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¡A SEGUIR LUCHANDO!

La Sierra Oeste frente al cáncer de mama

L

a Organización Mundial de la
Salud declaró octubre como el
mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, ya que el 19
de octubre se celebra el Día Mundial
contra esa enfermedad, una fecha
que utiliza como símbolo el lazo rosa
desde 1991, cuando la Fundación
Susan G. Komen se los regaló a todos
los participantes de una carrera conmemorativa en Nueva York.
Aunque el cáncer, bien lo saben
todas las personas que lo viven o lo
han vivido y todos sus familiares y
amigos, no es rosa ni una pelea justa, es una terrible enfermedad que
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lo torna todo muy oscuro y a la que
muchos pacientes logran sobrevivir,
aunque aún en porcentajes que asustan. En el año 2020, se diagnosticaron en España 34.088 nuevos casos
de cáncer de mama, el 30 % de todos
los cánceres diagnosticados a mujeres. La Asociación Española contra el
Cáncer asegura que es el tumor más
frecuente entre mujeres y afirma que
lo sufrirán 1 de cada 7 mujeres. La
mortalidad cada vez es menor, gracias, sobre todo, a la detección precoz, pero parece que la incidencia ha
ido aumentando en los últimos años.
Como todos los años, los municipios de la Sierra Oeste han organizado actividades de todo tipo, desde
marchas solidarias a conversaciones,
actuaciones musicales, muestras o
conferencias. Nosotros este mes hemos querido dedicarle nuestra porta-

da a Ester López López, una de las
artistas jóvenes con mayor proyección de nuestra comarca, una joven
de Cadalso de los Vidrios que está
sufriendo el trance de padecer esta
terrible enfermedad. Ester ha decidido contar todo lo que está viviendo gracias a sus creaciones. Durante
este mes, parte de sus nuevas obras,
realizadas entre 2020 y 2021, han estado expuestas en la Casa de los Salvajes de Cadalso. No ha estado sola
en este empeño artístico, su familia
ha estado encima de todo lo que ha
hecho y ha trabajado junto a su hermano, un exquisito fotógrafo. Autor
de la imagen de una portada que es
para Ester, para su fortaleza, para su
pasión por la creación y para todas
las mujeres y hombres que hoy se están enfrentando al trance de intentar
superar un cáncer.
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La extraña libertad de Ayuso

M

uchos políticos nos han
acostumbrado con su
verbo fácil a las medias
verdades y a que casi nada nos cause extrañeza. En otros tiempos las
grandes palabras de los próceres eran
máximas, certezas que no admitían
dudas y cuya discusión necesitaba
adentrarse en el terreno filosófico.
Pero ahora se pone una palabra de
moda y se lanza a los cuatro vientos
y termina cuajando entre la masa con
exagerada ligereza, sin la más mínima reflexión.
Sin ir más lejos, el asombro se
apoderó de muchos cuando supieron que la campaña del PP de Isabel Díaz Ayuso tomaba como lema
“Socialismo o libertad”; no porque
se enfrentara a una coalición de
izquierdas trufada de comunistas
–que era de esperar– sino porque
enarbolaba una bandera que solían
agitar otras manos, siempre distintas a las de la derecha tradicional

católica y monárquica.
Tenía su lógica si se tomaba el
modelo ultraliberal que estuvo en
boga en los primeros años de siglo
XXI y que, a pesar de entrar en desuso tras la crisis financiera de 2008,
cogía aires nuevos con personajes
tan relevantes como Trump, Putin
o Bolsonaro. La defensa del libre
mercado y de la libertad personal a
ultranza eran irrenunciables, incluso
en tiempos de pandemia global: nada
debía poder conculcarlos, menos aún
el socialismo y la economía dirigida.
Posiblemente quien eligiera ese
eslogan acertara de pleno, a tenor de
los resultados electrorales obtenidos
en nuestra Comunidad de Madrid.
Pero solo han hecho falta unos pocos
meses para desmontar el entramado
mediático. En cuanto la presidenta
madrileña ha tenido que opinar sobre
la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo, o sobre la libertad
de los pueblos de hablar el idioma de

¿Debe ser inhabilitado
Alberto Rodríguez?

E

DULCE

l presidente de la Sala
Segunda
del
Tribunal
Supremo,
Manuel
Marchena, ha atendido la petición
de la presidenta del Congreso,
Meritxell Batet, aclarando que el
cumplimiento de la inhabilitación
del diputado de Unidas Podemos
Alberto Rodríguez es obligado,
según lo dispuesto en el artículo
56.1.2 del Código Penal. La
vigencia de la inhabilitación
especial para el derecho de
sufragio pasivo es totalmente
adecuada siguiendo el artículo 71.2
del Código Penal, pues se trata de
una pena accesoria que debe ser
cumplida cuando se imponga una
condena de prisión que en este caso
fue de un mes y medio de cárcel por
un delito de atentado contra agente
de la autoridad, con la atenuante
muy cualificada de dilaciones
indebidas. En la sentencia se acordó
la sustitución “solo a exclusivos
efectos de ejecución” de la pena de
prisión por una de multa de 90 días
con cuota diaria de 6 euros, en total
540 euros.
Pese a quien pese, la ley está
para cumplirla independientemente
del empeño de los partidos que
forman la coalición que gobierna
este país de desvirtuar la separación
de poderes; por ello Rodríguez
no debe ocupar el escaño de
diputado que ostentaba antes de ser
condenado.
Tolomeo

SALADO

R

odríguez, sin más prueba
que la declaración de un
policía,
fue
condenado
por una supuesta agresión durante
una manifestación. Ahora quieren
desalojarlo del puesto que le otorgó
democráticamente el pueblo en base
a una sentencia que contaba con dos
votos particulares que solicitaban su
absolución, un informe de los letrados
del Congreso argumentando a favor
de su continuidad y varios expertos
en derecho penal dejando claro que su
inhabilitación dejaba, cuando menos,
serias dudas. En este caso no concurre
ni la causa de incompatibilidad
sobrevenida contemplada en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral
General, ni ninguno de los supuestos
que, en aplicación de los artículos 21
y 22 del Reglamento del Congreso,
comportarían la suspensión de los
derechos, prerrogativas y deberes
del diputado o bien la pérdida de su
escaño: en otras palabras, la condena
impediría a Rodríguez presentarse
a unas elecciones pero no le haría
perder el cargo que ya ostentaba.
Como recordaba el portavoz de
Compromís en el Congreso, Joan
Baldoví, “otro diputado condenado
por fraude de acreedores –en alusión
a Iván Espinosa de los Monteros–
estará injustamente en esta cámara”.
Está claro a quién a interesa llevar la
política al terreno judicial, lleno de
jueces conservadores, deseosos de
revancha.
Copérnico

sus ancestros, por ejemplo, ha abandonado su defensa incondicional del
libre albedrío.
Todo parece fruto de una acercamiento del Partido Popular a las
posturas de Vox para arrabatarles
una buena cuota de votantes. La
extrema derecha tiene raigambre
en muchos países de Europa y está
viviendo ahora cierto florecimiento.
Pero existen notables diferencias con
otras naciones, como por ejemplo la
Francia de Marine Le Pen y su Agrupación Nacional, un partido en el que
bien podría caber Isabel Díaz Ayuso
si no fuera porque allí son laicos y
republicanos. No sería extraño que
para los próximos comicios Ayuso
se presentara defendiendo la égalité,
aunque ya ha lanzado un aviso a navegantes: esa igualdad también será
sui generis pues la sanidad es gratis
y también queremos que lo sea la
educación, pero “no lo podemos tener todo”.
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Las imágenes del mes
Otoño Musical en Robledo de Chavela

La primera edición del Otoño Musical de Robledo
celebrado el 22 y 23 de octubre en el salón de actos del
Centro El Lisadero ha obtenido un gran éxito de público
y organización por parte del Ateneo Antoniorrobles.
Un aforo completo fue la mejor respuesta a una
programación doble que arrancó el 22 de octubre
con Cabaret y cuplé. De Paris a Madrid pasando por
Berlín en la que la soprano Cecilia Lavilla, el pianista
Miguel Ituarte y la actriz Helena Pintado deleitaron
a un público entregado. El sábado 23 se completó la
agenda con la representación De amores y desamores,
un concierto de música cubana interpretado por Pilar
Moráguez, Enrique Martínez y Arabel Moráguez.
“Estamos muy contentos con la puesta en marcha
de esta nueva iniciativa cultural por la calidad de los
espectáculos, la asistencia de público y porque Robledo
demanda este tipo de oferta como se ha podido ver
durante las dos actuaciones”, destacó Fernando
Casado, alcalde de la localidad.

Un millar de ovejas y cabras
trashumantes pasan por Villanueva de
la Cañada
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A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

Un total de mil ovejas merinas y un centenar de cabras
pasaron el 20 de octubre por Villanueva de la Cañada
con motivo de la Fiesta de la Trashumancia, un evento
tradicional que se celebra desde 1994 destacando la
importancia de las cañadas, cordeles y veredas como
bienes de dominio público y un patrimonio único en
el mundo. Durante su paso por la vía pecuaria que
discurre junto al colegio Zola, los escolares de este
centro educativo tuvieron la oportunidad de conocer
un poco más en profundidad los porqués de esta
fiesta ganadera, hablar con los pastores y conocer
sus experiencias, así como trasladarles mensajes de
cariño y ánimo. Precisamente, el nombre de Villanueva
de la Cañada –nombre oficial del municipio a partir del
siglo XVII- hace referencia al tránsito de cabañas que
recorrían de norte a sur España.
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CARTAS DE LOS LECTORES

de Navagualdad –las jornadas sobre igualdad que se iban
a celebrar este mes de octubre– y su posterior conducta al
respecto.
En febrero pasado, el Ayuntamiento confió la organización del evento, con cargo a una subvención del Ministerio de Igualdad a través de la FEMP, a Lúa y Noa García
Ochoa, colaboradoras habituales desde varios años. El gobierno municipal aprobó el proyecto antes del verano y se
le concedió la subvención. Dentro de dichas jornadas estaba programado el monólogo No solo duelen los golpes, de
Pamela Palenciano Jódar, en el Centro Cultural del pueblo.
Pero, cuatro días antes de la celebración del monólogo, a
nuestro alcalde se le levantó la ceja; decidió que la performer Pamela Palenciano era una peligrosa “activista” y que
no iba a celebrar su monólogo. Sin más y con un par. Y de
paso canceló las jornadas enteras, talleres, charlas, actuaciones, pisoteando el trabajo de meses de las organizadoras
y, de paso, cualquier colaboración futura con ellas.
El Ayuntamiento informó de ello a Pamela Palenciano
aduciendo que quería “evitar polémicas”. Pero la noticia,
difundida por Twitter, corrió como la pólvora y provocó la
indignación de colectivos feministas, intelectuales, artistas,
periodistas a nivel nacional y de la sociedad civil en general. Yo me enteré de la cancelación por un allegado que vive
fuera de España. La polémica estaba servida, y no precisamente por el contenido de un monólogo sino por su censura.
Al día siguiente, el señor Samperio esgrimió varios motivos en un comunicado oficial, todos argumentados con dudoso rigor intelectual, concluyendo que lo hacía para evitar
polémicas… El principal motivo era que no podía garantizar la seguridad de vecinos y visitantes con tan solo un
retén formado por dos policías locales.
Gracias al coraje y a la buena voluntad de algunas vecinas del pueblo, Paloma Palenciano pudo ofrecernos su monólogo en un patio particular, al aire libre y con las medidas
sanitarias de rigor… El mismo día y a la misma hora que
estaba programado. Lo publicó en su cuenta de Twitter sin
indicar la dirección.
Asistí al evento privado, por ello hablo en primera persona. Y no quiero comentar el contenido del monólogo, está
disponible en Internet y es mejor escucharlo para hacerse
una opinión propia. No se trata tampoco de mi opinión sobre feminismos, que la tengo, sino sobre mala praxis, chulería y formas antidemocráticas de gobernar. Aún sin entrar
en contenidos, puedo decir que la velada fue inolvidable,
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El “caciquismo y la censura” del alcalde de Navalagamella Preguntas sin respuesta
oy vecina de Navalagamella y quiero denunciar la emocionante, rodeada de paz, agradecimiento y buenas para el Ayuntamiento de
actuación caciquil del alcalde de mi pueblo, Andrés energías, en un ambiente pacífico… aunque flotara un velo Navalagamella
Samperio, del PP, en torno a su cancelación abusiva de tristeza.

S
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Cuando llegué al lugar, había un control de la Guardia
Civil a pocos metros en la entrada del pueblo. Luego vimos
pasar coches de Guardia Civil y Policía Local patrullando
por las calles, todo bastante inusual. Durante el monólogo,
desde el patio se podían ver las luces de los coches patrulla
que pasaban, cada 2 o 3 minutos, para vigilar las calles que
rodeaban la casa… O sea que un pueblo de 3.500 habitantes que cuenta normalmente con un solo retén de policía,
se llenó de coches patrullas y uniformes. ¡Tanto despliegue
por un acto privado en un patio de una señora! Y no parecía
que estuvieran para “garantizar la seguridad de vecinos y
visitantes”, dado que no había peligro alguno, parecía más
bien que intentaban averiguar dónde se estaba haciendo el
monólogo y seguramente paralizar el encuentro. Estaban
para censurar, amenazar y meter miedo… No consiguieron
pararnos, aunque sí entristecernos más aún.
Al final del acto, fuimos a sacarnos una foto delante de
la Casa de la Cultura en una marcha silenciosa en signo
de protesta… Calladas pero presentes… Pasamos delante
de policías, del alcalde y sus secuaces, desplazados para la
ocasión en un derroche de testosterona y actitud desafiante.
Había muchas formas de actuar, pero nuestro alcalde
eligió las peores: caciquismo, incumplimiento de compromisos, censura y chulería. Podría haber escrito un comunicado desvinculando el Consistorio de las opiniones vertidas, podría haber organizado una charla-debate después del
monólogo para dar cabida a argumentos disidentes, podría
simplemente haberse leído el proyecto y pedido las explicaciones pertinentes ANTES de firmarlo y darle trámite,
ahorrando así tiempo, dinero, disgustos y energía a mucha
gente. Su problema real no es evitar conflictos, sino su intolerancia ideológica ante la disidencia de opiniones. Es su
caciquismo en la forma de gobernar y comprometer su firma, es su violencia abusando de la presencia policial, es su
falta de interés por su misión representativa hacia la mitad
del pueblo que no pensamos como él. Lo llama feminismo
“radical” porque entra en conflicto con su visión hegemónica del mundo y, a falta de argumentos, utiliza la censura.
Y cuando no le funciona intenta amedrentar echando mano
de prácticas anacrónicas y violentas. Nos llama “feminazis”
cuando es él quien utiliza métodos autoritarios y, puestos a
franquear alegremente el punto Godwin, se comporta como
un dictador.
F.Z.L.
Correo electrónico.

T

ras lo sucedido en Navalagamella, por el veto a un
monólogo feminista, y la cancelación de las jornadas de las que formaban parte, hubo varias protestas
que culminaron en una manifestación que contó con unas
150 vecinas de Navalagamella, Fresnedillas, Zarzalejo,
Valdemorillo, Villalba, etc.
El Ayuntamiento sacó un comunicado donde cancelaba
sus propias jornadas y relataba haber sufrido coacciones y
extorsiones.
A las y los que participamos de primera mano en esas
protestas, tranquilas y medidas, solo nos quedan dudas,
con enormes interrogantes.
¿Por qué si había un piquete no autorizado coaccionando a las vecinas, o hubo un violento escrache contra el alcalde ni siquiera se identificó a esas personas? Dos policías
municipales estaban presentes, charlando relajadamente
durante 10 minutos con alcalde y asesor, junto a las participantes de la acción.
¿Confundirán la extorsión con el derecho a informar de
manera pública y forma respetuosa y las opiniones libres y
argumentadas de las personas?
¿Con qué fin afirman haberse enterado de la convocatoria de manifestación de manera sorpresiva, cuando fue
comunicada y formalizada desde principios de semana?
¿Por qué entiende que la protesta es contra Navalagamella y sus vecinas y vecinos cuando es evidente que es
contra la gestión del equipo de Gobierno?
¿De qué tiene miedo el Ayuntamiento para eliminar comentarios críticos, con argumentos que no faltan al respeto
de sus redes sociales?
¿Sacarán un comunicado cuando su equipo jurídico les
diga que lo ocurrido en Navalagamella se llama democracia?
¿Se está culpando a víctimas en vez de a los responsables al igual que en ocasiones se hace cuando hablamos de
violencia machista?
Puestos a censurar, censuremos el silencio que mantiene y alimenta las situaciones injustas. Queríamos hablar
del patriarcado, violencia contra la mujer, responsabilidad
de los hombres, etc. Y hemos acabado hablando de libertad
(o falta de) de expresión.
Reciba un cordial saludo.
Nicolás García.
Correo electrónico.
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La AIReF avala las previsiones macroeconómicas
de la Comunidad de Madrid para 2022
Las previsiones macroeconómicas de PIB y de empleo que
acompañan a los presupuestos autonómicos consideran muy poco
probables las previsiones de crecimiento que se habían hecho
para 2021, aunque razonables dada la incertidumbre actual.

L

Nota de prensa

a Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala como prudentes
las previsiones macroeconómicas
planteadas por la Comunidad de Madrid para 2022. En cambio, considera
que las estimaciones de crecimiento
para 2021 son muy poco probables,
aunque factibles dado el elevado grado de incertidumbre que persiste.
Según la Ley de creación de la
AIReF, las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las
Administraciones Públicas deben
contar con un informe de la Institución indicando si han sido avaladas.
En concreto, el informe publicado en
octubre valora las previsiones macroeconómicas que acompañarán a los
proyectos de presupuestos de 2022
de la Comunidad de Madrid.
Las estimaciones del PIB realizadas por esta comunidad sitúan
el crecimiento del PIB en el 6,3% y
6,1% en 2021 y 2022, respectivamente. Persisten, no obstante, riesgos a
la baja derivados de la posibilidad
de que se produzca un deterioro de
la evolución de la pandemia que
obligue a reimplantar restricciones a
la movilidad tanto a nivel nacional
como global. También existe una
incertidumbre notable en torno al
impacto macroeconómico del Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR) a nivel de las
distintas CC.AA. y riesgos a la baja
asociados a la escasez de oferta que
ha provocado disrupciones en los
procesos productivos de determinadas ramas de la industria manufacturera e incrementos de los precios
de las materias primas. Los riesgos

a la baja asociados al incremento de
los precios de la energía resultan cada
vez más prominentes.
La AIReF ha retomado el análisis
probabilístico en torno a un único escenario, descartando el enfoque basado en escenarios alternativos que
se empleó con el estallido de la crisis
sanitaria. Sobre la base de este escenario, la Institución considera prudente y, por tanto, avala el escenario
de previsión elaborado por la Comunidad de Madrid para 2022. En cambio, esta comunidad es más optimista
que la AIReF en la senda esperada
del PIB en 2021 y más pesimista en la
recuperación prevista en 2022, pero
las diferencias se consideran aceptables dada la elevada incertidumbre
existente en el contexto actual.
Además de evaluar el grado
de realismo de estas previsiones,
la AIReF valora si los escenarios
satisfacen los requisitos que establece
la normativa europea para los Estados
miembros de la Unión Europea (UE),
tal y como especifica en su artículo
4 la Directiva 2011/85/UE, de 8 de
noviembre de 2011.
La AIReF destaca que la Comunidad de Madrid cumple la recomendación de remitir con anterioridad a
la publicación del proyecto de presupuestos la información sobre las
previsiones macroeconómicas que
lo sustentan y la correspondiente petición de aval. Asimismo, se cumple
el consejo de buenas prácticas de
inclusión de una comparativa con
otras previsiones independientes y
de aportación de información de las
técnicas econométricas, modelos y
parámetros y de los supuestos utilizados en sus previsiones macroeconómicas, si bien esta última aún presenta poco nivel de detalle.
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Rechazada la moción de Vox, PP y AxC contra la
alcaldesa socialista
Según el secretario municipal, no suman los votos necesarios y “decae en su totalidad”

L

J.J. Huertas

a Secretaría del Ayuntamiento de Colmenarejo ha
emitido un informe que rechaza la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, Miriam
Polo, que presentaron los concejales
del Partido Popular, Vox y Alternativa por Colmenarejo, además de
Jesús Castro, edil no adscrito que
concurrió inicialmente por el Partido Socialista y que tendría que
haberse incorporado al equipo de
Gobierno en sustitución, por renuncia, de Mari Ángeles Hernández
pero que tomó posesión el 27 de
julio integrándose automáticamente en el Grupo Municipal Socialista. Dos días después se registraba
en el Ayuntamiento la moción de
censura con su firma. Entonces el
secretario elevó una consulta a la

Junta Electoral Central (JEC) para
valorar la validez de la misma, sin
embargo la JEC consideró que no
tenía competencias para realizar dicha valoración.
Según explicó a A21 la propia
alcaldesa el 20 de octubre, el secretario “emitió un informe conciso por el que la moción presentada que proponía como alcaldesa a
Nieves Roses, del PP, decae en su
totalidad”. El motivo reflejado en el
informe es el fallecimiento en agosto del concejal del Partido Popular
Justo Lozano, uno de los firmantes
de la moción de censura, y porque
necesitaría una firma más dada la
particular situación política del edil
no adscrito. “No tenía precepto legal y ya se avisó en su día de ello a
los firmantes de la moción”, señaló
Polo añadiendo que “Castro es un
tránsfuga, un chaquetero que se ha
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Ayuntamiento de Colmenarejo.

vendido al mejor postor firmando
un escrito contra la persona gracias
a la cual él formaba parte de la lista
del PSOE”
La portavoz del PP, Nieves Roses, ha indicado a Europa Press que
no están de acuerdo con el informe
del secretario municipal y que pro-

cederán “en consecuencia” con “los
medios que la Justicia” pueda poner
a su alcance “para intentar resolverlo”. “Pensamos que es una resolución ilegal desde el punto de vista
administrativo. Creemos que además puede entrar en el ámbito penal
porque contradice de forma patente

la legalidad. Además, justifica la
no convocatoria en hechos acaecidos con posterioridad al momento
en que debería haber convocado la
moción de censura”, ha añadido.
“La interpretación, si podemos
llamarla así, que hace el señor Secretario en el informe del ordenamiento jurídico es, desde nuestro
punto de vista, un disparate y pensamos que tendrán que comprobar
los jueces del orden penal si son hechos delictivos”, ha concluido.
La alcaldesa es consciente de
que los intentos de la oposición por
desalojarla del poder probablemente
“no se queden aquí”, aunque califica como “victoria jurídica a no ser
que un juzgado diga lo contrario” el
fracaso de esta moción y apunta que
seguirá en el gobierno de Colmenarejo hasta que “haya un cambio legal y efectivo”.

