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El 25 de noviembre todos 
estábamos llamados a la 
lucha contra la violencia 

que se ejerce sobre las mujeres 
y reclamar políticas para su 
erradicación. La convocatoria 
fue iniciada por el movimiento 
feminista latinoamericano en 1981, 
en conmemoración de la fecha en 
la que fueron asesinadas las tres 
hermanas Mirabal en 1960. Según 
datos de las Naciones Unidas, el 
58% de las mujeres asesinadas 
en 2017 lo fueron por sus parejas, 
exparejas o familiares.

En España son ya 1.118 
asesinatos desde el 1 de enero de 
2003 (fecha en la que se empezó 
a contabilizar) hasta el día de hoy, 
37 en lo que va de año. A pesar de 
la insistencia de las autoridades en 
la necesidad de que las víctimas 
presenten denuncia para poner en 

marcha los recursos de intervención, 
siguen siendo pocas las mujeres 
que dan ese paso lo que confirma 
que quedan aún muchas barreras 
por superar. Hacen falta recursos 
para poner en práctica y evaluar las 
medidas legales, el funcionamiento 
de los juzgados especializados en 
violencia machista y la  aplicación 
de los mecanismos de protección. 
Por ello la ciudadanía se ha 
movilizado para lograr una mayor 
concienciación social y ha salido a 
la calle para apoyar esta causa que 
nos concierne a todos. En la imagen, 
vecinos de Navalagamella el 25-N. 
(FOTO: Frédérique Létienne).

25N, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres
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Contra el machismo

Cerrando esta edición de 
noviembre justo un 25N, 
Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres, hemos querido 
dedicar este número a la lucha 
contra el maltrato machista, una 
plaga que existe desde el princi-
pio de los tiempos, como refleja 
la Biblia con el relato –por poner 
un ejemplo– del levita y su con-
cubina, narrado en el libro de 
Jueces, capítulo 19. Tras siglos y 
siglos de lucha es hora de lanzar 
un mensaje de reconocimiento a 
la genealogía feminista trazada 
por todas aquellas que “están y 
han estado siempre en esta lucha, 
desde las primeras asociaciones 
que se crearon tras el franquismo 
contra los malos tratos”, como ha 
declarado la delegada del Gobier-
no contra la Violencia de Género, 
Victoria Rosell, así como a las que 
lo siguen haciendo en el presente 
y a las que lucharán en el futuro. 
“Las actuales responsables de 
estas políticas nos consideramos 
herederas, nietas y acreedoras de 
esas luchas”, clamaba Rosell.

Lo cierto es que el 7 de no-
viembre en Cádiz fue asesinada 

una mujer por violencia de género 
y que en lo que llevamos de 2021 
han sido asesinadas un total de 
37, 1.118 desde 2003; en el mes de 
octubre, dos menores quedaron 
huérfanos por violencia de género 
en nuestro país y tres durante el 
presente mes de noviembre. Las 
cifras de menores huérfanos por 
violencia de género ascienden a 
24 en 2021; y 330 desde 2013. 

Son números escalofriantes 
que –nunca nos cansaremos de 
decirlo– deben remover nuestra 
conciencia. El número de jóvenes 
que niega la violencia de género 
se está disparanado: el 20% de 
chicos asegura que es un “invento 
ideológico” y la cifra ha crecido 
desde 2017 según el último ba-
rómetro del Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud, 
realizado el pasado septiembre. 
No debemos olvidar que deter-
minadas formaciones políticas 
hacen gala con demasiada asidui-
dad de su negacionismo sobre la 
violencia machista.  Si no nos in-
volucramos todos y todas en esta 
lucha jamás lograremos la victo-
ria sobre este machismo violento 
que no cesa.

La marcha en apoyo de 
la huelga del metal en 
Cádiz terminó en una 

batalla campal entre policías y 
manifestantes. Varios agentes 
impidieron con medios antidisturbios 
el avance de los huelguistas. 
“No necesitamos tanquetas ni 
necesitamos antidisturbios, sino 
planes de reindustrialización e 
inspectores de trabajo que hagan 
cumplir el convenio”, afirmaba el 
alcalde gaditano, Kichi González, 
abundando en los desproporcionados 
métodos empleados por los cuerpos 
de seguridad y exigiendo además 
la dimisión de José Pacheco, 
subdelegado del Gobierno en la 
provincia. Parece mentira que con 
un  gobierno de corte laborista en La 
Moncloa se permitan represiones tan 
duras precisamente contra la clase 
trabajadora. Una vez más queda 
demostrado que instituciones como 
la policía e incluso la judicatura están 
infestadas de derechistas que barren 
siempre para su casa.

El Ministerio del Interior de 
Grande-Marlaska es el único 
responsable de lo que hacen 

los antidisturbios. Sus socios en el 
gobierno de izquierdas deberían 
hacérselo mirar pues no se puede 
dirigir a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado cuando 
no se les respeta. Cuando una 
manifestación llega a un puente, que 
suele estar blindado en este tipo de 
movilizaciones por la policía por ser 
una infraestructura crítica, y la turba 
hace un uso extremo de la violencia 
no queda otra que utilizar los medios 
necesarios para extingir la revuelta. 
Basta ya de desprestigiar a la policía, 
la Guardia Civil o la Corona. Ahora 
se han propuesto derogar la Ley de 
Seguridad Ciudadana y con ello 
eliminar del ordenamiento jurídico 
la prohibición de difundir imágenes 
de los agentes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado sin 
autorización previa, lo que supondría 
un grave riesgo para la integridad 
física de los agentes.

DULCE SALADO

¿Usar tanquetas en la 
huelga del metal?

Tolomeo Copérnico

www.a21.es
Depósito legal: 
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CARTAS DE LOS LECTORES

Para algunos el ángulo necesario para que no ca-
beceara el rey gigante es un misterio que dejó 
de existir el pasado día 11 de noviembre. Un 

misterio similar al de comprobar que si no tienes un 
equipo de gente detrás nada de lo que plantees hacer 
tendrá un resultado de éxito.

La imagen de la incapacidad de acción y la so-
ledad es la que tuvo lugar con la salida de la diana 
del pasado día de San Martín, a la vista de niños y 
mayores, que, mirando el reloj, observaban cómo la 
salida de la comitiva se retrasaba por causas ajenas a 
las leyes físicas.

Como si se tratara de la analogía perfecta del es-
tado del gobierno, el tropiezo del rey al comenzar la 
diana fue el fiel reflejo de la situación aritmética del 
gobierno local.

En soledad, desmejorado y mal vestido. Sin fuer-
za, sin capacidad para encontrar una solución a los 
problemas.

No es un problema de fuerza, ni mucho menos, el 
culpable es la persona que se había ofrecido de forma 
“desinteresada” a llevarlos. Es un problema de ges-
tión, como todo lo que no se toman en serio.

Es un problema de no saber prever los problemas, 
de no anticiparse a los fallos y, sobre todo, de preten-
der acabar con todo lo pasado sin plantearse siquiera 

que algo siempre se ha hecho así, de esa manera, sen-
cillamente porque es la mejor manera, la que garan-
tiza el éxito.

El gobierno local, en su afán por descubrir la pól-
vora de nuevo, innova sobre las tradiciones. O por de-
cirlo de otro modo, destruye con ideas de bombero, 
las tradiciones.

Lo más triste no es la imagen que haya dejado la 
realeza gigantil en el día del patrón, lo más triste es 
que tras dos años, tiempo más que de sobra para plan-
tear, ensayar, buscar al porteador idóneo y hacer las 
cosas con gusto, se han limitado a sacar de cualquier 
manera una festividad, que, para muchos de los allí 
presentes, representaba retomar aquella vieja costum-
bre pinche de celebrar el inicio de las fiestas con una 
diana acompañada por gigantes y cabezudos.

Afortunadamente para muchos niños y mayores 
allí presentes, el recuerdo está repleto de imágenes 
de otros momentos similares, sin el peligro de que un 
gigante gobernante con casco de centurión te pueda 
caer encima ante la atónita mirada de su reina que, 
ante la esperpéntica imagen de ver caer al monarca, 
apenas podía dar ni paso.

Rodrigo Sánchez San Juan.
Correo electrónico.

San Martín de Tours. Descubrir lo nuevo

El mes pasado me encontré en este periódico un artículo dedi-
cado al voluntariado, concretamente a la agrupación Juntos 
Caminando por el Mundo y me enteré de que habían vuelto 

a la actividad tras la pandemia; pues bien, yo desde este mismo es-
pacio quiero agradecer y resaltar la extraordinaria labor que hacen 
estos voluntarios y todos los que a esta tarea se dedican, ayudando 
y acompañando a nuestros mayores y enfermos, muchos de ellos 
inmersos en la más absoluta soledad, abandonados por todos cuando 
más lo necesitan. 

Ya que las autoridades competentes no hacen nada por solucio-
nar este problema que nos toca a todos, no estaría de más que todos 
y todas arrimáramos el hombro, bien de una forma económica o 
bien físicamente con nuestra presencia: solo necesitamos sensibili-
dad y empatía hacia ellos, muy poquito tiempo del nuestro necesitan 
ellos para dibujar una sonrisa en su rostro, hacer que se sientan vi-
vos y con ganas de contar sus avatares de la vida, siempre y cuando 
su salud lo permita. Qué buena sensación tiene que quedar cuando 
ayudas a sonreír o a sentirse bien a un anciano, un enfermo o cual-
quier persona sin techo que reciba un plato de comida caliente en 
estos días de frio… Qué bueno sería que todos y todas lleváramos 
un voluntario dentro, el mundo sería de otro color, que buena falta 
nos hace. 

Muchas gracias por la labor que hacen informado de lo que pasa 
en nuestro pequeño terreno.

María Ángeles Gómez.
Villa del Prado.

Agradecimiento a los voluntarios
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Ayudas de hasta 3.000 euros para la instalación de 
paneles solares y baterías de almacenamiento

La Comunidad de Madrid 
abrió el 16 de noviembre la 
convocatoria para solicitar 

la nueva línea de ayudas de has-
ta 3.000 euros para la instalación 
de paneles solares, baterías de al-
macenamiento de energía y siste-
mas térmicos renovables dirigida 
a particulares y comunidades de 
vecinos. El objetivo es reducir las 
emisiones en el ámbito residen-
cial, el cual causa el 32% de C02 
lanzado a la atmósfera.

Esta partida presupuestaria, 
dotada con 87.350.000 euros, está 
incluida en el Plan de Descarbo-
nización y Cuidado del Medio 
Ambiente del Gobierno regional. 
Los interesados podrán solicitarla 
a partir del 23 de noviembre hasta 
el 31 de diciembre de 2023 con la 
activación de la página web www.

ayudasrenovablesmadrid.com.
Serán subvencionables la ins-

talación de nuevos equipos de ge-
neración fotovoltaica y eólica para 
autoconsumo, con o sin almacena-
miento, la incorporación de siste-
mas de acumulación en instalacio-
nes ya existentes y la implantación 
de solar térmica, biomasa, geoter-
mia, hidrotermia o aerotermia para 
climatización y agua caliente sani-
taria en las viviendas.

Las subvenciones beneficiarán 
también a empresas, autónomos, 
gestores de polígonos industriales, 
proveedores de servicios energéti-
cos, comunidades de energías re-
novables y ciudadanas de energía, 
personas jurídicas sin actividad 
económica, entidades locales, ad-
ministraciones públicas y organi-
zaciones del tercer sector.

El coste medio de la instala-
ción de los paneles solares en una 

vivienda unifamiliar ronda entre 
los 5.000 y 7.000 euros, y con es-
tos incentivos ese precio se redu-
cirá aproximadamente a la mitad. 
Además, logrará un ahorro de en-
tre un 50 y un 70% en el consumo 
eléctrico de una vivienda unifami-
liar.

La cuantía de las ayudas, pro-
cedentes del Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia de la Unión 
Europea, estará determinada en 
función de la potencia instalada, 
las características técnicas de cada 
instalación y la naturaleza del be-

neficiario. En el caso de la implan-
tación de autoconsumo fotovoltai-
co, los incentivos alcanzan los 600 
€/kWp, para actuaciones en el sec-
tor residencial, y los 1.000 €/kWp 
para administraciones públicas y 
tercer sector. La incorporación de 
sistemas de almacenamiento en 
instalaciones existentes está sub-
vencionada con ayudas de hasta 
490 €/kWp.

En el caso de los servicios y 
otros sectores productivos, los 
programas establecen ayudas en 
base a un porcentaje sobre el coste 
total subvencionable, que depen-
derá de la potencia de la instala-
ción.

En cuanto a la implantación de 
renovables térmicas en el sector 
residencial, las ayudas varían en 
función de la tecnología instala-
da. La realización de instalaciones 
de aerotermia está subvencionada 

con 500 €/kW, hasta un máximo 
de 3.000 € por vivienda; la solar 
térmica recibe ayudas de hasta 900 
€/kW (hasta 1.800 €); la implanta-
ción de calderas de biomasa recibe 
hasta 250 €/kW (con un máximo 
de 3.000 € por vivienda), y las 
ayudas para instalaciones geotér-
micas pueden alcanzar los 2.250 
€/kW (hasta 13.500 €/vivienda).

Además, para todas las líneas 
de actuación de estos programas, 
se contempla la concesión de ayu-
das adicionales a aquellas inter-
venciones que se realicen en mu-
nicipios de menos de 5.000 habi-
tantes. Toda la información sobre 
estas ayudas, así como la docu-
mentación adicional sobre los re-
quisitos y trámites de solicitud es-
tán ya disponibles para su consulta 
en la página web de la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de 
Madrid www.fenercom.com.

Nota de prensa

COMUNIDAD DE MADRID

Esta nueva línea de la 
Comunidad de Madrid está 
dotada con 87 millones de 
euros y estará disponible 
hasta el 31 de diciembre de 
2023

Díaz Ayuso llama a hacer un frente común de hombres 
y mujeres para “combatir la tiranía” en redes sociales 
y evitar que las jóvenes se conviertan en víctimas

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha señalado el 25 de noviem-

bre que hay que hacer un “frente 
común, hombres y mujeres” para 
“combatir la tiranía” que se genera 
en redes sociales y en internet, con 
el fin de evitar que, especialmente, 
las chicas jóvenes se conviertan en 
víctimas de situaciones como acoso o 
violencia, a raíz de la “frustración” y 
pérdida de seguridad y confianza en 
ellas mismas.

Así lo ha destacado en el acto 
institucional de conmemoración del 
Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, 
donde ha indicado que a día de hoy 
se está tratando “a muchas chicas y 
a muchas niñas como objetos, entre-
gadas a filtros, a situaciones irreales 
donde las obligan a competir por una 
visión de sí mismas que no existe y de 
esta manera empiezan a estar some-
tidas al gusto del ajeno, de personas 
que no conocen”.

“Tenemos que aprender a no ne-
cesitar la aprobación externa, tene-
mos que aprender a competir con no-
sotras mismas, por ser cada día me-
jores, pero no esperar a que alguien 
que no sabemos dónde se encuentra 
nos diga si valemos más o menos”, 
ha continuado la presidenta durante 
el acto, donde el Gobierno regional 
ha reconocido a jóvenes que luchan 
contra la violencia de género y se han 
convertido en referentes en el ámbito 
de la educación, la cultura, el volunta-
riado y las redes.

Así, el reconocimiento por la 
sensibilización en redes sociales ha 

recaído en Marta Lozano, modelo e 
influencer que cuenta con casi un mi-
llón de seguidores en Instagram y ha 
realizado campañas denunciando la 
violencia contra las mujeres a través 
del diseño de camisetas y bolsos soli-
darios en colaboración con la Funda-
ción Ana Bella.

Por su parte, en el ámbito del 
voluntariado, ha sido para Marcela, 
que, tras lograr salir de una situación 
de trata con fines de explotación se-
xual, empezó a colaborar con los 
programas que desarrolla la Asocia-
ción para la Prevención, Reinserción 
y Atención de la Mujer Prostituida 
(APRAMP) para ayudar a estas mu-
jeres a recuperar sus vidas; y para 
José Ángel Ramírez, psicólogo que 
desde hace más de tres años colabora 
como voluntario atendiendo las líneas 
telefónicas de ayuda a menores y ado-

lescentes de la Comunidad de Madrid 
que gestiona la Fundación ANAR.

Además, los alumnos del IES Sal-
vador Dalí de Leganés han recibido el 
reconocimiento en el ámbito educati-
vo por su implicación en el proyecto 
de agentes de igualdad que impulsa el 
centro, una figura que analiza las si-
tuaciones de desigualdad o discrimi-
nación que se producen en el instituto 
y desarrolla propuestas orientadas a 
solucionarlas. Por último, la Comu-
nidad de Madrid ha reconocido a la 
cantante Aitana como referente cul-
tural por el compromiso contra esta 
lacra que traslada a sus canciones, 
especialmente con el mensaje de con-
cienciación de su tema Ni una más.

Nuevo centro 24 horas para víc-
timas de violencia sexual

La presidenta madrileña ha ase-
gurado que la Comunidad de Madrid 

va a seguir trabajando y poniendo re-
cursos para ayudar a las víctimas. En 
este sentido, ha anunciado que el Go-
bierno autonómico abrirá el próximo 
trimestre un centro integral 24 horas 
para mujeres víctimas de violencia 
sexual en el que se han invertido 1,7 
millones de euros.

En este espacio, como ha expli-
cado Díaz Ayuso, se prestarán servi-
cios de atención jurídica y asistencia 
psicológica y social tanto a mujeres 
que han sufrido este tipo de violencia 
como a sus familiares.

Coincidiendo con el Día Interna-
cional, la Comunidad de Madrid ha 
lanzado una campaña de sensibiliza-
ción dirigida a adolescentes y a sus 
familias que, utilizando el lenguaje 
habitual en dispositivos móviles, 
pretende ayudar a detectar compor-
tamientos no admisibles en relacio-

nes sanas e igualitarias. Con el lema 
“Abre los ojos”, porque eso también 
es un tipo de violencia, la campaña 
llama a no tolerar actitudes como que 
se controle el móvil de la pareja, im-
pedirle publicar en redes sociales, que 
quede con su grupo de amigos o que 
vista como quiera.

Esta identificación temprana tam-
bién es la base del trabajo que realiza 
la Unidad de Atención Psicológica 
a Adolescentes del programa No te 
Cortes. Los profesionales de esta uni-
dad, que en los diez primeros meses 
del año han atendido un total de 144 
casos, ponen el foco en las situacio-
nes de maltrato que no suelen ini-
ciarse normalmente con agresiones 
físicas sino con comportamientos de 
dominio y abuso que en muchos ca-
sos las propias adolescentes no asu-
men como violencia.

Además, dentro de la Red regio-
nal de Atención Integral contra la 
Violencia de Género, existen cuatro 
recursos residenciales específicos 
para mujeres de entre 18 y 25 años 
que provienen de entornos familiares 
donde han sido víctimas o testigos de 
un maltrato físico, sexual o psicológi-
co ejercido sobre ellas precisamente 
por las personas que deberían haber 
sido sus vínculos afectivos más sóli-
dos.

Estos centros, que suman un total 
de 50 plazas por las que han pasado 
69 jóvenes en lo que va de año, pro-
porcionan a sus usuarias alojamiento 
temporal, manutención y un trata-
miento de recuperación desde los 
ámbitos psicológico, educativo, so-
ciolaboral y jurídico que favorece su 
autonomía, el control de su futuro y 
su plena inclusión en la sociedad.

Nota de prensa

COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta Díaz Ayuso en el acto conmemorativo del 25N.FOTO: Comunidad de Madrid.
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Dos nuevos  policías  locales  en  prácticas

El  Cuerpo  de  la  Policía  Local  
de  El  Escorial  cuenta desde  
el   24 de noviembre con  dos  

nuevos  agentes  que han  tomado po-
sesión  como  funcionarios  en  prác-
ticas  tras  haber  finalizado  la  fase de 
Concurso-Oposición. 

El próximo viernes 26 de no-
viembre comenzarán la fase de for-
mación en la academia con una dura-
ción de 6 meses tras la que,  una vez 
superada y realizadas las prácticas, 
pasarán oficialmente a formar parte 

del Cuerpo de la Policía Local de El 
Escorial.  El alcalde-presidente y de-
legado de Seguridad, Cristian Mar-
tín, ha agradecido a todos aquellos  
que han participado en el proceso 
de selección y ha felicitado a los dos 
nuevos agentes en prácticas: “para 
que desde el esfuerzo puedan formar 
parte del servicio activo y reforzar la 
seguridad en el municipio”. 

En palabras de Cristian Martín: 
“Es nuestro compromiso dotar de 
efectivos al cuerpo de Policía Local 
para seguir mejorando la seguridad y 
avanzar hacia un municipio seguro”.

