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La Comunidad de Madrid, 
con su presidenta a la 
cabeza, ha sido protagonista 

de la crisis del PP tras la denuncia 
del presidente del partido a nivel 
nacional, Pablo Casado, de un 
supuestamente irregular contrato 
de provisión de mascarillas 
adjudicado a Tomás Díaz Ayuso, 
hermano de Isabel, en el año 
2020, en plena pandemia. Tras 
varias  dimisiones, la formación 
de Génova  ha celebrado una 
reunión urgente el 23 de febrero 
en la que los barones han decidido 
que Casado se mantenga en el 
cargo hasta al menos el próximo 
congreso extraordinario, que se 
celebrará  los días 2 y 3 de abril. 

VOLVIÓ LA VAQUILLA  
Y LLEGA EL CARNAVAL

Crisis en el 
Partido Popular

El 20 de enero se volvió a 
celebrar La Vaquilla en 
Fresnedillas de la Oliva, 

una de las fiestas más importantes 
de este tipo en la Comunidad de 
Madrid. La pandemia lleva dos 
años impidiendo que  podamos 
vivir con normalidad, pero tras la 
llegada de la variante Ómicron y 
la bajada que se está produciendo 
en las tasas de incidencia de esta 
enfermedad, la Sierra Oeste  se 
dispone a vivir otro gran festejo: 
el carnaval. La mayoría de 
nuestros pueblos han elaborado 
programas para poder celebrarlo 
como solíamos hacerlo y por ello 
dedicamos varias de nuestras 
páginas a ello. Parece que la 
fiesta ha regresado.
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Desmemoriados

Parece increíble que en el úl-
timo mes hayan pasado tan-
tas cosas y el olvido se haya 

apoderado de la mayoría de ellas. 
¿Quién se acuerda  ya de la rocam-
bolesca votación para la convali-
dación del Real Decreto-Ley de 
medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garantía de la estabi-
lidad en el empleo y la transfor-
mación del mercado de trabajo? 
¿Cómo van las negociaciones para 
que Fernández Mañueco sea reele-
gido presidente de Castilla y León 
tras convocar unos comicios auto-
nómicos antes de agotar la legis-
latura? E incluso, ¿no ha quedado 
desfasada la noticia de una denun-
cia de espionaje dentro del Partido 
Popular que destapaba un caso de 
nepotismo corrupto en la Comuni-
dad de Madrid? Al cierre de esta 
edición todos los focos están cen-
trados en la agresión a Ucrania co-
mandada por Vladimir Putin.

¿Quién iba a decirlo?, pero 
en pleno siglo XXI la guerra si-
gue instalada en Europa. Todavía 
quedan algunos que padecieron 
en carne propia la contienda civil 
española de 1936 y bastantes más 
que vivían cuando Hitler invadió 
Polonia causando el conflicto más 
devastador de todos los tiempos. 
Otros muchos no olvidan la épo-
ca de la Guerra Fría y la amenaza 
atómica capaz de aniquilar la raza 
humana.

Las heridas parece que, en to-
dos los casos anteriores, no han 
sido del todo restañadas. La vio-
lencia sigue siendo moneda común 
en el mundo globalizado que nos 
ha tocado y, lejos de continuar 
con la evolución y mejorando la 
especie, la amnesia nos vuelve a 
aturdir igualándonos con el Pa-
leolítico más brutal. Conceptos 
como el nacionalismo iracundo y 
hasta la limpieza étnica vuleven a 

Pablo Casado fue nombrado 
presidente del Partido 
Popular y candidato a La 

Moncloa en julio de 2018 y por lo 
tanto, le pese a quien  le pese, debe 
hacer ejercicio de responsabilidad 
y aguantar en el cargo, al menos 
hasta que se celebre un nuevo 
congreso del partido, cosa que 
será con toda probabilidad a 
primeros de abril. Con él al frente 
el PP ha ganado varias elecciones 
autonómicas y revertido la 
ventaja que el PSOE obtuvo tras 
la época Rajoy. Quizá el mayor 
reproche que puede hacérsele a 
su gestión sea que no supo avistar 
a los advenedizos que le salieron 
alevosamente dentro de los suyos. 
Su discurso tras la fallida moción 
de censura de Vox, que dejó atónito 
a Abascal, será recordado siempre 
como uno de los más brillantes 
de la legislatura al tiempo que 
marcaba el rumbo correcto a una 
formación que no deja de dudar 
entre un presente democrático y 
un pasado franquista, sintiendo 
el aliento de la ultraderecha en 
el cogote. Tras el fracaso de 
Ciudadanos era el momento para 
centrar el PP y dejar el populismo 
para los extremistas de Vox. Es 
una pena que no se aproveche a 
un político con tan buena imagen, 
joven y moderado sin haberle dado 
un plazo suficiente para demostrar 
su verdadera valía. 

Al margen de la polémica 
con Isabel Díaz Ayuso, 
Casado ha sido un 

presidente del PP que no ha estado 
a la altura y que ha dejado a la 
organización en el peor estado de 
su historia. Llegó al cargo cuando 
las bases preferían a Soraya Sáez 
de Santamaría y no ha hecho 
oposición en ningún momento a 
Pedro Sánchez. No ha marcado 
la dirección en la que tenía que ir 
el partido y ha logrado que Vox 
se haga fuerte a costa de muchos 
votantes que podrían ser del PP. 
Ha estado a punto de dar a la 
izquierda el gobierno de Castilla 
y León y, cegado por los celos, 
quiso dehacerse de la presidenta 
de Madrid que arrasaba en las 
urnas aún a costa de empañar 
la imagen de su partido con 
acusaciones de corrupción en un 
medio público. Los trapos sucios, 
todos lo sabemos, deben lavarse 
en casa. Si tuviera un mínimo de 
dignidad se habría echado a un 
lado antes de defenestrar a sus 
más allegados y no prolongar una 
agonía inevitable. Menos mal que 
los barones le han hecho firmar que 
no se postulará como candidato 
en el congreso extraordinario de 
primeros de abril. Se librarán de 
él y podrán nombrar a Feijóo o 
a Ayuso para poder devolver al 
Paretido Popular al poder y sacar 
a la izquierda.

DULCE SALADO

¿Debería haber dimitido 
Pablo Casado?

sobrevolar las mentes de nuestros 
dirigentes.

Ni que decir tiene que el tras-
fondo económico (lo que viene 
a ser la codicia) sea la verdadera 
causa de la invasión rusa de su país 
vecino. Pero, ¿nos hemos parado a 
pensar si Ucrania y Rusia no fue-
ron una misma cosa hace un tiem-
po? Quizá sea algo que no nos im-
portaba cuando Mijail Gorbachov 
abrió las puertas de la Unión So-
viética con el glasnost y la liquidó 
con la perestroika. Nos sentimos 
miembros del bando ganador sin 
hacernos la cuenta de que la nación 
más grande de la Tierra entregaba 
la cuchara al victorioso Occidente. 
Tal vez no reparamos en que aún 
había heridas abiertas, problemas 
sin resolver, que podrían lastrar-
nos en un futuro. Ese día ha llega-
do apestando de muerte y miedo la 
vieja Europa, esa misma que pier-
de siempre la memoria.

El evento del mes
XXXI Clásica MTB de Valdemorillo

El mejor mountain bike nacional tuvo su fiesta el 30 de 
enero en Valdemorillo. El escenario era idílico, de ensueño, 
con la Clásica MTB de Valdemorillo–Gran Premio Ardagh 
Metal Packaging, una prueba pionera para el mountain bike 
nacional, y que este año ha servido como punto de partida 
de la Copa de España de MTB Maratón por primera vez.

En el estreno de la Clásica MTB de Valdemorillo en el 
calendario internacional, la prueba se ha elevado a nuevas 
cotas, con presencia de grandes nombres del deporte 
de las dos ruedas a nivel nacional o internacional para 
sumar puntos UCI. Y la competición no decepcionó, con 71 
kilómetros apasionantes y llenos de espectacularidad.

En la carrera masculina, la victoria fue para el extremeño 
Manuel Cordero (2h41:37), que se impuso en un apretado 
duelo a Raúl Bermúdez Arjona. El kilómetro 33 marcó el 
punto de inflexión de la prueba, cuando Cordero y Bermúdez 
se escaparon del grupo. Este dúo no se rompió hasta el 
último kilómetro, cuando Cordero realizó un ataque brutal 
para descolgar a Bermúdez.

El podio de scratch masculino lo completó un ilustre del 
ciclismo, ahora dedicado al mountain bike: el abulense Paco 
Mancebo le ganó la partida en los metros finales a Mario 
Vilches. Otros nombres destacados que estuvieron en los 
puestos de honor fueron el talaverano David Arroyo, séptimo 
en meta, o el vigente campeón de la Copa de España, José 
Márquez, que en este caso tuvo que conformarse con un 
octavo puesto.

Mientras, Natalia Fischer dominó la prueba femenina de 
principio a fin (3h12:10). La biker de Estepona corroboró 
su papel de favorita, y mostró en Valdemorillo toda la clase 
que llevara a Fischer a conquistar el maillot de campeona 
de Europa de la distancia en 2021. A más de 12 minutos 
entró María Díaz Pernía, mientras que Estefania Gutiérrez 
completó el podio scratch femenino.

El plato fuerte de la jornada fue la Copa de España 
de XCM Maratón, pero la Clásica MTB de Valdemorillo 
2022 se mantuvo fiel a su tradición popular. Una marcha 
ciclodeportiva completó la agenda de esta mañana 
deportiva, con centenares de corredores disfrutando en un 
circuito de 53 kilómetros, que reunía toda la esencia de la 
Clásica.

Un colofón popular para una Clásica MTB de Valdemorillo 
histórica. Porque la Clásica MTB de Valdemorillo cumple 31 
años pero se mantiene tan joven y atractiva como el primer 
día.

Copérnico Tolomeo
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Isabel Díaz Ayuso se defiende de las acusaciones de 
corrupción provocando una grave crisis en el PP

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, comparecía la maña-

na del jueves 17 febrero en la Real 
Casa de Correos acusando a la di-
rección de su partido de perseguir-
la por querer presentarse a dirigir el 
PP regional. Todo tras revelarse un 
presunto espionaje  de la relación 
comercial entre la empresa Priviet 
Sportive SL y su hermano, Tomás 
Díaz Ayuso, que cobró supuesta-
mente una comisión del contrato 
de 1,5 millones de euros adjudi-
cado por el Gobierno madrileño 
del Partido Popular. La presidenta 
reconocía que “nunca pude imagi-
nar que la dirección nacional de mi 
partido iba a actuar de un modo tan 
cruel y tan injusto contra mí”.

Díaz Ayuso envió a los medios 
informativos un nuevo comuni-
cado la mañana del viernes 18 de 
febrero en el que revelaba que su 

hermano Tomás cobró de la Co-
munidad de Madrid, a través de la 
empresa Priviet Sportive, por las 
gestiones para conseguir mascari-
llas en China y aclaraba que fue de 
forma lícita. 

La presidenta manifestaba que 
que “siempre me he negado a dar 
explicaciones sobre la actividad 
laboral de mi hermano porque nun-
ca he interferido en ella”, al tiem-
po que aclaraba que “Tomás Díaz 
Ayuso envió a la empresa Priviet 
Sportive cuatro facturas en el año 
2020.La factura de 30 de junio fue 
por gestiones para la compra de 
mascarillas en China, vendidas a la 
Comunidad de Madrid a 5€ cuando 
los precios en ese momento llega-
ban a 10,5€”.

Isabel Díaz Ayuso detallaba 
también las empresas que en abril 
de 2020 vendieron mascarillas a 
precios superiores: Biogen Diag-
nóstica SL.: FP3: 10,5 €; Palex 
FFP2: 6,5 €; Lost Simetry: FFP2: 6 

€; Helianthus: FFP2: 5,95€; Barna: 
FFP2: 5,30 €. Según la presidenta, 
la factura a Priviet Sportive “no es 
una comisión por obtener el con-
trato de la Administración, sino el 
cobro de las gestiones realizadas 
para conseguir el material en Chi-
na y su traslado a Madrid, que es 

distinto. Es una contraprestación 
por su trabajo, no una comisión por 
intermediación”. Esa factura es de 
55.850€, más IVA.

Con ello quería despejar dudas 
sobre su “honorabilidad y ejempla-
ridad”, insistiendo en que nunca in-
fluyó para la compra de mascarillas 

a esta empresa, y que supo de ese 
contrato cuando la informó Pablo 
Casado y no antes.

Crisis en el PP
Con ello retratataba al actual 

presidente del Partido Popular pro-
vocando varias dimisiones como la 
del director general de Coordina-
ción de Alcaldía del Ayuntamiento 
de Madrid, Ángel Carromero, la de 
José Luis Martínez Almeida como 
portavoz nacional del PP o la del 
secretario general de los populares, 
Teodoro García Egea, entre otras. 
Además, es más que probable que 
el propio Casado termine cesando 
al frente de un Partido Popular que 
se disponía al cierre de esta edición 
a nombrar una coordinadora gene-
ral hasta la celebración del Congre-
so extraordinario y urgente que se 
celebrará  los días 2 y 3 de abril y 
al que Casado anunció que no con-
currirá tras su reunión con los ba-
rones de la formación de Génova la 
noche del 23 de febrero.

Redacción

COMUNIDAD DE MADRID

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. (FOTO: Com. Madrid.)
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La tasa de criminalidad cae a 51,2 infracciones 
penales por mil habitantes

La tasa de criminalidad en la 
Comunidad de Madrid cayó 
en 2021 a 51,2 infracciones 

penales por mil habitantes, lo que 
representa el índice más bajo de toda 
la serie histórica reciente −a excep-
ción de 2020, año que no computa a 
efectos estadísticos a causa del con-
finamiento ordenado para frenar la 
expansión de la COVID-19−, según 
los datos ofrecidos el 21 de febrero 
por la delegada del Gobierno en Ma-
drid, Mercedes González, durante 
una comparecencia informativa ante 
los medios.

Tasa de criminalidad

Desde 2018, en el que la tasa de 
criminalidad fue de 59,3 infraccio-
nes penales por mil habitantes, este 
indicador ha descendido 8 puntos 
en la región. En 2019 la tasa fue de 
61,2, mientras que en 2020 −el año 
del confinamiento−, este indicador 
bajó a 45,8. Así, desde 2018, el nú-
mero de infracciones penales cono-

cidas por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado ha descendido 
de 389.914 a 345.987, una reduc-
ción de 43.927 hechos delictivos en 
casi cuatro años.

Tipología delictiva
En cuanto a los delitos que se 

han reducido, destacan, en compara-
ción con 2020: homicidios, casi un 
4%; robos con fuerza en estableci-
mientos, 20%; robos con violencia 
e intimidación en establecimientos 
2%.

Las infracciones penales esclare-
cidas superan las 100.000 (104.775), 
las investigaciones, las 70.000 
(73.330) y las detenciones superan 
también las 70.000 (73.429).

Efectivos policiales
Desde 2017, los agentes de la 

Policía Nacional y de la Guardia 
Civil destinados en la Comunidad 
de Madrid se han incrementado 
en 1.309 efectivos, pasando de los 
18.941 que había a finales de ese año 
a 20.250 en diciembre de 2021. Si se 
comparan los datos de 2018 (19.291 

agentes) con los de 2021, el incre-
mento que se observa es de 1.148 
efectivos. Por cuerpos policiales, 
esos 20.439 agentes corresponden a 
13.648 del Cuerpo Nacional de Poli-
cía y 6.791 de la Guardia Civil.

Apuesta por la seguridad pú-
blica

El Gobierno de España conside-
ra prioritario invertir en la seguridad 
pública, y lo ha hecho recuperando 
las plantillas de Policía Nacional 
y Guardia Civil, invirtiendo 600 
millones en el Plan de Infraestruc-
turas de la Seguridad del Estado, 
a los que hay que añadir otros 400 
millones procedentes de los Fondos 
Next Generation de la Unión Eu-
ropea, aumentando y modernizan-
do los medios materiales puestos a 
disposición de ambos cuerpos para 

un mejor desempeño de su misión y 
apostando por la puesta en marcha 
de planes de seguridad específicos 
para aquellos fenómenos delincuen-
ciales de mayor impacto.

Reunión con el consejero de 
Presidencia

Antes de comparecer ante los 
medios, la delegada del Gobierno 
mantuvo una reunión con el con-

sejero de Presidencia, Justicia e In-
terior de la Comunidad de Madrid, 
Enrique López, a petición suya, que 
había solicitado este encuentro para 
conocer los dispositivos policiales 
contra las bandas juveniles. Merce-
des González le ha ofrecido detalles 
al consejero sobre el reforzado Plan 
de Actuación, presentado por la pro-
pia delegada el pasado 10 de febre-
ro, que está teniendo muy buenos 
resultados. 

En la reunión, López brindó a 
la delegada del Gobierno redoblar 
la colaboración en materia de segu-
ridad, pese a no tener este tipo de 
competencias, asegurando que coo-
perará con cualquier aspecto rela-
cionado que pudiera serle requerido.

López reiteró que “Madrid es un 
espacio seguro, pero que esta con-
dición no nos debe de hacer bajar 
la guardia”. Además, felicitó a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado por la eficiencia de los ope-
rativos desplegados días atrás, que  
permitieron efectuar una serie de de-
tenciones, junto a la incautación de 
numerosas armas blancas, gracias a 
los controles llevados a cabo, tal y 
como había solicitado el Ejecutivo 
autonómico.

Nota de prensa

COMUNIDAD DE MADRID

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y el con-
sejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique López, durante su reunión del 21 de febrero.
(FOTO: Comunidad de Madrid).

La más baja de los últimos doce años en Madrid

Datos del operativo sobre bandas juveniles de la Policía Nacional
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El Ayuntamiento  contará en 2022 con un 
presupuesto de más de 24 millones de euros

El Presupuesto Munici-
pal del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada 

en 2022 será de 24.150.000 eu-
ros, un 1,3% más que en 2021. 
Las cuentas, presentadas por el 
Gobierno Municipal, han sido 
aprobadas de forma inicial en la 
sesión del Pleno celebrada el 10 
de febrero con los votos a favor 
del PP, Cs y el Grupo Mixto, la 
abstención del PSOE y el voto 
en contra de Vox.