0000000000
000000000
0000000000000

00000000

ACTUALIDAD

7

8 ACTUALIDAD

Octubre 2021

www.a21.es

NAVALAGAMELLA

Una manifestación feminista tiñe de morado las
calles del pueblo
Más de 100 personas se reúnen para alzar su voz y denunciar la censura de su consistorio

E

Redacción

l pasado domingo 24 de octubre la Asociación Feminista
ValdeNava convocó una manifestación en la que se incluían varias acciones organizadas por vecinas y vecinos del pueblo junto a otras
asociaciones y colectivos feministas
de los alrededores. Consiguieron reunir a una buena cantidad de gente
en un pueblo de unos 2.700 habitantes.
La manifestación denunciaba la
cancelación de unas jornadas sobre
igualdad por parte del Ayuntamiento, a dos días de su celebración y su
“inacción y falta de compromiso con
la igualdad entre hombres y mujeres”.
Las jornadas “Navagualdad”, organizadas por vecinas de Navalagamella, tenían el objetivo de sensibilizar a adolescentes y jóvenes en igualdad entre mujeres y hombres y en la
importancia de prevenir y detectar la
violencias machista; así como abrir
espacios de reflexión sobre las dificultades y brechas que impiden desarrollar una sociedad igualitaria. Para
ello, se habían propuesto talleres, encuentros y actividades lúdico-creativas, entre las cuales se encontraba el
monólogo teatral No sólo duelen los
golpes, de Pamela Palenciano.
El día 7 de octubre el Ayuntamiento emitió un comunicado
cancelando las jornadas debido a la
demanda judicial interpuesta (el 4
de junio y admitida a trámite por el
Juzgado de Instrucción número 15
de Madrid) al monólogo por parte de
la Asociación de Hombres Maltratados, una organización de marcado

componente antifeminista. Días más
tarde cambiaría su versión, responsabilizando a las responsables de las
jornadas de la cancelación.
Las jornadas habían sido previamente aprobadas por concejalías
y la alcaldía de Navalagamella y la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), que concedió
la subvención que iba a patrocinar
tal evento. De manera unilateral, el
alcalde y su equipo de gobierno cancelaban no solo el monólogo, sino
el resto de las actividades programadas, faltando al compromiso que
tenían con las personas y colectivos
participantes en ellas.
Y esto no acababa aquí. El día
15 de octubre, el Ayuntamiento
anunciaba “Navalaigualdad” (unas
nuevas jornadas organizadas con el
dinero destinado a aquellas jornadas
vetadas) gestionadas por una entidad
organizadora que sí tenía el beneplácito del alcalde. Si la cancelación
de Navagualdad había encendido la
mecha, la programación de Navalaigualdad fue como un acelerador. No
solo se reducía la duración de las jornadas de tres a un único fin de semana, también el potencial transformador de las mismas, ya que se habían
eliminado las acciones y actividades
dirigidas a la reflexión y cuestionamiento crítico de los roles de género
y los espacios de intercambio entre
los diferentes agentes sociales que
trabajan por la igualdad en el municipio. Tampoco se dirigían en este caso
a la población joven, sino a las mujeres del pueblo, tratando la igualdad
como un asunto de mujeres, denotando así su sexismo interiorizado.
Las vecinas y vecinos del pueblo

y alrededores se movilizaron de forma espontánea y se gestó una gran
protesta.
Contra la censura
Con esas misma palabras empezó el comunicado de la manifestación, entre los redobles de tambores
de Ashabá, otras artistas que iban
a animar un taller de percusión en
las jornadas y cuyo acto también se
había cancelado. Explicaron lo ocurrido y leyeron una definición de la
palabra censura: “acción de examinar una obra destinada al público,
suprimiendo o modificando la parte
que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede
o no publicar o exhibir”. Porque para
las vecinas y vecinos allí reunidas, se
trataba de esto: un acto de censura.
En palabas de las manifestantes,
“utilizar la censura, el desprecio al
trabajo de las organizadoras y protagonistas del evento y el veto a las
jornadas no parecen opciones que
un ayuntamiento democrático deba
tomar para promover la convivencia y huir de la polémica, tal y como

nombran en su comunicado”. Ellas
denunciaban además que, en este
proceso, varias de las vecinas habían
tenido que escuchar muchos comentarios descalificativos y misóginos
por parte de las personas que habían
censurado el evento.
Siguieron en su reivindicación,
manifestando que “el compromiso
contra la violencia machista, por la
igualdad, debe ser promovido por las
administraciones, y es de obligado
cumplimiento para el Ayuntamiento de Navalagamella según marcan
normas estatales y europeas”.
Gritaron bien alto que se había
coartado la libertad de expresión y
cualquier intento de organización de
las mujeres del pueblo.
Según el comunicado: “Estas
nuevas jornadas [se destinaron] fundamentalmente a mujeres, como si
fueran las únicas que tiene que ver en
el tema de la igualdad, como si esto
no fuera con los hombres… y desde
una óptica poco crítica y, cuanto menos, nada sensibles con los verdaderos desafíos que tiene aún la sociedad
actual para superar la desigualdad, el

machismo, la cultura violenta y la
misoginia. Muestra clara de cuánto
queda por recorrer con la propia censura, actitud y comportamiento de
las personas que de manera abusiva
han cancelado este acto.”
El Ayuntamiento, además de vetar a Palenciano, había cancelado sus
jornadas feministas por la igualdad
y organizado otras donde se había
cuidado de borrar todo rastro de feminismo, sensibilización de la juventud, y actividades incluyentes.
Ahora las vecinas y vecinos feministas del pueblo y alrededores
habían tomado la calle para visibilizar estos hechos y mostrar su repulsa
hacia lo que cosideran un abuso de
poder del Ayuntamiento con rebeldía y alegría. Entre bailes, eslóganes
y batucadas, en un ambiente festivo
donde marcharon juntas personas de
edades, sexo, condición y origen diverso, la manifestación recorrió durante dos horas las calles del centro
de pueblo, ante la mirada incrédula
de quienes salieron al balcón y clavándose en la memoria de talegueras
y talegueros, que no habían visto
cosa igual.
El pasado 24 de octubre, la ciudadanía comprometida con la democracia, la libertad de expresión y la
igualdad entre mujeres y hombres
mostró su rechazo rotundo a lo que
describieron como una “forma de
abuso de poder, no exenta de violencia, [...] una falta de respeto a las
personas y una falta de ética ante la
gestión de un servicio público”.
Ese domingo, después de callarse durante días, de repente alzaron
su voz y se las escuchó en todo el
pueblo.
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VILLA DEL PRADO

Condenado a cinco años de cárcel el autor de un
delito de abuso sexual a una menor
Entrevista con los padres y el abogado de la víctima

C

Mar García Ramírez

arlos Aliaga Fernández, de
38 años de edad, ha sido
declarado culpable por un
delito de abusos sexuales a menores. El agresor ha sido condenado
a cinco años de cárcel y ha tenido
que indemnizar a la víctima por
daños morales. Un caso que empezó en 2018, cuando se interpuso la
primera denuncia.
En 2019, A21 se hacía eco de
la noticia, donde se hablaba de
varios presuntos abusos sexuales
en el municipio de Villa del Prado. Dos años más tarde, hemos
podido hablar con Fernando García Puertas (F.), abogado de la
víctima, y con S. y J., padres de
la menor que prefieren mantener
su identidad en el anonimato. Una
entrevista en la que han contado
todo sobre cómo han vivido la resolución de un caso largo y complicado.
M.- ¿Cómo se enteraron de
que su hija estaba sufriendo estos
abusos por parte del agresor?
S.- Una de mis amigas más íntimas escuchó a alguien muy cercano
a nosotros y a mis hijas discutir con
el agresor en la salida del polideportivo. En esa conversación, esta persona le echaba en cara al agresor lo
que presuntamente les había hecho
a mis niñas, y mi amiga llamó para
contármelo.
En ese momento fue cuando mi
marido y yo decidimos hablar con
ambas, y una de ellas se rompió.
Empezó a decirme: “Mamá, vámonos de casa”.
J.- Y a partir de ahí fue cuando

empezó a contárnoslo todo. Fue una
noche muy larga, que se alargó hasta casi las seis de la mañana, donde
nos confesó todo lo que le hacía.
Nos decía que ella quería apartar
todos esos momentos de su cabeza
porque ella solo quería ser feliz.
M.- ¿Fue tras esta conversación cuando decidieron denunciar?
S.- Realmente no. La niña nos
decía que ella no quería denunciar.
Mi idea era convencerla en los días
siguientes, darle un margen para
que asumiese lo que estaba pasando
y que se diese cuenta de que teníamos que denunciarlo. Pero, cuando

J.- A mí me llamó por teléfono,
pero tras cogerlo y escuchar su voz
colgué sin darle ninguna oportunidad a decirme nada.
S.- Lo que sí que hubo fueron
muchas provocaciones. Durante los
meses siguientes tuvimos varios
pinchazos en las ruedas, aunque jamás pudimos saber si había sido él
o no, y también seguía a la niña a
la parada del bus, entre otras cosas.
M.- ¿Cómo evolucionó el caso
a partir de ese momento?
F.- Primero se presentó la denuncia. Después la niña tuvo que ir
a declarar al Juzgado de Instrucción
nº6 de Navalcarnero con un equipo

“Cuando la niña sufrió los
abusos tenía 8 años, y no
contó nada hasta los 14”

“Los abusos siempre
tuvieron lugar cuando
estábamos en reuniones
familiares”

me quise dar cuenta, una persona
muy cercana a nuestra familia ya
había ido a la pediatra a dar el nombre de mi hija. La pediatra fue la que
me llamó para decirme que, si nosotros no denunciábamos ella, como
médico de oficio, tenía que hacerlo.
M.- Desde que tuvieron lugar
los abusos hasta que se interpuso
la denuncia, ¿cuánto tiempo pasó?
S.- Pues cuando la niña sufrió
los abusos tenía 8 años, y no contó
nada hasta los 14, que fue cuando
decidimos denunciar. Durante todos
esos años nunca nos contó nada.
M.- Tras interponer la denuncia, ¿recibieron alguna amenaza
por parte del agresor?

de psicólogos. También habló con
la Guardia Civil, con aquellos que
se ocupan de la parte de delitos sexuales. Luego se hizo un informe
psicológico de la menor que dio mucha credibilidad a su testimonio, y
a partir de ahí fue cuándo tanto el
Ministerio Fiscal como nosotros solicitamos la apertura del Juicio Oral.
De ahí el caso pasó a la Audiencia Provincial de Madrid como órgano competente para juzgar este
tipo de delitos, dada la pena aparejada. En dicho tribunal se le impuso la
condena de 5 años de prisión. Dicha
sentencia fue recurrida en apelación
por el condenado ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,

quien ratificó la sentencia, y ante
el Tribunal Supremo, quien no ha
admitido el recurso de casación interpuesto por la representación legal
del Sr. Aliaga, confirmando todos
los extremos de la sentencia de la
Audiencia Provincial.
M.- ¿Estos abusos siempre tuvieron lugar en el núcleo familiar,
es decir, en eventos con las personas más cercanas a la familia?
J.- Sí, siempre tuvieron lugar
cuando estábamos en reuniones familiares. Él se levantaba de la mesa
y decía que tenía que ir al baño. Es
ahí cuando tenían lugar los abusos.
M.- ¿Ha sido difícil todo el
procedimiento?
F.- El problema de estos delitos
es que ocurren dentro de casa, como
se suele decir, y no hay testigos por
lo general. Esto hace que tengas que
tirar con lo poco que tienes. Es decir, como no hay pruebas videográficas, solo el testimonio de la menor,
estas declaraciones tienen que reunir una serie de requisitos jurisprudenciales, para darles verosimilitud
por el tribunal enjuiciador.
M.- ¿A qué tipo de abusos se
vio sometida la menor?
S.- La niña verbaliza que él sólo
le obligó a darle placer, que nunca
hubo penetración. Él la obligaba a
que se le sentase encima, a que le
cogiera sus partes íntimas y que le
masturbase.
M.- ¿Cómo pudo demostrarse
la veracidad del delito?
S.- Los psicólogos de Navalcarnero le hicieron escenificar ese momento con dos muñecos. Eso sumado a todo lo que les contó fue lo que
hizo que el testimonio ganase peso

y credibilidad.
J.- Sí, además la Guardia Civil
vino a casa y nos hizo una entrevista
individual a cada uno. Nos entrevistó un Guardia Civil y una psicóloga,
y nuestras declaraciones se grabaron en vídeo.
S.- Primero me entrevistaron
a mí, luego a él (J) y la última fue
la niña. A ella le hicieron la misma
pregunta cinco veces, formulada de
distinta manera, para ver si su respuesta era la misma pero expresada
de otras formas.
M.- Además de la pena de cárcel, ¿el agresor les ha tenido que
indemnizar?
F.- Ha ingresado en la cuenta del
juzgado mil euros, que es lo que está
establecido como multa en concepto
de daños morales. Se le pidió más
dinero, concretamente 30.000 euros, pero tras el examen psicológico
a la menor en la que se le ve muy entera con respecto a este tema no nos
lo aceptaron. Lo que sí debe ahora
pagar son las costas del juicio.
M.- ¿Quieren mandar un mensaje a alguien en especial antes de
terminar la entrevista?
S.- Sí, lo primero agradecer a
este hombre que tenemos al lado,
Fernando García Puertas, nuestro
abogado. Fue como un ángel caído
del cielo, y ha movido cielo y tierra para que esta pesadilla acabase.
Nunca podremos agradecerle lo suficiente.
J.- Y también a la Guardia Civil
y a la Policía Local de Villa del Prado, que han protegido a nuestra niña
y no le han quitado el ojo de encima
en ningún momento. No se han podido portar mejor con nosotros.
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EL ESCORIAL

Entrevista al nuevo alcalde socialista tras prosperar la moción de censura contra Antonio Vicente

T

ras la primera moción de
censura que se ha presentado en El Escorial, Cristian
Martín se proclamaba alcalde con
la ayuda de Ciudadanos, Unidas
El Escorial y su grupo municipal.
“Ha sido un trabajo colectivo que
ha dado sus frutos pero que todavía no ha culminado sus objetivos,
que es para lo que estamos trabajando”, nos comenta Cristian.
¿Cómo ha sido el primer mes
en la alcaldía?
El primer mes ha sido muy apasionante, con mucho trabajo, pero
cargado de ilusión. Son inmensos
los retos a los que estamos haciendo frente, y sobre todo proyectando
nuestras ideas y nuestras voluntades
para que este municipio tenga un
cambio de rumbo como así nos propusimos hace tiempo.
¿Ha sido difícil enfrentarte a
ella?
Ha sido complicado por el cúmulo de situaciones que se han dado,
pero en general nos hemos encontrado con un apoyo por parte de los trabajadores municipales que han sido
completamente diligentes y que nos
están asesorando en todas nuestras
carencias.
¿Cómo es la coalición con los
antiguos socios de Gobierno del
Partido Popular?
Nos estamos compenetrando
muy bien. Teníamos todo perfectamente negociado y acordado, y el
día a día está siendo productivo y eficiente. Tenemos una comunicación
muy directa porque coexistimos y
convivimos en este ayuntamiento y
al final creo que es necesario e imprescindible una buena relación y colaboración para poder implantar un
gobierno progresista en El Escorial.
¿Qué acogida ha tenido ante los
ciudadanos?
Estoy profundamente contento
y satisfecho porque ha pasado más
de un mes y todavía muchos de los
vecinos y vecinas de El Escorial me
siguen parando para darme la enhorabuena. También muchos para pedirme cosas y reclamarme soluciones
a muchas problemáticas. Creo que
después de 14 años era imprescindible y necesario un cambio de rumbo.
Lo estamos dando y los vecinos están
empezando a valorarlo y agradecerlo.
¿Cuántas de las “55 medidas
concretas” ha realizado?
Estamos dando respuestas a las

carencias de la plantilla de personal
a través de la formación de una bolsa
de empleo. Trabajamos intensamente para recuperar derechos laborales
arrebatados a nuestros empleados
municipales por el PP protegiendo
su salud laboral, trabajando en provisionar las numerosas plazas vacantes
en la plantilla municipal y centrando
nuestros esfuerzos para que los vecinos de El Escorial, especialmente
los jóvenes y parados, dispongan de
oportunidades laborales en el municipio; además de emplearnos muy activamente en tema de protección de
patrimonio, de recogida de residuos...
En política de comunicación y participación ciudadana ya tenemos muy
avanzada la ordenanza. Estamos llevando a cabo contactos muy directos
y estrechos con la mayor parte de
asociaciones, colectivos, vecinos…
para que en el próximo presupuesto estén recogidas sus prioridades.
Muchas de las medidas ya se están
poniendo en marcha, otras no son
tan fáciles, pero estamos trabajando
en ellas. Por último, tenemos proyectado para el pleno del 11 de noviembre un paquete de inversiones que se
harán públicas en cuanto sea posible
ya que van a mejorar profundamente
nuestro municipio.
Una vez dentro de la alcaldía,
¿plantea más medidas para adoptar en el municipio que las iniciales?
Si. Teníamos previsto un programa marco de coalición, pero evidentemente el día a día, las peticiones de
los vecinos, las solicitudes, las averías, los arreglos en calles y avenidas,
las peticiones y demandas de cada
una de las concejalías hace que no
sean 55 medidas, sino muchas más.
Una de sus principales medidas es el refuerzo de la sanidad
pública. Tras este verano en el que
la sierra Oeste sufría un abandono, como bien dijo Hana Jalloul,
¿cómo afronta esa medida?
Si, no solo Hana sino muchos
compañeros del Partido Socialista estamos movilizándonos para reforzar
la atención primaria y las especialidades en los centros de salud. Hemos
tenido reuniones a través de la concejalía de Sanidad con el director general de Salud. Nos gustaría reunirnos
pronto con la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, porque
aquí seguimos padeciendo los recortes indiscriminados que la derecha
en la Comunidad de Madrid ha perpetrado en la sanidad pública madri-
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Cristian Martín y Bárbara del Campo, autora de esta entrevista.

leña. Seguimos sin servicio de urgencias, los fines de semana el centro de
salud está cerrado, el consultorio de
Los Arroyos padece una auténtica
carencia de especialidades a nivel de
pediatría, urgencias, enfermería…
que están sufriendo los ciudadanos.
En ese sentido ya estamos trabajando
para llevar a cabo una serie de iniciativas, no solo políticas sino también
sociales, para poner fin a este deterioro sistemático. Creo que no es justo y
no es de recibo que se esté tratando a
los centros de salud de la manera que
SE está haciendo y desde el ayuntamiento de El Escorial ya hemos solicitado una reunión a la presidenta
de la Comunidad de Madrid. Vamos
a seguir insistiendo y presionando
para que se lleve a cabo el refuerzo
de nuestros centros de salud. Con la
salud no se juega y la Comunidad
de Madrid debe de tener esto muy
en cuenta, más aún saliendo de una
pandemia como estamos, pero que
todavía estamos inmersos en ella.
¿Qué opina ante las declaraciones del antiguo alcalde, Antonio
Vicente, sobre que los proyectos
que queréis realizar son los que antiguamente rechazabais?
Lo que dijo el exalcalde evidentemente lo respeto, aunque muchas
no las comparto. Hemos discrepado
en muchísimas cosas, por eso les
presentamos una moción de censura
que me llevo a ser alcalde, pero en
otras hemos compartido visión y por
eso las hemos ofrecido en el último
pleno. Creo que estamos siendo consecuentes con todas las medidas que
teníamos programadas y debemos de
seguir insistiendo en esa línea de instar al Partido Popular a que se sume a
este proyecto. Las puertas del Ayuntamiento y del Gobierno municipal
están abiertas. Les he emplazado

a trabajar por el cambio que a nivel
social y económico va a tener El Escorial, haciendo una oposición constructiva y abandonando la crispación
que no merecen nuestros vecinos.
El exalcalde dijo que dejaba el
Ayuntamiento saneado con 13 millones. ¿Cómo se ha encontrado el
consistorio cuando entró?
Económicamente es verdad que
tenía un remanente importante, que
ellos ya han consignado a través de
un pleno que hubo hace meses. Esos
13 millones ya los tenían todos presupuestados, por lo que ese saneamiento del que presumían no era tal.
Si es cierto que a nivel económico no
es de los peores ayuntamientos de
España, pero a nivel de plantilla nos
hemos encontrado con unos servicios
muy debilitados. Yo no sé en qué ha
estado gastando el tiempo el anterior
Gobierno del PP. Me sorprende que
los propios problemas que te trasladan los vecinos lleven tantos años sin
solución cuando son tan básicos y tan
sencillos. Eso nos ha llevado a la conclusión que tanto tiempo en el poder
genera apego al mismo y de alguna
manera genera falta de soluciones y
de atención a las problemáticas que
existen y que desde este Gobierno
nos hemos propuesto que hay que
atender y solucionar.
¿Tiene alguna proposición a
corto plazo?
Pues a corto plazo tener una Navidad que de verdad se quede en la
retina de todos los escurialenses, que
no olviden jamás. Como la situación
sanitaria avanza favorablemente, en
los últimos siete días El Escorial ha
presentado cero contagios, nos insta
y nos motiva a que, en la Navidad,
dentro de las precauciones y de las
medidas que haya que adoptar, podamos celebrar eventos y actividades

para que de verdad ilusionen a los
principales protagonistas, que creemos que son los niños y las niñas de
El Escorial. Tenemos que combatir,
y así lo estamos haciendo a nivel
social, la lucha contra la exclusión,
la pobreza, y la pobreza infantil que
nos asola a todos; hay que seguir
trabajando por mejorar los servicios
públicos, especialmente el de limpieza viaria, el de recogida de residuos... Por eso también quiero tener
una conversación con la presidenta
de la Comunidad de Madrid, que de
momento me está negando, para llevar a cabo un plan de protección del
patrimonio municipal que tenemos
en El Escorial. Pongo el ejemplo del
patrimonio de Navalquejigo que está
cayendo en el olvido y el deterioro
porque desde donde se nos debería
ayudar no se está haciendo. También
a corto plazo, seguir avanzando en
transparencia, comunicación, cercanía, simpatía y en escucha activa
en los problemas de los vecinos. Por
eso, me he comprometido todos los
jueves por la tarde, fuera del horario
del Ayuntamiento, a estar presente
en nuestra sede para escuchar a los
vecinos.
¿Qué acogida ha tenido el mercadillo medieval?
Lo del mercadillo medieval ha
sido un auténtico éxito. Mas de 80
puestos, actividades dirigidas a todos
los públicos, cantidad de visitantes…
Este año hemos ido un paso más allá
y aparte del mercadillo medieval que
otros años se ha realizado, ha habido
espectáculos y actividades para que
principalmente disfruten los niños,
que son los que más han participado. No tenía recuerdo de ver a tanta
gente en este pueblo disfrutando,
celebrando, como ha ocurrido el fin
de semana. Algo que queremos seguir dinamizando y promoviendo
para otra serie de eventos. Hay que
acabar con el mito de que El Escorial
es un pueblo muerto, eso no lo voy
a consentir. Nuestro pueblo vecino
tiene el Monasterio de San Lorenzo
del Escorial con lo que no podemos
competir, pero sí que podemos programar muchas iniciativas, actividades que atraigan a nuevos públicos
y que los que vienen a conocer San
Lorenzo del Escorial sepan que aquí
hay un pueblo acogedor para todo el
mundo y un municipio que tiene un
patrimonio, una cultura y unas gentes que merece la pena conocer, tratar
y de alguna manera pasar tiempo con
ellas.