Nota de prensa

EL ESCORIAL

El Ayuntamiento apuesta por el fomento del empleo

El Ayuntamiento de Villa 
del Prado a través de los 
programas mixtos de em-

pleo y formación subvencionados 
por la Comunidad de Madrid y 
que están financiados con cargo 
a los fondos recibidos del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, 
ofrecerá una oportunidad laboral 
a varios vecinos del municipio de 
trabajar durante una serie de me-
ses, obteniendo unos certificados 
de profesionalidad que les puedan 
ayudar a encontrar un puesto de 
trabajo.

Esta entidad local ha sido be-
neficiaria para este año 2021 de 
las subvenciones para el  empleo: 
Programa de Activación Profesio-
nal para personas jóvenes desem-
pleadas de larga duración, Pro-

grama de Cualificación Profesio-
nal para personas jóvenes de larga 
duración, y Programa de Reacti-
vación Profesional para personas 
desempleadas de larga duración 
mayores de 30 años. Además, va 
a solicitarse próximamente un 
programa de desempleados por 
COVID-19, al igual que ocurrió 
durante el pasado año. 

A partir de estas subvencio-
nes, el Ayuntamiento ha podido 
contratar desde hace una semana 
a 16 trabajadores pertenecien-
tes al Programa de Reactivación 
Profesional, y en estas próximas 
semanas se contratarán a los 10 
peones de jardinería que se han 
solicitado dentro del Programa 
de Cualificación Profesional, y 
también a otros 3 desempleados 
de varios puestos de trabajo que 
forman parte del Programa de 

Activación Profesional. En total, 
29 personas van a tener la posibi-
lidad de tener una oportunidad de 
trabajar, y también de formarse a 

partir de la obtención de los certi-
ficados de profesionalidad. 

En lo que respecta al progra-
ma de empleo por la COVID-19 

y que va a ser solicitado por el 
Ayuntamiento, se pretende que 
puedan incorporarse otros 7 tra-
bajadores. Por lo tanto, el munici-
pio de la Sierra Oeste de Madrid 
gracias a su apuesta y fomento 
del empleo durante este año 2021 
y para el próximo año, estará 
apoyando que las personas que 
se encontraban desempleadas 
puedan ampliar sus posibilida-
des de reincorporación al mundo 
laboral, así como actualizar sus 
conocimientos.

Por lo tanto, es importante 
que la Comunidad de Madrid 
siga poniendo en marcha estos 
programas de empleo durante 
cada año, logrando que los mu-
nicipios fijen población, ofrezcan 
oportunidades laborales y cuiden 
que haya un gran porcentaje de 
población activa.

Nota de prensa

29 personas van a tener la oportunidad de trabajar y también de formarse

VILLA DEL PRADO

Ayuntamiento de Villa del Prado.
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La exalcaldesa Belén Rodríguez Palomino, a 
juicio oral en Navalcarnero

La exalcaldesa de Villa del 
Prado, Belén Rodríguez 
Palomino, que fue miem-

bro del comité ejecutivo de Cris-
tina Cifuentes y ocupó un escaño 
en la Asamblea de Madrid en la 
pasada legislatura, se sentará en el 
banquillo de los acusados.

El Ministerio Público llevó 
a la antigua diputada al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), a raíz de la denuncia de 
un edil de Vecinos por Villa del 
Prado, al entender que había frac-
cionado contratos como regidora 
que recaían reiteradamente en las 
dos mismas empresas sin concur-
so público.

La exregidora fue elegida por 
Isabel Díaz Ayuso como candidata 
para revalidar la Alcaldía de Villa 
del Prado, pero no consiguió man-
tener el gobierno en el consistorio 

pradeño ni renovó como diputada 
de la Asamblea de Madrid en las 
pasadas elecciones municipales y 
autonómicas de mayo del 2019.

Belén Rodríguez Palomino ya 
declaró como investigada el pasa-
do 9 de enero del 2020. El 15 de 
septiembre del 2021 el Juzgado de 
1ª Instancia e Instrucción nº 5 de 

Navalcarnero acordó auto de aper-
tura de juicio oral contra ella por 
un supuesto “delito continuado de 
prevaricación administrativa pre-
visto y penado en los artículos 404 
y 74 del Código Penal”.

El 21 de octubre de 2021 la 
Audiencia Provincial de Madrid 
desestimó el recurso de apelación 
de Rodríguez Palomino contra el 
auto de fecha 7 de enero de 2021, 
dictado por el Juzgado de Instruc-
ción 5 de Navalcarnero por el que 
se acordaba continuar la causa por 
los trámites del procedimiento 
abreviado, por las alegaciones que 
hacía.

La edil popular, que continúa 
como concejala en la oposición en 
el Ayuntamiento de Villa del Pra-
do, no tiene otra opción que sen-
tarse en el banquillo en el juicio 
oral que tendrá lugar en Naval-
carnero, tras el último auto de la 
Audiencia Provincial.

La acusación particular solici-
ta la inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y para el 
ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de doce años y 
condena en costas.

Redacción

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, jun-
to a la exalcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino.

A raíz de la denuncia de un edil de Vecinos por Villa del Prado

VILLA DEL PRADO

El juzgado acordó auto 
de apertura de juicio oral 
contra ella por un supuesto 
“delito de prevaricación                  
administrativa”

El Canal de Isabel II renovará 
la distribución de agua en doce 
urbanizaciones

La Comunidad de Madrid, 
a través de Canal de Isabel 
II, ha firmado el 19 dse no-

viembre con el Ayuntamiento de 
Valdemorillo un Plan de Actuacio-
nes  Previas  para  mejorar  varias  
infraestructuras  de  distribución  del 
agua en doce urbanizaciones de este 
municipio. El proyecto contempla 
la renovación de las redes de dis-
tribución internas y la ejecución de 
otras actuaciones necesarias en las 
de regulación y transporte. En total, 
se verán afectados cerca de 107 ki-
lómetros que deben adecuarse a la 
actual normativa técnica.

El presupuesto de licitación al-

canza los 47 millones de euros, tal 
y como ha señalado  la  consejera  
de  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  
Agricultura,  Paloma Martín, quien 
ha destacado que “Canal ofrece un 
modelo eficiente, fundamentalmente  
porque  trabaja  el  ciclo  completo  
del  agua,  desde  su captación a tra-
vés de los embalses, la canalización 
hasta el grifo de agua y finalmente su 
depuración. Es un modelo de éxito 
porque es supramunicipal y permite 
al ciudadano, con independencia del 
municipio en el que resida, recibir 
este recurso natural con la misma 
calidad”.

Valdemorillo es el municipio de 
la Comunidad de Madrid que cuenta 
con más urbanizaciones   históricas,   

todas   ellas   alejadas   del   casco   
urbano.   El ayuntamiento de la loca-
lidad y Canal tienen suscrito un con-
venio de gestión integral del servicio 
de distribución desde mayo de 2014 
y por el que hasta el momento se rea-
lizaba el abastecimiento, pero no la 
gestión de las redes.

La adecuación y el mantenimien-
to de las instalaciones de distribución 
hídrica afectarán a 3.716 viviendas 
en las que residen unos 6.000 veci-
nos, en Puentelasierra, Jarabeltrán, 
El Mirador del Romero, Pino Al-
to-Cazadero Real, Pino  Alto  Sector  
Sur,  Las  Mojadillas,  La  Esperan-
za,  Montemorillo,  Los Barrancos, 
La Pizarrera, Cerro Alarcón I y El 
Paraíso.

Martín,  que  ha  estado  acompa-
ñada  del  alcalde  de  Valdemorillo,  
Santiago Villena, ha garantizado el 
compromiso del Gobierno regional 
“para garantizar la gestión  del  ciclo  
del  agua  en  las  urbanizaciones  de  
nuestra  comunidad autónoma com-
binándolo con la protección del me-
dio ambiente”.

Plan para garantizar la calidad 
del suministro

Estas actuaciones se enmarcan 
en el Plan Estratégico 2018-2030 de 
la empresa pública de la Comunidad 
de Madrid, que apuesta por preservar 
la calidad de este recurso natural des-

de el origen hasta el punto de consu-
mo. Para ello se está desarrollando el 
Plan RED, que tiene como objetivo 
la renovación de 3.000 kilómetros 
de conducciones hasta 2030, sustitu-
yendo materiales obsoletos por otros 
más avanzados tecnológicamente.

Actualmente, el sistema de dis-
tribución tiene una longitud cercana 
a los 18.000 kilómetros y las inver-
siones realizadas para su renovación 
y mantenimiento lo han convertido 
en uno de los más eficientes de toda 
España.

Nota de prensa

El alcalde, Santiago Villena, presentando el proyecto acompañado de la consejera Paloma Martín.

Las actuaciones contemplan la adecuación de casi 107 kilómetros de 
conducciones

VALDEMORILLO

El   acuerdo   beneficiará  a   
6.000   vecinos   de   3.716 
viviendas alejadas del 
casco urbano

Abierto el periodo 
de propuestas para 
los presupuestos 
participativos

ROBLEDO
DE CHAVELA

El Ayuntamiento pone en mar-
cha un año más los presupues-
tos participativos acercando 

así la colaboración ciudadana a la po-
lítica local. Hasta el 16 de diciembre 
se da la posibilidad a cualquier vecino 
de la localidad de proponer aquello 
que crea de interés general para ser 
incluido en el presupuesto de 2022. 
Los presupuestos participativos son 
una herramienta de participación y 
gestión del municipio a través de la 
cual la ciudadanía puede proponer 
y decidir sobre el destino de parte de 
los recursos municipales, en este caso 
hasta un máximo de 100.000 €. Sirve, 
por tanto, para establecer las princi-
pales demandas y preocupaciones de 
los vecinos en materia generalmente 
de gastos (actividades, inversiones 
públicas…) e incluirlos en el presu-
puesto anual, priorizando los más 
importantes y realizando un segui-
miento de los compromisos alcan-
zados. Es la idea de una ciudadanía 
activa, haciendo partícipe al vecino, 
entender la gestión pública como algo 
que tiene que ver con la vida real dia-
ria de las personas, pudiendo no solo 
participar sino también decidir sobre 
estos asuntos. Aquellos vecinos que 
quieran aportar sus ideas tienen hasta 
el 16 de diciembre para hacerlo relle-
nando el correspondiente documento 
en el que deben explicar su proyecto 
y el importe que estiman se debería 
dedicar al desarrollo del mismo. Los 
formularios de solicitud  pueden re-
cogerse en el Ayuntamiento y a tra-
vés de la web www.robledodecha-
vela.es. La entrega de las propuestas 
deberá hacerse en el Registro del 
Ayuntamiento o al correo electrónico 
ayuntamiento@espaciorobledo.com
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Urbanización de las calles Naranjo, Laurel y 
Fresón con una inversión de casi 100.000 euros

La Comunidad de Madrid 
ha finalizado las obras de 
urbanización de las calles 

Naranjo, Laurel y Fresón, en el 
municipio de Valdemaqueda, 
donde se ha procedido a la ins-
talación del alcantarillado y la 
construcción de aceras y calza-
das, mejorando la accesibilidad y 
la seguridad vial de los vecinos. 
Esta actuación, realizada con 
cargo al Programa de Inversión 
Regional (PIR), ha contado con 
un presupuesto de 99.000 euros. 

El viceconsejero de Adminis-
tración Local y Digitalización, 
José Antonio Sánchez, acompa-
ñado por el alcalde de la locali-
dad, Álvaro Santamaría, ha visi-
tado la nueva zona urbanizada y 

ha recorrido el entorno del vial 
Herrén Grande y calle La Jara, 
para conocer el nuevo proyecto 
de rehabilitación y mejora de 
este entorno, “una actuación que 
está en tramitación y que cuen-
ta con una inversión de 160.000 
euros”. El viceconsejero tam-
bién ha recordado que “a través 
del PIR, la Comunidad de Ma-
drid garantiza los principios de 
solidaridad y equilibrio inter-
municipal, colaborando con los 
ayuntamientos en la prestación 
integral y adecuada de los servi-
cios de competencia local”. Con 
el nuevo Programa de Inversión 
2022-2026, Valdemaqueda reci-
be 2.310.723 euros, un 36% más 
de presupuesto que en el anterior 
plan, para acometer nuevas ac-
tuaciones.

Nota de prensa

Esta actuación se ha realizado con cargo al PIR e incluye la instalación de alcantarillado y la 
construcción de aceras y calzadas

VALDEMAQUEDA 

000000000000

FOTO: Comunidad de Madrid. José Antonio Sánchez con el alcalde y dos ediles de Valdemaqueda.
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Adquisición de seis vehículos destinados a servicios 
municipales

La Comunidad de Madrid 
ha renovado el parque mó-
vil del Ayuntamiento de 

Quijorna con la adquisición de 
seis vehículos destinados a tareas 
como el mantenimiento del arbo-
lado, traslado de material de obra 
y mobiliario y otros servicios mu-
nicipales.

El viceconsejero de Adminis-
tración Local y Digitalización, 
José Antonio Sánchez, acompaña-
do por el alcalde de la localidad, 
Juan Carlos Pérez, ha presentado 
el 11 noviembre las nuevas do-
taciones que han sido adquiridas 
con cargo al Programa de Inver-

sión Regional (PIR) y un presu-
puesto de un millón de euros.

Además de esta actuación, 
el viceconsejero ha destacado la 
actual tramitación de la urbaniza-
ción y remodelación de diez calles 
del municipio “para mejorar la 
accesibilidad y seguridad vial de 
los vecinos”. En concreto, se trata 
de la adecuación de las vías Gena-
ro Núñez, Pinar, Virgen del Pilar, 
Nabera, Santa Ana, San Isidro, La 
Granja, Navalcarnero, Quejigo y 
la avenida Villanueva de la Caña-
da. 

“Con estas obras vamos a pro-
ceder a renovar el asfaltado y a 
ampliar las aceras de este eje ver-
tebrador de Quijorna, invirtiendo 

Nota de prensa

Ha contado con una inversión de un millón de euros con cargo al Programa de Inversión Regional

QUIJORNA

El viceconsejero José Antonio Sánchez, acompañado por el alcalde 
de la localidad, presentando las nuevas dotaciones de vehículos.

Incorporación de dos nuevos policías locales

Recientemente tomaron pose-
sión como nuevos funciona-
rios de Policía Local de Na-

vas del Rey en prácticas, Virginia 
García-Quismondo y José Manuel 
Rojo. En los próximos días comen-
zarán su formación específica en el 
Instituto de Formación Integral en 
Seguridad y Emergencias (IFISE).

Pasados los seis meses precepti-
vos de formación, se sumarán a los 
tres miembros que en la actualidad 
conforman del cuerpo de Policía 
Local del Ayuntamiento de Navas 
del Rey.

Los dos nuevos policías han 
superado un amplio proceso de se-
lección, pasando los tres exámenes 
eliminatorios y llegando a la clasifi-
cación final de todos los candidatos 
ocupando los dos primeros puestos, 
siendo este el motivo final de su 
elección.

El tribunal calificador estaba 
compuesto por cuatro policías lo-
cales de otros municipios, ocupan-
do los cargos de presidente además 
de otros tres vocales del jurado. La 
secretaria del tribunal era una fun-
cionaria de Navas del Rey y otra 
vocalía pertenecía a la Comunidad 
de Madrid. 

Nota de prensa

NAVAS DEL REY 

más de 800.000 euros en su mejo-
ra”, ha señalado Sánchez. Con el 
objetivo de seguir impulsando a 
los pequeños municipios y luchar 
contra la despoblación, alcanzan-
do el reequilibrio territorial y la 
igualdad entre todos los vecinos 
de la región, la Comunidad de 
Madrid aprobó recientemente un 
nuevo PIR para el periodo 2022-
2026, con una inversión de 1.000 
millones de euros. El Plan de Ac-
tuación de este nuevo Programa 
de Inversión Regional recoge que 
Quijorna recibirá más de 3 millo-
nes de euros para seguir acome-
tiendo actuaciones, una subida del 
44% respecto al presupuesto asig-
nado en el anterior.
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Recogida solidaria de mochilas con material escolar

La Asociación Policía Ami-
go, fue fundada en 2015 por 
Pepe Cruz, policía local de 

Málaga, junto a otros miembros de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad 
españoles. Actualmente, está cons-
tituida por personas de diferentes 
ámbitos profesionales, teniendo 
como finalidad la acción humani-
taria y la solidaridad con aquellas 
personas, familias o colectivos más 
necesitados, con especial atención 
a la infancia, contribuyendo a la 
mejora de sus condiciones de vida, 
materiales, sanitarias, higiénicas, 
etc. Del mismo modo, está com-
prometida con la sensibilización y 
la concienciación de la ciudadanía 
respecto a las situaciones de pobre-
za, desigualdad y exclusión social 
existentes tanto en nuestro propio 
país como en el resto del mundo. 
Sus iniciativas se han centrado 
principalmente en el continen-
te africano, territorio en el que se 

concentran los mayores índices de 
pobreza, desigualdad social, mor-
talidad infantil, etc., del planeta. 
Más concretamente, en Burkina 
Faso primero y posteriormente en 
otros países del África occidental 
como Mauritania y Mali. 

La amistad surgida entre Pepe 
Cruz y un burkinés residente en 
España, Inoussa Tapsoba, permitió 

a la asociación conocer la realidad 
de miles de niños de esa parte del 
mundo que no tienen posibilidad 
de ir al colegio, simplemente, por 
no tener el material necesario para 
ello, además de no tener, en la ma-
yoría de los casos, las necesidades 
más básicas y elementales cubier-
tas. Tras conocer a Inoussa, Cruz 
tomó la decisión de realizar un 

viaje en dos pequeñas furgonetas 
cargadas de material humanitario 
desde Málaga hasta Bobo-Diou-
lasso (Burkina Faso). Esta inicia-
tiva se ha convertido, a la postre, 
en la seña de identidad de Policía 
Amigo: transportar por carretera el 
material de ayuda, sin intermedia-
rios, sin extravíos, recogiendo la 
ayuda de los cientos de amigos que 

deciden hacer su aportación (una 
mochila con material escolar, una 
cuna, un bote de leche en polvo, 
etc.) y entregándola posteriormen-
te en la mano de la persona que la 
necesita.

San Martín de Valdeiglesias
La localidad  de la Sierra Oeste 

quiso apuntarse la inciativa gracias 
sobre todo a Jorge Trujillo, policía 
local de la localidad y socio de la 
Asociación Policía Amigo, que ha 
sido capaz de implicar a sus com-
pañeros, Ayuntamiento y todos los 
centros educativos en tan mara-
villosa labor. El 19 de noviembre 
acabó la recogida de mochilas y  
material escolar en el municipio 
que este año tenía como objetivo 
llegar a las 5.000 mochilas.

En pocos días muchos niños de  
Mali, Mauritania y Burkina Faso 
podrán disfrutar de todo ese mate-
rial recibido gracias a los alumnos 
de los centros CEIP Virgen de la 
Nueva, CEIP San Martín de Tours 
y IES Pedro de Tolosa.

Redacción

FOTO: Facebook/Ayto. SMV.

Para entregarlas en África de la mano de la Asociación Policía Amigo

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

 IES Pedro de Tolosa.
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La comunidad ecuatoriana celebró la Virgen del Quinche 

La comunidad ecuatoria-
na de Villanueva de la 
Cañada ha celebrado la 

fiesta de su patrona, la Virgen 
del Quinche. El alcalde, Luis 
Partida, y concejales de la Cor-
poración Municipal han estado 
presentes en los distintos actos 
organizados, entre otros, la misa 
en la parroquia San Carlos Bo-
rromeo, desde donde partió la 
procesión. Esta finalizó en la 
pista cubierta del Polideportivo 

Santiago Apóstol donde, en su 
honor, se celebraron distintos 
bailes y se degustaron platos de 
comida tradicionales de Ecua-
dor.

Nuestra Señora de la Pre-
sentación de El Quinche es una 
advocación a María de la Igle-
sia Católica, cuya imagen se 
encuentra en el santuario de la 
parroquia de El Quinche, en el 
Distrito Metropolitano de Quito.

En la actualidad, están em-
padronados en el municipio 80 
habitantes de nacionalidad ecua-

Nota de prensa

Y la judía organizó la Copa 2K21

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Navas celebró la festividad de su patrón San Eugenio

La festividad de San Eugenio 
como patrón de Navas del Rey 
se celebra de una forma en-

trañable y abierta, con diversos actos 
programadas alrededor del 15 de no-
viembre, fecha del santo. 

Las actividades comenzaron con 
dos marchas saludables en jornadas 
distintas, recorriendo las rutas cerca-
nas al municipio para admirar sus pa-
rajes exclusivos mientras se realiza el 
ejercicio imprescindible.  

