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YA ES NAVIDAD EN
LA SIERRA OESTE

Detenida la
exalcaldesa de
San Martín de
Valdeiglesias
y varios
exconcejales
El 15 de diciembre la Guardia
Civil procedió a la detención de
la antigua alcaldesa, María Luz
Lastras, y otros cuatro concejales
socialistas de la anterior legislatura
dentro de la Operación Pantano.
Están acusados de un presunto delito
de prevaricación y malversación de
fondos por actuaciones urbanísticas
en el pantano de San Juan y
supuestas adjudicaciones irregulares
a familiares y allegados.

Las Navidades están aquí y, con motivo de estas entrañables fechas, A21 ha querido mostrar los diferentes programas confeccionados
por nuestros ayuntamientos para el disfrute de vecinos y visitantes. Después de las pasadas fiestas de la COVID-19, podremos este año
celebrar la Navidad y disfrutar pero debemos seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias: la pandemia aún no se ha ido.
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Navidad en compañía

C

omo cada final de año llega
la hora de echar la vista atrás
y hacer recuento. No podemos olvidar los errores, pero cada
uno de ellos nos sirve de lección,
nos acerca a la sabiduría. Veinticuatro meses atrás éramos enteramente ajenos a esta pertinaz pandemia que hace un año justo nos tenía
atribulados, temerosos de coger la
enfermedad o pegársela a nuestros
seres queridos. En muchos casos
nos vimos alejados de ellos en estas
fechas tan entrañables que a casi todos nos gusta celebrar cerca de los
que más apreciamos. Fue una rara
sensación de obligada ausencia, de
una frialdad un tanto mortecina.
Pero tras habernos inoculado la
vacuna disciplinadamente, como
una sociedad madura donde las
haya, nos hemos creído que estamos
libres de infectarnos. Sin embargo
las noticias que llegan del otro lado
de nuestras fronteras, nos indican

que esta guerra aún no está ganada. Es cierto que contamos con la
ventaja de que España tiene uno de
los índices de vacunados más alto,
pero también lo es aquello de que
cuando las barbas de tu vecino veas
cortar... Por eso se están vendiendo
como rosquillas los test de antígenos y y se están batiendo récords de
pruebas PCR. Parece que queremos
asegurarnos de que podemos arrimarnos a los nuestros con la seguridad que da la medicina.
En algunas regiones intentan
poner freno a la más que probable
relajación de la ciudadanía en Navidades. Quizá sea preferible confiar
en el buen hacer colectivo y esperar
que no sean muchas las descontroladas fiestas multitudinarias, que al
final las habrá. Es probable que nos
hayamos acostumbrado a llevar la
mascarilla y guardar la distancia de
seguridad, aunque también es cierto que cada vez usamos menos el

¿Deben darse en Cataluña el
25% de las clases en castellano?

L

DULCE

a justicia ha sido clara:
el Tribunal Supremo no
ha admitido el recurso de
casación que presentó el Gobierno
de la Generalitat contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) de hace casi un
año. En esta comunidad autónoma
se está atropellando el castellano
y acosando a las familias que
demandan el derecho a que un 25 por
ciento de la enseñanza se realice en
la lengua castellana, oficial en toda
España, pese a quien pese. Como ha
recordado el portavoz del PP en el
Senado, Javier Maroto, “para algunos
catalanes independentistas la lengua
se ha convertido en una herramienta
de ataque personal de la forma más
cruel contra un niño”, refiréndose a
los insultos y amenazas proferidos a
un alumno de un colegio de Canet de
Mar (Barcelona) y a sus familiares.
Los energúmenos separatistas han
organizado un auténtico linchamiento
de esta pobre gente simplemente por
ser diferentes y ejercer sus derechos,
demostrando que ellos son los
auténticos fascistas e intolerantes.
La propia Constitución dicta que el
castellano es la lengua oficial del
Estado y que todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla, pero está claro que
en algunas regiones es una lengua
vilipendiada y en constante intento
de hacerla retroceder a base de pura y
dura imposición.
Tolomeo

SALADO

A

unque desde la distancia
nos parezca lo contrario,
el idioma catalán se usa
muy poco y muy mal. Solo un 36
por ciento de los habitantes de
aquella tierra lo tiene como lengua
habitual y es normal que influyentes
personalidades catalanas lo empleen
erróneamente demostrando que no
conocen la cultura propia del lugar
en el que viven. Históricamente –y
especialmente durante la dictadura
franquista– se ha emprendido una
cruzada para imponer el castellano
en un territorio en el que no le
correspondía, usurpando así unas
costumbres que hoy nos parecen
inalienables pero que llevan siglos
minándose y que terminarán, si
los responsables de Cataluña no lo
remedian, por quedar como algo
meramente marginal, como un
residuo del pasado. Es deber de
los habitantes de un país conservar
su cultura y por ello no conviene
olvidar que la política educativa
de inmersión lingüística del
catalanismo simplemente ofrece a
los descendientes de inmigrantes
una oportunidad para integrarse en
la sociedad, la cultura y la lengua
de Cataluña. No caigamos en las
bravuconadas de la rancia derecha
que quieren tildar la defensa
de la lengua materna como un
movimiento xenófobo y chovinista.
Respetemos todas las regiones y sus
seculares usanzas.
Copérnico
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Nuestros belenes
gel hidroalcohólico o simplemente
nos lavamos menos las manos con
agua y jabón.
Estamos esperando en diciembre la vacuna como agua de mayo
(que suele decirse). Parece claro
que la tercera dosis de refuerzo
va a ser necesaria y que aún está
lejos la manida inmunidad de grupo, pero si seguimos confiando en
nuestros médicos y cumpliendo las
normas que nos vayan marcando, a
buen seguro terminaremos derrotando a la COVID-19. Tal vez eso
sea dentro de más tiempo del que
esperamos, o tal vez el final esté ya
cerca.
Sea como fuere ahora nos toca
echar un respiro y abrazar a los que
realmente tenemos en nuestro corazón y que están apunto de venir
otra Navidad a vernos. Desde A21
deseamos a todos nuestros lectores
y anunciantes que sean muy felices
en estas fechas.
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De botellas en Cenicientos

Aprovechando las botellas vacías de la degustación
de vinos organizada por el Ayuntamiento el 17 de
octubre con motivo de la Fiesta de la Vendimia y
algunas más pequeñas de cerveza, la modista Celia
Herradón ha confeccionado cada uno de los trajes de
este original belén con todos los detalles propios de
cualquier nacimiento y que además recrea la ronda de
villancicos y cada uno de los instrumentos con la que el
Grupo Raíces, al que ella pertenece, recorre las calles
de Cenicientos todas las Navidades interpretando el
folclore corucho. “Todo es material reciclado, excepto
el Niño Jesús, que es de cerámica; lo hemos hecho mi
hija Maria José y yo con mucha ilusión”, explica Celia,
una persona muy activa que siempre está aportando
culturalmente al pueblo. El belén puede visitarse desde
primeros de diciembre en la Avenida de Madrid, 22 a
cualquier hora del día, aunque es aconsejable verlo de
noche iluminado.

Murciano en Villanueva de la Cañada
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A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

El 9 de diciembre se inauguró el belén municipal
de la plaza de España, que ha sido diseñado por Luis
Bernárdez, experto belenista y vecino, encargado
del belén municipal desde el año 2007. El belén, que
lleva por título La Catedral de la Vida, ocupa una
superficie de 15 m². Está compuesto por 98 figuras
de barro de estilo costumbrista murciano repartidas
en distintos pasajes: Anunciación, Posada, Cabalgata
de Reyes, Mercado y Nacimiento. Está acristalado y
cuenta con una decoración e iluminación especiales
que realzan su belleza. Como medida de prevención
frente al coronavirus, el consistorio ha instalado
el belén en un espacio al aire libre. No obstante,
desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia
de extremar las medidas de prevención establecidas
por las autoridades sanitarias como son el uso de la
mascarilla, la distancia de seguridad y la higiene de
manos.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Libertad

P

asados ya unos meses de las elecciones en Madrid,
ya noto los excitantes síntomas de la Libertad, esa
libertad que no sé muy bien si es sólida, liquida o
gaseosa, o tal vez venenosa, viniendo de la sinrazón y
de la mitomanía sofista, y de alguien que no tiene límites morales ni éticos para conseguir su propósito y que es
un producto procedente del mal para hacer el mal entre
las personas, con el más que posible asesoramiento de los
efectos del whisky, la ginebra o el ron, pero no cubano ni
venezolano.
¡¡Por fin !! me veo libre de la opresión de la poesía de
Miguel Hernández, Federico García Lorca, León Felipe,
Antonio Machado, etc.; del totalitarismo de la música y
canciones de Serrat, Joaquín Sabina, Carlos Cano, Luis
Pastor, Pablo Milanés, etc.; de la tortura insufrible de
escuchar a Narciso Yepes, Enrique Granados, Manuel
de Falla, Rafael Albéniz, etc.; de la represora literatura
de José Luis Sampedro, Miguel Delibes, Arturo Pérez
Reverte, Juan Eslava Galán, etc.; del feminismo nazi
y avasallador de mujeres como Clara Campoamor,
María Zambrano, Mariana Pineda, Almudena Grandes,
Angels Barceló, Elvira Lindo, etc.; de la atroz violencia
de las leyes que me permiten poder elegir entre religión
y laicismo, manifestar mi identidad sexual sin que me
detenga la policía, poder ser dueño de mi vida mis
pensamientos y mis acciones con respeto por las leyes,
pensando que la libertad es hacer lo que se debe y no “lo

Ayuso mejor que Casado

que me dé la gana”, como declama la “mayor” luchadora
de la Democracia.
¡¡¡Libertad!!! Ya puedo ponerme una pulsera con
la bandera de España con un letrero que diga libertad, ya
puedo ir a misa (a llorar), y tomarme cañas al salir, y por
la tarde ir a los toros, bueno por la tarde o cuando me dé la
gana, ¡¡¡libertad!!! y entrar en los bares con mis mil amigos a tomar cañas y comer pinchos y tapas, ¡¡¡libertad!!!
ya podré regocijarme con los atascos y la contaminación
de Madrid, (porque estoy en España, dentro de España)
sin encontrarme con mis “ex” , y siempre tendré la “libertad” de echarle la culpa a los demás de todo lo que me
pase, ¡¡¡libertad!!! para premiar con la medalla de oro de
Madrid a todas y todos los que roben cremas de belleza
en los supermercados o prometen pirámides faraónicas o
aztecas, o ponerles chiringuitos a tránsfugas y traidores.
En resumidas cuentas, que a mis casi setenta años
soy por fin ¡¡¡libreeee!!! después de haber hecho la mili en
una dictadura, no haber podido leer los libros que quería,
tener prohibida la música que reivindicaba libertad, no
poder ver las películas de cine que veían en otros países
demócratas, no poder estar afiliado a un partido político,
entre otras muchas cosas. “Una, grande y libre”, porque
aquello sí que era “datrebil”
Agustín Gañan Gracia.
Villa del Prado.

E

stoy harta de ver a Pablo Casado sin ser capaz de plantar cara
a este presidente del Gobierno que nos toca padecer: Pedro
Sánchez. No sé cómo una persona sin carácter puede ser el
líder de la oposición en España cuando hay otros que podrían hacerlo
infinitamente mejor. Sin ir más lejos la señora Isabel Díaz Ayuso,
que ya demostró en mayo que es capaz de frenar a la izquierda y que
tiene lo que hay que tener, prueba de ello es el gran triunfo que tuvo
y lo que la quiere la gente.
Me gustaría primero que le dejaran ser la presidenta del PP de
Madrid, pues se lo ha ganado a pulso. Luego, si todo sigue como
parece que va a seguir, que se presente a las elecciones para presidente de toda España. Pablo Casado no podrá con los socialistas y
sus socios.
María Amparo Cerezo.
Correo electrónico.

Contra la tauromaquia

U

un periódico supuestamente serio como el suyo debería cuidarse de no ofrecer cobertura informativa al maltrato animal que suponen las corridas de toros. Es algo que debería
prohibirse y ustedes están colaborando en que siga manteniéndose.
Vergonzoso.
Joanna Díaz Morales.
Correo electrónico.

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

Detenidas doce personas en el marco de la Operación
Pantano por un presunto delito de prevaricación y
malversación de fondos

Entre ellas la exalcaldesa María Luz Lastras y cuatro de los que fueron su concejales

L

Redacción

a mañana del 15 de diciembre agentes de la Guardia
Civil procedieron a la detención de 12 personas, entre ellas la
anterior alcaldesa, María Luz Lastras, y otros cuatro concejales del
PSOE de la antigua corporación: el
ex teniente de alcalde, Luis Haro;
el exconcejal de Obras y Festejos,
Pablo Luis Lastras; además de Félix
González Otero y Mónica Martín
Solano, también antiguos ediles.
En la llamada Operación Pantano
también se arrestó a siete pequeños
empresarios urbanísticos relacionados con presuntas licencias irregulares. Se acusaba a los políticos de
un delito de prevaricación y malversación de fondos por actuaciones
urbanísticas en el pantano de San
Juan y supuestas adjudicaciones
irregulares a familiares y allegados
al equipo de Gobierno de la anterior
legislatura. Una denuncia presentada en 2019 por la actual alcaldesa,
Mercedes Zarzalejo, ante la Fiscalía
de Móstoles parece el detonante de
la operación. La Benemérita entró
en el Ayuntamiento y en la sede de
diferentes empresas, para recabar la
documentación necesaria.
En la denuncia podría haber
indicios de irregularidades en las
cuentas municipales de 2016 y 2017
sin “fiscalización previa” y subvenciones que adolecen de “falta de
justificación”. También la supuesta
utilización inadecuada de los contratos menores, que no necesitan legalmente salir a concurso pero que

podrían tener “posibles afinidades
de miembros de la corporación a la
hora de realizar adjudicaciones”. La
Guardia Civil también está investigando varias operaciones realizadas
por el Consistorio con respecto a la
sociedad Costa de Madrid y al centro canino Monte Ida
Precisamente Costa de Madrid
se creó hace más de 50 años (plazo previsto para que pasara a ser
de responsabilidad municipal y
que venció hace poco tiempo) para
construir en la zona del embalse de
San Juan. Allí han llegado a levantarse varias urbanizaciones y sus
vecinos se han visto abandonados
por todas la instituciones. A raíz de
esto nació la Unión de Ciudadanos
Independientes de San Martín de
Valdeiglesias (UCIN), que obtuvo
un concejal que rompió el empate
de ediles entre PSOE y PP y dio la
mayoría al Partido Popular de Mercedes Zarzalejo para acceder a la
alcaldía. Pero dos de los concejales
de esta abandonaron el grupo popular y pasaron a ser no adscritos por
discrepancias con la regidora.
Mercedes Zarzalejo ha asegurado que el Consistorio se ha personado como perjudicado en las diligencias. El Ayuntamiento informaba el
día de la detención a sus vecinos
de la suspensión de la atención del
departamento de Obras. En un comunicado emitido por la oficina de
Zarzalejo, el actual equipo de Gobierno señalaba que “pese a haberlo
advertido en innumerables ocasiones a los concejales del PSOE y a
los concejales no adscritos, lamen-

tamos profundamente estos hechos,
que trataremos con absoluta transparencia sin interferir en el desarrollo de la investigación”.
La alcaldesa ha detallado que
fue su grupo el que puso en conocimiento de la justicia los hechos
por los que se detuvo a la anterior
regidora y algunos de sus ediles:
“En 2019 pusimos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción las
irregularidades de las que teníamos
constancia, a partir de ahí comenzó la investigación. Apuntamos los
hechos que manifestaba la interventora pública en sus informes”.
La actual alcaldesa ha explicado
que también se ha registrado otro
edificio municipal en el que se gestionan, por ejemplo, los informes de
subvenciones.
Pleno al día siguiente
Algunos familiares y simpatizantes de los concejales socialistas
detenidos en la Operación Pantano
madrugaron para acudir, y dar ánimos a los ediles (puestos en libertad
la noche anterior), al Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento a las 8 de la mañana del día siguiente a la detención, en el que se
trató la disolución de la Asociación
Costa Madrid (cosa que se aprobó
con los votos favorables de todos
los concejales excepto de los no
adscritos, que se abstuvieron).
La alcaldesa del municipio,
Mercedes Zarzalejo, criticó el “espectáculo bochornoso” dado por el
público asistente al Pleno al ser “el
único pleno de España en el que se
ha aplaudido la corrupción”.

Comunicado del PSOE
Desde la Agrupación Socialista
de San Martín de Valdeiglesias han
remitido un comunicado a esta redacción para mostrar su “apoyo incondicional y sin fisuras a los concejales y exconcejales del PSOE, así
como a todas las empresas locales y
particulares, que se han visto involucrados en los acontecimientos que
tuvieron lugar durante el día de ayer
(por el 15 de diciembre)”.
Según el texto enviado por los
socialistas, “no existe ninguna trama, ni orquestación de corrupción
como así se trata de poner de manifiesto por parte de la persona que
inició la denuncia y que desde el
día de ayer no ha parado de verter
mentira sobre mentira, en una causa que tendrá que ser dirimida por
los tribunales, y no por los intereses
políticos de aquella que, incapaz
de gobernar, únicamente se dedica
a manipular la información y a denunciar a toda persona que no cumpla con sus dictados, ya sean vecinos y vecinas, empresas, trabajadores o concejales de la oposición”.
Desde la Agrupación Socialista,
lamentan “profundamente la imagen que se pretende dar de unos
vecinos y vecinas, honrados y trabajadores, que han dado y seguirán
dando lo mejor de su vida y su conocimiento para la mejora y bienestar de sus convecinos”.
En el comunicado se añade:
“Lamentamos el perjuicio personal
y familiar de todos y cada unos de
los involucrados en este asunto, y
confiamos que la justicia sea capaz

de desmontar este capítulo de novela negra, imaginada por aquella que
debe defendernos a todos, y que parece disfrutar con el desprestigio de
todo el municipio”.
A pesar de todo lo que ha sucedido, felicitan expresamente al Grupo
Municipal “por su coraje y valentía
en el pleno celebrado el día 16, porque a pesar de la maniobra torticera,
(convocando un pleno a las 8 de la
mañana), quince días después de
haber convocado el pleno ordinario
sin ningún contenido y fuera de plazo, ha demostrado que no tiene nada
que ocultar, y que defenderá los intereses de la mayoría de los vecinos
de San Martín, demostrando con
ello que los concejales del PSOE,
los que han sido, los que son y los
que serán, seguirán mirando por el
bienestar de San Martín como único
objetivo”.
Desde la Agrupación Socialista
muestran su rechazo con rotundidad
a “la desproporcionalidad de las actuaciones realizadas en el día de dela
detención, y el intento de convertir
San Martín de Valdeiglesias en una
cuna de corrupción, desprestigiando tanto la gestión política como la
propia imagen del municipio”.
El PSOE de San Martín anuncia
que “se defenderá como siempre lo
ha hecho, con la verdad, y siempre
estará al lado de todos aquellos empresarios, vecinos y vecinas, y todo
aquel que necesite ser defendido
ante la injusticia de los que hoy regentan el poder local, y que avasallan sin ningún pudor toda presunción de inocencia”.
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COMUNIDAD DE MADRID

L

La presidenta madrileña consideró que para “salvaguardar la
libertad indivisible, y protegernos
de la tiranía contagiosa, no basta
con rebatir y combatir a los totalitarios”. “Sobre todo, hay que
construir el futuro y esto pasa por
rescatar nuestra historia y nuestro
presente de manos del resentimiento”, añadió.