Nadia Álvarez felicita al Ayuntamiento por lograr
que se implante la Formación Profesional
La viceconsejera de Organización Educativa elogia una inversión que supera los 60.000 euros

“R

Nota de prensa

esulta magnifico que
este Ayuntamiento haya
recuperado para su uso
estas instalaciones y que desde el
gobierno municipal se haya apostado
tan acertadamente por la Formación
Profesional, dotando a Valdemorillo
de un centro, que, además, desde su
apertura, es ya toda una referencia,
siendo el único de carácter público donde también puede seguirse a
distancia el ciclo de Grado Superior
de Educación Infantil con el que se
estrena la FP en este municipio”. En
estos términos se ha dirigido la viceconsejera de Organización Educativa
al alcalde y a la concejal de Educación
y Cultura mientras iba completando
la visita realizada este 27 de octubre
al más nuevo de los centros de FP
de la región, puesto en marcha hace
poco más de un mes y “perfectamente acondicionado”, como ha recalcado la propia Nadia Álvarez, para dar
cabida a la importante alternativa que
desde ahora se brinda a los jóvenes
de esta y otras poblaciones de la zona
de cara a facilitarles su incorporación
al mundo laboral. Y es que, situado
junto al IES Valmayor, cuya oferta
educativa se ve así ampliada, y el Polideportivo Eras Cerradas, el edificio,
que este curso “al fin” vuelve a cobrar
actividad tras permanecer cerrado
durante una década, suma una buena
ratio para comenzar andadura, con la
presencia de los 24 alumnos que diariamente acuden a él para la obtención del título de técnico en Educación Infantil. Un ciclo formativo éste
“con muchas salidas” y que, además,
únicamente se ofrece en la modali-

De izquierda a derecha: el alcalde, la concejala de Educación y Cultura, la viceconsejera de Organización Educativa y el concejal de Juventud, paseando por las calles de Valdemorillo el 27 de octubre.

dad a distancia precisamente a través
de este centro, que también suma así
más de un centenar de inscritos entre
los que se decantan por esta segunda
opción, “más en concreto,170 alumnos que ya se benefician de esta posibilidad”.
Atenta a las explicaciones del
alcalde, que fue detallando al paso
por aulas y demás dependencias, las
diversas actuaciones que resultó necesario acometer “sin interrupción”
durante el verano para lograr esta
“reconversión” del inmueble dispuesto en una sola planta que antes fuera
Escuela Infantil; la viceconsejera ha
felicitado personalmente al ejecutivo local por el empeño puesto y su
acierto al sacar adelante este proyecto, “haciendo realidad en este municipio una formación que, una vez
completada, ofrece prácticamente la
incorporación inmediata a un puesto

de trabajo, y todo ello gracias a saber gestionar y aprovechar recursos
ya existentes, potenciado su reutilización”. De hecho, tanto el regidor,
Santiago Villena, como la concejal de
Educación y Cultura, Eva Ruiz, han
tenido ocasión de explicar a Álvarez
el serio estado de deterioro en el que
se encontraban estas dependencias
en el momento de confirmarse por
la Administración regional el nuevo
uso al que iban destinadas. De ahí
que entre las reformas y reparaciones realizadas, iniciadas con la limpieza y retirada de todos los enseres
que formaron parte de la anterior
actividad, cabe destacar el derribo
de tabiquería, de modo que se han
conformado clases aún más amplias
y bien equipadas con el mobiliario
acorde a los nuevos estudios que allí
se imparten, así como la sustitución
de la carpintería de madera en todas

las aulas, la colocación de puertas de
aluminio para exteriores y el arreglo
de todas las ventanas y la reposición
de paramentos y pintura de paredes,
además de la instalación de red de datos. Unas intervenciones a las que hay
que añadir la habilitación de una comunicación directa entre el IES Valmayor y el propio Centro de Formación Profesional, mediante una puerta
de acceso provista de rampa, junto a
otra de las obras que mayor presupuesto ha requerido y que pasa por la
remodelación del cuarto de calderas
y puesta en marcha de la calefacción.
En suma, una total puesta a punto
que ha requerido una inversión que
en conjunto supera los 60.000 euros.
Profunda renovación, por tanto,
la que se ha materializado para hacer
efectiva la tan esperada llegada de la
Formación Profesional a Valdemorillo, una prioridad en la que, como ha

recordado el alcalde, “este gobierno
municipal se puso a trabajar desde el
primer día”, y en la que se buscará seguir avanzando para dar cabida en un
futuro a otros ciclos formativos.
Durante este recorrido, en el que
también han estado presentes los
directores generales de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García, y
Formación Profesional, José María
Rodríguez, así como José Macías,
como Director de Educación del Área
Territorial Madrid Oeste, la directora
del IES Valmayor, Silvia Elices, otros
miembros del equipo docente de este
instituto y el concejal de Juventud,
Miguel Partida, la viceconsejera ha
tenido ocasión de saludar a algunos
de los alumnos y de intercambiar impresiones con parte del profesorado,
interesándose en estos primeros compases de la FP en Valdemorillo.
Acierto en materia de gestión
Finalmente, Nadia Álvarez, que
antes fue directora General de Administración Local, ha aprovechado su
presencia en este municipio visitando
también su centro urbano para comprobar igualmente, de primera mano,
“el acertado resultado” de las obras
con las que recientemente se ha completado la remodelación del casco
histórico de Valdemorillo. A la vista
de la nueva estampa que ahora ofrecen una calle tan emblemática como
Balconcillos y otras como La Paz y
Travesía de la Unión, la viceconsejera
no ha dejado de incidir en el logro que
representa “la imagen de más amplitud y limpieza” que ofrecen ahora estas vías, otro motivo “para felicitarse
por la gestión que está realizando este
Ayuntamiento, como queda a la vista
con estas actuaciones”.

14 PRODUCTOS DE LA TIERRA

Octubre 2021

www.a21.es

Octubre 2021

CENICIENTOS

Pedro Puentes, presidente de la cooperativa, advierte del riesgo de desaparición de muchas
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) en la comarca

F

inalizada una nueva campaña de la vendimia, desde
la bodega cooperativa San
Esteban Protomártir de Cenicientos, su presidente, Pedro Puentes,
hace balance de un 2021 “muy
difícil, sobre todo por las heladas
de primavera, que hicieron mucho daño a la cosecha”, aunque la
producción fue “mayor de lo que
se esperaba”. Esta aumentó un 8%
con respecto a la campaña anterior,
hasta alcanzar los 542.000 kilos,
registrando 14,1 grados Baumé de
glucosa en mosto. Por fortuna, no
heló por igual en todas las zonas y,
donde no lo hizo, se pudo recoger
más cantidad. Como resultado final se confía en obtener un vino de
excelente calidad.
Además de las heladas, la cosecha de este año ha sufrido daños
por los animales salvajes y aves
como mirlos y rabilargos, que están “desbordados” y que “se han
comido el 15% de la cosecha”, según indica Puentes. Desde la cooperativa corucha se ha solicitado
por escrito a la Dirección General
de Medio Ambiente que les ayuden
a hacer “capturas selectivas”, sin
obtener respuesta hasta el momento, lo que genera preocupación de
cara a próximas campañas como
la de la aceituna, en la que “pasará lo mismo”. Para Puentes, este es
un problema que afecta también a
los municipios vecinos de Cadalso
de los Vidrios y Rozas de Puerto
Real, e incluso a San Martín de

Valdeiglesias. Por ello, además
de las capturas selectivas de estos
pájaros, han pedido seguir manteniendo las esperas conseguidas
hasta ahora de jabalíes, corzos y
ciervos y, si es posible, hacer un
ojeo más.
Clima y fauna salvaje son riesgos recurrentes en el campo, pero
desde hace unos años existe una
amenaza más para las bodegas
cooperativas de los pueblos de

Además de las heladas,
la cosecha de este año
ha sufrido daños por los
animales salvajes y aves
Uva garnacha de Cenicientos de la cosecha de este año.

nuestra comarca. Las Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT)
corren el riesgo de desaparecer si
continúa aumentando la mala praxis dentro de ellas, como vender la
uva fuera de la sociedad “al mejor
postor”, como denuncia Puentes.
“Las SAT se crearon en los años 50
para que las uvas de todos los que
querían agruparse se recogieran y,
entre todos, se transformasen en
vino, evitando así los desprecios y
abusos que había yendo por libre,
como no querer recogerte la uva
en años de mucha producción, o
fijarte un precio bajo cuando había
poca, con la amenaza de no cogértela más si no aceptabas”. Desde
los años 50 hasta el inicio de este
siglo, las SAT “han funcionado
perfectamente”, pero ahora, según
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Puentes, “los poderosos han hecho
pequeñas bodegas y compran las
uvas de sociedades como esta por
un precio similar, pero anticipando
el pago”, abocando a una posible
desaparición de estas sociedades
de seguir así. El riesgo para quienes abandonen el “paraguas” de
las cooperativas, que “te recogen
siempre la uva”, es “volver a lo que
había antes”. Puentes advierte de
que si las SAT desaparecen, “vendrán otra vez los desprecios y habrá que abandonar el campo, pero
vamos a luchar por mantener este
tipo de sociedades”.
Optimismo para el futuro
“si se siguen haciendo las cosas
bien”
Pese a estas problemáticas, el
presidente de la cooperativa de

Cenicientos vaticina un futuro positivo para la sociedad que preside
siempre que “se sigan haciendo las
cosas bien” y “se aumente la venta
directa al público”, como así está
ocurriendo. La venta en la bodega se está recuperando sobre todo
gracias a sus dos últimos productos, el rosado dulce Capricho Rosa
y el tinto Garnacha Centenaria,
que están teniendo una gran acogida en el mercado, pero también
está subiendo la venta a granel.
“Hacer las cosas bien” es fundamental también para la recogida
de la aceituna, cosecha que se espera bastante buena y en la que se
confía en obtener un buen aceite.
Puentes advierte de que se debe
cuidar la forma en la que se recoge
la aceituna, rehusando las caídas al

suelo, pues lograr que el producto
se considere virgen extra depende
del compromiso de todos los socios.
Otro síntoma que invita al optimismo es, según Puentes, que
en los próximos años se dejarán
de abandonar viñas porque se incrementará un poco el precio de la
uva y porque la gente en general,
y los jóvenes en particular, están
“más entusiasmados con los vinos”, existiendo incluso cierto movimiento de gente joven que quiere
recuperar viñedos. ”A la gente joven la veo con más ilusión”, afirma. En catas recientes como en la
Fiesta de la Vendimia de Cenicientos o la Feria del Vino Cadalvín,
en Cadalso, “hubo gran asistencia
de público y gustaron mucho todos los vinos que se presentaron
en general, y los de Cenicientos en
particular”.
De cara al futuro las cooperativas están trabajando en hacer una
“unidad cooperativa comarcal”,
con el asesoramiento de la Comunidad de Madrid, como ya ocurre en
otras zonas del país como Aragón,
donde venta y elaboración se realizan en conjunto. “Con los mismos
kilos se pueden hacer más cosas”,
afirma Puentes, que se compromete no solo a “luchar por mantener
la calidad que ya tenemos, sino en
la medida de lo posible, aumentarla
con nuevas marcas y otros tipos de
elaboraciones”. Desde Cenicientos
se quiere “aprovechar el tirón de
que la garnacha”, su uva típica, que
está de moda.

Éxito de público y ventas en la novena edición del
Cadalvín
Once bodegas participaron en la Feria del vino

Stand de la bodega cadalseña Aumesquet Garrido.

A

Nota de prensa

ntonio Reguilón, presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid, y Verónica Muñoz Villalba, alcaldesa
de Cadalso de los Vidrios, fueron
los encargados de inaugurar la novena edición de la Feria del vino
Cadalvín, que tuvo lugar los pasados días 23 y 24 de octubre y que
reunió en la plaza de la Corredera
a once bodegas de la comarca.
La Feria ha sido “un éxito absoluto”, señala Alberto Ayuso,
encargado de la organización del
evento: “Todos los bodegueros
son unánimes: ha sido uno de los
mejores Cadalvines, registrando
una facturación extraordinaria”.

Según Verónica Muñoz Villalba, alcaldesa de Cadalso de
los Vidrios, “el buen tiempo y
el hecho de que programásemos
la feria coincidiendo con la final
de la Copa Chenel y la novillada del Racimo de Oro que había

“Ha sido uno de los mejores
Cadalvines, registrando una
facturación extraordinaria”

sido suspendida pueden explicar
la afluencia de público. Nuestros
magníficos vinos se convirtieron
en una invitación a disfrutar del
reencuentro con los bodegueros,

con la familia y amigos y, de ahí,
el magnífico ambiente festivo que
vivimos”.
El presidente del Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid y la alcaldesa de Cadalso
hicieron alusión, en el acto de inauguración, a las dificultades que
ha tenido que afrontar la industria
vitivinícola en los últimos tiempos: los aranceles impuestos a las
exportaciones del vino en Estados
Unidos, que llegaron a gravar las
ventas durante año y medio un
25%; la borrasca Filomena, que
vino a causar importantes daños
en los viñedos y en la cosecha que
se acaba de vendimiar, y, por supuesto, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
“Pero, a pesar de todo, nuestras

La feria consiguió reunir a un gran número de visitantes.

bodegas han resisitido. Y el apoyo
del público que han recibido en
esta nueva edición del Cadalvín
es un motivo de celebración”, ha
subrayado Muñoz Villalba.
Bodegas participantes
Once bodegas han participado
en esta nueva edición del Cadalvín: las cadalseñas Aumesquet
Garrido y Miguel Santiago; Cooperativa San Esteban Protomártir
y Bodega Luis Saavedra, de Cenicientos; Cooperativa Don Álvaro de Luna, de San Martín de
Valdeiglesis; Cooperativa Virgen
de la Poveda, Mario Sampedro,
Nueva Valverde y Ana de la Rosa,
de Villa del Prado; A Pie de Tierra, de Aldea del Fresno; y Finca
Fuentegalana, de la localidad abulense de Navahondilla. Además,

la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha tenido
su propio stand en la feria.
Denominación de Origen
Cadalso de los Vidrios es el
segundo municipio de la Comunidad de Madrid con mayor número de industrias pertenecientes al sector vinícola. Sus vinos
pertenecen a la Denominación de
Origen Vinos de Madrid. Creada
en 1990, agrupa a más de medio
centenar de bodegas, con una superficie de cultivo de uva de vino
de 8.848,62 hectáreas, repartidas
por 59 municipios de la región, estructuradas en tres subzonas: Arganda, Navalcarnero y San Martín, la más occidental de la región
y a la que pertenecen los vinos de
Cadalso de los Vidrios.
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El Ayuntamiento solicita un plan de inversión
turística cercano a los 4,8 millones de euros
Procedentes de fondos europeos. El municipio entra en la red de destinos turísticos inteligentes

Puente romano de Cenicientos. A la izquierda, yacimiento de Piedra
Escrita y la Peña Buvera. Señas de identidad cultural y medioambiental del pueblo.

E

D. Sánchez

l pasado 20 de septiembre
finalizó la presentación de
candidaturas y planes para
el Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos
2021-2023, a la que acudió con candidatura propia el Ayuntamiento
de Cenicientos. Dicho programa se
enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.
La financiación del programa
procede en su totalidad de fondos
europeos procedentes de los Fondos Next Generation, el fondo de
recuperación europeo.
El Ayuntamiento de Cenicientos, con un plan de inversión cercano a los de 4,8 millones de euros,
aspira a convertirse en la piedra angular, “la Piedra Escrita” (en palabras del concejal de Cultura Miguel
de Castro) del turismo sostenible
de la comarca con su candidatura y
ser un referente como destino para
el turismo comprometido con el
medioambiente en la Sierra Oeste.
El plan del consistorio contiene
una veintena de actuaciones centradas principalmente en la transición
verde, la mejora de la eficiencia
energética, la transición digital y
la competitividad. Este plan supondría la transformación completa
del municipio en los próximos tres

años.
Las actuaciones que se prentenden servirán para fomentar el
turismo cultural, apostando fuertemente por el yacimiento arqueológico y Bien de Interés Cultural
de Piedra Escrita; promover el
ecoturismo, a través de la educación medioambiental y gracias a
la gran diversidad de flora y fauna
del municipio (100 % protegido por
la Red Natura 2000); impulsar la
movilidad eléctrica y promover la
economía circular con el consumo
de productos locales. Todas las medidas buscan mitigar los problemas
y retos presentes y futuros del municipio como son la despoblación,
el desempleo y el abandono rural y
del paisaje.
En el desarrollo del Plan se
ha trabajado con ONG medioambientales, así como con vecinos y
negocios municipales del sector
primario y turístico, llegándose a
acuerdos o convenios de colaboración con la Sociedad Española
de Ornitología (SEO Birdlife), la
Asociación Herpetológica Española (AHE), la Bodega San Esteban
Protomártir y alojamientos turísticos rurales, entre otros.
Finalmente, para promocionar
Cenicientos y conciliar pasado y
presente, lo tradicional y lo moderno, se busca poder sellar todos estos
proyectos y actuaciones con acreditaciones de turismo sostenible y
formando parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI),
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proyecto innovador, que, a través
de una metodología e infraestructura de vanguardia, garantiza, a
través de la innovación y la tecnología, el desarrollo sostenible y la
revalorización del destino en tres
vertientes: medioambiental, económica y sociocultural.
Desde el Ayuntamiento se confía con mucha ilusión en la visión
tenida y en los proyectos presentados. De Castro espera “que Cenicientos sea receptor de estos ansiados fondos europeos que pueden
ayudar ya no sólo a revitalizar el
municipio sino también parte de la
comarca Sierra Oeste”.
Movilidad eléctrica
La mejora de la eficiencia energética es uno de los ejes del Plan del
Ayuntamiento de Cenicientos. Para
ello, el consistorio ha ideado dos
actuaciones destinadas a favorecer
la movilidad eléctrica sostenible.
Una de ellas es la implantación de
un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas de montaña (e-bikes)
que permita realizar actividades
recreativas a todo tipo de usuario,
sin importar edad ni condición física, recorriendo los numerosos
caminos, sendas y pistas forestales
del término municipal. Y es que por
Cenicientos discurren interesantes
vías pecuarias, así como el Camino del Sureste, variante del Camino
de Santiago, cuyo trazado pasa por
Cenicientos y por el antiguo Puente Romano. Este camino que data
del siglo XVI se recuperó en el año

2002 y parte desde Alicante hasta
enlazar con la Vía de la Plata a la
altura de Benavente (Zamora) o el
Camino Francés en Astorga (León).
La otra actuación propuesta es
el desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),
junto con la instalación de cargadores semirrápidos para vehículos
eléctricos e híbridos enchufables
y la descarbonización del parque automóvil del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Cenicientos
quiere ser un referente en lo que
a la movilidad sostenible se refiere. La falta de infraestructuras de
carga eléctrica en la comarca es un
hecho. El objetivo es incentivar la
llegada de turistas comprometidos
con el medio ambiente y promover
a los residentes el uso del vehículo
eléctrico, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Con ello se mejorará
la calidad de vida de la población
con la reducción de emisiones contaminantes.
Miembro de la Red DTI
La Comisión Ejecutiva, presidida por el secretario de Estado de
Turismo, Fernando Valdés, aprobó
el pasado 14 de octubre la incorporación de 42 nuevos miembros
titulares a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, entre los que está
el municipio de Cenicientos. Andalucía se convierte en la comunidad
autónoma con más miembros de la
organización con un total de 56, lo
que representa cerca de una cuarta
parte de la totalidad. Le siguen Ca-

narias (23), Galicia y Castilla-León
(22), Comunidad Valenciana (21),
Región de Murcia (12), Islas Baleares (10), Cataluña (10), Asturias (8),
Extremadura (8), Aragón (7), Castilla-La Mancha (7), Comunidad de
Madrid (7), País Vasco (5), Cantabria (3), La Rioja (3) Navarra (1) y
Ceuta (1).

El enoturismo es uno de los
atractivos de la localidad.

NAVAS DEL REY

Rivera de la Cruz visitó Navas Curso de conducción
del Rey y Pelayos de la Presa segura en moto

L

Nota de prensa

a consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera
de la Cruz, visitó el 26 de octubre
los municipios de Navas del Rey y
Pelayos de la Presa, localidades de
la comarca de la Sierra Oeste, “un
destino turístico con grandes atractivos culturales y de naturaleza, como
acreditan su importante patrimonio y
su paisaje, en el que el agua juega un
papel esencial, con pantanos y humedales que invitan a disfrutar de actividades al aire libre”, destacaba Rivera.
Durante el recorrido, y tras sendas
reuniones con los alcaldes y parte de
los consistorios de cada localidad, la
consejera ha tenido la ocasión de admirar el entorno natural de Navas del
Rey con sus característicos bosques
de encinas y pinos, donde viven especies únicas y en grave peligro de

“L

La consejera con el alcalde de Pelayos de la Presa en el Monasterio
de Santa María la Real de Valdeiglesias.

extinción como el águila imperial o
la cigüeña negra. En Pelayos, Rivera
de la Cruz ha recorrido el Monasterio
de Santa María de Valdeiglesias, declarado Monumento Histórico Artís-

tico de carácter nacional. El edificio
primitivo es de finales del siglo XII,
de estilo románico-mudéjar. De su recinto destacan la capilla mozárabe, la
iglesia, el claustro y las galerías.