Los más pequeños también tu-
vieron su espacio propio en el mismo 
día, al recibir la visita de los persona-
jes de Disney, con los que compartie-
ron fotografías y pista de baile en la 
carpa instalada para la protección de 
las bajas temperaturas.

El sábado fue el eje central de la 
celebración, acogiendo a primera hora 
de la tarde el mercadillo de Navidad, 
en el que ocho expositores mostra-

ron una variedad de productos entre 
moda, decoración navideña, alimen-
tos y donde, por supuesto, no faltaron 
las amorosas rosquillas elaboradas 
artesanalmente por las mujeres del 
municipio, agotadas a las pocas horas 

Nota de prensa

NAVAS DEL REY 

de comenzar el mercado. Al mismo 
tiempo, en el exterior de la Plaza de 
España se asaban las castañas que se-
rían repartidas entre los vecinos y vi-
sitantes que guardaban una larga fila 
de turno para conseguir el fruto. Por 

la noche, la carpa se vio repleta de pú-
blico para disfrutar de la actuación del 
Dj que animó la velada hasta entrado 
el día siguiente, creando un magnífico 
ambiente de diversión. 

También se ha podido admirar la 

esperada colección de vehículos an-
tiguos, militares, policiales y ambu-
lancias. Muchas personas acudieron 
a la muestra de más de 20 vehículos 
entre los que destacaban un Renault 
4F Ambulancia Guardia Civil del año 
1966-1971 y un Renault 12 ambulan-
cia de la misma época, además del 
Chevrolet Tahoe Policía Los Ángeles 
(EE.UU.) año 1998-2003, Seat 124 
D Policía Municipal de Madrid año 
1976 y Seat 124 con antena de radar 
Mesta 206 año 1972, uno de los pri-
meros en “cazar” a  los infractores por 
velocidad.

La Solemne Misa en honor del 
Patrón fue comienzo del broche final, 
dando paso a los bailes regionales in-
terpretados por el Grupo Folclórico 
Sones de Antaño, para terminar con 
el vino español ofrecido a todos los 
asistentes por el Ayuntamiento con la 
colaboración de la Asociación de Mu-
jeres La Villa, cerrando así de forma 
brillante los actos programados.

toriana y hay más de 200 habi-
tantes de nacionalidad española 
nacidos en Ecuador. 

La comunidad judía orga-
niza la Copa 2K21 

La comunidad judía de Villa-
nueva de la Cañada ha organi-
zado en el Campo Municipal de 
Fútbol  la Copa 2K21. En el tor-
neo deportivo, celebrado el pa-
sado domingo, 21 de noviembre, 
participaron cuatro equipos que 
representaban a distintos países 
(Marruecos, Argelia, Ucrania y 
Túnez).
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130 variedades en las 
jornadas micológicas
En las jornadas micológicas 

promovidas por el Ayunta-
miento de El Tiemblo y cele-

bradas los días 12,13 y 14 de noviem-
bre han participado 70 personas que 
han podido adquirir conocimientos 
sobre el tipo de hongos que se pueden 
encontrar en el término municipal de 
la villa. Todas las especies de setas re-
cogidas fueron expuestas en la Casa 
de la Cultura, donde se catalogaron e 
identificaron mediante carteles. Lle-
gado noviembre es el momento en el 
que el público puede visitar y conocer 

las especies del entorno. También los 
escolares de El Tiemblo pudieron vi-
sitar con sus profesores el lunes 17 las 
dependencias de la exposición, como 
forma de conocer la riqueza natural 
micológica de su municipio. La alcal-
desa, Henar González, puso en valor 
el éxito de las jornadas, la profesio-
nalidad de los guías y coordinadores 
y también se refirió al total respeto 
demostrado por los participantes que 
cumplieron a rajatabla las normas de 
respeto y cuidado del entorno que ha-
bía impuesto la organización. 

EL TIEMBLO

32 productores se dieron cita 
en el XXI Salón de los Vinos de 
Madrid

La Comunidad de Madrid ha 
reunido a 32 productores en 
el XXI Salón de los Vinos de 

Madrid, que se ha celebrado el 10 de 
noviembre en la Real Casa de Co-
rreos -sede del Gobierno regional-. 
La consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, Paloma 
Martín, ha inaugurado esta muestra, 
donde ha agradecido al sector viti-
vinícola su esfuerzo por continuar 
trabajando y aumentar sus ventas 
pese a las dificultades derivadas de 
la pandemia por COVID-19. Acom-
pañada por el presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen, Antonio Reguilón, Martín 
ha destacado “la saludable situación 
de la venta de caldos madrileños”. 
“Nuestro producto de proximidad es 
de gran calidad y esto aporta un gran 
valor, porque la compra de bienes 
locales lleva aparejada una contribu-
ción al desarrollo rural, la generación 
de empleo y la sostenibilidad”, ha 
añadido.

Los 32 viticultores presentes, 
22 de ellos adheridos a M Producto 
Certificado –la marca de calidad de 
la comunidad autónoma–, han ofre-
cido catas y presentado sus creacio-
nes tradicionales y nuevas ofertas a 
los profesionales de la hostelería, 
restauración, enología y sumillería 
visitantes. Se han unido a la muestra 
los Quesos La Cabezuela y el aceite 
Oleum Laguna de Villaconejos.

En esta edición del Salón de los 
Vinos de Madrid han participado por 
primera vez Bodegas Cinco Leguas 
de Chinchón, Cuarto Lote de Nuevo 
Baztán, Viña Bayona de Titulcia y 
Bodegas Viña Bardela de Venturada, 

en la subzona El Molar.
Más de 8.000 hectáreas de vi-

ñedos con denominación de origen
La Denominación de Origen 

(D.O.) Vinos de Madrid actualmen-
te cuenta con 8.366 hectáreas de vi-
ñedo inscrito, repartidas en 11.875 
parcelas, en las que trabajan 2.937 
viticultores y 50 bodegas de 70 mu-
nicipios, que se estructuran en cuatro 
subzonas: Arganda, Navalcarnero, 
San Martín y El Molar.

Los agricultores han recogido 
8.775.570 kilos de uva desde que 
comenzó la vendimia el pasado 9 de 
agosto, pese a las heladas que han 
afectado a muchos viñedos durante 
el invierno pasado y la última prima-
vera.

La aceptación de estos productos 
crece a buen ritmo. Entre enero y ju-
nio de 2021 se han comercializado un 
total de 2.093.726 botellas de la D.O. 
Vinos de Madrid, 479.072 más que 
en el mismo periodo de 2020, cuan-

do se sacaron al mercado 1.614.654 
unidades, de manera que la venta ha 
aumentado casi un 30% en el primer 
semestre de 2021 respecto al año an-
terior.

Además, en el mercado interna-
cional, durante 2020, se realizaron 
ventas por valor de 2 millones de eu-
ros, destacando los mercados de Rei-
no Unido, Alemania, Estados Unidos 
y China.

En este sentido, la consejera ha 
resaltado la importancia de que la 
producción madrileña sea cada vez 
más accesible, “porque pretendemos 
que nuestros vinos puedan encontrar-
se en cualquier parte: en una tienda 
de proximidad, en una gran cadena 
de alimentación, en un restaurante o 
en una tienda gourmet”. 

Enoturismo 
Ángel Sánchez, alcalde de Mora-

ta de Tajuña, y Mercedes Zarzalejo, 
alcaldesa de San Martín de Valdei-
glesias, hicieron después la presenta-
ción del Proyecto Madrid Rutas del 
Vino, dando a conocer algunas de sus 
propuestas y ofreciendo a catar dos 
vinos maridados con platos de otros 
tantos restaurantes. 

El empleo de las nuevas tecno-
logías al servicio de la agricultura 
permite que en todos los eventos or-
ganizados desde la Ruta del Vino de 
Madrid, se puedan entregar las invi-
taciones on-line, a través de su web 
www.madridenoturismo.org hacien-
do la reserva desde casa con un solo 
clic a través de la recién inaugurada 
plataforma  CRM Enoticket, desde 
donde se pueden publicar gestionar y 
comercializar eventos de enoturismo.

Nota de prensa

Recogidos 8.775.570 kilos de uva desde agosto en la región

COMUNIDAD DE MADRID

Un momento de la intervención de Antonio Reguilón.

Un gran número de vecinos 
y visitantes, llegados desde 
pueblos vecinos y la capital, 

se reunieron alrededor de una hogue-
ra y las brasas en las que se asaron las 
castañas ofrecidas por la Hermandad 
de San Antonio, cumpliendo una ac-
tividad que por repetida ha alcanzado 
el grado de tradición, al cumplirse 

casi dos décadas de celebración. Se 
agotaron los 350 kilogramos de cas-
tañas, 60 litros de sidra y 50 litros 
de lágrimas de San Antonio en vino 
moscatel, ofrecidos a todos los que se 
pasaron el sábado 13 de noviembre 
por la Plaza de España, en la que ya es 
una cita obligada en la Sierra Oeste a 
la que cualquier persona está invitada.

20 años de Castañada
NAVAS DEL REY

CEPA San Martín: seguimos en marcha

El nuevo curso en el CEPA Co-
marcal San Martín de Valdei-
glesias lleva ya dos meses de 

andadura y más de 500 alumnos se 
han matriculado en alguna de las en-
señanzas que oferta. Este año, como 
novedad, se imparte un taller de infor-
mática en Villa del Prado y se han am-
pliado los impartidos en San Martín 
de Valdeiglesias (tanto de informática 
como de inglés). 

Alumnos con diferentes compe-
tencias e intereses han encontrado en 
este Centro de Educación de Adultos 
una enseñanza que les permite seguir 
creciendo académica, profesional  y 
personalmente. Muchos se han fi-
jado como meta el obtener el título 
de graduado en ESO y para ello han 
contado con la posibilidad de elegir 
la modalidad - Presencial o Distancia 
-  que mejor se adapta a sus circuns-
tancias e intereses. Además, dentro de 
la modalidad de Presencial, tienen la 
opción de asistir a clase en San Martín 

de Valdeiglesias o en Villa del Prado.
Para otros alumnos el objetivo 

primordial es acceder a estudios su-
periores y/o adquirir el equivalente 
al título de Bachillerato a efectos de 
acceso a empleos públicos o priva-
dos. Estos alumnos pueden elegir en 
el CEPA dos opciones diferenciadas: 

bien el curso de preparación para el 
acceso a Ciclos Formativos de Gra-
do Superior, bien el de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 o 45 
años. A pesar de que ambas pruebas 
son relativamente exigentes, la mayo-
ría de los alumnos que asisten a clase 
alcanzan finalmente su objetivo gra-

cias a su propio esfuerzo y a la ayuda 
y empeño de sus profesores.

Otras enseñanzas contribuyen 
al enriquecimiento personal de los 
alumnos, les sirven para ampliar 
destrezas o procuran la mejora de 
su competencia lingüística. En este 
grupo, se incluyen las denominadas 

Enseñanzas Iniciales, así como los 
grupos de Alfabetización y de Espa-
ñol para extranjeros, que se imparten 
hasta en siete localidades diferentes 
de la Mancomunidad de los Pinares.

Comentar, por último, que duran-
te este curso se siguen implementan-
do todas las medidas de protección e 
higiene contra la COVID-19 que tan 
buenos resultados nos dieron el curso 
pasado. Poco a poco vamos volvien-
do a la normalidad, retomando algu-
nas actividades extraescolares que 
tuvieron que ser suspendidas el curso 
pasado, pero siempre manteniendo 
medidas de protección que garantizan 
la seguridad de los alumnos al tiempo 
que les permiten aprender  de manera 
lúdica y participar activamente en la 
vida del centro. Así,  en noviembre 
hemos visitado el Castañar del Tiem-
blo con los alumnos de secundaria; y 
antes de Navidad, si la situación se 
mantiene como hasta ahora, iremos a 
Madrid para pasear por el centro de la 
ciudad y terminar la tarde disfrutando 
de una obra de teatro.

Marta Lapeña

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Los alumnos del CEPA San Martín de Valdeiglesias, de excursión en el Castañar de El Tiemblo.

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela y la Agencia Es-
tatal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) 
han firmado el pasado 21 de octubre 
un Protocolo General de actuación 
para el desarrollo de líneas de inves-
tigación y proyectos conjuntos en las 
áreas de interés común, especialmen-
te en el ámbito de la cultura científica.

Las partes coinciden en “su recí-
proco interés por la promoción y el 

fomento de la investigación a través 
del desarrollo tecnológico en el ám-
bito de la cultura científica”, por lo 
que entienden conveniente fomentar 
una relación mutuamente beneficiosa 
que refuerce las garantías de éxito en 
“la realización de proyectos, investi-
gaciones, actuaciones de desarrollo 
tecnológico y de divulgación en áreas 
de interés conjunto”.

A las reuniones preparatorias del 
protocolo asistieron por parte del 
CSIC, Jaime Pérez del Val, jefe del 
Área de Cultura, y Gracia González 

Bueno, técnico del CSIC; por parte 
del Ayuntamiento intervinieron Car-
men García, responsable del Área de 
Desarrollo Local, y Fátima López en 
su calidad de directora de la Bibliote-
ca Municipal. Asimismo asistieron a 
la reunión tres miembros de la Junta 
Directiva del Ateneo Antoniorrobles.

 En   noviembre, el Día Mundial 
de la Ciencia para la Paz y el Desa-
rrollo se realizará una jornada en la 
que, bajo el título ¿Es posible un viaje 
tripulado a Marte?, médicos espe-
cialistas en medicina aeroespacial e 

ingenieros de NASA debatirán sobre 
los problemas que plantea una expo-
sición prolongada en el tiempo de los 
astronautas a las radiaciones cósmi-
cas, a la falta de gravedad, al volumen 
de provisiones, la convivencia, el tipo 
de energía para mover una nave tan 
pesada, etc. Probablemente se celebre 
en la última semana de noviembre.

En torno al 11 de febrero, el Día 
internacional de la mujer y la niña en 
la Ciencia, se celebrará conjuntamen-
te con el CEIP y con el IES de Ro-
bledo.

Sobre el 23 de abril, Día interna-
cional del libro, conjuntamente con la 
Biblioteca Antoniorrobles, el CSIC 
donará sobre una materia pactada una 
cantidad de libros aún por determinar 
y, posteriormente, vendrá la autora de 
uno de los libros para establecer una 
tertulia literaria sobre su obra.

“Es un convenio de gran valor, 
beneficioso para las dos partes y que 
conllevará una serie de actividades 
de gran calidad y valor para el mu-
nicipio”, destacó el alcalde Fernando 
Casado.

Jaime Amor Valero 

Convenio con la Agencia Estatal del CSIC
ROBLEDO DE CHAVELA
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Crónica de sucesos
Descarrilamiento del co-

rreo de Galicia en Guimorcon-
do (Ávila). Inspector sección a 
ministros Gobernación y Fo-
mento. Se hallan las dos vías 
interceptadas. Hay cinco coches 
destrozados; tres vagones y dos 
coches descarrilados. Hasta 
ahora hay tres muertos y cator-
ce heridos, que se llevan, des-
pués de ser curados de primera 
intención, a Ávila, donde espera 
la Cruz Roja. Se espera quede la 
vía general expedita dentro de 
dos horas. Los muertos son Fe-
derico del Amo, guardia civil, 
de Palencia; fray Fructuoso, del 
convento de Santo Tomás, de 
Ávila, y otro religioso sin iden-
tificar. Heridos, José Fernández, 
del regimiento de Melilla, me-
nos grave; Isaac Herrero, guar-
dia civil, grave; Manuel Sanz, 
l.ima, menos grave; Fernando 
Granez, guardia civil, de León, 
menos grave; Jesús Suárez, de 
León, grave; Antonio Butrón, de 
Orense, leve; Pablo Hernández, 
de Palencia, grave; Manuel Ro-
dríguez, soldado del regimien-
to de Zaragoza, grave; Calixto 
Sánchez, guardafreno, menos 
grave; Pedro Nieto, mozo auto-
rizado, menos grave, y Mariano 
Vaquero, grave. Se ignora si hay 
más muertos entre el material 
deshecho. Los viajeros ilesos sal-
drán en tren especial para Ma-
drid. Esta noticia es referente al 
escape del tren 22 del kilómetro 
105 a la estación próxima, donde 
chocó con el tren 82 estacionado. 
[...] Entre nueve y media y diez 
de la mañana, a dos kilómetros 
de Guimorcondo, el tren núme-
ro 22 (de Galicia) no podía subir 
la pronunciada cuesta que hay en 
aquel punto, a causa del excesivo 
material que arrastraba. Al ma-
quinista se le ocurrió, como so-
lución, separar del tren cuatro de 
sus vagones, para dejarlos en ple-
na vía, y volver a recogerlos des-
pués de dejar el resto del convoy 
en la estación próxima; de modo 
que no fue que se rompieran los 
enganches de dichos vagones. 
Los cuatro coches desengancha-
dos, llenos de viajeros, comenza-
ron a deslizarse por la vía a cau-
sa de la pendiente, y alcanzaron 
pronto rapidísima marcha, hasta 
que, al llegar a la estación, cho-
caron con un mixto que había en 
el andén, sin que los empleados, 
que advirtieron lo que iba a ocu-
rrir, pudieran evitar el choque. 
Los viajeros de los vagones, que 
se dieron cuenta del peligro que 
corrían, pasaron unos momen-
tos angustiosísimos; algunos de 
ellos se arrojaron a la vía, en 
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tanto que los guardias civiles 
hacían disparos al aire. A con-
secuencia del choque, unos va-
gones se empotraron en otros y 
algunos descarrilaron. Gracias 
a un árbol muy corpulento que 
está situado frente a la casa del 
jefe de la estación, no se lanza-
ron los vagones contra este edi-
ficio; de haber ocurrido esto, la 
catástrofe hubiera sido mucho 
mayor, porque en aquel mo-
mento había en ella numerosas 
personas, entre ellas bastantes 
empleados ferroviarios que re-
cogían sus jornales por ser día 
de cobro. Se intentó telegrafiar 
a Ávila en demanda de socorro; 
pero a consecuencia del choque 
habían sido derribados dos pos-
tes del telégrafo, y la comuni-
cación estaba interrumpida. En 
vista de ello, el propio jefe do 
la estación vino a Ávila a dar el 
aviso. El gobernador civil orde-
nó que inmediatamente salieran 
dos facultativos para el lugar del 
suceso. Poco después salió tam-
bién el juez de instrucción. Este 
procedió al levantamiento de los 
cadáveres y a la identificación 
de los heridos. [...] A las nueve 
y media de la noche llegó a la 
estación del Norte el tren de so-
corro, conduciendo siete heridos 
y parte del personal que salió de 
Madrid en las primeras horas de 
la tarde de ayer para el lugar del 
suceso. Numeroso público espe-
raba a los heridos, y a la vista de 
las camillas se desarrollaron es-
cenas dolorosas. Inmediatamen-
te, los heridos, que venían asis-
tidos desde Guimorcondo por el 
médico de El Escorial don Anto-
nio Rubio fueron trasladados al 
botiquín de urgencia instalado 
en la misma estación, donde va-
rios facultativos, dirigidos por 
el cirujano don José Ortiz de la 
Torre, procedieron a efectuarles 
una nueva cura. Los heridos de 
más cuidado, Jesús Fernández 
Pérez, soldado del regimiento de 
Melilla, y el recluta Jesús Mo-
reiro, fueron trasladados al hos-
pital Militar después de practi-
cárseles una minuciosa cura. Los 
heridos Manuel Salinas, Vicente 
Perales y Agustín Rubio, todos 
los cuales presentaban contusio-
nes y magullamientos de pro-
nóstico reservado, pasaron al 
Hospital provincial, a la sala del 
señor Ortiz de la Torre. El guar-
dafreno Calixto Sánchez, tam-
bién con lesiones de pronóstico 
reservado, fue trasladado en una 
camilla por sus compañeros a su 
domicilio, Paseo de la Florida, 17 
[...]. [El Siglo Futuro, 26/11.]

Una pareja de la Guardia 
Civil del cuarto tercio detuvo a 

Valentín Ruiz Sanz, quien, con 
una moto de su propiedad, había 
atropellado a Cándido Calzado 
Sánchez, de sesenta y tres años, 
secretario del Juzgado municipal 
de El Escorial. [La Voz, 25/11.]

Guerra del Rif
Por los jóvenes de San Martín 

de Valdeiglesias (Madrid) se han 
celebrado diferentes cuestacio-
nes a beneficio de los hijos de la 
localidad que luchan en Marrue-
cos; últimamente organizaron 
una velada teatral, en la que se 
recaudaron 331 pesetas. [La Épo-
ca, 29/11.]