Los “principales héroes”
Díaz Ayuso recordó a los artífices de la Carta Magna y a los
protagonistas de la Transición,
haciendo una especial mención
a “dos héroes, los principales, a
quienes les debemos el impulso primero y constante, valiente,
imaginativo y decidido, que nos
trajo la Constitución: el rey don

Juan Carlos y la reina doña Sofía,
que hoy son magníficamente representados en su majestad Felipe
VI”.
“La Corona ha sido principal
defensor y garantía de nuestra democracia”, aseguró, para añadir
que uno de los muchos valores
que tiene el texto, que hacen de él
algo excepcional, es que el rey no

intervino en ella, “sino que dejó
hacer a los constituyentes y aceptó
el texto que consensuaron los partidos elegidos democráticamente,
y luego ratificado en abrumadora
mayoría por el pueblo español”.
En este sentido, ha trasladado
su agradecimiento a los reyes y
“el deseo de que se tenga con don
Juan Carlos al menos un poco de
la generosidad que él siempre nos
demostró”.
“Incomprensible tanta ignonimia”
La presidenta también se dirigió a quienes quieren reformar
la Constitución y, en concreto, a
“los más temibles”, que “son los
que pretenden dinamitar el orden constitucional por la puerta
de atrás” y, para lograrlo, “van
haciendo su labor de carcoma de
las instituciones”. “Expulsan a la
Guardia Civil o los símbolos de la
nación en regiones enteras; pactan
con los que quieren destruir España, polarizan artificial y constantemente la sociedad; inventan
agravios; atacan la independencia
judicial y la dignidad de jueces y
magistrados; le faltan el respeto al
rey; destrozan la educación; buscan descapitalizar España… ¿para
qué seguir?”, expuso.

COMARCA

Inauguración del nuevo enlace entre la M-503 y M-513

L

Nota de prensa

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha inaugurado el 14 de diciembre un nuevo
enlace construido sobre la M-503
en la intersección de la M-513.
Para crear esta conexión se ha
llevado a cabo el soterramiento
del tronco de la primera carretera
en el enclave de intersección con
la antigua M-513 adaptando el diseño a los estándares actuales de
seguridad viaria (nuevos sistemas
de balizamiento y defensas).
Estas obras, que han supuesto
una inversión superior a los 9 millones de euros han sido financiadas por los ayuntamientos. La actuación da continuidad a las obras
ejecutadas por la Comunidad de
Madrid en las otras tres glorietas
existentes en la M-503, quedando

todos los enlaces a distinto nivel,
y eliminando de esta manera un
punto conflictivo que generaba
importantes retenciones.
Con estos trabajos se ha logrado mejorar la fluidez del tráfico, que actualmente cuenta con
una intensidad media diaria superior a los 57.000 vehículos, y
se da respuesta a las necesidades
actuales y a los futuros crecimientos urbanos en la zona oeste del municipio de Pozuelo de
Alarcón, desarrollo urbanístico
de 6 millones de metros cuadrados que contará con unas 5.500
viviendas, entre vivienda libre y
protegida (unas 2.900).
De esta infraestructura se beneficia también la circulación que
afecta a otros municipios como
Valdemorillo, El Escorial, Villanueva de la Cañada y Boadilla del
Monte.
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Díaz Ayuso defiende la “joven” Constitución del 78 que ha
demostrado “con creces su validez” y su capacidad

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, defendía el pasado
3 de diciembre la “joven” Constitución del 78, que “ha demostrado
con creces su validez, su capacidad para responder a las transformaciones más radicales, su poder
de innovación y eficacia”. “Por
eso, la odian los totalitarios; y por
eso la estimamos los que amamos
la libertad, los dispuestos a trabajar para hacernos cargo de nuestro
legado histórico y de nuestro futuro como nación”, señalaba durante el acto institucional que presidió en la Real Casa de Correos
para celebrar la conmemoración
de la Carta Magna.
El discurso de la presidenta
durante este homenaje, en el que
también participó la delegada del
Gobierno en la Comunidad de
Madrid, Mercedes González, giró
en torno al papel de la Transición.
Así, destacó cómo “a derecha e izquierda del ámbito político” en su
momento se hizo un “ejercicio de
libertad responsable”, en contraste con el objetivo que tienen ahora, en su opinión, leyes como la de
Memoria Democrática, que persigue “deslegitimar la propia ley de
leyes y así poder desguazarla”.
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La presidenta regional, el consejero de Transportes y alcaldes de municipios de la zona oeste.

La delegada del Gobierno apela al espíritu
constitucional frente a la “confrontación”

L

Nota de prensa

a delegada del Gobierno en
Madrid, Mercedes González, defendió, durante su discurso en el acto institucional en la
Puerta del Sol para celebrar el 43
aniversario de la aprobación de la
Constitución, que “un país requiere
voluntad de consenso y búsqueda de
acuerdos” y apeló a encarar el futuro
“con diálogo y lealtad, huyendo de
la confrontación interesada y gratuita”. Diálogo, acuerdos, cooperación
y unidad también se escucharon en
más de una ocasión. Y es que González quiso poner el foco de su discurso en el espíritu de entendimiento
de la Transición para superar la “confrontación”, entonces, y afrontar el
futuro “incierto” en la actualidad.
“La Constitución, es decir, el estado social de derecho y la democracia, fue una gran obra interpretada
por políticos de todos los colores:
de izquierda, derecha, nacionalistas

Mercedes González.

y republicanos”, afirmó la delegada,
ante un auditorio en el que se encontraba la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tomó la palabra después, el
alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y otras muchas autoridades y cargos públicos de la región.

González resaltó el papel “indiscutible” de la Corona durante el proceso constituyente y también el de
la política, con líderes “serios y responsables” y valoró “que supieron
entender que frente a las dificultades
no servía de nada la confrontación

gratuita por ambición de poder”.
En contraste con la opinión de
Díaz Ayuso, que consideró que la
Carta Magna está vigente y es válida,
rechazando así cualquier reforma,
González pareció no cerrarse a cambios en la norma fundamental. “La

Constitución no es pétrea, ya que
para que sea eficaz debe responder,
como hizo en 1978, a las demandas
y a las necesidades de su tiempo, a
las aspiraciones y a la voluntad de la
ciudadanía”, aseguró González.
El de la delegada fue un discurso
repleto de llamamientos velados al
entendimiento de los políticos actuales y a rebajar el clima de tensión
que se apodera de no pocas jornadas
de la esfera política y terminó con
un recado a PP y Vox por negarse a
nombrar Hija Predilecta de la capital
a la escritora Almudena Grandes, recientemente fallecida.
Grandes, subrayó González, era
“una madrileña insigne, digna de todos los reconocimientos”. El broche
final del discurso también fue una
frase de la literata. “Con el tiempo
comprendí que la alegría era un arma
superior al odio, las sonrisas más
útiles, más feroces que los gestos de
rabia y desaliento”, finalizó la delegada.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

EL TIEMBLO

La alcaldesa solicita el refuerzo Homenaje a
del transporte con la capital
Fernando Trapero
Se reunió con el viceconsejero y el gerente del Consorcio

L

a alcaldesa de Cadalso de los
Vidrios, Verónica Muñoz Villalba, y la concejala Milagros
Álvarez han mantenido una reunión
el 15 de diciembre con el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, Carlos
Díaz-Pache Gosende, y el gerente
del Consorcio Regional de Transportes, Luis Miguel Martínez Palencia.

El objetivo de la reunión era
retomar las conversaciones iniciadas antes de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19 con
vistas a mejorar el servicio del
transporte público entre Cadalso
de los Vidrios y Madrid.
Muñoz Villalba ha solicitado el
refuerzo del servicio en horas puntas, en concreto, la puesta en mar-

cha de nuevos autobuses lanzadera
sin paradas en los municipios de
Móstoles y Alcorcón para facilitar
el traslado de quienes trabajan en
la capital madrileña.
Asimismo, la alcaldesa de Cadalso ha planteado la necesidad de
la nueva creación de algún servicio
que comunique la localidad con el
Hospital Universitario Rey Juan
Carlos durante los fines de semana, inexistente hasta el momento.
El viceconsejero de Transportes
y el gerente del Consorcio
Regional de Transportes se han
comprometido a realizar un
estudio de las reivindicaciones
presentadas ese día, así como a
preparar para finales del próximo
mes de enero un informe con una
propuesta de mejora que le será
presentada a los representates
del gobierno local en una nueva
reunión.

Guardia civil asesinado por ETA

E

l pasado 5 de diciembre,
se rindió homenaje en El
Tiemblo a su vecino Fernando Trapero (guardia civil asesinado en el año 2007 junto a su
compañero Raúl Centeno por la
banda terrorista ETA en la localidad francesa de Capbreton) y a todas las víctimas del terrorismo en

la tradicional ofrenda floral de cada
año. Estuvieron presentes los padres de Fernando Trapero, miembros de la Benemérita, la alcaldesa, Henar González; el teniente de
alcalde, Pedro Cabrero, así como
otros integrantes de la Corporación
Municipal y representantes de Protección Civil de la localidad.

Diciembre 2021
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Premio de la Fundación A.M.A. a la Asociación
Talismán por su proyecto Ciencia con Capacidad
Tiene por objeto la formación para el empleo a jóvenes con discapacidad intelectual y sus familias

E

Nota de prensa

n el marco de los XXI
Premios Solidarios del
Seguro-INESE, que cada
año reconoce el compromiso
social y de solidaridad del sector
asegurador español, la Fundación
A.M.A. ha entregado el premio a la
Asociación Talismán de San Martín
de Valdeiglesias por su proyecto
Ciencia con Capacidad, orientado a
la formación y ayuda a jóvenes con
discapacidad intelectual de la Sierra
Oeste de Madrid.
En una gala muy emotiva, presentada por Anne Igartiburu y celebrada bajo ell lema “Un nuevo
comienzo, una nueva esperanza”,
el premio fue entregado por el vicepresidente institucional de la
Fundación A.M.A., Dr. Juan José
Rodríguez Sendín, y por el Dr.
Bartolomé Beltrán, vicepresidente

financiero, en representación del
presidente, el doctor Diego Murillo.
Recogió el premio una de las jóvenes de la Asociación, María Jesús
Maeso, que estuvo acompañada por
la coordinadora, Maribel Brito.
Ciencia con Capacidad es un
proyecto que tiene por objeto la
formación para el empleo, intervención social y ayuda a jóvenes con
discapacidad intelectual y sus familias que residen en municipios de la
Sierra Oeste de la Comunidad de
Madrid y otras localidades cercanas
de las provincias de Ávila y Toledo.
La actividad se desarrolla en
un vivero de planta ornamental
y huerto ecológico de la Asociación donde también se enseña y se
aprende ciencia espacial, de ahí el
nombre La Estación Espacial Talismán. “Queremos ofrecer a nuestros jóvenes una formación integral
como auxiliares de jardinería y con

Juan José Rodríguez Sendín, Bartolomé Beltrán y María Jesús
Maeso. FOTO: A.M.A.

Ciencia con Capacidad y en nuestra
Estación Espacial pueden adquirir
los conocimientos necesarios sobre
la producción en un invernadero:
¡cuanto mayor sea su formación
mayores serán sus posibilidades de

empleo! Pero también buscamos
seguir estimulando a los jóvenes
en su aprendizaje de este oficio con
una propuesta diferente e imaginativa, que les hace adquirir y desarrollar habilidades en la naturaleza

de forma relajada y que además les
aporta conocimientos complementarios, en este caso, relacionados
con el espacio”, nos dicen desde la
Asociación Talismán, una entidad
creada en 2009 por un conjunto de
familias de Ávila, Madrid y Toledo
para la promoción y defensa de los
derechos y la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y
allegados.
Con esta colaboración incluida dentro del programa social del
Plan de actuación 2021 de la Fundación A.M.A., se mantiene el
compromiso con las entidades que
promueven la igualdad de oportunidades y que desarrollan actividades destinadas a la inclusión social
de los colectivos con dificultades,
rompiendo las barreras sociales y
promocionando la libertad y la dignidad de las personas.
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VALDEMORILLO

E

Nota de prensa

El alcalde junto a los tres nuevos empleados.

formación, así denominados precisamente por la importancia que se da
a la alternancia de la propia práctica
laboral, que ha de reportar una experiencia de gran interés a estos trabajadores, con las 70 horas que en total
irán destinadas por entero al capítulo

formativo. Y, más, en concreto, son
tres los módulos que se impartirán a
este personal, centrados, respectivamente, en materia de sensibilización
medioambiental, así como en el desarrollo de competencias digitales y
prevención de riesgos laborales.

“Un tándem perfecto, trabajo
más formación”, como ha querido
subrayar el alcalde, Santiago Villena,
indicando que “este Ayuntamiento ha
vuelto a ver atendida nuestra solicitud
de subvención para contar con nuevas contrataciones que, como estamos comprobando, reportan un gran
resultado, tanto para los propios destinatarios de todas ellas, como para los
vecinos, a los que podemos ofrecer
una atención más completa al disponer de más recursos humanos, con las
evidentes ventajas que ello genera en
la dinámica del día a día en una Administración como la local”.
Y es que de “excelente” llega a
calificar también la concejal de Servicios a la Comunidad el balance de estas incorporaciones de personal cuyos
costes salariales y de formación son
subvencionados por la Comunidad de
Madrid a través de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo. De
hecho, y como señala la propia Ana
Patricia González, “las distintas concejalías se muestran satisfechas con
las tareas que vienen desempeñando
desde mediados de noviembre los

19 trabajadores que contratamos con
cargo al Programa de Reactivación
Profesional para desempleados de
larga duración mayores de 30 años, al
igual que ocurrió con otras anteriores,
por lo que se espera que también resulte muy positiva la presencia de estos nuevos empleados, de modo que
desde este equipo de gobierno vamos
a continuar prestando nuestro respaldo a estos Programas, beneficiosos
para las personas que llevan mucho
tiempo en situación de desempleo,
que ahora concretamente dan trabajo a jóvenes cualificados de nuestra
zona, y, en definitiva, para el conjunto
de la población”. Una buena manera
de despedir el año “desde el compromiso de seguir impulsando y contando con cuantas iniciativas ayuden a
la búsqueda de empleo, facilitando
a quienes lo necesitan nuevas herramientas como la que hemos puesto en
marcha recientemente a través de esta
misma concejalía de Servicios a la
Comunidad, Portalemp, al que cabe
recordar que se accede con solo un
clic en https://empleo.aytovaldemorillo.com/”.

EL ESCORIAL

El Ayuntamiento incorpora 20 nuevos trabajadores

E

Nota de prensa

l área de servicios del Ayuntamiento de El Escorial se
vio reforzado el pasado 4
diciembre tras la contratación de
20 nuevos empleados salientes del
Programa de Reinserción Profesio-
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VILLA DEL PRADO

Tres nuevos contratados gracias al programa de
Activación para jóvenes desempleados de larga duración
n menos de un mes el Ayuntamiento de Valdemorillo ve
aumentar nuevamente su plantilla con la incorporación de personal
contratado en el marco de la apuesta
compartida que representa para las
Administraciones regional y local
trabajar al unísono con la prioridad
de facilitar la inserción laboral de
colectivos que encarnan un porcentaje importante al que prestar especial
atención de cara a mejorar sus opciones de futuro. Porque este es el caso
de los jóvenes desempleados de larga
duración a los que va específicamente dirigido el Programa de Activación
Profesional que hace posible que desde este 10 de diciembre tres departamentos municipales vean reforzada
la labor que diariamente se presta en
ellos: recaudación, urbanismo y medio ambiente.
Y es que ese mismo viernes ya se
han incorporado a las citadas áreas,
por un período de seis meses, los
jóvenes con los que el Consistorio
ha formalizado estos contratos de
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nal de la Comunidad de Madrid. El
Programa de Reinserción Profesional tiene por objetivo la inserción
laboral de desempleados de larga
duración con dificultades específicas.
Se ha priorizado el refuerzo de
aquellos servicios que tenían más

carencias por la falta de personal,
se han incorporado cuatro auxiliares administrativos, dos jardineros,
un podador, un pintor, un conductor
de camiones, tres operarios de limpieza, un ordenanza, un electricista, dos oficiales de albañilería, dos
peones de albañilería, una abogada

y una ingeniera de construcción. El
Ayuntamiento de El Escorial agradece el desempeño y motivación
mostrada durante la formación que
finalizó el 3 de diciembre y que se
ha centrado de manera principal en
la prevención de riesgos laborales,
medio ambiente e informática.

En palabras de la edil de Empleo, María del Mar Hernández:
“deseamos suerte a todos y les emplazamos a dar el máximo esfuerzo
durante los próximos seis meses
para poder mejorar y hacer más cercano el servicio que damos día tras
día a nuestros vecinos”.

Montserrat Álvarez Gonzalo, primera mujer jueza
de paz titular en Villa del Prado

E

Nota de prensa

l pasado 29 de noviembre se
realizó la toma de posesión de
Dª. Montserrat Álvarez Gonzalo, como nueva juez de paz titular
de Villa del Prado. Se trata de la primera mujer que ejerce este cargo en la
historia de la localidad pradeña.
Después de que en el Pleno Ordinario del 4 de agosto de 2021 celebrado por el Ayuntamiento de Villa del
Prado se aprobase por unanimidad
la propuesta de que Montserrat fuese
la nueva Juez de Paz Titular de Villa
del Prado, esta propuesta se remitió al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras ello, en la sesión celebrada
por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid el 13
de septiembre, se adoptó el siguiente

acuerdo: asumir la propuesta realizada en dicha sesión plenaria y nombrar
como jueza de paz titular del Juzgado
de Paz de Villa del Prado a Dª. Montserrat Álvarez Gonzalo.

