
Periódico mensual independiente y gratuito de la Sierra Oeste de Madrid y alrededores - Año XIV - Mayo 2022 - Nº 172

www.a21.es

Nuestra comarca es famosa 
por la calidad de sus 
productos. Prueba de ello 

son las distintas ferias en las que 
se muestran, al llegar la primavera, 
los vinos, aceites, carnes, quesos, 
verduras y un sinfín de artículos de 
la máxima calidad. También en estas 
fechas la Sierra Oeste se engalana 
para vivir con intensidad jornadas 
de diversión y alegría, dispuestos 
vecinos y forasteros a participar en 
las calles de nuestros pueblos de 
las fiestas andaluzas, medievales, 
gastronómicas o patronales que 
empiezan a ser habituales estos días 
en la programación que confeccionan 
nuestros ayuntamientos.

Tras dos años de paréntesis, 
vamos a coger con más ganas si cabe 
lo que nos ofrece nuestra tierra.

FOTO: Procesión el 11 de mayo 
en Santa María de la Alameda.

LA SIERRA OESTE 
SE VISTE DE FERIA
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¿Y de nuestra feria del libro qué?

Cada vez es más fácil encon-
trar ferias literarias de cali-
dad por todos los rincones 

de la geografía española, en los 
últimos días se han celebrado en 
Alcobendas, Tres Cantos, Algete, 
Las Rozas, Paracuellos de Jara-
ma… y en muchos otros munici-
pios de la Comunidad de Madrid, 
más grandes o más pequeños. De 
hecho, del 27 de mayo al 12 de ju-
nio se celebrará la madre de todas 
las ferias del libro, la del Retiro, en 
Madrid. Fiestas repletas de libros, 
pero también de encuentros con au-
tores, actividades culturales, recita-
les poéticos, certámenes literarios y 
apuestas con las que conseguir que 
los libros salgan a la calle y lleguen 
a las manos de todos los que se to-
pan con ellos.

La Sierra Oeste de Madrid es 
un lugar repleto de escritores, ilus-

tradores e incluso editoriales y, sin 
embargo, no hay ni una sola pro-
puesta municipal que presente una 
feria del libro en condiciones, ni tan 
siquiera que proponga un evento 
similar poco o nada trabajado. Y 
es algo como para preguntarse los 
porqués. ¿No hay negocio? ¿No hay 
un público que desee un evento si-
milar? ¿Somos menos lectores que 
otros municipios de nuestro tamaño 
y relevancia? Es algo difícil de res-
ponder, sobre todo por esa circuns-
tancia, que ningún municipio de la 
Sierra Oeste de Madrid, ninguno, 
se decide a organizar una feria del 
libro, por pequeña que esta sea.

Navas del Rey empezó a cele-
brar una pequeña feria hace algu-
nos años que llegó a ser un evento 
de calado en un par de ediciones, 
incluso en tiempos de confinamien-
to se decidió a poner en marcha una 
feria del libro virtual y hay otras lo-
calidades que han estudiado la idea 

Este país es el más 
desmemoriado del mundo.
Parece ser que el rey Juan 

Carlos no tuvo nada que ver en la 
Transición española y el regreso 
de la democracia, reflejado en una 
Constitución de 1978 que exime de 
responsabilidades a los diputados 
–con su aforamiento– y también 
al jefe del Estado a quien otorga 
además, mediante el artículo 56.3, 
el principio de inviolabilidad. 
Tampoco se quieren acordar 
algunos del destacado papel que 
jugó el rey para que fracasara el 
golpe de Estado de 1981. Solo se 
quieren acordar de los errores, que 
todos los humanos cometemos. Se 
trata de un octogenario nacido en el 
exilio que ha tenido que abandonar 
su país por la inquina de unos pocos 
y que tiene todo el derecho a visitar 
a sus familiares, como cualquier 
otra persona. Está claro que son los 
socios del Gobierno los que están 
moviendo los hilos para socavar 
una institución clave en nuestro 
sistema político como es la corona, 
que ahora detenta Felipe VI. La 
posición ambigua de Pedro Sánchez 
frente a la monarquía y el rey solo 
se explica porque su mandato está 
secuestrado por los comunistas, 
y nacionalistas que son los que 
quieren romper España y que han 
mirado para otro lado cuando don 
Juan Carlos ha sido aclamado en 
Sanxenxo.