Infraestructuras
Beethoven escribió la “Sin-

fonía pastoral” y en ella can-
tó las “impresiones agradables 
que se experimentan al llegar 
al campo”, recogiendo todos los 
encantos rurales en sus notas, 
tan bellas, que, aún tocada la tal 
sinfonía en una caliginosa noche 
del Retiro por nuestra benemé-
rita Banda Municipal, o en una 
abrumadora tarde inverniza del 
circo de Parish atestada de públi-
co como una cazuela de granos 
de arroz, cree uno hallarse en 
plena campiña, disfrutando de 
la más grata libertad, solo entur-
biada a ratos por el retumbar del 
trueno, que pregona la grandeza 
de Dios. Wagner, en los “Mur-
mullos de la selva”, dio voz al 
viento entre las ramas y a las 
hojas del árbol, y le pidió pres-
tada la suya al tierno pajarillo de 
arpada lengua. Todo este princi-
pio, en que la erudición y la poe-
sía se dan la mano, lo escribimos 
para decir que si Beethoven o 
Wagner hubieran venido a Espa-
ña -curado el primero de su sor-
dera provulencial-, tendría hoy 
la música una obra maestra más, 
que podría titularse “Sinfonía 
ferroviaria”, o los “Murmullos 
de la estación”, en que un tro-
zo, quizá el más importante, se 
podría llamar “impresiones des-
agradables que se experimentan 
al arrancar el tren”. Lo que se oye 
ahora es una sinfonía informal, 
en que el vapor y el hierro tienen 
acaso parte mínima. ¿Han to-
mado ustedes el tren, aunque no 
sea más que para ir de aquí a Po-
zuelo? Pues entonces ya lo saben 
todo; ya han oído esa mezcla de 
silbidos y campanilleos grandes 
y chicos, que no se acaban nunca 
y que le dejan a uno presa de la 
más viva incertidumbre, porque 
no sabe cuál es el que vale; a po-
cos nervios que uno tenga, sale 
de la estación agotado, deshecho, 
de tanta tensión de espíritu. Pero 
ya va a durar poco. Hoy tenemos 

un ministro providencial y cier-
vista, ante quien los problemas 
ferroviarios se desvanecen como 
vanas sombras. El Sr. Maestre 
ha cogido la pluma, ha tirado de 
papel y ha resuelto lo que sigue: 
“Desde el 10 del próximo mes de 
enero se suprimirán en la esta-
ción de Atocha, por disposición 
del Ministerio de Fomento, los 
avisos de campanilla para la sa-
lida de los trenes, usándose en su 
lugar una trompetilla y no dán-
dose nada más que un solo aviso 
pura el arranque de los trenes”. 
El Sr. Maestre, enemigo de la 
música, la substituye por un pla-
gio del Juicio Final. No más pi-
tos, no más campanas: sólo una 
discreta trompetilla, y el que se 
quede en tierra, que se aguante. 
Esto es hacer bien las cosas. Con 
esa medida, ¿qué trenes llegarán 
con retraso? ¿Qué vagones no 
parecerán confortables y hasta 
lujosos? ¿Qué descarrilamientos, 
qué choques, qué catástrofes no 
se evitarán? ¿Qué mercancías se 
quedarán estancadas en las esta-
ciones de salida, de llegada o de 
tránsito? Y adviertan que la dis-
posición salvadora se refiere solo 
a la estación del Mediodía, por 
donde el Sr. Cierva se va a Mur-
cia y el Sr. Maestre a Cartagena, 
y que ahora podrán hacer el viaje 
más cómodamente, porque ten-
drán un tren independiente del 
de Alicante. Así, pues, el Me-
diodía tendrá su estación suave y 
silenciosa, y el estrépito se que-
dará para las restantes. ¡Cuándo 
habrá un ministro del norte, uno 
de Extremadura y uno de Villa 
del Prado, para que las respecti-
vas estaciones participen de los 
beneficios de la trompetilla! [La 
Voz, 15/12.]

Subasta de las obras de las ca-
rreteras de Cebreros a El Tiemblo 
(puente sobre el río Alberche), 
de Castuera a Navalgino, de la 
estación de Salamanca a Seque-
ros, sección de vecinos, a Santi-
báñez de la Sierra y de Zaragoza 
a Teruel, travesía de Calamocha, 
en las provincias de Ávila, Bada-
joz, Salamanca y Teruel, respec-
tivamente. [El Financiero, 2/12.]

Educación
Se nombran maestros susti-

tutos: de la Escuela de niños de 
Monera (Zaragoza), a D. Ma-
nuel Berenguer Cenique, y de la 
de niñas de Colmenar del Arro-
yo (Madrid), a D.* Enriqueta 
Ruiz Alonso. Se dispone quede 
sin efecto el nombramiento de 
maestro sustituto de la Escue-
la de Rozas de Puerto Real (Ma-
drid), expedido a favor de D. 
Juan González, y designar para 

dicho cargo a D. Joaquín Pascua. 
[Suplemento de la Escuela Mo-
derna, 16/11.]

Sociedad
En su finca de Vaxjo ha fa-

llecido ayer, a la edad de setenta 
y ocho años, la famosa cantan-
te Cristina Nilsson, condesa de 
Casa Miranda por su matrimo-
nio con un noble español. Su 
muerte ha sido causada por un 
pertinaz enfriamiento contraí-
do durante su reciente viaje a 
España y Francia, donde la Sra. 
Nilsson se proponía pasar los úl-
timos años de su vida. La dama, 
por tantos conceptos ilustre, que 
un día fue admirada cantante, ha 
muerto a los setenta y ocho años 
de edad en Estocolmo. Cristina 
Nilsson manifestaba siempre 
que contaba sus años deseos (sic) 
de volver a su patria; había naci-
do en Huasaby (Suecia), en 1843. 
Los primeros años de la vida de 
la eminente artista, reveladores 
ya de sus aptitudes artísticas, 
tienen interés y emoción. Des-
de la más modesta clase social 
hasta las cumbres de aquella 
posición en que se reciben aga-
sajos de soberanos y magnates, 
Cristina Nilsson fue siempre un 
claro espejo de bondades y de 
modestia y al mismo tiempo de 
natural distinción aristocrática. 
Hizo  los principales teatros del 
mundo y en todas partes dejaron 
su arte y sus bondades una este-
la imborrable de recuerdos y de 
simpatías. Fue tiple ligera. Sus 
obras predilectas, La Traviata, 
La fiera encantada y Fausto, die-
ron a Cristina Nilsson los me-
jores momentos de triunfo. Un 
viaje artístico que realizó por 
toda América proporcionó a la 
artista lauros y provechos. En 
1873 casó en Paris con un fran-
cés, Augusto Rozaud, hijo de un 
rico comerciante. En 1894 con-
trajo nuevas nupcias con el Sr. 
Vallejo Miranda, conde de Casa 
Miranda. En estos últimos años 
gustaba la condesa de Casa Mi-
randa de reunir en su casa de El 
Escorial algunos buenos amigos, 
músicos, escritores y artistas, 
a quienes encantaba la ilustre 
dama con el relato, hecho con 
suprema distinción y admirable 
naturalidad, de algunos episo-
dios de su vida artística. Cristi-
na Nilsson, que amaba mucho a 
España, que en sus últimos años 
conservó aún rasgos de una be-
lleza que con justicia tuvo fama 
mundial, deja un recuerdo impe-
recedero entre los que tuvieron 
el honor de frecuentar su trato 
y el placer de oirla. [La Corres-
pondencia de España, 23/11.]

Españolas en América II 
Las conquistadoras

Roger Pita Pico, de la Aca-
demia Colombiana de la 
Historia, en su estudio 

sobre las Cartas privadas de emi-
grantes a Indias, reseña que, hacia 
1555, “arribaron al Nuevo Reino 
de Granada 112 hombres y 50 mu-
jeres, entre ellos 81 migraron so-
los y 30 con sus familias, mientras 
que apenas aparecen registradas 
15 mujeres solteras”. Este estudio 
es fundamental para conocer no 
solo la procedencia de las mujeres 
que emigraban al Nuevo Mundo, 
sino para saber de las peripecias, 
sentimientos y situación social de 
las mujeres que se atrevían a cru-
zar el Atlántico para reunirse con 
sus seres queridos.

Debemos comprender la in-
certidumbre de las familias sepa-
radas pues entre “las dificultades 
climáticas, los barcos averiados, 
los naufragios, el ataque de los 
piratas y la ineficacia o mala fe 
de los mensajeros” las cartas po-
dían tardar meses e incluso años 
en llegar a su destino. Juan Fran-
cisco Maura, de la Universidad de 
Vermont, nos habla de lo mucho 
que se ha escrito sobre la llega-
da de los caballos a América, de 
la importancia de las armas de 
fuego, de los intérpretes como la 
Malinche que ayudó a Cortés en 
sus entrevistas con los indios o in-
cluso de la actuación de perros en 
la conquista, pero poco o nada de 
la presencia de mujeres españolas 
que aparecen desde los primeros 
tiempos en el Nuevo Continente y 
de su importancia en el desarrollo 
de la conquista.

Miguel A. Martínez Artola Parece ser que ya en el tercer 
viaje del almirante, 1497, iban a 
bordo 30 mujeres, aunque, según 
Maura, ya en el segundo viaje, 
1493, se constata la presencia 
femenina en la flota. Según este 
historiador, la ausencia de datos 
sobre las españolas emigrantes 
está avalada por los historiado-
res anglosajones para destacar el 
ansia de sexo y oro de los con-
quistadores, presentando a los an-
glosajones como colonos y a los 
españoles como saqueadores y 
violadores ansiosos de riquezas. 
De la importancia de las mujeres 
españolas nos da cuenta el dato 
de que alguna, como Francisca 
Ponce de León fletó una nave a 
Santo Domingo tan solo 17 años 
después del descubrimiento (El 
País, 20 mayo de 2012). Isabel 
Barreto, una de las heroínas que 
bien merecería un libro para ella 
sola, se hizo cargo, una vez falle-
cido su marido, de la expedición 
que partió de Perú hacia las islas 
Salomón. El cronista de la expedi-
ción Pedro Fernández de Quirós la 
describe como “de carácter varo-
nil, autoritaria, indómita, impon-
drá su voluntad despótica a todos 
los que están bajo su mando, so-
bre todo en el peligroso viaje ha-
cia Manila”. Isabel fue almiranta, 
gobernadora de Santa Cruz y ade-
lantada de las Islas de Poniente. 
Fue la primera mujer que ostentó 
el título de Almirante de la Marina 
Española.

Fueron varias las mujeres que 
desempeñaron cargos en las nue-
vas tierras lo que dice mucho de 
su valía dada la escasez de su nú-
mero con respecto a los varones. 

Las crónicas nos han conservado 
el nombre de algunas, siendo su 
característica el ser mujeres de 
armas tomar, según definición de 
Carolina Aguado, condición nece-
saria para enfrentarse con multi-
tud de peligros: el viaje, las selvas, 
los animales, los españoles, los in-
dios… La nuera de Colón, María 
de Toledo, casada con Diego, hijo 
del descubridor, fue virreina de las 
Indias Occidentales entre 1515 y 
1520. Carlos Martínez Shaw jus-
tifica el tratamiento racista de sus 
esclavos negros aduciendo que en 
aquella época “los europeos veían 
la esclavitud de los negros como 
la cosa más natural del mundo”. 
Muerto su esposo, María regresó 
a España y luchó denodadamente 
para que los jueces reconociesen 
el derecho de sus hijos como he-
rederos del Almirante, en cuya 
lucha invirtió catorce años. Al fin 
consiguió que su hijo Luis fuese 
reconocido como capitán general 
de La Española y que los restos de 
Cristóbal Colón y su hijo Diego 
fueran enterrados en la Catedral 
de Santo Domingo.

Algunas mujeres sufrieron dis-
criminación para viajar a América 
pues en una real cédula de 1549 
se prohibía el viaje de “judíos y 
moros conversos, reconciliados 
con la Iglesia, hijos y nietos de 
quemados por herejía, esclavos 
blancos y negros sin licencia…”. 
La peripecia de Mencía Calderón 
es digna de ser recordada: viaja 
con sus tres hijas, al fallecer su 
marido toma el mando de la ex-
pedición, escapan de los piratas, 
aunque muere una de sus hijas, 
luchan con los indios tupis, y ter-
mina cruzando el Mato Grosso en 
Brasil con diez mujeres de las cin-
cuenta que habían partido.

Los sacrificios nunca fueron 
un impedimento para nuestras 
mujeres. Ana de Ayala fue cria-
da, amante y esposa de Francisco 
de Orellana. Alfonso Dávila nos 
cuenta que Ana “es una de las 
grandes incógnitas de la historia de 
España: unos la convierten en no-
ble y otros en prostituta”. El caso 
es que Ana se casó con Orellana y 
juntos prepararon la exploración 
del Amazonas. Unos 450 hombres 
partieron en la expedición y el nú-
mero exacto de mujeres no lo sa-
bemos, pero el padre Pablo de To-
rres afirma en una carta al rey que 
la popa de la nave mayor iba llena 
de mujeres. Tras 11 meses de lu-
chas y penalidades Ana y 44 super-
vivientes consiguieron llegar a la 
isla Margarita (Real Academia de 
la Historia). Orellana había muerto 
en el Amazonas y Ana pudo llegar 
a Panamá, donde se estableció y 
vivió reclamando a la Corona la 
herencia de su esposo.

Las mujeres participaron ac-
tivamente en la formación de la 

sociedad americana como Inés 
Suárez, que acompañó a su mari-
do, Pedro de Valdivia, en la con-
quista de Chile y participó en la 
fundación de Santiago y sobre la 
que se ha rodado una serie de te-
levisión.

Pero, sin duda, la mujer más 
conocida y de vida más turbulenta 
fue Catalina de Erauso, llamada 
la Monja Alférez. Había nacido 
en San Sebastián y a los cuatro 
años la internaron en un conven-
to junto con sus hermanas. A los 
15 años se escapó del convento, 
vistió ropas de hombre y llegó de 
esta guisa hasta Valladolid, donde 
residía la corte. Regresó a San Se-
bastián donde siguió vistiendo de 
hombre y embarcó en Pasajes ha-
cia América. Una vez allí recorrió 
parte de Venezuela, Cartagena, Pa-
namá, Perú… Acuciada por la jus-
ticia ya que había cometido varios 
asesinatos y desmanes se alistó en 
las compañías que partían hacia 
Chile. Allí luchó contra los mapu-
ches y fue ascendida a alférez, sin 
descubrir nunca su verdadera natu-
raleza. De talante pendenciero ase-
sinó a su tío y a su hermano en un 
duelo y tuvo que escapar a Argen-
tina. Siempre de disputa en disputa 
y de asesinato en asesinato, fue en-
viada a España, donde se entrevis-
tó con Felipe IV, que le otorgó una 
pensión por sus servicios en Chi-
le. Posteriormente viajó a Roma, 
donde el papa Urbano VIII le au-
torizó a vestir de hombre. Se em-
barcó para Nueva España, donde 
falleció. Escribió una autobiogra-
fía donde unas veces actúa como 
hombre y otras como mujer.

Visto todo lo anterior para Ro-
sario Rubio Orellana “bien podría 
decirse que la América española 
conquistada por los hombres fue 
fundada por las mujeres”.

Mujeres en la plaza durante el colonialismo.

Catalina de Erauso, la Monja Alférez. A la izquierda, Inés 
Suárez, fundadora de Santiago de Chile.
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“Nos están contando historias que podrían 
enriquecer mucho una edición ampliada del libro”

Hace solo unas semanas se 
presentaba en la Casa de 
Cultura de El Tiemblo el 

libro Personajes notables y apuntes 
históricos de El Tiemblo (Ávila), de 
Antonio Estrella, prologado por 
Carlos Reviejo y publicado por la 
Diputación de Ávila con la colabo-
ración del ayuntamiento tembleño. 
Todo un recorrido por los perso-
najes históricos más notables de la 
localidad y por algunas de sus le-
yendas populares y datos históricos 
más curiosos. No hemos querido 
perder la oportunidad y nos hemos 
encontrado con Carlos y Antonio 
para conocer algunos secretos de 
esta nueva publicación sobre la his-
toria del municipio.

Antonio, ¿Cómo nació la idea 
de escribir este libro?

Fue en las semanas de confina-
miento, como no podíamos salir de 
casa, recordé el encargo de un sacer-
dote que me pidió unos datos sobre 
personajes conocidos de El Tiemblo 
que se hubiesen preocupado por la 
cultura y me pregunté por qué no in-
tentaba yo hacer un libro sobre estos 
personajes y así empezó la cuestión. 
Seleccioné unos 70 personajes, todos 
fallecidos. Reyes, santos, caballeros, 
arqueólogos, escultores… muchos 

nacidos aquí y otros relacionados con 
el municipio. También leyendas po-
pulares y algunos hechos históricos.

Carlos, no es la primera vez que 
escribes el prólogo de un libro de 
Antonio…

No, ya escribí el prólogo del li-
bro sobre la Venta de los Toros de 
Guisando. Mi relación con Antonio 
es de hace ya mucho tiempo, hemos 
colaborado juntos en libros escolares 
y el primer libro que se hizo de El 
Tiemblo lo hicimos juntos, hemos 
sido compañeros muchos años en el 
colegio…

Ambos habéis sido maestros 
en el pueblo, ¿tenéis la sensación 
de que los niños están olvidando la 
historia de su pueblo?

Puede que sea así, que la histo-
ria de los pueblos se haya difundido 
poco. Nosotros sí que procuramos 
que los niños a los que dábamos clase 
conociesen el entorno en el que vi-
vían, pero sí es cierto que, quizá, se 
debería hacer más hincapié.

Antonio, ¿La divulgación y la 
historia es una misión que te has 
autoimpuesto por alguna razón en 
especial?

Siempre me ha gustado mucho la 
historia e investigar los lugares en los 
que he estado. Muchos de los pueblos 
que conozco de Ávila, los conozco 
gracias a la historia. Todo lo que hi-

cieron los vetones en la provincia lo 
tengo bastante estudiado.

¿Habéis vivido muchas aven-
turas en estas investigaciones 
históricas?

Lo cierto es que hemos viajado 
mucho y sobre todo por nuestro tér-
mino municipal. El puente de Valsor-
do, el Monasterio de Guisando, al que 
hemos ido varias veces…

Unas aventuras en las que no 
habéis estado solos…

Sí, la Asociación Cultural Puente 
Pasil, que ya hace años que se fundó 
y que edita cada año un boletín infor-
mativo y siempre trata sobre las cos-
tumbres, de la historia, hay poema de 
Carlos, una crítica, La ortiga; a lo que 
se ha hecho mal durante el año…

¿Creéis que El Tiemblo debería 
empujar un poco más en todo lo 
que tiene que ver con la difusión de 

su cultura y de su historia?
El Tiemblo es un municipio que 

tiene poca documentación. Se ha in-
vestigado bastante dentro de lo posi-
ble. Las circunstancias no las cono-
cemos pero el Ayuntamiento no tiene 
demasiada documentación que pueda 
dar lugar a un estudio más profundo, 
pero sí que existe lo necesario para, 
al menos, conocer la historia más 
cercana. Todo el archivo parroquial 
pasó al archivo diocesano de Ávila, 
así que hemos tenido que ir hasta allí 
para investigar más sobre la historia 
del pueblo.

¿De dónde procede la mayoría 
de la investigación?

Casi todo del Archivo Diocesano, 
pero también de mucha documenta-
ción que tengo, de libros históricos de 
Ávila y provincia y hablando con la 
gente mayor.

Aunque conocíais la historia 
del pueblo, ¿habéis encontrado 
algo que os haya sorprendido?

Tantas cosas. Me llamó mucho la 
atención las luchas con Escalona, que 
se llevaban el ganado de los temble-
ños y luego había que cambiar para 
recuperarlo.

¿La cercanía a la Cañada Real 
ha sido determinante para la histo-
ria del municipio?

El camino de Toledo a Ávila, 
más antiguo que la Cañada, pasa por 
el término municipal, pero no por el 
casto de El Tiemblo. Sí el otro, que 
fue un camino muy transitado. Es cu-
rioso, en tiempos de la repoblación, 
en el siglo XII, los campesinos tem-
bleños estaban tan acostumbrados al 
paso de tropas, caballeros y viajeros 
tanto cristianos como musulmanes 
que muchas veces ni levantaban la 
cabeza de su trabajo cuando pasaban, 
de lo cotidiano que era. Esto era zona 
de paso.

¿Qué les diríais a los tembleños 
respecto a su historia?

Que conserven más lo poco que 
nos queda, que se preocupen por ello, 
porque nos han hecho muchas faenas 
y hemos permanecido impasibles. 
Que conserven, que se preocupen y 
que traten de trasmitir como legado a 
los que vienen detrás para que tengan 
algo de la historia de su pueblo.

Javier Fernández Jiménez

Entrevista al autor de Personajes notables y apuntes históricos de El Tiemblo (Ávila), Antonio 
Estrella, y a su prologuista, Carlos Reviejo.

