bebida y comida,
como hasta ahora, o al 100% en
el caso de que opten por no tener
consumo de bebida y comida.
En museos, salas de exposi-

ciones y monumentos se aumenta el aforo del 75% al 100% y se
amplían los grupos a 20 personas.
También se sube del 75% al 100%
en bibliotecas y archivos y se
mantiene la obligación de guardar una distancia de 1,5 metros.
En las plazas de toros y espacios multiusos polivalentes,
como el WiZink Center, el aforo aumenta del 50% al 75% y se
mantiene la obligación de que el
público esté sentado.
Instalaciones deportivas
Las instalaciones deportivas,
tanto de interior como de exterior, tendrán libertad horaria y
se mantiene un aforo interior del
75%. Además, se permite no usar
mascarilla durante la competición deportiva al aire libre tanto
en grupo como individual.
Los salones de banquetes, parques de atracciones, zoos, casinos
y locales de apuestas aumentan su
aforo al 75%.
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PANTANO DE SAN JUAN

La Comunidad de Madrid realizó en
verano casi 4.000 intervenciones en
las masas de agua naturales

L

Hostelería, restauración y ocio nocturno recuperan el 100% del aforo exterior con aumento de 8 a 10
comensales por mesa. En el interior se pasa del 50% al 75% con un máximo de 6 personas por mesa,
distancia entre sillas y sin consumo en barra ni baile en la pista.
los 113 casos por 100.000 habitantes. En los últimos 15 días el
número de casos ha descendido
en un 56%. Además, la cobertura
de vacunación con pauta completa en la población diana ha superado el 85% también la semana ya
citada.
Teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno autonómico ha
aprobado cambios en la regulación de distintos sectores que han
sido publicados mediante una Orden de la Consejería de Sanidad,
publicada en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid, y que
entraron en vigor el lunes, 20 de
septiembre.
Esta actualización de las medidas tiene siempre en cuenta que
se mantiene el uso obligatorio de
mascarillas en espacios interiores
(salvo en el momento de la consumición); que se debe guardar una
distancia de 1,5 metros de seguridad interpersonal; mantener una
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La única zona de baño permitida este año en la región ha sido la playa de
Virgen de la Nueva en el Pantano de San Juan

La Comunidad recupera la libertad horaria en
todos los ámbitos y aumenta los aforos
Nota de prensa

Septiembre 2021

Redacción

a Comunidad de Madrid
realizó el 22 de septiembre
un balance de las intervenciones llevadas a cabo durante el
operativo especial de control del
baño en las masas de agua naturales de nuestra región, que comenzó el pasado 25 de junio y se
prolongó hasta el 10 de septiembre. Los datos reflejan una cifra
de cerca de 4.000 intervenciones
llevadas a cabo en la playa de Virgen de la Nueva, en el Pantano de
San Juan, por parte del SUMMA
112 y Cruz Roja, en base al convenio suscrito este año en materia
de seguridad y salvamento entre
el Gobierno regional, el Comité
Autonómico de Cruz Roja de España y los ayuntamientos de San
Martín de Valdeiglesias y Pelayos
de la Presa.
Este verano, conforme a la regulación de la Dirección General
de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad, el baño recreativo en
la Comunidad de Madrid solo ha
estado permitido en la playa Virgen de la Nueva, en el Pantano de
San Juan, quedando prohibido en
el resto de parajes que habitualmente cuentan con esa autorización.
El
número
total
de
intervenciones del dispositivo del
SUMMA 112, cuyas guardias en
la playa Virgen de la Nueva se han
desarrollado los fines de semana,
ha sido de 2.145, con 105 pacientes
atendidos en la clínica de la base,
y una media de 100 actuaciones
diarias.
Por parte de Cruz Roja, cuyo
dispositivo ha desarrollado su labor en la citada zona de baño de
lunes a viernes, el número de intervenciones ha sido de 1.783, con

Carlos Novillo, con la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias y el alcalde de Pelayos de la Presa.

98 asistencias sanitarias, 14 rescates, 169 rondas de reconocimiento
en embarcación, 5 remolques de
otras embarcaciones, 3 servicios
en silla anfibia y 4 localizaciones
de menores extraviados.
El citado convenio, cuya finalidad año tras año es reforzar la seguridad de los bañistas y usuarios
en el Pantano de San Juan, ha contado con una dotación económica
de 132.520,27 euros, de los cuales la Comunidad de Madrid ha
financiado 93.456,76 euros (más
del 70% del total), mientras que
el resto ha corrido a cargo de los
ayuntamientos implicados.
El balance se presentó tras la
reunión celebrada el 22 de septiembre en la sede del 112 y presidida por el viceconsejero de Interior y director de la Agencia de
Seguridad y Emergencias Madrid
112, Carlos Novillo, y a la que

asistieron, entre otros, los alcaldes
de San Martín de Valdeiglesias
y Pelayos de la Presa,. Mercedes
Zarzalejos y Antonio Sin, respectivamente.
Actuaciones de los agentes
forestales
Paralelamente, durante los
meses de julio y agosto principalmente, y con especial atención durante los fines de semana, cuando
se produce una alta demanda del
uso social del medio natural, los
efectivos del Cuerpo de Agentes
Forestales de la Comunidad de
Madrid han realizado un operativo especial de control de las
masas de agua que tienen un alto
valor ambiental. Su misión no solo
ha sido garantizar el cumplimiento de la prohibición del baño allí
donde no estaba permitido, sino
también vigilar que se cumple la
normativa ambiental y que se hace

un buen uso de la naturaleza.
En los 130 dispositivos de
control de baño realizados por
los agentes forestales, además de
su importante labor informativa
y pedagógica, se han interpuesto
una veintena de denuncias. En algunos casos, el uso ilegal recreativo llevaba también asociada una
circulación ilegal de vehículos a
motor por terrenos forestales y
vías pecuarias, lo cual también ha
sido objeto de denuncia.
En el balance de este dispositivo especial se ha destacado asimismo la colaboración prestada
por el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de
Protección Civil ante Emergencias
(ERIVE), que ha participado en
operativos conjuntos con los agentes forestales en el Valle del Lozoya, La Pedriza y el entorno de los
embalses de San Juan y El Atazar.

Detenida una
persona por el
incendio del mes
de julio

L

a Guardia Civil ha detenido
a una mujer como presunta
autora del incendio ocurrido
el pasado 31 de julio y que afectó a
una zona arbolada del pantano de
San Juan, situado en la localidad
madrileña de San Martín de Valdeiglesias. Se le imputa el supuesto
delito de incendio forestal por imprudencia grave. Sobre las 18:36
horas, se tenía conocimiento en la
Central Operativa de un incendio en
la desembocadura del río Cofio, en
el pantano de San Juan. La situación
orográfica del lugar donde se produjo el fuego motivó el desalojo de las
personas y las embarcaciones que
estaban en el pantano. Hora y cuarto después se procedió por parte de
la Guardia Civil de Tráfico a cortar
la carretera M-501, a la altura del
punto kilométrico 47, desalojando a
unas 100 personas de las urbanizaciones Puente de San Juan, el Morro
y Rochas de Navas del Rey. Sobre
las 23:00 horas los bomberos, y las
brigadas forestales lograron controlar el fuego, manteniendo medios de
refuerzo durante toda la noche para
evitar que se reprodujeran los focos,
procediéndose a la apertura de la
circulación y al realojo de las personas. Tras la total extinción del incendio, la Guardia Civil realizó una inspección ocular en la zona de inicio
del fuego para localizar elementos
que permitieran identificar la procedencia del mismo. Se tomaron más
de 30 manifestaciones y, desde un
primer momento, se barajó la negligencia como la causa más probable
del delito, centrándose la investigación en dos mujeres que se encontraban cerca de la zona el día que se
produjo el incendio. Finalmente, los
agentes supieron que una de ellas, al
parecer, prendió fuego a un papel lo
que motivó el fuego que acabó calcinando 49 hectáreas. La detenida
ha sido puesta a disposición judicial.
La investigación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al
SEPRONA de la Comandancia de
la Guardia Civil de Madrid.
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“Algunos prefieren obstruir desde la oposición
porque les resulta más fácil criticar que ayudar”
Entrevista a Miriam Polo, alcaldesa de Colmenarejo

E

sta legislatura está siendo
muy movida en Colmenarejo, con mociones de
censura, concejales tránsfugas
y formaciones supuestamente
de izquierdas que abandonan el
Equipo de Gobierno para apoyar
a candidatos del Partido Popular.
Es una situación complicada
para cualquiera que estuviese en
esta posición, la verdad. Cuando
decidí entrar en política no pensé
que fuese a ser así, ya que entras
con ilusión y ganas de cambiar el
mundo a mejor, pero no imaginé
que tuviese que vivir situaciones
desagradables, donde el ambiente
político actual es de crispación incluso llegando al insulto fácil por
parte de la oposición o escuchar las
faltas de respeto que recibimos en
los plenos. Además, lidiar con concejales que abandonan un Equipo
de Gobierno por intereses personales o simplemente porque no se
ven capaces de llevar sus concejalías o aguantar un gobierno donde
la alcaldía la ostenta el PSOE, esto
es difícil de asimilar para partidos
como AXC que siempre han estado enfrentados al PSOE y prefieren
obstruir desde la oposición porque
les resulta más fácil criticar que
ayudar y avanzar en la consecución
de objetivos. Ahí es donde entran
en juego los egos y las pretensiones de alcanzar el poder de algunos
como AXC o la ex alcaldesa del
PP, pero es entonces cuando piensas por qué estás ahí, por qué has
llegado a gobernar. Y yo lo tengo
muy claro, sigo aguantando por
los vecinos que nos han votado
para conseguir un cambio efectivo
frente a lo que había antes, que era
un Gobierno del PP que estando 8
años en el Ayuntamiento solo ha
dejado un rastro de abandono en el
pueblo, deudas, poco personal ya
que no han cubierto bajas ni jubilaciones, calles sin asfaltar, concejalías como las de Obras y Servicios,
Deportes, Personal o Hacienda,
abandonadas, donde en esta última
se venían arrastrando desde el 2017
derechos pendientes de aplicar que
resentían la contabilidad y la recaudación del Ayuntamiento, dejando
impuestos sin cobrar desde el 2016
como el IBI, el impuesto de vehículos, etc. Por eso se tuvo que contratar una empresa de recaudación
ejecutiva, ingresos que faltan de
años atrás, por los que se va a iniciar un procedimiento para depurar
responsabilidades, una gestión del
PIR del 2019 nefasta, etc. Se hizo
un pacto, para intentar mejorar esa
situación por los vecinos de nuestra
localidad, aunque nos ha tocado vi-

vir la peor legislatura de todas, con
una pandemia mundial, Filomena,
una oposición que no colabora, la
moción de censura, el tránsfuga
del PSOE, etc. Y en relación a esto
último sobre la moción de censura,
el secretario municipal ya hizo una
consulta a la Junta Electoral sobre
la viabilidad de la misma advirtiendo en dicha consulta que para él no
tenía precepto legal.
Ahora la Junta Electoral Central ha contestado recientemente
a esa consulta, remitiéndonos un
correo el viernes 17 de septiembre,
donde dicen que el ordenamiento
jurídico no les atribuye competencias para emitir informes sobre
una moción de censura presentada
contra un alcalde y tampoco para
examinar su legalidad. Por ello, he
dictado providencia solicitando informe al secretario municipal para
que sea él quien se pronuncie sobre
la legalidad del escrito que presentó
la oposición firmado por un concejal que iba en nuestras listas del
Partido Socialista de Colmenarejo,
además de que uno de los firmantes tristemente falleció en el mes de
agosto.
“La Comunidad de
Madrid ha dejado muchas
actuaciones del PIR
anterior sin acometer a día
de hoy”

Por ello, ante una situación así
mi actitud es la de ser fuerte, confiar en mis concejales y en el trabajo que intentan sacar dentro de
sus concejalías y seguir trabajando
dentro del Equipo de Gobierno, por
el bien de los vecinos de Colmenarejo, ya que gobernando es la única
forma de sacar adelante propuestas
efectivas, aunque los procedimientos dentro de una administración
pública sean tan lentos y a veces es
desesperante la burocracia que hay.
Usted fue denunciada por
parte de la oposición de un supuesto delito de prevaricación.
Sí. Como decía al principio,
el ambiente político es muy tenso
y cuando la oposición no consigue lo que pretende mediante el
sistema democrático de votos en
un pleno, acuden a los tribunales.
Ahora mismo tengo tres procesos
judiciales abiertos únicamente
por denuncias de concejales de la
oposición, que se dirimirán en los
tribunales. En mis dos años como
alcaldesa he de decir que ya me ha
tocado pisar un juzgado para ir a
declarar, y desde luego no es nada
agradable para aquellos que no habíamos pisado uno jamás, otros en
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Miriam Polo.

cambio no pueden decir lo mismo.
Es triste que utilicen la política
de esa forma y los juzgados igual,
como si fuese el patio de su casa,
y únicamente como castigo hacia
el que gobierna, sin preocuparse
realmente por los problemas de los
vecinos o por colaborar y ayudar a
que el Ayuntamiento vaya a mejor,
que es lo que deberían hacer, pero
esto ya se ha convertido en una lucha encarnizada por el poder donde
salen a la luz las rencillas personales y los intereses de cada uno y
desde luego los de la oposición están enfocados hacia la consecución
de un sillón.
Yo he de decir que estoy muy
tranquila con mis actuaciones al
frente de la alcaldía, ya que todas
ellas se toman basadas previamente en los informes del secretario
municipal y en su criterio jurídico. Y siempre pidiendo informes y
siendo asesorados por el habilitado
nacional que es quien sabe qué es
lo que se puede hacer o no y cómo.
El Ayuntamiento aprobó el 30
de agosto una inversión de casi 4
millones de euros en obras y proyectos de adecuación para el municipio.
El Ayuntamiento va a destinar
casi 4 millones de euros del remanente de tesorería a inversiones
para Colmenarejo. De ese dinero
se hizo una previsión inicial para
destinar 2.905.000 euros a inversiones iniciales, para la compra de
terrenos e integrar en el patrimonio municipal del suelo, con fines a
construir vivienda social para jóvenes. Lo que se traduce en inversión
de vivienda para nuestro pueblo,
algo que teníamos muy marcado en
nuestro programa electoral; también para el arreglo de viviendas
sociales municipales y del centro de
cultura y para la escuela de música;
se remodelará también el edificio de
educación conocido como La Seta;
el arreglo de parques y jardines; la
construcción de un parque de skateboard y un pum track; otros dos

mil euros para urbanismo, arreglos
en educación y arreglo de rotondas;
la remodelación estética de la plaza
de la Constitución; y casi un millón
de euros para la adecuación y reforma integral de la casa consistorial
y otros edificios municipales que
incumplen normativa y ponen en
grave riesgo la instalación y a las
personas que por allí pasan a diario.
Asimismo se pretende sacar
adelante la pavimentación de vías
públicas, ya que muchas están sin
asfaltar y otras en muy mal estado,
invirtiendo para ello 500.000 euros
y quitando además las barreras arquitectónicas, otro de los pilares de
nuestro programa electoral.
La Comunidad de Madrid ha
anunciado que va a modificar el
decreto que regula el PIR 20212025 para reforzar el papel de los
pequeños y medianos municipios,
¿cómo valora usted esta medida?
La valoro negativamente. Nos
han dejado muchas actuaciones del
PIR anterior sin acometer a día de
hoy en el municipio de Colmenarejo, que consistían en obras de mejora y adecuación de instalaciones
como reforma integral de parques
municipales, y encima el gasto corriente que nos deberían haber ingresado hace tiempo, también del
PIR que acababa en 2019, ese dinero lo hemos recibido en septiembre
del 2021. Y luego la oposición pretende mentir diciendo que nosotros
hemos perdido el PIR cuando hay
una clara intención por parte de la
Comunidad de Madrid de que no
recibamos ese dinero y desde luego
en que no entren las actuaciones u
obras que queramos hacer en nuestros pueblos, por eso en el nuevo
PIR eliminan un año de golpe, y estoy segura de que no solo no empezará en el 2022, como ya han aventurado, sino que incluso hasta el
2023 no llegarán las actuaciones o
las obras a nuestros pueblos, ya que
siempre van con retraso, dejando
abandonados a nuestros vecinos y
las obras sin empezar. Además, con

el nuevo decreto 211/2021 del 15 de
septiembre del Consejo de Gobierno, por el que aprueban el nuevo
PIR, se nos da un plazo únicamente
de 15 días a los ayuntamientos para
convocar un pleno (que en muchos
casos sería extraordinario) para decidir qué tipo de gestión queremos
en el nuevo PIR, si municipal (que
nosotros con nuestros medios no
podemos asumir) o que lo gestione
la Comunidad de Madrid, que sería
lo mejor, aunque sabemos que irá
con mucho retraso o que ni siquiera
llegará el nuevo PIR para esta legislatura, con el perjuicio que podría
suponer para muchos municipios.
Es un plazo insólito y relativamente
corto para acelerar trámites como
es la convocatoria de un pleno, que
requiere disposición plena del secretario y administrativos, convocar con los plazos legales, preparar
toda la documentación, hacer los
dictámenes y remitirlos a la Dirección General de Inversiones y
Desarrollo Local, desde luego no
es que sean muchas facilidades las
que nos dan.
¿Cómo es su relación con el
Gobierno regional?
La verdad es que no he tenido el
placer de conocer a la presidenta de
la Comunidad de Madrid ni en persona ni tampoco he podido mantener con ella una reunión por Zoom,
ya que no nos ha recibido a pesar de
haberla remitido carta instándola a
que me atendiese para poder tratar
algunos temas que afectaban al municipio, y sobre todo la situación en
la que estábamos durante la pandemia. Asimismo, me contestó que no
podía atenderme y me remitía amablemente a su consejero de Vivienda y Administración Local, el Sr.
David Pérez García, pero creo que
la señora presidenta no sabía que a
él ya le habíamos solicitado una reunión mucho antes y tampoco nos
recibió, con lo cual la situación es
la misma, la desatención por parte
de ambos y por ende de la CAM en
ese sentido.
Sí he de decir que hay viceconsejeros que nos han atendido siempre al teléfono o en persona con una
rapidez y amabilidad impecables
como el viceconsejero de Administración Local y Digitalización, el
Sr. José Antonio Sánchez Serrano,
o el exviceconsejero de Interior y
Dirección de la Agencia de Seguridad y Emergencias del 112 el Sr.
Carlos Novillo, entre otros.
La cuestión es que haya colaboración entre las Administraciones
y poder ayudarnos mutuamente
para la consecución de objetivos
encaminados hacia la mejora de recursos en nuestros municipios que
repercutan en nuestros vecinos.