“Es bueno que una mujer rompa barreras, y esto es un ejemplo de
ello. Además, Montse es una mujer
que ama a su pueblo”, manifestaba
el alcalde, Héctor Ortega Otero, en

el acto de toma de posesión. A dicho
acto, quisieron acompañarla también
sus familiares y amigos, junto al secretario del Juzgado de Paz y la persona que ha ejercido en el cargo de

juez de paz durante los últimos años,
y al que desde el Consistorio agradecieron ‘su desempeño y buen hacer
en el mismo durante este tiempo’.
En términos sencillos, un Juzgado de Paz, actúa dándole validez
legal a determinadas situaciones,
tales como la expedición de certificados de nacimiento, matrimonio o
defunción, así como la de fes de vida
y estado; tramitación de expedientes de matrimonio y celebración de
boda; inscripción de matrimonio civil, inscripción de nacimientos o de
defunciones, etc.
Desde el Ayuntamiento están
convencidos de la capacidad de
Montse para ejercer las funciones de
este cargo, y esperan que esta nueva
etapa se va a desarrollar de la mejor
forma posible.
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COMARCA

LA ADRADA

Se celebró el 30º aniversario Celebración del Día
de la Mancomunidad de
Internacional de la
Servicios Sociales La Encina Discapacidad

E

El viceconsejero, autoridades locales y plantilla de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina.
FOTO: Ayunatamiento de Viullanueva de la Cañada.

E

Nota de prensa

l Centro Cívico El Molino
de Villanueva de la Cañada
acogió el 3 diciembre la celebración del 30.º aniversario de la
creación de la Mancomunidad de
Servicios Sociales La Encina de la
que forman parte los municipios de
Villanueva de la Cañada, Quijorna,
Brunete y Villanueva del Pardillo.
En el acto intervinieron, entre otras
autoridades, el viceconsejero de Familia, Juventud y Políticas Sociales
de la Comunidad de Madrid, Luis
Martínez-Sicluna; los alcaldes de
Villanueva de la Cañada, Villanueva
del Pardillo y Quijorna, Luis Partida,
Eduardo Fernández y Juan Carlos
Pérez, respectivamente, así como el
teniente de alcalde de Brunete, Juan
Ruíz. Estuvieron presentes también

las concejalas de Servicios Sociales
de los municipios que la integran, así
como una representación de las presidentas y directoras que ha tenido la
mancomunidad desde su fundación,
así como el equipo directivo y personal que trabaja en ella actualmente.
La Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina presta un servicio público de atención a la ciudadanía a través de un equipo formado
por veinte profesionales, expertos
en intervención social. Su labor se
desarrolla en dos ámbitos: los Servicios Sociales de Atención Primaria
y Violencia de Género e Igualdad.
Su objetivo principal es contribuir al
bienestar social mediante la prevención, eliminación o tratamiento de
las causas que impidan o dificulten el
pleno desarrollo de las personas o de
los grupos en que se integran.

Diciembre 2021

La Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina se creó el 17 de
abril de 1991, impulsada por el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis
Partida. De ella formaron parte además los municipios de Villaviciosa de
Odón, Boadilla del Monte, Brunete,
Quijorna y Villanueva del Pardillo.
En el año 2001, Villaviciosa de Odón
y Boadilla del Monte abandonan la
mancomunidad (al superar cada uno
los 20.000 habitantes). A partir de
esa fecha, Villanueva de la Cañada
se convierte en la sede central de la
Mancomunidad La Encina. Entonces
los municipios que la conformaban
sumaban 9.100 habitantes frente a los
casi 55.000 que suman en la actualidad. La Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina sirvió de modelo
para las que se constituyeron después
en la Comunidad de Madrid.

Nota de prensa

l Ayuntamiento de La Adrada
se sumó con diversas actividades a la conmemoración el
3 de diciembre del Día Internacional
de la Discapacidad dentro del objetivo del equipo de Gobierno de trabajar con determinación para lograr que
el municipio sea accesible a todos/as.
El alcalde Roberto Aparicio subrayó que en el Ayuntamiento son
conscientes de que “aún queda mucho por mejorar y modificar para
alcanzar esa meta y esa es la razón
principal por la que se recibe formación de manera continuada, para
seguir aprendiendo día a día en esta
materia”. “Queremos ser un municipio que tenga en cuenta las diferentes
capacidades de cada persona y poder

dar una respuesta a las mismas, no
solo a nivel institucional sino también
en los distintos ámbitos de nuestro
pueblo”, puso de manifiesto el primer
edil.
Entre las actividades organizadas,
destaca el curso impartido por TUR4all, la aplicación del Turismo Accesible y PREDIF, bajo el título Turismo accesible y atención a clientes
con discapacidad y otras necesidades
de accesibilidad, que ha servido para
concienciar a la población sobre la
importancia de avanzar en cuestiones
relativas a la accesibilidad.
Junto a ello, desde el Ayuntamiento se ha realizado un diagnóstico
con el fin de avanzar poco a poco hacia la plena accesibilidad del municipio, que es el objetivo final que se ha
marcado el equipo de Gobierno.
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CEBREROS

Arranca la Campaña Comercio de Cebreros
Repartirá más de 2.500 euros en premios

U

Nota de prensa

n año más el municipio de
Cebreros pone en marcha
la Campaña Comercio de
Cebreros, con el objetivo de promocionar e impulsar los comercios locales y potenciar la compra
en los mismos de cara a las fechas
navideñas. La finalidad es apoyar
al pequeño comercio y fomentar
el consumo local, apostando por
la cercanía, proximidad y trato al
cliente que ofrecen estos establecimientos.
La campaña, impulsada por
el Ayuntamiento de Cebreros,
ACEM (Asociación Cebrereña
de Empresarios, FAEC (Federación Abulense de Empresarios de
Comercio) y CEOE Ávila cuenta
este año con 32 comercios participantes, todos ellos con local

comercial en Cebreros. El Ayuntamiento de Cebreros afirma que
“es importante apoyar al pequeño
comercio local, uno de los más
afectados por la pandemia y que
se ha visto obligado a adaptar sus
locales y a sus trabajadores a las
medidas preventivas, demostrando su buen hacer y recordándonos
la importancia de lo cercano, ya
que estuvieron al pie del cañón en
los momentos más difíciles”.
La Campaña Comercio de Cebreros, que comienzó este viernes
10 de diciembre, repartirá más de
2.500 euros en premios, una forma de premiar a los clientes y a su
fidelidad. Entre los premios podemos encontrar: un primer premio
de 900€ en metálico; un segundo
premio de 300 euros en vales de
100 euros para gastar en los establecimientos participantes; y un

Algunos representantes del Comercio de Cebreros, Asunción González (Concejal del Ayuntamiento de Cebreros), Javier Marfull
(CEOE) y Luis Blázquez (ACEM).

tercer premio que consiste en un
viaje de fin de semana con destino
nacional a elegir.
Además, cada comercio par-

ticipante otorgará un premio individual por un valor económico
mínimo de 25 euros.
Para participar en los sorteos,

los clientes recibirán con sus compras unas papeletas que deberán
cumplimentar y depositar en las
urnas repartidas por los diferentes
comercios. El día 9 de enero se
realizará el sorteo de todos estos
premios en el salón de actos del
Ayuntamiento de Cebreros, dándose a conocer a continuación a
los ganadores.
Además, la Campaña Comercio de Cebreros también incluye
un concurso de dibujo infantil
en el que participan los alumnos
del CEIP Moreno Espinosa, que
deben elaborar dibujos inspirándose en la temática ‘Comercio y
Navidad’. Los niños y niñas con
dibujos premiados recibirán un
regalo que se entregará el mismo
día del sorteo y todos los dibujos
se expondrán en los distintos comercios.
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VILLA DEL PRADO

Se incoa expediente para declarar BIC el Día de la Caridad
de la Virgen de la Poveda y sus castillos humanos andantes

E

l Ayuntamiento de Villa del
Prado informó el pasado
miércoles, 15 de diciembre, de que la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid había publicado en el BOCM la incoación
del expediente de Declaración de
Bien de Interés Cultural en la categoría de Hecho Cultural, el Día
de la Caridad de la Virgen de la
Poveda y sus Castillos Humanos
Andantes.
Tras la propuesta emitida por
el Área de Catalogación de Bienes
Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid y considerando que esta fiesta popular y
todos los elementos que la configuran son un hecho cultural de
indudable valor y relevancia, se
ha anunciado para que sea declarado como Bien de Interés Cultural. Para ello, el Gobierno regional
llevará a cabo todas las labores de
protección y puesta en valor de

dicha fiesta y de todos los elementos, funciones y significados
que esta manifestación cultural

tiene tanto para el pueblo de Villa
del Prado como para la Comunidad de Madrid. Sin duda, es una

gran noticia para la Sierra Oeste
de Madrid y para la localidad pradeña, dado que este hecho cultural

es un elemento fundamental en la
construcción indentitaria de Villa
del Prado, siendo ejemplo de las
tradiciones vivas de la Comunidad
de Madrid y que haya logrado este
reconocimiento impulsa la continuidad de dicha fiesta.
“Esto es un logro de todos, y
sinceramente siento una gran alegría por lo que supone que el día
más importante para cualquier pradeño y la realización de los magníficos castillos humanos andantes,
tenga este reconocimiento”, declara el alcalde del Ayuntamiento de
Villa del Prado, Héctor Ortega.
Fomentar y preservar que la
cultura de cada municipio tenga
una continuidad en el paso de generaciones y generaciones de vecinos, comienza con reconocimientos como éstos. Para los pradeños
y todas aquellas personas devotas
de la patrona de Villa del Prado, su
fiesta y los castillos humanos andantes son un vivo ejemplo de su
identidad.
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NAVALAGAMELLA

Volvieron las fiestas de la Inmaculada tras medio
siglo sin celebrarse

L

R. Ecclessia

a parroquia de Nuestra Señora
de la Estrella de la localidad de
Navalagamella ha recuperado
la tradicional fiesta de la Inmaculada
Concepción, que no se celebraba desde al menos cincuenta años. Novenas, quema de tomillos y una procesión por las calles del municipio han
congregado estos primeros días de
diciembre a cientos de fieles en unos
días protagonizados por una delicada
y antiquísima imagen de la Virgen.
La solemnidad de la Inmaculada
Concepción congregó en el impresionante templo parroquial gótico del
pueblo a una gran cantidad de fieles
que acudieron a misa. La celebración
fue oficiada por el párroco Pedro
Rodríguez y el administrador parroquial Alfonso Rodríguez. La homilía
subrayó la necesidad de “anclar la fe
y las tradiciones que dejaron las ante-

riores generaciones” y se explicó “la
importancia del dogma de fe de la Inmaculada Concepción de la Virgen”.
A su término, las mayordomas de
la Hermandad de Nuestra Señora de
la Estrella sacaron en andas a la citada
imagen de la Inmaculada. La antaño
conocida como la Virgen de las mozas estrenó para la ocasión un bonito
mantón azul y blanco. Posteriormente, diversos lugareños se turnaron
para llevar a María por el centro de
Navalagamella.
Al término de la novena, los talegueros se dirigieron a la plaza de
España para recuperar la tradicional
quema de tomillos en honor a la Virgen. A pesar de las inclemencias del
tiempo, decenas de personas, muchas
de ellas niños, escucharon la bendición del administrador. Al finalizar
cantaron el pasodoble del pueblo, otro
legado cultural que se ha transmitido
de generación en generación.

FOTO: Por las Raíces Navalagamella.

Las mayordomas llevando en procesión a la Virgen.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

De la Residencia Maravillas brotan maravillosas
fantasías (relato de Navidad)
Miguel Moreno González

A

lgunas mañanas voy a buscar al niño Moisés a La
Casita de los Niños Atrapasueños. Noelia y sus compañeras son atentas y cariñosas con los
críos. Después de recogerle observo a unas personas singulares por
la calle. Es un mundo enternecedor
al que nunca antes había prestado
suficiente atención. Los últimos 46
años solo estaba en Cadalso los fines de semana y las vacaciones. No
tenía la calma y el sosiego necesario
para descubrir estas escenas. Ahora,
de jubilata, todo discurre más tranquilo, quizá más reflexivo…
Uno de ellos arrastra trabajosamente los pies dando pasitos cortos
y, al principio, al verle, me inquietaba cuando llegaba ante un bordillo. “No podrá salvarlo” –pensaba–
mientras hacía ademán de alargar
mis brazos para sujetarlo. Pero

Elena, del Transilvania.

sorprendentemente es lo que mejor
hace. Se para, mira, calcula y lanza
el pie decidido, con una seguridad
de la que carece al caminar… Respiré tranquilo. Coincide con otros
colegas que pasean desde la Residencia Maravillas hasta el centro
de Cadalso. Algunos de ellos beben
café en el bar de Elena (Transilvania). Él siempre lo toma con leche,
en vaso de caña y acompañado de
otro vasito de agua. Cuidadoso y
silencioso ocupa una silla junto a
la puerta. Tiene mirada apacible y
bondadosa.
Un compañero suyo se aparta
para dejarme franco el camino sobre la acera. “Buenos días, señor,
qué niño tan guapo (todos lo son),
porque es niño, ¿verdad?”. Y se para
frente al cochecito para observarle de frente, de arriba abajo. Teme
inclinarse para acariciarle y no poder incorporarse. Algunas mañanas
Elena me cuenta emocionada lo que
sabe de cada uno/a y les habla con
tanta ternura que ellos sonríen agradecidos y encandilados. Manolo me
abre la puerta cordial y sonriente
para facilitarme entrar y salir con el
carrito del peque. El crío incansable
y feliz todo lo señala y todo lo mira
sorprendido. José Miliki, antiguo
vecino de Las Sillas, le contempla
sorprendido y le habla riéndose. “Es
de tu hija Berta y Moisés, ¿no?”.
Y según lo dice le brillan los ojos.
”Me he quedado solo. Murieron
mis padres y mi hermano”.
Una mañana lluviosa el hombre
de los pasitos cortos marchaba con
una compañera que andaba –lógico- más deprisa. Él, prudente y
guardián, le hablaba alto: “¡Espérame ahí. No vayas tan deprisa!”. Y
ella, solícita, relaja el paso y le es-

Instalando la iluminación navideña.

pera resignada. Esta mañana el sol
rebota luminoso contra las chapas
de la plaza de toros y hace subir un
poco la temperatura, al tiempo que
los amables y eficaces operarios
del Ayuntamiento colocan las luces de Navidad. El niño Moisés se
complacía en recibir la caricia del
sol y se quedó dormido dulcemente, no sin antes levantar el dedo
índice para señalarme los adornos
navideños. Íbamos a visitar a su
bisabuela Asun y decido esperar un
rato allí disfrutando del sol que nos
acaricia placenteramente. Aprovecho el instante para guasear con
mi compañero de localidad en Las
Ventas, Manuel, la noticia que sobre la muerte de César Palacios,
pintor, dibujante y arenero de La
Monumental venteña, me había
remitido mi colega ciclista, Javier.
César Palacios dibujaba sobre la
arena emotivas escenas artísticas
de la vida. ¡El toreo era el arte de
su vida y sus dedos la dibujaban!

Al poco, se acercan hablando
un grupo de residentes mientras
otra compañera se ejercita con un
andador. A uno se le desanudó el
cordón de su zapatilla deportiva
derecha. Se detiene advirtiendo
el inconveniente. No puede agacharse. “Tranquilo, no te muevas,
yo te lo ato”. Su compañera se
arrodilla y la hace la lazada con
gran tacto y pericia. Ella mira
la playera y él le mira a ella. Se
cierra el círculo de la solidaridad.
Pocas veces he visto una escena
tan amorosamente fantástica. Se
parece a la vivida por el abuelo
Gabriel aquellas Navidades, también en la Residencia Maravillas:
“Me tratan muy bien aquí. Ayer
vino mucha gente y me dijeron
que era El Día del Gallito. La
alcaldesa me dio un mazapán en
forma de gallo (gallito cadalseño)
y me dio dos besos”. Cuando se
lo contó a su hija, Paloma, y a sus
nietos, Miguel y Berta, se le des-

Duerme el niño junto al árbol
navideño de la Plaza de La Corredera Cadalseña.

lizaron unas pequeñas lágrimas
por las mejillas…
Todos se ayudan, se cuidan, se
esperan, se cogen del brazo y continúan el paseo… No tienen prisa
y se dedican a ayudarse conmovedoramente. A lo mejor, de jóvenes
corrían que se las pelaban y no
supieron hasta ahora el encanto
que tiene ir despacio. Tengo suerte de encontrarme con ellos y que
me enseñen estas cosas. No hay
otra vida más bella que ésta…
¡Qué bonito está nuestro pueblo!
Arriba brillan los adornos de Navidad, abajo resplandecen las fantasías de estos seres humanos…
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios de
la Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Justicia
Don Martín Vidal y González
del Corral demandó en esta corte
a doña María de la Fuente y Soto,
marquesa de Castañiza, sobre reivindicación de este título en favor
del demandante, y tal demanda
correspondió por turno al Juzgado
de la Inclusa. Emplazada la doña
María en el domicilio señalado por
el actor de la calle de la Flor Alta,
número 10, donde previamente había sido citada también de conciliación, acudió esta señora al Juzgado
de Cebreros, promoviendo cuestión
de competencia por inhibitoria
fundada en que se trataba de una
acción personal y que por tanto el
Tribunal competente resultaba el
de su domicilio, que no era como
se había dicho el de la calle de la
Flor Alta, de Madrid, sino el de
Tiemblo, de dicho partido judicial,
según acreditaba con una certificación referente al padrón de dicha
villa, correspondiente al año 1919.
Requerido el Juzgado de la Inclusa
de Madrid, y no obstante haberse
opuesto el actor a las pretensiones
de la demandada, fundado en que
ni se trataba de acción personal, ni
era cierto el domicilio que como
propio alegaba la doña María,
puesto que sin protesta había recibido en la calle de la Flor, de Madrid, la citación para el acto conciliatorio y el emplazamiento con la
demanda, accedió el señor juez de
la Inclusa a la inhibición solicitada; pero apelado este auto, la Sala
primera de lo civil de esta Audiencia lo revocó de acuerdo con las
pretensiones del actor. Devueltos
los autos al repetido Juzgado de la
Inclusa y sostenida por el de Cebreros su competencia, intentó éste la
remisión para la resolución de la
cuestión planteada, no obstante ser
el superior jerárquico de ambos la
Audiencia de Madrid, al Tribunal
Supremo, fundado en que la Audiencia ya había intervenido en
la apelación del auto del Juzgado
de la Inclusa. La Sala correspondiente del alto Tribunal hizo presente al juzgado de Cebreros que
debía cumplir con lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 99