EL TIEMBLO

Los códices del Rey 
Sabio, en la biblioteca 
del monasterio

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Comenzamos recordando 
la estupenda actuación 
de  Alex O’Dogherty y su 

Imbécil (midiendo  las palabras) 
que  entusiasmó  a  un  público  
entregado  al  disfrute  del  inge-
nio  de  este  actor, humorista y 
músico. Jugó con innumerables 
cacharros, con la música en di-
recto y con el público, pero so-
bre todo, jugó con las palabras, 
componiendo un espectáculo 
que permitía descubrir constan-
temente el efecto que nos produ-
cen las palabras, especialmente 
las palabrotas, y algunos hechos 
curiosos y de gran interés.  

El viernes siguiente recibi-

mos a Josefina Molina, direc-
tora de Función de noche, que 
estuvo inmensa. La sesión  fue  
todo un éxito, tras la proyección 
de  la película se  produjo  un 
coloquio muy  dinámico,  en  el  
que  Josefina  contó  aspectos  de  
la  película  especialmente  inte-
resantes, que el público asistente 
agradeció vivamente. 

Al  día  siguiente  Marina  Co-
llado  y  Lucio  Baglivo  nos  sor-
prendieron  con  su  espectáculo  
MyL (2.0).  Una obra  que  nos  
habla  del  entendimiento  entre  
dos  personas  que  tienen  dos 
lenguajes  diferentes,  en  este  
caso,  el  lenguaje  del  flamenco  
y el  de  la  danza  contemporá-
nea. En el encuentro con el pú-

blico posterior surgieron muchas 
preguntas y un rico diálogo. 

El  último  fin  de  semana  
estará  dedicado  a  la  conmemo-
ración  del  Día  por  la  Elimi-
nación  de  la Violencia  contra  
la  mujer,  con  la  presentación  
de  la  exposición “Las opor-
tunidades de la edad. Mujeres 
sabias” del Instituto de las Mu-
jeres (Ministerio de Igualdad) y 
la representación del teatro-foro  
No puedo más de Vagabundas 
Teatro  Social. Ambas acciones  
se  realizarán  el  sábado  27  de  
noviembre  a  las  19h  en  el  
Centro  Cultural  Manuel Entero 
de Colmenarejo. 

Más información en el 91 858 
90 72 ext. 170.

Redacción

Un  mes de noviembre repleto de cultura
COLMENAREJO

El Centro Cultural La Desper-
nada ha acogido la presenta-
ción del libro titulado El mun-

do caballeresco y la sociedad iguali-
taria, obra de Jesús Fernando Agudo 
y Sánchez, concejal de Cultura y 
Turismo de Villanueva de la Cañada.  
En el acto han intervenido el alcalde, 
Luis Partida, y el marqués de la Flo-
resta, Alfonso Ceballos-Escalera.

A la presentación han asistido 
concejales de Villanueva de la Ca-
ñada, alcaldes de municipios de la 
zona, personalidades del ámbito de 
la cultura, representantes de distintas 
instituciones del municipio, familia-
res, amigos y vecinos. También es-
tuvieron presentes la presidenta de 
honor y el consejero de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Ángeles Pedraza y Miguel Folguera, 
respectivamente. Precisamente, du-
rante su intervención Jesús Fernando 
Agudo Sánchez anunció que parte de 
la recaudación de la venta del libro 

irá destinada a la AVT.
En El mundo caballeresco y la 

sociedad igualitaria, Jesús Fernando 
Agudo y Sánchez, repasa la historia 
de las órdenes de caballería, desde 
la Edad Media hasta nuestros días, 
a la vez que destaca su papel como 
defensoras en la actualidad de los 
valores tradicionales. También abo-
ga por recuperar la moral frente a lo 
engañosamente ético e incorporar a 
la nobleza a quienes, con su esfuerzo 
y dedicación al bien público, se ha-

gan merecedores de ello en la socie-
dad actual.

Jesús Fernando Agudo y Sán-
chez es licenciado en Filosofía y 
Letras. Ha publicado diversos libros, 
monografías y artículos en revistas 
especializadas. Es también presi-
dente de la Academia Internacional 
de Heráldica y ha sido distinguido, 
entre otras, con la Cruz de las Órde-
nes de Isabel la Católica, del Mérito 
Naval, del Mérito Civil, del Mérito 
Policial y de la Guardia Civil.

La Reina Doña Sofía ha inaugu-
rado el 23 de noviembre la ex-
posición “Códices del Rey Sa-

bio. VIII Centenario de Alfonso X”, 
organizada por Patrimonio Nacional, 
en la Real Biblioteca del Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial. Las 
siete obras más relevantes de todo el 
legado literario alfonsí, que se custo-
dian en la Regia Laurentina o Real 
Biblioteca escurialense, se muestran 
por primera vez al público con moti-
vo del VIII Centenario del nacimiento 
de Alfonso X el Sabio, nacido preci-
samente un 23 de noviembre.

Durante el acto, que ha tenido 
lugar en Salón Principal de la Real 
Biblioteca del Monasterio, la reina ha 
estado acompañada por la presidenta 
de Patrimonio Nacional, Ana de la 
Cueva; por la directora de las Colec-

ciones Reales, Leticia Ruiz; y por el 
director de la Real Biblioteca, José 
Luis del Valle.

La exposición representa uno de 
los hitos culturales de este octavo cen-
tenario y estará abierta al público has-
ta el 20 de febrero de 2022. La visita 
no tendrá coste adicional en el precio 
de la entrada al Real Monasterio. La 
presidenta de Patrimonio Nacional, 
Ana de la Cueva, ha destacado que 
Alfonso X “sigue siendo, 800 años 
después, un ejemplo de rey completo. 
Trabajó de la mano de los sabios, im-
pulsó la convivencia y apostó por la 
cultura. Los manuscritos que hoy se 
presentan son una muestra clarísima 
de este enfoque de su reinado”.

También ha añadido que “para 
que todos tengamos esa información 
estos siete códices se encuentran ya 
digitalizados y accesibles a través de 
nuestra web”.

Nota de prensa

El mundo caballeresco y la 
sociedad igualitaria

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Salvador Augustin, miembro de la Academia de Cine y promo-
tor del ciclo “Otra mirada”; Montse Palazón, concejala de Cul-
tura; Josefina Molina, directora de cine y presidenta de honor 
de CIMA; y Marga Cuervo, concejala de Igualdad y Mujer.

Nota de prensa

Carlos Reviejo y Antonio Estrella durante la presentación del 
libro el pasado 16 de octubre en el Ayuntamiento de El Tiemblo.
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Menudo encuentro en Colmenar

No es sencillo encontrarse 
en uno de nuestros mu-
nicipios con dos escri-

toras tan estupendas y reconoci-
das como Beatriz Osés (Premio 
Edebé y Premio Barco de Vapor, 
entre otros) y Beatriz Giménez 
de Ory (Premio Nacional de Li-
teratura Infantil y Juvenil 2021), 
aunque si está por el medio Me-
nudo castillo todas estas visitas 
y encuentros parecen más fáciles 
de disfrutar.

El pasado martes 9 de no-
viembre, el Centro deportivo-cul-
tural El Corralizo de Colmenar 
del Arroyo acogió un encuentro 
entre estas dos escritoras y las ni-
ñas y los niños del taller de radio 
de la localidad. La cita se convir-
tió en una conversación entre los 
niños y las dos autoras que sirvió 
para seguir reforzando su pasión 
por la literatura y el desarrollo de 

su “músculo de la curiosidad”. 
Las dos creadoras son, además 
de poetas y novelistas, profesoras 
de secundaria, por lo que, como 
suele ocurrir con la mayoría de 
los creadores de literatura infantil 
y juvenil, se desenvolvieron a la 
perfección entre los pequeños.

Canciones, preguntas, poe-
mas y risas fueron los protago-
nistas de un encuentro al que no 
faltaron los libros. Bululú, Erik 
Vogler, Para ser pirata, Lo que 
saben los erizos, Un hilo me liga 
a vos o Plásticus fueron algu-
nos de los títulos que se pasaron 
por Colmenar del Arroyo en una 
de esas tardes que son difíciles 
de olvidar por quienes las viven 
con pasión. Seguro que Miriam, 
Chaima, Anuar, Héctor, Carla, 
Yasín y Carlota seguirán disfru-
tándola durante mucho tiempo.

En Colmenar del Arroyo se 
está viviendo durante este curso 
una nueva andanza literaria con 

Menudo castillo, el programa de 
radio de los peques y toda una 
apuesta por el despertar cultural 
de los más pequeños de la Sie-
rra Oeste de Madrid. La segunda 

Javier Fernández Jiménez

COLMENAR DEL ARROYO

Vino, amigos y buen ambiente en la inauguración 
de “Desacordes”

Pocos momentos hay tan 
intrigantes y complicados 
para un creador como el 

instante en el que su última crea-
ción se presenta a los demás. La 
incertidumbre, los nervios y las 
dudas asaltan a los autores más 
consagrados, situándolos en un 
rincón extraño del que no se ba-
jarán hasta que las primeras pa-
labras de los otros lleguen hasta 
sus oídos.

Hace unos días se presen-
taba en Cadalso de los Vidrios 
“Desacordes”, la nueva muestra 
fotográfica de Mari Cruz Mora-
ga, una exposición que va a estar 
disponible para todos los visi-
tantes de la Casa de los Salvajes 
hasta el próximo 30 de noviem-
bre de 2021 y en la que la artista 
ha querido transmitir, a través de 
imágenes de conciertos reales, la 
emoción de la música en vivo, 

más allá del protagonismo del 
intérprete.

Sonidos y detalles, movi-
miento y quietud, pasión y puesta 

en escena… la ingeniera y fotó-
grafa ha querido contar a través 
de sus fotografías qué pasa en un 
concierto. Y lo ha hecho a través 

de pequeños retazos que resumen 
qué ocurre sobre los escenarios. 
De hecho, la mayoría de las fo-
tografías se realizaron sobre las 

mismas tablas en las que se de-
sarrollaban las diversas actuacio-
nes con las que nos encontramos.

Una pequeña muestra con la 
que esta melómana recolectora 
de imágenes y cantante en cier-
nes nos ha querido mostrar parte 
de su pasión por la música. La 
mayoría de las fotografías de la 
muestra son en blanco y negro, 
“lo que dificulta la toma de la 
imagen y te obliga a buscar las 
luces y las sombras que quieres 
enseñar con tus imágenes”, aun-
que las tres protagonizadas por 
Carmen París están en color por 
la magia que desprenden los to-
nos con los que vestía la artista 
en el momento de ese concierto 
en particular.

La inauguración de la expo-
sición, que se realizó el pasado 
sábado 6 de noviembre, estuvo 
acompañada de unos vinos tintos 
y rosados por cortesía de la Bo-
dega Aumesquet Garrido.

Javier Fernández Jiménez

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Javier Jiménez, Beatriz Osés y Beatriz Giménez de Ory.

La Miguel Hernández se llenó de cuentos

Nuestras bibliotecas mu-
nicipales no dejan de 
sorprendernos, con pre-

supuestos muy pequeños y nunca 
cerrados por completo, son capa-
ces, gracias al trabajo de sus res-
ponsables, de proponer actividades 
y talleres que para sí querrían rin-
cones culturales con muchas más 
posibilidades económicas. Estas 
actividades y estas originales ideas 
son las que permiten que, año tras 
año, muchas de nuestras bibliote-
cas sean galardonadas con premios 
como el María Moliner o el más 
importante de los premios, el favor 
de sus usuarios.

Hace solo unos días, el pasa-
do miércoles 10 de noviembre, la 
Biblioteca Municipal Miguel Her-
nández de San Martín de Valdei-
glesias nos sorprendió con un taller 
de narración oral para niños impar-
tido por dos narradoras muy queri-
das y conocidas dentro del ámbito 
de la literatura infantil y juvenil de 
nuestro país y es que 14 pequeños 
afortunados pudieron disfrutar de 
dos horas de taller junto a Inma 
Muñoz y Margarita del Mazo.

Aún me estoy preguntando 
cómo Estela fue capaz de traerse 
a estas dos auténticas fieras de la 
narración y de la animación lecto-
ra a San Martín de Valdeiglesias, 
pero hay una cosa segura, los niños 
y las niñas que participaron en él, 

disfrutaron de lo lindo con todo lo 
que ambas propusieron.

Tras las presentaciones de 
rigor, Margarita e Inma, a quien 
muchos de los niños ya conocían 
de sus visitas al CEIP San Martín 
de Tours junto al programa de 

radio Menudo castillo, pusieron 
en marcha un taller repleto de 
juegos divertidos con los que 
perder la vergüenza y convertirse 
en auténticos personajes de 
cuento. Compartieron sus historias 
favoritas y crearon las suyas 
propias, para contárselas después a 
todos los compañeros.

Una tarde de cuento repleta de 
trucos para narrar, risas para com-
partir e historias con las que aluci-
nar. Una vez más, la magia de la 
literatura invadió una de nuestras 
bibliotecas y llenó de aventuras y 
de nuevas ideas las cabezas de un 
pequeño y afortunado grupo de ni-
ños.

Más aventuras en San Martín
Este taller de narración no es 

la única actividad con la que la 
Biblioteca Municipal Miguel Her-
nández ha querido proponer a sus 
usuarios el disfrute de la literatura. 
El pasado 12 de noviembre Fha-
biola Alonzo realizó un taller de 
poesía para niños entre 6 y 12 años 
y el día 19 realizó la misma activi-
dad, esta vez para adultos.

¿Qué nuevas aventuras nos 
traerá esta biblioteca para cerrar 
2021?

Javier Fernández Jiménez

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

temporada ha empezado con mu-
cha fuerza y traerá al municipio, 
además de nuevos curiosos infan-
tiles, muchos creadores, aventu-
ras y libros.

Primera gira 
comarcal de 
ACTSO

Hace ya una década del na-
cimiento de la Asociación 
Cultural Teatro Sierra Oeste, 

durante todo este tiempo el colectivo 
cultural ha realizado talleres propios 
y actividades diversas, aunque en 
muchas ocasiones haciendo las fun-
ciones de gestión cultural más que 
de realización de actividades propias. 
Aunque en este 2021 parece haber to-
mado la decisión de cambiar un poco 
su manera de actuar y para reforzar su 
actividad propia y recorrer los muni-
cipios de la Sierra Oeste de Madrid y 
alrededores más que intentar levantar 
actos y eventos en una sala propia. 
Fruto de ese giro de tuerca son los dos 
talleres estables de teatro dirigidos 
por Alberto Hernández en Colmenar 
del Arroyo y en Villa del Prado. Ade-
más, durante noviembre y diciembre 
la primera función puesta en pie por 
estos talleres dirigidos por Budi, Algo 
tuvo que hacer, escrita y dirigida por 
él mismo va a recorrer algunos muni-
cipios de nuestra comarca. Ya se reali-
zó una puesta en escena en Villanueva 
de Perales y hace solo unos días en la 
Casa de la Cultura de Fresnedillas de 
la Oliva y, aunque nuestras amigas 
de ACTSO ya nos han advertido de 
futuras funciones que aún no os po-
demos contar, sí que sabemos que 
las próximas funciones se realizarán 
en el Centro Cultural El Corralizo el 
domingo 28 de noviembre a las 18:00 
horas y en el Centro Cultural El Lisa-
dero de Robledo de Chavela el 4 de 
diciembre a las 20:00 horas, dentro de 
las actividades propuestas para luchar 
frente a la violencia hacia la mujer.

Parece que esta asociación cultu-
ral ha dado un giro definitivo hacia 
el teatro del que, de momento, es-
tán surgiendo buenas y provechosas 
aventuras.

SIERRA OESTE

Menudo castillo llevó a dos escritoras con premio al taller de radio

La Biblioteca Municipal realizó un taller de narración oral para niños

DOÑA FILO

en nuestro deseo de que todo el mundo celebre con ilusión, esperanza y 
alrededor de la mesa, el equipo de doña filo ya está manos a la obra organizando 

los preparativos para la elaboración de los platos que ofreceremos, para llevar, 
esta navidad.

Como siempre, platos de fiesta, de tradición, de añoranza y por supuesto, de lujo.

Terrinas de ahumados, de foie gras
Ensaladas de bogavante, de langostinos

Verduras con tradición
Cremas de invierno festivas

Pescados en salsa
Asados recientes

Aves y solomillos rellenas y en hojaldres
Postres ligeros y navideños

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN EL TLF.  91 865 14 71

¡¡¡ Se acerca la navidad !!! 
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DESIERTO GASTRONÓMICO
O  DESPENSA IGNORADA

En este segundo artículo apro-
vecharé la ocasión para hacer algo 
que debería haber hecho en el pri-
mero y no hice, y es presentarme 
dentro del entorno físico y gastro-
nómico en el que desarrollo mi pro-
fesión. 

Soy cocinero de profesión, lo 
hago por convicción y con la pasión 
suficiente que este oficio requiere. 
No tengo ningún antecedente en 
mi familia que se haya dedicado de 
manera profesional a la restaura-
ción, de modo que todo lo que he 
aprendido ha sido de manera parti-
cular a base de recordar, escuchar, 
practicar, leer y dejar, en muchas 
ocasiones, que la imaginación haga 
de las suyas y de las mías.  

Cuando uno decide dedicar-
se al mundo de la hostelería, si de 
verdad hay una reflexión profunda 
y sensata anterior a la toma de la 
decisión, se da por entendido que 
lo que vas a hacer es dedicar una 
buena parte de tu tiempo y de tu 
vida a ofrecer, vender y servir feli-
cidad. Si además decides tomar las 
riendas de la gestión de la parte 
donde se produce todo esto, es de-
cir, la barra, el comedor, la terraza, 

etc. entonces, ya solo el trato, el 
contacto, el intercambio de todo 
tipo de pareceres, el protagonismo 
de la propia vida, hará que el oficio 
de servir a los demás forme parte 
de tu propia felicidad. Pero si deci-
des ser el protagonista del espacio 
donde nace la transformación de 
todo lo que con mucho esfuerzo 
has ido recadando para disfrute de 
tus clientes, entonces la felicidad 

eres tú.
Cocinar es un acto que nace 

de la más pura intimidad, piensas, 
reflexionas, decides, valoras y por 
fin te pones a buscar, encuentras, 
te enfrentas, al tiempo que sigues 
considerando, imaginando, lucu-
brando, normalmente la pasión 
vence y el resultado te satisface, 
te representa y, lo que es mejor 
aún, te sitúa en una escena que te 

rodea, has conseguido darle el va-
lor que siempre tuvo pero que, a 
veces, nadie le dio. De esto se tra-
ta cuando quieres ser un cocinero 
autodidacta y sobre todo protago-
nista del entorno y la despensa que 
te rodea, de la que sientes orgullo 
porque es la que te ha mantenido y 
de la que has mamado.

Dicho todo esto, y aunque pue-
da parecer que nos encontramos 
en un territorio un tanto apátrida, 
con un clima un tanto austero que 
yo mismo he visto cambiar en tan 
poco tiempo, donde las lluvias se 
hacen de rogar, el calor agosta sin 
compasión y la tierra suda para pro-
ducir, aún se puede llenar la cesta 
cada día de cosas interesantes y 
con las que ilusionarte en tu cocina 
e impresionar a tus visitantes.

Estamos en el final del otoño 
disfrutando de las últimas setas, de 
cardo, boletos, níscalos, parasoles, 
champiñones, pie azul, cagarrias 
y sublimes bellotas a falta de cas-
tañas. Con las primeras lluvias de-
seando que aparezcan las corujas 
y los berros. Con la huerta a pleno 
rendimiento de coliflores, lombar-
das, berzas, calabazas, brócolis, 
coles de Bruselas, cebolletas y re-
pollos rizados. En el ecuador de la 
temporada de caza, donde no nos 
faltan, de momento, conejos, algu-
na que otra liebre, perdices no mu-
chas, palomas torcaces, jabalíes, 
ciervos e incluso algún corzo.

 A las puertas del invierno para 
disfrutar de los guisos de legumbres 
de esta zona, buenísimos garbanzos, 
lentejas, alubias blancas de Brunete 
y Quijorna y buena pitanza de las 
primeras matanzas, aunque estén 
a punto de desaparecer, el progre-
so se supone que también es esto, 
qué le vamos a hacer, una contra-
dicción como otra cualquiera. Mo-
mento para el asado de corderos, 
que en esta zona son especialmen-
te buenos y que el mismo progreso 
impide disfrutar de ellos de manera 
racional. Volvemos a la misma cues-
tión, es difícil a veces conseguir pro-
ductos de la zona cuya trazabilidad 
solo hace que alejarlos de nuestras 
cocinas, abocándonos a la tentación 
del comercio furtivo en beneficio de 
una despensa propia de la que en 
ocasiones no podemos disfrutar. 