Aprobado el calendario laboral 2022

E

Nota de prensa

l Consejo de Gobierno ha
aprobado el 22 de septiembre el decreto por el que
se aprueba el calendario laboral
de la Comunidad de Madrid para
2022 y que contará con 12 días
festivos, sin prejuicio de los dos
festivos locales que corresponden
establecer por cada municipio de
la región.
El calendario laboral para
2022 incorpora varios festivos de
ámbito nacional, entre otros, los
del 14 y 15 de abril, Jueves y Viernes Santo; así como el lunes 25 de

julio, Día de Santiago Apóstol; el
miércoles 12 de octubre, Fiesta de
la Hispanidad; y el lunes 26 de diciembre, que será un festivo laboral más al caer el día de Navidad
en domingo.
Además de estas doce fiestas
relacionadas, se celebrarán en
cada municipio dos festivos locales que determinan los ayuntamientos madrileños.
La competencia para fijar el
calendario de fiestas laborales corresponde al Consejo de Gobierno, si bien la decisión se adopta
una vez consultados los grupos
parlamentarios de la Asamblea de

Madrid, la Iglesia Católica y las
instituciones económicas y sociales representativas en la Comunidad de Madrid.
El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983 distingue dentro del
conjunto de fiestas nacionales tres
tipos de festivos. De una parte, las
fiestas no sustituibles, aquellas
otras que las comunidades autónomas pueden sustituir por fiestas
propias, y un tercer caso en el que
las autonomías también puedan
cambiar por fiestas propias las
fiestas nacionales cuya celebración haya de trasladarse a lunes
por coincidir en domingo.

FIESTAS LABORALES
DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN 2022

1 de enero (sábado). Año Nuevo.
6 de enero (jueves). Epifanía del Señor.
14 de abril. Jueves Santo.
15 de abril. Viernes Santo.
2 de mayo (lunes). Fiesta de la Comunidad de Madrid.
25 de julio (lunes). Santiago Apóstol.
15 de agosto (lunes). Asunción de la Virgen.
12 de octubre (miércoles). Fiesta de la Hispanidad.
1 de noviembre (martes). Todos los Santos.
6 de diciembre (martes). Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre (jueves). Inmaculada Concepción.
26 de diciembre (lunes). Traslado del descanso del 25 de diciembre, domingo, Natividad del Señor.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ROBLEDO DE CHAVELA

Bonificación del 40% en el IBI El Empleabús, los
por la instalación de placas jueves
solares

E

Nota de prensa

l Pleno del Ayuntamiento aprobó el 9 de septiembre por unanimidad
la propuesta, presentada por el
Gobierno Municipal, de modificar la ordenanza fiscal reguladora del IBI para incorporar
una bonificación del 40% para
aquellas inversiones realizadas
en aprovechamiento y eficiencia energética proveniente del
sol en inmuebles de naturaleza
urbana (uso residencial) y que
será de aplicación en los 3 periodos consecutivos a la instalación.
Dicha bonificación tendrá
carácter retroactivo, es decir,
podrá ser solicitada sobre los
equipos instalados desde el 1 de
enero de 2019 que cumplan con
los requisitos de la ordenanza.
“Este incentivo fiscal –ex-

plicaba el concejal de Hacienda y Nuevas Tecnologías, José
Luis López– pretende estimular
la inversión para la mejora del
aprovechamiento
energético
que tanto debate está generando
en los últimos tiempos”.
Está previsto que la modificación de la ordenanza entre
en vigor en la segunda mitad de
octubre con lo que, a partir de
dicha fecha, podría solicitarse
la bonificación en las dependencias municipales.
Otros puntos tratados en
el orden del día
Además de este asunto, en
la sesión del Pleno, se aprobó
también por unanimidad prorrogar el convenio de colaboración
para la adhesión al Portal del
Suelo de la Comunidad de Madrid, así como la proposición
presentada por el Grupo Mixto
“para que el Ayuntamiento apo-

ye a la comunidad de personas
con discapacidad auditiva”.
Por otro lado, también fue
aprobada la proposición del PP
instando al Gobierno de España a “poner en marcha medidas
que eliminen la deuda que las
entidades locales habrán conSe aprobó también
prorrogar el convenio
de colaboración para la
adhesión al Portal del
Suelo de la Comunidad de
Madrid

traído con el Estado de manera
automática por la liquidación
negativa de la participación
en ingresos del Estado del año
2020”. Dicha proposición ha
contado con el voto a favor de
PP, Cs, VOX y Grupo Mixto, y
con el voto en contra del PSOE.

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa de
la puesta en marcha el pasado verano del Empleabús, iniciativa que pretende acercar a los
ciudadanos de la Sierra Oeste la
atención presencial de las Oficinas de Empleo de la red regional
lo más cerca posible de su municipio. En el caso de Robledo, el
bus viene prestando sus servicios
todos los jueves en la localidad

sin necesidad de desplazarse.
Servicios como inscripción
de demandantes de empleo,
modificación de datos, renovaciones, duplicados, cursos de
formación, ofertas y programas
de empleo son algunos de los
trámites que podrán realizarse
así como temas relacionados con
el SEPE.
El Empleabús prestará sus
servicios con cita previa a través
de los teléfonos:
91 0783454 y 91 850 3888.
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ALDEA DEL FRESNO

ÁVILA

Rehabilitado el puente sobre el río Perales
El consejero de Transportes e Infraestructuras visitó esta construcción, exponente de los de
hormigón armado en España, en la que se han invertido 900.000 euros

Cebreros y Sotillo de la Adrada albergarán
parques comarcales de bomberos profesionales
Las instalaciones estarán operativas entre marzo y abril de 2023

E

La alcaldesa de Aldea del Fresno, Maribel Hernández, conversa
con el consejero David Pérez sobre el puente que cruza el río.
En la imagen de la derecha ambos comprueban el estado de las
obras.

E

Nota de prensa

l consejero de Transportes e Infraestructuras,
David Pérez, visitó el 7
de septiembre las actuaciones
de reparación y rehabilitación
del puente sobre el río Perales
a su paso por el municipio de
Aldea del Fresno. una construcción integrada en la Red de
Carreteras de la Comunidad de
Madrid, allí comprobó el avance los trabajos, que cuentan con
una inversión de 902.194 euros,
acompañado por la alcaldesa de
la localidad, Maribel Hernández.
La reparación del puente
forma parte del contrato de servicios para el mantenimiento y
reparación de estructuras de la
Red, que supone una inversión
de más de 29 millones de euros
para el periodo 2018-2021. Hasta la fecha, se han invertido casi
21,3 millones de euros, lo que
supone una ejecución superior
al 73% del contrato, habiéndose reparado ya un total de 63
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puentes y estructuras. Al acabar este año se habrá actuado
en 118 estructuras de la región.
El consejero señaló que
“para alcanzar este objetivo,
desde la Dirección General de
Carreteras se sigue trabajando
sin descanso. Solo durante el
año 2021 se repararán 55 puentes y estructuras más. Prueba
del buen ritmo de las actuaciones son las diez obras que es-

puentes de hormigón armado
en nuestro país. Es muy representativo de la tipología de
puente construido durante el
primer tercio del siglo XX, en
el que destaca el tipo de pilares usados, muy característicos
del autor, durante sus primeros

Es obra del ingeniero
Eugenio Ribera,
introductor del hormigón
armado en España

Destaca el tipo de
pilares usados, muy
característicos del autor,
durante sus primeros años

tamos efectuando en estos momentos, a las que se le suman
las 26 ya finalizadas durante la
primera mitad de este año”.
El puente es obra del ingeniero Eugenio Ribera, introductor del hormigón armado en
España, y uno de los primeros
y mejores exponentes de los

años.
Para la reparación y rehabilitación integral del puente
se ha mejorado la seguridad
viaria y peatonal, evitando así
su deterioro por los fenómenos
climáticos. Entre los trabajos
efectuados se encuentra la ampliación de aceras en medio

metro, hasta una anchura de
1,30 metros, dejando una calzada útil de 3,50 metros que
mantiene el paso alternativo
de vehículos. Igualmente se ha
instalado un nuevo sistema de
contención mediante un pretil
estético.
Asimismo, se han aprovechado estos trabajos para instalar un pavimento de aceras
de hormigón y se han modificado las juntas de dilatación
para evitar la entrada masiva
de agua y permitir los movimientos térmicos de los tableros. También se han instalado
nuevas barandillas para prevenir accidentes, así como unos
servicios de instalaciones dispuestos mediante una bandeja
colgada del voladizo para alojar todos los servicios, lo que
supone una solución limpia y
accesible a cualquier labor de
mantenimiento.

Además, se han limpiado los
grafitis de los paramentos de
los estribos y del hormigón del
tablero y de las pilas mediante
chorro de agua a alta presión; se
han sellado las fisuras de amplitud superior a 0,4 milímetros
existentes en pilas y tablero; y
se ha realizado tratamiento de
las zonas con desprendimiento
de hormigón.
Por último, se ha aprovechado la actuación para reforzar las
vigas laterales a f lexión con dos
bandas de laminado de fibra de
carbono adherido con resina.
Con el fin de salvaguardar las
pilas, muy valoradas arquitectónicamente, frente a una posible socavación del cauce del
río, se ha protegido el lecho de
las mismas mediante mantos de
escollera vertida en dos capas,
además de otra de filtro granular entre la escollera y terreno
natural.

Redacción

l 31 de agosto la Diputación Provincial de Ávila
anunciaba por medio del
responsable del subárea de Protección Civil y puesta en marcha
del Servicio de Incendios, José
Luis del Nogal, que la provincia contará con cinco parques
comarcales de bomberos profesionales una vez concluido el estudio de la Universidad de Salamanca sobre la idoneidad de su
ubicación. Arenas de San Pedro,
Piedrahíta, Arévalo, Cebreros y
Sotillo de la Adrada serán las sedes de esas infraestructuras que
darán cobertura a los 247 municipios abulenses ante cualquier
emergencia.
Con la puesta en marcha de
los parques comarcales se logrará un tiempo de respuesta
menor a 30 minutos, el óptimo
ante emergencias, para el 70%
de la población. Actualmente el
tiempo de respuesta menor a 30
minutos está garantizado para el
36% de los abulenses, los que

José Luis del Nogal, en el momento de anunciar la creación de
los parques de bomberos en la Diputación Provincial de Ávila.

viven en el área de influencia
de la capital, siendo de entre 30
minutos y una hora para el 25%
de la población y superior a la
hora para el 39%. A día de hoy
solo hay un parque de bomberos
en la capital, que pertenece al
Ayuntamiento de Ávila. Su personal atiende a toda la provincia

por el convenio que desde hace
años firmaron la Diputación y el
Consistorio.
Cebreros
El nuevo Parque de Bomberos Profesional de la comarca
de la zona Alberche – Pinares
se instalará en Cebreros y estará
operativo 24 horas, estará aten-

dido por 85 bomberos profesionales. Sus instalaciones estarán
operativas entre marzo y abril
de 2023 y supondrán una inversión de entre 10 y 12 millones
de euros. Este nuevo Parque de
Bomberos tiene como finalidad
garantizar la homogeneidad y
eficiencia en la prestación de
servicios de emergencia, tanto
en incendios forestales como en
incendios urbanos y otro tipo de
eventualidades en nuestra comarca.
Desde el Ayuntamiento de
Cebreros han mostrado su agradecimiento “por el buen trabajo
técnico realizado por la Universidad de Salamanca en el estudio
de ubicación de los parques comarcales de bomberos de la Provincia de Ávila, así como la labor de la Diputación de Ávila en
este proyecto tan importante”.
Sotillo
Desde el Ayuntamiento de
Sotillo de la Adrada han querido “agradecer a Carlos García
Gonzalez, como presidente y a
toda la Diputación de Ávila, su

paso adelante en esta materia”,
al tiempo que valoraraban muy
positivamente que, a partir del
estudio técnico y científico elaborado por la Universidad de
Salamanca, el pueblo “haya sido
designado para albergar uno de
los cinco parques que prestarán
servicio a todos los abulenses”.
Asimismo desde el Consistorio sotillano han querido “poner
en valor hoy más que nunca el
extraordinario trabajo y dedicación de la Agrupación de PC
Bomberos Voluntarios Ayuntamiento de Sotillo durante sus 31
años de existencia, son motivo
de nuestro orgullo por su carácter vocacional y voluntario, por
su eficacia y por su preparación,
por su intachable hoja de servicios en beneficio de todos los
sotillanos y reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento para
su mejora, su modernización y
su proyección hacia el futuro
como un servicio imprescindible en nuestro pueblo, perfecto
complemento de los servicios
profesionales”.
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VALDEMORILLO

Todos los autobuses interurbanos vuelven a
circular en ambos sentidos por el centro urbano
Desde este miércoles 22 de septiembre

Plano de la señalización semafórica.

Un autobús circula por el centro urbano de Valdemorillo.

E

Redacción

ste 22 de septiembre se ha
puesto fin a la larga espera que se prolongó durante más de una década y los autobuses de las líneas interurbanas
que cubren el trayecto desde
Madrid hasta Valdemorillo vuelven ya a circular y a tener sus correspondientes paradas en pleno
centro urbano. La solución llega
con la implantación de un proyecto pionero, tecnológico, que
seguro marcará desde ahora el
paso a otros municipios donde
se termine también apostando
por un sistema de señalización
semafórica que ya resulta viable gracias al empeño e intenso
trabajo seguido por este Ayuntamiento y el respaldo de la
Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Transportes
y el propio Consorcio Regional
de Transportes, que además de

visar el proyecto ponderan las
ventajas del carril reversible
que precisamente ha entrado
en funcionamiento en el marco
de la Semana de la Movilidad.
Porque se cumple así el anuncio
hecho este mismo mes por el alcalde, demostrando el esfuerzo
del Consistorio por dar luz verde
cuanto antes a la que ha sido una
prioridad constante desde el inicio de la legislatura, “lograr que
los autobuses vuelvan a circular
en ambos sentidos por la principal arteria urbana de esta villa,
evitando que los viajeros tengan
que seguir recorriendo a pie mayores distancias hasta sus domicilios, ya que el itinerario de todas las expediciones procedentes
de la capital solo se realizaba por
la vía de circunvalación”.
Este miércoles, por tanto, se
han estrenado también las tres
paradas ahora nuevamente habilitadas en otros tantos puntos

al paso por las calles San Juan,
Ramón Gamonal y La Nava. E
igualmente, y para mayor seguridad de los transeúntes en general, varios son los pasos de peatones que se iluminan en rojo,
dentro del tramo de 200 metros
que comprende el carril reversible, entre el entronque con la

Con ello se da respuesta
a más de una década
de demanda vecinal
en cuanto a transporte
público

calle la Fuente y toda la Plaza de
la Constitución, hasta su enlace
con La Nava, alertando del posible riesgo en el momento de cruzar por ellos. La Policía Local
estará muy pendiente de vigilar
esta puesta en marcha del carril

reversible, que, como igualmente se recuerda desde el Ayuntamiento, “solo podrá ser utilizado
por los autobuses de transporte
público, de modo que los coches
deberán estar especialmente
atentos a la nueva señalización
que ahora se hace obligado respetar”.
Efectuadas todas las comprobaciones y supervisando toda la
actuación seguida, que incluye
la nueva señalética tanto vertical
como horizontal, el concejal de
Seguridad y Movilidad resalta
“la importancia de esta fecha
para nuestro pueblo, porque resolvemos una vieja demanda
vecinal que merecía ser atendida, contribuimos a potenciar
un transporte público moderno,
sostenible y de calidad, que ahora resulta más cómodo para el
usuario y apostamos por el empleo de la tecnología para situar
a Valdemorillo a la vanguardia

a la hora de aplicar soluciones
como esta”.
Además, y completando el
desarrollo de este proyecto, el
Ayuntamiento tampoco ha dejado de prestar atención a la necesidad de dotar de un mayor número de plazas de aparcamiento
que faciliten la estancia en el
área urbana, tanto a los habitantes como a todos los que acuden
a visitar esta población. A este
respecto, el edil insiste en que
la reubicación de alguna de las
plazas que se ha hecho necesario
acometer para hacer posible este
innovador proyecto “no es una
medida aislada ya que, aparejada
a la misma, ya se está trabajando para dotar, en breve, de un
número considerable de estacionamientos en pleno casco, para
que resulte también mucho más
cómodo y accesible a todos el
realizar las compras o disfrutar
de la oferta hostelera y de ocio”.
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LA ADRADA

Teresa Ribera presidió la inauguración del
Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica estuvo acompañada del
consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León y del presidente de la Diputación de Ávila

L

Redacción

a vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera,
estuvo presente el sábado 25 de
septiembre en el acto inaugural del
encuentro anual de Pueblos Mágicos de España que se celebró en el
Castillo de La Adrada, con el propósito de fijar una estrategia común
y de colaboración con distintas instituciones y organismos para dotar
de oportunidades al medio rural.
Teresa Ribera dejó patente “el
compromiso del Gobierno de la
nación con los vecinos y con los
alcaldes y alcaldesas de esa gran
cantidad de municipios pequeños
de España que trabajan invirtiendo en su presente y en su futuro, y
que trabajan además en red en asociaciones como la de Pueblos Mágicos”, subrayando que lo hacen
“aprendiendo a identificar dónde
pueden estar las dificultades y el
modo en el que se vencen expe-

“Los equipos municipales
se verían desbordados si
no contaran con el apoyo
de otras administraciones”

riencias positivas en unos y otros
pueblos, que ayudan a enriquecer
el tejido industrial, de servicios,
de conservación de su patrimonio,
pero también de oferta cultural
para con sus vecinos y hacia fuera
para que puedan disfrutar los que
no vivimos en estos pequeños municipios”.
En el Acto Inaugural entuvieron presentes también Javier Ortega Álvarez, consejero de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y
León, y Carlos García González,
presidente de la Diputación Provincial de Ávila. Ortega manifestaba
el apoyo de la Junta a las iniciativas
y el trabajo de Pueblos Mágicos,
destacando que tras la pandemia
“el turismo experiencial ha llegado
para quedarse; los hábitos de consumo han cambiado y la COVID
ha acelerado este cambio, ya no se
trata solo de ver y de conocer sino
de formar parte en primera persona de la historia que se está conociendo”. Carlos García invitó a los
asistentes a conocer “la magia de la
provincia de Ávila”, dando la bienvenida a los asistentes e intentando mostrar “lo mejor de nosotros
mismos”, que “España es un país
mágico como ninguno”. Animó
también al trabajo conjunto porque

FOTO: Avilared.