“En un momento tan delica-
do como el que vivimos por la 
pandemia, los vecinos lo que 
necesitan por encima de todo es 
responsabilidad y compromiso. 
Estos presupuestos reflejan im-
portantes inversiones de futuro 
para el municipio que vamos a 
ser capaces de ejecutar gracias 

al grado de ahorro, fruto de esa 
prudencia histórica que se ha te-
nido en este Gobierno. No debe-
mos olvidar que Villanueva de la 
Cañada es un municipio sanea-
do, con deuda cero y un caso de 
éxito a nivel nacional. Es un pre-
supuesto que cumple plenamente 
con la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria”, señaló el concejal de 
Hacienda, José Luis López, du-
rante su intervención.

Los aspectos más destacables 
del presupuesto para este año 
son el aumento de la dotación de 
partidas destinadas a servicios 
importantes como la recogida 
de residuos o las obras de man-
tenimiento; el refuerzo y moder-
nización de Policía Local con la 
creación de 10 nuevas plazas; la 
apuesta por la digitalización de 
los servicios y trámites munici-
pales, así como la vuelta progre-

siva a la normalidad de partidas 
destinadas a actividades en las 
áreas de Cultura, Familia, Edu-
cación, Desarrollo Local y De-
portes.

Ingresos
Con respecto a la cifra 

de ingresos, se establece en 
24.150.000 euros.  En ella se 
incluye la reducción de la re-
caudación por el impuesto de la 
plusvalía en unos 500.000 euros, 
así como un ligero incremento 
de la recaudación del IBI debido 
al aumento de padrón de inmue-
bles, que ya contempla la entrada 
en vigor de la nueva bonificación 
del 40% a quienes hayan instala-
do sistemas de aprovechamiento 
energético proveniente del sol. 
Por otro lado, finalizada la vi-
gencia de la disposición transito-
ria establecida durante la pande-
mia, la tasa de basuras vuelve a 

entrar en vigor en este ejercicio.
Con respecto a los cálculos 

de la participación en los tribu-
tos del Estado, se espera se in-
cremente en 576.000 euros con 
respecto a 2021. Por otro lado, 
en respuesta a la demanda del 
mercado, se contempla la enaje-
nación de una parcela municipal 
por un valor superior a 400.000 
euros.

Gastos          
En el apartado de gastos, la 

cifra se establece en 24.150.000 
euros. En este capítulo se con-
templan los gastos de los prin-
cipales contratos en vigor, entre 
ellos el de zonas verdes, o los 
destinados al personal munici-
pal. Se mantiene la dotación de 
ayudas al nacimiento, así como 
las ayudas a deportistas de élite. 
También se contempla un incre-
mento notable para actividades 

ante la previsión de mejora de la 
situación por las autoridades sa-
nitarias para 2022.

En relación con los gastos 
de capital, se han previsto casi 
1.800.000 euros para financiar 
inversiones que se suman a los 
más de 15,6 millones de euros 
incorporados mediante suple-
mento de remanentes, más los 
5,6 millones que se incorporan 
de ejercicios pasados.

Por otro lado, contemplan 
también una cuantía para el Plan 
Cuatrienal que establece el rum-
bo de las inversiones para los 
próximos años y que incluye una 
propuesta del Grupo Municipal 
de Ciudadanos relativa a una do-
tación anual como soporte eco-
nómico a las conclusiones del 
estudio de eficiencia ambiental 
que se está realizando actual-
mente.

Nota de prensa

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Se aumenta la dotación para recogida de residuos, obras de mantenimiento y Policía Local
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Concluyen las obras de ampliación del cementerio

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela informa de 
la conclusión de las obras 

de ampliación del cementerio lle-
vadas a cabo con inversión 100% 
municipal. Los trabajos dieron 
comienzo en fecha 3 de marzo de 
2021, dándose por finalizadas el 
día 28 de diciembre del mismo 
año. 

Dado que previamente el 
camposanto se encontraba ocu-
pado en casi su totalidad, con 
muy escasos enterramientos 
disponibles, se ha procedido a 
esta obra de ampliación de las 
actuales instalaciones con una 
118 nuevas sepulturas dobles, un 

módulo de 40 columbarios para 
restos y otro de 40 para cenizas. 

En el proyecto de ejecución 
se han diferenciado dos zonas 
con grado de intervención diver-
so. Un área de intervención com-
pleta donde se ubican la totalidad 
de los nuevos enterramientos en 
diferentes terrazas y la zona de 
intervención parcial (tercer re-
cinto) para trabajos de solado 
con adoquín de hormigón sobre 
solera, en zonas que anterior-
mente se habían dejado acabadas 
en terrizo. 

Las previsiones iniciales de 
tiempo de ejecución se vieron 
ampliadas por motivos, entre 
otros, de acometer otras actua-
ciones complementarias al objeto 

principal. Entre las más destaca-
das se encuentran la intervención 
realizada en el extremo sur del 

actual camposanto, preparado 
inicialmente para albergar un pa-
bellón de nichos mortuorios y co-

lumbarios, para transformarlo en 
una nueva zona de enterramien-
tos tradicionales con capacidad 
para 17 cuerpos dobles prefabri-
cados, de iguales características 
a los que figuraban en el pro-
yecto de ampliación. Junto a la 
creación de estos enterramientos 
fue necesario actuar en obras de 
acondicionamiento de accesos y 
pavimentación del área de nue-
va creación. En este entorno se 
intervino sobre las dos escaleras 
de comunicación entre las dife-
rentes plataformas del actual ce-
menterio, que se encontraban en 
avanzado estado de deterioro, así 
como en la instalación de barre-
ras de protección para protección 
de desniveles. 

Nota de prensa

ROBLEDO DE CHAVELA

Adecuación de diez parques infantiles
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

La Comunidad de Madrid 
está llevando a cabo la ade-
cuación de diez parques 

infantiles distribuidos entre el mu-
nicipio de Santa María de la Ala-
meda y sus núcleos de población, 
colocando pavimentos de caucho 
y nuevos elementos de juego ade-
cuados a la edad de cada niño. 
Esta actuación se está ejecutando 
con un presupuesto de 130.000 
euros procedentes del Programa 
de Inversión Regional (PIR).

El consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, Car-

los Izquierdo, visitó el 8 de febre-
ro una de estas infraestructuras, 
junto al alcalde de la localidad, 
Paco Palomo, para conocer el 
estado de estas actuaciones, que 
afectan, además, a la zona de Es-
tación Santa María, Robledondo, 
Navalespino, La Hoya, La Paradi-
lla, Las Herreras y El Pimpollar.

“Trabajamos para que todos 
los vecinos de nuestra región, con 
independencia de la zona en la que 
vivan, tengan los mejores servi-
cios. Por ello, contamos con este 
programa de inversión dotado con 
el mayor presupuesto de su histo-
ria, 1.000 millones de euros, y con 

la Estrategia de Revitalización de 
los Municipios Rurales, iniciativa 
que conlleva la puesta en mar-
cha de 100 medidas para generar 
empleo mediante la creación de 
entornos atractivos para las em-
presas y con las dotaciones sanita-
rias, educativas y de conectividad 
necesarias para ello”, destacó el 
consejero.

Santa María de la Alameda 
ha experimentado un importante 
crecimiento en los últimos cinco 
años, pasando de los 1.163 veci-
nos en 2017 a los 1.444 en 2021, 
lo que equivale a un incremento 
del 24%.

Nota de prensa

Inversión 100% municipal 

Un presupuesto para asegurar los servicios básicos 
“Con la aprobación de este pre-

supuesto aseguramos que habrá 
importantes inversiones para todos 
nuestros vecinos”. Así de rotundo 
se expresó el alcalde de Valdemori-
llo tras escuchar las intervenciones 
de los distintos grupos a la hora de 
fijar sus posiciones de voto en el Ple-
no en el que se trataba de ratificar 
las partidas municipales para 2022, 
ya aprobadas inicialmente el pasado 
diciembre. Una postura que no varió, 
manteniendo Vox su abstención y 
los concejales de PSOE, UNIVAL 
y Podemos-Equo su rechazo a la 
mismas. En este sentido, el regidor 
les reprochó que, frente a sus argu-
mentos contrarios, ninguna de las 
dos únicas alegaciones presentadas 
lo fueran por parte de alguno de es-
tos partidos. “No esperen a que otros 
les hagan el trabajo de fondo que 
están obligados a hacer”, les señaló 
Santiago Villena, que insistió en no 
estar dispuesto a entrar “en debates 
estériles sobre cuestiones como una 

posible brecha entre vecinos del cas-
co y de las urbanizaciones que no 
existe”. De hecho, en su intervención 
el regidor insistió en explicar el ob-
jetivo de las cuentas para el presente 
ejercicio “porque este equipo de go-
bierno apuesta por hacer posible un 
Valdemorillo en positivo, un Valde-
morillo atractivo, y para ello se están 
creando las condiciones, para que la 
gente venga a visitarnos, para que el 
pueblo se llene y gracias a ello se ge-
nere empleo y actividad económica 
en beneficio de todos”.

Un “todos” que está presente en 
el sentido de la propias partidas que, 
además de abarcar un capítulo inver-
sor especialmente “ambicioso”, lo re-
fuerza con el complemento también 
aprobado en fecha reciente en forma 
de modificación de crédito con car-
go el remanente líquido de tesorería, 
lo que en la práctica adiciona otros 
3.200.000 €,  que van destinados a 
la mejora de la gestión de la recogida 
de residuos, así como a la mejora de 
accesos en urbanizaciones y vías pú-
blicas, entre otras propuestas, “y que 

nos permitirá que este año se pueda 
ejecutar, en total, un presupuesto de 
gastos de 16.000.000 €”.

En este sentido, y al margen de 
quedar nuevamente explicadas por la 
interventora las causas que motivan 
la desestimación de sendas alegacio-
nes presentadas por el comité de em-
presa del personal del Ayuntamiento 
y por un vecino, y que desde el punto 
de vista técnico no han lugar; el pri-
mer edil mencionó también los cré-
ditos previstos para urbanizaciones 
“que se omiten deliberadamente des-
de las filas de oposición”, y que como 
el propio edil recordó “permitirán la 
renovación y mejora del alumbrado 
público en todo el municipio sin que 
ello suponga un sólo euro más para 
los habitantes de la localidad, así 
como la instalación de cámaras de 
vigilancia que refuercen la seguridad 
de la población y la mejora de la red 
de abastecimiento de agua potable, 
que tendrá consignación presupues-
taria en cuanto estén redactados los 
proyectos”, entre otras actuaciones.

Cifrado en un importe total que 

asciende a 13.633.617 €, este presu-
puesto forma parte de los tres que 
este gobierno municipal ha sacado 
adelante en dos años y medio, otro 
aspecto destacado por la Alcaldía. 
Precisamente en la misma línea de 
la labor que se sigue y que pasa de 
forma prioritaria por “continuar do-
tando de procedimiento los servicios 
básicos obligatorios, ante la dificul-
tad intrínseca que entraña la regu-
larización de una situación anterior 
que mantenía a este Ayuntamiento 
carente de los procesos de contrata-
ción de los mismos desde décadas”, 
se entró en el debate y votación del 
otro asunto abordado en la sesión 
plenaria celebrada este 1 de febrero 
con carácter extraordinario. Un re-
conocimiento extrajudicial de cré-
ditos que, en la práctica, representa 
la posibilidad de aprobar un número 
importante de facturas “para facilitar 
su pago de la manera más ortodoxa 
posible”.

En concreto, se trata de cinco 
bloques, respondiendo al carácter de 
estas facturas, incluyendo desde las 

relativas al suministro eléctrico, cuya 
contratación al amparo del acuerdo 
marco de contratación de la FEMP 
estaba pendiente de comunicación en 
el momento de ser emitidas y que re-
gistran también el impacto del fuerte 
incremento del coste experimenta-
do por este suministro; un segundo 
paquete relativo a gastos recurren-
tes dentro de la gestión ordinaria de 
determinados servicios, que pasarán 
a gestionarse de modo más eficiente 
con la implantación del sistema diná-
mico de adquisición; otra agrupación 
más de facturas relacionadas con ser-
vicios pendientes de licitarse, las co-
rrespondientes a la Mancomunidad 
del Sur; y, finalmente, las emitidas 
por la prestación de un servicio del 
que se benefician especialmente las 
urbanizaciones, como el bono taxi. 
Una vez aprobado el citado reconoci-
miento, que tampoco ha sido respal-
dado por la oposición, y tal como se 
ha anunciado en la propia sesión, se 
procederá inmediatamente  al abono 
de estas facturas, cuyo importe en 
conjunto supera los 500.000 €.

Nota de prensa

VALDEMORILLO
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Se van a urbanizar doce calles del centro, invirtiendo 
más de 900.000 euros del PIR

La Comunidad de Madrid va 
a acometer la urbanización 
de doce calles del centro 

urbano de Zarzalejo, destinando 
a esta actuación más de 900.000 
euros con cargo al Programa de 
Inversión Regional (PIR). Actual-
mente, se encuentran en ejecución 
nueve de estas obras, con un presu-
puesto de 722.000 euros y ya están 
adjudicadas otras tres, cuyos traba-
jos comenzarán en las próximas se-
manas, por un importe de 197.000 
euros. 

En concreto, se está llevando a 
cabo la pavimentación de calzadas, 
la construcción de nuevas aceras 
para mejorar la seguridad vial de 
los vecinos y la instalación de una 
iluminación más eficiente, gracias 
a luminarias con tecnología led. 
Así, el proyecto afecta a las calles 

de Las Eras, La Fuente, Descan-
sadero, Norte, Valencia, Machota 
y pasajes de La Fuente y Zaucejo. 
Los otros tres viales objeto de urba-
nización son el de Fuente del Rey, 
La Casera y Tenería-Manzanillar.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, visitó la segunda  semana 
del mes de febrero el municipio, 
donde, acompañado por su alcal-
de, Rafael Herranz, pudo conocer 
el estado actual de las obras que 
se están ejecutando en estas nue-

ve primeras calles y que se estima 
estarán finalizadas la próxima pri-
mavera.

Izquierdo también dio a cono-
cer en esta localidad otras inver-
siones que actualmente ya están en 
tramitación, como el soterramiento 
de contenedores de residuos sóli-
dos urbanos, En total, Zarzalejo ha 
incrementado en un 28% su presu-
puesto con el nuevo Plan de Inver-
sión 2022-2026, lo que va a per-
mitir su crecimiento en servicios y 
equipamientos con una cuantía de 
2,5 millones de euros.

A través de este programa, la 
Comunidad de Madrid garantiza 
los principios de solidaridad y equi-
librio intermunicipal en el marco 
de la política social y económica, 
colaborando con los ayuntamientos 
en la prestación integral y adecua-
da de los servicios de competencia 
local.

Nota de prensa

ZARZALEJO

Actualmente, se encuentran en ejecución nueve de estas vías

Los trabajos incluyen la 
instalación de iluminación 
led de bajo consumo 
eléctrico, pavimentación de 
calzadas y construcción de 
nuevas aceras

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, charla con el alcalde de Zarzalejo, Rafael Herranz, y con la 
concejala de Servicios Sociales, Cultura y Comunicacion, Carolina 
Herranz.

Visita de José 
Antonio Sánchez

El pasado jueves 17 de febre-
ro, el Ayuntamiento de El 
Escorial recibía la visita de 

José Antonio Sánchez, el vicecon-
sejero de la Administración Local 
de la Comunidad de Madrid. Du-
rante la reunión, en la que parti-
ciparon el alcalde de El Escorial, 
Cristian Martín, y la concejala 
de Hacienda, Soraya Pascual, se 
ponía sobre la mesa la situación 
general del municipio con los pro-

yectos que se pretenden acometer 
desde el Ayuntamiento, los retos 
urbanísticos, la tramitación de los 
fondos PIR y la urgente necesidad 
de reforzar nuestros centros de sa-
lud, recuperando el servicio de ur-
gencias por las noches y los fines 
de semana. En palabras del alcal-
de: “Agradecemos su atención y 
la buena predisposición al diálogo 
dentro del marco de cooperación 
y colaboración necesario entre el 
Ayuntamiento de El Escorial y la 
Comunidad de Madrid”.

Nota de prensa

EL ESCORIAL

Nueva Unidad Canina de la 
Policía Local

La mañana del 14 de febrero 
quedó firmado el convenio 
de colaboración que permi-

tirá a la Policía Local de San Lo-
renzo de El Escorial contar con una 
nueva Unidad Canina, incorporan-
do a su plantilla al pastor alemán de 
trabajo Arko. 

Arko es un can de dos años, 
propiedad de la agente local Gloria 
Morales, adiestrado para la detec-
ción de sustancias estupefacientes, 
que se va a sumar al servicio de 
vigilancia de los espacios públicos 
como ayuda en el mantenimiento 
del orden durante los turnos de su 
propietaria.

Es la primera vez que San Lo-
renzo de El Escorial va a contar 
con el apoyo de un perro de estas 
características y, para la alcaldesa, 
Carlota López Esteban, “la crea-
ción de esta Unidad Canina es un 
paso más para mejorar la seguridad 
de los ciudadanos de San Lorenzo, 

basada en un modelo preventivo y 
educativo. Arko nos permitirá de-
tectar más fácilmente el menudeo 
de droga en los lugares públicos, 
como el entorno de los centros es-
colares, parques y jardines”. 

Mediante este convenio, el 
Ayuntamiento cubrirá determi-
nados gastos, como el seguro de 
responsabilidad civil en el trans-
curso de la prestación de servicios 
policiales, la alimentación del can 
mientras realice su actividad en el 

Nota de prensa

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ayuntamiento o la asistencia sani-
taria en caso de accidente durante 
el servicio. Igualmente, el Consis-
torio pondrá a disposición del guía 
canino unas instalaciones para el 
animal.