El encuentro entre Felipe VI y 
su padre ha sido enmarcado 
por la Casa Real como “un 

encuentro familiar en el ámbito 
privado”. Tras casi dos años de 
autoexilio por al menos cinco delitos 
fiscales (acreditados por la Fiscalía), 
don Juan Carlos regresó a España en 
un viaje que duró cinco días, se dio 
un baño de multitudes en Pontevedra 
para participar en una regata y 
finalmente visitó durante unas pocas 
horas a su familia. El rey emérito, o 
cometió los delitos antes de junio de 
2014, cuando abdicó y dejó de ser 
inviolable, o se han archivado por 
prescripción (en el caso del cohecho 
o varios de los delitos fiscales), 
o porque regularizó su situación 
ante Hacienda. Pero todo ello no 
implica que tenga las manos limpias 
y cuando menos tendría que haber 
dado explicaciones públicas de sus 
acciones para facilitar la tarea a su 
hijo, al que le está poniendo las cosas 
muy difíciles. Debemos recordar que 
la monarquía en España es hereditaria 
y que la Jefatura del Estado no ha sido 
avalada por el voto de los españoles. 
Todos los que defienden su vigencia 
y apoyan a un rey manchado por el 
escándalo deberían pensar que unos 
pocos exaltados profiriendo gritos de 
apoyo hacia don Juan Carlos no son 
una verdadera mayoría democrática; 
solo las urnas refrendan la decisión 
de un pueblo soberano.

DULCE SALADO

¿Hizo bien el rey 
emérito regresando?

Tolomeo Copérnico

de celebrar algún evento similar, 
pero a la hora de la verdad no hay 
ningún empeño real en organizarlo. 
La feria del libro más cercana y que 
podríamos considerar como nuestra 
es la de El Tiemblo y la que este año 
ha decidido celebrar Cebreros. Y 
sin embargo sigue pareciendo una 
propuesta muy corta y poco atrac-
tiva para la riqueza y la necesidad 
cultural de nuestra comarca.

Tal y como muestran otros 
eventos culturales, además de lo 
que se puede ver en otras localida-
des, organizar una feria del libro 
de calidad puede atraer visitantes 
y negocio a cualquiera de nuestras 
localidades, ¿por qué no se apuesta 
decididamente por poner en funcio-
namiento un evento cultural de este 
tipo? Incluso se podría optar por 
una fórmula comarcal, propuesta, 
organizada y financiada por el ADI 
Sierra Oeste que se convirtiese en 
rotatoria y recorriese cada uno de 

La imagen del mes
Presentado el EscoRock 2022

E l 18 de mayo tuvo lugar la presentación oficial de la I edición 
del festival de música rock de El Escorial. El acto contó con 
la participación del alcalde, Cristian Martín; la concejala 