“la magia hay que alimentarla”.
Ribera coincidió con ambos
para “recuperar la posibilidad de
trabajar juntos y hacer de esa realidad, de una España que ha ido
perdiendo la visibilidad sobre una
muy buena parte de su territorio”,
para “ponerlo en el sitio que se merecen recuperando inversiones en
el acompañamiento en la búsqueda
de los recursos autóctonos”.
La ministra fue rotunda cuando
afirmó que ha llamado “a todas las
Administraciones para colaborar
en proyectos sumamente interesantes que pueden ser replicables
en muchos municipios pequeñitos,
y donde los equipos municipales se
verían desbordados si no contaran
con el apoyo de otras administraciones”.
El alcalde Roberto Aparicio
hizo hincapié en que la presencia de
la ministra constituye un revulsivo
para La Adrada y para la comarca,
que se beneficiará de una iniciativa
cuyo objetivo principal es ayudar a
los municipios a poner en valor sus
recursos locales impulsando el Desarrollo Turístico Local.
La línea de trabajo se centró en
la alineación del desarrollo turístico con la Agenda 2030 al tiempo
que los participantes fijaron pautas de actuación y compromisos
a corto plazo para revalorizar sus
pueblos, que como ha recordado
el primer edil de La Adrada, “no
siempre cuentan con la promoción
y la divulgación que merecen por
sus potencialidades”.
Igualmente hubo espacio para
el intercambio de experiencias e
iniciativas puestas en marcha en los
municipios de la asociación aprovechándolos para establecer y realizar
las estrategias de la Asociación de
Pueblos Mágicos de España, que

Una imagen del Encuentro en el Castillo de La Adrada.

se discutirán y aprobarán en la primera Asamblea Anual de Pueblos
Mágicos de España, que está prevista en la localidad cordobesa de
Cabra en la primavera de 2022.
La Adrada lleva desde hace un
año como Pueblo Mágico y desde
el Ayuntamiento se pretende, según su alcalde, que no sea “solo
una marca sino que las iniciativas
que se impulsen cuenten con el
adecuado asesoramiento y permitan implementar acciones concretas”.
Apoyando el mundo rural
“Un Medio Rural Vivo en el
Marco de la Agenda 2030” es el
lema sobre el que se desarrollan
las distintas Mesas de Trabajo del
Encuentro de Pueblos Mágicos,
en el que se analizan aspectos
importantes para el desarrollo social y económico del Medio Rural
como: Desafíos y oportunidades
de la Agenda 2030, El Reto Demográfico y los Programas de ayuda
a “nuevos pobladores” y “jóvenes
rurales” o la Promoción Territorial
y difusión en medios de comunicación y redes sociales de los pueblos
del Medio Rural.
En aspectos más concretos
se trabaja sobre la creación de las
“Rutas Mágicas de España”, para
ofrecer un nuevo producto turístico rural ligado al patrimonio, a
los productos locales, a la riqueza
medioambiental y a las singularidades de los Pueblos Mágicos
de España. “Ruta Mágica de las
Villas y Ciudades de los antiguos
Reinos”, “Gran Ruta Mágica del
Vino” o “Gran Ruta Mágica del
Ibérico y la Dehesa” son algunas
de las propuestas que se concretarán en el Encuentro de Pueblos
Mágicos de España.
Finalmente en la clausura del

Encuentro de Pueblos Mágicos de
España se entregarán los Premios
Pueblos Mágicos 2021, que no se
han podido entregar por motivo de
la pandemia, así los municipios de
la Subbética Cordobesa, Almedinilla, Cabra e Iznájar recibirán el
Premio Pueblos Mágicos al Desarrollo Turístico Rural. La localidad pacense de Medellín recibirá
el Premio Pueblos Mágicos a la
Gestión del Patrimonio Histórico.
Finalmente se entregará el Premio
Pueblos Mágicos de Comunicación
y Promoción del Medio Rural a la
Revista Viajar, por su gran labor de
difusión y conocimiento del Medio
Rural.
Pueblos Mágicos
La iniciativa impulsada por
el Instituto de Desarrollo Local y
Estudios Sociales IDL, entidad sin
ánimo de lucro de ámbito nacional
fundada en 1997, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.
IDL, desde su fundación –hace
ya 20 años– ha participado, colaborado o impulsado centenares de
proyectos en el Medio Rural en
colaboración con ayuntamientos,
diputaciones, mancomunidades
y grupos de Desarrollo Rural en
materias de Planificación Estratégica, Promoción y Desarrollo
Turístico. También ha liderado y
participado en numerosos Proyectos Europeos Leonardo da Vinci,
en colaboración con universidades
y organismos gubernamentales de
Francia, España, Polonia, Portugal
y Rumania.
La Asociación de los Pueblos
Mágicos de España, compuesta
actualmente por 105 municipios y
107 pueblos, es en la actualidad la
Red de Municipios de promoción
territorial más importante de España. El Programa de “Pueblos

Mágicos”, con distintos medios
de impulso o implantación pero
con similares objetivos de desarrollo, tiene un carácter internacional, nació en México y se está
implantando en Colombia, Chile,
Ecuador, Perú y Portugal. Pueblos
Mágicos de España mantiene relaciones con muchos de los municipios de estos países hermanos y
son habituales los intercambios de
experiencias con municipios hermanados con algunos de los Pueblos Mágicos de España.
La Iniciativa Pueblos Mágicos de España pretende ayudar a
los municipios a poner en valor
sus recursos locales impulsando
el Desarrollo Turístico Local. El
objetivo es analizar cada territorio
en base a diez áreas de trabajo que
incluyen Calidad de Vida, Urbanismo, Patrimonio, Fiestas y Tradiciones, Gastronomía y Productos Locales, Paisajes, Naturaleza
y otros intangibles que hacen que
unos pueblos sean únicos, sean
mágicos.
La filosofía de la Iniciativa
Pueblos Mágicos se basa en un
razonamiento que cumplen muchos pueblos, pero que se obvia
la mayor parte de las veces en
las “clasificaciones” de “pueblos
con encanto, pueblos singulares,
…más bonitos” que suelen hacer
publicaciones turísticas y algunas web comerciales de turismo
o promoción rural, basándose
principalmente en la monumentalidad y la belleza del conjunto de
su paisaje urbano. Pueblos Mágicos, por contra, busca pueblos “vivos” , pueblos con características
propias que los hacen únicos y de
ellos emana una “magia” especial
y es eso lo que queremos potenciar
para mejorar el Desarrollo Turístico de nuestros pueblos, buscando
siempre la complementariedad de
los sectores productivos locales y
que el Turismo sea el impulsor del
desarrollo.
Hay muchos pueblos bonitos,
con encanto, históricos, con gran
patrimonio; pero hay pueblos singulares, pueblos que te llenan el
alma con su gastronomía, con sus
tradiciones, con sus fiestas, con un
atardecer especial, con algo que
los hace únicos. Pueblos que guardarás en tus recuerdos más gratos,
que compartirás con tu familia,
tus personas más queridas y cercanas. Son Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos de España contribuye así a revalorizar a un conjunto
de poblaciones del país que están
en el conocimiento colectivo, pero
no siempre tienen la promoción y
divulgación que merecen.
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ROBLEDO DE CHAVELA

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de
la Concejalía de Deportes,
informa de la reciente instalación
de un punto activo de ejercicio
físico saludable en el parque de
El Cerrillo a través de una subvención de la Comunidad de Madrid.
Esta área de nueva creación
cuenta con una estación workout
de calistenia y aparato de barras
paralelas, orientados principalmente al sector de la población
joven, y otra serie de aparatos
(patines, esquí de fondo, bicicleta fitness, ascensor, tonificador
de piernas y brazos así como un
módulo step), que permiten su
uso por cualquier persona independientemente de su edad.
El conjunto se completa con un

cartel identificador de todos los
elementos.
Con esta instalación Robledo
se incorpora a la Red de Puntos
Activos de Ejercicio Físico Saludable de la Comunidad de Madrid (REPES), coordinada por
la Dirección General de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación. Este nuevo
punto del REPES integrará las
otras áreas ya existentes de parques deportivos al aire libre con
las que cuenta el municipio en el
paseo Emilio Parra y Barrio de la
Estación.
“Es una instalación muy completa y demandada por los jóvenes de la localidad. Hay que recordar que Robledo es un municipio activo y comprometido con
la actividad física y el deporte”,
destacó Fernando Casado, alcalde del municipio.

Desinfección en los edificios públicos

En los centros formativos y dependencias
municipales de uso público

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa de la Campaña de
Desinfección Ambiental Integral llevada a cabo en los centros formativos y dependencias
municipales de uso público de
la localidad a través de la empresa especializada DENFOR.
Se trata de reducir a cero la
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Se instala en El Cerrillo un punto activo de
ejercicio físico saludable

Nota de prensa
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carga viral en los centros tratados como medida activa de lucha contra el coronavirus.
“Creemos que acciones
como estas son necesarias y
fundamentales para asegurar
los espacios de uso público.
No podemos bajar la guardia y
toda medida de protección es
siempre bienvenida”, destacó
Fernando Casado, alcalde de
Robledo de Chavela.

NAVAS DEL REY

Nuevos contenedores de basura

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Navas
del Rey está renovando
todos los contenedores de residuos del municipio,
a partir de la adquisición de
300 nuevas unidades: 200 con
la tapa de color verde (basura
orgánica) y 100 con la tapa de
color amarillo (para reciclaje),
que han sido recibidos recientemente.
Un paso más en la campaña “Creciendo Limpios”, iniciada en enero de 2019 con la
adquisición de un moderno
camión de recogida de basura,
continuando con la renovación
de las 100 papeleras instaladas
en el municipio y que ahora se

culmina con el estreno de estos
300 contenedores.
La renovación de los contenedores de color amarillo
demuestra, una vez más, el
compromiso municipal con el
reciclaje a través de la campaña
“Crecemos Reciclando”, como
ha quedado patente desde la
instalación de los recipientes
para depositar los distintos tipos de elementos como cartón,
plástico o vidrio. Para este último, recientemente se repartieron unos VACRI (Volteo Asistido por Contenedores Rodantes
Individuales) con sistema de
volcado hidráulico para facilitar la introducción de botellas
en los iglús especiales sin riego
de corte y con menor esfuerzo.

La Feria de la Fantasía, broche de oro de la
Campaña Comercios Mágicos
El Ayuntamiento lanza otra campaña con el reciclaje como pilar de la economía circular

L

Redacción

a plaza de España ha sido
el escenario elegido para
la Feria de la Fantasía,
un evento al aire libre
con actividades, juegos de ingenio y animación. Con ella finaliza
la Campaña Comercios Mágicos,
una iniciativa de apoyo al comercio local promovida por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento villanovense.
El alcalde, Luis Partida, acompañado por concejales de la Corporación Municipal, ha visitado la
feria. En ella se han dado cita vecinos de todas las edades que, además de participar en las distintas
actividades gratuitas, han podido
canjear sus tickets de compra en
los comercios locales por un obsequio.
A esta edición, celebrada del
13 al 17 de septiembre, se han
adherido cerca de 80 establecimientos del municipio de distintos sectores (alimentación, ropa y
complementos, menaje del hogar,

animales de compañía, floristerías,
peluquerías, etc.).
La importancia de la economía circular
El Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada se ha sumado a la nueva campaña de concienciación promovida por la Comunidad de Madrid, la Federación de Municipios
de Madrid y Ecoembes con el título
“El Mundo”. El objetivo principal
de la iniciativa, bajo el lema “Recicla más. Mejor. Siempre”, es transmitir la importancia de la economía
circular a la ciudadanía.
La campaña cuenta como, gracias al reciclaje como pilar de la
economía circular, los residuos se
convierten en nuevos recursos. Se
busca, con ella, concienciar a la población sobre la necesidad de dejar
atrás el modelo de “usar y tirar”,
apostando por la reducción, la reutilización y el reciclaje en todos los
ámbitos. Dicho mensaje se trasladará a través de distintos anuncios
en medios de comunicación online
y offline, así como en los canales de
información municipales.
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SOTILLO DE LA ADRADA

Concedida la subvención para dos Programas
Mixtos de Formación y Empleo
Vialia Sotillo y Parque de La Fuente I

L

Nota de prensa

a Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería
de Empleo, ha notificado
una resolución provisional al
Ayuntamiento de Sotillo para
la puesta en marcha de estos dos
Programas Mixtos de Formación
y Empleo, los cuáles iniciarán su
actividad el 15 de noviembre y se
desarrollarán durante 12 meses.
Estos nuevos cursos se
engloban dentro de la estrategia
municipal, encaminada a la
mejora de la empleabilidad
de los sotillanos y contará,
además de la financiación de
la Junta de Castilla y León,
con una importante aportación
económica del consistorio para
costear todos los materiales y
trabajos auxiliares.
Con ello, el Ayuntamiento de
Sotillo se confirma como una de
las entidades locales más proactivas en la búsqueda de fondos

FOTO: Ayto. Sotillo.

para mejorar la formación y empleabilidad de sus vecinos.
El objetivo de los nuevos proyectos se dirige por un lado a la

Clausura del programa mixto 2020-2021.

prolongación de la vía de servicio de la carretera AV-915 en la
zona del Cementerio y, por otro,
a la ampliación del Parque de la

Fuente, lo que supondrá una mejora sustancial de ambas zonas
urbanas.
Esta iniciativa, cofinanciada

por el Fondo Social Europeo y
cuya subvención concedida asciende a 476.260 euros, está destinada a sufragar los costes de
funcionamiento del programa,
así como los costes salariales y
de Seguridad Social de 4 monitores y 20 alumnos/as trabajadores a jornada completa por un
periodo de 12 meses.
La selección de los alumnos
participantes en este programa
será llevada a cabo por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en Ávila dentro del
colectivo de personas inscritas
como desempleadas en el ECyL.
Por ello, indicamos a todas
las personas interesadas en poder participar en estos programas
mixtos, que se dirijan a la oficina
comarcal del ECyL ubicada en
El Tiemblo para hacer constar su
interés y que ello quede reflejado
en su demanda de empleo, ya sea
como alumno o como monitor
especializado.

Septiembre 2021

www.a21.es

PRODUCTOS DE LA TIERRA 19

20 PRODUCTOS DE LA TIERRA

Septiembre 2021

www.a21.es

COMUNIDAD DE MADRID

Los alimentos ecológicos de la región, presentes
en la Organic Food Iberia 2021

El viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Mariano González, ha participado en la
inauguración de este evento

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
ha participado en la feria
Organic Food Iberia 2021
–que se ha celebrado los días 8 y
9 de septiembre en IFEMA- para
exponer sus alimentos de calidad
y manifestar su compromiso con
la producción ecológica en el sector alimentario de la región.
El viceconsejero de Medio
Ambiente y Agricultura, Mariano González, ha participado en
la inauguración de este evento,
que contaba con un stand donde
ha estado presente el Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, organismo
responsable de supervisar los
productos y alimentos elaborados
mediante métodos de producción
de estas características, cumpliendo con los requisitos establecidos
en la normativa de la Unión Europea.
Este sector crece cada año en
la región, no solo en número de
operadores certificados sino también de consumidores. La agricultura ecológica y en proceso
de conversión para serlo ocupa

FOTO: Comunidad de Madrid.

Los representantes de la Comunidad en la Organic Food Iberia.

12.066 hectáreas en la Comunidad, e incluye agricultura, ganadería y apicultura, así como actividades de elaboración, comercialización e importación.
En el stand de la Comunidad
de Madrid, situado en el pabellón
8 de IFEMA, han estado presentes
presentes ocho empresas madrileñas que han expuesto sus alimen-

tos realizados bajo procesos de
sostenibilidad.
La segunda edición de esta
feria ha contado con más de 600
expositores y la visita de 5.000
personas interesadas en un sector en alza que quiere vender sus
productos en mercados internacionales. Ha reunido a distribuidores, exportadores, responsables

de compra de grandes superficies
y agentes del sector minorista, en
un certamen que se ha posicionado a la cabeza del comercio internacional ecológico en nuestro
país.
Figuras de calidad diferenciada
La Comunidad de Madrid
cuenta con siete figuras de cali-

dad diferenciada para productos
destacados. Se trata de Vinos de
Madrid con Denominación de
Origen (D.O.); Marca de Garantía
de Aceites; Indicación Geográfica
Protegida (IGP) Carne de la Sierra de Guadarrama; Denominación Geográfica Anís Chinchón;
Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real; Etiqueta de
Agricultura Ecológica, y Marca
de Garantía Huerta de Villa del
Prado.
Asimismo, la marca garantía
M Producto Certificado aglutina a
cerca de 500 empresas y tiene más
de 4.000 productos distinguidos
con este sello, que han sido producidos o elaborados en Madrid, son
productos de cercanía y cuentan
con una calidad diferenciada. Este
distintivo representa la profesionalidad del sector agroalimentario
madrileño, que conjuga la tradición de largos años de experiencia con la innovación tecnológica
más actual. Con él, la Comunidad
de Madrid quiere poner de manifiesto su riqueza natural y cultural, contribuyendo al desarrollo
social y al desarrollo económico
sostenible de la región.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad destina 100.000 euros para
promover el enoturismo como producto turístico

El Consejo de Gobierno aprobó la celebración de un convenio con la Asociación Madrid Rutas del
Vino. Se trata de uno de los productos turísticos de mayor valor en términos de sostenibilidad.