Dejando atrás el invierno, espe-
ramos con ansiedad la llegada de la 
primavera, momento para espárra-
gos trigueros, espárragos vellosos, 
lupios, collejas, de nuevo algunas 
setas de cardo, misteriosas criadillas 
de tierra, diente de león, rúcula sal-
vaje, cardillos, mas corujas y berros. 

Y llegamos al verano, tal vez, no 
el mejor momento pero siempre 
con cosas especiales: ajo puerros sil-
vestres, conejos tiernos de descaste, 
media veda de pluma, que tanto 

me seduce y la huerta en su mejor 
estación; calabacines, ajos nuevos, 
tomates, pimientos, berenjenas, 
patatas nuevas, judías verdes, remo-
lachas, zanahorias y en abundancia 
desmesurada y seductora.

Como veréis, toda una legión de 
productos con los que llenar la ces-
ta, la olla y el alma. Alimentos fasci-
nantes con los que elaborar grandes 
platos y enamorar y alardear del 
territorio en que vivimos y del que 
disfrutamos.

De todo esto hemos sido cóm-
plices en la hostelería de esta zona 
desde hace mucho tiempo, a veces 
con demasiada humildad, a veces 
con descaro comedido, otras con 
orgullo complaciente, pero siempre 
con la conciencia tranquila y la im-
paciencia sensata.

Tan solo nombrar algunos es-
tablecimientos donde esto es per-
fectamente visible: En Colmenar, 
Asador Chicote’s, cocina de calidad 
y compromiso; La Colmena, el mer-
cado y su estacionalidad en el pla-
to; Doña Filo, cómo no, cocina de 
rabiosa temporada; El Ventorro, en 
Chapinería, cocina cercana, amable 
y muy reconfortante; Casa Amador, 
en Fresnedillas. En fin, lugares que 
representan, que acogen y que tra-
bajan con la ilusión de ofrecer felici-
dad.

¡¡¡Va por ellos!!!  

EL CALDO DE LA MARMITA, por Julio Reoyo Hernández. Cocinero. Restaurante Doña Filo.
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Rozas de Puerto Real y Santa María de la Alameda 
ya disponen de desfibrilador en la farmacia

Aprovechar la proximidad 
de la farmacia a la po-
blación para facilitar el 

acceso a un desfibrilador y poder 
así responder a tiempo ante una 
emergencia sanitaria es el objeti-
vo que se han marcado el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Ma-
drid (COFM) y la Fundación Es-
pañola del Corazón con el proyecto 
Farmacias Cardioprotectoras, una 
iniciativa que cuenta con el apoyo 
de la Federación de Municipios de 
Madrid.

La directora general de Inspec-
ción y Ordenación Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Elena Mantilla 
García, y el asesor del consejero de 
Administración Local y Digitaliza-
ción, Fernando Cobo, presentaron 
el 18 de noviembre el proyecto en 
Ribatejada, uno de los cinco muni-
cipios junto con Canencia, Ambite, 
Santa María de la Alameda y Rozas 
de Puerto Real, cuyas farmacias 
disponen ya de un desfibrilador. Se 
trata de localidades con menos de 
1.000 habitantes, situadas a más de 

30 kilómetros del hospital más cer-
cano, y que no disponen de centro 
de salud, pero sí cuentan con una 
farmacia abierta.

Elena Mantilla mostró el apo-
yo de la Consejería de Sanidad al 
proyecto y agradecióo a los farma-
céuticos implicados su colabora-
ción al “prestar un servicio nuevo 
y esencial en el municipio, que 
supone una ayuda para que la Co-
munidad de Madrid sea una región 
cardioprotegida”.

En el acto participaron también 
Carmen Mª Gonzalez Escaso, al-
caldesa de Ribatejada, un muni-
cipio de 707 habitantes censados, 
cuyo hospital más próximo (Hospi-
tal Príncipe de Asturias) dista a 32 
kilómetros. Esta población madri-
leña dispone de un consultorio que 
atiende un médico un par de horas 
dos días a la semana, además de una 
oficina de farmacia abierta los 365 
días al año. Su titular desde hace 
14 años, Luis Antonio Escudero, 
no dudó al unirse al proyecto: “Los 
farmacéuticos somos también pro-
fesionales sanitarios y, en un pue-
blo donde no hay entidad bancaria 
ni bar, la farmacia ofrece seguridad 

y protección a sus habitantes. Es-
toy preparado, hemos recibido for-
mación en el uso del desfibrilador, 
pero espero no tener que utilizarlo 
nunca”, reconoció.

Por su parte, la edil de Ribate-
jada felicitó al farmacéutico y a las 
organizaciones implicadas en esta 
iniciativa “por hacer que, una vez 
más, nuestra farmacia rural sea un 
centro sanitario de referencia para 
la población y por apostar y contri-
buir a todas las iniciativas en ma-
teria de reto demográfico y despo-
blación”.

En esta primera fase del proyec-
to, que se extenderá a las farmacias 
de otros municipios de la región, se 
han instalado desfibriladores de la 
empresa B+SAFE, del Grupo Al-
mas Industries. Los farmacéuticos 
implicados han recibido formación 
en el uso correcto de estos disposi-
tivos que permiten ofrecer desde la 
farmacia una respuesta profesional 
ante una parada cardiaca.

El presidente del COFM, Luis 
González Díez, agradeció el com-
promiso y la colaboración de los 
farmacéuticos rurales que se han 
sumado a este proyecto, al tiempo 

que  reivindicaba su papel sanita-
rio: “Gracias a estos profesionales, 
muchas personas que viven en zo-
nas rurales cuentan con una asis-
tencia farmacéutica de primer nivel 
y ahora también disfrutan de algo 
más de tranquilidad. Queremos que 
este proyecto llegue a todos los 
pueblos y barrios donde los farma-
céuticos podamos contribuir a sal-
var vidas y, para ello, necesitamos 
seguir contando con el apoyo de la 
Administración”.

“Los farmacéuticos han mostra-
do un gran interés por el proyecto, 
porque añade valor añadido a su la-
bor diaria como sanitarios y existe 
una predisposición a colaborar en 
todo lo que supone una mejora de la 
calidad de vida de los pacientes. El 
objetivo es crear una red de farma-
cias cardioprotectoras en zonas que 
no cuentan con suficiente apoyo sa-
nitario, para contribuir así a reducir 
el número de muertes asociadas a 
las paradas cardiorrespiratorias”, 
añadió la vocal de Farmacias Rura-
les del COFM, Raquel Casado.

El doctor Ignacio Fernández 
Lozano, portavoz de la Fundación 
Española del Corazón y coordina-

dor de la app Ariadna para geoloca-
lizar los desfibriladores más cerca-
nos, destacó: “En España se produ-
cen unas 30.000 paradas cardiacas 
extrahospitalarias al año con unas 
probabilidades de supervivencia 
que oscilan entre el 5 y el 10%. Es-
tamos ante un problema de primera 
magnitud para la salud pública, por 
lo que hay que aunar esfuerzos para 
educar en técnicas de resucitación 
cardiopulmonar y contar con espa-
cios cardioprotegidos. La farmacia 
es un punto ideal, hay un profesio-
nal sanitario y una luz verde, todo 
el mundo sabe dónde está”.

Por su parte, la secretaria gene-
ral adjunta de la Federación de Mu-
nicipios de Madrid, Lola Martínez, 
resaltó que “esta primera acción 
que llevamos a cabo en la Comu-
nidad de Madrid puede ser un buen 
referente para extender este servi-
cio y demostrar el alcance sanita-
rio que tiene una red de oficinas de 
farmacia que está presente en toda 
la geografía española y ofrece un 
servicio de cercanía a toda la po-
blación, especialmente en las zonas 
más despobladas de la llamada Es-
paña vaciada”.

COFM

Junto con otros tres municipios, gracias a la iniciativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid y la Fundación Española del Corazón y el apoyo de la Federación de Municipios de Madrid

SIERRA OESTE

Enfermedades mentales en la pandemia

La pandemia ocasionada por 
la COVID-19 ha afectado a 
nuestro día a día, condicio-

nando la vida cotidiana, las relacio-
nes sociales y rutinas, tal y como 
la concebíamos anteriormente. 
La necesidad de vivir un periodo 
de confinamiento domiciliario y 
posteriormente adaptarnos a una 
nueva normalidad no ha resultado 
sencillo y ha supuesto un motivo 
de estrés en la población.

A nivel sanitario se ha observa-
do un empeoramiento global en el 
control de las enfermedades cróni-
cas (aquellas que requieren un se-
guimiento periódico), entre las que 
se encuentran las enfermedades 
mentales. Un elevado número de 
pacientes ha tenido una evolución 
negativa en el curso de sus patolo-
gías, apreciándose en las consultas 
con mayor frecuencia cuadros de 
ansiedad, sintomatología depresi-
va, insomnio y estrés, incluso en 
pacientes que no habían padecido 
antes estos síntomas.

¿Qué relevancia tienen las en-
fermedades mentales?

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en su constitución 
afirma que “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”, de 
modo que se considera al estado 
mental como una parte relevante 
de la salud capaz de aportar al indi-
viduo la capacidad de adaptarse al 
estrés de la vida, trabajar de forma 
productiva y contribuir a la comu-
nidad.

Las enfermedades mentales, 
condicionan la calidad de vida de 
las personas (y frecuentemente la 
de sus familiares), interfiriendo en 
su bienestar. A nivel de Europa, 
llegan a suponer la segunda causa 
de discapacidad y su relevancia 
es especialmente impactante en 
aquellos trastornos que asocian un 
mayor deterioro, como puede ser el 
caso de la esquizofrenia, en la que 
la esperanza de vida media puede 
llegar a reducirse en 10 años res-
pecto a la población general. En los 
últimos años, también hemos expe-
rimentado el dramático aumento de 
los casos de suicidio, con tasas pre-
ocupantes en jóvenes. 

Estos datos revelan la profunda 
necesidad de abordar el adecuado 
control de las enfermedades men-
tales, por su interferencia en la ca-
lidad de vida de los pacientes, así 
como en el incremento de años de 
vida potencialmente perdidos.

¿Cómo afecta la pandemia al 
estado emocional?

Diversos aspectos asociados a 

la actual pandemia, como son el 
impacto de las noticias en los me-
dios de comunicación, el temor a la 
infección y un posible daño por la 
salud, la afectación de familiares 
y personas cercanas, el fenómeno 
del confinamiento o las restriccio-
nes a la movilidad, han supuesto 
un condicionante negativo que ha 
generado cambios en las personas, 
incrementando su estrés y diversas 
emociones negativas.

Podemos afirmar de una ma-
nera generalizada que el estado de 
ánimo de la mayoría de las perso-
nas se ha visto afectado respecto 
tiempos anteriores a la pandemia: 
tanto en personas con anteceden-
tes de trastornos mentales como en 
aquellos que no los padecían, se ha 
apreciado de manera global en la 
práctica clínica un empeoramiento 
del estado emocional.

Entre los factores que se detec-
tan podríamos considerar la falta 
de adaptación a las diferentes si-
tuaciones que la pandemia ha ido 
generando, siendo la alteración de 
la atención sanitaria uno de los des-
encadenantes de esta situación.

¿Qué población se ha visto 
más afectada?

Diversos estudios han analiza-
do las poblaciones donde ha exis-
tido un mayor retroceso en el cur-
so de las enfermedades mentales 
durante la pandemia, permitiendo 
identificar factores de riesgo en la 
población general.

La OMS, ha publicado infor-
mes donde refleja el incremento de 
los problemas de salud mental en 

población europea con especial re-
percusión en la ansiedad y el estrés 
percibidos por los pacientes. Se 
estima que aproximadamente una 
tercera parte de la población adulta 
ha presentado en este periodo mo-
mentos de angustia. 

Otros datos referentes a la po-
blación española, aportados por el 
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) expone que cerca del 
6% de la población ha consultado 
en los últimos meses a algún pro-
fesional de salud mental (presen-
tando el 40% de los pacientes que 
consultaron ansiedad y el 35% sín-
tomas depresivos). 

Las mujeres, han sido un grupo 
especialmente desfavorecido por 
este fenómeno de aumento de es-
trés y empeoramiento emocional, 
según los datos aportados por al-
gunos estudios, y factores como la 
desigualdad social, discriminación 
por género, responsabilidad en el 
hogar o violencia de género han 
sido identificados como determi-
nantes de esta situación.

El nivel socioeconómico ha re-
sultado determinante como factor 
que ha marcado una mayor vulne-
rabilidad en clases inferiores: se 
identificaron síntomas como decai-
miento, depresión o falta de espe-
ranza con mayor frecuencia en pa-
cientes de clases con poder adqui-
sitivo bajo (hasta el 32% frente al 
17% en pacientes de clase media).

Presentar el antecedente de 
una enfermedad mental ha sido un 
condicionante para tener una ma-
yor afectación en este periodo de 

tiempo: alrededor del 20% de los 
pacientes que ya estaban diagnos-
ticados de algún trastorno mental 
necesitaron aumentar la dosis de 
tratamiento farmacológico para es-
tas patologías. 

¿Qué trastornos han sido los 
más afectados?

Los datos publicados en dife-
rentes estudios confirman una ma-
yor aparición de trastornos por es-
trés postraumático en relación di-
recta con la pandemia. El impacto 
de las distintas olas de incidencia 
sumadas al aislamiento social, los 
periodos de cuarentena y la grave-
dad en algunos casos de la enfer-
medad han determinado una falta 
de adaptación en algunos pacientes 
que han llegado a padecer síntomas 
que influyen directamente en su ac-
tividad diaria.

Los cuadros clínicos con dis-
minución del estado de ánimo, 
depresión y apatía también han 
experimentado un aumento en este 
periodo, apreciándose una mayor 
necesidad de apoyo desde las con-
sultas y requiriendo con frecuencia 
incrementar las dosis de las medi-
caciones previas. 

Casos como los trastornos de 
la alimentación, habitualmente se-
cundarios a síndrome de ansiedad 
han incrementado su frecuencia de 
aparición en las consultas en los úl-
timos meses, respecto a momentos 
previos al inicio de la pandemia.

¿Cómo podemos afrontar la 
actual situación emocional?

Actualmente, gracias a la evo-
lución favorable de la pandemia, 
se esta retornando a un estado de 
mayor normalidad en el sistema 
sanitario, y se están recuperando 
muchas de las consultas de segui-
miento de pacientes crónicos.

Es muy importante que todo 
paciente que tenga un tratamiento 
crónico, independientemente de su 
dolencia, consulte a su medico de 
atención primaria (si no lo ha he-
cho tras el inicio de la pandemia) 
para evaluar su situación indivi-
dualizadamente y estudiar el tra-
tamiento médico que sigue, ya que 
en ocasiones puede requerir cam-
bios o ajustes de dosis, así como 
otros aspectos (necesidad de deri-
var a otros especialistas, controles 
analíticos, establecer el seguimien-
to periódico). 

Particularmente, en aquellos 
pacientes con enfermedades men-
tales, conviene conocer la evolu-
ción que han tenido en estos últi-
mos meses, si ha existido empeora-
miento o si se requiere seguimiento 
en la consulta del especialista en 
salud mental (psiquiatra o psicólo-
go clínico). 

Es fundamental que el paciente 

sea consciente del apoyo que pue-
de recibir a través de su centro de 
salud (tanto en la consulta de me-
dicina como en la de enfermería) 
como primera aproximación al se-
guimiento de su proceso. 

En ocasiones los pacientes, 
además del seguimiento profesio-
nal, necesitan el sustento de un 
entorno favorable para mejorar 
su bienestar mental. Tiene un va-
lor capital que exista un adecuado 
apoyo por parte de los familiares 
mas cercanos o convivientes, tanto 
para alentar al paciente en los mo-
mentos de mayor dificultad como 
para alertar (ejerciendo de centine-
las) ante posibles episodios de evo-
lución negativa del cuadro.

El paciente tendrá que aprender 
a reconocer los momentos de 
empeoramiento de la enfermedad 
y ser consciente de los mismos: 
ante la aparición de estados de 
desánimo, tristeza excesiva, falta de 
motivación injustificada, insomnio, 
ansiedad, irritabilidad, cambio en 
la percepción de las relaciones 
sociales, dificultad para disfrutar 
o necesidad de mayor cantidad de 
fármacos para el tratamiento de 
los estados de animo, es necesario 
consultar a un profesional sanitario 
para evaluar si es conveniente 
introducir modificaciones en la 
terapia. 

Un aspecto clave para los pa-
cientes con enfermedades mentales 
es concienciar de la importancia de 
desmitificar los trastornos mentales 
y superar el tabú que pueden llegar 
a suponer. Como se ha descrito an-
teriormente, el bienestar mental es 
una parte fundamental de la salud. 
Este tipo de trastornos afectan con 
gran frecuencia a la población en 
algún momento de sus vidas y no 
deben ocultarse por temor a lo que 
pensarán otras personas o por sen-
timientos de fracaso o vergüenza. 
La adecuada valoración de estos 
problemas de una forma precoz 
puede contribuir de manera decisi-
va a la mejoría en la calidad de vida 
del paciente y en el acortamiento 
de su recuperación.

Conclusión
Es indiscutible el impacto que 

la pandemia ha tenido en la salud 
mental de la población, así como 
la necesidad de recuperar el con-
trol de las enfermedades mentales 
tras este periodo. Para superar esta 
crisis, la atención sanitaria desde 
atención primaria y el apoyo por 
el entorno social del paciente son 
pilares fundamentales en su recu-
peración.

Jaime Amor Valero es médico 
de Familia del Consultorio Local 
de Salud Aldea del Fresno.

Jaime Amor Valero 

Susana Menéndez y Jaime Amor (médicos y tutores del centro de 
de Aldea del Fresno) junto a Vladimir Jiménez, medico residente.

En el camino formativo de los 
profesionales de la sanidad, 
resulta imprescindible apli-

car la práctica a los conocimientos 
teóricos adquiridos. A medida que 
aumenta el nivel formativo (desde 
estudiantes a profesionales con ti-
tulación universitaria) el tiempo 
de interacción con los pacientes es 
mayor. Por este motivo, es posible 
ver en los centros sanitarios (hospi-
tales y centro de salud) estudiantes 
o profesionales en proceso formati-
vo integrando el equipo asistencial.

Hay profesiones con una ma-
yor implicación el manejo de las 
enfermedades de los pacientes en 
atención primaria (medicina, enfer-

mería y técnicos auxiliares de clíni-
ca) en cuyo periodo de formación 
existe la posibilidad de completar 
periodos de rotación en un área ru-
ral. Esto es especialmente relevante 
en el caso de los médicos internos 
residentes (MIR) con especialidad 
de medicina familiar y comunitaria, 
cuyos objetivos docentes contem-
plan la rotación rural como una par-
te imprescindible de su formación.

El centro de salud de Villa del 
Prado (integrado por los consulto-
rios locales de Aldea del Fresno y 
Villa del Prado) durante el último 
año ha consolidado su posición 
como centro docente de referencia 
en la formación de MIR en la es-
pecialidad de medicina familiar y 
comunitaria, así como de estudian-

tes de enfermería en su rotación de 
atención primaria en el área rural. 
Dentro de su equipo, la mayoría de 
los médicos y personal de enferme-
ría están acreditados como tutores 

de residentes y, en el ultimo año, 
varios MIR pertenecientes a la uni-
dad docente de la Dirección Asis-
tencial Oeste de la Comunidad de 
Madrid, han desarrollado parte de 

su formación en él.
La rotación rural para un medi-

co de familia es crucial puesto que 
le permite conocer la realidad de la 
atención en un área sanitaria alejada 
de los recursos especializados (con-
sultas extrahospitalarias, hospital 
de dia, y atención hospitalaria). Al 
MIR esta oportunidad le permite 
continuar con su aprendizaje profe-
sional, asumiendo responsabilida-
des con menor acceso a otros recur-
sos en relación con otras rotaciones. 

Además, los residentes, desde 
su tercer año de formación, trabajan 
bajo supervisión en los servicios de 
atención rural urgente (SAR), como 
es el caso del SAR de Villa del Pra-
do, donde realizan guardias junto a 
los médicos titulares de dicho servi-

cio y que, además de ejercer una la-
bor asistencial con los pacientes en 
urgencias, tienen una misión forma-
tiva y de supervisión de los residen-
tes. A nivel formativo es un periodo 
que puede ser muy provechoso para 
adquirir destrezas y autonomía en la 
practica clínica habitual.

Para los profesionales del cen-
tro, contar con médicos, enfermeros 
y estudiantes de carreras supone 
un esfuerzo y a la vez un gran es-
tímulo dada la necesidad mutua de 
formación continuada. Esperemos 
ser centro docente durante mucho 
tiempo.

Jaime Amor Valero es médico 
de Familia del consultorio local de 
salud Aldea del Fresno.