de la ley procesal, y remitidas las
actuaciones por los dos Juzgados
en competencia, a la Audiencia de
este territorio para Su resolución,
se ha celebrado la vista ante la Sala
primera, habiendo sostenido la
competencia de Madrid D. Elíseo
de la Gándara, y la de Cebreros D.
Miguel León de las Casas. [La Correspondencia de España, 11/1.]
Educación
Atendiendo a la reiterada campaña que no pocos elementos -entre
los cuales nos contamos- han venido haciendo para que se procuren
a la clase rural, desde sus primeros
años, conocimientos útiles a la vida
agrícola, el ministerio de Instrucción Pública ha dictado una interesante disposición, que ayer publicó
la Gaceta, y cuyo texto es como
sigue: «Vistos los expedientes elevados a este ministerio en solicitud de un campo agrícola anejo a
las escuelas nacionales de primera
enseñanza: Considerando que, de
conformidad con lo dispuesto en
las prescripciones de la Real orden
de 17 de octubre último, y en vista
del crédito destinado a este servicio, interesa para el mejor éxito del
mismo atender en primer término
las peticiones de quienes han revelado en sus respectivas Memorias
poseer mayor competencia agrícola, y dentro de esta condición
esencial, importa tener en cuenta
las circunstancias de disponer de
terrenos cedidos gratuitamente
por los Ayuntamientos o por particulares, de establecerse el campo
agrícola en poblaciones rurales de
numeroso vecindario, de satisfacer
menor renta de los terrenos arrendados y la conveniencia de crear
esta nueva institución escolar en
el mayor número posible de provincias, tanto para la más amplia
divulgación de la cultura agrícola
como para poder comprobar en
los más diversos casos la eficacia
de este ensayo. Considerando que
del minucioso estudio de los documentos que integran cada uno
de los referidos expedientes aparece que reúnen los mencionados
requisitos y circunstancias las peticiones de los pueblos de Astudi-

llo, La Bastida, Calatorao, Pina de
Ebro, Espejo, Hervás, Lentíscar,
Baltanás, Ayllón, Valdealvillo,
Castellserá, Garrovillas, Perelada,
Andorra, Cea, Valverde del Júcar, Benisalén, Santa Margarita,
Esquivias, Ajofrín, Mañón, Churio, Torresandino, Adahuesca y
Ecay Zuazu. Considerando que no
siendo posible, por falta de crédito
disponible, crear todos los campos
agrícolas solicitados, es de justicia
reconocer y declarar, en atención
al interés y celo demostrados por
la enseñanza, que aquellas peticiones que merecen la concesión, y
que por dicho motivo no pueden
ser atendidas, se tengan en cuenta
para cuando exista mayor crédito
para este servicio, caso en que se
encuentran los pueblos de Tubillo del Lago, Doñinos, Colmenar
Viejo, Morata, Estepona, Villoldo, Monasterio, Málaga, Oliva,
Camarena, Respenda de la Peña,
Tiemblo, Abarán, Águilas, Arcahueja, Sen Servera, Guadamur e
Isona. [...]. [El Imparcial, 6/1.]
Se nombran directores de las
graduadas de Astillero (Santander), Paterna (Valencia). Santoña
(Santander) y Cadalso de los Vidrios (Madrid), respectivamente,
a doña Hermenegilda de Larrauri.
D. Pablo Gabriel Moscardó, D.
Ángel Gil Fernández y D. José
Moya Pérez. [El Globo, 11/1.]
También celebró reunión el
gobernador con los inspectores
de Primera enseñanza, habiendo
conseguido que estén abiertas las
Escuelas de todos los pueblos de la
provincia de Madrid, excepto la de
Colmenarejo, que se le ha prometido lo estará para el próximo 2 de
enero. [La Época, 23/12.]
Religión
Las caritativas damas que forman esta hermosa institución,
consagrada a favorecer a los seminaristas pobres, celebró ayer,
con el esplendor la solemnidad de
otros años, su fiesta religiosa en
honor del Niño Jesús. El suntuoso
templo de San Manuel y San Benito veíase completamente lleno por
un fervoroso núcleo de fieles, en el
que figuraba lo más distinguido de

la sociedad madrileña. Atendiendo, con la presidenta, Señora de
Lamarca, a todos los detalles de la
hermosa solemnidad religiosa, vimos, entre otras muchas y distinguidas damas, a la condesa del Val,
vizcondesa de Villandrando, señoras de Leyún, Ruiz de Assín, Quintanar de Domínguez y señoritas de
Lamarca y Blanco (María). A las
cuatro y media en punto se expuso
el Santísimo y, después de rezarse
la Estación, ocupó la sagrada cátedra el celoso arcipreste y párroco
de San Lorenzo de El Escorial, que,
en lucidos párrafos, encomió cumplidamente la altísima misión de
favorecer la formación de dignos
ministros del Altísimo y alentó a
las que en ella laboran a perseverar
en sus laudables esfuerzos. El prelado de Madrid, que honró la fiesta
con su asistencia, dio a continuación la bendición con el Santísimo,
presidiendo también el acto de la
adoración de la imagen del Niño
Jesús. La Schola Cantorum del Seminario, dirigida por el ilustre músico reverendo padre Iruarrizaga,
interpretó selectas composiciones.
La colecta verificada proporcionó
un ingreso de 300,19 pesetas, que
ingresarán en el fondo destinado a
socorrer en sus estudios a tos seminaristas pobres. [La Acción, 2/1.]
Infraestructuras
«Señor D. Ricardo Gasset. director de El Imparcial. Mi querido
amigo: En respuesta a su atenta
carta, en la que me interesa noticias acerca del plan de reorganización de los servicios ferroviarios
con Galicia, puedo indicar a usted
desde luego que no hemos pensado en dicha reorganización por
ahora, pues para ella necesitamos
elementos de que carecemos en
la actualidad, que principalmente
son la doble vía entre El Escorial
y Medina, o por lo menos entre
El Escorial y Ávila, y además entre Palencia y León, en las cuales
se trabaja. Mientras dichas dobles
vías no estén en servicio, nos veremos imposibilitados de hacer más
de lo que ahora verificamos. Ahora
bien; cuando dispongamos de ellas
podremos hacer algo beneficioso

ganando bastante tiempo sobre
el actual, que por haber vía única
en la mayor parte del trayecto, es
el puramente indispensable para
el servicio, toda vez que la expresada circunstancia imposibilita de
disminuir las paradas necesarias
para cruzamientos y alcances; y
por otra parte, dar mayores velocidades tampoco es factible, dado
lo accidentado de las comarcas que
para llegar a Coruña recorren los
trenes. Procuramos, no obstante,
perfeccionar este servicio de día
en día, y buena prueba de ello es
que recientemente hemos dispuesto que con el fin de dar comodidades a los viajeros se agregue a los
correos de Galicia un coche con
camas W. L., tipo moderno, y además un vagón restaurante en el
trayecto de Sarriá-Coruña. Como
usted podrá observar, esta Compañía hace lo humanamente posible
por mejorar, con la medida que sus
elementos lo permiten, los servicios de viajeros en general y los de
Galicia en particular, y esperamos
confiadamente que en plazo relativamente breve contaremos con los
elementos que antes se indican, los
cuales nos permitirán establecer
un servicio completamente satisfactorio. Queda de usted affmo.
amigo a. s. q. e. s. m., Félix Boix.
Madrid, 5 de enero de 1922». [El
Imparcial, 7/1.]
Agricultura y ganadería
En San Martín de Valdeiglesias
se paga el trigo a 80 reales fanega;
centeno, a 72; cebada, a 56; algarrobas, a 70; garbanzos, a 220; aceite,
a 84 reales cántaro; vino blanco, a
40 reales cántaro, y vino tinto, a 32.
[La Actualidad Financiera, 28/12]
En Cadalso de los Vidrios vale
la cebada a 15 pesetas fanega. Vino
tinto, a 7 y 7,50 pesetas cántaro, según clase. Cerdos cebones, a 24 pesetas arroba. [El Progreso Agrícola
y Pecuario, 31/12.]
Humor
En su casa de Valdemorillo se
encuentra enferma de alguna gravedad la opulenta marquesa de
Zarzalejos. Sus sobrinos desconfían de que se muera. [Buen Humor, 1/1.]

Una Navidad para recuperar la ilusión y
animar a personas de todas las edades a
participar en sus múltiples actividades
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La Navidad en el mundo
Miguel A. Martínez Artola

T

odas las culturas y religiones que han existido y
existen han tenido su mitología, es decir, que en torno a un
hecho más o menos histórico se
han tejido numerosas historias,
leyendas y tradiciones que, siendo
falsas e inventadas en su origen,
con el tiempo se han convertido
en verdaderas, adornando de forma poética aquellos relatos que,
de esta forma, han sido explicados
o complementados. Para ilustrar
esta aparición de relatos legendarios o mitológicos en las antiguas
religiones bastaría con recordar
el mito de Osiris, Isis y Horus, en
la religión egipcia, los trabajos de
Hércules o las aventuras de Zeus
entre los griegos, la fundación de
Roma para los romanos, las hazañas de los Ases en el Walhalla para
los hombres del norte o las correrías de Gilgamesh, los relatos del
Ramayana o el Mahabharata en la
India…
También en las tres grandes religiones monoteístas encontramos
esos fragmentos de historias puramente literarias, aunque sus fieles
las crean absolutamente ciertas.
Eso entra dentro de ese componente de las religiones que llamamos
fe y que no forma parte de nuestro
estudio sino del compromiso personal del individuo con determinado credo religioso. Por tanto, bajo
el punto de vista puramente histórico, el viaje nocturno del profeta
Muhammad desde La Meca a Jerusalén a lomos de su corcel Burak
y su ascensión al séptimo cielo, la
construcción de la torre de Babel
o el paso del mar Rojo tienen un
componente religioso para los fieles y otro tradicional o legendario
para determinados historiadores.
También en el cristianismo
existe ese componente legendario
y mítico, siendo uno de sus principales pilares el relato del Santo

Giotto di Bondone. San Francisco preparando la Navidad en Greccio. S. XIII.

Grial, que dará paso al literario
ciclo artúrico, con la búsqueda
del mismo por los caballeros de la
Mesa Redonda, o a la invención
del sepulcro del apóstol Santiago
en el bosque de Libredón, a donde
sus discípulos llevaron su cuerpo
en una barca de piedra tras ser asesinado en Jerusalén por Herodes
Agripa I.
Sin duda los más importantes de ellos son los que, a pesar
del tiempo transcurrido, aún se
mantienen entre nosotros, como
son los mitos y relatos de la Infancia, basados en los Evangelios
de Mateo, Lucas y los Apócrifos.
Pasaremos revista a algunos de los
relatos más interesantes de estas
leyendas, mitos o milagros navideños.
El Belén de San Francisco.
A su vuelta de Tierra Santa, Francisco de Asís, en el pueblecito de
Greccio, con la autorización del
papa Honorio III, representó el nacimiento de Jesús con personajes
del pueblo, el buey y la mula y un
Niño de terracota que, según Darío

Belén napolitano de los duques de Cardona.

San Nicolás de Bari, antecedente de Santa
Claus, colores blanco y rojo.

Menor, había fabricado la signora
Alticama, esposa del signore Giovanni Velita. Con individuos del
pueblo, San Francisco rememoró
el ambiente del nacimiento del
Niño y esa Navidad del año 1223,
según la Vida de San Francisco de
Tomas de Celano, hombres, mujeres, niños y frailes llegaron de todas partes para participar en aquel
primer belén viviente. El Pobrecito de Asís predicó a los reunidos
y hay quien afirma que el Niño de
arcilla, al ser tomado en brazos por
el santo, se convirtió en un vivo
y sonriente Niño Jesús… Desde
entonces arranca la tradición de
recrear aquel momento con los
famosos belenes navideños tan famosos en Italia y España. Uno de
los más conocidos son los belenes
napolitanos, con figuras de terracota y vestidos a la moda italiana.
Esta tradición arranca posiblemente de 1025 y el belén montado
en Santa María del Pesebre de Nápoles y se populariza a partir del
siglo XVI y con Carlos III, rey de
Nápoles antes de serlo de España.

La costumbre de celebrar la
Navidad con abundancia de comida, bebida y regalos arranca de
las Saturnalias romanas en honor
de Saturno. De estas celebraciones
populares viene, posiblemente, la
costumbre de comer un roscón de
Reyes en España, Hispanoamérica, Francia y Portugal. En principio estas tortas dulces llevaban un
haba seca que ahora se ha convertido en una figurita de arcilla y que
hace que quien la encuentra deba
pagar el roscón del siguiente año,
según recoge Julio Caro Baroja.
Para los italianos estas fiestas
son un motivo para reunir a los
amigos y las familias, luego, el
Babbo Natale o Santa Lucia son
los encargados de traer regalos y
dulces. La bruja (buena) Befana es
la encargada de traer los regalos en
Italia. La tradición cuenta que los
Magos preguntaron a una anciana
dónde estaba Belén, pero esta no
se lo quiso decir, luego se enteró
de que había nacido el Niño Jesús
y, en arrepentimiento, recorre el
mundo dando regalos para hacerse

Decoración navideña anglosajona.
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COLMENAREJO
perdonar. También se comen lentejas.
El Árbol de Navidad es una
costumbre de origen pagano extendida sobre todo en el mundo
cultural anglosajón. En la mitología nórdica y germánica, el dios
Frey era el dios del sol y la fertilidad y se le dedicaba un árbol, un
abeto o un pino, representando al
Árbol Primordial, Ygdrasil, que
sustentaba el Asgard y el Walhalla,
salón de los dioses. Cuando esas
tierras del norte fueron cristianizadas también lo fue el árbol pasando a significar la Navidad con
sus luces, velas y regalos. En la
simbología cristiana las luces son
imagen de Jesús, las manzanas del
pecado original (aunque en ninguna parte del Génesis se diga que el
Árbol del Conocimiento fuera un
manzano), la forma triangular del
abeto de la Santísima Trinidad y el
Árbol de la Vida Eterna.
Otro de los personajes típicamente navideños es Santa Claus,
Papá Noel o San Nicolás. Este último fue un obispo de Asia Menor
en el siglo IV. La tradición afirma
que un padre tenía tres hijas, pero
no podía darles dote para casarlas
porque era muy pobre. San Nicolás
entraba en la casa por la ventana y
dejaba una bolsa de oro en los calcetines de las muchachas. Si esto
se extrapola a todos los niños que
desean regalos… En el siglo XVII
los holandeses fundaron Nueva
York y se llevaron a su San Nicolás
que se convirtió en Santa Claus.
El poeta Clement Clarke Moore
inventó la figura de un personaje
gordo, alegre, que pilota un trineo
de nueve renos para llevar regalos
a los niños… A lo largo del siglo
XIX los tres personajes se funden
en uno y en el XX Coca-Cola y
Papá Noel terminaron vestidos de
blanco y rojo.
Otros muchos personajes se
asoman a la Navidad en distintas
partes del mundo como el Olentzero en el País Vasco, el Tío Nadal en Cataluña, el Apalpador en
Galicia o Santa Lucía, una joven
mártir de Siracusa cuyo culto llegó
a los países escandinavos y hoy es
una fiesta del solsticio de invierno
anunciadora de la Navidad y muy
querida en la Europa nórdica.
Todas estas celebraciones
navideñas de origen pagano se
caracterizan por sus grandes fiestas gastronómicas, los árboles de
Noel, los Reyes Magos, la reunión
familiar, los menús y dulces típicos, ritos como las doce uvas, el
acebo y el muérdago, los villancicos y música y literatura propia, en
fin, fiesta y religiosidad extendida
por diferentes partes del mundo.

El reto de atraer a la juventud hacia la cultura
Entrevista a Montserrat Palazón, concejala de Cultura, Educación, Turismo y Tercera Edad
Javier Fernández Jiménez

¿Colmenarejo es un municipio
que apuesta fuerte por la cultura?
Intentamos hacerlo. Ahora mismo la cultura se necesita muchísimo,
sobre todo después de la pandemia
que hemos sufrido. Tenemos muchos
artistas en Colmenarejo y hay que
apoyarlos, yo intento apostar muy
fuerte por la cultura. Hay veces que
da muy buen resultado y otras que no
tanto. Poco a poco traemos espectáculos más vistosos y mejores y aquí
tenemos buenos músicos, por ejemplo tenemos un festival de jazz que
es fantástico. En mayo lo pudimos
hacer, a pesar del miedo, y tuvimos
un lleno absoluto, dentro de las restricciones que teníamos que cumplir.
Trajimos unos artistas excepcionales
a nivel mundial y fue todo un éxito.
Tenemos muchas actividades y asociaciones culturales, como el Coro
de las Veredas, que es conocido internacionalmente… apostamos por
la cultura.
Un municipio oculto…
Somos muy desconocidos. Estamos entre dos poblaciones grandes,
que son Valdemorillo y Galapagar,
por lo que hay mucha gente que no
nos conoce, pero aquí estamos, intentando sobrevivir y luchando para
sacar muchas cosas adelante.
¿Cómo está siendo realizar
cultura en tiempos de pandemia?
Mantener el equilibrio ha sido
complicado, hemos tenido que reducir mucho los actos… pero incluso
así te puedo decir que estoy satisfecha. El año pasado por estas fechas
hicimos un encuentro coral con el
Coro de las Veredas para reconocer el
trabajo de los sanitarios. En el mes de
junio otra vez volvieron a cantar homenajeando a ABBA. Es verdad que
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el resto de asociaciones lo han tenido
complicado, porque algunas están
formadas por gente mayor y había
mucho miedo. Ha sido complicado.
Pero en el centro cultural están en
marcha las clases de pintura, de restauración de muebles, de cerámica,
de apoyo de inglés, las actividades
que programamos desde la biblioteca…
¿La colaboración entre la
concejalía y el centro cultural es
fundamental?
Totalmente definitivo. Confío
mucho en mis técnicos. No he hablado de la escuela de música, que también está dentro de la oferta cultural y
está al 100 % de alumnos, durante la
pandemia tuvimos que suspender las
clases presenciales, pero las hicieron
de manera telemática y salió adelante. La colaboración tiene que estar
siempre ahí. Mis técnicos son fenomenales, están siempre ahí. Confío
en ellas, tanto en Silvia como en María José, confío en ellas plenamente
y el trabajo en común y en equipo da
un resultado estupendo.
¿Cuáles son las líneas básicas
de actuación que has querido

mantener desde que estás en el
puesto?
Insisto, me fio mucho de mis técnicos. Es verdad que ellas me consultan todo. A mí me gusta intentar
que haya muchas actuaciones variadas para todo tipo de público, creo
que eso es complicado, porque no
es fácil llegar a todo el mundo, pero
intento que haya desde cine familiar,
actividades de magia para niños…
soy educadora infantil y ese mundo
me tira. Y luego llegar también a las
personas mayores, que creo que es
imprescindible, porque han sido muy
castigadas durante la pandemia. Ahora mismo en el centro de mayores
estamos haciendo clases de zarzuela,
van muchos mayores a la escuela de
música, a danza moderna, a danza
clásica…
¿Y con los jóvenes?
Con ellos resulta algo más complicado, de hecho el primer año que
entramos hicimos un ciclo de cine
social para ellos y sí que es cierto que
es complicado llegar, la adolescencia
lo es. Socialmente los adolescentes se
mueven en círculos cerrados, no son
dados a colaborar, al menos en líneas