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
destina 100.000 euros
para promover el enoturismo como producto turístico.
Con esta finalidad, el Consejo
de Gobierno desarrollado esta
semana ha aprobado la celebración de un convenio por el que
se regula la concesión directa
de una subvención de la Asociación Madrid Rutas del Vino.
El turismo cultural y sostenible es una de las principales
fortalezas de la región de Madrid frente a otros destinos,
así como un elemento diferenciador en el mercado turístico.
Por su parte, el enoturismo es
uno de los productos de mayor
valor añadido en términos de
sostenibilidad entendida en su
triple vertiente medioambiental, económica y de dinamiza-

FOTO: Vinos de Madrid.

Vendimia en la bodega Las Moradas de San Martín de Valdeiglesias.

ción territorial. La Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, promueve el producto

turístico-cultural del enoturismo, impulsando la cohesión del
sector a través de la Asociación
Madrid Rutas del Vino, creada

en 2015 como mecanismo de
cooperación público-privada
que representa a los agentes
implicados, desde producto-

res hasta restauradores y turoperadores. La Comunidad de
Madrid cuenta con multitud
de elementos materiales de carácter histórico-artístico que
conviven con el del vino, el viñedo o las bodegas, muchos de
ellos con diferentes niveles de
protección como son castillos,
iglesias, puentes o espacios expositivos. Las rutas y visitas a
recursos vinculados con la cultura enoturística contribuyen
de manera clara a la transmisión de esta parte de nuestro
acervo cultural. El importe de
la subvención objeto del convenio se destinará a sufragar
gastos derivados del funcionamiento de la asociación, acciones de creación y mejora de la
calidad del producto turístico
cultural enoturismo y a iniciativas de comunicación y promoción del producto.
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Fiestas
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
les soldados españoles en África
y otras fiestas religiosas, a las que
concurrieron 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 Concort’, 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. [Heraldo de Madrid,
21/9.]
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 Libertad,
15/10.]
Temporal
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 do hoy descargó sobre
esta 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
Ia avenida del arroyo de la Presa
ha llevado ¡a 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. Las cosechas han
quedado arrasadas en Navaluenga,
El Tiemblo y Herradón, cuyos
campos han quedado arrasados. En
el primero de los citados pueblos
se hundieron varias casas. [La
Correspondencia de España, 27/9.]
Sucesos
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 Leal, 1, en
compañía de su hijo Adolfo, de
siete años, yendo éste 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.]
El Juzgado especial que
entiende en el sumario instruido
por el crimen en el correo de
Galicia lleva dos días trabajando
activamente. Aunque la reserva
es grande, se sabe que han sido
dirigidos exhortos a diversos
juzgados citando a numerosos
testigos. También se ha podido
saber que, en efecto, el cuñado de
la víctima, Marcelino Valbuena,
ha estado retenido en la cárcel
hasta hoy, en que el juez ha dictado
auto de prisión y procesamiento
contra él, como supuesto inductor
del asesinato. Igualmente ha sido
detenido, y el juez ha dictado contra
él la misma resolución, un sujeto
llamado Pedro Ortega Rafael, el
‘Rata de Palencia’, al que se supone
autor del crimen por inducción. El
Juzgado especial ha regresado esta
noche a Cebreros. Dícese que el
juez, D. Manuel Bernabé Vicente,
se ha dirigido a la Audiencia en
solicitud de que se le faculte para
extender el radio de jurisdicción
y competencia, con el objeto de
practicar personalmente varias
diligencias en Bilbao, Palencia,
León y otros puntos, a fin de evitar
posibles coincidencias entre los
testigos citados por exhorto. [La
Voz, 27/9.]
Sociedad
El Real Sitio de San Lorenzo es,
sin duda alguna, el que cuenta con
más colonia veraniega entre todos
los pueblos próximos a la Corte. Este
verano se han suprimido las fiestas
que eran tradicionales con motivo
de San Lorenzo, y en su lugar se ha
abierto una subscripción patriótica
para engrosar la de Su Majestad, la
Reina Victoria, con destino a los
heridos de la campaña de Melilla,
la cual encabezó el Ayuntamiento
con el importe del presupuesto de
los suprimidos festejos; el éxito no

Señoritas de la colonia veraniega que hicieron de napolitanas en la zarzuela “La
canción del olvido”, representada en El Escorial en una función benéfica.
ha podido ser más completo, pues
se llegó a recaudar la importante
suma de 16.000 pesetas, las cuales
fueron entregadas a Su Majestad
por mediación del intendente
de la Real Casa, señor conde
de Aybar. Las excursiones en
automóvil, las jiras campestres,
las verbenas, bailes, conciertos,
funciones de aficionados, etcétera,
son en El Escorial cosa corriente;
pero entre estas últimas merecen
mención muy especial la celebrada
recientemente a beneficio de
la Mutualidad Maternal y del
Sindicato Católico Obrero. El
ilustre y conocido veraneante
D. Xavier Cabello, con el celo
y entusiasmo en él peculiar, así
como la señorita Rosario Muro,
dirigieron dicha función, la cual
fue representada por encantadoras
muchachas de la colonia veraniega.
Se puso en escena la comedia de
S. y J. Álvarez Quintero, ’Pepita
Reyes’, y la aplaudida zarzuela de
Romero y Fernández Shaw y del
maestro Serrano, ‘La canción del
olvido’, cuya parte musical estuvo
magistralmente ejecutada, bajo la
dirección del notable compositor
Sr. Franco. Para demostrar el
triunfo alcanzado con estas
representaciones, baste decir
que se tuvo que poner en escena
tres veces más, estando el teatro
completamente lleno. El Escorial
ha estado este año muy animado,
y dentro de muy poco será el tugar
de veraneo predilecto de la alta
sociedad madrileña. [La Esfera,
8/10.]
Obras y servicios
Obras del trozo 1º de la
carretera de Villanueva del Pardillo
a la de Alcorcón a San Martín
de Valdeiglesias. Presupuesto,

432.074,80 pesetas. Depósito, 21.000.
El adjudicatario percibirá 30.000
pesetas hasta el 31 de marzo de
1922, y 134.024,93 en cada uno de
los años 1923 y 1924. Ingeniero, D.
José González. [Revista Ilustrada
Banca, Ferrocarriles, Industria y
Seguros, 25/9.]
Andanzas
Yo he ido en mis excursiones
hasta Cadalso de los Vidrios, donde
está la fábrica más antigua que
hubo de España y donde hay un
bello palacio que parece ser del
marqués de los Vidrios y de su hija
la marquesita de los ojos de cristal.
(¿No hay la marquesa de Pie de
Concha?) En ese pueblo toledano
que se destaca sobre el paisaje de
infierno de la serranía toledana, el
paisaje, en que si no supiésemos
algo de Geografía supondríamos
el Sinaí, está esa primera fábrica
modesta, disimulada, con su
breve chimenea, con sus crisoles
inverosímiles. Ahí se fabricaron
los vidrios de toda España y, sobre
todo, los «cristales de cuarterón»,
que cerraron al invierno todas las
ventanas y balcones, a los que la
espesa madera interior, en la que
se abría por el día solo un ventanal,
convertía en ventanas. El invierno
de la poca civilización, el invierno
del mundo aún incomprendido, era
más duro invierno que el nuestro,
era un invierno crudo con crudeza
de Edad Media. De la tierra
oscurecida -yo la vi en invierno- de
aquel pueblo, al que oscurecían más
sus olivares y sus casas un poco
trogloditas, brotaba un fondo de
contraste que hacía más ingrávido,
transparente, delicado, metafórico
el vidrio, que era la industria del
pueblo, como por vocación divina,
como por inspiración poética;

porque si no, ¿cómo pudo ocurrir
que en ese pueblo tan apartado
y de tan difíciles caminos y en
rinconada tan abrupta, surgiese
la ‘gongórica’ ilusión del vidrio,
es decir, la idealidad de lo real,
la transparencia simbólica y
alquitarada con un fondo tosco y
con opacidades de conceptuosidad
terrena? Pueblo maravilloso y
como pueblo de poeta, ese pueblo
sucio de calles abandonadas a
la incuria y a la inclemencia del
tiempo. Todo lo sombrío, todo lo
abyecto que emporcaba sus calles,
su separación del mundo por
los barrancos más desesperados,
daban más importancia a su fábrica
exaltada y clarividente, a su palacio
romántico y a las casitas, tan
limpias en el fondo de su interior.
¡Qué gratas intimidades las de las
casas de Cadalso de los Vidrios! En
cada casa hay un vidrio antiguo,
en el que resplandece algo así como
la filtración y condensación del
tiempo. Yo no sé qué tienen que
ver esos vidrios con el tiempo; pero
el tiempo se transparenta en ellos
y se esconde en su cuévano como
en su propio búcaro. En la casa en
que yo habité, y en la que por cierto
no había cristales y si se quería ver
la noche o la mañana había que
abrir las maderas, había una bola
de vidrio y un frutero antiguo, en
que se reflejaba el día de Cadalso
como en una unidad de tiempo
que comprendía el pasado y el
porvenir. La cosa, diáfana a la par
que un poco turbia y extrañamente
cerrada en sí misma, que es una
hora de todo tiempo, allí estaba en
la jaula de aquella bola de vidrio, de
tonos cambiantes y verdosos, como
en su pecera ideal. Cada casa estaba
alegre con su objeto de vidrio,
y todo el cuidado de las manos
estaba en conservarlo. Vivían más
del campo que de la fábrica, casi
extinta y sentenciada al abandono
por la competencia de otras
fábricas más poderosas y más junto
al ferrocarril; pero todos se miraban
aún en los objetos de vidrio que
les habían quedado. La mística
idealidad de toda Castilla, y casi me
atrevería a decir de toda España, se
me reveló en ese pueblecito, en el
que resplandecían los vidrios y se
alegraban los ojos hechos a la tierra
adusta, sequeriza y opaca, viendo
brillar la luz y lo que de tiempo
y espacio se reúnen en la luz que
entra en el vidrio de los objetos del
pasado. Ramón Gómez de la Serna.
[Índice, Octubre]
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Mujeres de Madrid:
Margarita Salas. Sí a la ciencia

Arriba, Margarita Salas en el Foro de la Cultura. A la izquierda, doctora honoris causa por la Universidad de Burgos.

Miguel A. Martínez Artola

L

a ciencia no es precisamente el campo del conocimiento que haga vibrar
y saltar de gozo a los españoles.
Nuestros científicos no suelen
permanecer en la mente de nuestros estudiantes mucho más allá
de la época de exámenes y si hablamos de la cultura general del
ciudadano de a pie es posible que,
aparte de Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal, pocos más
salgan en la lista. Y si hablamos
de mujeres, de mujeres científicas… la lista es prácticamente
invisible… o no. Porque hay una
mujer que incluso destaca por encima de sus colegas masculinos.
Esa mujer es, sin ninguna duda,
Margarita Salas.
Precisamente Margarita fue
una gran luchadora contra la invisibilidad de las mujeres en el
campo científico y para divulgar,
gracias a su calidad indudable,
los descubrimientos científicos.
Carmen Fenoll y Maite Paramio,
de la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas, dicen

que “ha sido una formadora excelente, por su laboratorio han pasado decenas de investigadoras
e investigadores que se llaman a
sí mismos los ´margaritos´ y que
ocupan hoy día algunos de los
principales puestos de la ciencia
española”.
Margarita Salas era asturiana de Canero, hija de médico y
maestra. Esto puede parecer algo
superfluo, para pasar por encima,
pero creemos que, sin embargo,
es muy importante en su formación porque en sus padres se aúnan dos de las profesiones indispensables para animar a un joven
a crecer con el ejemplo, la medicina y el magisterio, dos profesiones volcadas en el servicio a los
demás. Y así lo sintió Margarita
desde niña, pues terminado el
bachillerato, se trasladó a Madrid
para estudiar Ciencias Químicas.
Laura Morrón comenta que
Severo Ochoa animó a Margarita
a realizar su tesis doctoral con Alberto Sols y a trabajar con él en la
Universidad de Nueva York. Carolina Martínez afirma que Margarita no solo recibió numerosas

distinciones científicas y ocupó
puestos de responsabilidad a lo
largo de su vida, como ser miembro de la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos o el
título de profesora ad honorem
del Centro de Biología Molecular
del CSIC, sino que también fue
muy importante su entrada en
2003 en la Real Academia de la
Lengua Española. “En relación
a las mujeres en la ciencia, Salas sostiene que aquellas mujeres
que valen y son perseverantes en
su trabajo con el tiempo serán
reconocidas y valoradas como
científicas, independientemente
de su género”.
Margarita se casó en 1963 con
su compañero de estudios Eladio
Viñuela, también apasionado
como ella por la biología molecular y la bioquímica y juntos
trabajaron en EE.UU. con Severo
Ochoa y, en palabras de Margarita, “nunca me sentí discriminada
por el hecho de ser mujer”, como
ocurrió con el director de su tesis
Alberto Sols, que incluso prefería mirar a su marido cuando hablaba con ella.

Margarita Salas en la Universidad de Extremadura.

De su infatigable trabajo dan
cuenta las más de trescientas
cincuenta publicaciones y diez
patentes que llevan su firma y
unas cuatrocientas conferencias
impartidas en los centros más
prestigiosos. Cuando en 1967
volvió a España con su marido la
situación de las mujeres científicas era prácticamente inexistente: no contaban para casi nada y
casi nadie, incluso Alberto Sols,
Más de trescientas
cincuenta publicaciones
y diez patentes llevan su
firma

el director científico de su tesis
doctoral, no tenía empacho en
proclamar que, cuando llegó a
su laboratorio para preparar el
doctorado, le encargo un tema de
menor importancia, confiando en
que, si fracasaba, como era mujer, sería solo un pequeño traspiés.
La doctora Salas perteneció
a algunas de las más importantes instituciones científicas nacionales e internacionales, como
directora del Instituto de España,
donde se encuentran agrupadas
todas las Reales Academias Españolas. También fue nombrada Investigadora europea por la
Unesco en 1999, habiendo recibido cinco años antes el premio
Rey Jaime I de investigación. Así
mismo fue miembro de la Real
Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y de la American Society for Microbiology y
de la American Academy of Arts
and Sciences, entre otras (Wikipedia).
Sería muy prolijo detallar todos los honores y nombramientos
recibidos por Margarita Salas a lo
largo de su carrera, siendo también nombrada doctora honoris
causa por varias universidades:

Rey Juan Carlos, Oviedo, Extremadura, Murcia, Politécnica de
Madrid, Carlos III de Madrid,
Internacional Menéndez Pelayo,
Barcelona… miembro de varias
Academias nacionales e internacionales y un claro ejemplo a
seguir para los jóvenes investigadores, sobre todo mujeres. Como
curiosidad apuntaremos que fue
nombrada marquesa de Canero
por un Real Decreto de S.M. el
Rey Juan Carlos I en 2008 y con
carácter hereditario por su “entrega a la investigación científica
sobre la biología molecular, realizada de forma intensa y rigurosa
a lo largo de toda su vida profesional” (el Rey solo ha distinguido a cuatro mujeres con un título
nobiliario desde la Constitución).
Pero seguramente que, como
buena asturiana, uno de los premios que más ilusión debieron
hacerle fue el otorgado por las
Casas de Asturias de Alcalá
de Henares y Alcobendas y los
Centros Asturianos de Madrid
y Tres Cantos como Asturiana
Universal por su “brillante y exitosa carrera internacional como
científica e investigadora en el
campo de la biología molecular”
(Wikipedia).
En el blog Mujeres con ciencia, de la Cátedra de Cultura
Científica de la Universidad del
País Vasco, apareció un artículo
de Laura Morón sobre Margarita
titulado: Margarita Salas, pasión
por la biología molecular, donde,
además de los temas puramente
científicos de nuestra doctora,
nos proporciona algunos datos
de su visión humanística complementaria, como su predilección
por J.S.Bach, la impresión causada por la lectura de El segundo
sexo de Simone de Beauvoir o
la pintura y escultura modernas,
llegando a poseer un grabado de
Chillida.
Margarita murió a los ochenta años, en 2019, en un hospital
de Madrid.
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SIERRA OESTE