Jaime Amor Valero 

Formación sanitaria en los consultorios de Aldea 
del Fresno y Villa del Prado

SIERRA OESTE

A nivel formativo es un 
periodo que puede ser muy 
provechoso para adquirir 
destrezas y autonomía en 
la práctica clínica habitual
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Jornada de reforestación con los alumnos del 
Colegio Público Suárez Somonte

El 28 de julio de 2019 un in-
cendio forestal originado 
en el municipio de Almorox 

(Toledo) afectó de lleno a los mu-
nicipios madrileños de Cadalso de 
los Vidrios, Cenicientos y Rozas 
de Puerto Real, quemando más de 
3.000 hectáreas de superficie, el 
mayor incendio en lo que llevamos 
de siglo en la Comunidad de Ma-
drid.

Mucho ha cambiado desde en-
tonces. Y es que ese Gran Incendio 
Forestal (GIF), como así se denomi-
nan a los incendios forestales más 

devastadores y que superan las 500 
hectáreas quemadas, modificó por 
completo el paisaje de Cenicien-
tos. El singular Monte de Utilidad 
Pública (MUP) Albercas y Alber-
quillas, en cuyas inmediaciones se 
encuentra la seña de identidad del 
municipio, la Peña Cenicientos, 
quedó parcialmente arrasado, pasto 
de las llamas. Este enclave alber-
gaba una gran diversidad de flora 
y aves, única en la Comunidad de 
Madrid. Y decimos albergaba por-
que gran parte del monte se intenta 
recuperar poco a poco de las con-
secuencias del incendio. Pequeños 
pinos, castaños, encinas, fresnos y 

cerezos van regenerándose y tapi-
zando de nuevo el terreno, poco a 
poco, de forma natural. 

Para ayudar en la regeneración 
del monte y muestra de su firme 
compromiso por el medio ambien-
te, el Ayuntamiento de Cenicientos 
organizó el pasado viernes 12 de 
noviembre una jornada de educa-
ción ambiental que consistió en la 
plantación de más de 300 árboles 
de diferentes especies de frondo-
sas autóctonas de la zona: casta-
ños, fresnos, alcornoques, arces de 
Montpellier y encinas. 

En colaboración con la ONG 
decana de España, la Sociedad 
española de Ornitología - SEO 
BirdLife, y gracias a la aportación de 
los plantones por parte del Instituto 
Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y 

alimentario (IMIDRA), la jornada 
fue todo un éxito. En ella participó 
el alumnado de los últimos cursos 
del colegio público corucho, el 
CEIPSO Suárez Somonte así como 
todo aquel voluntario y voluntaria 
que quiso participar.  

La jornada fue todo un éxito 
y en ella participaron más de 100 
personas entre organización y vo-
luntariado

Recuperando especies en peli-
gro de extinción

Olmas u olmos, cuyo nombre 
científico es Ulmus minor, es como 
se denominaban a los árboles que 
se ubicaban en las plazas de la ma-
yoría de los pueblos y pequeñas 
localidades de toda España. Ejem-
plares arbóreos de agradable som-
bra que allá por la década de 1980 
empezaron a secarse y desaparecer 

afectados por una enfermedad nue-
va que apareció por aquel entonces, 
la grafiosis. Millones de olmos des-
aparecieron ya no solo en España 
sino también en el mundo entero, 
quedando al borde de la extinción.

Tras más de 30 años de grandes 
esfuerzos e investigación se ha po-
dido recuperar la especie obtenien-
do ejemplares que resisten la enfer-
medad. El Centro Nacional de Re-
cursos Genéticos Forestales donó al 
Ayuntamiento de Cenicientos, a pe-
tición del consistorio, 25 ejemplares 
de esta especie resistente de olmo 
que estaba al borde de la extinción. 

Esperemos que otros ayunta-
mientos se animen con esa iniciati-
va y las plazas de los pueblos vuel-
van a tener las majestuosas olmas 
dando sombra a los vecinos y con-
templando el devenir de los años.

Nota de prensa

Los alumnos del CEIPSO Suárez Somonte en la zona devastada por el incendio de 2019.

Organizada por el Ayuntamiento. Se aprovechó para recuperar especies en peligro de extinción

CENICIENTOS

Plantando un ejemplar de castaño.

La Comunidad de Madrid firma un convenio con 
la Fiscalía de Medio Ambiente para crear una 
Unidad Adscrita de Agentes Forestales

La Comunidad de Madrid  fir-
mó el 12 de noviembre un 
convenio con la Fiscalía Ge-

neral del Estado para crear la Unidad 
Adscrita de Agentes Forestales y 
Medioambientales que permitirá es-
tablecer una colaboración estable en-
tre ambas instituciones en materia de 
investigación de este tipo de delitos 
relacionados con el medio ambiente. 
Gracias a este acuerdo, se incorporan 
tres profesionales de forma estable 
para el apoyo técnico y operativo a 
los cometidos de la Fiscalía Coordi-
nadora de Sala en esta materia. 

Actualmente, el Cuerpo de Agen-
tes Forestales eleva al año más de un 
centenar de procedimientos penales 
por este tipo de infracciones. “Su 
labor es fundamental, gracias a ellos 
se vela por el necesario equilibrio en-

tre el derecho al disfrute del medio 
natural y su adecuada protección. A 
través de este convenio, la Fiscalía 
General del Estado y la Comunidad 
de Madrid se prestarán colaboración 
con el objetivo de dilucidar las cau-
sas y responsables”, manifestó el 
consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, Enrique López.

Estos profesionales ejercerán 
una función de coordinación y enla-
ce entre la Fiscalía y los agentes fo-

restales y medioambientales de otras 
comunidades autónomas, lo que 
contribuye a una mayor eficacia en 
la prevención e investigación de los 
casos investigados.

Trabajos vinculados con la Fis-
calía

Para la persecución de este 
tipo de actuaciones, los integrantes 
del Cuerpo de Agentes Forestales 
cuentan una gran especialización 
tanto en las técnicas y métodos 

(inspección técnico-ocular, método 
de evidencias físicas, formación 
técnica avanzada), las herramientas 
(unidad canina especializada 
en persecución de venenos, 
equipamiento de investigación 
de incendios forestales, cámaras 
de fototrampeo, etc.), así como 
los conocimientos legales para su 
aplicación. 

En el ejercicio de sus cometi-
dos, ostentan la consideración de 

agente de la autoridad, policía ju-
dicial en sentido genérico y policía 
administrativa especial en materia 
de vigilancia y custodia de los bie-
nes jurídicos de naturaleza forestal 
y medioambiental. Actúan de forma 
auxiliar de los jueces, tribunales y 
del Ministerio Fiscal y, de manera 
coordinada, con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad.

Ante indicios de infracción en 
vía administrativa, elevan la corres-
pondiente denuncia a los departa-
mentos con competencias sanciona-
doras de la Comunidad de Madrid, 
principalmente el Área de Disciplina 
Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Agricul-
tura. Y ante indicios de delito en vía 
penal, elevan las correspondientes 
denuncias, informes, actas de ins-
pección o atestados ante la Fiscalía 
de esta área.

Nota de prensa
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Una ruta ciclista recorrerá los pueblos del Sexmo 
de Casarrubios

La presentación del Proyecto 
conjunto de la Ruta Ciclista 
del Sexmo de Casarrubios 

tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
El Escorial. La propuesta ha par-
tido de Cristina Pedrero Conde, 
técnica de Turismo de Colmenar 
del Arroyo, y Demetrio Garrido, 
concejal del Sexmo de Casarrubios 
de El Escorial. Al acto de presenta-
ción, presidido por Cristian Martín, 
alcalde de El Escorial acudieron los 
alcaldes madrileños del Sexmo y 
Luis Asenjo Cabrero, gerente de la 
Comunidad de Ciudad y Tierra de 
Segovia. La reunión también contó 
con la presencia del gran conoce-
dor de la historia de El Escorial, 
Gregorio Sánchez Meco, a quien 
tuve la suerte de tener como pro-
fesor en mis años de formación en 
el Instituto Juan de Herrera de San 
Lorenzo de El Escorial.

El proyecto verá la luz el próxi-
mo año, en 2022, con el objetivo de 
“poner en valor la historia y el patri-
monio de los pueblos del Sexmo de 
Casarrubios, además de dinamizar 
la actividad turística”, según Luis 
Asenjo. Para ello, se ha propuesto 
señalizar las rutas con paneles in-
formativos dotados de tecnología 
QR además de realizar concursos 
fotográficos y otras actividades cul-
turales. Los ejes vertebradores de 
dichas rutas serán las Cañadas Rea-
les Segoviana y Leonesa para dar 
paso a las poblaciones del Sexmo, 
aprovechando estas vías pecuarias 
de enorme importancia ganadera 
desde la Edad Media.

El Sexmo de Casarrubios era 
una de las unidades territoriales 
que formaban la Comunidad de 
Ciudad y Tierra de la capital sego-
viana. Para un mayor control del te-
rritorio, la Comunidad se dividía en 
distritos menores llamados quartos, 
sexmos u ochavos. A principios del 
siglo XIII, la Tierra de Segovia la 
componían los sexmos de San Mar-
tín, Las Cabezas, San Millán, La 
Trinidad, Santa Olalla, San Lloren-
te, Las Posaderas y El Espinar. Tras 
la expansión segoviana al sur del 
Sistema Central, Segovia incluía 
los sexmos de Lozoya, Manzana-
res, Valdemoro, Tajuña y Casarru-

bios. El Sexmo de Casarrubios era 
el más meridional de todos ellos y 
recibió el nombre de la población 
más alejada de Segovia, Casarru-
bios del Monte, por el sur. Por el 
norte, el límite lo formaba la Cor-
dillera Central. Los ríos Aulencia 
y Guadarrama y Alberche y Cofio 
cerraban el territorio de este sexmo 
segoviano a este y oeste, respecti-
vamente.

En el año 1086 Alfonso VI 
gana para los reinos cristianos las 
tierras entre el Duero y las cum-
bres del Sistema Central. De este 
modo, surgen en 1088 una serie 
de Comunidades de Villa/Ciudad y 
Tierra que han perdurado hasta el 
presente. Una de ellas es la de Se-
govia, basada en su riqueza gana-
dera, su incipiente industria textil 
y los deseos de enriquecimiento de 
su población. Como consecuencia 
de ello, el concejo y el episcopado 
segovianos van a ensanchar sus do-
minios. Tratando de hacerlo hacia 
el norte entrarán en conflicto con 
las comunidades de Coca, Cuéllar, 
Sepúlveda y Arévalo. Sin embargo, 
hacia el sur, al otro lado de la Sierra 
de Guadarrama, la expansión pare-
ció más fácil por la falta de orde-
nación del territorio y abundar las 
comarcas boscosas y de matorrales 
propiamente serranas. La ventaja es 
que estas comarcas eran de gran uti-
lidad para la expansión de la caba-
ña ganadera segoviana y aportaba 
pastos en los veranos secos de “la 
tierra llana” de Segovia. Además, el 
desinterés de Madrid por expandir 
su territorio o alfoz facilitó la ex-
pansión. Esta se produjo entre 1166 
y 1208, año este último en el que 
Segovia traza las cañadas serranas, 
las zonas comunales de pasto de los 
ganados y los descansaderos.

Con los sexmos de Transie-
rran al sur de la Cordillera Central, 
como el de Casarrubios, también 
denominados allende serram (más 

allá de la Sierra de Guadarrama, 
visto desde Segovia), se utilizó un 
mecanismo de repoblación diferen-
te al empleado en la “tierra llana”, 
en aquende serram (más acá de la 
sierra, igualmente visto desde la 
capital del Eresma) debido a las 
dificultades demográficas. La repo-
blación de estas comarcas serranas 
se hizo inicialmente con burgaleses 
y riojanos, dedicados a la gana-
dería. Los nombres de los nuevos 
lugares de ocupación derivarán de 
circunstancias geográficas y natu-
rísticas. Así, Fresnedillas o Aldea 
del Fresno toman el nombre de la 
abundancia de fresnos en esos lu-
gares. Zarzalejo y Robledo, por la 
existencia de zarzas y robles y en 
Navalagamella, el prefijo nava hace 

referencia a una hondonada rodea-
da de montículos, por citar el nom-
bre de algunos pueblos del Sexmo 
de Casarrubios.

El 12 de diciembre de 1208, 
Alfonso VIII confirmó para Sego-
via sus límites por el sur en la tierra 
que ya habían ido ocupando. La ex-
pansión segoviana al otro lado del 
Sistema Central tuvo un carácter no 
solo pastoril, sino también militar. 
Lo que Segovia trataba de estable-
cer era una especie de cerco gana-
dero al alfoz de Madrid. Esa era la 
intención al organizar los sexmos 
de Valdemoro, Lozoya, Tajuña, 
Manzanares y también el de Casa-
rrubios. 

En 1480 comenzó la desinte-
gración del Sexmo de Casarru-

bios cuando los Reyes Católicos 
entregaron a los Condes de Chin-
chón 1.200 vasallos de las tierras 
segovianas del Sexmo de Valde-
moro para premiar los servicios 
recibidos por Andrés Cabrera y 
su mujer Beatriz de Bobadilla. La 
población de éste no alcanzó para 
cubrir ese número y fue comple-
tada con 444 vasallos de algunos 
pueblos del Sexmo de Casarrubios 
como Brunete, Sacedón, Moraleja 
de Enmedio, Serranillos, Odón y 
Quijorna, “con todos sus térmi-
nos, prados, pastos, aguas, co-
rrientes y manantiales”. Esto dará 
origen en 1501 a un pleito que no 
se resolverá hasta 1592, incluyen-
do la Revuelta Comunera de 1520 
en la que Segovia verá la oportu-
nidad de recuperar lo perdido, sin 
éxito. Mientras tanto, también se 
segregarán del sexmo las pobla-
ciones de Retamosa, Valmojado, 
Villamanta, El Alamo, Arroyomo-
linos y el propio Casarrubios del 
Monte, hecho que no ha impedido 
mantener el nombre del sexmo a 
la población, ahora de la provincia 
de Toledo. La representación o ca-
beza del Sexmo sí tuvo que cam-
biar. Pasó primero de Casarrubios 
a Robledo de Chavela y por últi-
mo a El Escorial.

Finalmente, las desamortiza-
ciones de las tierras comunales 
llevadas a cabo por el Estado en el 
siglo XIX y la imposición del sis-
tema de propiedad privada liberal 
acabarán con la esencia de las Co-
munidades de Villa/Ciudad y Tie-
rra y su significado. No obstante, 
Segovia mantiene en la actualidad 
las instituciones sexmeras y la 
memoria de sus posesiones con 
la celebración anual del Día de la 
Tierra que en 2022 tendrá lugar en 
El Escorial, donde se presentará el 
proyecto definitivo de la Ruta Ci-
clista del Sexmo de Casarrubios.

Mapa del Sexmo de Casarru-
bios realizado por Tomás López 
Vargas de Machuca en 1773 y, en 
su interior, el escudo de la Comu-
nidad de Ciudad y Tierra de Se-
govia, recogido en la Carta Puebla 
de El Espinar, de 1297.

Pablo Alonso Hernández es 
profesor de Historia.

Pablo Alonso Hernández

En la ruta se incluyen los pueblos de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial, Colmenar del Arroyo, Zarzalejo, Chapinería, 
Navalagamella, Robledo de Chavela, Valdemorillo, Aldea del Fresno, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Santa María de la 
Alameda, Villamantilla y Villanueva de la Cañada, todos ellos con un pasado histórico común por haber pertenecido 
a las tierras segovianas del Sexmo de Casarrubios hasta 1833, año en el pasaron a la provincia de Madrid. 

SIERRA OESTE

El Sexmo de Casarrubios 
era el más meridional de 
todos ellos y recibió el 
nombre de la población 
más alejada de Segovia, 
Casarrubios del Monte

Homenaje al ciclista Carlos Lázaro Grandón

El 11 de junio de 2020, falleció 
un querido compañero ciclista 
de San Martín de Valdeiglesias 

(Madrid). El pasado 20 de noviembre 
de 2021, Remigio Yuste Blázquez le 
organizó un merecido homenaje que 
contó con la presencia de grandes 
campeones del ciclismo como Julio 
Jiménez, Ángel Arroyo, Pablo Las-
tras, Julián Adrada… y numerosos 
compañeros y amigos. Ante su tum-
ba, en el cementerio de San Martín, 
se colocaron ramos de flores junto a 
un póster en el que aparecen las fotos 
de algunos de sus amigos ciclistas. 
El campeón pinche, Pablo Lastras, 
titular de la peña de la que Carlos 
era presidente, pronunció unas senti-
das palabras llenas de sentimiento y 
agradecimiento ante su viuda, su hijo 
y todos sus amigos... Luego servidor 
leyó un pequeño escritito, cerró el 
acto la viuda de Carlos, Tere, que nos 
dio las gracias embargada de tiernos y 
emocionados recuerdos de su querido 
esposo. Después nos fuimos todos a 
pedalear por las carreteras que él gus-
taba surcar. Se cerró esta jornada en 

su honor con una comida en el distin-
guido restaurante Valdeiglesias. Fue 
un día precioso, lleno de emociones y 
de la alegría de vernos de nuevo todos 
juntos acompañados de su recuerdo. 
A continuación copio el humilde es-
critito que leí ante su tumba. Muchas 
gracias Carlos, por esa amistad con la 
que a todos nos obsequiaste.

Carlos Miguel Lázaro García 
Grandón

Era muy grande. Un gigante de 
la ruta y de los sentimientos. Su co-

razón aún era mayor que su cuerpo. 
Quería al ciclismo y convencido se 
abandonaba a él presionando sobre 
los pedales para amortiguar los gol-
pes de la vida. Sabía que la bici es 
un cachivache cargado de armonía. 
Nunca se ponía nervioso, marchaba 
con calma y sonreía mientras nos ha-
blaba de la importancia de la amistad. 
Angelito, su fiel amigo, lo sabe muy 
bien porque hasta el último momento 
le acompañó en lo bueno y en lo otro.

Fue atento y afectuoso con todos 

nosotros y era muy fácil quererle, se 
dejaba querer. A mí siempre me trató 
con un cariño inmenso y más cuando 
se enteró que mi padre fue un viejo 
compañero suyo. “¡Miguelito, ya sé 
quién fue tu padre, su buena fama le 
precede y aún perdura, que me lo han 
dicho a mí!”. Me lo dijo pedaleando 
juntos mientras echaba su brazo so-
bre mi hombro y me preguntaba por 
mis cosas, esas que todos sabéis; lo de 
siempre, chismes sin importancia… 
Pero Carlos recibía mis respuestas 
con destellos de alegría en su mirada.

Tenía sus rutas favoritas que so-
lían coincidir en verano con las fuen-
tes más frescas. En la carretera se sen-
tía a gusto, feliz; llenaba su cantim-
plora, reía con sus propias ocurren-
cias, le gastaba bromas a Remigio, 
“¡qué tragazán eres!”. No dudaba en 
refrescarse la cara y las piernas senta-
do sobre las piedras de la fuente, pero 
antes apartaba las hierbas del manan-
tial con sus manos enormes hechas 
para acariciar.

Albergaba la idea del ciclismo 
más hermosa: la de hacer amigos 
y disfrutar del entorno. “Miguelito, 
cuando llegue a San Martín llamaré a 

mi mujer, Tere, y nos tomaremos unas 
cervezas en La Estación, después nos 
daremos un chapuzón en casa en 
compañía de nuestro hijo, Jesús. Pero 
tú no dudes en llamarme si de aquí a 
Cadalso tienes algún contratiempo. 
Enseguida voy a socorrerte con la fur-
goneta”.

La bicicleta da sentido a nuestras 
vidas, aclara nuestras mentes y nos 
hace solitarios porque solo necesita-
mos de nuestra compañía. Los ciclis-
tas somos diferentes al resto de depor-
tistas, ni mejores ni peores, simple-
mente distintos. A veces nos duelen 
las piernas pero te alegras de estar allí 
junto a Carlos y la naturaleza. Y cuan-
do parece que ya no vale la pena tener 
esperanza en la vida, nos montamos 
en la bici y vamos a su encuentro. Es 
verle y, todos a una, sucumbimos a la 
emoción. Ya os he dicho que era muy 
fácil quererle…

Miguel Moreno González

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

De izquierda a derecha Carlos, Remigio, Miguel y Angelito.Pablo Lastras, Ricardo, Miguel, Julio Jiménez y Ángel Arroyo.

Palo Lastras con la viuda de 
Carlos, Tere.
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La colocación es imprescindible. 
En el toro y en la vida.
Antonio Chenel Antoñete, torero.