Además, el nuevo “agente 
Arko” podrá colaborar con el Cuer-
po Nacional de Policía, Guardia Ci-
vil y otras policías locales en prác-
ticas para el adiestramiento de los 
perros, así como participar en ex-
hibiciones o en charlas educativas.
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Juan Lobato respalda la iniciativa de la alcaldesa 
para construir 200 viviendas sociales para jóvenes

El secretario general de los 
socialistas madrileños ha 
visitado Colmenarejo para 

conocer el proyecto del Ayunta-
miento, liderado por el PSOE, de 
construcción de más de 200 vi-
viendas sociales. Un proyecto que 
forma parte del programa electo-
ral del grupo municipal socialis-
ta de Colmenarejo, que ya está 
en negociaciones para adquirir el 
terreno y comenzar este proyec-
to de vivienda con un precio por 
debajo de mercado especialmente 
para jóvenes. En Madrid hay 1,3 
millones de jóvenes entre 20 y 35 
años, más del 80% de ellos no tie-
nen posibilidad económica de ac-
ceder a una vivienda y además son 
la franja de población que supone 
la mitad del desempleo en la Co-
munidad de Madrid. Por eso, des-
de el PSOE de Madrid creen que 

es clave que se haga una apuesta 
decisiva por los jóvenes.

“Hay dos formas de afrontar 
el problema de vivienda en Ma-
drid: una como hace el Partido 
Popular que es dejar ir, que cada 
uno se apañe y que el mercado fije 
las condiciones, y otra es hacer 
apuestas claras de oportunidades 
para esos jóvenes, para esa gene-
ración de entre 20 y 40 años como 
está planteando el Ayuntamiento 
de Colmenarejo, con ese plan para 
tener 200 viviendas sociales que 
les garantice una oportunidad de 
emanciparse y de desarrollar sus 
proyectos de vida,” concluye Lo-
bato.

Las inversiones del PIR tam-
poco llegan a Colmenarejo

Como está comprobando el 
PSOE de Madrid en los territo-
rios que visita cada semana, las 
promesas inclumplidas por la Co-
munidad de Madrid se pueden en-

contrar por cualquier municipio. 
Desde el Ayuntamiento de Col-
menarejo reivindican a la Comu-
nidad de Madrid las actuaciones 
previstas en el Plan de Inversión 
Regional, PIR 2016-2019 “que no 
llegan, y cuando llegan lo hacen 
mal y tarde”, explica la alcalde-
sa de Colmenarejo, Miriam Polo. 

“Tenemos una gran necesidad de 
asfaltado de calles y de arreglos de 
parques y jardines que hasta fina-
les de año como mínimo no van 
a llegar y están presupuestados 
desde 2016”, añade la alcaldesa 
socialista.

El secretario general del PSOE 
de Madrid ha denunciado la fal-

ta de apoyo e  interlocución que 
tiene la Comunidad de Madrid 
con sus alcaldes/as, con sus mu-
nicipios, quienes debían ser “sus 
principales aliados para cualquier 
proyecto y desarrollo que quisie-
ra llevar a cabo la Comunidad de 
Madrid y precisamente los trata 
como todo lo contrario”, apunta 
Juan Lobato, que añade: “por eso 
venimos aquí a apoyar al gobier-
no municipal y a agradecerle su 
trabajo, y su compromiso con los 
vecinos y vecinas.”

Este compromiso puede verse, 
entre otros muchos ejemplos, en 
el proyecto de más de 200 vivien-
das sociales que tiene en marcha 
el Ayuntamiento de Colmenarejo. 
Ya están ultimando los detalles del 
proyecto final y este mismo año 
comprarán el terreno con el re-
manente de tesorería para dar una 
solución de vivienda a los jóvenes 
del municipio.

Nota de prensa

COLMENAREJO 

Miriam Polo y Juan Lobato.

La delegada del Gobier-
no en la Comunidad de 
Madrid, Mercedes Gon-

zález, se reunió el jueves 3 de 
febrero con el alcalde de Brune-
te, José Manuel Hoyo Serrano, 
y los miembros del equipo de 
Gobierno. A la reunión, que tuvo 
lugar en el edificio del Salón de 
Plenos, también asistió el coro-
nel jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil, David Blanes. Al 
término del encuentro, la delega-
da y el alcalde atendieron a los 
medios de comunicación y, pos-
teriormente, se desplazaron has-
ta la Casa Cuartel de la Guardia 
Civil para saludar a los agentes y 
visitar las instalaciones.

La delegada del Gobierno 
agradeció “el trabajo inmenso 
que está realizando la Guardia 
Civil en este territorio, es uno 
de los municipios más seguros 

de la Comunidad de Madrid con 
10 puntos por debajo de la tasa 
de criminalidad regional e in-
cluso por debajo de municipios 
del entorno o del mismo tamaño. 
Como bien ha dicho el alcalde 
desde el verano hasta finales de 
año hubo una serie de episodios 
puntuales en robos en determina-
das urbanizaciones, que ha sido 
completamente erradicado y la 
tranquilidad ha vuelto a los veci-
nos de este municipio”.

Nota de prensa

Visita de la delegada del Gobierno
BRUNETE
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Recuperando la tradición de la matanza

Navas del Rey celebró el 
sábado 12 y el domingo 
13 de febrero, en la Plaza 

de España, la Fiesta de la Matanza 
Casera, organizada desde el Ayun-
tameinto por la Concejalía de Cul-
tura. 

El sábado se instalaron corrali-
llos con animales de granja, desti-
nados al entretenimiento infantil a 
la vez que se exhibían dos anima-
les llamados Risto y Wyoming, ya 
sin sus vísceras, a los que se soca-
rró, raspó, lavó, afeitó y cortó, para 
elaborar los embutidos al día si-
guiente. El público asistente pudo 
así ver de cerca todas las labores 
que componen la matanza.

El domingo, 13 de febrero, se 
procedió al despiece (troceado para 
hacer picadillo y la elaboración de 
embutidos como el chorizo), mos-
trando como se colgaban para se-
car.

El alcalde, Jaime Peral, conta-
ba que “recuperar la matanza ha 
surgido de la inquietud de seguir 
potenciando nuestras tradiciones e 
intentar que no se pierdan; esta es 
una de las más arraigadas entre las 
familias del municipio y se estaba 

empezando a perder por nuestras 
modernidades”.

Navas ha repartido viandas por 
doquier, a lo que ha ayudado la bo-
naza climatológica. Un gran éxito 
de público que pone de manifiesto 
que “eso de la economía circular 

lo inventaron ya nuestros padres: 
todo lo que sobrara se le echaba a 
los cerdos y a su vez del animal se 
aprovecha todo”, como recordaba 
Javier en plena faena. 

Isabel Pérez, de la Asociación 
de Mujeres, aseguraba que “están 

muy activas, muy entretenidas tras 
dos semanas de preparativos”. La 
presencia femenina es mayoritaria: 
“Los hombres nos ayudan poqui-
to pero hay que arrimar el hom-
bro para que la gente conozca las 
costumbres de los pueblos, que se 
están perdiendo, y que participen, 
que es lo que queremos y si quieren 
hacer chorizos también están invi-
tados a ello”.

Alfonso preparaba unas cos-
tillas con patatas esperando unas 
400 o 500 personas. Estaba hacien-
do el sofrito con 50 kilos de cebo-
llas, 50 de pimientos rojos, 50 de 
zanahorias, 100 de costillas y 200 
de patatas. “Es muy importante que 
la costilla sea adobada”, aclaraba.

José Luis hizo migas: “Se hi-
cieron para degustación para unas 
200 personas, con 24 panes de kilo, 
10 kilos de pimientos, 10 de pan-
ceta, 10 de picadillo, aceite y ajos; 
no sobró nada, la próxima vez lo 
haremos para 400”. 

Antonio Botella

NAVAS DEL REY

Durante un fin de semana se pudieron ver todas las labores que la componen y disfrutar de la comida
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Volvió la Fiesta de La Vaquilla

El día 7 de enero, a la caída 
de la tarde, comenzó a oír-
se por las calles de Fresne-

dillas el sonido de los cencerros, 
otro año más. Eran los niños del 
pueblo, los más pequeños, los que 
con su entusiasmo se colgaron los 
cencerros a la espalda para hacer-
los sonar durante 9 días, hasta el 
día 15, cuando representaron los 
principales actos de la fiesta en la 
plaza con todos sus personajes ca-
racterísticos.

La Vaquilla de los niños fue 
Álvaro García; el Alcalde, Luis Pé-
rez; el Alguacil, Javier Cabezudo; 
el Escribano, Javier Palomo; y la 
Hilandera le correspondió a Ale-
jandro Peña. A estos cinco prota-
gonistas les acompañaron un buen 
número de Judíos, que es el nombre 
que reciben los participantes que si-
guen a la Vaquilla, haciendo sonar 
sus cencerros y corriendo detrás 

del animal simulado por un joven 
que porta sobre sus hombros un 
armazón de madera con cuernos, 
cubierto con tela de saco y cintas de 
colores.

El día central de la Fiesta de la 
Vaquilla en honor a San Sebastián 
se celebró el 20 de enero, cuando 
salió el grupo de los solteros. Se 
trata, esta celebración, de un rito de 
paso iniciático a la edad adulta, de 
los niños que se convierten en mo-
zos. También tiene carácter apotro-
paico y de invocación a la fertilidad 
con el sonido de los cencerros para 
despertar al sol de la larga oscuri-
dad invernal.

La Fiesta de la Vaquilla entron-
ca con las antiguas tradiciones pre-
rromanas y las fratrías de origen 
celta en la Península que posterior-
mente fueron cristianizadas por la 
Iglesia en torno a la figura de San 
Sebastián, capitán y escolta del em-
perador Diocleciano, santo patrón 
militar y de la juventud. La fratría 

está dirigida por la Vaquilla y está 
formada por un grupo de mozos, 
los Judíos, vestidos con trajes de 
colores, honda de cuero, gorro mi-
litar y pañuelo al cuello. A la cin-
tura ciñen un costal y en la espalda 
llevan colgados grandes cencerros, 
llamados zumbas que hacen sonar 
constantemente. Les acompañan el 
Alcalde y el Alguacil de la Fiesta, 
vestidos elegantemente con visto-
sos sombreros, y el Escribano y la 
Hilandera, popularmente llamada 
Guarrona, de estrafalario aspecto.

En 2022 el reparto de persona-
jes de los mozos fue el siguiente: la 
Vaquilla le correspondió a Gabriel 
Castillo, el Alcalde fue Borja Peral-
ta; el Alguacil, Carlos Pop; el Escri-
bano, Flavio Petrut, y la Hilandera 
estuvo representada por Joaquín 
Azanedo. El grupo de los Judíos 
estuvo formado por una veintena 
larga de jóvenes que llenaron el aire 
con el sonido de sus zumbas du-
rante dodo el día de San Sebastián 

desde que se cumplieron las 00:00 
horas y dio comienzo la Fiesta.

Al día siguiente, el 21 de enero, 
fue el turno para los casados. Un 
numeroso grupo de Judíos hizo las 
delicias de los asistentes a la plaza 
para ver la fiesta y a sus principales 
figuras. La representación de la Va-
quilla corrió a cargo de Javier Peña; 
el Alcalde y el Alguacil fueron 

Fausto Rubio y Alejandro Zapata, 
respectivamente. Finalmente, el 
destartalado matrimonio formado 
por  la Hilandera y el Escribano lo 
representaron Sergio Criado y José 
Ignacio Botello.

El día 21 tuvo algo más. Al fi-
nalizar la fiesta de los casados, las 
chicas se colgaron las zumbas en 
la cintura y dieron cumplida repre-
sentación de los principales actos 
del ritual festivo entre el alborozo 
de los presentes que disfrutaron del 
momento. María Peña fue la Va-
quilla; Gloria Peralta, la Alcaldesa; 
Nasti Pop, la Alguacila; Mª del Car-
men Cabrero, la Escribana, y María 
del Pilar de la Plaza, la Hilandera.

La Fiesta, iniciada el día 7 de 
enero por los niños, cerró su ciclo 
el día 22 cuando los mozos reco-
rrieron todas las casas del pueblo 
dejando la simbólica sangre de la 
vaca en cada una de ellas. Anoche-
cido ya, concluyeron su recorrido 
cantando emocionados el himno de 
Fresnedillas y lanzando al viento, 
un año más: “¡Viva San Sebastián!”

Pablo Alonso

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

2022 ha demostrado que la Fiesta de la Vaquilla de Fresnedillas de la Oliva, en honor a San Sebastián, tiene un arraigo entre 
la población del municipio que hace que sea una de las fiestas más importantes de este tipo en la provincia de Madrid. Aquí 
se mezclan la historia, la tradición, la cultura, lo mágico, lo sagrado, lo profano, la etnología, el patrimonio y la antropología, 
a partes iguales, para dar como resultado una fiesta inigualable que es el orgullo de todos los jarandos y jarandas.
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Belén napolitano de los duques de Cardona. Decoración navideña anglosajona.

MEDIO AMBIENTE
SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

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.

Año 1922. Número 79

Política
En el Congreso circulaba 

esta tarde la noticia de que ayer 
conferenciaron, en una finca 
próxima a El Escorial, los seño-
res Maura y conde de Romano-
nes. Desde allí se afirmaba que 
el señor Maura se fue a El Esco-
rial, donde almorzó, regresando 
después a Madrid. [La Acción, 
20/2.]

Sucesos
Anoche ingresaron en el 

hospital de la Princesa, pro-
cedentes del vecino pueblo de 
Zarzalejo, los jornaleros Emilio 
Caña Mota, de treinta y seis 
años, v Martín Martín Redon-
do, de treinta y cuatro, que 
sufrían diversas heridas y ero-
siones de consideración, oca-
sionadas por explosión de dina-
mita. Según nuestros informes, 
los lesionados trabajaban con 
otros obreros en las canteras del 
pueblo de Zarzalejo y, al hacer 
explosión un cartucho de dina-
mita, ambos fueron alcanzados 
por la descarga, resultando he-
ridos. En el mismo lugar del su-
ceso recibieron los lesionados la 
primera asistencia facultativa, y 
seguidamente se les trasladó al 
hospital de la Princesa. [El Im-
parcial, 19/2.]

Educación
Se desestiman instancias: 

de D. Constantino Molina, en 
solicitud de reconocimiento de 
servicios; de D. Lorenzo Borras, 
maestro de Aviñó (Barcelona), 
que pide se retrotraiga la fecha 
de su posesión al 5 de octubre 
último, y del alcalde, conceja-
les y vecinos de Cadalso de los 
Vidrios (Madrid) en solicitud de 
que el maestro D. Fernando Ca-
pón, director interino de la gra-
duada de dicha localidad, quede 
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como propietario de una de las 
secciones de la mencionada gra-
duada que se halla vacante. [Su-
plemento a la Escuela Moderna, 
4/3.]

Se concede la excedencia a 
D.ª María de la Gloria Sánchez, 
maestra de Fuentes de Cesna 
(Granada); a D.ª Juana Villal-
pando Miguel, de Colmenarejo 
(Madrid), y a D. Ramón Gime-
no Egea, de Caparrozo (Nava-
rra). [Suplemento a la Escuela 
Moderna, 15/3.]

Justicia
Han sido designados de Real 

orden secretario del Juzgado de 
Cervera del Río D. Isidro Sorli 
Lorenzo, que servía la de Icod. 
ídem id. de la de Bermillo de 
Savago a don Carlos María Brú, 
que servía la de Tremp. Ídem 
id. de la de Cebreros a D. Ma-
nuel de Les Varela, que servía la 
de Cariñena. [El Globo, 23/2.]

Cultura
Venecia y El Escorial parecen 

dos lugares, dos ideas, dos emo-
ciones, dos símbolos contradic-
torios. Si se le sigue a Ruskin 
en sus divagaciones, fantasías 
y análisis venecianos, tal vez se 
pudieran unir un momento esos 
dos términos antitéticos en la 
raíz de la religiosidad. Pero no 
es cosa de lanzarse a investigar 
esa raíz. Lo que nos hace unir 
en este momento a Venecia con 
El Escorial es simplemente la 
presencia del Tintoreto en la 
quietud inconmovible y armo-
niosa de San Lorenzo el Real. 
¿Qué puede hacer aquí artista 
de tanta opulencia sensorial, de 
tan grande imaginación para lo 
decorativo, de arrebato y fuga 
creadores tan inauditos? Mi-
ramos al paisaje escurialense y 
sentimos en él como la presen-

cia de una emoción funeraria. 
Parece como si la Naturaleza se 
rebozara en crespones. Solo el 
cielo, azul perlino y esplenden-
te, tiene calidades sensuales. Las 
arboledas son extremadamente 
elegantes y delicadas. ¡Pero rara 
delicadeza y rara elegancia! Se 
siente en su desarrollo sobre el 
paisaje, en gran parte pelado, 
la presencia del espíritu velaz-
quino. Oros desvaídos, azules 
acuosos, verdes parduzcos, ne-
gros verdosos y dorados. Sin 
duda, por estos lugares y otros 
parecidos se formó el espíri-
tu del gran D. Diego. Pero, ¿y 
el Tintoreto?, ¿qué hace aquí? 
Miramos de nuevo la geometría 
escurialense. Ausencia de fanta-
sía y de capricho. Líneas rectas, 
figuras regulares, proporciones 
maravillosamente ajustadas, ra-
zón matemática. ¿Qué hace aquí 
el Tintoreto? -volvemos a pre-
guntamos. Y el Tintoreto está 
representado en el ordenancis-
mo escurialense con la esplen-
didez de una aurora boreal. Su 
sentido de la geometría —que 
lo tuvo, y grande— no desdi-
ce del sentido herreríano. Pero 
para Tintoreto la geometría no 
fue sino medio de ordenación 
del supremo sentido vital que 
le rebosaba. La geometría fue, 
por decirlo así, el recipiente 
formal en que disciplinaba su 
superabundancia de emociones 
pictóricas. En su mejor obra de 
El Escorial, El Lavatorio, la geo-
metría está presente, como en el 
monasterio. El ámbito en que se 
desarrolla la escena es de pura 
excelencia arquitectural. Las fi-
guras están distribuidas en las 
tres dimensiones como elemen-
tos de un complejo arquitectó-
nico perfectamente unificado. 
Pero este orden se reduce sim-
plemente .al esquema construc-
tivo de la obra, a su estructura 