Nota de prensa

a vida es un constante
aprendizaje en la que
procuramos evolucionar y mejorar como personas”. Esta
frase de la Fundación Avata, sirve
de premisa para organizar los cursos de conducción segura de motocicletas, como el que se impartió el
23 de octubre en Navas del Rey con
la colaboración del Ayuntamiento.
El curso tuvo una duración de
9 horas divididas en tres clases de
tres horas cada una.
En la primera clase teórica se
explicó cómo trazar una curva sin
ser un peligro para el conductor y
para el resto de usuarios de la vía,
saber circular cuando salimos en
grupo y cómo mantener las motocicletas es un buen estado.
La segunda clase fue práctica,
y en ella los alumnos aprendieron a

conocer la motocicleta en parado, a
controlar su peso, su gran tamaño,
su equilibrio, a cómo levantarla del
suelo cuando se ha caído, fácilmente y sin hacernos daño, y a cómo
moverla en parado. A continuación,
el aprendizaje se centró en dominar la moto a velocidades cortas
o incluso mínimas, en un circuito
cerrado instalado en la Plaza de España, donde unos conos marcaban
el recorrido en las pruebas de habilidad y equilibrio.
Una vez aprendido esto, pasaron
a la tercera clase, desarrollada en la
carretera de subida al Puerto de san
Juan, donde la Guardia Civil cerró
la circulación de la vía para así poder ver con seguridad en carretera
cómo trazar las curvas.
Tanto los participantes como
la organización se mostraron muy
satisfechos con el desarrollo y los
resultados del curso.
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Visitas pastorales del obispo de Getafe

Monseñor Ginés García Beltrán estuvo en Cenicientos, Navas del Rey y Pelayos de la Presa

S

Sergio Lizana Calvo

orprendido por la fe “tan arraigada” y “tan viva” de la gente
de los pueblos de la Sierra Oeste, el obispo de la diócesis de Getafe,
Monseñor Ginés García Beltrán, culminó durante este mes de octubre su
visita pastoral al arciprestazgo de San
Martín de Valdeiglesias, el primero
que lleva a cabo tras su toma de posesión en febrero de 2018. En concreto,
el prelado visitó Cenicientos, Navas
del Rey y Pelayos de la Presa, donde pudo conocer de primera mano la
realidad de la zona más alejada de la
diócesis getafense. Con anterioridad
ya había emprendido, de abril a junio de este año, las visitas pastorales
a Colmenar del Arroyo, San Martín
de Valdeiglesias, Chapinería, Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto
Real, además del Colegio Seminario
de Rozas, donde estuvo la última semana de septiembre.
En estas tres visitas, el prelado
fue recibido por las respectivas autoridades locales, como la alcaldesa
Natalia Núñez en Cenicientos, y los
alcaldes Jaime Peral en Navas del
Rey y Antonio Sin en Pelayos de la
Presa. Además de celebrar misas y
confirmaciones y oficiar responsos
en los cementerios, los lugares que
atesoran la verdadera “historia” de
cada lugar, el obispo se empapó de la
vida cotidiana de estos municipios y
de su “piedad popular”. En la agenda
no faltaron las visitas a las residencias de ancianos, bodegas y negocios
más representativos de cada sitio,
así como encuentros con diferentes
entidades y asociaciones como con
jóvenes deportistas y alumnos de la
escuela taurina de Navas o en el centro de Fauna José Peña-Kuna Ibérica,
también en Navas, y en el Club Náutico de Pelayos, donde se ofrecieron
bendiciones.
Una visita pastoral se define como
la presencia del obispo en las instituciones que dependen de su diócesis,
siendo obligatoria para todos ellos según establece el Código de Derecho
Canónico. Pero durante su presencia
en nuestra comarca, el obispo Ginés
no se cansó de repetir que no quiere “cumplir solo con una obligación
canónica”, sino que desea “conocer
a la gente” de cada pueblo para que
“la visita sea real”. Y es que, para él,
“lo mejor en la vida de un obispo” es
la visita pastoral, que describe como
una “gracia” y un “encuentro” para
ver “la riqueza de la vida de fe” y
para “conocer la realidad” de estos
lugares. En uno de ellos, Cenicientos,
Ginés concedió una entrevista a A21,

en la que pudimos conversar sobre la
impresión que se ha llevado de nuestros pueblos, retos que afronta la Iglesia en su diócesis como la transmisión de la fe, o la labor que ejercen los
curas rurales, entre otras cuestiones.
Cuando fue nombrado obispo
de Getafe, el ya obispo emérito don
Joaquín López de Andújar le dijo
que en esta diócesis iba “a disfrutar mucho”. ¿Está siendo así?
Sí, está siendo así. La verdad es
que Getafe es una diócesis muy viva,
muy joven, con mucho movimiento,
que tiene también mucho trabajo y
que tiene dificultades como todo en
la vida. Pero es verdad que es una
diócesis en la que se disfruta sobre
todo en estos días de la fe sencilla,
de la gente, de esta Iglesia real que
muchas veces no es la Iglesia que sale
en los medios de comunicación. Esta
es una Iglesia muy real, muy sencilla,
muy profunda, de una fe profunda y
viva.
¿Está ya totalmente adaptado a
su nueva diócesis?
Yo creo que nuestra vida es un
continuum. A uno le sirve todo lo que
ha vivido anteriormente. Me acuerdo
con muchísimo afecto y rezo por mi
diócesis anterior de Guadix, pero el
Señor me llama ahora aquí y estoy
feliz aquí en Getafe.
Ante la dificultad de “llegar
por tiempo”, como en otras ocasiones se ha referido, a una población
joven y en aumento, con un núcleo
fundamentalmente urbano, ¿cree
que esta diócesis necesita un nuevo obispo auxiliar? (D. José Rico
Pavés fue ordenado en julio obispo
de Asidonia-Jerez tras 9 años como
auxiliar en Getafe)
Sí, yo creo que esta diócesis necesita un obispo auxiliar si queremos
llevar el ritmo de la visita pastoral, de
acercarnos a la gente. Quiero recordar unas palabras que dijo don Joaquín cuando nombraron a don José
Rico Pavés: “no te he pedido para que
me quites trabajo, sino para repartirnos, para llegar a más sitios”. La figura del obispo auxiliar, un obispo que
ayude al titular, es para estar más con
la gente, para llegar a más sitios.
Además de la secularización,
uno de los retos es, efectivamente,
llegar a más sitios, pero muchos
fieles se encuentran con que los
templos solo abren durante las celebraciones litúrgicas, permaneciendo casi siempre cerrados. En
este arciprestazgo, solo Cenicientos
y Rozas de Puerto Real mantienen
sus iglesias y ermitas abiertas durante todo el día para que los fieles
puedan rezar. ¿Desde su diócesis se
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está instando a que haya una mayor apertura horaria en las parroquias?
A mí me gustaría que los templos
estuvieran abiertos. Entiendo que hay
que procurar la seguridad, que hay
que proteger sobre todo el bien más
grande que tenemos, que es la reserva del Santísimo en el sagrario, pero
creo que hay medios de personas voluntarias, poner elementos que impidan que alguien pueda o profanar el
sagrario o robar, pero a mí sí que me
gustaría que las iglesias estuvieran
abiertas.
¿Cuál es su valoración de la
situación de la Iglesia en este arciprestazgo?
Creo que esta es una Iglesia muy
arraigada, que contrasta con las
grandes ciudades, que son ciudades
de aluvión donde falta mucha identidad. En cambio, estas parroquias
tienen mucha identidad. En concreto,
la iglesia de San Esteban protomártir de Cenicientos tiene 500 años, la
devoción a la Virgen del Roble tiene
500 años, con lo cual aquí hay una fe
arraigada, una fe que se ha transmitido muy bien. He dicho en la homilía
que me ha impresionado la fe de este
pueblo cuando he estado en el cementerio o cuando hemos rezado en la
ermita el rosario con la Virgen. Una
cosa muy significativa es con el canto del himno a la Virgen del Roble.
Uno puede cantar una canción que se
sabe de memoria, pero cuando uno
siente algo, lo canta con el corazón, y
la canción se convierte en oración. Y
eso es lo que he visto. Y después ha
sido impresionante también la visita a
los enfermos, la fe que había en ellos.
Pero ahora, la pregunta y el gran reto
que le se plantea a nuestra diócesis,
y también aquí en estos pueblos, es
cómo haremos la transmisión de la
fe que hemos recibido a las genera-

ciones que vienen detrás. Esta es una
fe muy asentada en los abuelos y en
los padres, pero, ¿y en los niños?,
¿vamos a dejar que esta fe se pierda?,
¿vamos a dejar de transmitir la fe a
las nuevas generaciones? Esta es una
fe pues muy asentada, recibida por
herencia en muchísima gente, sobre
todo en mayores, que no solo han
recibido la herencia sino que la han
hecho suya, y ahora toca transmitirla
a los jóvenes.
En la transmisión de la fe,
¿cómo valora la presencia del Colegio Seminario de Rozas en esta
comarca?
Yo creo que es una presencia muy
bonita. El colegio es un colegio seminario menor, para que los seminaristas puedan estudiar. Luego se abre, se
amplía a personas que no están en el
seminario pero que quieren estudiar
en este centro, que creo que tiene que
ver mucho con la religiosidad y con la
fe de esta zona, porque muchísimas
generaciones han estudiado en el seminario. Puede que la gran mayoría
no haya llegado a sacerdote, pero es
verdad que esa información que han
tenido tras su paso por Rozas les queda dentro, y se nota, se nota cuando
hablas con un antiguo alumno.
¿Y la labor del cura rural?
La presencia del sacerdote dentro
del mundo rural es muy importante,
es fundamental. Así como el cura
urbano se hace más insignificante en
medio de este mundo tan secularizado, el cura rural tiene una presencia
muy viva. Todo el mundo sabe quién
es, aunque no vaya a la iglesia. Muchas veces se sabe cuándo sale y
cuándo entra… Es una persona necesaria, buscada. Además, un hecho
que me parece muy importante es
que cuando mucha gente en núcleos
rurales tiende a irse, a no vivir en el
pueblo, el que permanezca el sacer-

dote es un signo de que la Iglesia valora el mundo rural, las periferias que
llama el papa Francisco.
¿Cómo explicaría qué es una
visita pastoral a una persona alejada de la Iglesia? ¿Cómo se deciden?
Como su nombre indica, se trata
de una visita del pastor a las comunidades que le han encomendado. Es la
visita del obispo a cada una de las parroquias donde hay un sacerdote enviado por él para predicar la palabra,
para celebrar la eucaristía, para vivir
en la caridad. Esta es una institución
antiquísima que los antiguos llamaban el alma de la vida del obispo.
Así, parte evidentemente del obispo
en su obligación de visitar las comunidades. Cada diócesis lo organiza
como quiere, y nosotros lo hacemos
por arciprestazgo, para darle unidad,
para empezar con una celebración todos juntos, etc. Después, lo que nos
manda el Derecho Canónico es que el
obispo visite los grupos parroquiales,
que haga una visita administrativa a
los lugares, sus libros parroquiales,
etc. Pero yo le digo a los sacerdotes
que no quiero cumplir solo con una
obligación canónica, sino que quiero
que la visita sea real, quiero conocer
a la gente, visitar lo que me corresponde como obispo dentro de la realidad de la parroquia, pero también
me gustaría conocer el pueblo, desde
las visitas institucionales, el ayuntamiento, los colegios cuando nos dejan, las residencias de ancianos, bodegas, fábricas, etc.
En otras ocasiones ha afirmado
que “la visita pastoral siempre sorprende”. ¿Qué le ha sorprendido
de Cenicientos?
Me ha sorprendido la fe de la gente, una fe muy viva y muy sincera, teniendo en cuenta que Cenicientos es
el pueblo más alejado de la capital de
la diócesis. Como signo, me ha sorprendido cómo se cantaba en la ermita el himno de la Virgen del Roble,
con la fe que se hacía. También, en la
visita a los mayores, el modo de rezar
y la acogida que han tenido conmigo.
Y luego otra cosa muy típica donde
el cura es alguien conocido por todos,
el cariño de la gente, que se acercan
a saludarte por la calle con mucho
aprecio y cariño.
¿Podría contarnos alguna
anécdota de anteriores visitas?
Tendría muchísimas anécdotas para contar. Por ejemplo, en San
Martin de Valdeiglesias, la acogida y
las preguntas tan sencillas y sinceras
que me hicieron los chicos en la visita a Talismán, una asociación para la
atención a jóvenes con discapacidad
intelectual de la Sierra Oeste.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios de
la Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Asesinato de Dato
El diario “La Prensa” publica
una interesante información relativa a Ramón Casánella, en la
que dice textualmente: “Según
nuestros informes, que no son
hijas de la fantasía, ni mucho
menos, Casánella se encuentra
en Rusia. Casánella salió de Madrid varios días después de cometido el atentado contra Dato.
Sin duda le ampararon personal
y económicamente sus compañeros sindicalistas de Madrid
y Barcelona. Llegó a El Escorial,
y desde allí, por ferrocarril, se
trasladó a Asturias; contando
siempre con protectores, desde
Asturias fue a Bilbao, utilizando
un tren de la línea de La Robla,
donde el tráfico de viajeros es
pequeño. En Bilbao permaneció largo tiempo, esperando una
ocasión propicia para salir de
España. Contra lo que pudiera
creerse, Casanella no permaneció siempre oculto en Bilbao.
Hombre de gran serenidad y
de extraordinario dominio de
sí mismo, salió varias veces a
la calle, y hasta frecuentó algún
café cantante de los barrios altos. Parece que en cierta ocasión,
hallándose Casánella en Bilbao,
fueron varios policías madrileños a la vecina villa, con objeto
de realizar pesquisas. Entonces
Casánella salió de Bilbao y se refugió en una vivienda de algún
pueblo minero. Cuando la Policía madrileña regresó a la corte,
el perseguido volvió a Bilbao,
donde estuvo hasta mediados de
agosto. Entonces estimó que había llegado el momento de emprender la huida. Con motivo de
la salida de tropas para Marruecos, Casánella pensó que podía
aprovecharse de la efervescencia del momento para viajar sin
riesgo, y lo aprovechó, con éxito
completo. Casánella, provisto de
dinero, llegó a Paris. En la capital de Francia le proporcionaron documentación para llegar a
Berlín, y en esta capital hicieron
lo propio para que pudiera llegar
a Moscú. Las últimas noticias
que en España se han recibido da
Casánella confirman que continúa en Rusia y que ha asistido a
un desfila del ejército rojo, qua
la ha entusiasmado”. [La Voz,
1/11.]
Crónica de sucesos
El que adelanta, gana. Esta
frase, pletórica de sinceridad
y que refleja toda la psicología
de los homicidas españoles, fue
pronunciada esta tarde en la
Sección Segunda de la Audiencia
por un hombre de pueblo, alto y
fuerte, que se llama Cayetano
Carrión Benito, el cual ha dado
muerte a un semejante suyo. Se
trata de un crimen vulgarísimo.
El procesado y el interfecto, que
se llamaba Eleuterio Herranz,
eran parientes y vecinos de Robledo de Chavela, Por cuestiones

fútiles -esas pequeñas rencillas
de los pueblos- tenían resentimientos personales, y aprovechaban cualquier ocasión para
exteriorizar su odio. En la tarde
del 27 de noviembre del año último se encontraban Cayetano y
Eleuterio en un lugar conocido
por el Alto de la Dehesa, y en
seguida comenzaron a regañar
de palabra. La cosa no era para
menos, ya que la motivaba un
hecho de extraordinaria importancia. Figúrense ustedes que
las cabras de Eleuterio se habían permitido pastar un ratito
en terrenos propiedad del padre
de Cayetano. ¡Qué escándalo!
Esos animalitos eran criminales
por naturaleza y además uno,
bolchevique furibundo. [...] De
repente, Eleuterio alzó una garrota y la dejó caer [...] diciendo al mismo tiempo: “Te voy a
machacar la cabeza”. Cayetano
se dio a correr, llegó a casa, cogió su escopeta de caza y, volviendo al lugar donde se hallaba
Eleuterio, le dijo: “Vamos a ver
si es verdad eso de que me vas
a machacar la cabeza”. Y disparando el arma a bocajarro, le
metió a Eleuterio un balazo en la
cabeza, que le produjo la muerte
momentos después. El procesado justificaba su agresión por el
miedo que le tenía a Eleuterio, lo
cual no está del todo muy justificado, ya que cuando se teme a
una persona se procura huir de
ella, y no buscarla. Pero, en fin,
el hombre se atiene a su frase:
“El que se adelanta, gana”, que
viene a ser lo mismo que “al que
madruga, Dios le ayuda”. tan dicha por los chulillos madrileños.
El ministerio público, representado por el Sr. Temes, considera
los hechos como constitutivos
de un delito de homicidio, con
la atenuante de vindicación de
una ofensa grave, y solicita se
imponga a Cayetano la pena de
doce años y un día de prisión. Lo
mismo opina el acusador privado, Sr. Luque. La defensa, a cargo del Sr. Fernández, pide la absolución, por entender que en su
patrocinado concurre la eximente de legítima defensa. Como no
hubo ni un testigo presencial del
hecho, cuantas personas depusieron ante el Tribunal no dijeron nada de importancia. Se cree
que no haya veredicto hasta la
última hora de la tarde, o tal vez
hasta mañana. El Espectador.
[La Voz, 26/10.]
El inspector general de Seguridad ha manifestado esta tarde
que el lugar donde apareció ayer
el cadáver que se creyó pudiera
ser el del individuo que asesinó
a la “Blanca” fue Cercedilla, y
no El Escorial, como han dicho
algunos periódicos. Como ya dijimos, para Cercedilla salieron
anoche el sereno y dos policías,
y hoy marcharon otros agentes y
varios testigos para reconocer el
cadáver. El sereno ha manifesta-

do, después de reconocer al cadáver, que éste no es del individuo
que acompañaba a la “Blanca” la
noche del crimen. Por otra parte,
se han sacado las huellas dactilares del muerto, y en el Gabinete
Antropométrico se ha visto que
no coinciden con ninguna de las
que figuran en el fichero de la
gente maleante. El Juzgado continuó hoy sus trabajos. Su labor
se ha concretado a tomar declaración a nuevos testigos y a un
redactor de sucesos de un diario
de la mañana. [La Voz, 11/11.]
También en la misma Casa
de Socorro fue asistida ayer mañana la niña de ocho años Laurentina Sanz Regó, domiciliada
en el paseo de Extremadura, 39,
de lesiones en ambas piernas,
heridas en diferentes partes del
cuerpo y pérdida de varios dientes. El estado de la niña fue calificado por los médicos de muy
grave. Había arrollado a la infeliz criatura el autocamión que
hace el servicio de Madrid a San
Martín de Valdeiglesias, conducido por José María Fernández,
quien fue detenido y puesto a la
disposición del Juzgado de guardia. [La Voz, 17/10.]
Guerra del Rif
En San Martín de Valdeiglesias
se ha verificado una función teatral, cuyo producto se destina a
los heridos de África. La recaudación ascendió a 1.400 pesetas,
incluyendo un donativo de 100
hecho por la marquesa de Castañiza. Se acordó destinar 330
pesetas a la suscripción iniciada
por S.M. la Reina. El resto será
enviado a los soldados del pueblo que se encuentran en campaña, correspondiendo a cada uno
la cantidad de 65 pesetas. [La
Época, 26/10.]
La Suscripción de la Reina
Victoria. Escuela nacional de
niños de Yanguas (Soria), 3.5
pesetas; delegado del Gobierno en Puerto Cabras (Canarias), L26-4,60; don Luis Errazu
(10.000 francos, al cambio de
54,25): recaudación en una comida y baile celebrados en el hotel
Ritz, 2.035; don Nicolás Picazas
e hijos, 100; .Junta patriótica española de La Habana, 100.000;
condesado Guimerá, 200; don
Mariano San .Juan, 25; suscripción en Sarria (Lugo),1.713; don
Antonio Ortiz Echagüe (francos
1.100, al cambio do 54,25), 590,75;
Generales, jefes, oficiales y tropa del Cuerpo de Carabineros,
108.726,70; señora de Martínez
del Río, 50; don Jaime M. del
Río, 50; don Pablo M. del Río, 25;
señores de Cervantes, 50: Mrs.
Norris, 50; marqués de Cartaojal, 50; marquesa de Pozo Rubio, 500; doña Cinta Fermosel
de Villalba, por suscripción en
Algeciras, 9.408,10; personal de
la Jefatura de Obras Públicas de
Alicante, por un día de haber,
1.001,85; marqués de Quinta-