Manuel Perera se alza con el Racimo de Oro de la 
feria de novilladas

El jurado de la XVIII Feria 
taurina Racimo de Oro en 
honor del Cristo del Hu-

milladero, celebrada los pasados 
18 y 19 de septiembre y 24 de 
octubre de 2021 y organizada 
por el Ayuntamiento de Cadalso 
de los Vidrios, ha acordado con-
ceder el premio Racimo de Oro 
al mejor novillero a Manuel Pe-
rera. Su actuación en el festejo 
del domingo 19 de septiembre, 
que fue retransmitida en directo 
a través de Telemadrid, le ha he-
cho merecedor de este galardón. 
El pacense lidió aquella tarde 
novillos de Baltasar Ibán, una de 
las ganaderías más emblemáticas 
del campo bravo madrileño. 

Manuel Perera, apoderado 
por Juan José Padilla, suma así 
un nuevo triunfo en una tempo-

rada que comenzó con una gra-
vísima cornada en el San Isidro 
de Vistalegre y ha cerrado lide-
rando el escalafón de novilleros. 

El jurado también ha acorda-
do otorgar el premio a la mejor 
estocada a Isaac Fonseca, por 
su estocada al sexto novillo de 
la tarde del 18 de septiembre. 
El novillero mexicano regresa-
ba a la Monumental Metálica 
de Cadalso de los Vidrios donde 
el pasado mes de julio se alzó 
como vencedor del Circuito de 
Novilladas de la Comunidad de 
Madrid. 

‘Camarito‘, número 30 de 
Baltasar Ibán, lidiado en segun-
do lugar en la tarde del 19 de 
septiembre por El Niño de las 
Monjas, ha recibido el premio al 
mejor novillo. 

El premio al mejor puyazo 
ha recaído en Félix Majada Ba-

rrios, de la cuadrilla de Manuel 
Perera; mientras que el de mejor 
par de banderillas ha sido para 
el colmenareño Juan Carlos Rey 
Culebras, de la cuadrilla de Isaac 
Fonseca. 

Para la alcaldesa de Cadalso 
de los Vidrios, Verónica Muñoz 
Villalba, la feria “ha conseguido, 
sin duda alguna, confirmar su in-
corporación a la agenda taurina 
de los aficionados madrileños”: 
“Esto representa una especial sa-
tisfacción para este Ayuntamien-
to, que ha decidido continuar 
con la gestión directa de la feria 
y que ha conseguido convocar 
a tres ganaderías de primer ni-
vel, como lo son Baltasar Ibán, 
Adolfo Martín y Montealto, y 
un cartel de novilleros que han 
triunfado en los distintos circui-
tos organizados durante la tem-
porada”. 

Nota de prensa

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Comenzó la temporada con una gravísima cogida

Broche final al Campeonato de España de ciclismo 
adaptado de carretera

La tarde del sábado 6 de 
noviembre se pusieron en 
juego en Cadalso de los Vi-

drios los títulos de campeón de Es-
paña de contrarreloj en las clases 
que todavía restaban por disputar-
se: bicicletas y tándems. En princi-
pio, estas pruebas debían haberse 
celebrado el pasado 29 de mayo, 
pero el desgraciado fallecimiento 
de una voluntaria de Protección 
Civil María Luisa Begoña Cabe-
zas Marco llevó a la organización 
a suspender en señal de duelo el 
nacional de ciclismo Adaptado con 
las cronos de bicicletas y tándems 
y todas las pruebas en línea aún 
por correrse.

Esta reanudación de la compe-
tición se produjo a las 15:00 h en 
Cadalso de los Vídrios, donde par-
tió el recorrido circular de 22,1 km 
sobre el que se han decidido los tí-
tulos nacionales de contrarreloj de 
bicicletas y tándems.

Los grandes favoritos, y ha-
bituales de la selección española, 
Ricardo Ten (C1), Maurice Ec-
khard (C2), Eduardo Santas (C3) 
y Christian Venge-Noel Martin 
(MB) rendieron a muy buen nivel 
y se hicieron con gran autoridad 
con la victoria en sus respectivas 
clases. Ten logró un claro triunfo 
por delante de Carlos Sarrias y 
Carlos Mozos, que fueron segundo 
y tercero respectivamente; mien-
tras que Maurice Eckhard hizo lo 
propio superando a Markel Alonso 
y Alfredo Irusta, que fueron sus 

acompañantes en el podio.
Eduardo Santas, luciendo el 

maillot de campeón de Europa de 
contrarreloj, marcó un grandísimo 
registro que le permitió revalidar 
su título de campeón de España 
con gran diferencia sobre David 
Alcaraz y Carlos Perona, que se 
hicieron con la plata y el bronce. 
En la clase C4, el defensor del tí-
tulo, Óscar Higuera, y habitual de 
la selección en estas últimas tem-
poradas, no disponía de cabra para 
afrontar la crono y decidió reser-
var fuerzas pensando en la prueba 
en línea del domingo. La victoria 
fue para Juan Alberto Jiménez, que 
continúa con su excelente progre-
sión y así encontraba el premio del 
título nacional tras mejorar en casi 
un minuto el tiempo de Pedro Sán-
chez-Migallón, que fue segundo, y 
de César Neira, que ocupó la ter-
cera plaza.

En la clase C5 masculina, Ma-
nuel Pérez marcó el mejor tiempo 
absoluto de todas las bicicletas 
para hacerse con la gloria por de-
lante de Juan Antonio Sánchez 
y de Julio Enrique Bermejo. En 
WC5, el triunfo fue para Josefina 
Guimarey, mientras que en WC2 
el maillot de campeona de España 
fue a parar a Jennifer Feijoo.

En lo que respecta a los tán-
dems, Martínez y García se hicie-
ron con el oro entre las féminas 
y, entre los hombres, los actuales 
campeones del mundo en ruta, 
Venge y Martín, hicieron lo pro-
pio. La segunda y la tercera posi-
ción fue para Capdevila-Perales 

y González-Martínez respectiva-
mente. El triunfo en la crono para 
discapacitados auditivos fue para 
Sergi Jurado, mientras que Anto-
nio Marín y Alexander Domínguez 
completaron el podio.

Cenicientos cerró el Campeo-
nato

El Campeonato de España de 
ciclismo adaptado concluyó el 7 
de noviembre con la celebración 
de las pruebas en línea de todas 
las clases: bicicletas, tándems, 
triciclos y handbikes.

Los participantes, que disfruta-
ron de una mañana algo más agra-
dable que la fría y ventosa tarde a 
la que tuvieron que hacer frente 
el día anterior durante la disputa 
de las cronos, se batieron sobre 
el precioso y exigente circuito de 
22,1 km con salida y meta en Ce-
nicientos que ha vertebrado este 
nacional.

Sobre este trazado, desarrolla-
do por la Sierra Oeste madrileña y 
que cuenta con más de 600 metros 
de desnivel, brillaron de forma 
sobresaliente las grandes estrellas 
del ciclismo adaptado nacional. 
Luis Miguel García Marquina  
demostró estar terminando en un 
gran estado de forma la temporada 
y fue el handbiker más rápido de 
todos los que han tomado la salida. 
Tras el castellanomanchego, en la 
clase H3, finalizó Sergio Pozos e 
Isaac Mateos.

En H2, como no podía ser de 
otra manera, el triunfo fue para 
el campeón paralímpico Sergio 
Garrote, que superó con gran cla-

ridad a Andrés Rafael Urbano y a 
Juan José Muñoz. En H4, Martin 
Berchesi también cumplió los pro-
nósticos y se impuso por delante 
de Luis Alberto Santamaría y de 
Juan Blázquez. En H5, el triunfo 
fue para Iván Manoel Montero, 
mientras que en H1 hizo lo propio 
Alejandro Gastón.

Entre las féminas, Natalia Vi-
toria ganó en H2; Eva López en 
H3; y Pilar Montoya en H4. En 
triciclos, el internacional Gonzalo 
García Abella se manejó realmente 
bien en T1 para conquistar un año 
más el título en su clase.

Las bicicletas y tándems, que 
partieron a las 12:00 h de la maña-
na, fueron los encargados de cerrar 
la competición el 7 de noviembre 
en Cenicientos. El desnivel del 
recorrido convertió la carrera con 
el paso de los kilómetros en un es-
fuerzo prácticamente individual, 
pues las constantes subidas y repe-
chos se rompieron en un sinfín de 
grupos cada una de las clases. En 
C1, Ricardo Ten ofreció un nue-
vo recital mostrándose a un nivel 
altísimo para conquistar la meda-
lla de oro por delante de un gran 
Juanjo Méndez, que a pesar de sus 
57 años sigue mostrándose com-
petitivo, y de Carlos Sarrias. En 
C2, Maurice Eckhard se hizo con 
el triunfo con dos minutos y medio 
de ventaja sobre el jovencísimo 
Markel Alonso, que fue segundo 
y continúa ofreciendo signos de 
una esperanzadora progresión. El 
podio en C2 lo completó Antonio 
García.

En C3, tras la baja de Eduardo 
Santas, la gloria fue para Jaume 
Morales por delante de David Al-
caraz y de Jaime Andrés. En MC4, 
Juan Alberto Jiménez, que conti-
núa brillando en este tramo final 
de temporada, se hizo con el título 
nacional tras batir a Pedro Sánchez 
Migallón al esprint y soltar al in-
ternacional Óscar Higuera, que en-
tró a 57 segundos en tercera plaza.

En C5, el gallego Damián Ra-
mos ofreció una auténtica exhibi-
ción que apuntaba a traducirse en 
medalla de oro y título nacional, 
pero una desafortunada caída des-
pués de que se le saliera el tubular 
delantero le obligó a abandonar. La 
victoria finalmente fue para Juan 
Antonio Sánchez, mientras que 
la segunda y la tercera plaza las 
ocuparon Julio Enrique Bermejo 
y Sergio Arques respectivamente.

En la competición de bicicle-
tas femenina, las campeonas de 
España fueron Jennifer Feijoo 
(C2), Claudia Grau (C3) y Josefina 
Guimarey (C5); mientras que en 
tándem se impusieron Martínez y 
García. En lo que respecta al tán-
dem masculino, vimos una bonita 
competición, ya que Capdevila y 
Perales lanzaron un ataque desde 
la primera vuelta que les llevó a 
cobrar un par de minutos de ven-
taja, pero, con paciencia y sabién-
dose administrar, los grandes fa-
voritos y vigentes campeones del 
mundo, Christian Venge y Noel 
Martín, finalmente pudieron en-
jugar esa diferencia para terminar 
haciéndose con la victoria.

R.F.E.C.

FOTO: Ayuntamiento de Cenicientos.

Se aplazó el 29 de mayo tras el fallecimiento de una voluntaria de Protección Civil que colaboraba 
en la prueba

CADALSO Y CENICIENTOS

Los nuevos campeones de España. Prueba de handbike.FOTO: Cadalso Opina.
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BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04 

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

91 864 07 68
PELUQUERIA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

BAR EL GUIJO
Avda. de Madrid, 10
615 81 76 74
BAR LA PARADA
Avda. de Madrid, 35
676 000 093
CARNICERÍA DIEGO ZURDO
Plza de los Caños, 14
91 864 20 54
CARNICERÍA TELEX
Avda. de Madrid, 20
91 864 26 01
CHURRERIA AVENIDA
Avda. de Madrid, 33
695 318 935
HIPER BAZAR
Avda. de Madrid, 52
635 836 184
HOSTAL RESTAURANTE LAS PEÑAS
C/ Los Caños , 118
91 864 23 12

MUEBLES DE COCINA CJ
C/ Peligros, 5
91 864 20 85
PESCADOS Y MARISCOS EL MAR DE 
CENICIENTOS
C/ Real, 23
662 077 631 
PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA BOLLERÍA LA TAHONA
C/ Libertad, 16
666362725

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

LA ADRADA
BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES

C/ La Nava, 17
918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115

918993334

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

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

PANADERÍA PAN CHEF
C/ Santiago, 2
91 862 10 52

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 1
91 815 69 13
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL
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“Con el triunfo algunos golpes duelen y otros ni 
los sientes”

El novillero Isaac Fonseca 
(22 de mayo de 1998 en 
Morelia, Michoacán, Mé-

xico), triunfador del Circuito de 
Madrid y del Norte, se ha procla-
mado ganador de la Liga Nacional 
de Novilladas, un proyecto impul-
sado por la Fundación del Toro de 
Lidia que ha celebrado este año un 
total de 32 novilladas en las que 
han participado 33 novilleros y 59 
ganaderías de 15 encastes diferen-
tes y cuyo objetivo es descubrir 
nuevos talentos de la tauromaquia. 
En la final que se ha celebrado el 6 
de noviembre en la plaza de toros 
madrileña de Moralzarzal, Fonse-
ca cortó tres orejas lo que le valió 
el triunfo en la liga.

Algo harías tú para pasear 
tres orejas en la última novilla-
da del certamen.

Sí, fue una tarde muy bonita 
y estoy feliz y contento, pero a 
sabiendas de que esto no termina 
aquí.

Está con nosotros el presi-
dente de la escuela taurina de 
Navas del Rey, señor Aliaga, que 
además estuvo allí. ¿Cómo lo 
viste, Mariano?

Yo encantado de verle siempre, 
encantado de estar allí en la final 
con una perfecta organización, y 
si ya viene Isaac pues también es 
una alegría, por la cercanía, como 
con Carlos y  Cancela, y con él 
aunque solo sea de las veces que 
ha toreado aquí en Navas y hemos 
coincidido por ahí, porque este 
chico lo ha ganado todo, ya no le 
quedan más certámenes que ganar 
este año

Todo, lo ha ganado todo, tres 
este año: la final, la de Madrid y 
la del Norte.

Sí, por parte de la fundación 

gané esos premios, también Villa-
seca, Guadarrama, y algunos otros 
por ahí. 

Arnedo, ¿no?
En Arnedo salí en hombros, 

pero como no hubo feria pues no 
sé si cuenta. Pero sí, Moralzarzal 
también, varias cosas, así que muy 
contento.

Mi enhorabuena para ti. A 
partir de ahora, ¿qué te queda, 
Isaac?

A partir de ahora voy para 
México, pero no voy a torear en 
ningún festejo, principalmente iré 
a ver a mi familia y a torear en el 
campo. Luego al regresar ojalá 
las empresas me contraten para el 
inicio de temporada para poder to-
rear en novilladas.

¿Hace mucho que no vas a 
ver a tu familia allí en México?

Va para dos años que no les 
veo. 

Me recuerda a Leandro.
Sí, son situaciones que pasan 

en la vida, pero uno debe ser capaz 

y es algo que o maduras o madu-
ras, pero todo tiene su recompen-
sa. 

La verdad es que sí, y el que 
no torees en México no es para 
que no se fastidien tus paisa-
nos, porque nosotros tenemos la 
suerte de verte aquí en España, 
este año te hemos visto varias 
veces, y, como decía Mariano, 
para dejar la familia o el país 
donde uno se ha criado por ve-
nir a cumplir un sueño o una ilu-
sión hace falta ser muy valiente.

Sí, muy valiente y sobre todo 
las ganas de querer ser alguien y 
tener un espíritu de voluntad y de 
lucha.

El día que saliste a hombros, 
¿qué sentías?

Felicidad. Un deber hecho, 
esas sensaciones que uno busca y 
trabaja, y cuando sale todo rodado 
esa sensación de felicidad es única 
y fue la que sentí.

Alberto Aguilar valora mu-
chísimo todo lo que hace Fon-

seca, porque no hay otra forma 
de verlo más que en positivo. La 
proyección que tiene y la capaci-
dad tanto de conectar con el pú-
blico como de fijarse siempre en 
lo que está sucediendo en el rue-
do. No es un torero repetitivo, 
siempre tiene un factor sorpresa 
y sus faenas son, aparte de la va-
riedad, sorprendentes, y es me-
jor que estés siempre atento a lo 
que sucede porque en cualquier 
momento te puedes perder algo 
importante. Isaac, ¿qué te dijo 
Carlos ayer después de ganar? 

Me dijo que lo disfrutara, me 
decía mucho “león”, que me lo 
había ganado por el esfuerzo, pero 
que no me relaje, porque si no nos 
comen vivos. Esa es la casta de 
Carlos y de sus toros.

Casta y entrega, porque no 
sé si fue el séptimo de la tarde el 
que te dio un par de volteretas, 
pero te levantaste y te echaste 
para adelante. La verdad que 
no diste ni un paso atrás, y la 

prueba está en esas dos orejas, 
porque en la propia estocada el 
novillo te volvió a prender.

Así es, tuve volteretas en mis 
dos novillos, pero la peor fue en 
el séptimo, mi segundo, a la hora 
de entrar a matar sabía que no se 
me tenía que ir, pero a veces uno 
se deja llevar con el corazón y así 
lo hice ayer y me prendió de la ro-
dilla derecha. 

¿Duelen menos los golpes 
cuando uno es el triunfador de 
la tarde?

Por supuesto. Duelen y algu-
nos ni los sientes, gracias a las 
emociones y a lo vivido. Es muy 
bonito y se emborrona todo con el 
triunfo 

Además tienes el buen gus-
to de llevar en la cuadrilla a un 
Iván García, que es de lo mejor 
de lo mejor que hay en los tore-
ros de plata. 

Sí, tengo una cuadrilla muy 
bonita para mí, además que hay 
que hay que llevar a los mejores 
profesionales. Yo me siento muy 
afortunado por que quieran venir 
conmigo y de formar un equipo 
tan bonito. Cuando salen y son 
aplaudidos, hacia mí persona, más 
lo personal que lo profesional, me 
llena mucho. 

Que sigas adelante, Isaac, es-
peramos mucho de ti. Que dis-
frutes de la familia en México, 
que mandaron un chaval que 
quería ser torero y vuelve a su 
patria siendo un torerazo que 
ha arrasado este año en España, 
donde tan difícil es triunfar, y tú 
lo has conseguido. Te recomien-
do que sigas paseando la bande-
ra de México, que es un orgullo. 
Te deseo que todo lo que sueñas 
se cumpla, vas camino de ello, y 
todos pensamos que México va a 
tener un torerazo. 

Isidoro Rábanos

Entrevista a Isaac Fonseca, ganador de la Liga Nacional de Novilladas

Cultura: Conjunto de modos 
de vida y costumbres, cono-
cimientos y grado de desa-

rrollo artístico, científico o indus-
trial en una época, grupo social, etc.

Cultura popular: Conjunto de 
manifestaciones en que se expresa 
la vida tradicional de un pueblo.

Escribo estas definiciones por 
si alguien no lo sabe. Y es que se 
pueden encontrar en internet o en 
un libro que se llama diccionario, al 
que muchos no deben tener acceso. 

 Ahora está de moda usar las re-
des sociales para meterse con todo 
el mundo, todos opinan de todos 
menos de ellos mismos. ¿Lo  últi-
mo? Que los toros no son cultura, 
que quiten las subvenciones. A toda 
esa gente les diría, además de la de-
finición, que la tauromaquia aporta 
una elevada cantidad de dinero al 
Estado, da miles de puestos de tra-
bajo, beneficia al medio ambiente 
y también ofrece miles de euros a 
la beneficencia, que de eso no se 
acuerda nadie. Los toros son cos-
tumbre y tradición del pueblo espa-

ñol, es una manifestación artística 
y para muchos su modo de vida... 
vamos, lo que viene siendo cultura.

    Y por si eso fuera poco, ahora 
llegan los derechos de los animales. 
A ver, no se equivoquen, yo estoy 
a favor de que existan unas leyes 
para castigar el maltrato y aban-
dono animal. Un animal tiene que 
vivir en su hábitat, con cuidados y, 
si es doméstico, con un compromi-
so de su dueño, desde luego. Pero 
es que esto se les está yendo de las 
manos... vamos que de aquí a nada 
bautizamos a los perros, los gatos 

hacen la comunión y los caballos 
celebran bodas, con reportaje foto-
gráfico preboda y postboda. 

   Los animales tienen derechos, 
pero no se pueden equiparar a los 
humanos porque, al final, atropellas 
a un perro y te acusan de homicidio 
involuntario.

    Y para quien lo quiera saber, 
el toro existe exclusivamente gra-
cias a la tauromaquia, si no hubiese 
toreo, a esos animalistas les digo 
que analicen el mapa y vean todas 
las hectáreas de campo abierto que 
se perderían.

   Así que ya está bien, las redes 
sociales se han hecho para compar-
tir opiniones, dar a conocer perso-
nas, marcas, hacer promociones... 
una larga lista en la que lamenta-
blemente se incluye decir gilipo-
lleces. Por favor, antes de escribir 
pensad lo que ponéis, aunque eso 
sea complicado. Aunque pensán-
dolo bien.... ahora entiendo todo. 
Por eso hablan de derechos de los 
animales, porque hay muchos de 
éstos que tienen mas cabeza y neu-
ronas que alguna persona, persono 
o persone.

Ana Belen Pinto

Somos taurinos, somos cultura
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