puramente formal, a su caña-
mazo ordenador. Sobre él se 
desarrolla la estupenda sinfonía 
plástica y cromática. El tema 
mítico apenas tiene aquí ningún 
valor. Encargaron, sin duda, al 
Tintoreto pintar un Lavatorio. A 
diferencia del Greco, no se pre-
ocupó en ahondar en el sentido 
mítico y religioso de la escena, y 
solo pensó en el esplendor de las 
formas y colores en que intenta-
ba desarrollarla. El Jesús de esta 
obra, como figura religiosa y hu-
mana, bien poca cosa tiene que 
decir al espíritu. Como masa de 
color y forma que combina y ar-
moniza con otras masas y otras 
formas, tiene un significado es-
tricto. Nunca el Greco hubiera 
llegado a esta indiferencia por 
el personaje capital del mito. 
No le hubiera colocado jamás 
como mero elemento decorativo 
en un rincón del cuadro. Era el 
centro y alma del mito, y, por 
consiguiente, debía ser también 
centro y alma del cuadro que lo 
representa. Tal vez en este pun-
to se señala una diferencia radi-
cal entre el Greco y Tintoreto. 
Parte el primero de profundísi-
ma emoción espiritual, de la que 
surgen y se desprenden con una 
a modo de lógica orgánica las 
formas, ritmos y armonías que 
han de constituir la expresión 
estética de esa emoción capital, 
mientras que el Tintoreto pare-
ce tener su espíritu rebosante de 
múltiples formas decorativas, 
que al simple enunciado del 
mito se traban unas con otras 
y se organizan armoniosamen-
te, sin tener muy en cuenta el 
sentido íntimo y profundo que 
representa el texto mítico. De 
ahí que el Tintoreto se nos apa-
rezca siempre como supremo 
decorador, como una especie de 
Próspero que concita en torno 
a su varita mágica lo que tiene 

el mundo de más esplendente y 
armonioso. El Greco también 
es otro Próspero que sabe acu-
mular sobre sus lienzos las ri-
quezas decorativas del mundo, 
pero no por mera complacencia 
en ellas mismas, sino más bien 
como medios de transmisión de 
lo que ha visto y vislumbrado 
del mundo espiritual. Uno —el 
Greco— era un espíritu profun-
da y complejamente religioso; 
en el otro —el Tintoreto—, la 
religión ocupaba un segundo 
plano del espíritu. Era todo sen-
sibilidad para las cosas materia-
les, y su sentimiento de lo he-
roico partía del principio de la 
acción por la acción misma. En 
realidad, y empleando un térmi-
no moderno, era un parnasiano. 
Ritmos, movimientos, formas, 
colores, armonías: tal su mun-
do. En él buceó como ningún 
otro humano. Casi nos atreve-
ríamos a decir que cerró el ciclo 
de las grandes invenciones pic-
tóricas. Cuando modernamen-
te se habla de la pintura por la 
pintura misma, el nombre del 
Tintoreto surge como el de un 
titán que ya realizó con creces 
lo que la pobreza espiritual de 
nuestra época considera como 
una meta inaccesible. Al caer la 
tarde sobre el Jardín de los Frai-
les —geometría, siempre geome-
tría—, una tarde argentada que 
se bruñía levemente de oro en el 
crepúsculo, se nos ha aparecido 
la explicación de la presencia 
del Tintoreto en El Escorial: he-
mos visto pasar como una ráfa-
ga, sobre él paisaje velazqueño 
armonías levemente azulinas 
envueltas en transparencias de 
plata y oro tenue. Es el don que 
el Tintoreto trajo a España. Los 
famosos grises españoles flo-
recieron primeramente en las 
lagunas venecianas. [La Voz, 
4/3.]

HISTORIA

Mujeres de Madrid: mujeres con tablas

Una de las facetas artísticas 
que más ha costado abrir a 
las mujeres es la del arte: 

las representaciones dramáticas han 
estado en manos de los hombres, 
sean reyes o sacerdotes. Desde la 
antigüedad la aparición de las mu-
jeres en las representaciones, gene-
ralmente de tipo religioso, es no-
tablemente confusa pues sabemos 
que arranca desde la misma prehis-
toria, donde en las cuevas ya apare-
cen pinturas femeninas individua-
les o en grupos danzando en torno a 
personajes que podríamos calificar 
de brujos o sacerdotes, mientras 
que en sociedades más evoluciona-
das, como la egipcia, se encuentran 
formando parte de los ritos de los 
dioses y la religión, donde repre-
sentan el papel de sacerdotisas o, 
incluso, de Divina Adoratriz, cargo 
supremo femenino del culto a un 
dios, estándoles reservados algunos 
rituales específicos.

Tanto en Egipto, con el culto a 
Isis, como en Creta y en los cultos 
a las diosas madre, las mujeres se 
encargaban de realizar los bailes y 
cantos en honor de las divinidades 
y. según Margarita Reiz, “las últi-
mas investigaciones antropológicas 
constatan que, durante los ritos de 
fertilidad a Isis, las jóvenes sacer-
dotisas recitaban himnos y ejecuta-

Miguel A. Martínez Artola ban escenas de forma dialogada”. 
Todas estas representaciones eran 
escenificaciones alegóricas de cul-
turas matriarcales y agrícolas. En la 
antigua Grecia la cultura era canta-
da y recitada con carácter educati-
vo y religioso, incluso “el círculo 
de Safo pudo estar formado por un 
coro lírico de jóvenes muchachas”.

El gran golpe, la gran exclu-
sión para las mujeres vino cuan-
do el teatro cayó en manos de los 
hombres, los cuales se afanaron en 
eliminar toda participación feme-
nina de las representaciones hasta 
el punto de prohibir la entrada de 
las mujeres en el teatro y, por su-
puesto, actuar como actrices de las 
obras representadas. Todo esto lle-
vó a que los personajes femeninos 
fueran representados por hombres 
y muchachos. De todas formas, es 
difícil de creer que los grandes per-
sonajes femeninos del teatro griego 
no pudieran ser representados por 
mujeres: Antígona, Electra, Medea, 
Lisístrata, Fedra… “Las piezas tea-
trales se burlaban de las mujeres y 
ofrecían estereotipos de lo más gro-
tescos, como Lisístrata de Aristófa-
nes, donde las mujeres, cansadas de 
que sus maridos fueran a la guerra, 
a modo de protesta organizaron la 
primera huelga de sexo de la que 
tenemos constancia”. A finales del 
Imperio romano, en lo que llama-
mos Imperio bizantino, destaca una 

mujer, al parecer un tanto casquiva-
na, bailarina, teatrera y de conducta 
dudosa… Hasta que el emperador 
Justiniano se enamoró de ella y la 
convirtió en la emperatriz Teodora 
que propuso leyes que protegieran 
a las mujeres, como prohibir el 
asesinato por adulterio, la pena de 
muerte para los violadores, erradi-
car la prostitución forzosa o el de-
recho al aborto. Todos estos hechos 
de protección de las mujeres hacen 
que Teodora de Bizancio sea decla-
rada santa por la iglesia ortodoxa 
oriental, sin olvidar su clarividen-
cia política y el buen consejo con el 
que ilustraba a su esposo, el empe-
rador Justiniano.

Durante la Edad Media, el tea-
tro, insuflado de paganismo, fue 
prohibido por la Iglesia y sólo se 
toleraron las representaciones reli-
giosas y en el interior de los tem-
plos. En el siglo X destaca Roswi-
tha de Gandersheim, canonesa de 
dicha abadía, que escribió un teatro 
“a la romana”, que, seguramente, 
se representó exclusivamente para 
sus monjas, y que tenía mucho de 
sátiras humorísticas. La Inquisición 
dio al traste con esos pequeños re-
fugios de libertad.

 “En España había juglaresas 
cristianas, musulmanas y judías y 
las encontramos citadas por auto-
res como el Arcipreste de Hita y 
Ramón Menéndez Pidal, que espe-
cifican que su humor era osado y 
rebelde. Por cierto que, cuando ese 
humor era juzgado como irreveren-
te, podían ser castigadas. El nom-
bre de algunas nos ha sido conser-
vado, como el de la gallega María 

Balteira, nombrada en las Cantigas 
de Santa María y una anónima fa-
vorita del rey Fernando III y de su 
hijo Alfonso X el Sabio, de buena 
formación, hidalga, escritora, com-
positora que cantaba y tocaba con 
maestría”. Hay que mencionar en 
este apartado a algunas muy cono-
cidas como Leonor de Aquitania y 
Wallada bint al-Mustakfi, la gran 
poetisa andalusí.

En el Siglo de Oro destacó una 
joven actriz a la que conocemos 
como María Calderón, la Caldero-
na. En España las actrices podían 
subirse a un escenario, aunque con 
ciertos condicionantes, pero en la 
Inglaterra de Shakespeare lo tenían 
prohibido y los papeles femeninos 
eran interpretados por jovencitos 
imberbes. Resulta increíble la es-
pecialización que lograban esos 
jovenzuelos para interpretar a per-
sonajes tan femeninos como Julie-
ta, Desdémona, Ofelia o Lady Mac-
beth. En España, un real decreto de 
1587 obligaba a las actrices a estar 

casadas y a actuar con sus maridos. 
“A lo largo del Siglo de Oro no 
pocas mujeres formaron parte del 
teatro, no solo como actrices, sino 
también como mecenas, empresa-
rias y escritoras” (Óscar Hernán-
dez).

Feliciana Enríquez de Guzmán 
fue una sevillana que escribió y 
representó con gran éxito posible-
mente en el Alcázar y en el Coto 
de Doña Ana en honor de Felipe 
IV. Y a propósito de Felipe IV. Los 
corrales de comedias eran unos pa-
tios interiores de una casa en uno de 
cuyos extremos se levantaba un es-
cenario para los actores y el público 
asistía en el patio, de pie, y en las 
balconadas de los pisos. En Madrid 
había tres grandes y famosos corra-
les: el de la Pacheca, el del Príncipe 
y el de la Cruz, donde se estrena-
ron la mayoría de las obras de Lope 
de Rueda, Lope de Vega, Tirso 
de Molina. Calderón… y donde 
acudían los reyes y la nobleza del 
reino. Decíamos que a Felipe IV 
le encantaba el teatro… y las actri-
ces y muchas fueron visitadas por 
el monarca. Las andanzas del Rey 
Planeta son de sobras conocidas, 
baste pare ello recordar su ingente 
prole: quince hijos legítimos de sus 
dos matrimonios y más de treinta 
ilegítimos de los que solo conoce-
mos algunos nombres. El más fa-
moso de todos fue don Juan José de 
Austria, habido con la actriz María 
Calderón, la Calderona, único hijo 
reconocido en vida del rey y que 
llego a gobernar el reino durante el 
reinado de su medio hermano Car-
los II. María Calderón fue amante 
del rey, una amante desgraciada a la 
que arrebataron a su hijo nada más 
nacer para ser educado como prín-
cipe, y ella obligada a ingresar en 
un convento del que llegó a ser aba-
desa. María tuvo una hermana, Jua-
na, y los investigadores nos dicen 
que posiblemente la Calderona fue-
ra Juana, que murió en Madrid en 
la pobreza y la indigencia mientras 
Felipe IV educaba a su hijo como 
privado de su heredero, Carlos II el 
Hechizado.  

Corral de Comedias de Almagro.

María la Calderona, actriz. Amante de Felipe IV y madre de don 
Juan José de Austria.

Hrosvitha de Gandersheim, escritora, poetisa, historiadora y 
dramaturga.
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Nueva reunión para la puesta en marcha de la Ruta 
de los Sexmos

El Centro Cultural de El Es-
corial fue el escenario, en la 
mañana del lunes 7 de fe-

brero, de una nueva reunión de los 
municipios que forman parte del 
Sexmo de Casarrubios.

Durante el encuentro, en el que 
participaron el alcalde de El Esco-
rial, Cristian Martín; el Sexmero de 
Casarrubios, Demetrio Garrido y la 
edil de Turismo, Paloma Menén-
dez, se puso sobre la mesa el arran-

que del proyecto de la Ruta de los 
Sexmos, que ha sido recibido con 
agrado por los participantes.

Por otro lado, también se abor-
dó la organización del Día de la 
Tierra que este año se celebrará en 
este mismo municipio de El Esco-
rial. 

Los pueblos de Fresnedillas de 
la Oliva, El Escorial, Colmenar del 
Arroyo, Zarzalejo, Chapinería, Na-
valagamella, Robledo de Chavela, 
Valdemorillo, Aldea del Fresno, 
Navalcarnero, Sevilla la Nueva, 

Santa María de la Alameda, Villa-
mantilla y Villanueva de la Cañada 
tienen un pasado histórico común 
por haber pertenecido a las tierras 
segovianas del Sexmo de Casarru-
bios hasta 1833, año en el pasaron 
a la provincia de Madrid.

En palabras del alcalde: “El 
Ayuntamiento de El Escorial está 
comprometido con el desarrollo tu-
rístico del municipio, a través de la 
colaboración y la participación de 
los pueblos que componen el Sex-
mo de Casarrubios”. 

Nota de prensa

EL ESCORIAL

Inaugurada la musealización del yacimiento La 
Mezquita

El pasado lunes 7 de febrero 
se realizó la inauguración 
oficial del plan de musea-

lización y accesibilidad del yaci-
miento arqueológico La Mezquita 
de Cadalso de los Vidrios, un acto 
que contó con la asistencia de la 
directora de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid, Ele-
na Hernando Gonzalo, y del sub-
director de Patrimonio Histórico, 
Lucas García Guirao.

Se realizó posteriormente, di-
rigida por Marta Blanco, respon-
sable de la Oficina de Turismo 
cadalseña, la primera visita guiada 
para descubrir la historia del ya-

cimiento y las intervenciones rea-
lizadas en los últimos meses, así 
como toda la riqueza histórica que 
alberga.

Se ha instalado un vallado nue-
vo, con el fin de proteger mucho 
mejor todo el yacimiento. Tam-
bién se ha trabajado la accesibili-
dad con la instalación de pasarelas 
que permitirán a cualquier perso-
na realizar la visita cómodamente 
y contemplar muy de cerca todos 
los restos arqueológicos sin peli-
gro para los mismos y se ha crea-
do un aparcamiento con capacidad 
para autobuses turísticos. 

Verónica Muñóz, alcaldesa de 
la localidad, destacaba que los tra-
bajos realizados “ponen en valor 

un yacimiento de singular valor 
histórico y refuerza la oferta turís-
tica de Cadalso”.

La Mezquita forma parte del 
Plan de Yacimientos Visitables 
de la Comunidad de Madrid, que 
tiene por objeto no solo dotar los 
enclaves de las infraestructuras 
precisas para la visita del públi-
co, sino también la difusión de las 
investigaciones científicas realiza-
das a través de un discurso al al-
cance del gran público.

El yacimiento de La Mezquita 
está integrado por los restos de una 
iglesia de origen románico-mudé-
jar y una necrópolis, cuyas tumbas 
más antiguas han sido datadas en 
los siglos XI y XII.

Javier Fernández Jiménez

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Está integrado por los restos de una iglesia románico-mudéjar y una necrópolis de hasta el siglo XI
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“El día de la inauguración fue el más 
bonito de mi vida”

Marcelino tiene 78 años y 
un ojo que no le permi-
te dibujar actualmente, 

pero es un gran artista cadalseño 
que lleva desde que era muy pe-
queño dibujando todo lo que se po-
nía a su alcance, “hay mucha gente 
en el pueblo que no sabía que dibu-
jaba”, pero lo hace desde siempre, 
de hecho, algunos de los dibujos de 
la exposición que se inauguraba el 
pasado domingo 13 de febrero en 
la Casa de los Salvajes de Cadalso 
de los Vidrios ante toda su familia 
y amigos, la alcaldesa de la locali-
dad, parte de la corporación muni-
cipal y vecinos son de cuando era 
pequeño.

“Fue el día más bonito de mi 
vida”. Es emocionante escuchar a 
Marcelino, sentir que esa pasión 
que se ha llevado por dentro toda 
una vida por fin llega a los demás, 
saber que se está delante de una 
persona que ha trabajado mucho y 
muy duro pero que nunca ha cejado 
en el amor por el dibujo, por el arte. 
“Estaba lleno de gente”, y se nota 
un brillo en la mirada, una chispa 
de agradecimiento por la atención 
acaparada. “Se lo dedico a mi ma-
dre y a mi abuela”, nos dice, “por-
que a mi madre le gustaba mucho 

y se acordará de cuando me volví 
con mis dibujos…”

Y es que Marcelino pudo haber 
llegado a tener una buena oportu-
nidad en el mundo del dibujo, qui-
zás de dedicarse profesionalmente 
a ello.  Quizás, de haber sido más 
decidido, su arte y él mismo habrían 
volado muy lejos de Cadalso de los 
Vidrios, ya que Juana Granel, esposa 
del famoso escultor Juan Cristobal, 
propietarios del Palacio de Villena 
en el que trabajaba su padre, llegó 
a pedirle sus dibujos para enviarlos 
a Estados Unidos para una posible 
valoración, “pero me dio miedo y 
no llegué a llevarlos, me pudo la 
vergüenza”, confiesa el artista, que 
con casi 80 años ha podido disfrutar 
de su primera exposición pública y 
su primera inauguración oficial.

“Ese es el protagonista de la 
exposición”, cuenta Marcelino 
señalando un dibujo de Mickey 
Mouse situado en el centro de to-
dos los demás y da por pensar, ¿y 
si se hubiese atrevido a llevar esos 
dibujos? ¿Habríamos tenido delan-
te a un dibujante de la mismísima 
Disney?

El lápiz es el gran protagonista 
de esta exposición que demuestra 
que el arte no tiene edad y que nun-
ca es tarde para cumplir un sueño, 
uno de los de Marcelino parece ha-
berse cumplido y él, muy emocio-
nado, lo ha querido compartir con 
su familia y sus vecinos. Es difícil 
no emocionarse hablando con este 
trabajador de la cantera que com-
praba blocs de dibujo por 1.500 
pesetas y pedía prestado cualquier 

calendario que le gustaba para ha-
cer su versión en grafito o buscaba 
cuentos ilustrados para poder dibu-
jar.