de Comunicación, Tamara Ontoria; y el edil de Festejos, Demetrio 
Garrido. Bandas locales (Revivak Rock Show, Mushroom, 80 Red 
Necks y Gallos), grupos segovianos y de otros municipios cercanos, 
así como la actuación de Reincidentes protagonizarán y dinamizarán 
el EscoRock 2022, que se celebrará en los Jardines Lorenzo Fernández 
Panadero y la Plaza de España del 27 al 29 de mayo. Además, el 
sábado 28 de mayo se transmitirá la final de la Champions en pantalla 
gigante situada en la Plaza y habrá una discoteca móvil, La máquina 
del tiempo. Según ha indicado Tamara Ontoria, “EscoRock surge con 
la iniciativa del nuevo y renovado equipo de Gobierno para poner 
en valor los actos lúdicos para la ciudadanía, un valor que se ve 
incrementado dado que venimos precedidos de dos años en los que 
la actividad social, cultural y musical se han visto completamente 
mermadas por la situación sanitaria”. “En el año 2015 ya se celebró 
EscoRock, pero en un formato completamente diferente y nuestro 
objetivo es renovarlo y mantenerlo a lo largo de los años”, añadía. El 
evento contará con el dispositivo de seguridad necesario formado por 
la Policía Local en colaboración con la Guardia Civil para minimizar 
el riesgo de incidentes. En palabras del alcalde: “Animamos a todos 
los vecinos y vecinas de El Escorial a asistir, participar y  disfrutar, 
así como  a todos los visitantes a pasar unos días de entretenimiento 
con nosotros, ya que este festival será una fiesta plural, diversa, 
participativa y, sobre todo, segura”.

los municipios de la comarca cada 
año, un proyecto que, de verdad, 
pusiese en valor la comarca como 
tal y que aprovechara todo lo que 
turística, arquitectónica, histórica 
y literariamente podamos ofrecer. 
Una feria en la que participasen 
nuestras editoriales y librerías, en la 
que recibiésemos autores de calidad  
y en la que se realizara una labor de 
difusión cultural real y potente.

Puede que sin el impulso de una 
organización como el ADI o de la 
apuesta importante de algún con-
sistorio no podamos tener nunca 
un evento cultural tan importante y 
cercano a los lectores como una fe-
ria del libro, ¿tendremos suerte y lo 
conseguiremos o tendremos que es-
perar al empeño de algún particular 
para conseguirlo? Habrá que seguir 
siendo pacientes…

Aunque hay algo difícil de en-
tender en todo esto. Dinero y ganas 
para realizar eventos sí que hay, los 

tenemos más que habitualmente en 
todos nuestros municipios… ¿por 
qué los libros y los amantes de la 
lectura no tenemos los derechos de 
los que sí gozan otros colectivos? 
¿Cómo pretendemos conseguir que 
nuestros hijos e hijas lean si no de-
mostramos que la lectura es impor-
tante? Es muy habitual escuchar en 
boca de muchos padres y madres 
diversas preocupaciones porque sus 
vástagos no cogen un libro nunca, 
pero también, desgraciadamente, lo 
es el escuchar de esas mismas bo-
cas protestas airadas por tener que 
comprar un libro de lectura. Si no 
demostramos que los libros son im-
portantes, que son un elemento de 
ocio más y que tienen todo el dere-
cho del mundo a estar en nuestras 
vidas como lo está el cine, la mú-
sica, un móvil o un par de cañas, 
¿cómo pretendemos conseguir que 
nuestra sociedad invierta parte de 
su tiempo en leer?

Javier Fernández Jiménez
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Díaz Ayuso, proclamada presidenta del PP de 
Madrid con el 99,12 % de los votos

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, fue proclamada el 20 de 

mayo presidenta del PP de Madrid 
tras recibir el 99,12 % de los votos 
emitidos por los compromisarios 
durante el 17º Congreso Autonómi-
co Extraordinario de la formación, 
celebrado los días 20 y 21 de mayo 
en IFEMA. 

Poco antes a su elección, Ayuso 
explicaba los atributos imprescin-
dibles en las personas de su equipo 
directivo del PP de Madrid. “Humil-
dad, respeto sagrado por el afiliado 
y cuánto más mayor sea ese afiliado, 
más galones; entrega absoluta al ciu-
dadano, nuestros jefes”, al tiempo 
que prohibía “hablar con perspecti-
va de género porque esto significaría 
que no se han enterado de lo que ha 
pasado”. La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid se presentaba sin 
oposición, como única candidata.