Acelerón cultural en la comarca
Javier Fernández Jiménez

H

a llegado septiembre y nuestras bibliotecas y ayuntamientos empiezan a poner en
marcha todas las actividades que
harán de este curso el de la recuperación cultural, o, al menos,
eso es lo que prevemos al fijarnos
en todas las actividades que se
están poniendo en marcha y que
van a permitirnos disfrutar de la
mejor cultura en varios de nuestros municipios.
Teatro, literatura, fotografía y
dibujo serán algunas de las ofertas que vamos a encontrar en este
inicio de curso que hemos pensado en desentrañar para ti, para
que no te pierdas nada de lo que
se va a ofrecer en la Sierra Oeste
de Madrid y alrededores y para
que disfrutes de un curso repleto
de actividades culturales.
CHAPINERÍA
El municipio chapinero es
uno de nuestros referentes culturales más evidentes y activos.
Este curso ya ha empezado con
su oferta de Biblioradio, gracias

a La Biblioteca Encantada y a El
Pequeño Espectador, la Biblioteca Municipal de Chapinería se
convertirá de nuevo en un altavoz
en el que tengan cabida escritores, libros y teatro para todos los
gustos. Además, acaba de poner
en marcha de nuevo su club de
lectura, dirigido por la profesora de Lengua y Literatura Sara
Barquilla y su Taller de Teatro,
comandado por el actor y director
Francesc Galcerán. No serán estas sus únicas actividades culturales, la propuesta de Chapinería
también pasa por el teatro infantil
y por las actividades realizadas
en el Auditorio Municipal, de las
que iremos hablando en próximas
ediciones. Además, este año, Chapinería arrancará culturalmente a
lo grande con la organización del
Festival Brillante, que traerá a la
Sierra Oeste a lo mejor de la música indie de nuestro país.
COLMENAR DEL ARROYO
Colmenar del Arroyo será
otro de los ayuntamientos que
apuesten por la cultura como gran
oferta de ocio para sus vecinos

y visitantes. Quizá entre lo más
llamativo que vaya a ofertar, se
encuentre el Taller de Interpretación que podrá en marcha la
Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste desde el próximo lunes
27 de septiembre en el Centro Polifuncional “El Corralizo”. También ofertará un Taller de Memoria y Radio para personas a partir
de 60 años y Clases de Pintura
para todos los públicos.
NAVALAGAMELLA
El municipio de Navalagamella ha optado por la música como
gran apuesta cultural para este
curso: clases de guitarra, batería
y percusión, piano… serán algunas de las propuestas para esta
temporada, lo que se sumará a
un Taller de teatro creativo y a
un curso de dibujo y pintura para
que nadie en el municipio se quede sin algo con lo que disfrutar
culturalmente.
PELAYOS DE LA PRESA
Los pelayeros también están
de enhorabuena con el regreso
de manera presencial del Club
de Lectura Siglo de Oro, coman-

dado por Rafael Rodríguez, una
actividad cultural que se había
tenido que reconvertir en algo digital y que, por fortuna, vuelve a
realizarse de manera directa en la
Casa de la Cultura de Pelayos.
VALDEMORILLO
Puede que los valdemorillenses sean los vecinos de nuestro
entorno que más opciones tengan para disfrutar de Cultura. En
unos días podrán disfrutar de una
nueva edición de Valdesía, su tradicional recital poético en el que
participan vecinos y allegados de
todas partes y que en esta ocasión
se convertirá en una cita especial
dentro de las actividades de La
Noche de los Libros de la Comunidad de Madrid. Además, arrancará octubre con el XX Certamen
de Teatro Aficionado de la localidad. También arranca con clases
de teatro para adultos y, aparte de
las muestras y exposiciones que
podremos ver durante buena parte del año en la Casa de Cultura
Giralt Laporta, desde la Biblioteca Municipal se sigue trabajando
para ofrecer una actividad cultu-

ral de lo más atractiva y variada.
Hace solo unos días vecinos del
municipio viajaban juntos a la Feria del Lihro de Madrid y durante
todo el mes de septiembre se está
celebrando en la biblioteca el Mes
del Ajedrez.
Para octubre está previsto el
inicio de un Taller de Creación
Literaria impartido por David
Villegas, Formador, escritor y
coach en talleres de escritura de
cuento y novela y en habilidades
interpersonales, además de la
resolución del VIII Concurso de
Microrrelatos. Para octubre nos
prometen el Mes del Cómic, que
tiene una pinta espectacular.
VILLAMANTA
Villamanta sigue adelante con
su I Certamen de Relato sobre la
vida cotidiana en la Roma Clásica, que se va a convertir en todo
un hito en la cultura de la Comarca y este curso vuelve a ofertar el
Taller de Radio para niños en colaboración con Menudo Castillo,
entre otras muchas propuestas y
actividades que están a punto de
ponerse en marcha.

VALDEMORILLO

El paisaje de Valdemorillo se hace con el premio
en el XI Concurso de Pintura Rápida

L

Nota de prensa

os pinceles y caballetes tomaron el 25 de septiembre
las calles y parajes de Valdemorillo para poner a prueba a
los participantes en el XI Concurso de Pintura Rápida, el certamen
que, como resalta la concejala de
Educación y Cultura, “nos regala
la artística visión de algunos de
los rincones y panorámicas más
singulares de nuestro pueblo reflejada en lienzos realizados con
extraordinaria destreza, tan solo
en unas horas y, como en esta
ocasión, sorteando un tiempo que
se convirtió en otro elemento a
manejar”. Y es que hasta los paraguas hicieron su aparición para
proteger al máximo la realización
de unas obras que, al final de la
jornada, formaron toda una galería donde descubrir los atractivos de esta villa, desplegando un
abanico de estampas que aglutinó
los espacios más emblemáticos y
también los más sorprendentes.
Porque desde los más peques a los
adultos, el nivel demostrado por
todos los inscritos fue de diez.
Y entre tantos espacios y
elementos por ‘retratar, esta vez
fue el paisaje, en forma de amplias panorámicas “recreadas
con extraordinario acierto”, el

gran triunfador, destacando especialmente las acuarelas firmadas por Raúl Sánchez Muñoz, el
mejor entre los adultos, y Paco
Campo Tocornal, cuya creatividad también resultó premiada en
esta undécima edición que, como
las anteriores, estuvo patrocinada por Afar-4 y La Tienda del
Artista. Dos cuadros, ambos de
grandes dimensiones, coronaron
así un listado de ganadores que
tuvo en Roxane Modino Morel e
Inés Villalva Hirsch a las ganadoras en la categoría Infantil I y

II, respectivamente; al tiempo que
Lucía Sánchez Rodríguez, con
un óleo ejecutado con formidable
precisión para reproducir sobre la
tela la iglesia parroquial con total
realismo, fue la primera en alzarse con el Premio Júnior, instituido
precisamente este 2021 para reconocer a los autores con edades
entre los 12 y 17 años.
Y aunque el Premio Joven
quedó finalmente desierto, tampoco faltó una Mención Especial
para reconocer la gran calidad del
acrílico firmado por Alba Arago-

neses Ventura, de 15 años, que
supo captar al detalle uno de esos
rincones que atesora el marco natural donde se ubica Valdemorillo.
Eva Ruiz, como responsable
del área organizadora, hizo entrega de todos estos premios que
precisamente también han visto
mejorada su dotación como otra
de las novedades impulsadas este
año. Los kits de pintura, paletas,
pinceles y lienzos, junto a sendas
cuantías en metálico que recibieron los premiados en las categorías de adultos y creatividad, le

pusieron así el broche final al esperado certamen, agradeciendo
la edil “el entusiasmo y esfuerzo
demostrado por todos los inscritos. Es una suerte poder descubrir
todo el potencial que guardan tantos buenos artistas como tenemos
entre nosotros”.
En cuanto al jurado, estuvo
integrado por grades entendidos
en la materia: María Luisa Martínez, directora del Museo de Arte
Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón y secretaria del ICOM
Glass del Consejo Internacional
de Museos; Alfonso Muñoz Cosme, doctor Arquitecto, profesor
de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid. A
lo largo de su carrera ha sido director de los Institutos Cervantes
de Múnich y Roma, así como del
Instituto de Patrimonio Cultural
de España; Carmen Ruiz Segura, pintora afincada en Valdemorillo con obra en museos y en
Colecciones privadas de Estados
Unidos, Argentina y España, galardonada con el premio ‘Artemiranda’ del prestigioso concurso
internacional de pintura Modportrait. Para los tres fue también el
agradecimiento desde la concejalía “por aportarnos su experiencia
para hacer aún más brillante esta
edición”.

¡CUMPLIMOS 20 AÑOS DE CERTAMEN!

Y lo celebramos con sorpresas para nuestro público fiel. En escena, estos son los grupos y obras seleccionados
Sábado 2 de octubre :“Memorias de bolero” Gabalzaka Teatro. Tafalla Navarra
Viernes 8: “Kvech” A.C. Imaja. Madrid
Sábado 9: “34 semanas” Paraskenia Teatro Talavera de la Reina. Toledo
Viernes 15: “Lutherias” Stulta Opera Teatro. Ayora Valencia
Sábado 16“ Alfonso VII y la judía de Toledo” El Taular Teatro. Almagro Ciudad Real
Viernes 22: “Un mes tu un mes yo” A.C. Amigos del teatro de Castellón
Sábado 23: “El Romancero gitano” de Carasses Teatro. Elda Alicante
Fuera de concurso, dos obras de teatro profesional
Viernes 1: “Cabezas de cartel” Perigallo teatro compañía profesional de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Viernes 29: “Bunkers” Circeater compañía profesional de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Sábado 30: Gala de clausura y entrega de premios, amenizada por el Grupo Municipal Coval.
Todos los pases a las 21,00 h
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CHAPINERÍA

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Un festival que dará mucho que hablar
Gran éxito de la primera edición del Festival Brillante
Javier Fernández Jiménez

P

uede que haya propuestas
tan aparentemente locas
y poco viables como la de
montar un festival de música en
un pequeño municipio en plena
pandemia mundial y con el mundo cultural pendiente de un hilo, y
sin embargo tres sellos discográficos independientes madrileños
se pusieron de acuerdo para poner
en marcha la primera edición del
Festival Brillante y decidieron
que el mejor lugar para albergarlo
podría ser Chapinería, una localidad a unos 45 minutos de Madrid,
ubicada en una zona ZEPA y con
mucha vida cultural y social, pero
poca o ninguna experiencia en la
celebración de un gran festival entre sus calles.
Y no solo lo han puesto en
marcha, sino que además lo han
hecho bien, muy bien. Más de 30
grupos y artistas, entre los que
se encontraban grupos y artistas
consagrados como Los Planetas,
Soleá Morente, Mujeres o Ed Maverick y otros menos conocidos,
pero no por ello de menor calidad,
como MILC o Las Dianas, un
grupo granadino muy fresco que
ya ha visitado Chapinería en otras
ocasiones.
La lluvia y las tormentas estuvieron a punto de aguar la fiesta
en la jornada inaugural, pero la
agilidad de la organización permitió que con unos ligeros cambios

FOTO: Carlos Martín Carrasco.

y retrasos nada fuese demasiado
grave.
El Festival Brillante puso un
gran empeño no solo en la organización, que hemos podido comprobar que es de las que se toman
en serio tanto en el aspecto de
limpieza, como en el de seguridad,
logística, atención al público y técnica de sonido, sino que además se
ha esforzado en convertirse en un
evento cómodo, en la medida de
sus posibilidades, para todos los
vecinos de Chapinería. Se ha invo-

Soleá Morente actuando durante la tarde del sábado.
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Los Planetas en concierto.

lucrado a productores locales para
el montaje de un mercadillo y se
ha contratado a personal de la localidad o municipios colindantes
para algunas funciones. Además,
la inclusión de uno de los escenarios en la Plaza del Ayuntamiento
ha permitido que los hosteleros
locales se puedan aprovechar de
la llegada de todos los asistentes
al festival. Muchas de las terrazas
estaban repletas de personas de todas las edades.
Ese es otro de los puntos fuertes de este festival, la presencia en
Chapinería de un público de todas
las edades. Se han podido ver familias completas con niños pequeños, jóvenes con ganas de mucha
fiesta y personas de mayor edad,
disfrutando de la música, del buen
ambiente y de la ruralidad de
Chapinería. Brillante ha sido un
festival diurno, no ha habido conciertos más allá de las 24 horas, lo
que ha propiciado que el ambiente festivo no haya sido excesivo y
no se haya desmadrado durante la
noche.

El Centro de Educación Ambiental El Águila tampoco quiso
perderse la fiesta y ha colaborado
con el festival con unas actividades
especiales en las que se mezclaba
la música con la naturaleza y desde la organización se ha contribuido a que los visitantes de Brillante
aprovechasen su viaje a la Comarca
para conocer algunas de las ofertas
culturales y naturales del entorno.
Y es que la celebración y el éxito de
Brillante puede suponer, no solo la
celebración de próximas ediciones,

sino además que la Sierra Oeste de
Madrid en general y Chapinería en
particular se conviertan en lugares
mágicos y repletos de buenos recuerdos para cientos de personas
que, con suerte, volverán en otras
fechas a disfrutar de todo lo que se
puede ofrecer desde nuestros municipios.
Brillante ha sido un éxito. Cualquiera de los tres escenarios ha contado con un ambiente de auténtico
lujo del que han podido disfrutar vecinos y visitantes. El escenario Plaza ha sido el más repartido de todos,
puesto que podía disfrutarse incluso
sin haber adquirido las entradas. El
escenario Palacio el más recogido,
con un aforo limitado a 100 personas y el patio del Palacio de la Sagra convertido una vez más en uno
de los rincones con más cultura de
toda la Sierra Oeste. Y finalmente
el espectacular escenario Mirador,
ubicado en el aparcamiento del colegio y rodeado de foodtracks y casetas en las que se ofertaba comida y
bebida para todos los gustos; este ha
sido el escenario más multitudinario
y en el que se han ofrecido los conciertos más potentes de todo el festival. Cualquiera de los tres ha estado
regido bajo un protocolo COVID
muy bien explicado y muy sencillo
de seguir.
Sin duda, un festival que ha cuidado todos los detalles para que en
esta ocasión esta “locura” solo haya
sido la primera de muchas otras que
están por venir.

Actuación de Dianas, en el Palacio de la Sagra.

Presentación de Historia de un trayecto
Un libro de Antonio Bastiao Mercedes.
La karateca Sandra Sánchez, campeona
del mundo y olímpica, fue la madrina
del acto.
Javier Fernández Jiménez

A

veces un pequeño empujón te ayuda a encontrar
una de tus pasiones, puede que eso sea lo que le ocurrió
a Antonio Bastiao Mercedes (en
la imagen junto a Lucía Pascual,
Sandra Sánchez y Mercedes Zarzalejo) cuando la Asociación Talismán, a la que pertenece, puso
en marcha el taller La magia de
las palabras, donde todos los
miembros de la asociación han
mejorado y desarrollado sus habilidades literarias, narrativas y
poéticas.
Ahora Antonio acaba de publicar su primer libro, Historia
de un trayecto, que cuenta con
ilustraciones de Lucía Pascual,
también de Talismán, y que nos
habla de la historia de dos jóvenes con discapacidad intelectual
que se enamoran y deciden emprender la aventura de disfrutar

la vida juntos, porque “la discapacidad intelectual no evita que
haya metas para vencerla”.
El libro se presentó el pasado
viernes 24 de septiembre en el
Teatro Municipal de San Martín
de Valdeiglesias con el amadrinamiento de la karateca Sandra
Sánchez, campeona del mundo y
medalla de oro olímpica de kata
femenino en Tokio 2020. La talaverana no se quiso perder la presentación y se convirtió en una
madrina de lujo de este acto que
estuvo presidido por la alcaldesa
de San Martín de Valdeiglesias
y protagonizado por todos los
miembros de Talismán.
El libro se puede comprar por
10 euros en el Vivero Talismán,
por deseo expreso del escritor,
que serán donados en un 50 por
ciento entre la propia Asociación
Talismán y la Asociación contra
el Cáncer de Mama Metastático.
FOTO: Asociación Talismán.

COMARCA

La Noche de los Libros en la Sierra Oeste
Javier Fernández Jiménez

L

lega una nueva edición de La
Noche de los Libros en Madrid, un evento que llena la
Comunidad de Madrid de eventos
literarios durante todo un día y que
este año se celebrarán el próximo
viernes 1 de octubre de 2021. La
Sierra Oeste de Madrid no es una
excepción y muchos de sus municipios celebran esta fiesta con eventos propios, para que desde nuestros
pueblos también podamos vivir
esta noche tan especial. Unos 600
autores participarán en esta XVI
edición, con más de 400 actividades en 81 municipios diferentes, en

formatos presenciales y online.
Chapinería, a través de su biblioteca municipal, organiza para
el mismo día 1 de octubre, a partir
de las 19:30 horas, un encuentro de
#Biblioradio en colaboración con
La Biblioteca Encantada. Los Poetas del Alberche, representados en
esta ocasión por Mariana Feride,
Emilio Polo Vilches, Rocío Ordóñez y Diego Tello, serán los protagonistas de esta edición especial
que se emitirá en directo por Radio
21 Sierra Oeste de Madrid.
Colmenar del Arroyo también
quiere celebrar esta fiesta cultural y
lo hará desde la Biblioteca Municipal Gabriel García Márquez con dos

actividades diferentes, una exposición llamada “Libros con sonrisa”,
en la que se mostrarán libros en los
que la sonrisa es muy importante y
una visita guiada por la biblioteca
de la mano de su bibliotecaria.
Fresnedillas de la Oliva y la
Biblioteca Municipal Juana Keiser
organiza para el viernes 1 de octubre a las 17:00 horas una sesión de
narración oral y música con Creando Rutas: Cuentos con alas.
Galapagar y la Biblioteca Municipal Ricardo León también se
han adherido a la fiesta. A las 18:00
horas la biblioteca será el escenario
de Y así comenzó todo, un cuentacuentos con Lucía Díaz, dentro

de las actividades programadas
además por la “Muestra del Libro
Infantil y Juvenil” que se encuentra en la actualidad en la biblioteca.
Y una hora después, a partir de las
19:00 ofrecerá Rapsodia Musical,
una selección de poesía popular con
el Grupo AEDOS.
Navalagamella ofrecerá una
charla literaria sobre Literatura
Fantástica desde las 18:00 horas en
el Centro Cultural Anabel Ochoa.
Navas del Rey también tiene
fiesta en su Centro de Lectura, Hablemos de Clásicos Españoles es el
encuentro que se ha preparado para
celebrar desde las 19:00 horas, un
recorrido sobre los autores clásicos

españoles, su época y su obra, con
lecturas dramatizadas.
Santa María de la Alameda
tiene una sesión de cuentacuentos
a las 17:30 y la presentación de No
hay tiempo para el llanto de los niños, con Mario Guinea, a partir de
las 19:00
Villa del Prado y la Biblioteca Municipal Poetas del Alberche
ofrece a todos sus usuarios y visitantes La bruja Pocopelo, con la
compañía de títeres Titiriflas.
Hay muchos eventos y actividades más en otros municipios
cercanos como Sevilla la Nueva,
Navalcarnero o San Lorenzo de El
Escorial...
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NAVAS DEL REY

COMUNIDAD DE MADRID

El Ayuntamiento entregó sus premios estivales
Javier Fernández Jiménez

C

omo cada verano, el Ayuntamiento de Navas del Rey
aprovechó una de las actividades culturales de agosto para entregar los premios de los diversos
certámenes y concursos organizados para disfrutar del verano. En
esta ocasión, la entrega se realizó
durante la última edición del ciclo
de monólogos, que se cerraba con
el espectáculo Vamos a morir todos, de Palo Capilla y Dani Morla.