“No hay ni un solo dibujo cal-
cado”, asegura orgulloso miran-
do a su alrededor. La Casa de los 
Salvajes alberga algunas de sus 
creaciones: escenas de tauroma-
quia, animales, paisajes, persona-
jes cinematográficos…, solo una 
pequeña muestra de todo lo que ha 
dibujado a lo largo de su vida, “ten-
go una maleta llena de dibujos”, 
afirma. “He pasado muchas tardes 
dibujando. En el invierno me sen-
taba en mi casa y dibujaba, y mis 
nietos me miraban. En una noche 
podía hacerme a lo mejor dos o tres 
dibujos”.

“Todo el mundo me dice algo”. 
Es bonito descubrir esa chispa de 
orgullo en la mirada, esa sensa-
ción de trabajo realizado o de meta 
conseguida que se descubre al ha-
blar con él. ¿Y si nuestros mayo-
res, esos que tanto han hecho por 
nosotros, tuviesen la oportunidad 
de disfrutar de un momento como 
este que está viviendo Marcelino? 
¿Y si parte de nuestros esfuerzos 
culturales se dirigieran a encon-
trar a nuestros mayores artistas y a 
ofrecerles que, por fin, dejen ver a 
todos sus vecinos y familiares todo 
lo que han creado durante toda su 
vida? Sí, es importante dar voz a 
los jóvenes creadores, pero, tras 
disfrutar de esta muestra junto a 
su creador y hablar con Marcelino 
Becerro, queda la sensación de que 
hay que seguir trabajando también 
para descubrir a todos esos artistas 
y creadores que lo son, pero aún no 
lo han podido contar.

Javier Fernández Jiménez

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Marcelino Becerro.

Marcelino Becerro expone sus dibujos en la Casa de los Salvajes

Cuarta 
participación 
consecutiva en los 
Cursos de Verano 
de El Escorial

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela informa de la 
participación por cuarto año 

consecutivo en los Cursos de Vera-
no de la Universidad Complutense 
de Madrid. El pasado 7 de febrero 
la Comisión Académica confirmó 
favorablemente dicha participación 
a través de una carta firmada por el 
director de los Cursos, Miguel Án-
gel Casermeiro. Este año, el curso 
que Robledo presentará se titula 
Reconquistando la Luna. Artemisa 
2024 y se trata del programa que 
la NASA ha denominado con ese 
nombre para regresar a la Luna con 
el objetivo de establecer una esta-
ción permanente allí, y utilizar esta 
base como punto de partida o plata-
forma para un futuro viaje tripulado 
a Marte. Las fechas del curso serán 
el 19 y 20 de julio, con un progra-
ma provisional cargado de expertos 
y protagonistas de renombre. Este 
año, la novedad del curso será la 
duración del mismo, es decir, dos 
días (en lugar de uno) y la exposi-
ción fotográfica de Alberto García 
(director del Observatorio Río Co-
fio, colaborador de Harvard Colle-
ge), así como una muestra escultó-
rica y pictórica  de los profesores 
y alumnos de la Facultad de Bellas 
Artes de la UCM a través de ARTE-
CO. “Para Robledo y la comunidad 
científica esta nueva participación 
consolida la calidad de los cursos, 
aprovechando la ocasión para dar la 
enhorabuena a los organizadores y 
para animar a alumnos y visitantes 
a seguir participando”, destacó Fer-
nando Casado, alcalde de la locali-
dad.

ROBLEDO
DE CHAVELA

La iglesia de San Esteban Protomártir recupera 
su talla de Santiago Apóstol

Desde el pasado 12 de fe-
brero, la iglesia de San 
Esteban Protomártir de 

Cenicientos vuelve a estar presi-
dida en su pórtico de entrada por 
una imagen de Santiago Apóstol, 
llenando de nuevo una hornacina 
vacía desde la destrucción de la 
anterior imagen en la Guerra Ci-
vil. Tras la solemne misa, presidi-
da por el párroco D. Miguel Díaz 
y que contó con representación de 
las corporaciones municipales de 
Cenicientos, Cadalso de los Vi-
drios y Rozas de Puerto Real, se 
procedió a la bendición de la ta-
lla, una donación particular talla-
da a mano en piedra y proceden-
te de Santiago de Compostela. A 
continuación, tuvo lugar un acto 
festivo en el que los asistentes 
pudieron disfrutar de un concierto 
de gaita y tamboril gallego, y la 
degustación de productos de Ga-

licia como empanadas de carne y 
salmón, tarta de Santiago y vinos 
de las Rías Baixas. 

Además de honrar la figura del 
patrón de España en la entrada del 
templo, la Parroquia de Cenicien-
tos ha querido contribuir también 
con esta ceremonia a poner en va-
lor la importancia de los pueblos 
de la Sierra Oeste en el Camino de 
Santiago. En concreto, el Camino 
del Sureste, que se inicia en la pro-
vincia de Alicante y conduce tanto 
a la Vía de la Plata como al Cami-
no Francés, atraviesa Cenicientos 
y Cadalso de los Vidrios en un be-
llo trazado de 21 kilómetros entre 
caminos y vías pecuarias con di-
rección a los Toros de Guisando. 
Por otra parte, la comarca cuenta 
con una etapa de 14 kilómetros 
del Camino de Levante, que lleva 
también a la Vía de la Plata desde 
la Comunidad Valenciana, y atra-
viesa San Martín de Valdeiglesias 
rumbo a Cebreros. 

Sergio Lizana Calvo

CENICIENTOS

La imagen de Santiago en la hornacina sobre el pórtico de la iglesia.
El lápiz es el gran 
protagonista de esta 
exposición que demuestra 
que el arte no tiene edad
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¿Y qué hacemos con los chavales?

Esta pregunta ha sido desde 
siempre una de las grandes 
preocupaciones de nues-

tros ayuntamientos, especialmen-
te desde que los ayuntamientos 
se han convertido en grandes 
gestores culturales, sociales y de-
portivos y desde que no nos vale 
con el fútbol y el ocio nocturno 
privado como único reclamo para 
mantener entretenidos a nuestros 
adolescentes, probablemente el 
grupo de vecinos más complicado 
de contentar y, por lo general, más 
olvidado en cualquier municipio.

Hemos tenido en los últimos 
años diferentes ideas, propuestas 
y fórmulas para intentar hacer 
que los chicos y chicas a partir 
de los 13 o 14 años tuviesen sus 
propios espacios o sus propias 
actividades en las que compartir 
su tiempo libre, pero la mayoría 
terminaron resultando pequeños 
o grandes fracasos. Quizás uno 
de los grandes problemas haya 

sido siempre el que fuesen adul-
tos quienes organizasen lo que 
tendrían que hacer los jóvenes o, 
simplemente, que nadie pensara 
nada, que solo hubiesen un rincón 
en el que permitir que se cobija-
sen durante los meses más fríos y 
poco más.

Pero nuestros jóvenes y ado-
lescentes están aquí, son vecinos 
nuestros. Hijos, primos, amigos, 
sobrinos… son nuestras chicas y 
nuestros chicos. Y tenemos que 
ofrecerles las mismas oportunida-
des y posibilidades que les ofrece-
mos a los niños o a los mayores, 
por poner algunos ejemplos. Y 
sabiéndolo, nos cuesta mucho, y 
es que parecen tan complicados…

Quizás lo primero sería pregun-
tarles qué es lo que quieren, qué 
necesitan, qué nos pueden ofre-
cer y qué responsabilidades están 
dispuestos a asumir. ¿Y después? 
Pues, aunque sea complicado, todos 
los ayuntamientos deberían procu-
rar buscar la manera de acercase 

a nuestros jóvenes. Algunos están 
en ello, desde luego. Pelayos de la 
Presa lleva ya una larga temporada 
ofreciendo los viernes actividades 
para adolescentes, de todo tipo, 
desde tiro con arco hasta salidas al 
aire libre, pasando por gymkanas 
o pruebas de orientación. De he-
cho, hace algunos días organizó un 
foro de debate con financiación de 
la Comunidad de Madrid y la po-

sibilidad de conseguir que algunos 
adolescentes del municipio partici-
pen en el Torneo Intermunicipal de 
Debate Escolar, lo que parece una 
estupenda propuesta.

Colmenarejo es otro de los mu-
nicipios que se encuentra en la ac-
tualidad trabajando para encontrar 
el camino con el que trabajar con 
sus jóvenes y adolescentes. El Pun-
to Joven de la localidad ha propues-
to toda una suerte de talleres y pro-
puestas con el arte como punto de 
partida para chicos y chicas entre 
los 14 y los 23 años, una idea para 
la que se cuenta con la colaboración 
de varios artistas locales entre los 
que se encuentran actrices, escrito-
res, ceramistas, compositoras, fotó-
grafas o narradoras orales.

Y, aunque hay otros muchos 
municipios en los que se está traba-
jando o empezando a trabajar sobre 
la juventud, uno de los que más lla-
man la atención es el de Chapinería, 
en el que ha nacido el movimiento 
Sierraktiva, un proyecto para jóve-
nes entre 11 y 30 años creado por 

jóvenes y que está intentando po-
nerse en marcha con chicos y chi-
cas de cualquier rincón de la Sierra 
Oeste de Madrid y que ofrece talle-
res y actividades de un modo muy 
libre, como el Taller de Fotografía 
y Edición con Móvil que se ha pro-
gramado para el último domingo de 
febrero o el festival urbano que se 
celebró el verano pasado en la lo-
calidad.

Quizás ese sea el truco para 
conectar con los jóvenes, dejar que 
sean ellos quienes promuevan sus 
actividades, que trabajen con sus 
gustos y apetencias, que indiquen 
el camino que hay que seguir. Los 
adultos y los ayuntamientos tene-
mos que apoyar, orientar, empujar 
y patrocinar lo que haga falta, si se 
puede, pero no podemos llevarlos 
donde queramos, sino acompañar-
los allí donde ellos crean que mere-
cen ir. Son el futuro no demasiado 
lejano de nuestros municipios, si 
ayudamos a que sean independien-
tes y responsables, tendremos un 
futuro mucho más interesante.

Javier Fernández Jiménez

SIERRA OESTE

Ana Belén Olivo: “la cultura es calidad de vida”

Estamos ahora mismo en el 
tercer año de legislatura, ¿dirías 
que has podido poner en marcha 
todos los proyectos e ideas con los 
que arrancaste al asumir la conce-
jalía en 2019?

Todavía no y aún tengo muchas 
cosas en la cabeza. Son muchos pro-
yectos, son ambiciosos y todo tiene 
su proceso, desde fuera puede pa-
recer que todo se puede realizar de 
manera muy rápida, pero la admi-
nistración local funciona diferente, 
hay que dar muchos pasos antes de 
poder realizar algunas de las ideas 
que tienes en mente, pero estamos en 
intentar cumplir todo lo que hemos 
prometido.

Ya he conseguido atraer nuevos 
lectores a que participen en progra-
mas literarios y proyectos, y que 
lean. En ese aspecto me quedo sa-
tisfecha en cuanto a literatura. Tene-
mos un club de lectura con muchos 
miembros, incluso con lista de es-
pera, y tenemos diversos programas 
literarios a los que acuden muchos 
vecinos.

Una legislatura que no ha sido 
fácil…

No, la verdad. Llevaba solo unos 
meses, con muchas ideas en ebulli-
ción y de repente nos confinaron. De 
todos modos, aunque te parezca cu-
rioso creo que trabajé más confina-
da que sin estar en casa, sobre todo 
atendiendo asuntos de salud y demás 
necesidades.

¿Cómo está siendo la 
experiencia de ser concejala?

Muy bonita, yo nunca había pen-
sado en ser concejal de un ayunta-
miento. Lo veía desde fuera y pen-
saba que no era mi mundo, pero 
cuando me lo propuso mi alcalde 

y sabiendo cómo se mueve él y su 
equipo, que promueven cosas tan 
bonitas y haciéndolo tan bien y con 
tanta ilusión. Y cuando mencionaron 
la palabra cultura… pregunté di-
rectamente, ¿dónde firmo? Y luego 
me hablaron de Juventud, de Medio 
Ambiente… y ya no hubo mucho 
más que pensar. Muy contenta.

¿Tienes las concejalías 
y responsabilidades más 
bonitas y divertidas de todo el 
Ayuntamiento?

Sí, ahora que no me leen mis 
compañeros (risas). Aparte de que 
son las más vistosas y de que a la 
gente le encanta, es muy satisfac-
torio trabajar con gente joven, por 
ejemplo. Son concejalías muy direc-
tas con el vecino. Otras también lo 
son, por supuesto, pero como pro-
pongo cosas divertidas, parece que 
atrae más.

¿Hasta qué punto es 
importante la cultura para el 
Ayuntamiento de Sevilla la 
Nueva?

Es vital. Este Ayuntamiento es 
muy cultural y muy sostenible, así 
que me tocan las dos. Referente a 
la cultura estamos muy comprome-
tidos. El emblemático Palacio de 
Baena es nuestro punto neurálgico, 
de ahí sale todo y se propone todo. 
Nuestra plaza cultural es la Plaza de 
Sevilla, donde ha sido tallado recien-
temente un árbol por el escultor An-
tonio Soler y también tenemos una 
piedra que forma parte de la obra de 
El Escorial. Y poco a poco vamos 
añadiendo símbolos culturales para 
que sea una plaza rica en cultura.

¿Cómo fue el recibimiento de 
los diversos técnicos con los que 
trabajas?

Me recibieron muy bien. Vine 
con muchas ideas, un poco arransan-

do y aquí ya tenían su programa, su 
forma de trabajar y poco a poco nos 
hemos ido entendiendo y muy bien. 
Estoy muy agradecida por el equipo 
técnico que tengo porque además 
proponen ellos cosas, me guían y me 
enseñan muchísimo, en ese aspecto 
estoy contentísima con el equipo.

¿Una buena salud cultural 
trabaja en beneficio de la salud 
social de un municipio?

Sí, yo creo que es muy impor-
tante tener proyectos y poder tener 
actividades culturales, la cultura es 
calidad de vida.

¿Crees que la gran carencia 
de Sevilla la Nueva, en cuanto 
a cultura, es un buen cine o un 
teatro?

Sí, nos falta nuestro centro de ar-
tes escénicas que en un futuro verá 
la luz, pero tenemos un centro de 
interpretación muy apañadito en el 
que metemos teatro, musicales, es-
pectáculos de magia, monólogos… 
no tenemos un teatro en sí, pero lo 
llevamos a cabo igualmente.

¿Qué destacas de Sevilla la 
Nueva?

Nuestro entorno natural, que es 
privilegiado. Somos zona ZEPA, 
con más de 120 especies diferentes. 
El punto fuerte de Sevilla la Nueva, 
además de la cultura, es ese entorno 
natural que tenemos.

¿Un municipio que es aún uno 
de los grandes desconocidos de 
esta zona de Madrid?

Poco a poco se va conociendo 
con todos estos proyectos. Creo que 
nos estamos convirtiendo en un re-
ferente en muchos asuntos. Además 
hay muchas personas que vienen de 
otros municipios a hacer nuestras ru-
tas señalizadas a través de la Dehesa 
Boyal.

Juventud es uno de tus come-
tidos en el Ayuntamiento de Sevi-
lla la Nueva, ¿una de las misiones 
más bonitas y de mayor responsa-
bilidad de todas las que te tocan?

Juventud es complicada, ya ten-
go unos años y me cuesta mime-
tizarme con ellos, aunque lo estoy 
intentando. Intento conocer su jerga, 
la música que les gusta, sus dife-
rencias, cuáles son sus aficiones. Es 
difícil, pero muy satisfactorio, con 

ellos aprendes siempre un montón. 
Es el colectivo más laborioso, no di-
ría el más difícil, una vez que te me-
tes en su mundo todo es mucho más 
fácil. Si conectas con ellos es todo 
más sencillo.

¿Te gustaría seguir una legisla-
tura más?

Me encantaría, porque visualizo 
todo y aún no he acabado de poner 
en marcha todas las ideas y proyec-
tos. Y como soy un poco ansiosa, me 
gustaría estar por lo menos cuatro 
años más para poder ver cosas aca-
badas y en marcha.

Y ahora llega Carnaval, ¿cómo 
lo vais a celebrar?

Todavía estamos un poco con 
las restricciones, nos da un poco de 
miedo… nosotros traeremos algún 
espectáculo, chirigotas y demás, 
pero todo muy controlado. Ya esta-
mos haciendo muchas cosas, pero 
aún con mucha prudencia. En Car-
naval vamos a empezar a rodar un 
poco para que ya en septiembre las 
fiestas patronales podamos vivirlas 
en condiciones.

¿Por qué invitarías la gente a 
venir a Sevilla la Nueva?

En primer lugar para que cono-
ciese nuestro entorno, también para 
que conociera nuestra cultura. Su 
palacio, sus calles, sus orígenes… 
todo y tenemos otro aliciente muy 
potente, que son nuestras tres plazas, 
que están llenas de hostelería, tene-
mos muchos bares y restaurantes. 
Hacemos muchas fiestas y mucha 
vida. El deporte es otro de nuestros 
puntos fuertes, Sevilla la Nueva es 
un punto de encuentro para muchos 
ciclistas, queremos que sea el pueblo 
de la bici, que es un proyecto muy 
bonito. Cultura, ocio, deporte… que 
venga todo el mundo a conocer Se-
villa la Nueva.

Javier Fernández Jiménez

SEVILLA LA NUEVA

Ana Belén Olivo.

Concejala de Cultura, Juventud, Infancia, Servicios Bibliotecarios y Sostenibilidad Medioambiental

No nos vale con el fútbol 
y el ocio nocturno privado 
como único reclamo para 
mantenerlos entretenidos

Si ayudamos a que 
sean independientes y 
responsables, tendremos 
un futuro mucho más 
interesante
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Exposición de pintura adolescente

A veces hay oportunidades 
y modos de actuar que 
educan y ayudan a ense-

ñar mucho más que una clase en 
un pupitre y ante una pizarra, pa-
rece que esto es lo que pensó el 
departamento de plástica del IES 
Pedro de Tolosa de San Martín 
de Valdeiglesias, que se encontró 
con el impedimento de no poder 
sacar a los alumnos a dibujar el 
municipio y encontró la manera 
no solo de conseguir que el mu-
nicipio acabase yendo hasta los 
alumnos sino también la de ofre-
cer una herramienta muy diverti-
da y atractiva con la que trabajar 
una de esas asignaturas que hay 
quien opina que es superflua e 
innecesaria y que, sin embargo, 
parece de las únicas capaces de 
ofrecer a los alumnos vías de ex-
presión más allá de un currículo 
escolar.