generales. Aquí funciona muy bien
nuestra técnico de juventud, Nuria,
que realiza talleres, hace salidas…
pero me preocupa, porque se llega
muy bien a la preadolescencia, los
doce, los trece… pero tenemos una
edad desde los 14 a los 18 a los que
nos cuesta llegar.
¿Qué cambiarías de la Cultura
de Colmenarejo?
En general creo que llegamos a
muchos grupos sociales, pero sí que
me gustaría dar un empujón a la gente joven, porque puede que ahí cojeemos un poco, no sé muy bien cómo
llegar a ellos.
¿Qué eventos tendrían que
traernos sí o sí a Colmenarejo?
Creo que el evento, que además
ya es muy conocido, es el festival de
jazz, que es nuestro icono de la cultura y llena el municipio de artistas
internacionales. Tenemos a Javier
Polina, que vive aquí. En esta última
edición vino Jorge Pardo, que también es vecino, Antonio Serrano…
Estamos hablando del nivel más alto
de artistas. Creo que nos hemos ido
superando año a año, así que no sé
el año que viene si va a ser posible
superarlo.
¿Cultura
y
educación
tienen que estar siempre muy
relacionadas y trabajar para que el
municipio crezca?
La verdad es que en educación
nuestras competencias son muy limitadas, simplemente el mantenimiento
de los edificios, pero me siento muy
identificada. Intentamos colaborar
con las AMPA de los colegios, intentamos organizar talleres, escuelas de
padres. Este año la pandemia nos ha
dejado una herida muy complicada
que se tiene que ir cerrando poco a
poco. Pero intentamos que la educación vaya a la cultura y que la cultura

vaya a la educación. Ahora mismo
tenemos programada una obra de reestructuración del centro cultural y lo
que vamos a hacer es que la cultura
vaya a los centros, para que no desaparezca durante estos meses. Incluso
queremos llevar al instituto, donde no
tenemos ninguna competencia, obras
de teatro que teníamos propuestas
para nuestro auditorio. El instituto se
está mostrando muy colaborador con
el Ayuntamiento, con lo que estoy
muy satisfecha.
Se dice mucho eso de que el
gasto en cultura es inversión, tú
que también eres concejala de Turismo, ¿se nota esa inversión cuando hay una buena programación
cultural?
Sí, sobre todo lo vemos cuando
ponemos en marcha, y espero no ser
muy pesada, el festival de jazz. Viene gente de todas partes, es increíble.
Vino una violinista en la pasada edición, Maureen Choi, que tuvo un éxito tremendo. Todos reventaron. Había
lista de espera en la taquilla… es una
satisfacción tremenda. ¿El turismo?
Claro, al final viene gente de toda la
Comunidad de Madrid e incluso de
más lejos. Colmenarejo no es que
tenga una gran restauración, pero sí
que se anima el consumo cuando hay
buenos eventos culturales.
¿Algún proyecto o idea para
2022?
Me gustaría seguir con el Verano
Cultural, porque ha funcionado muy
bien, pero es cierto que hay mucha
gente en el pueblo que lo que está
deseando es que llegue el momento
de las Fiestas Patronales, que trae
otro tipo de actividades y de música.
Pero espero que siga habiendo hueco
para nuestro Verano Cultural, no me
gustaría que se perdiera, ojalá lo podamos mantener.
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“Tenemos en Colmenarejo una red de artistas de 60
personas con una creatividad maravillosa”

Entrevista a Silvia Mascaray, técnica de Cultura municipal
Javier Fernández Jiménez

¿Hasta qué punto crees que
es importante el Centro Cultural
Manuel Entero para todos los
vecinos de Colmenarejo?
Es el único equipamiento donde
se generan actividades culturales,
en el sentido de que Colmenarejo
no tiene un cine y no tiene un teatro
que no sea el que está en el propio centro, eso hace que el centro
cultural sea muy significativo, de
hecho, los nuevos vecinos cuando
quieren ver qué posibilidades culturales tienen en el pueblo se acercan al centro para informarse. Es el
lugar de referencia. Lleva muchos
años abierto y está en el centro del
pueblo, tiene un horario muy extenso… no es solamente el lugar al
que puedes venir a buscar una actividad muy concreta sino también
el lugar en el que encontrar información de todo tipo y en el que entrar en relación con muchas posibilidades y personas. También es un
lugar en el que entrar en contacto
con nuestra red de artistas, que es
otra de las labores que realiza el
centro cultural. Es una referencia
muy clara para muchos vecinos interesados en cultura.
No ocurre en todos los ayuntamientos, pero un buen técnico
de cultura es una figura indispensable para tener una oferta
cultural de calidad, ¿qué ofrece
una figura como la tuya?
Pienso que hay una figura
siempre, ya sea la bibliotecaria en
municipios más pequeños, pero
creo que siempre hay una persona,
que además se necesita que permanezca en el tiempo más allá de

los cambios políticos y que de alguna manera pueda mantener una
trayectoria, una estabilidad. Por lo
menos que siempre haya los mismos servicios. Un hilo permanente
a los vecinos. También servimos
de nexo entre equipos de gobierno. Cuando cada cuatro años los
gobiernos van cambiando, alguien
tiene que estar para contar qué es
lo que ha sucedido anteriormente,
cómo se ha respondido a las diferentes demandas por parte de los
vecinos, cómo se han afrontado
los cambios que ha sufrido el municipio… después cada equipo de
gobierno sabrá cómo afrontar sus
propias ideas y propuestas.
¿Cuánto tiempo llevas tú en
el puesto?
Llevo 22 años.
¿Un municipio en el que
resulta sencillo trabajar y en
el que tienes libertad para
programar?
Bueno… en el año 2000, 2001,
2002… allí se generaron un montón de servicios. Eran los felices
años 2000, en los que se generaron
muchos servicios, se creó la mayor
parte de las escuelas municipales
(música, danza, teatro, inglés…),
las escuelas deportivas. Fueron
años en los que entramos en la
Red de Teatros. Hubo una generación muy fuerte de servicios, de
equipamientos, de personal… Esa
libertad de programación estuvo
marcada también por la circunstancia social, en el momento en el
que llega la crisis a partir de 2008,
todas las posibilidades de programación quedaron marcadas por
las circunstancias generales. La
implicación vecinal de entonces
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era mucho mayor que la que existe
ahora, no solamente por un tema
económico, sino también por cómo
se han formado los municipios.
Colmenarejo tenía muy poquitos
habitantes y fue creciendo en población, vino mucha población joven, por lo que todos los servicios
culturales eran muy demandados.
Esta población en la actualidad ha
envejecido. Nuestro servicio corre
paralelo a la situación social y vital
del municipio.
¿Cuáles serían los cuatro
pilares básicos sobre los que se
sustenta vuestra programación
cultural?
Por una parte somos el único
equipamiento cultural, de tal manera que tenemos que pensar en todo
el mundo. Edades, gustos, géneros, intereses… esa idea global de
servicio a todos los vecinos es una
idea principal. Otra es que el ayuntamiento genera cultura, pero tam-

bién hay muchos vecinos y artistas
que viven en Colmenarejo, que es
una realidad que nos encanta y que
intentamos aprovechar. Poner en
conexión lo que la localidad haga
en relación a la cultura, que lo haga
la iniciativa vecinal, los grupos, las
asociaciones… los individuos que
se dedican a la cultura y al arte y
el ayuntamiento, otra de nuestras
líneas fundamentales. Otra de estas
líneas es que no haya cortapisas a
la cultura. No estamos en el todo
gratis, pero tanto los precios como
las cuotas son muy accesibles, para
que cualquier vecino tenga posibilidad de participar y de acceder.
¿Existe un censo de artistas
del municipio?
Sí. Todo gracias a la iniciativa
vecinal. Una revista digital cultural que se crea en Colmenarejo y
que tiene los mismos objetivos en
cuanto a identificar el municipio
todo lo posible con la cultura y que

uno de los motivos por los que los
vecinos quieran a Colmenarejo sea
por la riqueza cultural que tiene.
Como una colaboración con esta
revista, nuestrocolme.com, y el
Ayuntamiento nos pusimos a hacer
un censo de artistas para generar
una red para que nosotros los conozcamos y para que se conozcan
entre ellos y se generen colaboraciones y sinergias que ya han
ofrecido algunos resultados como
nuestros Veranos Culturales.
¿Disponer de esa red de
artistas os ayudó a superar mejor
la Covid?
Precisamente fueron dos de
los miembros de esta red quienes
sugirieron al Ayuntamiento que
se pusiesen en marcha las primeras actuaciones al aire libre, fue la
manera de atender a una necesidad
que ellos planteaban y el Ayuntamiento encontrar la posibilidad de
ofrecer una programación para sus
vecinos sin los problemas de movilidad, confinamiento de pueblos…
y, además, con un objetivo que está
por encima de todo que es que los
vecinos sepan que entre ellos hay
grandísimos artistas.
¿Hay alguna idea o propuesta
de cara a 2022?
Tenemos previsto empezar en
febrero unas obras en el centro cultural, así que vamos a realizar dos
funciones en enero como despedida, seguiremos con nuestro Ciclo
de Cine y lo que vamos a hacer con
la programación es sacar nuestro
centro y llevarlo al municipio. En
febrero hemos programado El último romántico al instituto. Vamos
a abrir nuevos espacios escénicos
fuera del centro cultural.

La pasión por un pueblo convertida en libro
Presentación de Villamanta: San Dámaso I y la Mantua de los carpetanos
Javier Fernández Jiménez

N

o hay duda de que uno de los
amores más incondicionales
que existen es el de hacia
nuestra cuna y nuestras raíces, en la
Sierra Oeste de Madrid somos muchos los que podríamos tener algunas
dudas acerca de algunos de nuestras
pasiones y querencias, pero la de la
tierra, la del pueblo, es una de esas
atracciones casi imposibles de borrar.
Rafael López Serrano es un enamorado de su pueblo, de eso no hay duda,
lleva Villamanta en el corazón, y esa
pasión ha sido la que ha provocado
que quisiera saber mucho más sobre
su pueblo de nacimiento y sobre su
historia. Si le preguntas a cualquier
villamanteño (no sapero, “que eso es
solo un mote”) te dirá que el personaje
histórico más importante del municipio fue San Dámaso I, que en el cuarto siglo de nuestra era, allá por el año
366, se convirtió en el 37º Papa de la
Iglesia Católica, en tiempos aún de la
Hispania Romana, cuando Villamanta era una localidad muy importante
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para la mayoría de los arqueólogos e
historiadores, quizás una de las más
importantes de la antigüedad, puede
que incluso la mítica Mantua, algo
que, desgraciadamente, aún no se ha
podido demostrar.
Es irónico que, siendo San Dámaso el patrón de los arqueólogos, haya
habido tan poco trabajo arqueológico
en el municipio, uno en el que no es
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raro encontrar restos en cuanto se realiza cualquier pequeña excavación u
obra. Algo que el Ayuntamiento intenta cambiar y que Rafael reivindica
siempre que tiene la ocasión de hacerlo. Puede que tengamos a las puertas
de la Sierra Oeste de Madrid uno o
varios de los yacimientos arqueológicos del mundo romano más importantes de, al menos, la Comunidad de

Madrid, pero por alguna razón cuesta
mucho que se le dé la importancia que
muchos expertos aseguran que tiene y
que se realicen los esfuerzos necesarios en esa dirección.
Deambulando por la historia, investigando y dedicándole muchas
horas y esfuerzos, Rafael ha escrito
Villamanta: San Dámaso I y la Mantua de los carpetanos, un libro en el
que nos encontramos el fruto de su
trabajo, realizado en colaboración
con don Orlando Mateos, párroco de
Villamanta, historiador y gran responsable de que la iglesia de Santa
Catalina de Alejandría cuente en su
interior con reliquias del mismísimo
San Dámaso I.
Un libro que se presentaba el pasado domingo 5 de diciembre en el
Centro Cívico Simón Cuevas y que
causó una gran expectación, el centro cultural estaba repleto de vecinos
villamanteños con ganas de conocer
parte de la historia de su localidad,
una historia que se ha trasladado de
manera oral de padres a hijos durante
generaciones y que sigue siendo una

de las más grandes y conocidas tradiciones de la localidad. De hecho, en
palabras del propio Rafael, “en este libro quiero plasmar la memoria oral de
mi pueblo, Villamanta, y su relación
con el primer papa hispano”.
Durante el acto hubo algo de información y mucha reivindicación
por parte de Rafael en cuanto a la
salvaguarda e investigación de la
memoria y la historia de Villamanta,
quizá este libro y esta presentación
sean un nuevo revulsivo para que aún
haya más esfuerzos en conseguir los
fondos necesarios para buscar los restos de esa posible Mantua con la que
tantos sueñan y que ya mencionó en
el siglo II Ptolomeo en su Geografía,
o para consolidar algunos de los tesoros históricos y arquitectónicos del
municipio.
El libro se repartió de manera totalmente gratuita, aunque con la posibilidad de una aportación voluntaria
para la iglesia de la localidad. Durante
el acto de presentación, Rafael recibió
la Insignia de Investigador de la Ilustre Orden Custodia de San Dámaso I.
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Ateneo Antoniorrobles: dos años de continuidad
Javier Fernández Jiménez

H

ay movimientos culturales
que nacen con una fuerza soberbia, que, como
estrellas fugaces, iluminan enormemente un instante pero que,
poco a poco, pierden fuerza hasta
desaparecer por completo y otros
que nacen sin demasiado impacto
y paulatinamente van iluminando
nuestras vidas con una intensidad,
quizás no excesivamente potente,
pero sí constante y duradera. El
Ateneo Antoniorrobles, de Robledo de Chavela, cumple su segundo aniversario con una salud
de hierro y con más actividad y
prominencia que nunca y para celebrarlo realizó, en colaboración
con el programa cultural de Radio
21 Sierra Oeste de Madrid, Castillos en el aire, un programa de
radio especial con muchos de sus
protagonistas y amigos.
Un programa de tres horas de
duración que se grabó en el Centro
Cultural El Lisadero, con la presencia de una veintena de protagonistas y de muchos de los culpables de que este grupo asociativo
se haya convertido, en apenas dos
años, en todo un referente cultural
tanto en la Sierra Oeste de Madrid

como en los municipios aledaños.
Decenas de actividades, hermanamientos con otros colectivos culturales, establecimiento
de eventos anuales, difusión de la
localidad y de su patrimonio artístico, social, científico y cultural…
el Ateneo Antoniorrobles ha sido
capaz de darle un vuelco a la vida
social del municipio y, jugando
con todos los colectivos, con todas las edades y con todas las disciplinas e ideas que le llegan, de
convertir Robledo de Chavela en
una referencia nacional e internacional.
El programa de radio sirvió
para demostrar la capacidad de
movilización que tiene y la calidad y cantidad de personas que se
ponen a su disposición cuando lo
requiere. Dividido en tres partes,
el capítulo 470 de Castillos en el
aire recorrió el trabajo institucional, entre colectivos e individual
en el que ha desarrollado su labor
el Ateneo, que no deja de darle
vueltas a la cultura para llenar la
vida social de la localidad.
Ahora la junta directiva tiene
la mira puesta en la renovación de
los responsables de su labor y en
rejuvenecer todo lo posible su trabajo, pero por delante tiene parte

de lo ya desarrollado y establecido
como la Semana de Cine del Espacio y de la Ciencia, los Cursos de
Verano de El Escorial, la muestra
de cine Mujeres Detrás de la Cámara o los conciertos de villancicos, Año Nuevo o el Otoño musical. Son tantas las actividades y
propuestas desarrolladas por este
colectivo que parece difícil hablar
de todas ellas.
Tampoco pudieron hablar durante el programa de radio todas
las personas implicadas en la labor del Ateneo Antoniorrobles,
pero se contó con una nutrida representación. En la primera parte
del programa, en la que se hablaba
del trabajo institucional, estuvo
presente el alcalde robledano, Fernando Casado, así como la prime-

ra teniente de alcalde, María José
Quijada. También se contó con la
presencia de la geóloga Carolina
Daneyko, que será la próxima responsable de la vocalía de ciencia
de la asociación; Alberto García
Sánchez y Manuel Haro. Por teléfono se contó con la participación
de Francisco Javier de la Fuente,
experto en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Han sido ya varias las asociaciones que han entrado en colaboración con el ateneo robledano;
en la segunda mesa propuesta
durante el programa se pudo disfrutar de la presencia de Félix Heras (Asociación Aires Serranos de
Robledo de Chavela), Luis Miguel
González (Asociación Floridablanca), Dante Areal (Asociación

X el Arte) y Soly (Ateneo Escurialense). También iba a participar
en ese encuentro la presidenta de
la Tertulia Literaria La Fuente de
Valdemorillo, Pilar Rodríguez Laserna, pero no pudo ser debido a
unos problemas técnicos.
Ya en la tercera y última parte del programa, dedicada a algunos de los protagonistas que han
contribuido al éxito del Ateneo,
se contó con la participación de
Emilio Urberuaga, Manuel Álvarez Junco, Fernando Berenjeno,
Miguel Ituarte, Luis Alonso del
Moral y Cecilia Lavilla, con quienes se habló de algunas de las actividades e ideas puestas en marcha
por el Ateneo.
Se contó para la grabación con
tres músicos jóvenes de la localidad: Santiago Daneyko al violín
y los hermanos Niño, Antonio
y Ainara, que tocaron a la par la
guitarra clásica y la flauta, respectivamente. María Ángeles Fernández fue la responsable de sonido
de un programa de radio que se
pudo escuchar en Radio 21 Sierra
Oeste de Madrid el sábado 4 y el
miércoles 8 de diciembre a partir
de las 21.00 horas y que ya está
disponible en el canal de iVoox de
Castillos en el aire.