nar, 500; 15 Tercio de la Guardia
Civil, 2.142,65; recaudación en
Luarca (Asturias), 2.000: ídem
en Cistierna (León), 1.111, Sociedad del ferrocarril de Alcantarilla a Lorca, 500; Ayuntamiento
de Miranda de Arga (Navarra),
102; Juventud Fuenteña, del pueblo de Fuente de Pedro Naharro
(Cuenca), 200; alcalde de Cadalso
de los Vidrios, 700,70; alcalde de
Navalvillar de Pela (Badajoz),
602,70; la Unión profesional y
benéfica de camareros y similares de la Compañía Trasatlántica, l00; producto de una función
cinematográfica y partido de foot
ball en Ayamonte, 1.525,22; comisión de caballeros de la Cruz
Roja de Jaca, 1.250; don Juan Fernández, camillero de la ídem id.,
5; comisión de la Cruz Roja de
Villagarcía, producto de una velada teatral, 886,25; inspectores
de Primera enseñanza de la provincia de León, por lo recaudado
entre los niños de las escuelas,
3.000.Total, 4.077.670,13 pesetas.
[La Época, 15/11.]
Partido judicial de Navalcarnero. Relación de los Maestros
de este partido judicial que han
contribuido con un día de haber
en favor del Ejército de África.
El Álamo-D.Eduardo Martín
García, 6,15 pesetas, y Dª María Jesús González Valencia,
5. Aldea del Fresno-Dª Manuela
Sampayo Adanero, 5 pesetas.
Arroyomolinos-Dª Luisa Lastra
Carreras, 6,15 pesetas. Boadilla
del Monte-D.Francisco Antonio González Cavada, 8,50 pesetas, y Dª Petra Hidalgo Mata,
5. Brunete-D.Pedro García Tovar, 8,50 pesetas, y Dª Tomasa
Díaz García, 9,75. Chapinería-D.
Pío Laseca Enciso, 6,15 pesetas, y
Dª Nieves Jugo Olano, 6,15. [...]
[Suplemento a la Escuela Moderna, 26/10.]
Educación
Procedente de Soria, y dirigida por el inspector jefe de
Primera Enseñanza de aquella
provincia, D.Gervasio Manrique, ha llegado hace unos días
a esta corte una Comisión de
diez maestros en excursión pedagógica. Los profesores de esta
excursión se sufragan los gastos
de viaje de su bolsillo particular, por creer que el solicitar una
subvención del ministerio hubiera sido, quizá, lento e inútil.
Con ello ofrecen una prueba de
que están dispuestos a sacrificar
su tranquilidad y a lesionar sus
intereses, muy mezquinos por
cierto, para recoger datos y lecciones que les han de ser muy
útiles dentro de la misión que
les está encomendada en la sociedad. En los seis días que llevan en esta corte han visitado
varios centros de Madrid, entre
ellos el Grupo Escolar Cervantes, Jardines de la Infancia, Museo Pedagógico, Ateneo, Museos
de Pinturas, Biblioteca Nacio-
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nal y Colegio de Sordomudos
y Ciegos, y se proponen visitar
Toledo y El Escorial. En todos
los centros por ellos visitados
han recibido grandes pruebas
de atención. También visitaron
nuestros talleres y maquinarias.
Quedaron muy complacidos de
la visita ante los nuevos modelos
de nuestras rotativas, para ellos
desconocidas. [El Sol, 2/11.]
Se nombra maestro sustituto
de la escuela de niños de Rozas de
Puerto Real (Madrid) a D. Juan
González Gómez. [El Imparcial,
4/11.]
Sociedad
La falta de espacio nos ha impedido completar la lista de regalos recibidos por la marquesa
de Belvis de las Navas, con motivo de su enlace con el Príncipe
Max de Hohenlohe. Entre ellos
figuran los siguientes: General
Echagüe, un centro de cristal
tallado; conde de Príes, un lapicero de oro y rubíes; conde de
Santa Coloma, dos floreros de
plata; doña Mercedes Giraldelli,
un jarrón chino; señora viuda de
Castro Casaléiz, una bombonera de plata repujada. De Ronda
ha recibido estos regalos: Marqueses de Salvatierra, un bibelot
antiguo; don Fernando Sánchez
de la Peña, magnífica bandeja
de plata; don M.Oniga y señora,
un espejo de plata repujada, para
el tocador; del personal de los
talleres de las Industrias Artísticas, una mesa, dos sillones y
un arca (estilo español); de las
niñas de la clase de bordado y
corte, dos cojines de damasco,
con las armas bordadas en seda;
de la señora de Reguera, un pañuelo antiguo; don Francisco
Ruiz Pérez, una alfombra; de
la industria de Ronda, las señoritas de Óniga, una medalla de
esmalte, También han enviado
valiosos regalos las señoritas de
Topete, señora viuda de Santos
Guzmán, señorita Luz Gaviria,
señores marqueses del Rincón
de San Ildefonso, don Emilio
María de Torres, don Vicente
Silió, don Antonio Marichalar,
señoritas de Bertrán de Lis, condes de Cerragería, marqueses de
Robledo de Chavela, señora viuda de Núñez de Prado, condesa de Vía-Manuel, conde de la
Granja, príncipes Pío de Saboya,
señorita María Martínez de
Irujo, señores de Seholt Hermendorff, señoritas de Romero,
don Juan Peralta, marqueses de
la Romana, vizcondes de Eza,
señores de Muguiro (don Antonio), don Manuel Benedito,
condes de Cuevas de Vera, don
Ignacio Muguiro, condes de Gamazo, marqueses de Casa-Madrid, señora de Arnús, don Javier García de Leániz, señora de
Ángulo (don Carlos), don .José
Ortiz de la Torre, don Joaquín
Milans del Bosch, [...] [La Época, 19/11.]
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fue un año importante, pues en él ocurrieron varios hechos históricos
que por diversas razones deben
ser recordados, como la excomunión de Martín Lutero por parte
del papa León X, la derrota de
los comuneros en Villalar y su
posterior ajusticiamiento por los
realistas partidarios de Carlos V,
el fallecimiento de Magallanes o
la caída de Tenochtitlan, la capital
del reino mexica y la detención de
Cuauhtémoc, sucesor del anterior
tlatoani Moctezuma, con lo que
los españoles se apoderaron de la
ciudad que más tarde recibiría el
nombre de México.
De este hecho se cumplen ahora 500 años y en México se ha celebrado con diferentes sentimientos: por un lado el comienzo del
gobierno de España sobre aquellas
tierras de Nueva España y por otro
el creciente pálpito indigenista que
ha hecho que el presidente Andrés
Manuel López Obrador exigiese
por carta al rey de España y al
papa de Roma sus disculpas por el
genocidio supuestamente perpetrado por los españoles y la Iglesia. El papa Francisco ha accedido
a la petición de perdón efectuada

por el presidente mexicano, apoyado por otros como el presidente Nicolás Maduro de Venezuela,
pero España no lo ha hecho, lo que
ha deteriorado las relaciones entre
los gobiernos de España y México
de tal manera que España no se ha
hallado representada en las celebraciones que se han hecho coincidir con los 200 años de independencia, en 1821, de la república
mexicana del reino de España.
Sería muy largo enumerar las
causas por las que no se pueden
juzgar los hechos del pasado con
parámetros de hoy y por qué los
errores de ese pasado deben ir
acompañados de los aciertos para
una mejor comprensión, como,
por ejemplo, la labor de mestizaje
y no de exterminio llevada a cabo
por los españoles desde los comienzos de la conquista, la Leyes
de Indias que desde el testamento de Isabel la Católica hasta las
leyes de Carlos V y Felipe II se
preocuparon de considerar a los
indios como seres humanos con
los mismos derechos que el resto
de súbditos de la Corona. Solo hay
que recordar que todavía se puede hablar náhuatl y que los indios
se unieron con los españoles para
crear un nuevo pueblo que pudo
disfrutar de la mejor cultura de

Mujeres en la plaza. Época colonial.

aquel tiempo en las 23 universidades fundadas por los españoles.
Según Jorge Vilches “nuestro país
tuvo una idea de sistema educativo completo y europeo para los
nativos, los criollos y los españoles”, mientras que los portugueses nunca fundaron universidad
alguna en Brasil, ni lo hicieron
los franceses o los holandeses y
cuando Inglaterra funda la primera en Massachusetts ya había
diez en la América española. Eso
sin mencionar la decisiva importancia de Bernardo de Gálvez en
la independencia de los EE.UU.,
según recuerda Rodrigo Alonso.
La idea de que “desde España se
había llevado a cabo un genocidio
monstruoso en América” es completamente falsa y no se sostiene
históricamente, según el investigador Pablo Victoria. Lo que sí
es cierto es la llegada a América
de enfermedades nuevas, como la
viruela, que diezmaron a los habitantes desprotegidos, como indica
Elvira Roca Barea, dando todo
ello alimento a la leyenda negra
contra España.
La labor de Fray Antonio de
Montesinos, fray Bernardino de
Sahagún o Bartolomé de las Casas en la defensa de los indios está
muy por delante de las legislaciones europeas de su época y el derribo de las estatuas de Cristóbal
Colón o el ataque contra la figura
de fray Junípero Serra lo es contra el legado hispano que se debe
cuidar y respetar como lo hizo el
fraile “con su dedicación y servicio a la población nativa”, como
recuerda Peter M. Escalante. Tal
vez López Obrador debería explicar mejor a sus conciudadanos por
qué la mitad de su país, tras el tratado de Guadalupe Hidalgo, fue
anexionado por los EE.UU. y hoy
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forma parte de los estados de California, Nuevo México, Arizona,
Nevada, Utah, Colorado y parte
de Wyoming, según el informe de
Juan Ignacio Güenechea para The
Hispanic Council.
La Conquista de América está
llena de nombres muy conocidos: Cortés, Pizarro, Almagro,
Valdivia, Álvar Núñez, Orellana,
Núñez de Balboa, Alvarado… Entre ellos no hay ninguna mujer y
los ciudadanos en general y los
estudiantes en particular difícilmente recordarán alguna… porque nadie se las ha enseñado. La
conquista de América aparece así
como una aventura exclusivamente masculina.
Pero las olvidadas, desconocidas e invisibles españolas que
viajaron a América por supuesto
que existieron. Si ya era toda una
aventura para los hombres desafiar los mares en aquellas naos y
carabelas, mayor esfuerzo requeriría para las mujeres arrostrar las
dificultades de un viaje. Según
Julián Córdoba, el número de mujeres que emigraron a América
entre 1493 y 1600 fue de 10.118,
un 16,5% de la emigración total.
La mayoría viajaban con sus familias, otras eran solteras y algunas, prostitutas. La política de
la Corona era facilitar la llegada
de esposas para los españoles. Si
los hombres casados habían emigrado solos intentaban luego que
sus esposas viajaran a América
evitando el miedo a la mar. La
mayoría de ellas eran andaluzas
por la proximidad a Sevilla y los
puertos de embarque. Para las
viudas y solteras viajar a América suponía el comienzo de una
nueva vida. Las mujeres castellanas “fueron las que ejercieron en
exclusividad diversas profesiones:

maestras, costureras, planchadoras, lavanderas, monjas o prostitutas”. El viaje no salía gratis pues
una vez llegadas a Sevilla debían
obtener la Licencia de Embarque,
negociar el precio del pasaje y hacer acopio de alimentos, ropas y
demás necesidades.
De entre las mujeres aventureras, pues era toda una aventura
tanto el viaje como la estancia,
destacaremos a Beatriz Bermúdez de Velasco que, según
Cervantes de Salazar, durante el
asedio de Tenochtitlan, arengó
a los españoles cercados por los
mexicas para que en vez de huir
volviesen a la batalla. María de
Escobar, según cuenta el Inca
Garcilaso, fue la primera en llevar
trigo al Perú para que fuese cultivado. Beatriz Hernández fue una
esforzada mujer que, en la batalla
de Guadalajara, vestida con una
coraza, capitaneó a un grupo de
mujeres como si fuesen soldados.
Beatriz González, que, en palabras de Gómez Lucena, según Mitxel, narra que “todas las mujeres
sin distinción de raza y condición
social que integraban los ejércitos
de Cortés y Narváez debieron trabajar como enfermeras y boticarias”. Por último, mencionaremos
que, según Maura, “cuatro beatas
que habían viajado con Cortés
abrieron las puertas del primer
monasterio femenino en México
en 1540. Para entonces la primera
casa de mujeres públicas autorizada por la Corona española era
ya una institución consolidada en
Santo Domingo en 1526”. Y doña
Ana López que, muerto su marido, montó un taller para enseñar a
bordar a las indias y que pudiesen,
con ese oficio, ganarse honradamente la vida o casarse, según el
cronista Icaza.
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EL TIEMBLO

La cultura y el deporte también pueden ser solidarios

E

Nota de prensa

l 16 de octubre fue un sábado más ajetreado de lo habitual: tuvo lugar la primera
marcha contra el cáncer de mama
y la presentación de un libro cuyos
beneficios se donarán a la Asociación Española Contra el Cáncer y
a Cáritas.
La Villa de El Tiemblo acogió
su primera marcha solidaria contra el cáncer de mama organizada
por la Asociación Española Contra
el Cáncer, su delegación tembleña
y con la colaboración del propio
Ayuntamiento de la localidad.
La marcha, de alrededor de tres
kilómetros y con más de un centenar de participantes, discurrió por
las calles tembleñas. Los beneficios íntegros de lo abonado por los
que se unieron a la iniciativa y los
que hicieron su aportación a través

de la fila cero, irán destinados a la
lucha contra el cáncer de mama,
uno de los que más incidencia tiene
en nuestro país.
Nuevo libro de Antonio Estrella Grande
También ese sábado se presentó en las dependencias de La Casa
de la Cultura del municipio el libro
Personajes notables y apuntes históricos, del autor Antonio Estrella
Grande, que estuvo acompañado
por el diputado de Cultura, Eduardo Duque, el también escritor Carlos Reviejo (prologuista de la obra)
y por la alcaldesa, Henar González. Los beneficios derivados de
la venta de esta obra, que estará a
disposición de los lectores en varios establecimientos de El Tiemblo, se harán llegar íntegramente a
la Asociación Contra el Cáncer de
El Tiemblo y a Cáritas Diocesana.
El escritor Antonio Estrella, ha

Antonio Estrella, durante la presentación de su libro Personajes
notables y apuntes históricos, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Tiemblo.

desarrollado gran parte de su vida
como docente en la localidad de El
Tiemblo y sus publicaciones giran
en torno a la historia, costumbres y

tradiciones populares. Es autor de
diversas publicaciones: El Tiemblo
Villa de Ávila, que escribió con
Carlos Reviejo; Iglesia Parroquial

de El Tiemblo, en colaboración con
el sacerdote Julián González; Las
plantas en la vida popular tembleña; Los Toros de Guisando y
el Monasterio de los Jerónimos;
Guía de El Tiemblo y Costumbres,
tradiciones y leyendas populares
de El Tiemblo. Asimismo, ha publicado diversos trabajos como La
Garganta de la Yedra, La necrópolis visigoda de Valdesanmartín,
Puentes medievales del entorno y
La Venta de los Toros de Guisando.
Por su parte, el teniente de alcalde de Asuntos Sociales, Pedro
Cabrero, quiso mostrar su “satisfacción por la gran participación y
acogida de ambos eventos”, destacando “la solidaridad y espíritu colaborativo de todas las personas de
El Tiemblo que siempre responden
a los llamamientos que tienen que
ver con la ayuda a causas sociales”.

LA ADRADA

Una exposición para acercarnos la astronomía

“E

Nota de prensa

l Universo, para que lo
descubras” es el título
de la exposición fotográfica que puede contemplarse el
7 de noviembre en el Centro Joven
de La Adrada y con la que se pretende acercar la astronomía al público general a través de una treintena
de imágenes obtenidas con satélites
y telescopios situados en diferentes
países.
El alcalde Roberto Aparicio ha
subrayado que esta muestra se encuadra en las distintas iniciativas
que se están impulsando desde el

Ayuntamiento para promocionar el
municipio como destino del turismo
de estrellas a través de la observación de cielos oscuros y aprovechan-

do que la localidad está enclavada en
una zona ideal para las contemplaciones astronómicas.
La muestra se divide en cuatro

grandes bloques: sistema solar, estrellas y nebulosas, galaxias y universo, llega a La Adrada un mes
después de la apertura del Mirador
Astronómico de Las Dehesillas, una
infraestructura recientemente construida y en la que el Ayuntamiento
ha depositado grandes esperanzas
para potenciar la variada oferta turística del municipio, aprovechando
en esta ocasión la gran calidad del
cielo de La Adrada.
La inauguración de la exposición
tuvo lugar el 9 de octubre y su horario es de 16:00 a 19:30 horas de lunes
a viernes y de 9:00 a 13:00 horas los
sábados, siendo el acceso gratuito.

Se trata de una exposición del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en colaboración
con otras instituciones: la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, el Instituto de Astrofísica de
Andalucía (IAA), el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de México, el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología de México,
Instituto de Astrofísica de Canarias,
el Programa Consolider-Ingenio
2010, el Instituto de Astronomía de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y la Dirección
General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
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“Nos gusta que la biblioteca sea un espacio de
creación, para nuestros usuarios y colaboradores ”

Entrevistamos a las bibliotecarias de Chapinería tras recibir, una vez más, el premio más importante
para las Bibliotecas Públicas de nuestro país
Javier Fernández Jiménez

¿Cómo se logra que una biblioteca reciba un premio ininterrumpidamente desde 2003?
Pues no sé muy bien, pero creo
que el premio María Moliner es un
premio que propone unos determinados objetivos a las bibliotecas,
premia un conjunto de labores bibliotecarias en el que está incluido
un calendario de actividades de
fomento a la lectura y parece que
coincide bastante con la idea de
lo que queremos que sea nuestra
biblioteca. Nosotras buscamos,
fundamentalmente, que las actividades de fomento a la lectura que
realicemos sean de interés y de
utilidad para toda la comunidad
en la que desarrollamos nuestro
trabajo, también procuramos que
tengan una continuidad, lo cual
no siempre es fácil, pues dependemos de los presupuestos anuales
(normalmente bajos). Otro aspecto que tenemos en cuenta es que
las actividades vayan dirigidas a
todos los sectores que conviven
en el municipio, pero sin perder
de vista la calidad. Para que todo
ello pueda realizarse, la colaboración con vecinos, asociaciones,
instituciones, etc., es fundamental, ya que nos ayuda a crear un
tejido social permanente, pero, a
la vez, en constante movimiento,
pues se renueva con ideas de aquí
y de allá. Por otro lado, nos gusta
que la biblioteca sea un espacio de
creación, donde nuestros usuarios
y colaboradores puedan desarrollarse y crear, porque con ello la
biblioteca se convierte también en
emisora de contenidos, en un pequeño laboratorio de ideas. Como
bien pone en el título de nuestro
proyecto premiado, la fórmula
que define nuestra biblioteca está
compuesta por distintos elementos
en la que todos suman y hace que
la biblioteca crezca: Buscando la
fórmula: (I+I) x (C+C)=B: (información+innovación) x (colaboración+creación) =BIBLIOTECA
Esta es la segunda vez que
recibís el galardón más importante, de hecho, la Biblioteca
Municipal de Chapinería ha
sido Mención de Honor en varias
ocasiones, ¿cuánto trabajo hay
detrás de cada uno de estos premios y menciones?
Sí y estamos muy contentas

con todos esto reconocimientos,
pero como bien dices supone un
gran esfuerzo. Lo primero que
sientes cuando recibes un premio
es alegría y un subidón enorme,
pero, enseguida te das cuenta de la
responsabilidad que conlleva, que
hay que mantener los objetivos
que te has planteado, pero que, en
ocasiones, surgen imponderables
como la pandemia de estos dos últimos años, que nos obliga a cambiar el chip, a darle un giro nuevo y
a modificar el proyecto planteado
y buscar otras salidas. En nuestro
caso el mayor esfuerzo se ha hecho
con las redes sociales, siempre ha
sido una herramienta básica para
trabajar, pero estos dos últimos
años han sido necesarias y nos han
ayudado a innovar en este campo
y permanecer visibles ofreciendo
nuevos servicios y actividades a
nuestros usuarios y modificando
otros que queremos que tengan
continuidad.
Supongo, Mónica, que también es fruto de grandes proyectos y colaboradores.
Como he comentado antes, en
nuestra biblioteca la colaboración
es imprescindible, no entendemos
su funcionamiento sin un continuo
intercambio de ideas, opiniones y
propuestas, que siempre suman,
la suma de todas estas es la biblioteca y la engrandece. Este año
en concreto, nuestro proyecto de
#BiblioRadio en colaboración con
La Biblioteca Encantada (Javier
Fernández y Marian Martínez) y
Radio 21 ha sido una ventana al
exterior y ha permitido que pasen por nuestra bibliotecas tanto
grandes escritores como autores
locales (estos últimos tenemos la
suerte de tenerlos tanto en Chapinería como en la zona de la Sierra
Oeste) y aunque siempre hemos
realizado presentaciones de libros
presenciales con ellos, con las restricciones de la pandemia esta ha
sido la forma de que el público escuche a estos autores, tanto a través de la radio como de nuestros
canales de Ivoox, de YouTube y
demás RR.SS. No quisiera dejar
de nombrar a ninguno de los colaboradores que están detrás de
otros proyectos, pero nombraré
a unos cuantos que lo vienen haciendo desde hace años: Francesc
Galcerán en el Taller de Teatro
Juvenil y Adulto, Karyne Fratari

Mónica Fraile y Bárbara Ibáñez.

en el Taller de Teatro Infantil, últimamente la revista digital dedicada al teatro infantil El Pequeño
espectador en el proyecto #BiblioRadio, Sara Barquilla en el club
de lectura, Eugenia Manzanera
en Cuentos de una Noche de Verano, la asociación de mujeres Los
Chapines en diversas actividades,
también vamos haciendo amigos
en #LosEscritoresNosRecomiendanSusLibros... y otros tantos colaboradores que no nombro por
falta de espacio pero que están y
han estado ahí durante años y que
abarcan muchos campos.
A veces se nos olvida la importancia de las Bibliotecas Públicas, la vuestra forma parte
del Movimiento de Bibliotecas
Rurales, ¿un pueblo sin una buena biblioteca es mucho menos
pueblo?
El Movimiento de Bibliotecas
Rurales es un colectivo que busca dar visibilidad a las pequeñas
y medianas bibliotecas rurales
a través de actividades como el
Concurso Fotolectura y otros proyectos que de momento están en
el tintero. Mantenemos un chat
entre nosotros donde comentamos
y mostramos nuestras actividades,
lo que nos ayuda a conocer otros
proyectos y a apoyarnos entre
nosotros. En cuanto a la segunda
pregunta, por supuesto que una
biblioteca da prestigio a un pueblo,
y no solo en época de elecciones,
siempre se ha hablado de la rentabilidad de las bibliotecas y, en las

poblaciones pequeñas, es donde
más se ve esta rentabilidad porque
las bibliotecas somos unas de las
instituciones más democráticas
que existen dado que proporcionamos el acceso libre al conocimiento a todas las personas y de forma
gratuita; ofrecemos información,
cultura y ocio, con la lectura como
base y, en general, somos espacios
de información, creación, comunicación y encuentro. ¿Qué más se
puede tener en un municipio que
pueda ser más rentable?
¿Qué le pedirías a las personas que quieren gobernar en
nuestros municipios en relación
a las bibliotecas de sus pueblos?
Respeto. Respeto a las bibliotecas y a los bibliotecarios, a su trabajo y su esfuerzo diario. ¿Cómo se
muestra ese respeto? Reconociendo y facilitando su labor bibliotecaria a través de los presupuestos
dirigidos a la biblioteca, tanto para
poder desarrollar proyectos y actividades, como pagando sueldos
dignos y equiparados a sus funciones. Creo que es un sentir general
entre todos los bibliotecarios y
bibliotecarias que somos los peores pagados en los ayuntamientos
porque pertenecemos a cultura. Se
nos debería ver como lo que somos: profesionales formados con
carreras universitarias y/o que continuamente se reciclan a través de
cursos, congresos, etc. Somos gestores y somos técnicos que trabajamos en un servicio determinado de
nuestro Ayuntamiento y al mismo

nivel que cualquier otro servicio.
Supongo que lo que falta es dignificar un poco esta profesión y que,
por supuesto, así lo vean los políticos correspondientes.
¿Ya estás pensando en el nuevo proyecto a presentar? ¿La
tecnología digital es una baza
importante en todo lo que proponéis desde Chapinería?
La tecnología digital llegó desde el principio a nuestra biblioteca
para quedarse. No podemos trabajar sin ella a diario y los canales
digitales y las RR.SS nos sirven
para realizar actividades y captar
y mantener usuarios de diferentes
sectores sociales. Estamos presentes en muchas RR.SS: Instagram,
Facebook, Twitter, Ivoox, YouTube, etc. En cuanto a nuevos proyectos, ahora mismo hemos iniciado
uno basado en el audiolibro y andamos dándole vueltas a la poesía,
a los recitales, al club de lectura,
a la colección local, a nuestros
mayores y, además, nos interesa
continuar con otros ya empezados,
pero siempre contando con estupendos colaboradores locales.
Y de todas las actividades
que hacéis, ¿cuál es tu niña bonita? ¿A qué proyecto le tienes un
cariño especial?
Bueno, me pones en un compromiso, nosotras nos volcamos
con mucho cariño en todos los proyectos que hacemos, ahora mismo
lo estamos en el proyecto de #BiblioRadio porque está siendo muy
bien aceptado y queremos que
continúe durante mucho tiempo,
pero hay otros como la Cuentos
de una Noche de Verano o el Taller de Teatro Juvenil y de Adultos
que llevan más de 10 años realizándose (18 en el caso de la noche
de los cuentos) y sólo por eso, por
la aceptación que tienen y por lo
que nos cuesta mantenerlos, están
entre nuestros preferidos. Esto en
cuanto a proyectos de larga duración, pero hemos realizado otras
muchas y variadas actividades de
forma puntal, a lo largo de estos 18
años, como el taller de Bibliochefs,
la Poetry Slam, la edición del libro
de poemas Tuyos, suyos nuestros,
exposiciones fotográficas con material de la colección local, talleres
de recuperación de memoria histórica con los mayores, y un largo
etc., que son imposibles de olvidar
por lo que nos han aportado.