Durante la hora que tuvieron 
los compromisarios para ejercer su 
voto, se recogieron 2.052 papele-
tas, de las cuales 2.030 fueron para 
apoyar la candidatura presentada 
por Díaz Ayuso, según comunicó el 
presidente de la Mesa del Congre-
so, Miguel Ángel Recuenco. Ayuso 
estuvo acompañada en la primera 
jornada por los presidentes autonó-
micos del PP, la secretaria general 
del PP, Cuca Gamarra; el coordina-
dor general del PP, Elías Bendodo, 
y el vicesecretario institucional del 
PP, Esteban González Pons. El pre-
sidente del partido, Alberto Núñez 
Feijóo, lo hizo al día siguiente. La 
presidenta madrileña ha diseñado 
un PP “renovado casi al 100 %” y 

cuatro vicesecretarías que enca-
bezan Ana Millán, Jesús Moreno, 
Inmaculada Sanz y Jorge Rodrigo. 
Además, Alfonso Serrano será el 
secretario general. La presidenta 
subrayaba que ella y el alcalde José 
Luis Martínez-Almeida no son “dos 
mitades” sino “un mismo equipo”, 
que ha trabajado conjuntamente con 
la pandemia con “complicidad” y 
“coordinación”. Almeida fue nom-
brado portavoz nacional del PP en 
verano de 2020 por la dirección de 
Pablo Casado, y mantuvo el cargo 
hasta su renuncia el pasado mes de 
febrero, que se produjo en medio 
de la guerra interna desatada entre 
Ayuso y Casado que se saldó con la 
salida del líder del PP.

La lideresa, tras el nombramien-
to, utilizó sus declaraciones para 
“recordar que Madrid es contrapeso. 
Madrid no es un terruño al que nada 
le ha de importar lo que ocurra en 
otros rincones del país. Muchos nos 
preguntan que por qué hablamos 
tanto de España, pero es que aquí 
no vamos a inventar el regionalismo 
madrileño, porque aquí somos todos 
Madrid”.

Díaz Ayuso atacó sin piedad al 
comunismo: “Nosotros por expe-
riencia y por acogida estamos obli-
gados a defender principios e ideas. 
A enfrentarnos al populismo, al co-
munismo y a las tiranías. A corregir 
a los señores de la izquierda que nos 
imponen cómo sentirnos como mu-
jeres y nos dan lecciones de política 
a las que no somos de su cuerda, con 
condescendencia”, añadiendo que 
“el centro derecha no puede dejar 
que la izquierda colonice problemas 
y pervierta hasta las palabras y pasar 
después a arreglar solo la economía 

mientras se asientan las transforma-
ciones ideológicas de la izquierda”. 

La presidenta siguió cargando 
contra la izquierda: “El PP ha de de-
jar su sello, el de sus convicciones e 
ideas en la construcción y la defensa 
de la realidad. No debemos perder 
el sentido de la misma, esa que la 
izquierda no tiene o detesta. No hay 
propuesta simplona e irresponsable 
de la izquierda que no afecte direc-
tamente a la prosperidad y la liber-
tad. Su forma de ver la vida, propia 
de malcriadas que aspiran a llegar 
solas y borrachas, desprovistas de 
responsabilidades ni siquiera ante 
sus peores decisiones, nos abochorna 

a la inmensa mayoría de las mujeres, 
que trabajamos cada día por sacar 
adelante nuestro país”.

Ayuso abogó por la pujanza de 
su partido a nivel nacional recordan-
do que “la España con ganas, Ma-
drid, elige prosperidad, propiedad, 
alternativas, contrastes, calidad y 
pujanza, por eso somos la alternativa 
al socialismo y no podemos mimeti-
zarnos con él”.

La recién elegida como cabeza 
del Partido Popular de Madrid de-
fendió su ideario político: “El centro 
derecha no debe huir de los proble-
mas por mucho trabajo que den. 
Debemos defender un modo de ver 

la vida. El que ha traído las mayores 
cuotas de prosperidad, entendimien-
to y libertad a lo largo de la historia”.