VALDEMORILLO

Lleno absoluto en el concierto de los Pequeños
Cantores de la JORCAM

C

Nota de prensa

anciones
populares
y
villancicos de todo el
mundo se sucedieron en el
repertorio del concierto que este
11 de diciembre trajo al escenario
local la sorprendente calidad de
las voces blancas del coro de niños
de la Joven Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid. Y es
que los Pequeños Cantores de la
JORCAM se presentaron ante un
patio de butacas con el aforo al
completo para presentarse como
los grandes intérpretes de un
recital que resultó especialmente
emocionante. Porque la suya fue
una actuación de las que resultan
inolvidables, iniciada por los más
pequeños, los benjamines de cinco
años en adelante, y que culminó
con la combinación de canto,
coreografías, sonidos y percusión

corporal que lograron poner en pie
al público.
Porque hasta los propios espectadores terminaron por participar
también, entonando junto a estos
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grandes cantores el tradicional
Adeste Fideles. Así, el que se anunciaba como un pase del todo especial en los compases previos a la
Navidad incluso superó las expecta-

tivas de la concejalía de Educación
y Cultura, organizadora del mismo
en colaboración con la Fundación
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid. La acertadísima batuta

de Ana González, maestra con notable experiencia en el campo vocal
infantil, guio a los menores a su
paso por la Giralt Laporta, donde
interpretaron desde las piezas más
conocidas, como el popular Pastores venid que abrió programa, a Jingle Bell Rock, el Laudate de J. Domínguez y tantas otras partituras,
algunas tan singulares como Hanaq
Pachap, originaria de Perú.
En suma, que como ha querido
destacar la responsable del área,
Eva Ruiz, quien también se contó
entre los asistentes, “Valdemorillo
tuvo el privilegio de escuchar en
directo al más de medio centenar de
niños que integran este coro, y que
protagonizaron, todos ellos, este
concierto lleno de vida a tres voces
que terminó con los clásicos villancicos, todo un lujo para ser disfrutado por las familias y vecinos de
nuestro municipio”

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

María Berasarte & Pepe Rivero Presentación del
presentaron su Delirio
libro Tus días y tus
noches

C

José Manuel Hoyo

uando uno más uno no son
dos, sino una delirante explosión de música, ritmo y complicidad. La complicidad de unos
pies descalzos junto a unas manos
que acarician el aire mientras que las
de él arrancan maravillosas armonías de las cuerdas del piano. Unas
cuerdas vocales convertidas en instrumento de apasionante connivencia con el espectador. Y el espectador que se hace uno junto a ellos dos.
Delirio, la última cita de Los
Encuentros de Otoño 2021 que la
Concejalía de Cultura de Brunete
nos ha regalado y de la que hemos
podido disfrutar la tarde del 11 de diciembre, en el Centro Cultural Aniceto Marinas de Brunete, de la mano
de la programación de Rocío Royo
(Espacio C) y la inestimable colaboración de la Asociación Cultural La
Corneta.

Primera novela de Alicia Zárate

E
FOTO: R. Royo

María Berasarte & Pepe Rivero.

Delirio es la conjunción de las
almas de María Berasarte y Pepe Rivero, en íntima simbiosis que nos sumerge en un mundo diverso de bolero, fado, jazz, folclore internacional...
y que te traslada, como sin querer, al
barrio de Alfama en Lisboa, al Botles
Bar de Río o Le Caveau de la Huche-

tte, en París... María y Pepe nos regalaron también un maravilloso desarreglo del tema Drume Negrita del
maestro Ernesto Grenet y que Bola
de Nieve paseó por el mundo entero.
José Manuel Hoyo es el alcalde
de Brunete.

Nota de prensa

l Centro Cívico El Molino ha sido escenario de
la presentación del libro
Tus días y tus noches, primera
novela de Alicia Zárate, pseudónimo de Irene García. La autora,
enfermera de profesión y vecina de Villanueva de la Cañada,
narra en esta obra la historia de
una joven con una vida perfecta
que empieza a cuestionarse y a
analizar su condición de mujer,
a partir de una relación intensa,
absorbente y dominante que tiene como telón de fondo el mundo sanitario.
En el acto, celebrado en la
tarde del 25 de noviembre, junto

a la autora, estuvieron presentes
el concejal de Cultura, J. Fernando Agudo Sánchez; la concejala
de Servicios Sociales, Patricia
Fernández; la concejala de Seguridad, Rosa García; y el concejal
de Deportes, Ignacio González.
También estuvieron presentes el
abogado Antonio José Victoria
Muñoz, especialista en casos de
violencia de género; familiares
y amigos de la escritora villanovense.
La presentación de Tus días y
tus noches se enmarcaba en las
actividades programadas por el
Ayuntamiento con motivo del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Miguel Moreno González

E

Somos polvo

E

Imagen del homenaje a Carlos González.

butaron de forma brillantísima en La
Corredera al gran y polifacético artista
cadalseño (y mejor persona) Carlos A.
González García el 3 de septiembre de
2015.
Para Carlos González García,
De Casta Soplona
Nada de lo humano ni de lo cadalseño te es ajeno. Repartes satisfacciones como el sembrador derrama la semilla por sus campos buscando llenarlos de vida. Tu semilla es un abrazo,
una sonrisa, un sueño o esa pequeña
obra de arte que nos impulsa a seguir
caminando por esta vida a ratos tierna,
a ratos dura, a ratos triste...
En Cadalsovive nos obsequias
cada día con flores silvestres; pájaros
en libertad; cuadros de barcas solitarias en alta mar; recuerdos de amigos
ausentes; emotivos homenajes de un
hijo a su padre; fotos conmovedoras
de Charlot sentado en el umbral de la
pena; ranas croando en Tórtolas; amaneceres en la Peña Muñana y atardeceres en Lancharrasa; conversaciones
con tus amigos anfibios en El Estanque del Venero; borricos con serones
llenos de agujeros y afectos; labradores con alforjas rebosantes de trabajo y
nostalgias; juegos de infancia y costras

en La Corredera; nacimientos con el
belén en el centro y el río de lágrimas
alrededor; calles engalanadas para el
Cristo y esas aldabas y aldabones que
llaman a los corazones de los cadalseños.
Como un Don Quijote en pos de
aventuras emocionantes, extraes de
cada día una historia de amor y nos la
entregas como quien obsequia caricias
a cambio de paisajes. Son tus óleos
imaginarios surcando tu mente que les
alienta vida y generoso los compartes
con nosotros con la esperanza de que
seamos más en este mundo de sentimientos. Es un placer en el discurrir de
Cadalso de los Vidrios encontrarse con
personas como tú. Y te lo repetimos
ahora, con nuestros corazones rebosando gratitud, ternura y admiración.
Eres tanto y te damos tan poco, que
según te lo decimos te vamos soñando
ya para siempre por estos vericuetos
de la vida.
De Casta Soplona te entrega el
título de Amigo del alma y cadalseño
ejemplar, y te lo entrega envuelto con
esta capa cadalseña para que la guardes siempre junto a nuestro recuerdo.
Ella está hecha con el paño de nuestro
amor hacia ti.

Ángel Baltasar

s importante decir que estas líneas que dedico al
concierto de Blanca Altable (Burgos, 1984) del 27 de noviembre en el auditorio del centro
cultural Aniceto Marinas de Brunete dentro del ciclo “Encuentros
de Otoño” programado por Rocío
Royo, obedecen a mi impresión
personal de amante de la música
y de toda expresión artística, pero
en modo alguno pretenden otra
cosa que ser una celebración de
Blanca y su nueva creación Somos Polvo.
Esa verdad con la que ha titulado la obra da noticia de su
enorme coherencia al abrirnos
a un discurso místico, respirado
con ese violín que se crece en su
sencillez con ecos de samplers,
loops y efectos hasta ser todo en
una orquesta, como una metáfora
de la fragilidad y fortaleza humana en esta soledad que, si volcada
al interior del ser, nos lleva a la
trascendencia -aspiración legitima de toda creación artística-.
Blanca Altable susurra más
que habla, de esta circunstancia del ser en el tiempo desde la

FOTO: Juan Guerrero (3angle Films).
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ROBLEDO DE CHAVELA
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Exposición sobre el folclore
l grupo de folclore cadalseño
De Casta Soplona ha montado
una bonita e interesante exposición que podemos admirar en la Casa
de los Salvajes desde el 4 de diciembre
al 2 de enero de 2022. El título de la
misma no puede ser más elocuente y
acertado: Recuperando tradiciones.
Eso hicieron ellos hace unos años
ahondando en las raíces cadalseñas
para recuperar una de nuestras más antiguas y apreciadas tradiciones: nuestro folclore, que siempre ha estado
(sigue estando) profundamente arraigado en la idiosincrasia de Cadalso.
Muy jovencito era yo cuando asistía a los ensayos vespertinos en las antiguas Escuelas Parroquiales, detrás de
la iglesia. La mayoría de mis amigos
formaban parte de aquellos Coros y
Danzas de Cadalso de imperecedero
recuerdo. Divulgaron nuestras usanzas y tradiciones por toda España de
forma incansable, eficaz y altruista. En
El Zorro Corredero hay buenas pruebas de ello.
De Casta Soplona, fiel a todo ello,
se encargó de recoger ese testigo para
que persevere y sirva de ejemplo entre
las venideras generaciones de cadalseños/as. No os perdáis esta exposición
que es memoria viva de nuestro pueblo. Mi más cordial felicitación a estos
soplones entusiastas que velan para
que el alma musical cadalseña perviva siempre entre nosotros. Muchas
gracias a María Antonia Hernández
Navarro; mujer intuitiva, graciosa y
perseverante que disfruta y trabaja por
nuestras costumbres. Como buena cadalseña siempre sabe arrancarnos una
emoción, una impronta y una sonrisa.
Copio a continuación el Homenaje
que De Casta Soplona, junto a la Banda de Gaitas de Airiños do Castelo de
Mos (Pontevedra) y el Grupo de Baile
del Círculo Cultural Santa Eulalia, tri-
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que Martín Heidegger reflexiona
su filosofía, y se sitúa en el estar
siendo del que nos habla Rodolfo
Kusch, en el dar pasos propios, en
el atreverse a afrontar el ridículo
de dar pasos inadecuados, sublime valentía con la que nada, libre
en este fango de la viralidad que
no sobrepasa el parecer.
De toda su nueva música, en
la que brillan intensamente cada
una de las ocho piezas que componen el disco, destaco Trance en
Oc por esa delicada base rítmica
en pizzicato, sobre la que se desenvuelve un violín, violines de
resonancias celtas y una delicada
voz que no cesa de repetir ese susurro de existencia en medio de
una naturaleza derretida de glaciares e isla basura –realidad estridente de nuestro tiempo–.
Especial atención por su belleza he puesto en el vídeo-escenografía que acompaña a la pieza
Rosario con los lobos en donde
Javier Llanillo deja ver una sensibilidad exquisita. En definitiva
se trata de un bello espectáculo creado en los rigores de una
época difícil donde la resiliencia
humana es puesta a prueba y sale
victoriosa.

Blanca Altable.

Éxito del debate “Viaje tripulado a Marte”

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa del
éxito obtenido del debate
bajo el título “Viaje tripulado a
Marte: una historia de superación” que se celebró el pasado
21 de octubre en el Centro de
visitantes y entrenamiento de INTA-NASA en la localidad y que
fue emitido por YouTube el último fin de semana de noviembre.
Esta jornada es una actividad
más fruto del convenio de cola-

COMARCA

Homenaje al sufrimiento de las mujeres
Javier Fernández Jiménez

L

a Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste ha recorrido
algunos de los teatros más
emblemáticos y representativos de
nuestra comarca con la obra de teatro dirigida y adaptada por Alberto
Hernández Budy Algo tuvo que hacer, un homenaje a las mujeres y al
sufrimiento de aquellas que reciben
maltrato, humillaciones y abusos en
todo el mundo.
Dentro de los actos celebrados
para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, Fresnedillas de la
Oliva, Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela han sido los últimos
municipios en acoger en 2021 esta
representación teatral que reúne y
le da una vuelta muy personal a Los
monólogos de la vagina, de la dramaturga, feminista y activista social
neoyorquina Eve Ensler, un conjunto
de historias sobre diversas mujeres

que remueve al espectador y consigue que todos los presentes se vayan
del teatro con la sensación de todo el
trabajo que queda por hacer en cuestión de igualdad.
Alberto Hernández la ha acercado ligeramente a la situación española y la hila gracias a la conversación de un matrimonio que discute,
bromea, ve la televisión, escucha los
golpes y los gritos de los vecinos y
que, como ocurre en tantas y tantas
ocasiones, se aparta de la ventana
cuando la cosa puede ponerse un
poco comprometida.
Un estupendo trabajo de este
grupo de teatro aficionado que, en
algunos momentos, parece mucho
más de lo que debería y que consigue
trasmitir todo el peso y todo el dolor
que ofrece el texto. Una función que
cumple un año por parte de la ACTSO
y que, tras el éxito cosechado en
estas tres últimas funciones, parece
que seguirá recorriendo nuestros
municipios.

boración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Consistorio para
la promoción de la ciencia y la
astronomía.
La tertulia-debate se llevó a
cabo entre médicos, astrobiólogos e ingenieros, es decir, Carlos
Velasco, coronel médico especializado en medicina aeroespacial;
Felipe Gómez, científico y astrobiólogo del CSIC; y Carlos González, ingeniero de NASA. Todos ellos moderados por Carmen
García, ADL del Ayuntamiento.
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SIERRA OESTE

De pájaros y vinos, por las cepas de la ZEPA
Una actividad que armoniza enoturismo y ornitología, la degustación de vinos con la observación de aves
Javier Fernández Jiménez

A

orillas de los ríos Alberche
y Perales, y de la mano de
Pablo A. Montiel Gallego,
ornitólogo y divulgador ambiental,
se puede disfrutar de esta experiencia y de tan singular degustación de
vinos en este privilegiado Espacio
Natural Protegido. Una instructiva
actividad en la cual se desarrolla
un taller de anillamiento científico
y un recorrido por el bosque, permitiendo a los más pequeños, y a
los mayores, un acercamiento más
ilustrativo del maravilloso mundo
de las aves.
Pablo, ¿cómo y cuándo surgió
la idea de estas actividades y con
qué entidades se están realizando?
La actividad De Pájaros y Vinos,
por las Cepas de la ZEPA es un proyecto que apuesta por un modelo de
turismo sostenible y en favor de la
conservación y que nació hace dos
años en Villa del Prado, a orillas del
rio Alberche, municipio en donde se
han realizado varios talleres organizados desde el ayuntamiento, con
bastante éxito de participación y muy
buenas críticas.
Las últimas dos ediciones se han
desarrollado en colaboración con el
ayuntamiento de Aldea del Fresno.
La más reciente, concretamente, fue
el pasado 14 de noviembre coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Enoturismo, conmemorado en las ciudades que forman parte
de la red a nivel europeo, así como
en los municipios de ACEVIN y en
las Rutas del Vino de España. De
esta forma se pretende promocionar
la cultura del vino, el patrimonio vitivinícola y las tradiciones de las ciudades, además de valorar en mayor
medida los territorios productores de
vino y las rutas de enoturismo.

www.a21.es

Un centenar de criadores en la VIII Exposición de
Avicultura, Colombicultura y Cunicultura
El premio al mejor animal recayó en una paloma colipava de criadores venidos desde Valladolid

Con ocasión de este festejo, los
amantes del vino y del ecoturismo
pudieron disfrutar de esta actividad
que eligió como lema “Las aves, indicadoras de calidad del viñedo”, ya
que, gracias a ellas, podemos conocer el estado de salud del cultivo de
la vid y del resto del hábitat, efectuar
un control biológico de las plagas,
así como facilitar su conservación y
el futuro sostenible de las personas y
empresas vinícolas ubicadas en este
entorno natural.
¿En qué consiste exactamente
la actividad?
Las experiencias propuestas tienen como objetivo enseñar a todos
los participantes los beneficios de la
ornitología, a la vez que hacen un estilo de turismo en un lugar próximo
y alternativo, diferente al turismo tradicional o de masas, y se introducen
en el mundo del vino de una manera
diferente.
En ellas aprenden a identificar
diferentes especies de rapaces, pequeñas aves insectívoras y forestales,
sus formas y colores, por qué y cómo
cantan, su relación con el hombre y
la agricultura, y algunos de los problemas que afectan a su conservación. Para lograrlo, los niños y niñas,
y sus acompañantes, participan en el

anillamiento científico de aves colaborando activamente en las labores
de captura, control y suelta de los
pájaros realizadas durante la jornada. Durante la sesión se les explica
la importancia de estas actuaciones
de seguimiento de la avifauna como
una herramienta fundamental para
conocer la dinámica poblacional y
migratoria de las diferentes especies
de aves, sobre todo de cara a su conservación. De este modo, los participantes pueden vivir la experiencia
de estar junto a una gran cantidad
de curiosísimas aves (como mirlos,
currucas, petirrojos, ruiseñores, carboneros, martines pescadores…) e
incluso participar en su liberación, lo
que sin duda supone una interesante
labor didáctica y de sensibilización
con el medio natural.
Y a continuación, finalizamos el
taller con un taller de cata y una exquisita degustación de los mejores
caldos de la denominación de origen
Vinos de Madrid elaborados por las
bodegas ubicadas en el la Sierra Oeste. Hasta el momento han participado
las bodegas Marqués de Griñón y A
Pie de Tierra (Aldea del Fresno), y
Bodegas Tejoneras (Villa del Prado).
La intención ahora es que continúen
participando el resto de las bodegas

ubicadas en la comarca, tanto las de
la subzona de Navalcarnero, la menor
en extensión, como las ubicadas en la
subzona de San Martín de Valdeiglesias, la más occidental de la región
madrileña.
Estos talleres, de carácter gratuito, están organizados desde el Ayuntamiento para un cupo máximo de 20
personas, en la que pueden participar
niños a partir de 7 años de edad. La
actividad es de poca dificultad y tiene
una duración aproximada de 3 horas
¿Por qué crees que estas actividades son una manera estupenda
de promocionar la naturaleza y
los productos de la Sierra Oeste de
Madrid?
Visitar bodegas, recorrer pueblos,
disfrutar de la gastronomía, realizar
visitas y actividades en viñedos y la
asistencia a cursos de cata están entre
las actividades favoritas de los enoturistas. Por su parte, los seguidores
del birdwatching tienen como motivación principal, pero no única, la
observación y disfrute de las aves y el
conocimiento de sus hábitats. Ambas
tendencias, unidas, crean una oferta
diversificada, creciente y de calidad.
De Pájaros y Vinos, por las Cepas de la ZEPA intenta impulsar el
desarrollo turístico comarcal y la di-

namización de nuestro medio rural a
través de esta unión entre enoturismo
y turismo ornitológico, ofertando
un producto turístico que potencie
nuestra comarca como un destino de
calidad, sin impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural,
en torno a su territorio, conjugando
el mundo del vino con la oferta de
turismo de paisaje y naturaleza, además de gastronomía, patrimonio, historia, deporte o actividades de ocio y
tiempo libre. Pero, además, ayuda a
incrementar la concienciación sobre
conservación de los activos naturales
y culturales que poseemos, tanto en
los habitantes residentes de nuestra
zona como en los turistas.
¿Podría convertirse esta actividad en una cita constante?
Esa es la idea en la que estamos
trabajando, que tenga continuidad en
el tiempo y un calendario establecido. Solo queda que las administraciones y el resto de actores principales
involucrados en el turismo comarcal
continúen apostando por ella y la incluyan en la promoción de la oferta
turística de Sierra Oeste en certámenes y ferias especializadas, a través
de una estrategia que combine promoción y comercialización de este
producto turístico.

La paloma ganadora.

Aspecto del Polideportivo Municipal José Ramón de la Morena repleto de aves.