Este año, aunque va de la pereza,
lo cierto es que, de nuevo nos ha
traicionado el subconsciente y no
hemos hecho nada de pereza para
elaborar un menú divertidísimo y
lleno de novedades……….

Siete snaks de bocado
*
Cuatro aperitivos
*
Tres entradas
*
Pescado
*
Tres carnes
*
Y para terminar
los callos a la madrileña
Elaborados en exclusiva
para estas jornadas
*
Prepostre
*
Postre
*
Maridaje con vinos de la zona
De los más sugestivos y novedosos

PRECIO: 68 € IVA INCLUIDO

ESTO SÓLO OCURRE
UNA VEZ AL AÑO
¡¡¡ PERDÉRSELO SERÍA UN PECADO !!!
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Roberto Santiago repletó la Biblioteca Municipal
Escritor, dramaturgo y director madrileño, flamante ganador del XXV Premio Cervantes Chico
Javier Fernández Jiménez

V

olvieron las grabaciones de
La biblioteca encantada, el
mítico programa de Radio
21 Sierra Oeste de Madrid que desde
hace ya tres años se realiza desde la
Biblioteca Municipal de Chapinería,
en colaboración con la entidad chapinera y bajo el proyecto de #Biblioradio, que engloba todas las actividades radiofónicas realizadas por la
biblioteca.
El tercer programa de esta temporada estuvo protagonizado por el
escritor, dramaturgo y director madrileño Roberto Santiago, flamante
ganador del XXV Premio Cervantes
Chico y que celebra sus primeros 25
años de carrera literaria con la publicación de nuevos títulos de sus
exitosas sagas literarias Los Futbolísimos y Los forasteros del tiempo
(en el volumen 12 de esta serie la
colección lleva a sus protagonistas a
1969 y a la primera vez que un hombre pisó la Luna y, por tanto, a hablar

La grabación radiofónica resultó todo un acontecimiento cultural.

de la Estación del Espacio Profundo
de Robledo de Chavela) y el estreno
de todo un multiverso dedicado a
los superhéroes infantiles gracias a
varias colecciones que la Editorial
Planeta va a empezar a comerciali-

zar desde el próximo 20 de octubre:
Los Once y Las princesas rebeldes
serán las dos primeras colecciones
que aparezcan de este nuevo proyecto literario.
La visita de Roberto Santiago

es siempre un acontecimiento y la
Biblioteca de Chapinería quiso que
su llegada al municipio fuese un pequeño evento por lo que, por primera
vez desde la pandemia, el programa
se pudo realizar con público (un
número pequeño de privilegiados
que se habían tenido que inscribir
previamente). Como viene siendo
habitual el programa fue una fantástica velada literaria en compañía de
un autor de renombre y calidad. Todos los presentes pudieron disfrutar
de sus palabras y muchos se fueron
con varios títulos, futuros y pasados,
apuntados en sus libretas para seguir
conociendo al autor a través de sus
libros.
Roberto Santiago, muy amante
de los números y de las casualidades, nos comentó que este año publica su libro número 50, que lleva
25 años en la profesión de escritor de
literatura infantil y juvenil y que está
encantado de llevarse el 25º Premio
Cercantes Chico a su carrera literaria. No fue la única “casualidad

numérica” de la que habló, pero eso
habrá que descubrirlo escuchando el
programa, que se emitirá el próximo
jueves 7 de octubre, desde las 21.00
horas, en Radio 21 Sierra Oeste de
Madrid.
En la grabación, que duró en torno a una hora y en la que el público
asistente pudo participar con algunas preguntas y comentarios, colaboraron tres niños de la redacción
actual de Menudo castillo: Samuel,
Alba y Álvaro Martín. Al finalizar el
programa, como suele ser habitual,
Roberto firmó ejemplares de muchos de sus libros.
La Sierra Oeste se sigue afianzando como uno de los enclaves
nacionales más conocidos y queridos por los autores de LIJ. No es la
primera vez que Roberto Santiago
acude a nuestra comarca, ya estuvo
hace varios años en una grabación
de Menudo castillo en el CEIP Río
Alberche de Pelayos de la Presa y ha
visitado en varias ocasiones los estudios de Radio 21 en Navas del Rey.

Poesía para llenar La Noche de los Libros
Javier Fernández Jiménez

L

a de Chapinería fue una de
las bibliotecas de nuestra comarca que decidió realizar un
evento para conmemorar La Noche
de los Libros 2021, el conjunto de
actividades propuestas para disfrutar
de esta jornada tan especial, que este
año ha intentado ser de nuevo lo que
siempre ha sido y ha contado con la
participación de decenas de autores y
enclaves para desarrollarse. En esta
ocasión se realizó un encuentro con
cuatro de los poetas más represen-

tativos de la zona, que recitaron sus
poemas, hablaron de su pasión por la
escritura y debatieron junto a la bibliotecaria Mónica Fraile sobre cómo
es escribir en nuestro entorno y qué
repercusión tiene hacerlo. El encuentro poético se llevó a cabo el pasado
viernes 1 de octubre a las 20.00 horas y se convirtió en un podcast que
ya se puede descargar y escuchar,
dentro del proyecto Biblioradio de la
biblioteca chapinera. En él participaron tres vecinos de Villa del Prado:
Mariana Feride, Emilio Polo Vilches
y Rocío Ordóñez; y Diego Tello, de

Aldea del Fresno. Creadores de la
Sierra Oeste de Madrid que llevan
sus versos y nuestra cultura a muchos rincones de España. Una hora y
media de conversación entre versos,
sonrisas y poemas que se desarrolló
en un ambiente de cordialidad y en el
que se habló por encima de todo del
amor por la poesía, aunque también
sobre lo que significa el título de Poetas del Alberche, un grupo variopinto, pero muy bien nutrido, de creadores poéticos radicados en nuestro
entorno y que podemos agrupar bajo
un mismo emblema.
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VALDEMORILLO

CADALSO DE LOS VIDRIOS

“Valdesía” es mucho más que un recital poético
Javier Fernández Jiménez

E

n Valdemorillo el jueves 30
de septiembre se cerró el mes
cultural en la comarca con
la celebración de la XXI edición de
“Valdesía”, el recital poético con el
que la Biblioteca Municipal María
Giralt ha querido celebrar esta extraña edición de La Noche de los Libros
y con el que lleva llenando de sueños,
momentos y poemas la vida de los
valdemorillenses más enamorados de
la poesía.
Dos décadas dan para mucho
trabajo, para muchos recuerdos, para
muchas sensaciones y nostalgias. Hablan de un esfuerzo colectivo para
mantener un empeño, un proyecto

tan aparentemente efímero como un
recital poético realizado con la voluntad y la ayuda de los propios vecinos
de una localidad, con vecinos de pueblos colindantes y con versos que sobrevuelan alrededor de las chimeneas
de Valdemorillo.

La Biblioteca Municipal ha procurado siempre que este proyecto
sea algo tangible y palpable, por eso
publica cada año un libro con los poemas participantes y organiza una exposición que permanece en la biblioteca durante varias semanas. En esta

ocasión han sido 24 los poetas participantes, muchos de ellos estuvieron
presentes en el auditorio de la Casa
de Cultura Giralt Laporta, recitando
y cantando sus poemas, compartiendo con el resto los versos escogidos
para la ocasión.
En Valdemorillo se pudo disfrutar de poemas de amor, repletos de
nostalgia, algunos más soñadores y
reivindicativos e incluso hubo lugar
para la ironía. Aunque quizás el poema que mejor evidenciaba y resumía
lo que significa “Valdesía” para la
mayoría de sus participantes fue el
escrito y recitado por Juan Antonio
Herranz (El abu), que dedicó sus versos a la celebración y a todo lo que
significa para él realizarlo.

Un verdadero homenaje a lectores y escritores, a poetas más o menos conocidos, a voces y talentos de
todos los colores y tamaños, eso fue
la XXI edición de Valdesía, un evento cultural único en la comarca que,
esperamos, se mantenga durante muchísimos años más.
Entrega de premios
Previamente a la celebración del
recital se llevó a cabo la entrega de
premios del Concurso local de Fotolectura (ahora los finalistas competirán con las fotografías de otros municipios de la Comunidad de Madrid),
del certamen de microrrelatos y del
concurso del nombre de la mascota
de la biblioteca, que se llama desde
ahora “Chimelea”.

SIERRA OESTE

Nuevos grupos de teatro en la comarca
Javier Fernández Jiménez

L

a Asociación Cultural Teatro
Sierra Oeste (ACTSO) quiere
volver a poner en marcha muchas de las propuestas y actividades
culturales que venía desarrollando
antes de la llegada de la COVID-19
y del parón forzoso que ha mermado
algunas de las ideas que han podido
llevar a cabo.
La intención de esta asociación es
la de reforzar su presencia en la Sierra Oeste de Madrid y la de realizar

cada vez más actividades en diversos
municipios de nuestro entorno. Y en
esta línea de refuerzo se ha puesto en
marcha con mucha energía el Taller
de Interpretación que dirige Alberto
Hernández Budi, que este curso quiere convertirse en uno de los referentes culturales más activos de todos los
que propone ACTSO.
Así, el pasado lunes 27 de septiembre se realizó en el Centro Polifuncional El Corralizo de Colmenar
del Arroyo una jornada de puertas
abiertas de este taller en colaboración

con el ayuntamiento de la localidad,
del que ha surgido un grupo de unas
quince personas que conformarán
este grupo teatral. La siguiente iniciativa llegó el martes 26 de octubre
al Centro Cultural Pedro de Tolosa
de Villa del Prado, donde ACTSO
pretende ubicar un segundo taller de
teatro.
Estas son las primeras actividades que propone esta asociación
cultural en el curso 2021-2022, estaremos muy atentos a las próximas iniciativas que pueda poner en marcha.

NAVAS DEL REY

Encuentro literario internacional en el colegio
Javier Fernández Jiménez

H

ay ocasiones que no se
pueden desperdiciar y el
CEIPS Isabel la Católica
de Navas del Rey es de esos centros
que, si tienen una oportunidad para
realizar alguna actividad educativa
positiva para sus alumnos, no suele dudar en llevarla a cabo. La última de estas propuestas llegó de
manera inesperada hace solo unos
días, existía la posibilidad de que
un exitoso escritor holandés, Pimm
van Hest, acudiese al colegio para
hablar en inglés con los alumnos de
3º y 4º de primaria sobre su nuevo
libro traducido al español, ¿Y si morir fuese como convertirse en mariposa?
La propuesta llegaba, una vez

Pimm van Hest durante la firma de ejemplares de su su nuevo libro.

más, desde el programa de radio infantil y juvenil que se realiza en Navas del Rey y en la radio municipal
desde hace más de una década y que
siempre que tiene ocasión apoya la
labor educativa del centro escolar
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de la mano de la mejor literatura
infantil y juvenil. En esta ocasión,
en colaboración con Emonautas, la
editorial que ha publicado en español y en catalán recientemente al
holandés, Menudo castillo ofrecía

la posibilidad de realizar una mañana de inmersión lingüística combinada con un encuentro literario y el
resultado fue el esperado, un éxito
entre los alumnos, el profesorado y,
por supuesto, autor y editorial.
Pimm fue también el encargado de inaugurar una idea que se ha
puesto en marcha desde Roticor,
que se sigue convirtiendo cada día
en el referente librero de Navas del
Rey y de los pueblos de los alrededores. Entre las 17:00 y las 18:30, el
autor aprovechó la visita a la Sierra
Oeste de Madrid para firmar algunos ejemplares de su obra, algo que
será cada vez más frecuente en el
municipio, puesto que se va a intentar que muchos de los escritores que
acudan a Navas del Rey o a pueblos
cercanosterminen firmando en este

rincón literario cada día más atrayente.
Así, la jornada fue completa.
Visita del autor al centro educativo,
entrevista en la radio local, firma de
ejemplares… y un autor extranjero
que obligó a todo el que se cruzó
con él a hablar en inglés todo lo posible y que se marchó encantado del
recibimiento y de la localidad.
El tema del libro parecía muy
complicado en un principio y fue
motivo de cierta duda por parte de
la dirección, pero tras leer la historia y comprobar cómo vivieron
la experiencia los niños y niñas
que tuvieron la oportunidad de escuchar a Pimm y de entablar una
conversación con él, parece que la
jornada inmersivo-literaria ha resultado todo un éxito.

La creación frente a la enfermedad
Ester y Julián López López exponen “En la piel”
Javier Fernández Jiménez

H

ace ya algunos meses que
la joven artista cadalseña
Ester López López recibió
una de las peores noticias que uno
puede recibir: tenía cáncer de mama.
Miedo, angustia, rabia, tristeza, dolor… no es difícil adivinar todo lo
que pasaría por la mente de Ester en
aquel momento, pero hoy la hemos
visto sonreír y, sobre todo, enfrentar
todos esos sentimientos como mejor
sabe hacerlo una creadora como ella,
creando. Y superando todo lo que
está pasando junto a aquellos que
quiere, dando a conocer la creatividad y el trabajo de su hermano y poniendo en marcha todo lo que mejor
sabe hacer.
De toda esa creatividad y de un
trabajo realizado en su mayor parte
en los últimos dos años surge “En la
piel”, una exposición realizada entre
Ester y Julián López López que ha

ocupado hasta el pasado 1 de noviembre la Casa de los Salvajes de
Cadalso de los Vidrios. Obras realizadas entre 2020 y 2021, muchas
de ellas creadas entre los dos en un
esfuerzo conjunto por superar la adversidad y por hacerlo juntos. Un
proceso creativo que la enfermedad
podría haber interrumpido y que, sin

embargo, ha surgido con más fuerza
que nunca.
“Hablar sin tapujos de la enfermedad, de los cambios en el cuerpo y los efectos secundarios de los
tratamientos”, esa es la pretensión
principal de una muestra que han
visitado en torno a medio millar de
personas y de la que muchas salen

muy emocionadas.
“El cáncer ni es rosa ni es bonito,
no es una lucha justa y yo no soy una
guerrera, nunca he querido serlo”,
nos contaba Ester al enseñarnos la
exposición.
Hay muchas obras destacables
dentro de la exposición, como el
tríptico que nos habla de las secuelas

más impactantes de la intervención
sufrida por Ester para acabar con su
cáncer o El pelo que la quimio me
quitó, una serie compuesta por varias fotografías en la que, entre sonrisas y gestos fraternales, Julián rapó
a su hermana antes de la primera sesión de quimioterapia.
La creatividad de estos hermanos es mucho más amplia, pero han
realizado una selección muy específica para el espacio elegido y para
mostrarse en octubre, el mes declarado por la Organización Mundial
de la Salid para sensibilizar sobre el
cáncer de mama.
En declaraciones a A21, Ester
quería destacar que “también quería
demostrar que podemos crear y exponer en nuestra comarca sin necesidad de hacer nada fuera de ella”, por
eso tanto las láminas como los materiales y el montaje ha sido realizados
por completo por comercios y personas de la Sierra Oeste de Madrid.
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COLMENAR DEL ARROYO

VILLA DEL PRADO

La Comunidad de Madrid instala una grada
retráctil en el centro El Corralizo
El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó la localidad

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid ha
finalizado las obras para la
instalación de una grada
retráctil en el Centro Cultural-Deportivo El Corralizo de Colmenar
del Arroyo, con el objetivo de incrementar el uso polivalente de
esta infraestructura al transformarse en salón de actos, cine o
espacio de exposiciones, según las
necesidades.
El proyecto también ha
incluido la reparación de
la cubierta del complejo
y está en tramitación
la construcción de un
gimnasio

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, ha visitado esta localidad de la Sierra Oeste donde,
acompañado por su alcaldesa, Belén Barbero, ha conocido el resultado de los trabajos realizados en
este espacio “tan importante para
todos los vecinos del municipio y
donde el Gobierno regional ha invertido más de 212.000 euros con
cargo al Programa de Inversión re-

Carlos Izquierdo admira la mejoras realizadas en el centro.

FOTO: Comunidad de Madrid.

gional”, ha dicho el consejero.
El Corralizo es un gran complejo que alberga la biblioteca municipal, el centro de mayores, un
campo de futbol con césped arti-
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ficial, una pista deportiva cubierta
y las piscinas municipales. “Todas
estas dotaciones han sido construidas a través de los programas de
inversión de la Comunidad de Ma-

drid, al igual que la nueva sala audiovisual o esta grada que se pliega o se despliega según la actividad que se vaya a desarrollar. Con
ello, Colmenar del Arroyo gana un

nuevo salón de actos donde los vecinos van a poder disfrutar de un
espectáculo teatral, una película
o cualquier otro acto cultural, ganando espacio, comodidad y aforo”, ha explicado Izquierdo.
Además, con cargo al PIR
2015-2019, se ha arreglado la cubierta de este espacio cultural y
deportivo y está en tramitación la
construcción de un gimnasio y un
almacén anexo a la pista cubierta
situada en esta instalación municipal.
Impulso a los municipios más
pequeños
El consejero madrileño también ha recordado que el Plan de
Actuación del nuevo PIR 20222026, aprobado la pasada semana
por el Consejo de Gobierno, “supone una clara apuesta del Ejecutivo regional por el municipalismo,
especialmente por las inversiones
en aquellas localidades de menos
de 20.000 habitantes”.
“Dedicamos un 61% de 650 millones de euros a esos 144 pueblos
de la región con menor población
y capacidad de gestión, es decir,
casi 400 millones para impulsar la
cohesión territorial, las nuevas infraestructuras y dotaciones, luchar
contra la despoblación e incentivar
el empleo”, ha añadido Izquierdo.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Exposición de grabados de Picasso, Miró y Dalí
La obra de los grandes genios del arte español del siglo XX puede admirarse en el Centro Cultural
La Despernada hasta el 2 de noviembre

E

Nota de prensa

l alcalde, Luis Partida, ha
inaugurado el 14 de octubre, acompañado por el director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid,
Gonzalo Cabrera, la exposición
de la Red Itiner “Picasso, Miró,
Dalí”. Guiados por la comisaria
de la misma, Marisa Oropesa, han
visitado la muestra ubicada en la
Sala Aulencia del C.C. La Despernada.
En el acto han estado presentes
también la subdirectora general
de Bellas Artes de la CM, Asunción Cardona, el responsable de

exposiciones de la CM, Xian Rodríguez, concejales de la Corporación Municipal, representantes
de distintos colectivos como la
Asociación de Mayores y Hermanamientos, artistas locales y un
grupo de alumnos de secundaria
del Liceo Molière, junto a sus profesores.
La inauguración ha sido amenizada por una alumna y la profesora de la Escuela Municipal de
Música, quienes han interpretado
a dúo una partitura de Mozart.
Litografías y aguafuertes
La exposición reúne una selección de grabados realizados
por los grandes genios del arte

español del siglo XX. De Pablo Picasso se expone la serie de aguafuertes titulada El entierro del
Conde Orgaz, homenaje a la obra
del Greco. De Joan Miró se presenta la serie completa de veinte
litografías pertenecientes al libro
titulado Maravillas, y de Salvador
Dalí, la serie denominada La vida
es sueño, compuesta por grabados
al aguafuerte que el artista realizó
para ilustrar la obra homónima del
escritor Calderón de la Barca.
La muestra se puede visitar
hasta el 2 de noviembre, de 9:00
a 20:30 horas, y los sábados, de
10:00 a 13:30 horas. La entrada es
gratuita.