Ayuso quiso terminar su discur-
so con agradecimientos a “mi otro 
equipo, en Sol, que me ayuda a le-
vantar un gobierno autonómico con 
todo lo que conlleva”, sin olidar “a 
mi querido gabinete por ser el mejor 
equipo del mundo”. Mención espe-
cial tuvo Miguel Ángel Rodríguez: 
“He conocido a pocas personas más 
trabajadoras, valientes y divertidas. 
Es listo como un lince y, aunque 
no debería decirlo mucho porque 
me gusta que le teman, es una gran 
persona. ¿Quieren hacer política y 
pasarlo realmente bien? Llamen a 
Rodríguez. Aunque por el momento, 
está ocupado”, ironizó.

“De mi familia poco puedo decir 
más que pedirle disculpas y darle las 
gracias. Disculpas porque es una fa-
milia normal y corriente a la que le 
han robado la tranquilidad y el ano-
nimato. Que están pagando como 
nadie apellidarse Díaz y no digamos 
Ayuso, pero que nunca eligió esta 
situación”, dijo emocionada Isabel.

Con perspicacia electoral, agra-
deció también “a todos los ciudada-
nos anónimos que me dan su apoyo 
cada día. Desde los que creyeron en 
mí desde el primer momento a los 
que por primera vez me han entrega-
do su confianza en las urnas”.

Ayuso acabó de agradecer 
echando la mirada atrás: “Llevo 17 
años en el Partido Popular de Ma-
drid y nunca imaginé que un día 
tendría la fortuna de vivir este mo-
mento. Son tantos los recuerdos y 
sensaciones que tengo, que no soy 
capaz de plasmar lo que siento en 
unas palabras”.

Redacción

COMUNIDAD DE MADRID

En su discurso, quisó enterrar las desavenencias de los últimos meses con otros miembros del partido

Ya son 31 los municipios integrados en VioGén

La delegada del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, Mer-
cedes González, ha asistido 

este jueves a la Junta Local de Segu-
ridad del Ayuntamiento de Brunete, 
que ha presidido junto al alcalde, José 
Manuel Hoyo. La reunión, celebrada 
en sesión extraordinaria, ha estado 
centrada en la adhesión del munici-
pio al sistema VioGén de atención y 
protección a las víctimas de género. 
Además, el alcalde y el coronel jefe 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil en Madrid, David Blanes, han 
suscrito el Procedimiento Operativo 
de Coordinación para la respuesta in-
tegral contra la Violencia de Género.

En la Junta del 19 de mayo, ade-
más de la firma del protocolo, se ha 
constituido la mesa de coordinación 
policial que hará un seguimiento de 
la actuación coordinada de los dos 
cuerpos policiales para el control y 
atención a las víctimas de violencia 
de género en el municipio. Posterior-

mente, el Ayuntamiento firmará un 
convenio con la Secretaría de Esta-
do de Seguridad. Con esta incorpo-
ración, los 23 casos activos que hay 
ahora mismo en la localidad van a 
empezar a contar con la colabora-
ción de la Policía Local de Brunete, 
que se une a la Guardia Civil en su 
lucha contra esta lacra. El pasado 3 
de febrero, en la primera visita de 
Mercedes González como delegada 
del Gobierno a Brunete, ya se habló 

con el alcalde de la necesidad de que 
el municipio se adhiriera a VioGén y 
en un tiempo récord, en tres meses, la 
Guardia Civil y la Policía Local han 
cerrado este protocolo operativo.

Brunete es desde el 19 de mayo 
el municipio número 31 de la Co-
munidad de Madrid que se incorpora 
al sistema VioGén. La Delegación 
del Gobierno en Madrid está ahora 
mismo en conversaciones avanzadas 
con otros 10 ayuntamientos para que 

también se unan a este sistema líder 
de seguimiento y atención de las víc-
timas de violencia de género, de refe-
rencia en Europa.