U

Nota de prensa

n año más y después de una
gran controversia, por este
problema en el que nos encontramos inmersos a nivel nacional, debido a la COVID-19, Brunete abrió las puertas para celebrar su
VIII Exposición de aves.
Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre se celebró la VIII Edición
de la Exposición de Aves, organizada por el Ayuntamiento de Brunete y la asociación Adaorzoce y
en colaboración de Agrobrunete y
Fesacocur. Queremos recordar que
el año pasado también se realizó la
VII edición, un poco distinta, pero
sin dejar que Brunete siguiese su
andadura, en pro de esta afición
que tanto gusta a niños y mayores.
Fue de forma virtual y fotográfica,
pero con un gran número de criado-

res que presentaron sus fotografías
y con una excelente calidad de los
animales.
A esta VIII exposición acudieron
98 criadores representando a las
comunidades de Madrid, CastillaLa Mancha, Galicia, Valencia,
Andalucía, Cataluña y Castilla
León, con una gran variedad de
animales; en gallinas se celebraron
varias monográficas, la gallina
castellana negra, la gallina
pintarazada, la gallina enana de
Pekín y la gallina Brahma. Además,
hubo más de 36 razas de gallinas
de diferentes nacionalidades, entre
ellas la gallina araucana ,que es una
gallina un poco distinta pues tiene
la particularidad de que los huevos
que pone son de color azul, algo
que la hace diferente. En palomas
hubo monográfico de la paloma
flamenca, de la paloma ojo de fresa,

y la paloma chato manchego. Digna
de mención las setenta y una razas
de palomas; en pocas exposiciones
se pueden ver tal cantidad, desde la
pequeña figurita valenciana a las
grandes palomas King, pasando
por los espectaculares buchones.
Otra paloma que tuvo mucha
representación fue la paloma
mensajeras En las aves silvestres
participaron pavos, ocas, faisanes,
codornices, colines, tórtolas, como
también lo hicieron perdices,
cobayas y conejos, siendo estos los
animales preferidos de los niños sin
dejar a un lado los pavos reales, que
por su gran colorido llamaban tanto
la atención.
Algunas personas se asombran
de cómo se pueden juntar tantos
criadores en una exposición, pero
todo tiene una explicación; todos
los animales de la exposición son

juzgados por jueces venidos de la
Federación Española de Avicultura,
y su misión es enjuiciar cada uno de
los animales y sacar los defectos,
si los hubiese, con el fin de que los
criadores sepan si los animales que
crían están dentro del estándar o si
tienen algún defecto, por el cual no
sea aconsejable criar de estos reproductores. Esta puntuación de los
animales se hizo a puerta cerrada el
jueves día 4, con el fin de que nadie
molestase a los jueces.
Mucho público asistió a la exposición a pesar de ser días fríos y
de puente, pero nadie se quiso perder este bonito evento y observar
con todo detalle las diferentes aves,
se calcula que pasarían alrededor de
unas 3.000 personas, y entre ellos
un buen número de niños, que no
dejaban de observar y hacer preguntas de lo que veían.
El domingo día 5 se otorgaron
los ansiados premios a los ganadores. Una buena oportunidad para

verse los criadores todos juntos y
poder hablar entre ellos de sus vivencias para criar estos excelentes
animales. La entrega de premios
fue larga pues fueron más de 70 entre placas y trofeos. Las placas que
las dona el Ayuntamiento de Brunete son hechas a mano por una artesana local, Charo Cuadro; sin duda
una obra de arte, que orgullosos las
exhibían los premiados. El premio
al mejor animal de la exposición recayó en los criadores José y Sergio
Yustos de Cigales (Valladolid) por
una paloma colipava.
A la clausura de la exposición
acudió la Corporación Municipal
encabezada por el alcalde, José
Manuel Hoyos; el presidente de la
asociación Adaorzoce, Francisco
Segura; y el director de Agro Brunete,. Pablo Lucero.
Esperemos que el año próximo,
tengamos si cabe, una exposición
tan importante y buena como esta
edición.
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CENICIENTOS

Éxito de participación en las III Jornadas Micológicas
Organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de la Sociedad Micológica Amagredos

H

Nota de prensa

ifas, micelio y esporas
fueron algunas de las palabras más empleadas el
pasado sábado 27 de noviembre
en Cenicientos. El Ayuntamiento
organizó sus III Jornadas Micológicas, las primeras desde el comienzo de la pandemia.
Con la colaboración de la Sociedad Micológica Amagredos,
la jornada fue todo un éxito. El
día comenzó con una breve pero
necesaria conferencia donde se
transmitieron conocimientos interesantes y básicos del reino fungi.
Y es que los hongos, de los que
nos acordamos con mucho gusto
en otoño e invierno recolectando
níscalos, boletus o trufas, forman
parte de nuestro día a día más de

NAVAS DEL REY

Jornadas de puchero casero

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Navas del
Rey, a través de la concejalía de Turismo y Comercio,
junto con los hosteleros locales, ha
puesto en marcha las “Jornadas de
puchero casero” de Navas del Rey,
con el objetivo de poner en valor
la tradición gastronómica y la gran
calidad de la oferta de restauración
del municipio casero, promoviendo la gastronomía local como seña
de identidad y recurso turístico.
Del 4 al 8 de diciembre, coincidiendo con el largo puente fes-

tivo, ocho establecimientos hosteleros de la localidad madrileña
ofrecieron más de 20 platos distintos, siendo fieles a los aromas
y sabores de las recetas de toda la
vida y de los tradicionales platos
de cuchara que vuelven a estar de
moda, si es que alguna vez dejaron
de estarlo.
Cocido madrileño, lentejas con
chorizo, pochas con liebre, callos
con garbanzos, judías con oreja,
sopas de ajo, potaje con bacalao,
guiso de ternera con boletus, fabada… Los amantes de la cocina de
siempre y todos los que se acerca-

ron hasta los pucheros gozaron de
esta vuelta al origen de los sabores.
Además de alegrar el paladar,
los comensales que acreditaron su
participación con tres sellos en el
rutero de otros tantos establecimientos, participan en el sorteo de
tres cestas de Navidad que se celebrará el 23 de diciembre.
Algunos establecimientos agotaron existencias en los días de
celebración, confirmando el éxito
de participación, visitantes y consumo, que hace presagiar una segunda edición en el próximo año.

lo que nos pensamos, como es en
el proceso de elaboración de la
cerveza y de los quesos y sobre
todo ayudando a reciclar la materia orgánica que nos rodea.
Tras la charla, los cerca de 60
participantes que asistieron no
se asustaron ante la predicción
meteorológica, que pronosticaba
nieve, y pudieron disfrutar de un
buen paseo por los montes mixtos de pinos y encinas de la localidad, donde pudieron observar y
recolectar numerosas especies de
hongos representativos del monte
mediterráneo, entre los que destacaron los níscalos (Lactarius
deliciosus), los parasoles (Macrolepiota sp.), los pies azules (Lepista nuda) o las plateras (Clitocybe
geotropa) como ejemplares de interés culinario.

Ya por la tarde, todos los asistentes, guiados por los magníficos
profesionales de Amagredos, entre
los que destacaron Carlos y Rafael
Aramendi, se entretuvieron identificando las especies recolectadas.
El tipo de himenio, el color de las
láminas, la presencia de volva y el
olor a azufre fueron algunas de las
características que ayudaron a reconocer hasta el nivel de género,
mediante el uso de claves dicotómicas, los ejemplares de Amanita,
russula o tricholoma, entre otros.
Como colofón, los participantes disfrutaron de una cata de vinos de la SAT San Esteban Protomártir, la bodega corucha, armonizada con dos pinchos de setas,
siendo el trampantojo de patatas
revolconas con níscalos el que más
gustó.
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EL CALDO DE LA MARMITA, por Julio Reoyo Hernández. Cocinero. Restaurante Doña Filo.

Benditas Navidades:
Reivindicando la sensatez
Estoy atravesando mis Navidad, que es lo peor, lo creyentes o agnósticos, ni
58 años en este tiempo tan hacemos para justificar una por supuesto ser típico o
extraño y convulso y mi re- actitud que sin duda nada exclusivo del momento nacuerdo juvenil de la Navi- tiene que ver con el espíritu videño.
dad es tan distinto de en lo del que proviene.
Pero dejando a un lado
que actualmente se ha conTengo que decir, antes estas cuestiones vuelvo a
vertido que no sé si me que- de continuar, que no soy mis recuerdos, en esta ocada algo del espíritu de ese practicante de ninguna re- sión los gastronómicos, que
recuerdo. Lo más fácil sería ligión aunque altamente son los que me traen cada
recurrir a los típicos tópicos respetuoso con quienes mes a esta página, para rei“los tiempos cambian“, que- las veneran, pero comulgo vindicar sensatez, sensatez
riendo decir con esto, ima- con denodada abnegación por alegría, por fraternidad,
gino, que no hay nada que –cómo no hacerlo– con mu- por solidaridad, por familiahacer, siempre en el caso de chos principios básicos que ridad, por buenos deseos,
que hubiera algo que hacer, inspiran la Navidad, alegría, etc. Recuerdo el consomé,
claro, “la vida es así“, “esto fraternidad, solidaridad, fa- humilde, en puchero de
es lo que tiene el progre- miliaridad, buenos deseos, barro, en una lumbre lenso“, “la globalización“, etc. etc. y de los que no debe- ta, transparente, sabroso y
Y todas estas pantomimas ríamos carecer, ni el resto extremadamente reconforque habitualmente nos in- del año, como a veces su- tante –creo que alimentaba
ventamos, no solo para la cede, ni ser predominio de mas el alma que el cuer-

po– recuerdo la lombarda,
pasas, piñones castellanos
y ese color que ya era una
fiesta, recuerdo el bacalao
en su gran trono de barro
con su cebolla medio tostada cobrando el protagonismo que nunca se le da y
convirtiendo la salsa en algo
que ya nunca olvidarás, recuerdo un gallo, a veces un
cordero, da igual, lo que recuerdo es la crianza paciente y solitaria para, llegado
el momento, compartirlo
alrededor de una mesa, y
recuerdo, cómo no, frutas
frescas y maravillosas, pero
peladas y troceadas en una
ensaladera festiva –la de
Navidad– y todo esto sobre

el mantel que cada año espera impaciente su protagonismo y los platos que celosamente se guardan para la
ocasión.
Con estos recuerdos tan
solo quiero reivindicar que
la alegría, la fraternidad, la
solidaridad, la familiaridad,
etc. no requieren de grandes fastos, lujos y pompa,
creo que estos sentimientos
se rellenan mejor convirtiendo lo cotidiano en festivo, lo humilde en exquisito
y lo sensato en costumbre.
Aprovecho para desearles felicidad con una receta,
sencilla, humilde, festiva,
pero exquisita.
¡SALUD Y HAMBRE!

PASTEL DE MEJILLONES EN ESCABECHE CON ALI OLI Y CHIPS DE YUCA
0,250 kgs.
3 uds.
0,085 kgs.
0,100 kgs.

Ingredientes (para 6 personas)
Mejillones en escabeche de lata con su caldo.
Huevos enteros medianos.
Nata líquida 35% MG.
Kétchup.
Sal, pimienta negra molida y tabasco (al gusto).

Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes, (mejor en Termomix 8 min. / veloc 8 / sin
temperatura) y si no con
una batidora de mano hasta obtener un puré lo más
fino posible y pasar por
un colador fino apretando
bien con ayuda de un cazo
para que quede en este lo
menos posible.

Forrar la base de un molde metálico de cake con
una lámina de papel de
horno adherida con unas
gotas de aceite.
Depositar la mezcla en el
molde y poner en la bandeja de horno con agua fría a
modo de baño maría.
Hornear a 150º con el
horno precalentado a esta
temperatura durante 35

min. Dejar reposar dentro 5
min. y sacar de la bandeja.
Mantenerlo a temperatura ambiente otros 5 min.
y pasar una puntilla alrededor del pastel muy superficialmente para que se despegue de las paredes.
Enfriar durante al menos
8 horas. Pasar la puntilla
alrededor hasta el fondo
para desmoldar sobre una
fuente.
Retirar el papel de horno
y listo para comer.
Acompañar con ali oli,
salsa tártara o mayonesa sencilla y unos chips de
yuca o de patata frita.
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Situación actual de la pandemia.
Nuevas variantes, nuevas estrategias

Personal del Centro de Salud de Aldea del Fresno en el proceso de
vacunación frente a la COVID-19.

T

Jaime Amor Valero

ras 21 meses desde que se
inició de la actual pandemia,
hemos experimentado continuos cambios como consecuencia
del peligro de la infección y las
medidas necesarias a tomar para
prevenir la transmisión de la enfermedad por COVID-19. A continuación comentaremos algunos aspectos relacionados con la situación
epidemiológica actual en nuestra
región.
¿Cuál es la situación actual de
la Sierra Oeste de Madrid?
Después de algunas semanas
de una evolución favorable de la
curva de incidencia, se confirma un
repunte en los casos de COVID-19
en toda la región coincidiendo con
la llamada sexta ola. Según los datos obtenidos el día 10 de diciembre
se estima una incidencia media en
los últimos 14 días de 622 casos por
cada 100.000 habitantes en la zona
de la Sierra Oeste de Madrid, habiéndose confirmado por test diagnósticos validados (PCR o prueba
de antígenos) 548 nuevos casos,
valores claramente superiores a los
de la Comunidad de Madrid (actualmente en 164 casos por 100.000
habitantes) y a la media nacional de
323 casos por 100.000 habitantes.
En esta región de Madrid, casi
el 50% de los municipios presentan
un riesgo extremo (superior a 500
casos), siendo las poblaciones con

menor número de habitantes las
más afectadas por este indicador
ya que ante un reducido número de
casos positivos la incidencia crece
mucho más que en municipios con
mayor numero de habitantes. Únicamente la localidad de Fresnedillas de la Oliva mantiene cifras de
riesgo medio.
En cuanto al número de casos,
Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y Valdemorillo son los
municipios que mas positivos registran (mas de la mitad de todos
los positivos de la región).
Una nueva ola, ¿esperable?
Desde el final del pasado verano
hasta hace algunas semanas, hemos
vivido una transición entre olas de
incidencia, con las mejores cifras
desde que se desató la pandemia.
Los efectos de la vacunación, el uso
de las mascarillas y la climatología
que ha permitido la realización de
múltiples actividades sociales y de
tiempo libre en espacios exteriores
ha mantenido durante ese tiempo
unas cifras de transmisión menores
a lo habitual.
El temor a un repunte en la incidencia asociado a la bajada de las
temperaturas en los meses finales
de otoño y en el invierno se ha confirmado. A pesar de las medidas de
protección ya conocidas, la peculiaridad en la facilidad de transmisión
del coronavirus aumenta de manera
considerable en espacios cerrados,
poco ventilados y con alta concen-

tración de personas. Por ello, esta
sexta ola era previsible, aunque
también se espera que la experiencia que la población ha adquirido
en oleadas anteriores, la protección
que aporta la vacunación y el uso
generalizado de la mascarilla atenúe su gravedad respecto a las previas.
Ómicron, nueva variante de
coronavirus
A finales de noviembre de 2021
se comenzaron a detectar casos de
infección por COVID-19 en Sudáfrica causados por una variante de
coronavirus diferente a la habitual
(variante Delta). Esta nueva mutación del virus, denominada Ómicron, ha sido motivo de preocupación de las autoridades sanitarias
por agrupar un mayor numero de
variaciones y mutaciones respecto
a las variantes previas, generando
dudas sobre su comportamiento.
En los primeros análisis parece
ser que Ómicron tiene una mayor
capacidad de transmisión entre individuos, siendo más probable su
contagio. Una de las dudas que genera es si esta mayor facilidad de
contagio asocia una mayor gravedad en los síntomas que produce.
También existe incertidumbre sobre el llamado fenómeno de escape
vacunal, es decir, que pueda afectar
a individuos que tienen la pauta de
vacunación correcta y completa.

En el momento actual no existen
certezas absolutas respecto a esta
variante, pero los datos iniciales
analizados apuntan a la comentada mayor tasa de contagio con esta
cepa, una previsible menor gravedad en los síntomas producidos y,
respecto a la protección que aportan
las vacunas, la compañía Pfizer ya
ha confirmado que su vacuna parece proteger a los individuos que han
recibido la tercera dosis.
Todo apunta a que Ómicron se
convertirá en la variante más prevalente en los próximos meses dado
que su expansión mundial ha sido
muy alta en un corto espacio de
tiempo y, en nuestro medio, algunas
regiones (entre ellas la Comunidad
de Madrid) ya han descrito casos de
transmisión comunitaria (no asociadas a viajes desde África).
¿Cuáles son las nuevas estrategias en el control de la pandemia?
Ante la evolución de la pandemia, las diferentes autoridades
sanitarias tratan de implementar
medidas de protección para la población. Debemos tener presentes
las medidas que se han utilizado
hasta este momento y que han resultado determinantes en frenar la
propagación de la enfermedad: el
uso de mascarillas, especialmente
en interiores; la distancia social, la
detección precoz y aislamiento de

casos sospechosos y las medidas
de higiene son actuaciones proactivas que debemos mantener con
independencia de la evolución de la
incidencia de casos.
La vacunación ha supuesto una
intervención capaz de cambiar el
curso de la enfermedad ya que ha
conseguido reducir la gravedad de
los síntomas y ha conseguido disminuir tanto las hospitalizaciones
como los ingresos en UCI de los pacientes con COVID. En la Comunidad de Madrid, actualmente hay
un 79% de la población candidata a
vacunación con la pauta completa.
Llegado el momento actual se
plantean dos nuevas iniciativas. La
primera, ya puesta en marcha, es la
administración de una tercera dosis
a mayores de 65 años, pacientes de
alto riesgo y personal sanitario. La
segunda es el inicio de la vacunación a niños de entre 5 y 11 años: a
partir del 14 de diciembre y a través
del sistema de autocita disponible
en la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid se podrá solicitar la cita para esta vacunación.
Se plantea la administración de dos
dosis de la vacuna de Pfizer, distanciadas de 8 semanas en los hospitales de referencia.
Jaime Amor Valero es médico
de Familia del Consultorio Local
de Salud Aldea del Fresno.