Veinte alumnos de 2º de la ESO 
se convirtieron en artistas de su lo-
calidad, realizando diversos dibu-
jos y piezas artísticas con rincones 
de su municipio como elementos a 
representar, después fueron ellos 
mismos los comisarios y monta-
dores de la muestra y vivieron ese 
momento tan especial y, en ocasio-
nes, difícil para cualquier artista, 
la de la inauguración y apertura 
al público. “Es una manera dife-
rente de aprender. Estaba previsto 
realizar una pequeña exposición 
familiar para las fechas navideñas, 
pero no tuvimos tiempo de hacerla 
y ya que se presentó la oportuni-
dad, decidimos hacer algo un poco 
más completo”, nos cuenta Rafae-
la Morales, la joven profesora de 
plástica del IES Pedro de Tolosa, 
que cursa su segundo año como 
docente en San Martín.

La exposición, que contó con el 
empuje del propio instituto y con 
el apoyo del Ayuntamiento de San 

Martín de Valdeiglesias, estuvo 
abierta al público entre el 4 y el 15 
de febrero, lo que, sin duda alguna, 
ha supuesto toda una aventura para 

los alumnos implicados. Ha sido 
una experiencia tan positiva que 
Rafaela asegura que “es probable 
que hagamos una segunda exposi-

ción en el tercer trimestre, cuando 
trabajemos el color”, una segunda 
parte que remataría una inmersión 
educativa que hará comprender a 
todos los alumnos la dificultad e 
importancia del arte y de la cultura.

No es la única iniciativa que las 
dos profesoras del departamento 
de plástica tienen en marcha junto 
a sus alumnos, ya que en la actua-
lidad se está trabajando en la de-
coración de las columnas del inte-
rior del instituto sanmartineño con 
réplicas de algunos de los cuadros 
más famosos del mundo. Un traba-
jo cultural y artístico que se rema-
tará en algunas semanas y se con-
vertirá en una pequeña exposición 
pictórica dentro del mismo centro 
educativo. Probablemente una de 
las mejores maneras de fomentar 
el amor por el arte, trabajarlo y 
tocarlo de primera mano, algo que 
en San Martín de Valdeiglesias se 
está trabajando con mucho ahínco 
y cariño.

Javier Fernández Jiménez

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La exposición En la piel 
recorrerá la  Red de Bibliotecas 
Municipales de Madrid

La exposición En la piel, 
de los hermanos Ester y 
Julián López, que se ex-

puso hace unos meses en la Casa 
de los Salvajes de Cadalso de los 
Vidrios, recorrerá la Red de Bi-
bliotecas Municipales de Madrid 
y será visitable para todos los 
madrileños. La primera bibliote-
ca que acogerá la muestra será la 
Biblioteca Municipal La Chata, 
de Carabanchel, ubicada en la 
Calle General Ricardos 252.

Esta pequeña gira y algunas 
otras propuestas expositivas y 
culturales que llegarán en el fu-
turo son fruto del nacimiento de 
la Asociación Cultural La Isidra, 
un equipo multidisciplinar e in-
tergeneracional de promotores 

culturales procedentes de diver-
sos ámbitos y aproximaciones al 
mundo de la cultura. Un proyec-
to que nace con el deseo de crear 
un contexto actual y sostenible 
de creación, divulgación y desa-
rrollo de la cultura.

En la piel se compone de cin-
co bloques temáticos que mues-
tran la irrupción del cáncer en el 
proceso creativo de los hermanos 
López: Abuelas, La enfermedad, 
Adiós, El lado personal y Oli-
vo. Raíces familiares, retratos, 
dibujos, fotografías y diversas 
técnicas, estilos y formatos que 
emocionarán a todos los visi-
tantes de las bibliotecas munici-
pales madrileñas, igual que nos 
emocionaron a todos los que la 
vivimos cuando estuvo expuesta 
en Cadalso de los Vidrios.

Javier Fernández Jiménez

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Humor y sátira
La escritora Mar del Olmo ha 

presentado en Villanueva de 
la Cañada su nueva novela, El 

mito del chiringuito, continuación de 
su ópera prima 45 días por año. Del 
Olmo estuvo acompañada por el con-
cejal de Cultura, Jesús Fernando Agu-
do Sánchez, y el productor, director y 
guionista de cine Lucas Figueroa.

A la presentación, celebrada el 
17 de febrero en el auditorio de la 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Ca-
rreter, asistieron vecinos, familiares 
y amigos de la autora. El mito del 
chiringuito narra, desde el humor y 

la sátira, la experiencia de una fami-
lia de Madrid que se traslada a Cádiz 
para regentar un negocio buscando 
una vida mejor tras quedarse sin em-
pleo. Divertida e irónica, destaca por 
su lenguaje cercano y una trama con 
tintes berlanguianos que adentra al 
lector en el universo de Ana, la prota-
gonista, y su familia.

Mar del Olmo ha trabajado duran-
te 25 años en el mundo de la publi-
cidad. Escribe esta novela tras iniciar 
una nueva etapa en la que ha decidido 
dedicarse por completo a su verdade-
ra vocación: escribir.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

De los hermanos Julián y Ester López

Alumnos del IES Pedro de Tolosa plasman en sus obras diferentes rincones del municipio
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LA MUJER
EN LA COCINA PROFESIONAL

Estamos en pleno servicio, 
el fragor es incesante, se suce-
den las elaboraciones,  plan-
chas crepitantes, hornos a la 
orden, fuegos de tizne azul, 
todos a máximo rendimiento, 
el ambiente tenso, caliente, 
concentración extrema, disci-
plina férrea, silencio complejo 
y, al fondo, una voz firme pero 
pacífica, educada pero instrui-
da, femenina y diligente. Es 
el retrato de un hecho poco 
frecuente, el de una mujer al 
frente de una cocina, menos 
aún de un proyecto gastro-
nómico, salvo el del hogar del 
que lleva siendo jefa de sí mis-
ma y empleada de todos des-
de tiempos ya añejos.

Resulta increíble de enten-
der, mucho menos de explicar 
y menos aún de cómo puede 
ser posible que todavía suce-
dan estas desigualdades que 
solo hacen que arruinar nues-
tro supuesto raciocinio ante la 
sinrazón, también supuesta, 
de nuestros acompañantes 
los animales irracionales. Pues 
bien, habremos de reconocer, 
al menos esto ¡por Dios!, que 
en esta cuestión nos diferen-
ciamos muy poco de los ani-
males irracionales, es más, 
diría yo, que estos se compor-
tan de manera más racional, 
de lejos, que nosotros ya que 
en sus códigos de compor-

tamiento existen los valores 
de supervivencia unidos a los 
de preservación de la espe-
cie como objetivo principal y 
legítimo. En nuestro caso, ni 
siquiera invocamos este prin-
cipio, tan sólo hacemos uso de 
el de la supremacía más ran-
cia, la prepotencia más absur-
da, la soberbia más grotesca y 
la incapacidad más absoluta.

Para el puesto de madre y 
en femenino, nunca ha habi-
do una oposición que superar, 
ni un examen que aprobar, ni 
tan siquiera una elección que 
plantear. Para este puesto que 
incluía dedicación exclusiva 
además de versatilidad en la 

dedicación –madre, cocinera, 
modista, educadora, limpia-
dora, administradora (pero 
sin firma, por supuesto, y sin 
voto, claro), jefa de relacio-
nes públicas e institucionales, 
enfermera amateur, jefa de 
compras (excepto del mate-
rial inventariable)– para este 
puesto, digo, solo había que 
nacer del sexo femenino y por 
arte de birlibirloque ya tenías 
trabajo para toda la vida. Di-
rectamente, es tan curioso 
como deprimente que para 
este puesto, para el que las 
capacidades y cualidades se 
advertían cuasi innatas en el 
sexo femenino sin necesidad 

de evaluación alguna, la adju-
dicación fuera directa sin pre-
vio consentimiento ni asenti-
miento alguno y para ejercer, 
desde el mismo sentimiento 
femenino, el puesto de jefa 
de cocina en una casa de co-
midas haya que demostrarlo 
solo por el mero hecho de ser 
mujer y no hombre.

Dicho esto último de ma-
nera un tanto exagerada –to-
dos hemos de demostrar de 
una manera u otra nuestra 
valía para el puesto de traba-
jo al que aspiramos–, tengo 
que decir que las estadísticas 
hablan por sí solas, que los 
importes de las nóminas tam-

bién lo hacen y que el mero 
hecho de que esto suceda nos 
denigra a todos por igual.

Ser mujer y además madre 
no implica ser cocinera y todo 
lo demás, ser mujer y además 
madre no significa ser la me-
jor cocinera, ser mujer debe-
ría significar, sencillamente, 
tener la oportunidad de poder 
ser cocinera, una buena coci-
nera o una gran cocinera, sin 
necesidad de sufrir en el in-
tento más allá de lo innato a la 
profesión; ser madre debe ser 
ya algo indescriptible. 

¡Hombres!, ¡señores!, ¡ca-
balleros!, ¡cocineros!..., a ve-
ces tan mentecatos.

EL CALDO DE LA MARMITA, por Julio Reoyo Hernández. Cocinero. Restaurante Doña Filo.

Carme Ruscadella. Elena Arzak.

ADI Sierra Oeste abre el primer periodo de Ayudas 
LEADER para el año 2022

LEADER es una de las iniciativas a escala europea más an-
tiguas, exitosas y populares, capaz de aglutinar una red de 2.800 
entidades con una capacidad de representación del 61% de la 
población rural de la Unión Europea. La clave de su éxito radica 
en dar el papel protagonista a los propios vecinos, al ser estos los 
mejores expertos de su propia zona, dejando en sus manos tan-
to el diseño de las estrategias para el desarrollo de su territorio 
como la selección de los proyectos a ejecutar.  

Desde hace 25 años la Asociación para el Desarrollo Integral 
de la Sierra Oeste viene trabajando con este enfoque aunando en 
una sola voz las necesidades y opiniones de los actores locales 
de este territorio con el objeto de ampliar y modernizar el tejido 
productivo, fomentar la creación de empleo, aumentar los servi-
cios a la población y conservar y revalorizar nuestro patrimonio 
natural y cultural, pero, sobre todo, haciendo comarca, hemos 
sido capaces de aglutinar una identidad territorial común y un 
sentimiento de permanencia de la Sierra Oeste de Madrid. 

Este territorio no ha sido ajeno a las dificultades e incerti-
dumbres a las que nos ha sometido la crisis de la COVID-19 y 
su impacto sobre las condiciones económicas y sociales, pero se 
ha continuado trabajando, impulsando los proyectos que nos han 
permitido contribuir a estos objetivos. En este marco, conscien-
tes del desafío en materia de desarrollo social y económico que 
afrontamos y las oportunidades que ofrece el Enfoque LEADER 
para lograrlos, la Comunidad de Madrid reconoce el esfuerzo 
desarrollado por ADI. Sierra Oeste concediendo la ampliación 
de dos millones de euros a aplicar en los años 2022 y 2023 para 
el apoyo a proyectos. 

En este marco, la Junta Directiva de la Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, en su reunión 
celebrada en la tarde del 14 de febrero de 2022, aprobó las con-
vocatorias 2/2022 y 3/2022 de las  Ayudas LEADER en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 
(2014-2020) en la Sierra Oeste de Madrid, que se podrán con-
sultar en la web de ADI Sierra Oeste de Madrid en el siguiente 
enlace: www.sierraoeste.org.   

Estas ayudas, con una cuantía total de 1.887.048 €, están des-
tinadas a fomentar el desarrollo integral del territorio de la Sierra 
Oeste de Madrid a través de la diversificación de la economía 
local. 

A través de ellas, los promotores de la Sierra Oeste podrán 
implementar proyectos de creación y modernización de empre-
sas que incidirán en el aumento del empleo local y en la amplia-
ción del abanico de servicios a la población. 

Concretamente, las líneas de ayuda y sus cuantías son las 
siguientes: 

• M03 - DESARROLLO DE EMPRESAS EN LA CO-
MARCA: 854.564 €

• M04 – DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
EN LA COMARCA: 882.484 €

• M07 – APOYO AL AUTOEMPLEO DE PARADOS EN 
LA COMARCA.  150.000 €. 

La cuantía de las ayudas a fondo perdido es del 40% para 
los proyectos productivos en el caso de inversiones y de 15.000 
euros a tanto alzado en el caso de personas desempleadas que se 
constituyan como autónomos creando un nuevo negocio en un 
local abierto al público. 

La convocatoria, publicada el 14 de febrero en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, estará abierta durante 20 días 
hábiles, entre el 24 de febrero y el 23 de marzo de 2022, ambos 
inclusive. Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Euro-
pea, a través de los Fondos FEADER, la Comunidad de Madrid 
y la Administración General del Estado. 

Para más información sobre el programa pueden dirigirse 
a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste 
de Madrid (Roberto Cordero Navarro/Óscar Márquez Llanes). 
91 861 15 73/680 98 38 09 (sierraoeste@sierraoeste.org) o en 
www.sierraoeste.org.

• Las Ayudas van destinadas, principalmente, a pequeñas empresas, 
autónomos y a personas desempleadas que se constituyan como autónomos.

• La cuantía de las ayudas asciende a 1.887.048 €.
• El porcentaje de ayuda oscila desde el 40% para los proyectos productivos 

hasta el 90% para los proyectos no productivos en el caso de inversiones 
y de 15.000 euros a tanto alzado para personas desempleadas que se 
constituyan como autónomos creando un nuevo negocio en un local abierto 
al público.

• La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
estará abierta durante 20 días hábiles, entre el 24 de febrero y el 23 de 
marzo de 2022, ambos inclusive.
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Nuevo circuito al aire libre
NAVAS DEL REY

Navas del Rey cuenta ya con un nuevo circuito deportivo ubicado dentro del poli-
deportivo municipal.  Ocupa 3.300 m2 y alberga diferentes estaciones deportivas in-
tegradas en el entorno natural, utilizando materiales acordes, sobre todo madera la-
minada y barniz de alta resistencia. Cuenta con espalderas, barras paralelas, aparatos 
para ejercitar lumbares, abdominales, equilibrio, escalada, flexiones o fuerza y en las 
que el trabajo se realiza con el propio cuerpo y su peso, haciéndolo accesible a todo 
tipo de deportistas.

Éxito del tiro con arco
ROBLEDO DE CHAVELA

Notable éxito de convocatoria y participación el obtenido a través del Tiro 
con Arco Solidario celebrado el pasado sábado 12 de febrero en las instalaciones 
del frontón cubierto de las Eras del Cristo. El club local, en colaboración con el 
Consistorio y el Ateneo Antoniorrobles, organizó dicha tirada solidaria cuya re-
caudación irá a Caritas (dinero más alimentos). “Una vez más, Robledo ha vuelto 
a demostrar su extraordinario carácter solidario apoyando iniciativas de ayuda a 
los demás”, manifestó Fernando Casado, alcalde de la localidad.

Cortes de agua por exceso de cloro libre residual 

El pasado 4 de febrero fue de-
tectado un exceso de cloro 
libre residual en las aguas 

de consumo en el centro de salud 
de Aldea del Fresno. Esta situación 
impedía su consumo, debido al ries-
go de toxicidad que puede generar 
cuando presenta estas condiciones. 
La restricción de su utilización se ha 
mantenido durante algunos días, ha-
ciendo necesario un mayor número 
de controles de calidad en el abas-
tecimiento del centro. Durante este 
periodo se ha suministrado agua po-
table embotellada para garantizar el 
suministro en el consultorio. Final-
mente, el 17 de febrero, la Gerencia 
de Atención Primaria de la Comuni-
dad de Madrid comunicaba la vuel-
ta a la normalidad tras los análisis 
realizados por el Canal de Isabel II 
(y confirmados por la empresa man-
tenedora de legionela, ANDASUR), 
en los que los parámetros alterados 
volvían a tener niveles correctos.

¿Es necesario realizar un tra-
tamiento de las aguas de consumo?

Desde su lugar de origen (ma-
nantiales, embalses, fuentes sub-
terráneas), el agua puede estar en 
contacto con distintas sustancias que 
alteren su calidad y no le hagan apta 
para el consumo. La contaminación 
de las aguas puede ocurrir tanto en 
el lugar, que se recoge como en los 
conductos de transporte o en los 
sistemas de almacenamiento, por lo 

que es necesario disponer de méto-
dos que ayuden a depurar cualquier 
elemento perjudicial para la salud 
previo a su uso.

En nuestra comunidad la ma-
yoría del agua que se consume pro-
viene del Canal de Isabel II y su 
tratamiento es imprescindible para 
garantizar el abastecimiento en can-
tidad y calidad suficiente, evitando 
su contaminación. Las condiciones 
sanitarias de las aguas de consumo 
en la Comunidad de Madrid están 
reguladas por el Real Decreto RD 
140/2003, en el que se establecen los 
criterios para el consumo humano.

¿Qué tratamiento reciben las 
aguas de consumo?

Dependiendo de la calidad del 
agua en origen, se aplicarán dife-
rentes técnicas. Existen métodos de 
depuración físicos y químicos. En 
la mayoría de los casos, el proceso 
inicial es el desbaste (eliminación 
de restos solidos de gran tamaño 
mediante mallas, tamices y filtros). 
Posteriormente se procede a la ai-
reación (mejorando las cantidades 
de oxigeno del agua), sedimentación 
primaria (mediante sistemas de de-
cantación), clarificación (proceso 
por el que se eliminan partículas que 
restan transparencia al agua), ablan-
damiento o ajuste del pH (proceso 
para eliminar determinados iones y 
sales del agua) y finalmente la des-
infección. 