Desde su puesta en marcha, Vio-
Gén ha dado protección a más de 
639.000 mujeres, existiendo, hoy, en 
la Comunidad de Madrid casi 9.000 
casos activos; 9.000 mujeres y meno-
res víctimas de violencia de género. 
Tras el repunte de casos, el pasado 
3 de junio el Ministerio del Interior 

reforzó este sistema incrementando 
la plantilla destinada a proteger a las 
mujeres y a los menores y aumentan-
do la comunicación con la víctima 
para que sepa en todo momento qué 
medidas se están adoptando con el fin 
de que sea conocedora de que su se-
guridad frente al agresor está garanti-
zada y pueda ser más libre.

Yacimiento de la Guerra Civil
Tras la Junta Local de Seguridad, 

la delegada y el alcalde han visitado 
el centro cultural donde están depo-
sitados los restos óseos y arqueológi-
cos encontrados en un yacimiento de 
la Guerra Civil, hasta cuya excava-
ción se han desplazado también. Para 
las exhumaciones, el Ayuntamiento 
de Brunete dispone de una subven-
ción del Ministerio de la Presidencia, 
a través de la Secretaría de Estado de 
Memoria Democrática, para realizar 
una primera campaña de interven-
ción y no cuenta con ninguna ayuda 
o aportación de la Comunidad de 
Madrid, al contrario de lo que ocurre 
en otras CC.AA.

Nota de prensa

BRUNETE

Sistema de protección a las víctimas de violencia de género

Isabel Díaz Ayuso.FOTO: Populares Madrid.

La delegada del Gobierno, en Brunete junto a las autoridades locales.FOTO: J.S.L.
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El Gobierno destina más de 1,7 millones para la creación 
de centros de atención a víctimas de violencia sexual 

El Gobierno ha aprobado este 
martes en Consejo de Minis-
tros los criterios de distribu-

ción territorial y la distribución re-
sultante para la ejecución de los cré-
ditos presupuestarios de los fondos 
europeos destinados a la creación de 
centros de atención integral 24 horas 
a víctimas de violencia sexual, en 
el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. A pro-
puesta del Ministerio de Igualdad, 
la Comunidad de Madrid contará 
con una inversión de 1.719.173,38 
euros en 2022 que, sumados a los 
736.788,59 que se destinaron en 
2021, suponen un importe total de 
2.455.961,97 euros. 

66 millones de euros para co-
munidades y ciudades autónomas 

El importe total de esta partida 
para todas las comunidades y ciu-

dades autónomas, medida prevista 
en la inversión nº 4 del Componente 
22 (C22.I04) Plan de choque para la 
economía de los cuidados y refuerzo 
de las políticas de igualdad e inclu-
sión del Plan de Recuperación, Tras-
formación y Resiliencia, asciende 
a 46.200.000 euros. Sumados a los 
19.800.000 euros que se destinaron 
en 2021, dan un importe total de 
66.000.000 euros, que serán ejecu-
tados, por razón de competencias, 
por las comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía. 
La distribución será aprobada próxi-
mamente por las CCAA en una Con-
ferencia Sectorial.  

Este dinero se destinará a la crea-
ción de centros de asistencia integral 
24 horas a víctimas de violencia 
sexual en todas las provincias y las 
ciudades con estatuto de autonomía. 
Se implantará al menos uno en cada 
provincia. En España hay 52 pro-

vincias y únicamente dos provincias 
cuentan actualmente con este tipo de 
centro: Madrid en 2019 y Asturias en 
2020.  

Los centros de atención a víc-
timas de violencia sexual 24 horas 
atenderán a mujeres mayores de 16 
años víctimas y supervivientes de 
violencia sexual, tanto si la violencia 
se ha producido de forma reciente, 
como en el pasado. Para acceder a 
ellos, no será necesaria la interposi-
ción de una denuncia y el enfoque 
estará centrado en la víctima y super-
viviente.  