Registro de incidencia acumulada a 14 días y casos positivos detectados en los centros de salud de la
Sierra Oeste. Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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VILLA DEL PRADO

ALDEA DEL FRESNO

400 ciclistas disputaron el VI Trofeo Uves Bike
La prueba coronó a los nuevos campeones de la Comunidad de Madrid en ciclocross

E

FMC

l VI Trofeo Uves Bikes se
celebró el pasado 12 de diciembre en la localidad de
Aldea del Fresno, siendo la 6ª cita
puntuable de la XVII Copa Comunidad de Madrid de ciclocross y poniendo en juego los títulos de campeones autonómicos de la especialidad. La organización corrió a cargo
del CC Uves Bikes en colaboración
con el Ayuntamiento del municipio.
Se rozaron los 400 participantes,
que compitieron en una mañana soleada e ideal para hacer deporte.
Carolina Vega (Bikery) y Carlos
Hernández (Cross Chicken) fueron
los ganadores en categoría absoluta. La fuenlabreña batió a Jade Lian
Fernández (Sanse) y a Almudena
Montalvo (Fitstudio), mientras que
el roceño se agenció su 10º entorchado regional a costa de Miguel
Díaz (X Sauce Factory) y de Gabriel Ochando (Globalia Salamanca). Carolina fue campeona junior,
y ganó en esta categoría tanto a Jade
como a Estela Domínguez (Bioracer Metallo). En elites femenino

FOTO: Federación Madrileña de Ciclismo.

Almudena Montalvo se hizo con el
título, por delante de Lidia L. Barba
(Matrix-Salchi) y de Cristina Arconada (EnBici).
Por su parte, Carlos Hernández
estuvo acompañado en el podio elite por Francisco Javier Écija (Matrix Salchi) y Jorge González (Bikery). En sub-23, entorchado para
Miguel Díaz, que batió al mencio-

Los nuevos campeones de Madrid.

nado Ochando y a Aarón Cordero
(Crossbiker Pina Team). Y en juniors masculino una avería de Roberto Vara (La Malena) condenó sus
aspiraciones, llevándose el triunfo
Emilio Reinoso (CC Valdeiglesias)
por delante de Adrián Garbajosa
(Matrix Salchi) y de Rodrigo Abad
(X Sauce).
En cadetes los parciales fue-

ron para María Cabañas (Río Miera-Meruelo) y Javier López (Uves
Bikes). La burgalesa superó a Carla
Jiménez (Avibike) y a Nayra García
(Golpe de Pedal), nueva campeona de Madrid. Por su parte, Javier
se adjudicó el título tras doblegar a
Bruno Jiménez (Golpe de Pedal) y a
Tito Pini (Sanse).
Ya en las categorías máster, en

30 Javier Encinas se impuso a Sergio Hernández (K21 Team) y a José
Miguel Fernández Reviejo (CC
Valdeiglesias), haciéndose con el
titulo madrileño éste último. En 40
María Fernández Lores (Valdecross
Team) y Alberto Sánchez (Seral
Bike) ganaron la carrera y el título.
A la primera la acompañaron en el
cajón Angélica Garcia (Uves Bikes)
y Felisa Ares (Adarsa Track Team);
y al segundo Daniel Lorca (MTB
Fuente del Moro) y Jorge Rodríguez (Avibike).
En máster 50 triunfos para
Mayte Infante (Mitto X Sauce) y
José Luis Rebollo (Bikery). La abulense se adelantó a Lola Granados
(Matrix Salchi) y a Raquel Montañés (Entrenamiento Ciclismo) y
el expro de ruta hizo lo propio con
José Antonio Pérez (Uves Bikes) y
Marcos de Tena (Bikes 101). Y en
60 victoria y entorchado para Juan
Antonio González-Berenguer (Valdecross), que doblegó a Enrique
Aguado (EnBici) y al flamante campeón del mundo de 70, Francisco
Javier Sánchez (Valdecross Team).

I Cronoescalada Villa de Sotillo

E

Un momento de la prueba.

Más de 200 participantes en el I Encuentro de
Kenpo Madrid

E

Nota de prensa

l 12 de diciembre se celebró
en el Pabellón del Polideportivo Municipal Alcalde
Carlos González Redondo de Villa
del Prado, el I Encuentro de Kenpo
Madrid, donde estivieron presentes
todas las escuelas y clubes de Kenpo
de la Comunidad de Madrid, realizando miniseminarios para todos los
participantes.
Todo ello se desarrolló de forma
brillante a partir de la organización
del Club Fushi-Kenpo Sierra Oeste
de Villa del Prado, la Delegación
Madrileña de Kenpo FMK (Federación Madrileña de Kárate) con su
presidente a la cabeza, D. Danilo J.
Bardisa, y la colaboración del Ayuntamiento.
En total, más de 200 alumnos
y alumnas de escuelas y clubes de
kenpo de la región (entre ellos, una
gran parte de los que componen el

El alcalde Héctor Ortega y el presidente de la Federación Madrileña de Kárate Danilo J. Bardisa.

Club Fushi-Kenpo Sierra Oeste de
Villa del Prado), se dieron cita en la
localidad pradeña para participar y
formar parte de este evento deporti-

vo que tenía fines solidarios.
Durante la celebración, se llevó
a cabo una recogida de alimentos no
perecederos, así como de juguetes.

La recogida de alimentos fue realizada por OSDAM (Organización Solidaria de Artes Marciales) y, en lo que
respecta a los juguetes, fue la ONG

Deportes Ávila

l Ayuntamiento organizó durante la mañana del sábado 11
de diciembre la I Cronoescalada Villa de Sotillo, disputada sobre
dos recorridos, uno de 5 kilómetros
y un desnivel de 360 metros con la
subida al canto de la linde por el camino forestal, y otro de 13 kilómetros
con un desnivel de 1.300 metros en la
subida a la caseta del Borbollón por
la cuesta del Reventón, distancia que
también contemplaba la modalidad
e-bike de bicicletas eléctricas. La salida se daba en la calle Virgen de los
Cantos
En la clasificación del circuito de
13 km., con participación de 41 corredores, el más rápido fue Eduardo Prieto, con un tiempo de 43’59”, seguido
de David García (46’14”) y Álvaro
Santacruz (47’14”). Prieto y García lideraban a los máster 30, completando
el podio en esta categoría José Miguel
Fernández (47’54”), mientras que
Jesús Galán (47’20”) y Héctor Marugán (47’39”) eran segundo y tercero,
respectivamente, entre los sénior que
encabezaba Santacruz. Dentro de los

máster 50 concluía primero José Manuel Gómez (51’23”), por delante de
Mariano Rodrigocastaño (53’51”) y
de Vicente Hernández (54’21”).
La sub-23 Alba Corralejo fue
la primera clasificada femenina (1h
00’35”), siendo segunda Sheila Gallardo (1h 06’50”) y tercera Ana Jiménez (1h 12’06”), ambas máster 30. En
cuarta posición llegaba la sénior Ana
Martín (1h 12’33”).
Por lo que respecta a la modalidad e-bike, con tan solo cuatro participantes, ganaba Maximiliano Cortés
(36’36”), por delante de Óscar Ruiz
(39’20”), Javier González (42’42”) y
Catalina Paniagua (52’55”).
En cuanto al circuito de 5 km.,
con siete participantes, la victoria se
la adjudicaba el máster 30 Javier Merayo (21’17”), con el máster 40 José
Antonio Solana segundo (23’31”), el
sub-23 Pablo Lastras tercero (24’37”),
el máster 30 Óscar Belmonte cuarto (26’08”), el máster 50 Miguel de
Castro quinto (34’26”) y el máster 30
Sergio Bellón sexto (41’31”). Finalizaba séptima y como única mujer en
la carrera la máster 50 Yolanda Rivera
(48’52”).

Un niño, una sonrisa quien llevó a
cabo esta labor.
Desde el Ayuntamiento de Villa
del Prado han querido agradecer a
la Delegación Madrileña de Kenpo
FMK, “porque se haya dado a Villa
del Prado la oportunidad de albergar
este I Encuentro de Kenpo Madrid,
así como al Club Fushi-Kenpo Sierra Oeste por toda su labor para que
hayamos vivido una bonita mañana
de deporte; queremos además mostrar nuestro agradecimiento a Protección Civil Villa del Prado por su
dedicación y trabajo para que todo se
haya desarrollado de forma óptima,
cubriendo este evento deportivo”.
Desde la organización han recalcado que esperan “que todos los participantes hayan disfrutado de este
encuentro deportivo y, por supuesto,
hayan podido aprender lo máximo
posible y poner en práctica todo lo
aprendido en sus respectivas escuelas y clubes”.

VALDEMORILLO

Circuito Zima Zero Trail Series

SOTILLO DE LA ADRADA

FOTO: Ayuntamiento de Sotillo.
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Nota de prensa

a práctica deportiva sigue
cosechando hitos en Valdemorillo, ahora con la gran
acogida dada a la primera edición
del Trail Ruta de la Piedra con el
que este municipio se ha estrenado
también como escala destacada en el
Circuito Zima Zero. Y es que el esfuerzo organizativo de Triple9 Sport
y la colaboración prestada tanto por
la Comunidad de Madrid como por
el Ayuntamiento se ha traducido este
pasado 12 de diciembre en “un rotundo éxito de participación para
dar la bienvenida a esta experiencia,
llevándola por las sendas y caminos
más variados y singulares”. Y es que
fueron cerca de 300 los corredores
que no dudaron en recoger su dorsal este domingo y tomar parte para
completar los exigentes recorridos
que les permitieron compartir una
excepcional jornada de runnig al
tiempo que disfrutaron al paso por
los parajes naturales de especial
atractivo y valor, alcanzado algunos
de los enclaves con vistas privilegiadas de todo Madrid, e, incluso, descubriendo búnkeres y otros vestigios
que también atesora el paisaje local.
En suma, que, como subraya el con-

cejal de Deportes, “se vivió una cita
excepcional en la que realmente el
gran vencedor fue una vez más el
Deporte, con mayúsculas, que seguimos potenciando y que como ha
vuelto a demostrarse encuentra en
nuestro pueblo el mejor espacio donde disfrutarlo”.
Excelente balance el que se hace

así desde la Concejalía de Deportes de la que fue la segunda prueba
puntuable dentro del citado Circuito
Zima Zero Trail Series, y que también plasma las sensaciones de los
propios runners, como se recogió
en sus testimonios al término de una
competición aplaudida especialmente “por el buen ambiente y la gran

animación con la que se desarrolló”.
De hecho, la jornada transcurrió sin
incidentes, contando con una climatología perfecta para la práctica de
esta modalidad deportiva, que, en
esta ocasión, aupó al podio a Álvaro
González del Salto y María Ocaña en
la distancia de Trail. En sus respectivas categorías, ambos consiguieron

ser los primeros en completar los 19
kilómetros de trazado circular, con
salida y llegada a las puertas del Polideportivo Eras Cerradas y que puso
bien a prueba a los inscritos con sus
450 metros de desnivel positivo.
Dándole la réplica en la otra
distancia, la Sprint Trail, de 10 km
y desnivel de 200 metros positivos,
Daniel Redondo e Inma García sumaron sendas victorias. A ellos,
como al resto de corredores, de unas
y otras edades, tanto en categoría
masculina como femenina, que fueron subiendo al cajón por los buenos cronos marcados, les llegaron
los trofeos y medallas de manos de
Miguel Partida quien, como concejal
del área, siguió muy de cerca el desarrollo de las carreras, felicitó tanto
al conjunto de participantes como a
los organizadores “por su aportación
para hacer posible este formidable
Trail Ruta de la Piedra que estamos
tan decididos a repetir, porque para
Valdemorillo formar parte del Circuito Zima Zero también supone
otra demostración de nuestra apuesta
para situar a Valdemorillo como el
auténtico referente deportivo que ya
es como escenario de importantes
competiciones, abarcando, además,
las más diversas modalidades”.
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Soy cantante por cobardía.
Yo quería ser torero.
Joaquín Sabina. Cantautor.
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“Hemos trabajado para que la feria recuperara un
prestigio que se había perdido”
Entrevista a Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos
Isidoro Rábanos

Ahora que no es tiempo de
feria, ¿se acabaron los toros?
Estamos con los premios de
esta feria pasada. Se entregarán
seguramente para febrero y la
intención es también cerrar el elenco
de ganaderías de 2022. Tenemos
pensado y decidido lo que queremos,
sabemos lo que ha funcionado y lo
que los aficionados piden, así que ya
solo queda ver cuál es el resultado.
Esperamos estar, por lo menos, a la
altura de lo del año pasado.
¿Qué encastes buscáis?
Sobre todo, variedad. Lo único
que os puedo confesar es que vamos
a intentar mantener la corrida del 14
completa; intentar de nuevo la corrida
concurso para el día 15, que creo que
fue muy importante y bonito. Tuvo
mucha expectación por parte de los
aficionados, y esperemos poder sacar
adelante también la novillada picada
para el día 16. Intentaremos mantener
el nivel y mejorar cada año.
¿Crees que la feria de este
año ha sido una de las que mayor
reconocimiento ha tenido?
Creo que sí, hemos pasado
de ser una feria de un pequeño
pueblo a convertirnos en una feria
de aficionados. El público, en un
año tan difícil de pandemia como
éste que hemos pasado, donde
desgraciadamente las peñas no
pudieron salir, ha respondido. Estaban
presentes comisiones de aficionados
de Francia, de Ceret, Vic, Arnedo,
incluso el presidente de la plaza de
toros de Granada, aficionados del
tendido 7 de Las Ventas y de toda
España, comisiones que organizan
ferias a nivel internacional. Es
un orgullo y, a su vez, mucha
responsabilidad. También contamos
con la presencia de matadores de

toros en el tendido, como Román.
Se trata de recuperar la feria por
todo lo que se ha hecho mal en el
pasado, mantener ese trapío del toro,
mejorar el elenco de ganaderías,
el prestigio de la feria. Tratamos
de que las cosas se hagan bien, que
todo el mundo cobre, que se busque
la mejora de los tres tercios además
del de varas, que para nosotros es
esencial, se siga trabajando por el toro
y que la gente pueda ver algo como
lo que pasó con Damián Castaño, y la
verdad es que satisface mucho.
Además habéis recuperado la
credibilidad.
La seriedad y credibilidad de la
feria. Las cosas se han hecho mal
durante muchos años. Por supuesto
que nosotros no somos perfectos,
tenemos muchas cosas que mejorar
y poquito a poco cada año lo
intentamos, pero tenemos muy claro
lo que quieren los aficionados y la
línea que tenemos que seguir. Con
simplemente el boca a boca, cada año
vienen más aficionados. Quiero que
la tauromaquia se mantenga viva.
¿Para cuándo la entrega de
trofeos de la feria 2021?
Seguramente el último fin de
semana de enero, ya que al siguiente
coincidiríamos con Valdemorillo.
Espero que nos acompañe Damián
Castaño como indudable triunfador de
la feria. Es una oportunidad que se ha
ganado como persona y como torero,
la ha aprovechado, afortunadamente
ha jugado bien sus cartas y su suerte,
y espero que le cambie la vida y la
gente lo reconozca.
También hemos visto tercios
de varas como el de Daniel López,
con ese quinto de Cebada Gago
que se merece un premio; el toro de
Peñajara: Olivares, en la espectacular
corrida concurso. En la corrida del día
14 de agosto se vieron 18 varas, algo

ALDEA DEL FRESNO

BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04

BRUNETE

Brindis de Damián Castaño a Natalia Núñez en la feria del pasado
mes de agosto en Cenicientos. FOTO: Toros en el Mundo.

muy difícil. Quiero agradecer desde
aquí a los toreros y a sus cuadrillas
la seriedad, la responsabilidad,
cómo se ha venido a Cenicientos,
este año sobre todo, creo que es una
parte fundamental para el éxito y la
trascendencia para los aficionados.
Estamos muy contentos.
Esta apuesta, un poco a
contracorriente, de defender
la integridad, tanto la del toro
como la de todas las suertes de
la lidia, el respeto a toreros y
cuadrillas, etcétera, es además una
responsabilidad.
Tras un año tan exitoso como el
2021 por lo menos habrá que intentar
hacerlo igual.
Si un ayuntamiento es capaz de
organizar una feria tan importante
como la de Cenicientos, no cabe
duda que detrás hay un trabajo
brutal.
Hemos trabajado para que la
feria recuperara su prestigio, para
que nos vieran con la seriedad y
responsabilidad que se había perdido,
se mantuviera la palabra y se respetara
a todas las partes intervinientes en
una feria como ésta, a toda la gente
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que se juega la vida en el ruedo y
que tiene que querer venir a buscar
su oportunidad, para que se les vea,
para que la gente reconozca el trabajo
porque a veces no tienen suerte o no
son apoderados por grandes casas o
por empresarios que llevan plazas, a
ellos les hace falta una plaza como la
de Cenicientos, en la que tiene que
haber, lo primero, un toro íntegro, que
es el eje de nuestra feria.
Ver ese toro salir por los toriles y
que la gente diga: “Madre mía, qué
toros salen en Cenicientos”, presidir
con seriedad suficiente para que
cortar una oreja aquí no sea cualquier
cosa, que el Ayuntamiento haga su
trabajo para que todo funcione y
que los ganaderos quieran venir...
Luego es sabido que tenemos unas
limitaciones presupuestarias; hay
dificultades económicas que poco
a poco van mejorando, pues en seis
años se han pagado casi 7.000.000 €,
que no es ninguna broma; pero, aun
así, seguimos teniendo dificultades
y limitaciones, por lo que debemos
tener claro qué podemos ofrecer,
mantener los pies en el suelo, no
elevar ni las expectativas ni los gastos

para que todo el mundo siga cobrando
y dar al aficionado lo que creemos
que les gusta.
¿Has leído el artículo de Cultoro
sobre un torero de Cenicientos,
Jerónimo Pimentel?
Sí, me llamó el maestro la semana
pasada. Hablé con él porque su
mujer es natural de Zarautz y vio en
redes sociales que estaba pasando
unos días allí. Está bien, animado,
intentará venir en marzo o abril del
año próximo. Espero que podamos
abrazarle por fin, porque sabéis que
hay tierra, mar y aire de por medio.
Espero que pueda venir y que la salud
se lo permita, ¡que está hecho un
chaval con sus 92 años!
Y 70 de alternativa, casi nada,
y la plaza de Cenicientos lleva su
nombre.
Es una persona extraordinaria, ha
pasado por muchas cosas y su vida
es digna de conocer. Un gran padre y
abuelo, con una estirpe maravillosa a
quienes quiero muchísimo. Me siento
muy feliz por haber podido realizar
aquel homenaje tan bonito que le
hicimos en el año 2018.
En Navas del Rey hay uno o dos
chavales que deberíais tenerlos en
cuenta para la novillada que estáis
preparando…
Se está haciendo un trabajo
impresionante en Navas. Yo, desde
aquí, les doy mi enhorabuena y
mi reconocimiento. Ojalá todo ese
trabajo dé sus frutos y todos los
aficionados de la zona puedan verlo y
conocerlo. Tiene que ser así, porque
de lo contrario esto no tiene futuro.
Si no protegemos las bases, si no
trabajamos por el futuro, el recorrido,
lógicamente, va a ser mucho menor,
y si lo que queremos es respetar y
proteger la tauromaquia, debemos
apoyar a estos chavales para que
tengan oportunidades.

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
CARNICERIA CASILLAS
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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