Este año el ganador del concurso de jardines fue David Farelo, el de huertas Hortensia Sánchez y el de dibujo infantil Alejandro Abellán. Se sumaba este
verano el concurso de fotografía
con mascota, que se llevó Marisa
Peña con una entrañable foto con
su perro.
En cuanto al certamen literario, en 2021 se suprimió el concurso de poesía y se convocó solo
el de relato, que fue para María
Paz Goñi con Mi lucero del alba,

un entrañable texto que habla
de su abuela y que se puede leer
completo en la página de Facebook del Ayuntamiento casero.
También hubo espacio, un verano más, para el concurso de tomates, realizado en colaboración
con el Centro de Educación Ambiental El Águila, de Chapinería,
que este año ha vivido un récord
de votaciones y que ha decidido
que la mejor variedad de 2021
sea la cosechada por Félix Martín
López.

LA ADRADA

Javier Fernández Jiménez

S

VALDEMORILLO

Ramón Sánchez Serrado expuso sus Empleado municipal desde hace más de 24 años
óleos en El Castillo
Y es que, como explicaba Eva con entrada libre,
Nota de prensa

C

L

artista de reflejar con su propio
estilo la belleza de nuestro alrededor a través de un entorno figurativo, en el que puede verse la
influencia de Lucian Freud, y de
una combinación de los elementos más esenciales del impresionismo.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento daba un nuevo ejemplo de su decidida apuesta por
dinamizar la Cultura y acercar
esta a vecinos y visitantes, todo
ello con el propósito de afianzar
el municipio como un destacado
destino turístico cultural.

reativo, autodidacta, dispuesto a llevar al pincel
los más diversos motivos
y experimentado constantemente con los distintos estilos, Ángel
Hipólito Rodrigo, conocido hasta ahora por su labor al servicio
del Ayuntamiento de Valdemorillo, donde lleva más de 24 años
desempeñando su trabajo, centrado especialmente en el ámbito
de la jardinería, ha dado el paso
el 7 de septiembre para mostrar
su lado artístico. Esa tarde se
inauguraba en la gran sala de la
Giralt Laporta la exposición que
no ha dudado en presentar bajo
el título que mejor define el sentido de su obra, Tal como lo siento. Llenos de color, de su particular toque naif y en gran medida
impregnados por el cubismo que
le apasiona, los cuadros de Ángel están firmados por la personalidad de una paleta decidida,
inmersa en toda una mezcla de
ideas propias e influencias y capaz de recrear desde una marina
al retrato más singular.
En este debut como el pintor
que lleva dentro, Ángel realmente exhibe el fruto de una afición
que se profesionaliza para ir
siempre un paso más allá, buscando conseguir obras que crecen en originalidad por su fuerza
expresiva y esa combinación de
materiales que pone también un
sello único. Porque este es un
autor que apuesta por aprovechar
desde tabillas a marcos, reciclándolos, añadiendo con ello una
peculiaridad más a sus pinturas.
La concejalía de Educación
y Cultura ha sido la primera en
apreciar el talento de este verdadero pintor, animándole a figurar en la lista de artistas locales.

La Feria de las grandes colas (y del regreso de
Juan Muñoz)
80ª Feria del Libro de Madrid

Homenaje al Valle Ángel Hipólito presenta por
del Tiétar
vez primera su obra

a sala de exposiciones del
Castillo de La Adrada
acogió “Entre Aguas, un
canto a la vida, una llamada a
los sentidos” del artista Ramón
Sánchez Serrano, constituyendo
una cita más a la amplia programación cultural que este verano
ha organizado el Ayuntamiento
del municipio.
Se trata de una exposición
de óleos que se presentó ante el
espectador como un homenaje a
la naturaleza, y en particular al
Valle del Tiétar, respondiendo
a la necesidad confesada por el
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Ruiz, edil responsable del área,
“esta es una exposición muy especial, porque la obra de Ángel
merece darse a conocer, y por
ello desde el Consistorio hemos
querido darle esta oportunidad,
para que los primeros en disfrutar sus cuadros sean sus convecinos y compañeros, para que todos descubran el genio creativo
de Ángel Hipólito”.
La muestra podrá visitarse,

hasta el 25
de este mes, de lunes a viernes,
en horario de mañana y tarde,
y también los sábados, entre las
11:00 y las 13:00 horas. En el
caso de querer realizar un recorrido más pausado y detallado,
también se informa a los interesados que también pueden
concertar previamente cita, bien
llamando al 91 897 76 15, o enviando correo a exposiciones@
aytovaldemorillo.com.

Una de las obras expuestas por Ángel Hipólito.

in duda, esta 80ª edición
de la Feria del Libro de
Madrid será recordada por
todos sus asistentes como la de
las larguísimas colas para entrar,
algo que no se había sufrido nunca en esta fiesta literaria del Retiro madrileño. Las restricciones
de aforo a causa del COVID-19 y
los casi dos años de espera hasta su celebración han provocado
que miles y miles de personas
hayan sentido la necesidad de visitarla, pasear entre sus casetas,
buscar a sus escritores favoritos
en ellas o caminando a su alrededor y, por supuesto, de comprar
sus libros y conseguir las firmas
favoritas que los convertirán en
objetos únicos para siempre.
Y esas colas, algunas de más
de una hora y media durante los
fines de semana, lejos de desanimar a los visitantes o de ser
un incordio insuperable, se han
convertido en un símbolo y, sobre todo, en una buena noticia,
de hecho, en una noticia muy
esperanzadora: “Hay muchas
personas capaces de soportar
una fila de más de una hora para
comprar libros, para tenerlos en
su poder, para ver a sus creadores o para lograr una firma o una
fotografía”. Y eso es esperanzador, porque significa que la cultura importa, que la literatura lo
hace, algo que muchos ya saben
desde hace mucho tiempo, pero
que, quizá, ahora hemos podido
comprobar con un elemento físico y tangible. No hay que olvidar que en el recinto elaborado
para esta edición de la feria del
libro por excelencia en nuestro
país, cabían casi 4.000 personas,
que haya otras tantas intentando
entrar, repletando el Paseo de
Coches de El Retiro y formando
una serpiente tan llamativa como
curiosa en el interior del parque

FOTO: Casa Real.

madrileño es un síntoma y el resultado del excelente trabajo de
muchísimas personas.
Por lo que dicen los libreros,
la cosa no ha ido nada mal en
cuanto a ventas. Esta feria no era
nada cómoda para la mayoría de
los libreros, ya que ha coincidido
con la campaña de libros de texto
(que resulta un verdadero quebradero de cabeza para ellos) y
con el inicio de un curso que intenta recuperar el estado educativo anterior al coronavirus, pero
muchos se han atrevido aun así a
meterse en el lío de este encuentro literario y lo han superado
con éxito. Podríamos decir que
ha sido una fiesta literaria histórica, de la que se hablará mucho
en el futuro.
Un protagonista muy especial
Ha habido grandes protagonistas en esta edición en la que el
país invitado era Colombia y en
la que han vuelto a destacar los

La reina Letizia, el día de la inauguración.

grandes nombres de la literatura
de nuestro país: Julia Navarro,
María Dueñas, Juan Gómez Jurado, Blue Jeans… Los grandes
nombres han acudido a la cita,
como no podía ser de otra forma.
También en el ámbito infantil y
juvenil las editoriales y las librerías han tirado de los grandes
éxitos de la publicación, por la
feria han estado casi todos los
fines de semana Roberto Santiago, Pedro Mañas, Nando López
o María Menéndez Ponte entre
otros muchos.
Nueva obra de Juan Muñoz
Aunque es probable que esta
Feria también sea recordada
como la del regreso de un escritor que ha sido protagonista
de esta cita durante muchísimos
años y cuyos libros puede que
sean de los más vendidos y leídos de todos los que se han comercializado nunca en ella, y es
que Juan Muñoz, a sus 92 años,
ha estado muy presente en casi

todos los rincones de la feria durante esta edición. El autor de los
grandes éxitos Fray Perico y su
borrico o El pirata Garrapata
(entre otros muchos), acaba de
publicar nuevo libro, El pirata
Garrapata en Marte, y eso ha
hecho que el profesor madrileño haya recorrido las casetas de
punta a punta, haya sido protagonista de firmas entre padres e
hijos y se haya pasado por casi
todos los programas de radio que
se han emitido desde allí, como
por ejemplo el programa de Menudo Castillo (Radio 21 Sierra
Oeste de Madrid) que se realizó
desde el Pabellón Infantil el pasado lunes 13 de septiembre.
Juan Muñoz ha estado presente en muchas casetas firmando, en el Pabellón Infantil, en
programas de radio, recorriendo el lugar… y en cualquiera de
esos momentos ha recibido el
cariño de niños y mayores y ha
tenido que firmar algún que otro

ejemplar de sus libros, de los de
entonces y, por supuesto, del recién publicado.
La Sierra Oeste de Madrid
en la feria
Cada año algunos de nuestros autores acaban paseándose o
firmando por esta cita indispensable de la cultura nacional, en
la que, además, este año se han
podido ver a vecinos y vecinas
de Quijorna y de Valdemorillo
en las excursiones que han organizado sus bibliotecas municipales.
Con miedo de dejarnos olvidado a alguno de ellos, quizá
la autora de la comarca que más
tiempo haya pasado este año en
la feria, sin temor a equivocarnos, haya sido Mar Goizueta,
que desde hace varios años se
convierte en librera durante la
feria y se pasa allí, entre libros,
autores y lectores, todos los días
de la celebración. Este año, además, ha estado firmando con mucho éxito su nuevo libro, Welcome to the freak show, presentado
este verano pasado en Cadalso
de los Vidrios.
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GALAPAGAR

Miniclub de lectura para niñas y niños
Javier Fernández Jiménez

L

Encuentro literario con lo más granado
de la historia contemporánea de la
literatura infantil y juvenil
Javier Fernández Jiménez

E

Rocío Rodrigo.

y qué quiere hacer, aunque venga
no se le va a obligar a hacer nada a
ninguno”.
Una propuesta que ha sido todo
un éxito entre otras cosas por la inclusión de la iniciativa en el programa de fiestas de Galapagar, lo que
ha propiciado que muchos vecinos
se enterasen de ella y decidiesen inscribir a sus hijos.
A la celebración del miniclub
de lectura le siguió una yincana por
todo el municipio que también resultó un éxito gracias a que muchos
de los participantes de la primera

actividad lo pasaron tan bien, que
decidieron repletar con la segunda.
La próxima sesión llegará el 21 de
octubre, ¿te lo vas a perder?
Aunque Rocío y Marina tienen
previstas muchas actividades más,
una de las primeras llegará el 19 de
octubre con el Día de las Escritoras,
con un audiovisual que ya están elaborando y con la visita a la biblioteca de Juana Cortés en una sesión
especial del club de lectura sobre
Los ausentes, esta vez ya para adultos y con un libro realmente intenso
y atrayente.

l Ayuntamiento de Cenicientos, el CEIPSO
Suárez Somonte y el programa de radio Menudo Castillo se han puesto de acuerdo
para poner en marcha Las Meriendas del Somonte, una cita
mensual con un escritor de literatura infantil y juvenil y todas
las familias y niños coruchos
que se quieran apuntar. Un encuentro literario en el que no
faltarán los cuentos, los libros,
las buenas conversaciones y las
sonrisas.
La primera de las citas llegará ya este próximo miércoles
29 de septiembre, con la visita
al Centro Cultural Carmen de
la Rocha de la periodista, es-

critora y narradora oral María
José Floriano, que para abrir
boca realizará una sesión de
cuentacuentos, en la que podremos disfrutar de algunas de sus
historias. Todos estos encuentros se realizarán los últimos
miércoles de cada mes (a no ser
que sean festivos, como en diciembre, por ejemplo) y, por el
momento, durante los meses del
curso escolar.
En próximas ediciones visitarán Cenicientos Santiago
García-Clairac, María Menéndez Ponte, Inma Muñoz, Eva
Clemente, María Jesús Cuesta,
Ana Santos, Amaya Perucha y
Xavier Frías, todos ellos pertenecientes a lo más granado de
la historia contemporánea de la
literatura infantil y juvenil.

ROBLEDO DE CHAVELA

Ayudar a los demás fomentando la cultura
Literatura y solidaridad, protagonistas
Javier Fernández Jiménez

R

obledo de Chavela se
caracteriza por las originales y útiles propuestas culturales que nos ofrecen a
todos los aficionados a la cultura, especialmente desde la
irrupción en nuestra comarca
del Ateneo Antoniorrobles, que,
de nuevo, pone en marcha, en
colaboración con el consistorio
robledano, una idea con la literatura y la solidaridad como
protagonistas.
La campaña “Cultura por
alimentos”, una apuesta por
ayudar a los demás y fomentar
la lectura, se organiza en tres
fases y se convierte en un empeño que se desarrollará a lo largo
de este último trimestre del año.
En primer lugar se realizará

una primera fase hasta el próximo 30 de septiembre en la que
quien quiera puede donar todos
los libros que quiera en el Ayuntamiento o en el Polideportivo
El Lisadero; más adelante, entre
octubre y noviembre, se pondrá en marcha la segunda fase,
con un intercambio de comida
por libros, cada persona podrá
entregar un kilo de alimentos y
podrá llevarse uno de los libros
donados a cambio. Y la tercera
parte de esta campaña robledana
se encargará de entregar todos
los alimentos recogidos a Cáritas, Cruz Roja y a los servicios
sociales de Robledo de Chavela.
Para contribuir o saber más
sobre esta campaña, no dudes en
informarte en el Ayuntamiento
de Robledo o en la página web
del Ateneo Antoniorrobles.
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CENICIENTOS

Nace Misterios en los libros Las Meriendas del
Somonte

a Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar
acaba de poner en marcha
un proyecto muy ilusionante, Misterios en los libros, un miniclub de
lectura para niñas y niños a partir de
los 6 años, un espacio para que los
más pequeños de la casa empiecen
a cultivar la pasión por los libros y a
compartirla. Coordinado por Rocío
Rodrigo, la primera sesión se realizó el pasado 16 de septiembre y fue
todo un éxito, el número de inscripciones se completó y la biblioteca ya
está pensando en ampliar la sesión
mensual que había prevista en un
principio.
El libro elegido para esta lectura
conjunta es el primer volumen de
Los Buscapistas, de Teresa Blanch
y José Ángel Labari, para que todos
los inscritos disfruten resolviendo
los misterios y enigmas propuestos
por los libros y los que inventen tanto Rocío como Marina Cuervo, la
bibliotecaria de Galapagar. No solo
eso, también tendrán que escribir
sus propias historias, jugar con los
libros y, sobre todo, compartir las
lecturas que vayan disfrutando.
“Una de las ideas que hemos
tenido para que todos lo pasen muy
bien es que los niños no se llevan
deberes a casa, leen aquí y eso les
ha gustado porque no es una obligación”, nos contaba Marina. Rocío,
por su parte, nos aseguraba que la
idea es que “no haya obligaciones,
ni de leer ni de participar, que cada
niño elija hasta dónde quiere llegar
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Instalación de fibra óptica en el Colegio de la Poveda
Además se han realizado tareas de reparación en el interior, pintura de las aulas, limpieza, rehabilitación y
pintura íntegra de la fachada del edificio principal

D

Nota de prensa

esde el Ayuntamiento de
Villa del Prado indican
que “el inicio de un nuevo curso vuelve otra vez a ponernos a todos a prueba con protocolos, adaptación y prevención.
Nuevamente nos centramos en
colaborar con los centros educativos en lo necesario para lograr
adaptarlos a las circunstancias”.
Por ello recuerdan que durante el mes de julio se ha realizado
la instalación de fibra óptica en
el colegio; del mismo modo que
se desarrolló la tarea de adecuación de la instalación del antiguo cableado interior de todas
las aulas de uno de los edificios.
Un trabajo conjunto del Ayunta-

miento y del personal profesional
que trabaja con el centro, “al cual
le agradecemos su estupendo trabajo”, subrayan fuentes municipales.
Durante el mes de agosto se
han realizado también tareas de
reparación en el interior, pintura
de las aulas, limpieza, rehabilitación y pintura íntegra de la
fachada del edificio principal así
como del muro y el cercado.
Desde la Concejalia de Educación recuerdan que “aún queda
mucho por hacer y mejorar, por
ello se seguirá invirtiendo en los
edificios que acogen a los niños
y personal docente, durante tantas horas curso tras curso, en una
etapa tan importante y necesaria
en su vida y la de sus familias”.

Trabajos de pintado del exterior del Colegio de Nuestra Señora de la Poveda.

ROBLEDO DE CHAVELA

Abierto el periodo de solicitudes para la ayuda
al transporte, libros y material escolar

Las ayudas ascienden a casi 75.000 euros

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de las
Concejalías de Educación
y Hacienda, ha abierto el periodo
de solicitudes para diferentes tipos de ayudas ahora que comienza el periodo escolar con un presupuesto municipal de casi 75.000

euros destinado a tal efecto.
Para la compra de libros y material escolar se ha determinado
una ayuda de 100 euros por alumno con edades comprendidas entre
los 3 y 16 años que acrediten estar empadronados en la localidad
cursando estudios de enseñanza
obligatoria en cualquier centro
educativo. También se amplía

esta ayuda para los alumnos de
Bachiller, FP grado medio o superior, y estudios universitarios.
El plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 19 de
noviembre.
En lo que a la ayuda al Transporte se refiere, está destinada a
aquellos estudiantes empadronados que durante el curso 2021-22

estén matriculados en algún centro (bachillerato) o universidad,
subvencionando el Ayuntamiento
el 25% del abono transporte joven,
es decir, 5 euros al mes. El plazo
de solicitudes concluye igualmente el 19 de noviembre.
“Un año más hemos convocado las ayudas escolares al material
y transporte. Un compromiso mu-

nicipal que es de gran ayuda para
las familias”, destacó Fernando
Casado, alcalde de la localidad.
Para ambas subvenciones los
interesados deberán pedir, rellenar, firmar y entregar la correspondiente solicitud en el modelo
que se les facilitará en las dependencias del Registro del Ayuntamiento.