El trabajo en estos centros, se 
adaptará a las demandas, tiempos 
y necesidades de las víctimas y las 
personas profesionales del centro 
tendrán formación especializada en 
género, enfoque de género, derechos 
humanos, interseccionalidad, violen-
cia contra las mujeres, violencias se-
xuales, trauma, crisis y emergencia.  

Estándares internacionales 
Los estándares internacionales 

de derechos humanos establecen 
que los estados tienen el deber de 
poner a disposición de las vícti-
mas de todas las formas de vio-
lencias sexuales recursos y servi-
cios especializados en violencia 
sexual para ofrecer información, 
atención integral, acompañamien-
to a las instituciones (policiales, 
sanitarias, judiciales, de servicios 
sociales, etc.) y asistencia jurídica 
especializada.  

En este sentido, el Convenio 
de Estambul establece en su artí-
culo 25 la obligación de “permitir 
la creación de centros de ayuda de 
emergencia para las víctimas de 
violaciones y de violencias sexua-
les, apropiados, fácilmente accesi-
bles y en número suficiente, para 
realizarles un reconocimiento mé-
dico y médico forense, y darles un 

apoyo vinculado al traumatismo y 
consejos”. El GREVIO ya reco-
mendó al Gobierno de España, en 
su primer informe de evaluación 
llevado a cabo en España, a “to-
mar medidas que establezcan un 
número suficiente de centros de 
ayuda de emergencia para las víc-
timas de violencia sexual”. 

Con el objetivo de adaptar la 
normativa europea a las recomen-
daciones del grupo de expertas 
del GREVIO, la Ley Orgánica de 
Garantía Integral de la Libertad 
Sexual ya recoge en su artículo 32 
el derecho a la atención integral 
especializada: “Las mujeres vícti-
mas de violencias sexuales tienen 
derecho a una atención de emer-
gencia y crisis y de recuperación 
en el largo plazo que les ayude a 
superar las consecuencias físicas, 
psicológicas, sociales o de otra ín-
dole derivadas de la violencia”.

Nota de prensa
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El Plan Estatal de Recuperación, Transfomación y Resiliencia llega a nuestra Comunidad

Pelayos de la Presa albergará el Centro de 
Innovación Turística de la Sierra Oeste

El alcalde de Pelayos de la 
Presa y presidente de la 
Asociación para el Desa-

rrollo Integral (ADI) de la Sierra 
Oeste de Madrid, Antonio Sin, fue 
entrevistado por Pedro Bordonado 
en Radio 21 para explicar el desa-
rrollo de la votación para elegir la 
ubicación del futuro del Centro de 
Innovación Turística de la Sierra 
Oeste, con las dos únicas candida-
turas de Navas del Rey y Pelayos 
de la Presa. Esta última localidad 
será la sede comarcal para los 19 
municipios que componen el ADI. 

Explíquenos cómo ha sido la 
toma de esta decisión.

Hay un proyecto para la crea-
ción de un Centro de Innovación 
Turística en la Sierra Oeste en el 
que llevamos trabajando ya varios 
años y que se ha presentado en 
repetidas ocasiones. El año pasa-

do tuvimos una reunión con todos 
los alcaldes que formamos parte 
del ADI y se decidió presentar un 
proyecto tanto para el Centro de 
Innovación Turística como para 
una serie de iniciativas para el 
desarrollo turístico de la comarca 
y para hacer que la Sierra Oeste 
vaya creciendo, ya que tenemos 
un potencial de todos conocido, 
espectacular, tanto a nivel medio 
ambiental, como turístico, como 
de patrimonio. Ahora existe esa 
posibilidad, a través de los fondos 
europeos, de intentar realizar un 
buen proyecto para toda la comar-
ca y el año pasado lo presentamos 
a la Comunidad de Madrid que, a 
su vez, luego lo elevaría al gobier-
no central, que es el que al final 
ha canalizado estas subvenciones. 
Existía la posibilidad de que algu-
nos fondos económicos sirvieran 
para poder rehabilitar el espacio 
que se fuera a utilizar y adaptar-