“Mi hermano ha tenido que volver a aprender a
hablar y sigue luchando por recuperarse”
Luisa Fernanda Monje trata de organizar una asociación de atención al Daño Cerebral en Villa del Prado

E

Prado? ¿A quién se dirige?
¿Cuentas con apoyos de otras
entidades?
El problema que se encuentran las personas que han sufrido
un Daño Cerebral es al alta hospitalaria. Es en esos momentos
cuando las personas con Daño
Cerebral y sus familias se ven sin
información y solos. En zonas
rurales como la mía, se complica

Redacción

l 26 de octubre se ha celebrado, como cada año,
el Día Nacional del Daño
Cerebral y para conmemorarlo
la Federación Española de Daño
Cerebral (FEDACE) y las 46
entidades que forman parte del
Movimiento Asociativo de Daño
Cerebral han organizado 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 enfermedad. A21 ha entrevistado a Luisa
Fernanda Monje, hermana de una
persona con Daño Cerebral que
quiere montar una asociación de
atención en Villa del Prado.
¿Cómo te ha afectado el tener un familiar con Daño Cerebral?
Mi hermano Óscar tiene 49
años y tiene Daño Cerebral desde
el año 2010, cuando tuvo su primer ictus. Este daño cerebral se
ha ido agravando con ictus posteriores que tuvo en 2012 y 2015.
Fue un duro golpe por lo joven
que era: él tenía 38 años y hasta
entonces, aunque vivíamos juntos, los dos éramos independientes. Yo tuve que ajustar mi vida
a sus necesidades, tanto a nivel
laboral como personal, dado que
no teníamos familia que nos ayudara. Aunque ha mejorado mucho
y ha ganado autonomía, sigue necesitando ayuda en cosas cotidianas de la vida como al vestirse,
al lavarse, al comer, etc. Es decir,

La principal causa es, en un
78% de los casos, el ictus;
seguida de los traumatismos
craneoencefálicos y
enfermedades como anoxias
y tumores cerebrales
Luisa Fernanda es hermana de una persona con Daño Cerebral.

pasamos de ser independientes a
ser dependientes.
¿Qué es exactamente el
Daño Cerebral?
Es una lesión repentina en el
cerebro que se caracteriza por su
aparición brusca y por el conjunto
variado de secuelas que presenta,
según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas
secuelas provocan anomalías en
la percepción y en la comunicación, así como alteraciones físicas, cognitivas y emocionales.
La principal causa de Daño
Cerebral es, en un 78% de los casos, el ictus; seguida de los traumatismos craneoencefálicos y
enfermedades como las anoxias,
los tumores cerebrales o las infecciones.
¿Cómo ha afectado el Daño
Cerebral a tu hermano?
Mi hermano ha tenido que

volver a aprender a hablar, ya que
prácticamente no se le entendía.
Fue un duro golpe porque sentía
frustración y rabia al intentar hacer acciones del día a día y no las
podía expresar.
Ha pasado de ser un chico
de 38 años con su vida independiente a tener que depender de
mí para realizar sus necesidades
diarias. Él no puede salir solo a la
calle como un chico de su edad,
ni tampoco puede practicar uno
de sus deportes favoritos como
era el ciclismo. Ha sido y es una
persona deportista y sana que no
ha fumado, no ha bebido ni tomaba grasas. Ahora va a un centro
de Daño Cerebral en horario de
mañana y sigue luchando por recuperarse.
¿Por qué crees que es necesario que haya una asociación
de Daño Cerebral en Villa del

aún más porque, además de desconocer qué es el Daño Cerebral y
cuáles son sus secuelas, no existe
ninguna asociación cercana en la
que las familias y personas con
Daño Cerebral puedan informarse y acudir para mejorar en su día
y a día ganando en dignidad, independencia y autoestima.
Los familiares y personas con
Daño Cerebral que vivimos en
zonas rurales tenemos los mismos derechos de atención especializada.
El proyecto de asociación va
dirigida a personas con Daño
Cerebral (ictus, traumatismos,
tumores) y sus familiares, así
como a personas voluntarias que
quieran participar en una labor
tan gratificante y a todo tipo de
profesionales sanitarios.
Contamos con el apoyo de
Ayuntamiento de Villa del Prado,

Mancomunidad de Servicios Sociales y de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE)
que mediante su programa Para
Llegar Juntos y a Tiempo ofrece
su ayuda técnica a grupos de familias y personas con Daño Cerebral que quieren fomentar movimiento asociativo.
¿Qué proyectos consideras
que podrían desarrollarse en
una asociación de estas características?
Primero, dar a conocer el
Daño Cerebral (“ese gran desconocido”) en la zona de Villa del
Prado y alrededores.
Segundo, formar tanto a familiares como a cuidadores y profesionales sanitarios para evitar la
sobreprotección de las personas
con Daño Cerebral y facilitar así
su proceso rehabilitador y, si es
posible, su inserción nuevamente
en el entorno social.
En tercer lugar, dotar de asesoramiento individualizado a las
familias y personas con Daño Cerebral.
También ofrecer programas
de ayuda psicológica para familiares y cuidadores.
Y por último lanzar un programa de ocio terapéutico y de
respiro para familias y personas
con Daño Cerebral.
¿Cómo pueden contactar las
familias y personas con Daño
Cerebral contigo para poder
sumarse a la asociación?
Se puede contactar en el teléfono 677 430 032 o en el email
lfernandamongejimenez@gmail.
com
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Consejos frente a la llegada de la gripe
Con el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe, A21 aprovecha para estrenar una nueva
sección, dirigida por el médico de uno de los Centros de Atención Primaria de la Sierra Oeste

L

Jaime Amor Valero

a gripe es una enfermedad
causada por un virus y
aparece como una epidemia
anual en los meses de invierno.
Generalmente es una enfermedad
leve, con un periodo de duración
corto y que no suele tener
consecuencias graves más allá de
los propios síntomas que produce.
Sin embargo, hay determinadas
personas más vulnerables (ancianos,
pacientes
con
enfermedades
crónicas o embarazadas) que pueden
sufrir cuadros de mayor severidad
convirtiéndose en un riesgo para la
salud de quien la padece.
Debido a la alta concentración
de casos, por su transmisión entre
personas en un periodo de tiempo
muy corto en los meses de invierno
(entre 2 y 3 meses), supone un
problema de salud publica tanto
por la repercusión en la atención
sanitaria (por la saturación de
los centros de salud y hospitales)
como por los efectos propios de
la enfermedad. En ocasiones, las
consecuencias en los que la padecen
no solo son a nivel de su salud, sino
que también tienen repercusión
en actividad sociolaboral de las
personas (trabajo, cuidado de
personas dependientes, atención a
menores).
Como en otras enfermedades
respiratorias de causa vírica,
en el caso de la gripe no existe
un tratamiento específico para
controlar la infección. Se trata de
un proceso autolimitado donde el
organismo ha de responder con sus
defensas (sistema inmunitario) para
superar la infección. El tratamiento
habitual consiste en controlar los
síntomas que produce y prevenir las
complicaciones.
Entre las estrategias de
prevención y control de la
enfermedad, la vacunación anual es
la medida más eficaz para prevenir
el contagio, transmisión y desarrollo
de cuadros de mayor gravedad. La
campaña de vacunación anual se
desarrolla en los centros sanitarios
y pretende generar en el paciente
inmunidad suficiente para prevenir
la enfermedad y sus complicaciones.
La gripe, ¿qué es, cómo se
contagia, qué síntomas produce?
Cuando hablamos de la gripe
nos referimos a una enfermedad
respiratoria aguda, producida por
el virus de la gripe, que puede
afectar a cualquier persona y que
tiene un importante riesgo de
contagio. Dentro de la familia
a la que pertenece el virus de la

gripe, existen diferentes tipos y
los responsables de los cuadros
respiratorios
estacionales
en
humanos son los del tipo A (H1N1
y H3N2).
El contagio de la gripe se produce
a través de la vía respiratoria, por
microgotas que se eliminan con la
tos o estornudos. Estas partículas
quedan suspendidas, flotando en el
aire, y pueden transmitirse a otras
personas. Otra vía de contagio es
a través del contacto (mediante
las superficies o las manos
contaminadas con secreciones
respiratorias).
El cuadro clínico que produce
puede ser variable, presentando
como síntomas más frecuentes
la aparición repentina fiebre,
escalofríos, dolores musculares,
cefalea, congestión nasal, tos seca
o malestar general. La duración del
cuadro es variable, siendo lo más
frecuente de entre 7 y 10 días de
síntomas.
¿Cuál es el tratamiento de la
gripe?
Por tratarse de una enfermedad
de origen vírico, no hay un
tratamiento específico frente a
la infección y ha de ser nuestro
organismo el que a través de su
sistema inmunitario neutralice al
virus y sus efectos. Sin embargo,
existen algunos síntomas (como
la fiebre, el dolor, el aumento de
mucosidad, la cefalea, la congestión
o las náuseas) que pueden atenuarse
utilizando medicación específica,
contribuyendo a una mejor tolerancia
del cuadro clínico. Por ello no debe
sorprendernos que ante un cuadro
clínico que sugiera diagnóstico de
gripe, el tratamiento recomendado
sea con analgésicos habituales
(Paracetamol,
Ibuprofeno,
Metamizol), mucolíticos, reposo e
hidratación abundante.
Puede resultar paradójico que
un proceso que asocia síntomas
que pueden llegar a ser limitantes
para el paciente (dolor muscular,
cefalea, congestión nasal, tos) no se
recurra a fármacos diferentes a los
habituales para el control de dolor,
sin embargo, no existen evidencias
de que el uso de otros medicamentos
mejore o acorte la duración de esta
infección.
¿Es necesario el tratamiento
antibiótico para el tratamiento de
la gripe?
Es importante entender que el
tratamiento con antibióticos en la
infección por gripe no es efectivo,
por tratarse de una enfermedad
generada por virus y no por bacterias
(frente a las que sí son útiles los

El doctor Jaime Amor Valero.

antibióticos). A pesar de esto, en
ocasiones algunos pacientes con
gripe reciben tratamiento antibiótico
y el motivo principal es prevenir
otras complicaciones secundarias
a la gripe, como la sobreinfección
bacteriana
de
secreciones
respiratorias o el abordaje de alguna
infección bacteriana secundaria
(como podrían ser sinusitis, otitis,
amigdalitis, etc.).
La vacuna como herramienta
de prevención de la gripe
La forma más efectiva de prevenir
la gripe y sus complicaciones es la
vacunación antigripal anual. Esta
vacuna, a pesar de las dudas que a
veces ha generado en la población,
ha demostrado ser segura y eficaz
y consigue reducir el número
de casos, la hospitalización en
pacientes mayores de 65 años y la
mortalidad en mayores de 75 con
otras enfermedades crónicas.
El objetivo de la campaña de
vacunación es minimizar el impacto
en la población de la infección por
el virus de la gripe, reduciendo
la morbilidad y mortalidad de la
misma y evitando complicaciones
en los pacientes de más riesgo
(edad
avanzada,
pacientes
con
enfermedades
crónicas,
embarazadas e inmunodeprimidos).
¿Cuándo
empieza
la
vacunación en la Comunidad de
Madrid?
La campaña de vacunación de
2021 tendrá lugar desde el 25 de
octubre hasta el 31 de enero de 2022
y la administración de la vacuna se
realizará en los centros de salud,
hospitales, centros municipales de
salud comunitaria del Ayuntamiento
de Madrid o en el centro de
vacunación de la Comunidad de
Madrid. Esta campaña pretende
proteger a la mayor población
posible priorizando a los grupos

de mayor riesgo: los primeros días
se administrará la vacuna a los
mayores de 70 años (durante las dos
primeras semanas) y posteriormente
al resto de la población.
En la actual campaña se contará
con cerca de 1.600.000 dosis con
el objetivo de alcanzar el 75% de
la cobertura vacunal en mayores
de 65 años y personal sanitario y el
60% de embarazadas y población
de riesgo.
Gripe y coronavirus, dos
vacunas en población de riesgo
La
actual
situación
epidemiológica en nuestro país
requiere una mayor atención por
la presencia de dos virus con alto
grado de transmisión: el coronavirus
responsable de la COVID-19
y la gripe. La coexistencia de
una infección por ambos virus
en un paciente podría aumentar
la probabilidad de desarrollar
un cuadro de mayor severidad,
con mayores consecuencias y
riesgo de empeoramiento. Con el
objetivo de mejorar la inmunidad
en pacientes con mayor riesgo de
padecer un cuadro severo de SARSCoV-2
(infección
respiratoria
por coronavirus), se administrará
simultáneamente a la vacuna de la
gripe una dosis de recuerdo frente
a COVID. Aquellas personas con
un diagnóstico de SARS-CoV-2
reciente en las que esté indicada
la vacunación de la gripe podrán
vacunarse tras la recuperación de la
enfermedad cuando haya finalizado
su periodo de aislamiento.
¿Cuándo acudir al médico?
Durante los meses del año
con temperaturas mas frías las
enfermedades respiratorias tienden
a ser mas frecuentes, siendo lo
habitual que se trate de procesos
cortos y autolimitados similares a
catarros o infecciones respiratorias

de vía alta de carácter leve. No
obstante, los síntomas en muchas
ocasiones coinciden con los de
la gripe y diferenciarlos de un
resfriado o de un catarro común no
es sencillo.
Si el estado general es bueno, no
hay fiebre ni dificultad respiratoria,
en ausencia de otras enfermedades
crónicas,
no
es
necesario
consultar siempre y cuando las
manifestaciones sean leves. Bastará
con extremar el cuidado de medidas
generales de hidratación, reposo y
analgesia.
Sin embargo, en aquellos casos
en las que no desaparezca la fiebre
a pesar del correcto tratamiento de
la misma, presencia de dificultad
para respirar, tos persistente de
más de dos semanas de evolución
o ser persona de riesgo sin vacunar,
es necesario una valoración
médica para evaluar el cuadro e
individualizar el tratamiento.
Recomendaciones de cara al
frío
Durante las próximas semanas
aumentarán
las
infecciones
respiratorias como consecuencia
de la bajada de las temperaturas,
de una mayor permanencia en
espacios cerrados con menor
ventilación y la mayor circulación
de virus estacionales que producen
estos cuadros. La mayoría de los
casos serán leves sin necesidad
de tratamientos específicos, pero
es necesario conocer las posibles
complicaciones asociadas a la gripe
especialmente en aquellos pacientes
con mayor riesgo.
Como
recomendaciones
generales, debemos continuar con
las medidas que hemos integrado
en nuestras vidas desde el inicio de
la actual pandemia por COVID-19.
El uso de mascarilla (especialmente
en aquellos lugares con mayor
concentración
de
personas,
ambientes
poco
ventilados,
aglomeraciones
o
espacios
cerrados), extremar la higiene de
manos, mantener una adecuada
ventilación de los espacios cerrados
y mantener la distancia social
mínima son acciones que están en
nuestra mano y han demostrado
disminuir la transmisión del virus.
Tenemos que recordar que la
vacunación es una estrategia útil,
sencilla y segura, que puede reducir
el impacto tanto en incidencia
de casos como en gravedad de la
infección.
Jaime Amor Valero es médico de
Familia del Consultorio de Salud de
Aldea del Fresno.
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SIERRA OESTE

Juntos Caminando por el Mundo, voluntarios sociales
Entrevista a Félix González, su presidente

E

Redacción

l 29 de septiembre a las 6
de la tarde la asociación de
voluntariado social Juntos
Caminando por el Mundo realizó
una charla coloquio en la Casita de
Niños de Villa del Prado.
Estamos con Félix González,
presidente de esta asociación,
¿cuántas personas acudieron a
este curso?
Acudieron 11 personas, las cuales, al finalizar este curso, la mayoría
optaron por la decisión de formar
parte de nuestra asociación.
¿Cuál fue el orden del día?
En el citado curso se debatió sobre la palabra soledad, qué significaba esa palabra para cada persona
de los allí presentes, y qué tipos de
soledad existen. También se informó
brevemente de la Ley del Voluntariado, «BOE» núm. 247, de 15/10/2015,
lo que pueden hacer esos voluntarios
en los centros donde ejerzan su labor,
así como sus derechos y deberes.
¿Con qué tipo de financiación
contáis?
Esta asociación se financia por
55 colaboradores y por las ayudas de
algunas empresas privadas.
Puedes contar a nuestros lectores dónde desarrolláis vuestra
actividad.
Estamos en el centro de mayores
Virgen de la Nueva, de San Martín
de Valdeiglesias, y en el Hospital
Virgen de la Poveda, de Villa del
Prado, aunque allí ahora no se permite realizar el voluntariado desde
que padecemos la COVID-19.
¿Cuál es el fin principal de
vuestro trabajo con los residentes?
Esta asociación tiene como principal misión paliar la soledad en cen-

Charla coloquio en la Casita de Niños de Villa del Prado.

tros hospitalarios o centros de mayores, aunque también, en esta pandemia, se nos pidió colaboración desde
el Ayuntamiento de Villa del Prado
para repartir alimentos y medicinas
a sus vecinos.
¿Cómo surgió esa ayuda?
A través de una reunión con
nuestro alcalde, señor Ortega, llegamos a ese acuerdo, ya que nuestros
estatutos permiten esa posibilidad.
¿Hicisteis algo más en la pandemia?
También estuvimos repartiendo
mascarillas según las iban fabricando las personas del municipio, fabricamos EPI artesanales, donamos a
comercios pantallas de protección,
incluso en algún domicilio se le tiraba la basura, ya que tenían mucho
miedo a la hora de salir de sus casas
¿Qué días reserváis para cada
centro en vuestro voluntariado?
En la residencia vamos a ir los
miércoles entre las cuatro y media y
ocho, y retomaremos los juegos, paseos o todo aquello en beneficio de
las personas que allí residen
¿Cuántas horas se le pide al voluntario?
Únicamente dos horas semana-

les y, dentro de ese horario, la que
mejor se adapte a sus posibilidades.
¿Si una persona está allí de voluntario os puede pedir algún certificado que demuestre las horas
que invierte?
Por supuesto que sí puede pedirlo
y esta asociación tiene la obligación
de dárselo ya que así viene reflejado
en la ley del voluntariado de la que
hablábamos antes
¿Lleváis algún tipo de uniforme o distintivo?
Un chaleco de color blanco, en
el cual, en el lado del corazón, viene
nuestro logo y nombre, por la parte
trasera tiene incorporado la palabra
voluntariado y cada voluntario lleva
un carnet con su nombre y fotografía
que tiene que estar siempre visible.
¿Qué horquilla de edad tienen
los voluntarios?
Tenemos de todas las edades,
desde 18 años hasta los 79, que tiene
nuestra voluntaria más veterana
¿Son más las mujeres o lo son
los hombres?
Ahora mismo únicamente somos cuatro voluntarios, el resto son
voluntarias, siempre he visto en este
voluntariado que las mujeres eran

las que más arrimaron el hombro,
parece que están más dispuestas
en el cuidado de los demás que los
hombres; si te fijas en los hospitales
en la plantilla de enfermería, veras
más mujeres que hombres, yo diría
que en general el 70 por ciento del
voluntariado son mujeres.
Y hablando de nuevo de la soledad, ¿tan mala es?
Sí, está demostrado que las personas que están solas corren un mayor riesgo de contraer enfermedades, incluidas las de corazón, presión
arterial y por supuesto tiene consecuencias para la salud psicológica
Si alguien quiere ser voluntario con vosotros ¿qué tiene que
hacer?
Muy fácil que nos llame a este
número 644 269 017 o que nos escriba un correo a info@juntoscaminando.org y les vamos a dar toda la
información al igual que los cursos
necesarios para poder ejercer bien
este voluntariado.
Y para despedirnos, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te
haya producido mayor emoción?
Pienso que tendrás muchas dado
la actividad que desarrollas tanto
tú como tus compañeros.
Después de tantos años visitando a enfermos y personas mayores
en residencias, te puedes imaginar
la multitud de detalles que nos han
llegado al corazón, pero recuerdo
uno especialmente como el que más
emoción me causó de todos ellos. Lo
voy a relatar tal como sucedió y, por
la protección de datos, no voy a citar donde acaeció ni el nombre real
de aquella mujer, me referiré a ella
como María.
María estaba sentada en su silla
de ruedas mirándose las arrugadas

manos cuando entré en su habitación, levantó la cabeza y esbozó una
leve sonrisa al verme.
–Buenas tardes, María, me llamo Félix y soy voluntario ¿quiere
que esté con usted un rato haciéndola compañía o prefiere salir al jardín
exterior a pasear?
–Si eres tan amable quisiera ver
y sobre todo oler las flores, quizá por
última vez.
–No diga eso, desde hoy vendremos todas las tardes algún voluntario
para que vea las flores, se lo aseguro.
– No sé hijo, creo que no serán ya
muchas las ocasiones, es más, pensaba que ya no las olería nunca más,
no sé cómo agradecértelo.
Aquella tarde vi reflejada la felicidad en el rostro de María viendo y oliendo el aroma de las rosas.
Me fui a casa pensando con qué
poco es feliz un ser humano o tal
vez sean esos pequeños detalles los
más necesarios, los que de cierto
nos enriquecen.
Al día siguiente, como le había
prometido, fui a buscar a María a
su habitación y, al no hallarla en
ella, pregunté a una auxiliar por
esa mujer, la contestación me heló
la sangre y aún hoy me emociono
al recordarlo.
–María falleció anoche, lo siento.
No cabe duda que aún existe bondad en el mundo, que
hay personas capaces de prestar ayuda a sus semejantes, que
debemos tener esperanza en el
futuro, esta entrevista así lo demuestra. Y en cuanto a la historia que nos has relatado; no me
extraña que sintieses emoción,
los lectores la percibirán también, estoy seguro.
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EL CALDO DE LA MARMITA ,

VALDEMAQUEDA

Repoblación de 1.500 árboles en un área
desforestada por los incendios
Campaña patrocinada por ArcelorMittal Distribución Iberia

E

Nota de prensa

n abril de 2021 ArcelorMittal
Distribución Iberia anunció
que por cada pedido realizado a través de la plataforma digital
e-steel que superara los mil euros,
plantaría un árbol. La campaña finalizó el 31 de julio y la cantidad de
árboles que se van a plantar asciende
a 1.441. Esta iniciativa ha superado
las expectativas tanto de la organización como de los usuarios de e-steel,
que han recalcado que la donación de
árboles ha supuesto un valor añadido
a su proceso de compra. Personal de
ArcelorMittal se unió el 26 de octubre a los integrantes del Centro Especial de Empleo Afanias Jardiser,
cuyo principal objetivo es fomentar
la ocupación laboral en personas con
diferentes grados de discapacidad
intelectual, para plantar los 1.441
árboles en la localidad madrileña de
Valdemaqueda.
ArcelorMittal Distribución Iberia se sitúa a la vanguardia de la digitalización comercial y, gracias a esta
iniciativa de donación de árboles,
alinea e involucra a clientes, entorno
y comunidad. Tras dar a conocer la
campaña, proveedores y trabajadores de Distribución Iberia solicitaron
a la Organización que les permitiera
tomar parte en ella. Así, el 31 de julio se inició una campaña de crowdfounding a través de la web www.
migranodearena.org cuya finalidad
era contribuir a la causa y engrosar
el número de árboles donados. Esta

FOTO: ArcelorMittal.

recaudación de fondos finalizó el
30 de septiembre, y ha supuesto un
añadido de 59 árboles que también
se han plantado el día 26.
Mediante las acciones de reforestación se contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 13, que tiene como finalidad adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos. En la línea con lo estipulado por la Agenda 2030, la plantación
tuvo lugar en el Parque Nacional de
Guadarrama, una zona protegida
y afectada en 2019 por uno de los

Imagen de la repoblación de Valdemaqueda.

mayores incendios de la Comunidad
Autónoma de Madrid. ArcelorMittal
Distribución Iberia adquirió 1.000
pinos piñoneros y 500 encinas, que
en un periodo de 30 años podrán
capturar 210 toneladas de CO2 y contribuir a reducir la huella ambiental
de la región.
Javier Ucar, CEO de ArcelorMittal Distribución Iberia: “Este
proyecto refuerza en cuatro aspectos
la estrategia de Sostenibilidad del
Grupo ArcelorMittal: damos un valor añadido a la compra de nuestros
productos a través de la plataforma

digital comercial e-steel; apoyamos
con las donaciones a las comunidades donde operamos; colaborando
con Afanias Jardiser contribuimos
a la economía social en el sector de
la discapacidad intelectual; y, por
último, plantando árboles ponemos
nuestro grano de arena en la lucha
contra el cambio climático”.
Ricardo Meneses Cabrero, concejal delegado de Medio Ambiente y
Deportes del Ayuntamiento de Valdemaqueda: “Actualmente la zona
de la plantación es un área deforestada por los incendios sufridos y

con una flora deteriorada, por lo que
tanto el Ayuntamiento como los vecinos hemos recibido la propuesta de
ArcelorMittal con gran expectación
e interés. Esta plantación cuidará
la flora y la fauna del entorno, uno
de los más importantes y bellos de
la Comunidad de Madrid, y la reforestación permitirá a mucha gente
disfrutar de nuestras áreas de esparcimiento: senderismo, usos cinegéticos y, gracias al tipo de árbol elegido, también se podrán aprovechar
frutos como el piñón y la bellota.
Es la primera vez que una empresa
cercana nos brinda una oportunidad
parecida y la colaboración con ArcelorMittal supone, entre otras cosas,
un progreso para municipios tan pequeños como Valdemaqueda”.
Ricardo Bedia Quintanilla, director comercial del grupo empresarial Afanias: “Esta es la tercera
ocasión en que ArcelorMittal nos
pide colaboración para la plantación
de árboles, brindando así su apoyo
tanto al medio ambiente como a la
integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.
El reto de 1.500 árboles es muy ambicioso y, durante cuatro jornadas de
trabajo, la mayoría de los ejemplares
serán plantados por dos encargados
y seis miembros del Centro Especial
de Empleo Afanias Jardiser. La petición de Distribución Iberia es una
gran noticia para nuestra asociación,
una oportunidad para dar visibilidad
y valor al trabajo que realizan nuestros profesionales de la jardinería”.