NAVAS DEL REY

Obras de ampliación y mantenimiento en el colegio
El edificio de Educación Secundaria cuenta con dos aulas más

L
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os empleados municipales de Navas del Rey han
trabajado contra reloj,
aprovechando la ausencia de
actividad en las aulas durante
las vacaciones estivales, para
terminar a tiempo los trabajos
de mantenimiento y mejora en
las instalaciones del colegio.
Cuando alumnos y profesores
han vuelto en septiembre se
han encontrado su centro totalmente preparado para el nuevo
curso.
Durante estos días se han
ejecutado las obras de ampliación del edificio de Educación
Secundaria para ganar dos au-

las más completamente equipadas y se han realizado los
trabajos habituales de mantenimiento eléctrico, fontanería,
carpintería y pintura en todo el
recinto educativo. Así, el centro escolar ha quedado totalmente preparado para acoger
a los escolares 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 infraestructuras educativas, y también
desean agradecer a la dirección
del CEIPS Isabel La Católica,
la excelente gestión de los fondos asignados.
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EL TIEMBLO

El Centro de Educación De Adultos comienza
un nuevo curso marcado por la ilusión

E

Redacción

stos días el Centro de Educación de Personas Adultas
de El Tiemblo, comienza
de nuevo sus actividades con el
eslogan de ‘20 + 1 Años, Creciendo contigo’ y A21 se ha acercado
hasta El Tiemblo para preguntar al
director del CEPA Tembleño.
Jesús, ¿Por qué 20+1 y no 21
años creciendo contigo?
Porque estamos convencidos de
que sería bonito que algunas veces
las matemáticas no fueran exactas,
como no es exacta la vida que, en
muchas ocasiones, nos hace cambiar los planes, los proyectos, las
ilusiones… Este ha sido el caso de
nuestro 20 Aniversario del CEPA
El Tiemblo, montones de ilusiones
montones de proyectos montones
de cosas que celebrar el 3 de agosto, fecha en la que hace 20 años,
nacía un nuevo Centro Educativo,
no solo de El Tiemblo, sino de toda
la comarca del Valle del Alberche
y Tierra de Pinares. Pero… en un
día y sin saber ¿cómo?, todo queda
aparcado, pero eso sí, nunca olvidado. Unas palabras hasta entonces casi desconocidas, se ponen de
actualidad y nos cambian la vida,
las rutinas diarias, los proyectos:
pandemia, COVID-19, mascarillas, distancias, hidroalcohol…
Esta celebración del 20 Aniversario tuvo que quedar aparcada,
pero nunca olvidada, por eso desde ese momento, y hasta que definitivamente podamos celebrarlo,
desde ‘la vieja normalidad’, avanzaremos y sumaremos años, ilusiones y experiencias. Por eso, este 3
de agosto de 2021, no celebramos
nuestro ‘21 Aniversario’ sino nues-

Coro de la Escuela de Música.

tro ‘20+1 Aniversario’, como símbolo de esa lucha diaria contra el
COVID-19, como recuerdo de esas
personas, de esos amigos, de esos
compañeros, que nos abandonaron
y no podrán celebrar ese evento.
¿Qué destacarías de estos
20+1 años del CEPA Tembleño?
En estos 21 años hemos vivido
grandes momentos, hemos visto
crecer nuestro centro, no solo en
profesorado, en alumnado, en actividades formativas, sino, lo que es
más importante, en esa ilusión de
mejorar, de ser más grandes, más
útiles, más cercanos.
21 años en los que ningún
miembro de esta gran familia ha
escatimado esfuerzos para saber
ilusionar al resto, con este que fue
un gran proyecto y hoy es una bonita realidad.
¿Habéis recibido algún regalo especial en este aniversario?
Pues sí, como es tradicional en
los cumpleaños, nuestro CEPA El
Tiemblo ha recibido numerosos regalos que nos han hecho mucha ilusión como es el apoyo y esfuerzos
de nuestros alumnos por superar
estos tiempos de pandemia con el
respeto a todas la medidas higiénico-sanitarias lo que posibilitó el

que no tuviésemos ningún caso de
COVID-19 en nuestras aulas.
Así mismo recibimos otro regalo muy especial: un himno para
el centro.
Para el Centro de Educación
de Adultos de El Tiemblo, es un
gran honor poder contar con un
Himno propio, creo que este es el
mejor regalo que podíamos recibir en nuestro ‘Aniversario 20+1’,
más cuando viene de grandes profesionales, pero sobre todo amigos
del CEPA Tembleño, como son:
Carlos Emilio Reviejo Hernández,
(autor de la letra) escritor y compañero en la tareas educativas;
José Ureña Eiras. (compositor de
la música) director de la Banda de
Música de El Tiemblo, de la Escuela Municipal de Música tem-

Profesorado.

bleña y del Coro de dicha Escuela;
el Coro de la Escuela Municipal
de Música de El Tiemblo, quienes
realizaron una interpretación magistral del mismo.
Un himno que nos gustaría
compartir con todos los lectores de
A21, gracias al magnifico montaje
realizado por Antonio Gómez García, gran amigo del centro, presidente de la Asociación de Alumnos
del CEPA Tembleño y un miembro
de número de esta gran familia que
forma el CEPA
Este curso el CEPA Tembleño, ¿sufrirá muchos cambios?
No, durante el presente curso
solo cambiarán dos profesores, el
del Curso de Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales y una de las
maestras que será sustituida por
otra compañera, que estuvo ya en
nuestro centro hace dos cursos.
En cuanto a localidades con
actuación educativa continúan los
mismos 11 pueblos: El Tiemblo,
Cebreros, El Hoyo de Pinares, Navalperal de Pinares, Las Navas del
Marqués, La Cañada, El Barraco,
San Juan de la Nava, Navalmoral
de la Sierra, Burgohondo y Navaluenga.

Así mismo seguiremos contando con los cursos de Certificado
de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones sociales,
Operaciones básicas de Cocina,
la cualificación profesional de
Operaciones básicas de pastelería,
Preparación de pruebas libres de
ES0, Castellano para extranjeros,
Informática, Inglés, Formaciones
básicas y los mas de cien cursos a
distancia del Aula Mentor.
¿Hasta cuándo se pueden matricular en estos cursos?
En principio la matricula permanece abierta hasta completar el
número de alumnos que se pueda
atender en cada curso y grupo,
que estos años es menor debido a
la situación sanitaria que nos hace
respetar una de las normas fundamentales que es mantener las distancias.
Pues desde este vuestro periódico, desearos un Feliz ‘20+1
Aniversario’, lleno de éxitos y
salud.
Gracias a vosotros A21, por
permitirnos llegar hasta todos
vuestros lectores y sobre todo gracias por vuestra colaboración y
apoyo.

CEBREROS

El Ayuntamiento renueva los servicios del
colegio Moreno Espinosa

E

Nota de prensa

l centro de la Avenida de la
Constitución del Colegio
Público Moreno Espinosa de Cebreros cuenta con nuevos
servicios que han sido renovados
en su totalidad, quedando en funcionamiento con el inicio del curso
escolar.
Las obras, que se han desarrollado en verano aprovechando el
periodo vacacional, han consistido
en la reforma integral y completa
de los servicios situados en cada
una de las dos plantas del colegio,
con sustitución del alicatado, sustitución de la instalación eléctrica,

nueva instalación de fontanería, lavabos y resto de aparatos sanitarios.
El coste de la obra ha ascendido a la cantidad de 30.000 euros,
habiendo contado con la ayuda del
Convenio entre la Diputación y Junta de Castilla y León para la mejora
de los centros educativos.
La obra fue demandada por el
equipo de dirección del Colegio
Público Moreno Espinosa, planteándose en principio la posibilidad
de afrontarla en dos anualidades, si
bien se decidió con posterioridad su
ejecución en este año para que así
quedase renovada de forma más
rápida la totalidad de esa infraestructura.
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VALDEMORILLO

EL TIEMBLO

200 vehículos en el Certamen de Coches y Motos
Clásicos

Entre las piezas de auténtico museo reunidas para la ocasión cabe citar los vehículos con los que también
acudió a la cita la Fundación Eduardo Barreiros, así como el autobús de la empresa Julián de Castro

G
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ran ambiente el vivido
este último domingo de
verano en Valdemorillo
con el Certamen de Coches y
Motos Clásicos. Fueron cerca de
200 los vehículos que lograron
hacer de la concentración de este
19 de septiembre todo un éxito,
ofreciendo un escaparate único
donde estuvieron todos, con sus
chasis bien cuidados, carrocerías
en perfecto estado, demostrando
que todavía dejan su huella en el
asfalto, desde los más recordados
a los más singulares y los de motores aún bien potentes.
Utilitarios, como los 600, que
fueron mayoría, devolviendo la
imagen más familiar de nuestras
carreteras, los siempre llamativos deportivos, las grandes berlinas… y también motocicletas
de todas las marcas, los ‘Cuatrolatas’ y furgonetas, camiones
y hasta el autobús de la empresa
Julián de Castro, modelo de 1934,
que sigue como el primer día, listo para partir como cuando entró
en servicio para llevar a los viajeros cubriendo la línea Colmenarejo-Galapagar-Torrelodones.
El parking de la plaza de toros se
quedó pequeño para dar cabida
a todos los inscritos, llenando la
explanada cercana y, por supues-

Autobús de la empresa Julián de Castro, modelo de 1934, que sigue estando como el primer día.

to, todo el ruedo de La Candelaria. Allí estacionaron auténticas
piezas de museo, como las que
hicieron bien visible la presencia de la Fundación Eduardo Barreiros, haciendo valer su lema,
“motor, cultura y sociedad”. Su
presidenta. Mariluz Barreiros se
contó igualmente entre las muchas decenas de personas que
disfrutaron comprobando la bue-

na marcha del Certamen, para el
que, a la vista de la gran jornada
vivida, se augura “una siguiente
edición aún más peculiar”.
La concejal de Promoción
Económica, Pilar López Partida, responsable de respaldar
la iniciativa para hacer posible
esta brillante celebración del X
aniversario del Club Clásicos de
Valdemorillo, el alcalde, Santia-

go Villena, destacando la gran
expectación despertada con este
evento, y el también edil Francisco Vicente Bravo entregaron
los trofeos a los mejores. Unos
premios que, entre los coches,
recayeron en el Citroën SHP de
1923 de Jesús Montaner, que con
casi un siglo de historia se llevó el premio al más antiguo; el
Ford Mustang Carrio del 66, de

Miguel Moreno, como el mejor
restaurado; El elegante Mercedes 190 SL matriculado en el 59,
propiedad de Carlos Aldanondo;
y un Mini Morris del 71 con el
que Miguel Ángel Fernández
Sánchez obtuvo el trofeo al mejor conservado.
Ya en motos, el reconocimiento especial fue para la Vespa Baro Bajo del 53, de José A.
Hermoso, la Bultaco Matador de
1973 de Jorge Pérez, otra Bultaco, modelo Metralla de 1962,
presentada por Federico Fernández, y la Honda CBX del 80 conducida por Juan Ortega.
Además, y en reconocimiento al gran trabajo realizado como
organizador del Certamen, el
Ayuntamiento hizo entrega de
una pieza de artesanía local al
presidente del Club, Alberto Camarero, que en todo momento
supo cuidar de cada detalle para
que todo estuviera a punto, actuando de modo totalmente desinteresado, con el único objetivo
de ofrecer a todos, aficionados y
población en general, una vistosa
concentración de vehículos. Una
buena labor que se vio recompensada por el alto número de
participantes y la gran afluencia
de público, “alicientes que nos
hacen ya trabajar con mucha ilusión en el próximo Certamen”.

NAVAS DEL REY

Más de 300 Harleys llegaron con la visita de
Madrid Chapter
La visita al municipio casero se realizó durante una de las tres jornadas que recorrieron diversas rutas
por la Comunidad de Madrid

N

Nota de prensa

avas del Rey recibió la
visita de Madrid Chapter, el club de motos
Harley-Davidson más grande
y más antiguo de España, que
a su vez forma parte del mayor
H.O.G. (Harley Owners Group)
del mundo, con más de un millón de propietarios de motos
de esa marca de todo el mundo,
que unidos por su pasión por la
moto, se reúnen habitualmente.
Más de 300 motos de la exclusiva marca americana inundaron
con su peculiar sonido las calles del municipio, en un breve recorrido hasta la Plaza de
España, donde quedaron apar-

cadas para admiración general.
Unas pocas horas fueron suficientes para disfrutar del ambiente motero que envuelve este
evento denominado KM0, en la
celebración de su 18ª edición,
con una perfecta organización
de la caravana que acompañaban Guardia Civil y también
Cruz Roja, entidad para la que
se ha destinado la recaudación
del evento.
La visita al municipio casero se realizó durante una de las
tres jornadas que componían el
KM0, durante las que recorrieron diversas rutas por la comunidad madrileña, finalizando
con una masiva concentración
en el centro de la capital.
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La Media Maratón popular de El Castañar
celebró su XXVIII edición

E

Nota de prensa

l domingo 5 se celebró en El
Tiemblo la Media Maratón
popular de El Castañar que
se consolida ya como una de las
pruebas deportivas de este estilo en
la provincia de Ávila. Participaron
más de sesenta personas sumando
los que lo hicieron en la Media Maratón y en la carrera de los 10 km.
que también se disputó, y fueron 90
los niños que quisieron correr en el
resto de categorías.
La organización, que corrió a
cargo del Ayuntamiento tembleño
y de RACETIME contó con cuatro
puntos de avituallamiento durante
la prueba y otro al finalizar la carrera en el que, aparte de comida y
bebida, se obsequió a los corredores con mochilas y camisetas a lo
que se sumaron medallas para los
niños.
La concejala de Cultura y De-

portes, Roció Nuero, mostraba la
satisfacción del consistorio, ya que
“cada año es mayor la acogida y vemos cómo se acercan corredores de
diferentes puntos de España, estamos felices de que el deporte ponga
también un hito en los atractivos de
El Tiemblo”.
En cuanto a los resultados y según corroboran los organizadores,
los atletas Antonio Amílcar Perea
(Udat Talavera) y Myriam Montes
(El Tiemblo BTT) se alzaron con la
victoria en la Media Maratón Popular. La carrera de 10 km. tuvo como
vencedores a César San Segundo
(Runners Torrejón) y Beatriz Potes
(Run Martínez). Perea realizaba un
crono final de 1h 13’19” después de
los 21.097 metros que partían del
paseo de Recoletos, donde igualmente estaba situada la meta. Aventajaba en 1’02” a Julio de Pablos,
segundo clasificado, mientras que
llegaba tercero Luis Miguel Martín

(A Trote Borriquero), a 4’55”, que
cerraba el podio absoluto.
Un total de 32 corredores completaron el recorrido de la media
maratón, entre los que había media docena de chicas, logrando el
triunfo entre ellas Myriam Montes
con un tiempo de 1h 30’45”, siendo

segunda Olga Centeno (Club Running La Gavia) en 1h 37’48”. Noemí García era tercera en 1h 45’21”.
En la prueba de 10 km. fueron
una veintena los participantes que
lograron acabar. César San Segundo se imponía registrando un crono
de 39’56”, seguido de Guillermo

Sánchez (Valdeiglesias Martín
Berlanas), a 2’06”, y de José Alberto Moya (Corremos Sin Dorsal), a
2’30”. La mejor de las seis féminas
que finalizaron resultó ser Beatriz
Potes en 49’50”, por delante de María Jara en 51’50” y de Jutha Teill
en 54’12”.
La alcaldesa, Henar González, mostró su agradecimiento a
todos los que colaboraron: al Club
Deportivo BTT por su impagable
labor de coordinación, también a
Protección Civil y a la Policía Local, a los voluntarios, a los trabajadores del Ayuntamiento y puso en
valor la gran respuesta a la hora de
patrocinar el evento que contó con
la esponsorización de: Distrialfer
S.L.; Recambios Castilla; Mercería
Marevana; Hiper JOALTE; Panadería Samaniego; Bar L´Snoopy;
Joyería Relojería y Regalos NAVAS; Talleres Meca Alberche y
Covilma.