La desinfección es una operación 
imprescindible para garantizar que 

el agua está libre de patógenos. Uno 
de los métodos mas comunes de des-
infección es mediante el tratamiento 
del agua con cloro, que se disuelve y 
es capaz de destruir la mayoría de los 
microorganismos causantes de algu-
nas patologías, evitando las enfer-
medades transmisibles por el agua. 
Para poder eliminar los diferentes 
microorganismos, el cloro necesita 
un determinado tiempo de contacto 
con el agua (al menos 30 minutos, 
aunque este tiempo puede ser mayor 
si la temperatura es más baja). Existe 
una parte del cloro administrado que 
al reaccionar con el agua origina el 
llamado cloro libre residual. 

¿Cuál es la importancia del clo-
ro libre residual?

Es necesario poder detectar la 
cantidad de cloro libre residual en 
las aguas de consumo, ya que, en 
exceso, puede resultar tóxico si inte-
racciona con el organismo. Existen 

unos niveles de seguridad de clo-
ro libre residual que no impiden el 
consumo de las aguas. Sin embargo, 
cuando estos niveles son superados, 
el agua no es potable y hay que res-
tringir su uso. Para evitar el riesgo 
de consumo de aguas con exceso 
de cloro libre residual, las empresas 
suministradoras realizan controles 
periódicos de vigilancia en diferen-
tes puntos del abastecimiento para 
garantizar la seguridad del consumo 
de agua.

¿Qué problemas puede evitar 
el cloro en las aguas de consumo?

La cloración de las aguas ha sido 
uno de los avances con mayor rele-
vancia sobre la salud de la población. 
Debido a las propiedades químicas, 
el cloro puede destruir numerosos 
microorganismos que habitan en el 
agua y causantes de enfermedades 
como la diarrea, fiebre tifoidea, he-
patitis y cólera, entre otras. 

Es importante señalar que el Mi-
nisterio de Sanidad, a través de una 
nota publicada en el mes de abril de 
2020, afirma que la enfermedad de 
COVID-19 no se transmite por el 
agua de consumo, avalando su afir-
mación en estudios confirmados por 
la OMS en los que se demuestra que 
el coronavirus no se transmite por el 
agua. 

¿Existen otras medidas impor-
tantes sobre las aguas de consumo?

Además del tratamiento con clo-
ro, la adición de flúor a las aguas de 
consumo se ha relacionado con efec-
tos beneficiosos sobre la incidencia 
de caries dental infantil, endureci-
miento de la pared arterial y sobre 
el metabolismo del hueso en la os-
teoporosis. 

 ¿Qué hacer si se sospecha de 
agua en mal estado?

La Comunidad de Madrid reco-
mienda, ante la sospecha de aguas en 
las que se detecte mal olor o sabor, 
alteraciones en el color o cualquier 
alteración relacionada, dirigirse en 
primer lugar a la entidad gestora del 
abastecimiento para informar de la 
situación. También puede informar-
se a los servicios del área única de 
salud publica (la mayoría de los mu-
nicipios de la Sierra Oeste tienen su 
sede en la calle Alonso Cano, 8, en 
Móstoles).

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

Jaime Amor Valero

ALDEA DEL FRESNO

La ecografía portátil llega al Centro de Salud de 
Villa del Prado

El centro de salud de Villa 
del Prado, integrado por 
los consultorios locales 

del citado municipio y el de Al-
dea del Fresno, ha visto mejorada 
su dotación de recursos durante el 
pasado mes de febrero. Concreta-
mente, el centro de salud, que ya 
contaba desde hacía algunos me-
ses con un ecógrafo de consulta, 
dispone desde hace pocos días de 
un ecógrafo portátil capaz de ser 
usado tanto en el centro de salud 
como en la atención domiciliaria.

¿Qué ventajas implica dis-
poner de un ecógrafo portátil?

Una de las principales venta-

jas de disponer de una sonda de 
ultrasonidos portátil es la capaci-
dad de poder realizar ecografías 
de manera rápida, sin grandes lis-
tas de espera tanto en la consulta 
del centro de salud como en los 
domicilios de los pacientes. 

¿Qué puede resolver una 
ecografía en atención prima-
ria?

La ecografía es una técnica 
compleja que requiere de amplia 
práctica y tiempo suficiente para 
realizarla correctamente. Los da-
tos que habitualmente se obtienen 
de una ecografía realizada en el 
centro de salud, comparada con 
una ecografía realizada en el hos-
pital, son muy orientativos sobre 
la patología en estudio y, aunque 

no tienen la misma precisión de-
bido a que el centro de salud no es 
un servicio especializado en esta 
técnica, orienta en un gran nume-
ro de casos al tipo de tratamiento 
que debe seguir el paciente.

La utilidad práctica derivada 
del uso de la ecografía puede ser 
muy amplia: valoración de lesio-
nes articulares, dolor abdominal, 
sospecha de derrame a nivel de 
los pulmones y corazón, diagnos-
tico de lesiones cutáneas o capa-
cidad funcional del corazón.

¿Supone algún inconvenien-
te para el paciente?

En ningún caso el uso de la 
ecografía en atención primaria 
supone ningún riesgo para el pa-

ciente. En primer lugar, porque la 
técnica que se utiliza es de ultra-
sonidos, con lo cual no hay depo-
sito de radiación en el organismo 
y se puede repetir tantas veces 
como sea necesario sin riesgo 
para la salud. Además, conta-
mos con la ventaja de disponer 
de una técnica de imagen de rá-
pido acceso para el paciente, que 
no contraindica el poder solicitar 
posteriormente una ecografía si-
milar en el hospital, en caso de 
ser necesario.

Con este recurso esperamos 
seguir dando una atención de ca-
lidad desde los centros de salud 
y desde la atención primaria de 
nuestra comunidad. 

Jaime Amor Valero

Presa del embalse de Picadas, cercano a Aldea del Fresno.

COMARCA
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Espartaco, torero. BURLADERO

Miguel Ángel Perera abrió la puerta grande de La 
Candelaria

Miguel Ángel Perera ha 
sido el triunfador de 
la feria de San Blas y 

La Candelaria de Valdemorillo 
al salir a hombros tras cortar 
dos orejas a su segundo toro de 
la tarde del domingo. Diego Ur-
diales también logró un trofeo el 
día anterior, erigiéndose así en 
protagonistas de esta edición que 
contaba con un cartel plagado de 
figuras.

Oreja para Urdiales
Diego Urdiales cortó una ore-

ja en la primera corrida de toros 
del ciclo de San Blas y La Can-
delaria 2022 de Valdemorillo, 
celebrada el sábado 5 de febrero. 
El riojano se llevó el apartado 
numérico de una tarde de expec-
tación desbordada, con cartel de 
“No hay billetes” en taquillas, 
en la que Morante de la Puebla 
y Daniel Luque también estuvie-
ron a un gran nivel.

La torería se hizo presente 
en las muñecas de Morante de la 
Puebla ya desde el recibo capotero 
al de Zacarías Moreno que abrió 
plaza. Con suavidad trató en el 
trasteo de muleta la calidad del 
animal. La petición no fue aten-
dida y saludó desde el tercio. El 
acero le privó de trofeo en el se-
gundo de su lote, ante el que insis-
tió e insistió y acabó metiendo en 
la muleta, para ratificar que inicia 
la temporada tal y como cerró la 
anterior.

La oreja para Diego Urdiales 
llegó en el segundo de la tarde. 
Muy poderoso con la diestra, co-
nectó pronto con los tendidos, 
ligó una y otra vez aprovechando 
la calidad del toro por ese pitón y 
dejó mucho pellizco en el cierre. 

También con el primero de su 
lote pudo verse lo mejor de Daniel 
Luque, que llegaba con la vitola 
de último triunfador en esta pla-
za. Torería en el inicio de faena 
y varias series despaciosas, con 

mucho temple, conquistaron al 
público. El toro fue a menos y los 
pinchazos le privaron del triunfo. 

Perera, por la puerta grande
 Antonio Ferrera dejó una gran 

cantidad de detalles en el conjunto 
de su actuación abriendo plaza el 
domingo 6. En su primero tiró de 
oficio, aunque sin lucimiento. Con 
el quinto brilló al al natural, pero 
perdió el trofeo por el fallo a es-
padas. 

Cierre triunfal de la Feria de 

San Blas y La Candelaria 2022. 
Miguel Ángel Perera resultó a la 
postre triunfador del festejo que 
cerraba el ciclo, desorejando al se-
gundo de su lote de la ganadería 
de Montalvo.

Miguel Ángel Perera tiró de 
mando y dominio, con muletazos 
poderosos para armar una faena 
que alcanzó su momento álgido en 
los últimos compases, cuando el 
diestro acortó distancias. En cer-
canías, se pasó los pitones del toro 

muy cerca de la taleguilla, gene-
rando emoción que llegó mucho 
al tendido. Mató de estocada tras 
pinchazo y paseó las dos orejas.

Alejandro Marcos paseó una 
oreja del tercero de la tarde tras 
una obra en la que hubo muleta-
zos de gran trazo. El trasteo al 
que cerró plaza fue de menos a 
más. Supo gestionar las distancias 
e imponer su temple y personali-
dad. 

Premios
El premio como Triunfador 

de la Feria fue para Miguel Án-
gel Perera y el de la Mejor Faena, 
para Morante de la Puebla. Ál-
varo Burdiel fue el ganador de la 
XVI Chimenea de Oro al mejor 
novillero, y Montalvo fue el hie-
rro merecedor del XI Trofeo de la 
Candelaria por ‘Cacique’, número 
93 de la ganadería de Montalvo, 
lidiado en quinto lugar por Miguel 
Ángel Perera el día 6 de febrero.

El jurado fue presidido por 
el alcalde Santiago Villena (con 
voto) y compuesto por periodistas 
taurinos de primer nivel, como 
Vicente Zabala de la Serna, que 
firma sus crónicas en el periódico 
El Mundo; Rosario Pérez, redac-
tora de la sección de Toros del 
diario ABC; Sixto Naranjo, res-
ponsable de la información tauri-
na en la COPE; Domingo Delgado 
de la Cámara, muy conocido en 
su faceta de cronista taurino y 
autor de diversos libros versados 
en tauromaquia; y Gonzalo Bien-
venida, firma muy acreditada en 
medios como la revista Aplausos, 
entre otros. Ejerció de secretario 
sin voto el concejal de Seguridad, 
Movilidad Juventud y Deportes, 
Miguel Partida

Nota de prensa

VALDEMORILLO

Pablo Ríos triunfa en el fútbol lituano

Pablo Ríos Freire (El Tiem-
blo, 1985) es el entrenador de 
moda en Lituania. Tras casi un 

lustro entrenando en China, la tempo-
rada pasada llegó al BE1 Nacionalinė 
Futbolo Akademija de Kaunas y lo-
gró ascenderlo a 2ª división ganando 
14 de los 15 partidos disputados bajo 
sus órdenes, 13 de ellos seguidos, que 
fue récord de las tres ligas profesio-
nales lituanas. Con este bagaje fue 
distinguido con el premio al mérito 
del fútbol lituano y del condado de 
Kaunas, premio al mejor entrenador 
de 3ª división y al mejor entrenador 
formador de Kaunas, por su ayuda al 
club en fútbol base. 

Formado en las categorías infe-
riores del Real Madrid y el Real Va-
lladolid, las lesiones privaron a este 
tembleño de seguir subiendo pelda-
ños en el fútbol como jugador, por lo 
que decidió continuar jugando unos 
años en categorías no profesionales, 
al tiempo que estudiaba Magisterio 
en Educación Física y posteriormente 
la Licenciatura de Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte, y cursa-
ba todos los niveles de entrenador de 
fútbol para obtener la licencia UEFA 
Pro con la que poder entrenar en ligas 
internacionales. 

Y no tardaría en dar uso a esa 
licencia para dirigir clubes en el ex-
tranjero. Tras su paso por las canteras 
del Atlético de Madrid, CD Leganés, 
Nuevo Boadilla y Getafe CF, el vera-
no de 2015 llegó una oferta de China 
para trabajar como preparador físico 
en el Beijing Huawen. Las experien-
cias en el gigante asiático se fueron 
sucediendo sin demasiada continui-
dad, Pablo pasó por varios equipos 
profesionales allí hasta que, estando 
en España a principios de 2020, lle-
gó la pandemia y su periplo en Asia 
concluyó. 

¿Cuál es tu relación deportiva 
con El Tiemblo tras tantos años 
fuera? 

No tengo mucha relación con la 
directiva del equipo de fútbol porque 
es nueva, pero sí que lo suelo seguir. 
Y con Francisco Javier Yágüez Ja-
viluchi, que es el entrenador actual, 
hablamos casi todas las semanas para 
ver cómo está el equipo. Por lo menos 
mantener el contacto. 

Cuando llegó la oferta de Chi-
na, ¿estabas ya pensando en dar el 
salto a categoría senior? 

Sí. Estaba en el Getafe infantil e 
hicimos un temporadón, de hecho, 
hasta la actualidad sigue siendo la me-
jor campaña que ha hecho el infantil 
de División de Honor, pero yo quería 

algo más. El Getafe me ofrecía sola-
mente dirigir a un cadete autonómico 
y yo creía que estaba preparado para 
algo más, así que tomé la decisión de 
salir del club. Me llegó la oferta de 
China en agosto y no me lo pensé. 
Después de casi diez años en fútbol 
formativo, si uno quiere crecer tiene 
que dar el salto y la verdad que fue 
una oportunidad muy buena y no me 
lo pensé. 

¿Tú intención es seguir diri-
giendo equipos senior? 

Efectivamente. Cuando no pude 
regresar a China por la pandemia 
estuve buscando diferentes equipos 
profesionales, pero en España es 
muy complicado entrar en el circuito 
profesional de 1ª, 2ª o 3ª RFEF. Me 
salieron varias ofertas para entrenar 
a equipos de 1ª división en Malasia e 
Indonesia, pero con el tema del virus 
fue imposible. Estuve buscando en 
Europa y hubo ofertas en Francia que 
al final no salieron adelante. Me de-
cidí por la del BE1 lituano porque es 
un proyecto bastante ambicioso. Cogí 
al equipo en 3ª división muy mal, iba 
10º y con muy malas sensaciones. En 
principio el objetivo era mantener la 
categoría, y desde que llegué gana-
mos 14 partidos de 15, quedamos 
segundos y ascendimos, y casi gana-
mos la liga. En 2022 voy a seguir allí, 
y tenemos buena perspectiva, con un 
equipo bastante competitivo y con el 
objetivo de subir a 1ª división. Hemos 
hecho fichajes bastante buenos para 
tratar de ascender. 

El BE1 tiene una media de edad 
muy baja, la mayoría por debajo de 
20 años la temporada del ascenso. 

En Lituania, como el fútbol no 
es el deporte principal, los equipos 
intentan sacar jugadores jóvenes para 
vender a clubes profesionales de Eu-
ropa porque no hay mucho apoyo 
económico quitando los dos o tres 
conjuntos principales. Por ejemplo, 
mi club traspasó la temporada pasada 
a la Fiorentina italiana a un jugador de 
16 años. Este año la mayoría de mis 
jugadores tienen entre 20 y 22 años. 
Es un grupo muy bueno, con algún 
jugador internacional por Lituania in-
cluso. En general es un equipo joven 
con muchas ganas, con jugadores con 
muy buena base que técnicamente 
son bastante buenos, aunque táctica-
mente tienen que mejorar bastante. 
Pero es un equipo joven con mucha 
ambición y con ganas de hacerlo bien. 

¿Cómo valoras tu experiencia 
hasta el momento en Lituania? 

Muy buena. Mejor que me ha ido 
hasta ahora es casi imposible. A nivel 
deportivo, fenomenal. Y a nivel per-
sonal, pues fenomenal también. Las 

condiciones son muy buenas, la ciu-
dad es muy bonita, y todo el mundo 
habla inglés, que eso también es muy 
importante para poder comunicarse. 
Lo único que llevo peor es el clima, 
que ahora en invierno estamos todo el 
día bajo cero y nevando, pero se lleva. 

¿Cómo es el ambiente de fútbol 
en una ciudad que vive por y para 
el baloncesto como Kaunas? 

La liga se juega de marzo a no-
viembre y en los meses de verano sí 
que suele venir más gente a los par-
tidos, pero en el baloncesto, cuando 
juega el Žalgiris Kaunas, el pabellón 
se llena con 15.000 espectadores. 
Para ver a un equipo de 1ª división 
aquí a lo mejor hay mil personas. Pero 
el fútbol está creciendo, el Gobierno 
está ayudando bastante con subven-
ciones y poniendo bastante dinero. En 
Kaunas se está construyendo un nue-
vo estadio para 15.000 espectadores, 
que si va todo bien lo terminarán en 
julio. Los lituanos quieren prosperar 
en fútbol y poco a poco hay cada vez 
más noticias, la gente se está intere-
sando más, hay un montón de catego-
rías inferiores y de niños que, en lugar 
del baloncesto, se están interesando 
más en el fútbol. 

¿Es atractiva la liga lituana 
para jugadores y técnicos de otros 
países? 

Suelen venir bastantes italianos, 
españoles o portugueses. Es una liga 
que es competitiva. La temporada 
pasada había otro entrenador español 
más, Víctor Basadre, en el subcam-
peón de 1ª, el Sūduva. En cuanto a mi 
staff técnico, el entrenador de porteros 
es italiano, hay un preparador físico y 
un asistente portugueses, tenemos un 
analista italiano y se prevé que venga 
otro asistente español. 

¿Qué diferencias ves entre tu 
experiencia en China y hasta ahora 
en Lituania? 

Son países totalmente opuestos. 
Hay muchas diferencias, en todo en 

general. En Lituania las instalaciones 
están bien, aunque todavía tienen ca-
rencias y se pueden mejorar bastante. 
En China en cambio son espectacu-
lares, las instalaciones son magnífi-
cas y tienes de todo. Pero en cuanto 
a los jugadores, en Lituania son más 
profesionales que en China. Allí son 
bastante vaguetes y les costaba bas-
tante entrenar. A nivel de campo, en 
Lituania técnicamente y físicamente 
son bastante buenos, aunque táctica-
mente fallan. En China puede ser un 
poco al revés, físicamente fallan, es 
un fútbol muy lento, a los jugadores 
no les gusta una velocidad más, pero 
tácticamente tampoco son malos. 