COMUNIDAD DE MADRID

Aprobada una línea de ayudas de 800.000 euros
para los montes de la región
Servirán para reparar los daños causados por incendios o desastres naturales y también para
conservar la biodiversidad de las especies, así como los diferentes hábitats
Javier Fernández Jiménez

L

a Comunidad de Madrid
destinará 800.000 euros
para mejorar los montes de
la región. El Consejo de Gobierno
ha aprobado, en su reunión de la
semana pasada, esta línea de ayudas, con actuaciones específicas y
complementarias, dirigida a con-

servar los terrenos forestales particulares, que ocupan dos terceras
partes de los espacios verdes madrileños.
Por una parte, el Gobierno
autonómico ha acordado 500.000
euros para reparar los daños causados por incendios forestales,
desastres naturales y catástrofes
en los que se incluyen también los
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daños ocasionados por la borrasca
Filomena. Por otra, se destinarán
otros 300.000 euros para acciones
relacionadas con la conservación
de la biodiversidad de especies y
hábitats, con el objetivo de proteger y cuidar el medio ambiente.
Esta dotación presupuestaria
está cofinanciada, en el marco
del programa de Desarrollo Rural

2014-2020, por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y alineada con el
Plan autonómico de Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente. Se trata de un documento
regional que incluye cuatro objetivos estratégicos y 58 medidas o
actuaciones entre las que se encuentra la gestión forestal de los

montes.
La adecuada gestión de espacios verdes contribuye al desarrollo y mantenimiento de las funciones ecológicas, medioambientales y sociales de los bosques, lo
que repercute en la aparición de
especies de valor social o económico, contribuyendo además al
desarrollo rural.

C

omenzamos esta sección con
un objetivo claro, humilde y
enriquecedor, ampliar nuestra cultura gastronómica, en la medida que sea posible. Lo hacemos,
una vez entrado el otoño, con algo
muy clásico y apropiado como es el
mundo de la casquería y su gastronomía.
Cuando nos referimos a casquería, hablamos sencillamente de los
despojos (tal vez el sinónimo más
peyorativo), del latín despoliare derivado a su vez de spolium (pellejo
de los animales), que no es otra cosa
que el conjunto de desperdicios comestibles de las reses, aves, etc.
sacrificados. Algunas partes incluso,
quizás por motivos eufemísticos,
habida cuenta de la aprensión que
rodea a ciertos órganos del cuerpo,
reciben nombres específicos que
sin duda ayudan a mitigar el rechazo, tal es el caso de:
-El conjunto de corazón, hígado
y pulmones que denominamos habitualmente asadura.
-Los recortes de partes gelatinosas que llamamos chicharrones.
-Estómago, bazo, librillo, etc.
que conocemos como callos.
-Los intestinos del cerdo en plena matanza que llamamos mondongo.
-Las amígdalas o timo de los mamíferos jóvenes, que son las famosas y apreciadas mollejas.
-Los despojos de ave, corazón,
higadillos, etc. imprescindibles para
la sopa de menudillos.
-Las tripas de cordero lechal
para los famosos zarajos.
Todos ellos y más han sido, por
lo general, y continuan siendo,
productos de coste barato y asequibles, esta es una de las razones
por la cual se encuentran en numerosos recetarios y en el hábito
de muchas culturas como parte
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LA CASQUERÍA

importante de su alimentación.
Además de la característica particular del precio, a todos ellos les
une también la particularidad de ser
productos muy perecederos, es decir, es especialmente recomendable
su consumo lo antes posible desde
su puesta en el mercado. Quizás es
por esto por lo que se han adaptado
con rapidez ciertas elaboraciones
que nos permiten un consumo más
pausado y carencial como son su
uso en patés, fiambres, salchichas
cocidas o gelatinas cárnicas.
Dicho esto, debemos establecer
dos apartados muy diferenciados
dentro de los productos de casquería. Por un lado las partes exteriores
del animal o ave, esto es, las patas,
los morros, las orejas, los rabos, las
ubres, las caretas, las crestas, etc.
que se tratan de una manera específica a la hora de cocinar. Y por otro
las partes interiores, esto es, los sesos, la lengua, la sangre, las carrilladas, el corazón, el hígado, los riñones, los callos, las criadillas, el tuétano, las mollejas, etc. que llevan
otro proceso a la hora de cocinarse
y que son las más perecederas con
bastante diferencia.
El consumo de estos alimentos
siempre ha ido unido, obviamente,
al consumo de las partes nobles de
los animales, estas eran consumidas en la antigüedad por la clase
pudiente y los despojos por la clase
baja que hacía de ellos, en muchos
casos y mediante el ingenio, verdaderos manjares. Este es el motivo
principal por el cual algunos de ellos
han evolucionado de forma tan satisfactoria hasta convertirse en platos de verdero culto por todo tipo
de clases, en especial por la clase
alta curiosamente, como es el caso
de los callos a la madrileña, la lengua escarlata, los sesos a la mantequilla negra, los riñoncitos al Jerez o

que mantenga la mayor melosidad, una de las características mas
valorada de cualquier guiso que se
elabore con estas materias primas.
De este modo obtendremos un resultado untuoso, meloso y abolutamente delicado. De otro modo se
convertirá en algo reseco y fibroso,
nada agradable, además de haber
estropeado el guiso y perdido el
tiempo. Son, además, guisos que
siempre se prestan a un generoso

el tuétano con caviar, por citar solo
alguno de ellos.
En la salud y en la nutrición, de
siempre ha existido cierta animadversión por una parte importante
de la población, al margen de los
problemas aprensivos, hacia su
consumo por su alto contenido, en
muchos casos, de colesterol principalmente y otras sustancias poco
recomendables que puede que tengan en mayor proporción que otros
alimentos. Aunque esto es cierto
solo hasta un punto. Sin embargo, a
pesar de su alto contenido en colesterol (solo en algunos casos, repito),
lo que hace de ellos productos que
no se deben consumir con demasiada frecuencia, como le sucede, por
cierto, a otros muchos que nada
tienen que ver con la casquería,
como la bollería industrial, ciertos
productos de charcutería, etc. contienen otras sustancias y albergan
otras virtudes que nos son muy beneficiosas y necesarias en nuestra
dieta como son los minerales, el
colágeno, ciertas proteinas y muchas vitaminas de las muy valoradas
actualmente por los nutricionistas.
En una dieta equilibrada cumplen
las mismas funciones
que cualquier otro alimento y siguen siendo
imprescindibles en el
mantenimiento de la
tan conocida y valorada dieta mediterránea.
En la cocina, por
lo general, y en especial, las partes ricas en
colágeno, es decir en
gelatina, deben cocinarse con la máxima
lentitud posible. Se
trata principalmente
de conseguir que el
alimento se cocine
perdiendo la menos
cantidad posible de
gelatina con el fin de

sazonamiento a base de diferentes
especias, lo que hace que el resultado sea muy particular, único y muy
aceptado por los verdaderos aficionados a la cocina auténticamente
sabrosa.
En el caso de las partes más delicadas del interior, esto es, hígado, riñones, mollejas, etc. el tratamiento
es muy distinto y razonablemente
más sencillo. En estos casos, la plancha o la parrilla son el mejor aliado
para un buen resultado, siempre y
cuando cuidemos el punto de asado
para que el final sea jugoso por dentro y churruscante por fuera.
En el restaurante, en la hostelería en general, es, sin duda, donde
se le ha dado el protagonismo que
merece y donde hemos sido testigos de verdaderos hitos protagonizados por el producto y por el estalecimiento en una sinergia perfecta
y muy productiva generando platos
míticos que se han consolidado
con un prestigio muy generalizado.
Hacer alusión a algunos de ellos es
sólo una cuestión de justicia, orgullo y profunda admiración. Ahí van
algunos ejemplos:
-Los sesos de cordero fritos y
huecos como delicados buñuelos o
en tortilla Sacromonte.
-La lengua escarlata, en fiambre
o estofada en salsa española.
-La sangre encebollada de tantos bares de barrio.
-La brocheta de corazón de
ternera adobado con ajíes y a la

parrilla de carbón.
-El hígado de ternera en costra
de hierbas y a la parrilla de Paul Bocouse.
-Los riñones al Jerez de cualquier tasca madrileña.
-Los callos a la madrileña de la
capital y sus aledaños.
-El famoso tuétano con caviar
del Sr. Adriá.
-Las mollejitas de cordero crujientes del Mesón de la Villa de
Aranda de Duero.
-Los morros a la vizcaína del Guria de Bilbao.
-El rabo estofado de El Caballo
Rojo de Córdoba.
-La carrillada de ternera al vino
tinto tan imitada por todas partes.
-Los zarajos de La Ardosa de Madrid.
-Las crestas de gallo del Mesón
de Cándido.

-Las manillas de cordero del
Echaurren.
-Los pies de cerdo del Panero de
Valladolid.
-La oreja a la plancha con ajo y
perejil de tantos chiringuitos.
-Los diferentes callos de bacalao
con butifarra a la catalana.
En fin, todos ellos platos con verdadera y más que justificada fama,
con legiones de adeptos y que además se prestan, con una lealtad encomiable, a acompañar a la inmensa
cantidad de vinos con carácter, estructura y tanicidad suficiente que
existen por toda nuestra geografía. Y no digamos ya, como partner
perfecto de la reina de las barras de
tapas que es la cerveza, sobre todo
si se escancia con la paciencia y sabiduría necesarias.
En definitiva una infinita lista de
platos y de guisos que nos identifican con la cocina más popular y con
los gustos que nos hacen sentir y
recordar de dónde venimos y quién
somos.
¡¡Salud y hambre!!
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El único músculo importante en el toreo es el corazón.
Agustín de Foxá, escritor y diplomático.

Octubre 2021

“Luchamos por rozar la perfección”
Isidoro Rábanos González

E

l 9 de octubre en la plaza de
toros del Descubrimiento
de la localidad onubense de
Palos de la Frontera y con el cartel
de “no hay billetes”, se celebró
la XI Corrida Pinzoniana, en la
que el torero de la tierra David de
Miranda lidió en solitario seis toros
de ganaderías de la provincia de
Huelva: Millares, Albarreal, Cuadri,
Villamarta, José Luis Pereda y
Hermanos Domínguez Camacho.
Los subalternos David Adalid
y Fernando Sánchez estuvieron
cumbres en banderillas con un
astado de Celestino Cuadri.
Fernando, me han dicho que
os tuvisteis que desmonterar.
David de Miranda estuvo
sensacional, es una pena que un
torero de ese calibre no lo pongan
en las ferias como se merece. Por
lo demás, la verdad que la tarde fue
muy bonita, con ese toro de Cuadri
nos volvimos a reencontrar los dos
con Tito Sandoval y fue un tercio
bonito a pesar de que en el último
par David Adalid tuvo un percance
y le echó mano. Afortunadamente
no pasó nada y fue un reencuentro
muy bonito.
¿Qué tenéis con lo de Cuadri,
un pacto especial o algo?
Siempre se nos ha dado bien a
pesar de que es un toro muy difícil
de banderillear. No sabría explicarte,
creo que le hemos cogido el aire.
No todos los toros de Cuadri se han
banderilleado bien, es difícil, pero sí
en un alto porcentaje.
¿Recuerdas a Pilarico?
Una tarde que quedará para los
anales del toreo, reflejada para los
restos y para hacer historia yo creo.
Aquella tarde con Tito
Sandoval, con Marco, con toda
la cuadrilla disteis la vuelta al
ruedo, un hecho que sigue siendo
insólito.
Después de ochos años se sigue
recordando como si hubiera sido
hace poco. Eso es lo bonito del toreo,
los recuerdos que te persiguen, que
persisten y no se olvidan.
Fernández Román dijo que
habías puesto “el par más perfecto
y arriesgado que imaginar se
pueda”.
Me conoces de hace mucho
y sabes que luchamos por rozar
la perfección. Nunca se consigue
porque creo que esta no existe, pero
siempre nos levantamos y luchamos
por esas cosas; rozar la perfección y
estar siempre a la altura.
Tú has conseguido darle algo
tanto en la profesión como en la
vida: la personalidad. Cuando
uno te ve delante del toro y
empiezas a andar para poner las

banderillas inmediatamente dice
“ese es Fernando Sánchez, ahí
hay personalidad”.
Al final es ser fiel a la
personalidad de uno mismo. Yo soy
como soy y a algunos les gustará y
a otros no, pero sí que he intentado
siempre mantenerme fiel a mi
personalidad y a mis principios, de
otra forma sería traicionarlos. Mi
sueño de llegar ahí arriba poquito a
poco lo voy consiguiendo y creo que
en gran parte es por mi personalidad,
por mi forma de sentir el toreo, que
no sé si será la adecuada o no, pero
es como yo lo siento y lo seguiré
haciendo siempre. La gente, ya que
paga una entrada, tiene que estar
pendiente de todo lo que pasa en la
plaza. Ahora mismo hay un nivel en
el que la gente ya se preocupa por ver
qué banderilleros y qué cuadrillas
van. Hace años lo bueno era ir a ver
al matador. Claro está que al final el
que se pone con la mano izquierda
es el matador pero a la postre es
un conjunto para que la gente no
se aburra y es un motivo más para
que la gente vaya a los festejos, se
entretenga y salga hablando de todo:
qué bien ha estado el matador con
la mano izquierda, qué estoconazo,
qué puyazo que le ha pegado el
picador o qué par de banderillas han
puesto las cuadrillas. Ahora mismo
creo que hace falta eso y que se
están rozando unos niveles en las
cuadrillas que da gusto ir a ver una
corrida. Sales de allí con ganas de
más.
Estoy de acuerdo contigo.

FOTO: Olmedo.

Fernando Sánchez.

Habéis logrado el lugar que os
merecíais y esa imprescindible
labor del picar, la lidia , las
banderillas….
Todo, hasta un puntillazo. El
“mira cómo lo va a apuntillar y
se mete dentro de los pitones y
cómo lo espera o cómo le pega el
cachetazo”. Al final la gente tiene
que prestar atención, que no sea un
mero trámite que lo piquen, que lo
banderilleen y a la faena de muleta.
Yo vi una corrida de Joselito
en Sevilla, y un faenón que le
abría la Puerta del Príncipe.
Tu compañero no tuvo suerte
descabellando. Ese golpe que tú
pegas, que tú y Vicente Herrera
tan perfectamente cogido lo
tenéis, es muchas veces definitivo
para el trabajo que ha hecho el
maestro.

Sí, la verdad que ahí jugamos un
papel que no se valora o no se le da
la responsabilidad que asumimos,
porque al final somos como un
tercer hombre que pone la puntilla.
No estamos valorados, un tercero
puede dar o quitar una puerta grande.
Los toreros tienen que entender
que no somos máquinas, somos
personas, y los que menos queremos
fallar somos nosotros, porque la
satisfacción que te da cuando se
te echa un toro de dos orejas en
una feria y le pegas a la primera es
difícil de explicar, es una cosa que te
entra por dentro y te hace sentir que
has estado a la altura. Por eso esa
presión y esa importancia es ahora
cuando se valoran mucho más,
antes pegabas un puntillazo bueno y
ya habías hecho el trabajo, fallabas
dos veces y ya no eras tan bueno.

¿Quién dijo miedo?
Ana Belén Pinto
¿Miedo? La verdad es que sí… Miedo, esa
era quizá una de las palabras favoritas al
inicio de este extraño 2021. Pero poco a
poco el tiempo fue avanzando y llegando a la
primavera miedo se convirtió en esperanza;
esperanza de volver a conciertos, de
reunirnos de nuevo, de celebrar cumpleaños,
de salir a comer… de ir, como no, a las
plazas de toros. Y es que después del mal
trago sufrido en 2020, un año para olvidar
o reflexionar, por fin las plazas de toros
abrieron sus puertas. Ganaderos, toreros,
banderilleros,
picadores,
empresarios,
areneros, taquilleros, bares, hoteles…
Todos ellos volvieron a ver la luz al final del
túnel. Muchos quizá aún hoy no han podido
reparar las pérdidas sufridas en el pasado
año, pero parece que las cosas van mejor y
que todo vuelve a ser más o menos normal.
Este año, aunque a veces a regañadientes,
hemos visto feria de otoño, san Isidro,
Sevilla… que está muy bien que las plazas
importantes den sus ferias, aunque sea

con aforo reducido y con las normas de
esta nueva normalidad. Pero desde aquí,
desde este pequeño pero gran medio de
comunicación, quiero dedicar este artículo
a aquellos que hacen cosas pequeñas, pero
grandes en realidad. Me explico: que un
Madrid o un Sevilla dé toros está muy bien,
es positivo y de alabar. Pero que un Navas
del Rey o cualquier localidad del estilo se
arriesgue a dar toros cuando su plaza no
puede llenarse y tiene que respetar miles
de restricciones, eso sí que es de alabar,
porque al fin y al cabo, ganar ganarían
poco, lo que demuestra que lo que de
verdad les importa es mantener la afición
por los toros. Por eso, los aplausos, las
orejas, las vueltas al ruedo… todo ello va
para vosotros, para aquellos ayuntamientos
que, sean del color que sean, han dejado
de lado su política y se han convertido
en ciudadanos de a pie y han apoyado a
asociaciones, peñas o empresarios que
han querido hacer realidad sus sueños:
continuar con los festejos taurinos. ¿Miedo,
quién dijo miedo? Nadie, porque donde dije
MIEDO ahora digo VALOR.

Son muchas circunstancias, el toro
se tiene que echar, no se tiene que
tapar, no se tiene que mover… son
muchísimas cosas, así que como te
digo asumimos una responsabilidad
que no está valorada. Hoy en día
gracias a Dios se nos valora y se
nos da esa categoría que antes no.
Y bien cierto es que uno de los
espejos donde nos podemos mirar
es vuestro paisano Vicente Herrera
que desde aquí le mando un abrazo
porque hoy torea en Madrid.
En la época de Javier Castaño
fuisteis la cuadrilla de las
cuadrillas.
Aquella época fue muy bonita.
Vivíamos las lidias completas
gracias al maestro, que fue el quien
puso aquello en funcionamiento, y
que a mí me sirvió en lo profesional
y lo personal; en lo profesional
porque me gané el respeto de los
profesionales, y a nivel personal
porque me hizo ser capaz de estar a
la altura de ese tipo de ganaderías.
Por ello, en aquella época viví cosas
muy bonitas, difícil de volverlas
a vivir. Allí el maestro construyó
una gran familia, salíamos todas
las tardes a reventar y la gente
nos esperaba y le gustaba vernos.
Una etapa que me hace estar muy
agradecido a Javier y a todos mis
compañeros. Que se siga recordado
después de tantos años me llena de
orgullo, y me hace pensar que he
puesto mi granito de arena en la
tauromaquia.
Ahora vas con el extremeño
Antonio Ferrera.
Sí, tengo la gran suerte de ir
con el maestro Ferrera, un torero
especial, diferente. He vivido
cosas muy buenas con él y me ha
hecho a veces emocionarme con
esa forma de concebir el toreo y
esa personalidad. Lo personal y lo
diferente gusta a todo el mundo, y
como torero es muy grande, pero
como persona más todavía. Cuida a
su gente, la mima y le da categoría
y su sitio.
Tiene detalles como el del
pasado día en Madrid, sacando a
todas sus cuadrillas, llenando la
plaza.
Ya no solo dentro de la plaza,
sino fuera. Fuera es para comérsele,
una figura del toreo.
Me han dicho que estás
ampliando el salón de tu casa para
poner los trofeos; el mejor par de
banderillas en la Real Maestranza
de Sevilla, cuidado con eso. Otro
al mejor par de banderillas en la
feria de San Isidro del 2019.
No he ampliado, lo que he hecho
ha sido comprar una casa nueva,
que ya era momento para hacerlo.
Espero seguir ampliando esos
trofeos.
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MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04

BRUNETE

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

CADALSO DE LOS VIDRIOS

AUTOSERVICIO LÓPEZ MARTÍN
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ETCÉTERA
C/ Real, 1
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PAN DE GALA
Plza Constitución, 5
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PINCHOS Y TAPAS
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Calle Vistalegre, 24
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PANABE REPARACIONES DE BUENA
TINTA
C/Independencia, 2
91 890 08 11- 629 160 584

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA
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PAPELERÍA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
918988364

NAVAS DEL REY
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C/ Soledad, 10
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RESTAURANTE CASA ANTONIO
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URBANIZACION ENTREPINOS
SUPERMERCADO UDACO
Avda. de La Coruña,1
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SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31
BEEP SAN MARTIN‐MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR

AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO

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

VILLA DEL PRADO

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

URBANIZACION
EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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