LA ADRADA

Nicolás Carrera y Covadonga González se
imponen en la IV Enduro
Valedera para el Open de España

E

Nota de prensa

l IV Enduro La Adrada
acogió el domingo 5 de
septiembre la celebración
de la segunda prueba del Open
de España de Enduro, que vio
como el sub-23 Nicolás Carrera
batía al triunfador en Castejón
de Sos y mejor élite en La Adrada, Anaue Rodríguez Do Santos,
mientras que la mejor fémina fue
Covadonga González.
La competición, que en los
últimos años se ha convertido en
un imprescindible del certamen,
dio comienzo a las 8:00 horas y

a lo largo de la mañana cada uno
de los participantes en la prueba
fue cubriendo los técnicos y exigentes cuatro tramos cronometrados que comprendía este IV
Enduro La Adrada. Quien mejor
tiempo obtuvo en el desarrollo de
los sectores cronometrados fue el
sub-23 Nicolás Carrera con un registro de 17’49”41, seis segundos
mejor que Alex Iscla, también de
la categoría sub-23, que obtuvo el
segundo mejor crono absoluto.
Anaue Rodrigues Dos Santos, ganador en Castejón de Sos,
marcó el tercer mejor tiempo absoluto y el mejor entre los bikers

de la categoría élite con un tiempo de 18’12”81 que le permite
mantenerse como líder élite tras
la disputa de esta prueba de La
Adrada.
En categoría femenina, Covadonga González, que fue cuarta
en Castejón de Sos, se hizo con
la victoria por delante de Elena
Pérez y se sitúa al frente de la
general del Open de España de
Enduro. Los ganadores en el resto de categorías fueron en Junior,
Manuel Loureiro; en Máster 30,
Santos Lemos; en Máster 40, Jacobo Santana y María Monzón;
y en Máster 50, Víctor Atienza.
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Mantendré mi posición de estar
a favor de las corridas de toros.
Mario Vargas Llosa. Escritor.
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Pedrés: cabal, torero y señor

Nos dejó Pedro Martínez Pedrés, uno de los más renombrados toreros de Albacete

E

Jorge Laverón

l día 6 de septiembre
falleció Pedrés, Pedro
Martínez, la gran figura
de Albacete. Un torero cabal y
un gran señor. Nació en 1932 en
la capital manchega. Ha muerto, por tanto, a los 89 años. Hijo
de labradores, apegado a la dura
vida del campo, se abrió camino
en el toreo en la no menos dura
vida de las capeas.
Se presentó en Las Ventas
de Madrid como novillero el 8
de junio de 1952. Toreó mano a
mano con su paisano Juan Montero, que también se presentaba.
Hubo un lleno absoluto. Miles
de aficionado albaceteños llegaron a Madrid en autocares y
trenes especiales para ver a sus
ídolos. Pedrés cortó una oreja al
segundo y dos al sexto. Salió
por la puerta grande. Repitió,
dado el impacto causado, toreando mano a mano con Jumillano el festejo de la Asociación
de la Prensa.
Tomo la alternativa en Valencia el 12 de octubre del año
52 con Litri de padrino. Confirmó en Madrid el 12 de mayo del
53 con Juan Posada de padrino
y Jumillano de testigo. Terminó
el primero del escalafón con 48

corridas toreadas
En estos primeros años era
Pedrés un torero singular en la
línea de su padrino Litri. Una
asombrosa quietud y cercanía a
los toros, austero, sobrio, recordaba al añorado Manolete En
el 54 y 55 sigue en los primeros puestos y va depurando su
estilo. Así el día 16 de junio de
1955 cortó dos orejas a un toro
en Las Ventas, su primera y única puerta grande de matador en
Madrid.
Se toma un descanso, muy
habitual en la época, hasta 1960.
En su vuelta torea 48 corridas y
36 en 1961. Para volver a descansar en 1962. Es, en estos
años, un lidiador serio y poderoso. Un torero macizo, rotundo
de enorme valor. Sin triunfos
sonados en Madrid es un torero respetado. En Albacete, su
tierra, es una leyenda, la excelencia del toreo. Fueron sonados
sus triunfos en San Sebastián y
Pamplona.
De 1963 a 1965, fecha de su
definitiva retirada, vive sus años
dorados. En 1963 torea 69 corridas, su cifra mas alta, y 65 en
1964. El 20 de mayo fue padrino
de la confirmación de Manuel
Benítez El Cordobés, con el
que alternó muchas tardes, com-

FOTO: Twitter.

pitiendo con él en valor y superándole en el plano artístico. El
2 de octubre, de este 1964, torea
por última vez en Madrid.
Toreó muy poco en Sevilla. Sin embargo en 1965 logró
abrir la Puerta del Príncipe, la
puerta más grande del toreo, al

Pedro Martínez Pedrés.

cortar las dos orejas a un bravo
toro de Urquijo. Su última tarde
de luces fue el 1 de octubre en
Hellín. Alternó con dos de los
toreros más representativos de
los sesenta, Paco Camino y El
Cordobés.
Tras su retirada se afincó en

Salamanca, donde tenía estupendas fincas para dedicarse a
la ganadería de bravo. También
a negocios como gasolineras y
supermercados. Fue destacado
empresario taurino junto a sus
apoderados y amigos los hermanos José y Manuel Flores Camará. Llevaron, entre otras plazas,
las de Valencia y Albacete.
Pedrés, seguramente el mejor torero de Albacete, fue mentor de su paisano Dámaso González, su heredero natural, y
gran figura del toreo en los años
70, 80 y más. En Salamanca, su
segunda tierra, avaló a toreros
como Javier y Damián Castaño,
este último triunfador indiscutible de la reciente feria de Cenicientos 2021.
Es recordado por su empaque en la plaza, por su hombría,
y por su señorío y elegancia en
la vida. Querido por todos y admirado por compañeros de luces
y por cuantos trabajaron con él
en sus variados negocios. Ante
un maligno comentario que decía “¡qué malo es Pedrés!”, se
alzó la voz del pueblo que decía
“¡qué bueno es Pedrés!”
Y así dice la copla:
“Ay, Pedrés, cabal, torero y
amigo; siempre Albacete contigo: antes, ahora y después.”

Don Luis Espada Simón

Fue uno de los más reconocidos presidentes de la plaza de Las Ventas
Miguel Moreno González

S

u primera época como presidente de la plaza de toros de Las Ventas (de los
11 años que estuvo entre 1986 y
1997) no nos gustó a los aficionados. Hombre alto, enjuto, canoso, voz grave, irónico sentido
del humor, sevillano, licenciado
en derecho, muy culto, pintor y,
por tanto, muy amante del arte,
fue comisario principal de policía
con destinos diversos.
Al comenzar el paseíllo se
incorporaba de su asiento en el
Palco Presidencial y saludaba al
cortejo con la mano derecha semejando el “saludo romano” (eso
nos cabreaba especialmente).
Más pronto que tarde evolucionó
desde sus postulados toreristas
sevillanos hacia los toristas madrileños y comenzó a relacionarse con el círculo guardián de la
integridad del toro. Se hizo de los
nuestros… En 1997 le concedieron el prestigioso Premio Nacional Luis Mazzantini que concede
anualmente el Círculo Taurino
Universitario de la Universidad
San Pablo CEU.
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Cada tarde de toros tomaba
el metro en Pacífico y solíamos
coincidir en el mismo vagón. Una
feria isidril me publicaron un par
de escrititos en una revista taurina ya desaparecida. Guardé los
dos ejemplares para regalárselos
cuando volviéramos a coincidir.
Viajaba siempre de pie junto a la
puerta (como buen policía). Una
tarde me presenté a él y le ofrecí
las revistas. Me lo agradeció vivamente y no paramos de hablar
de suertes, distancias, terrenos,
toros, toreros, faenas memorables, arte…
La siguiente vez que nos encontramos ya me llamó por mi

segundo apellido. “¿Qué tal González? He leído cómo te gusta
Rafael de Paula. A mí también.
Torea con desgarro y emoción,
como los poetas escriben sus versos”. Le respondí: “Don Luis, el
torero y crítico Juan Posada dice
de Rafael que torea como los demás toreros sueñan”. “Hermosa
definición.”, sentenció él. Seguimos hablando y hablando hasta
la plaza. “González, presidir una
corrida en Madrid es más difícil
que dar con un escurridizo delincuente profesional”.
Me invitó al apartado matinal de la siguiente corrida que
le tocaba presidir, que era la de

Victorino Martín. “González, te
espero a las 10 de la mañana en la
puerta de acceso a los corrales”.
“Gracias, Don Luis, allí estaré
sin falta”, le agradecí. Se presentó
discretamente escoltado, servidor
le esperaba junto a otros 3 ó 4 aficionados. Nos franqueó la entrada: “Estos señores vienen conmigo”. Silencio sepulcral y emotivo
en los corrales roto por los ruidos
conocidos de toros de irreprochable trapío con pitones astifinos,
ojos “emparpitaos”, pelaje cárdeno, espuma enfurecida en la boca,
bufidos intimidatorios… Escarbaban nerviosos con las patas delanteras levantando desafiantes la
testa. Don Luis estaba pendiente
de todo y nosotros estábamos con
más miedo que vergüenza (¿saldremos indemnes de aquí?). Entre
tanta tensión llamó mi atención la
manera cariñosa con la que el mayoral se dirigía a los toros: “Tranquilo bonito, pronto te dejaremos
en paz”.
Pasaron las temporadas. Don
Luis se jubiló y seguía asistiendo
a los toros desde su abono de grada. Continuaba yendo en metro,
pero ahora andaba más despacio

y tomaba asiento en el vagón de
siempre. Esta mañana salí a tomarme el café a la puerta de mi
casa. Corría una brisa ligera y
cayeron tres gotas refrescantes.
Nada del otro mundo… Me informo por encima y leo las noticias en un periódico digital.
Casi oculta, observo una noticia
pequeñita presidida por su foto:
Don Luis Espada Simón, el mejor
presidente de Las Ventas, según
muchos aficionados de su época,
ha muerto en la mañana de ayer…
En mi vida me han llamado de
todo, pero el único que lo hizo
por el apellido de mi madre fue
Don Luis, lo recordé inmediatamente según leía. “González, hay
tres protagonistas únicos en el toreo: el primero es el toro, después
el toro y por último el toro.” Y nos
reíamos con ganas…
Qué pocos vamos quedando
de cuando entonces. Uno no muere al dejar de respirar, antes ha ido
muriendo despacio, poco a poco,
lágrima a lágrima, con cada una
de las muertes de las personas
que has querido o admirado a lo
largo de tu vida. “¡González!”. Y
yo: “¡Dígame usted, Don Luis!”.

Un soberbio Fernando Robleño triunfa en
Navas del Rey
Jorge Isiegas cortó dos orejas en una gran tarde en San Martín de Valdeiglesias donde solo se
ha celebrado este festejo y uno de recortadores

S

Isidoro Rábanos

e celebró en Navas del
Rey una corrida de toros,
organizada por la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid, en la que
destacó un soberbio y entregado Fernando Robleño y dejaron
muy buena impresión Adrián
de Torres y Lama de Góngora,
con insulsos toros de Flor de
Jara y muy aceptables de Baltasar Ibán.
Se celebró también una novillada en la que los toreros
Cristian Pérez, Isaac Fonseca
y Leandro Gutiérrez deleitaron
con entrega y torería ante unos
desclasados novillos de Gómez
de Morales. Al día siguiente una novillada sin picadores
dentro del circuito Camino a
Las Ventas, en la que destacó
muy brillantemente el local Álvaro Serrano. Se cerró el ciclo
con una clase práctica entre los
alumnos de la escuela taurina
con la presentación del alumno

FOTO: Emilio Méndez

Roberto Cordero que demostró
grandes cualidades y un gran
futuro.
Queremos felicitar a los or-

Fernando Robleño en Navas del Rey.

ganizadores de estos festejos
por su tremendo acierto y su
extraordinaria voluntad en la
promoción de la fiesta.

En San Martín de Valdeiglesias se celebró, organizada
también por la Fundación y
la Comunidad, una corrida de

toros con astados de Dolores
Aguirre fondones, desclasados
y mansos y tres extraordinarios
de Los Eulogios, uno de ellos,
el tercero, mereció los honores
de la vuelta al ruedo que no fue
concedida por la presidencia en
un claro error ante las bondades
de tan extraordinario ejemplar.
Destacó en la lidia Jorge Isiegas, pletórico, entregado y con
enorme torería, que lidió con
grandeza al tercero, lo que le
valió las dos orejas, Venegas y
Cerro estuvieron profesionales
y dieron una lección de torería
y total entrega. Un gran tarde.
Causa extrañeza que en una
localidad con tanta tradición
taurina como San Martín de
Valdeiglesias solo se haya celebrado este festejo y uno de
recortadores.
Quiero felicitar desde estas
líneas de A21 a Villa del Prado,
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Navas del Rey por su
defensa y promoción de la fiesta. Gracias.
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Vuelve el Racimo de Oro a Cadalso

El festejo inaugural tuvo que aplazarse por la meteorológía y se celebrará el 24 de octubre
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Redacción

ste 2021, volvían los toros
a la Monumental Metálica, después del parón impuesto por el COVID-19 el año
anterior, para celebrar una nueva edición del codiciado trofeo
Racimo de Oro. Sobre el cartel
se presumía una feria interesante, con ganaderías de contrastado prestigio y novilleros que
habían dejado su sello en los diversos certámenes de novilladas
que se habían venido celebrando
por la geografía española.
La feria empezó con mal pie,
la climatología impidió que se
celebrara el festejo programado
para el día 14 de septiembre, día
del Santísimo Cristo del Humilladero, Patrón de Cadalso de los
Vidrios y en honor al cual se celebra esta feria de novilladas. El
martes amaneció lluvioso, circunstancia que arreció a la hora
de comienzo del festejo, por lo
cual se tomo la decisión de aplazar su celebración, al domingo
24 de octubre, manteniendo el
cartel con los novillos de la ganadería de Montealto, para Álvaro Alarcón, Sergio Rodríguez
y Daniel Pérez.

Jordi Pérez El Niño de las Monjas, a portagayola.

Tras el parón de los días 15
y 16, la feria se reanudó, el día
17, con una Clase Práctica sin
muerte para novilleros locales,
donde actuaron Arturo Sánchez,
Álvaro Bravo, Ignacio García y
Guillermo Alonso, que sustituyó
al lesionado Roberto Cordero.
Los cuatro actuantes tuvieron
una sobresaliente actuación ante
los añojos de la Ganadería de
Blanca Hervás.
Los
festejos
mayores
se reanudaron el sábado 18
con una novillada de Adolfo
Martín que resultó desigual,
tanto en presentación como
en comportamiento, aunque el
conjunto resultó descastado y
sin clase. Solo se salvó el quinto
novillo, de nombre Mentiroso,
el cual fue premiado por el
usía, de manera excesiva a
nuestro entender, con la vuelta
al ruedo. Por lo que respecta
a los novilleros, abría cartel
Carlos Olsina, que se enfrentó al
lote más deslucido del encierro.
Dos novillos sosos, sin clase y
sin entrega, obtuvo silencio y
silencio. En el caso de Miguel
Aguilar lo más destacado
fueron las dos estocadas que
recetó a sus oponentes, sobre

todo la del quinto novillo,
clara candidata a premio. Por
lo que respecta a sus faenas de
muleta, fueron claro ejemplo del
toreo moderno, de lo que ahora
llaman “torear en línea recta”
y sin cruzar nunca esa línea
que separa lo superficial del
toreo profundo. A pesar de ello,
cortó tres orejas. Por su parte,
Isaac Fonseca, al que la afición
cadalseña esperaba con interés
después de su triunfo en la
final del circuito de novilladas,
tuvo una actuación gris en su
primero, un novillo sin codicia
y que salía suelto de las suertes,
y cortó dos orejas y un rabo al
sexto después de una faena más
efectista que efectiva. Por cierto,
en este último la espada cayó
baja. Al final de festejo cundió
cierto sentimiento de decepción,
pues los aficionados esperaban
más tanto de novillos como de
los novilleros.
El domingo 19, en tarde soleada, se celebró la que debía ser
la novillada que cerrase la feria.
Para este festejo, que fue televisado por Telemadrid, estaban
reseñados novillos de Baltasar
Ibán, bien presentados y en hechuras y tipo de la casa, que tu-

La novillada del domingo 19 fue televisada por Telemadrid.

vieron un juego muy interesante,
destacando el lidiado en segundo lugar, de nombre Camarito,
que haciendo honor a su reata
resultó encastado y bravo para
la muleta, pero que en el caballo solamente cumplió. Un buen
novillo que fue premiado con la
vuelta al ruedo. El resto de los
ejemplares tuvo un juego más
que interesante para el aficionado. En cuanto a la terna, Jorge
Martínez tuvo una actuación
muy seria, sobre todo en el segundo de su lote, un novillo con
dificultades y al que realizó una
faena dominadora y de buen toreo, pero que no caló en el público. Obtuvo Silencio en sus dos
enemigos.
Jordi Pérez El Niño de las
Monjas recibió a su primero a
portagayola y se mostró dispuesto y decidido ante la brava
embestida de Camarito, aunque
en algunos pasajes de su faena
se vio desbordado por la casta
el animal, no le perdió la cara
y acabó cortando dos orejas. En
el quinto, otro animal de embestida franca y encastada por
ambos pitones, no acabó de acoplarse y sufrió un quinario para
despenar al novillo. Se silenció

su actuación.
Cerraba el cartel Manuel Perera, el cual no acabó de entenderse con el tercero de la tarde,
un novillo que hizo brava pelea
en varas, derribando en el primer encuentro con estrépito,
pero con un toreo despegado y
de compás demasiado abierto, lo
que afea sus faenas. Abusó del
toreo en línea recta. En su haber decir que mató de una buena estocada, aunque cayó algo
desprendida; cortó una oreja.
En el sexto, comenzó su faena
de rodillas, y más entregado que
en el anterior realizó una faena
que fue de más a menos, en parte por el poco aguante del novillo y, también, por la falta de
colocación de Perera. Mató de
otra buena estocada y cortó dos
orejas. En definitiva, fue este un
festejo muy interesante donde
los novillos estuvieron por encima de la terna.
Aún queda un festejo que,
como hemos señalado, se celebrará el día 24 de octubre, entonces podremos completar esta
crónica y establecer quienes han
sido los triunfadores del codiciado Racimo de Oro, pero para eso
todavía queda un mes.

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
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PESCADERIA DAVID
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CARNICERÍA ROBERTO SANZ
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C/ General Franco, 22
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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
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620 869908
ESTANCO AMPARO MIRANDA
C/ Prudencio Melo, 18
91 865 20 70
MESON LA PLAZA
Plza. Constitución, 3
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PUB LAS VEGAS
Paseo de Recoletos, 23
91 8625331
SUPERMERCADO JOALTE
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CARNICERÍA ALBERTO PALOMO
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BAR AVENIDA
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BAR CHURRERÍA SCALA
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FRUTERÍA CARLOS
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RESTAURANTE EL AULA
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ASOCIACION BIADIS
Avda, Félix Arranz, 45
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NAVALAGAMELLA
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MARTÍN S.L.
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615064096
PAPELERÍA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
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NAVAS DEL REY

ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUIN
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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
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91 864 53 21

ROBLEDO DE CHAVELA
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C/ Constitución, 26 loc.1
91 899 83 44
MAXCOOP
C/ Emilio Parra Gasque, 2
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CARNICERÍA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 899 81 68
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Avda. Constitución, 30
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RESTAURANTE CASA ANTONIO
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URBANIZACION ENTREPINOS
SUPERMERCADO UDACO
Avda. de La Coruña,1
918 44 12 16
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BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31
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VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR

AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

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

VILLA DEL PRADO

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

URBANIZACION
EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA
PASTELERIA SFIZIO
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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