¿Qué crees que le falta a China 
para dar ese salto que sí han dado 
desde hace tiempo otros países asiá-
ticos como Corea del Sur o Japón? 
(China solo se ha clasificado una 
vez para un Mundial, en 2002) 

El Gobierno chino ha invertido 
mucho dinero y ve que no está sa-
cando jugadores, por lo que están na-
cionalizando brasileños para intentar 
subir el nivel. Yo lo que veo es que no 
tienen un rumbo fijo. Cada año cam-
bian. No es lo mismo el método que 
utilizan en sub-14 que en sub-18. No 
tienen esa constancia de crecimiento 
de trabajar bajo un mismo sistema, 
una misma regla, y en diez años tener 
todo asimilado. Constantemente están 
cambiando y eso es muy complicado. 
Luego hay que decir que tienen un 
hándicap con los períodos de la liga, 
hay mucho parón, además del tema 
cultural para desarrollar jugadores, ya 
que prima más el tema escolar que el 
deportivo. Cuando un jugador llega a 
una edad casi siempre se decanta por 
los estudios. Sí que es verdad que es 
un país con mucha población y mu-
cho deporte. Dentro de un tiempo, 
aunque no lleguen a un nivel muy 
alto, sí se clasificarán para Mundiales. 
Desde luego por instalaciones no será, 
pero esto es paciencia. 

En China dirigiste a varios 
equipos, ¿por qué tanto cambio? 

Son muy resultadistas. Como in-
vierten mucho dinero, en el momento 
que no obtienen resultados cambian 
de entrenador o las condiciones se 
modifican. Yo estuve un año o año 
y medio como mucho en cada etapa. 
Allí casi todo el mundo está año o 
año y medio y cambia. China es muy 
grande y hay muchas oportunidades y 
uno va buscando lo mejor para él. 

¿Cómo es el trato al entrenador 
en China y Lituania? 

En China es mucho más frío. El 
idioma es una barrera importante 
porque la mayoría de los jugadores 
no hablan inglés. Siempre tienes que 
estar con un traductor y se pierde mu-
cha información y muchas dinámicas 
de entrenamiento. Los primeros años 
fueron complicados por el idioma. 
Luego ya a partir del segundo año 
hablaba algo más de chino y resulta-
ba todo más fluido. Pero como decía 
antes, en China los jugadores son un 
poco más vagos, les gusta trabajar 
menos. En Lituania es todo lo con-
trario, tengo un equipo joven y con 
ganas, que confían en mí desde el 
principio, lo escuchan todo e intentan 
mejorar cada día. La diferencia prin-
cipal es el tema del idioma y las diná-
micas de entrenamiento. En China se 
perdía mucho tiempo, la información 
y los conceptos no eran muy claros y 
luego en el campo había problemas. 
El fútbol son acciones muy puntuales 
y hay que comunicarlas rápido. 

¿Cómo describirías tu metodo-
logía de trabajo? 

Soy bastante estricto. Intento que 
el jugador no solo juegue al fútbol, 
sino que entienda lo que hace en el 
campo. Todos mis ejercicios se tras-
ladan a eso. Suelo tener el balón e in-
tento meter algo mental, que para mí 
es lo más importante, que cuando el 
jugador esté en el campo no solamen-
te juegue al fútbol o pase el balón, 
que sepa por qué pasa el balón en ese 
momento o cuál puede ser la jugada 
siguiente. Me gusta que haya mucha 
intensidad en los partidos y llevar la 
iniciativa del juego, que el jugador 
crea en sí mismo, esté seguro y gane 
en confianza. 

¿Cómo te ves de aquí a dos o 
tres años? 

Llevo siete años viviendo del 
fútbol. Sí que me gustaría seguir vi-
viendo de este deporte. Hoy en día en 
Europa gustan más entrenadores o ex-
jugadores con más edad o experien-
cia. Me veo intentando llegar a lo más 
alto. Seguiré con el fútbol a ver si el 
día de mañana puedo llegar a entrenar 
en España a alto nivel. 

Sergio Lizana Calvo

EL TIEMBLO

El entrenador tembleño recibe el premio al mérito balompédico del país báltico

Miguel Ángel Perera fue sacado a hombros.

Morante de la Puebla.
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ALDEA DEL FRESNO

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

91 864 07 68
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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XXI Trofeos Taurinos Racimo de Oro

En 2020 se cumplieron cien 
años de la muerte de Joseli-
to el Gallo. Quise hacerle un 

escritito-homenaje para leerlo en la 
entrega de trofeos de ese año, pero 
la pandemia lo impidió. Cuando me 
llamó Verónica pidiéndome un escri-
tito para esta gala de 2022, supe cuál 
iba a leer. Me costó documentarme y 
prepararlo, pero el personaje merecía 
el esfuerzo.

Agradezco su buen hacer a los 
miembros del jurado: J. L. Acuña, 
Celestino Gutiérrez, Javier Becerro, 
Antonio Acuña, Fco. Jerónimo y J. 
Mª. Baquera. También mi recono-
cimiento sincero a la ATC Cadalso, 
por su hermosa e incansable labor de 
difusión y amor al toreo. Gracias a 
Radio Cadalso y a Balta, así como a 
los blogs Cadalso Vive y Zorro Co-
rredero, todos ellos dan cobijo a este 
arte que en nuestro pueblo está arrai-
gado en lo más profundo de su ser. 
Y gracias a Isidro, porque desde su 
silencio genera bondad. 

Excmo. Ayuntamiento de Cadal-
so, sra. alcaldesa y señores aficiona-
dos: El toreo es uno de los más pre-
ciados dones que a España dieron los 
cielos, con él no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra ni el mar 
encubre. Por el toreo y su dignidad 
lucháis, conservándolo y engran-
deciéndolo en Cadalso. Recibid mi 
gratitud.

Sin ustedes, los protagonistas 
premiados, esto no tendría razón de 
ser. Enhorabuena, pues, a: Cristina 
Moratiel, Domingo González, Ma-
nuel Perera, Isaac Fonseca, Félix 
Majada y Juan C. Rey, triunfadores 
por méritos propios del Racimo de 
Oro 2021, herederos directos, dignos 
y legítimos de la maestría y de la ho-
nestidad de Gallito que, con 18 me-
ses, como los niños Jorge y Moisés, 
ya jugaba al toro. 

Rafael de Paula me aleccionó 
una mañana por teléfono: “Miguel, 
el toreo de Belmonte todo el mundo 
lo comprendía porque el arte llega di-
recto al sentimiento, pero el dominio 
que ejerció Joselito sobre todos los 
toros, eso jamás lo entendió nadie. El 
aficionado comprende mejor la ma-
gia que la ciencia”. Y es que, lo que 
en Belmonte era gracia, en Joselito 
era eficacia.

El rey triste de los toreros
El 15 de mayo, día anterior a su 

muerte en Talavera, toreó Gallito en 
Madrid junto a Belmonte entre un 
gran escándalo porque el público 
consideró chicos los toros. “¡Fuera!”, 
“¡que se vaya!”, le gritaron. Desde 

la barrera del tendido 2 una mujer le 
llamó “¡cobarde!” y del tendido 10 
aullaron: “¡Ojalá mañana en Talave-
ra te mate un toro!”. Le arrojaron una 
almohadilla que le dio en un brazo. 
Aquello conmovió su alma, reclinó 
la cabeza sobre las tablas y quizá llo-
ró de rabia. Al volver a su casa ma-
drileña de la calle Arrieta, le dice a 
su mozo de espadas, Paco Botas, con 
voz muy triste: “¿Has visto cómo me 
trató el público?” Mueve la cabeza 
melancólico: “Esto se acaba”. Esa 
noche se desveló, llamó a sus amigos 
y marcharon de juerga. Se liaron un 
poco y volvió tarde y algo bebido. A 
las 7:00h. del 16-05-1920 se levantó 
y salió con rumbo a Talavera. En To-
rrijos (Toledo), tomaron café y un in-
dividuo lo empujó contra un velador. 
Resignado, calló y lo consideró un 
tropiezo. Cuando llegó llovía y esta-
ba más animado, le oyeron cantar… 

A José no le gustó el morlaco 
y ordenó a su hermano Fernando: 
“Hala pa dentro, que éste no es pa 
ti. ¡Ojo con este pájaro, que es muy 
traicionero!” Sus banderilleros no 
pudieron sacarlo de las tablas. Supo 
entonces que lo hacía él o nadie. Tiró 
del bicho y por dos veces retornó a 
tablas. A la tercera ya le sujetó y son-
rió triunfante. Manda a todos que se 
tapen: “¡Dejármelo, que ya es mío!”. 
Sonriendo, se echó para atrás para 
liar bien la muleta. ¿Fue un exceso 
de confianza? El toro, burriciego, al 
entrar en su área de visión se le echó 
encima. Visto y no visto. Bailaor lo 
entrampilló por el muslo y lo lanzó al 
cielo. En el aire lo recogió con tanta 
saña y precisión que le metió el pitón 
en el vientre hasta la cepa. 

Cuando lo tomaron del suelo y se 
vio con los intestinos fuera, gimió: 
“¡Avisad a Mascarell!”. Llegando a 
la enfermería dobló la cabeza iner-
me, cerró los ojos y ya no habló más. 
Su agonía duró media hora justa. A 
las 19:05h todo acabó para él. Su 
hermano Fernando le quitó la cadena 
que llevaba al cuello con las meda-
llas de la Esperanza Macarena y de 
Jesús del Gran Poder, además de una 
foto de su madre, la señá Gabriela. 
Paco Botas, llorando, pidió al pica-
dor Zurito Chico, de la cuadrilla de 
Sánchez Mejías, que alzara la cabeza 
de Gallito. Trenzó y tensó la coleta 
y rogó al picador de José, Farnesio, 
que la cortara con una tijera del ins-
trumental de la enfermería. Porque 
nació torero, Joselito portaba coleta 
natural desde niño. Su cuñado, Igna-
cio Sánchez Mejías -torero e intelec-
tual-, la besó, se acercó a la cama, se 
apoyó en la almohada y acarició su 
frente diciendo: “Pobre José, pobre-

cito… ¡Dónde has venido a caer!”. 
En silencio lloraba. 

Lo trasladaron a su casa de Ma-
drid, calle Arrieta 14, 1º, aledaña a 
la Plaza de Oriente. De allí salió su 
ataúd en una carroza fúnebre del 
Ayuntamiento hacia la estación de 
Atocha. Iba tirada por seis caballos 
negros adornados con penachos 
blancos, amarillos y negros. Abra-
zada la cuadrilla al féretro de su 
maestro, lo metieron en el tren y se 
lo llevaron a Sevilla. La aristocracia 
sevillana y maestrante quiso impedir 
que los funerales se oficiaran en la 
catedral. Un canónigo amigo suyo, 
Juan Fco. Muñoz Pabón, censuró 
valientemente desde el púlpito de la 
catedral aquel deseo hipócrita e im-
propio de buenos cristianos.  Era un 
medio gitano y nunca le perdonaron 
que mandara construir la Plaza Mo-
numental de Sevilla y, de esta forma, 
los precios fueran más baratos que en 
La Maestranza. Se cuenta, incluso, 
que una mano negra dinamitó parte 
de ella. Aún hoy, pasados ciento dos 
años, continúan sin perdonarlo (yo 
a ellos tampoco, cuestión de cohe-
rencia joselitista y paulista). Jamás 
le quisieron por atreverse a hacerles 
la competencia. Ellos, tan burgue-
ses, monárquicos y emperifollados, 
y él tan humilde y medio gitano. Ni 
siquiera en la temporada 2020, en 
la que se celebraba el centenario de 
su muerte, lo recordaron en el cartel 
anunciador de la Feria de Abril que, 
al cabo, el virus suspendió. 

Conocedores del fallecimiento, 
sus compañeros cofrades de La Es-
peranza Macarena vistieron a su vir-
gen de luto. Colocaron en la imagen 
las mariquillas de oro que Gallito 
compró en una joyería de París y la 
corona -también de oro- para la que 
donó una importantísima cantidad. 
Este año quizá la vistan así en la pro-
cesión de la madrugá de la Semana 
Santa sevillana, ya que no pudieron 
hacerlo en 2020 por el virus sin coro-
na. Al maestro lo siguen idolatrando 
en dicha cofradía. Cada Semana San-
ta, él, con su madre, a la que adoraba, 
solía recibirlos en su finca de Pino 
Montano. Al morir ella en 1919, el 
Rey de los Toreros devino triste y 
vistió de luto toda la temporada. “Si 

se muere mi madre… ¡Qué va a ser 
de mí…! ¡Quién me va a querer!”.

El escultor valenciano Mariano 
Benlliure esculpió el mausoleo don-
de reposan sus restos en el cemente-
rio sevillano de San Fernando. En un 
viaje que hicimos a Valencia Paloma 
y servidor, visitamos el Museo de 
Bellas Artes. Allí nos estremecimos 
maravillados al observar la réplica en 
arcilla del mismo. ¡Es algo sublime! 
En mármol cinceló el artista la figura 
yacente de José, material eterno, pero 
muchísimo más difícil de labrar. El 
resto lo hizo en bronce, más moldea-
ble, pero menos resistente al tiempo. 
La faz del torero la plasmó melan-
cólica. Y es que él se deprimía y era 
ciclotímico. Su interior, de espíritu 
débil, lo contraponía al exterior apa-
rentando fortaleza y cierta soberbia. 
Esa tesitura le llevó a librar una lucha 
constante entre su yo interno y su yo 
externo. El pobre Joselito no era un 
dios, pero subsiste siendo el torero 
más grande. Meses después, Juan 
Belmonte, amigo y rival, pidió a su 
chófer que le llevara al pueblo sevi-
llano de José. Allí, frente a su estatua, 
bajó la ventanilla y musitó envuelto 
en lágrimas: “¡Ah José, malaje! ¡En 
Talavera me ganaste para siempre la 
partida!”.  En 1960, Juan se pegó un 
tiro en la sien en su finca de Gómez 
Cardeña. “Quiero morir vivo, como 
él…”.

Gallito, de salud quebradiza, 
fue un torero revolucionario 
adelantándose a su tiempo, 
inteligente, humano, buen 
administrador y torero de nacimiento. 
Siendo el benjamín, ejerció de 
cabeza de familia desde joven. 
Su padre y hermanos (sobre todo 
Rafael), todos toreros, derrocharon 
lo ganado sin medida. Se preocupó 
de ir seleccionando el toro adecuado 
para adaptarlo al toreo que venía. 
Proyectó y apoyó la construcción de 
las plazas Monumentales de Sevilla, 
Barcelona (la de mayor aforo de 
entonces) y Madrid. La de Las 
Ventas la diseñó junto a su amigo, 
el arquitecto José Espeliú. No la vio 
inaugurar porque el toro Bailaor 
acabó antes con su vida. Sabedor de 
que las plazas de toros se quedaban 
pequeñas (era la Edad de Oro del 

toreo que protagonizó junto a Juan 
Belmonte), no cejó en su empeño 
de construirlas. Belmonte siempre 
lo apoyaba: “Lo que tú digas, José. 
Lo que tú digas…”. Posiblemente, 
de no morir él tan pronto, hoy la 
Monumental de Sevilla sería la 
plaza de referencia en la ciudad. La 
de Talavera de la Reina (Toledo) era 
pequeña. Le vieron morir cinco mil 
personas. Aquella tarde, su cuadrilla 
presintió algo extraño, como si no 
fuera a llegar. Al verlo aparecer por 
la Puerta de Cuadrillas, exclamaron 
aliviados: “¡Ahí está José!”, y 
comenzaron a  liarse el capote de 
paseo. Camero, Carriles y Farnesio 
eran sus picadores; Blanquet, 
Cantimplas, El Almendro, El Cuco 
y su hermano Fernando (puntillero), 
sus banderilleros. Fue el primero en 
torear con ellos más de cien corridas 
por temporada. En Cadalso nunca 
toreó, pero sí lo hizo muy cerca, 
en San Martín de Valdeiglesias. El 
4-10-1917 lidió con Angelete toros 
de Esteban Hernández. 

La familia burguesa sevillana del 
mítico ganadero Felipe Pablo-Ro-
mero hizo infeliz para siempre a su 
hija Guadalupe y, por ende, a Jose-
lito, enamorado de ella. Impusieron 
a José que dejara de torear y se fue-
sen a vivir al extranjero si la quería 
como esposa. Aceptó y se lo dijo a 
su amigo y escritor peruano, Felipe 
Sassone: “Felipe, cuando acabe esta 
temporada, me caso con Guadalu-
pe…”. No pudo ser. Con 25 años 
un toro cornicorto, chico y burricie-
go de la Vda. de Ortega lo mató en 
una plaza de pueblo mesetario. Su 
enamorada siempre llevó flores a su 
tumba mientras vivió. Antes de mo-
rir en 1983, dispuso en su testamen-
to: “Confío y mando a mis herederos 
que nunca falte un ramo de rosas ro-
jas en la tumba de Joselito, mi amor”.

José Gómez Ortega, Joselito El 
Gallo, nació en Gelves (Sevilla) el 
08-05-1895, ese año también nació 
el cinematógrafo. Hijo del torero 
sevillano Fernando Gómez y de la 
bailaora y cantaora gaditana Gabrie-
la Ortega. Tuvieron seis hijos: tres 
hombres toreros y otras tantas mu-
jeres casadas con toreros. Murió en 
Talavera corneado por un toro el 16-
05-1920. Desde entonces todos los 
16 de mayo se guarda un minuto de 
silencio en la plaza de toros de Ma-
drid. Es el minuto más sobrecogedor 
que vivo a lo largo del año. Siempre 
lo rompe una voz desgarrada que 
sale del tendido 9: “¡Viva Joselito!” . 
Ciento dos años ya, maestro. ¡Ciento 
dos años! ¡¡¡Y sigue siendo usted el 
rey triste de los toreros!!!

Miguel Moreno González

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Discurso dirigido a los aficionados y triunfadores durante la entrega de premios el 12 de febrero

LOS PREMIADOS

Mejor novillero: Manuel Perera.
Mejor estocada: Isaac Fonseca.
Mejor novillo: Camarito de Baltasar Ibán.
Mejor puyazo: Félix Majada Barrios.
Mejor par de banderillas: Juan Carlos Rey.
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