lo energéticamente. Se planteó en 
dicha junta que habría que abrirse 
a que otros ayuntamientos tuvieran 
la opción de poder presentar otro 
edificio dentro de su municipio, 
como era el caso de Navas del Rey. 
Se consultó a la Dirección Gene-
ral de Turismo, que es a través de 
la cual se están gestionando estas 
ayudas, por ver si estábamos en 
plazo todavía de hacer esa modi-
ficación, y se nos contestó afirma-
tivamente, pero pidiéndonos que 
fuéramos rápidos en ejecutarlo. Lo 
que se hace entonces es convocar 
a todos los ayuntamientos para que 
puedan presentar una candidatura 
de un espacio para poder alber-
gar ese Centro de Innovación Tu-
rística. Los miembros de la junta 
directiva los han analizado y va-
lorado. El miércoles por la tarde 
la junta ha hecho una votación a 
sobre cerrado con urnas para que 
todos los miembros pudieran vo-

tar con total libertad, teniendo en 
cuenta que, al final, aquí, en la 
Sierra Oeste, todos tenemos unas 
relaciones personales muy buenas 
y nadie queríamos que influyeran 
en la decisión. Se ha votado y ha 
salido el proyecto de Pelayos de la 
Presa.

¿Se presentaron solo dos can-
didaturas?

Ha sido una votación muy re-
ñida, era dos proyectos muy bien 
trabajados. Se ha elegido una 
como podía haber sido la otra, en 
este caso Navas del Rey, y ahora 
toca volver a trabajar todos juntos 
para promover que el desarrollo 
de la comarca, que es por lo que 
todos peleamos, se haga realidad y 
que estos fondos sirvan para hacer 
muchas actuaciones: la creación 
de empleo, dar conocimiento de 
una comarca que tenemos y que es 
espectacular. La ubicación no es 
tanto la noticia como sí el que es-

tamos recibiendo una serie de fon-
dos, que el ADI está trabajando en 
proyectos que llevan mucho tiem-
po elaborándose y lo importante 
es que va a venir un dinero que va 
a ser bueno para el desarrollo de 
toda la comarca. Da igual 7 kiló-
metros más arriba o 7 kilómetros 
más abajo.

Cuando podamos ponerlo en 
marcha, y que estará dotado con 
varias personas trabajando en él, 
con el fin realizar una serie de pro-
yectos para que el desarrollo turís-
tico de la comarca se multiplique 
y crezca. ese dinero que va a venir 
a la Sierra Oeste servirá para dina-
mizar toda la comarca a nivel tu-
rístico y que todos nuestros empre-
sarios, autónomos y emprendedo-
res puedan tener más posibilidades 
de poder crecer, en sus negocios, 
de poder crear empleo, de crear  
riqueza para nuestros municipios, 
que realmente es lo que interesa.

Redacción

SIERRA OESTE

En la votación se impuso a la candidatura de Navas del Rey
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El consejero de Transportes informa a los alcaldes 
de la M-600 de las actuaciones inmediatas para 
reforzar la seguridad de la vía

Valdemorillo sigue cobran-
do un importante papel a la 
hora de ver hecho realidad 

el proyecto que esencialmente re-
presenta “una necesidad social a la 
que urge dar respuesta”. Y así, si el 
pasado verano fue Santiago Villena 
quien tomó la iniciativa logrando 
hacer un frente común con el resto 
de regidores que comparten la pro-
blemática de la M-600, de modo que 
se actuara con suficiente firmeza 
y celeridad para lograr la solución 
con la que poner fin a los puntos ne-
gros y falta de capacidad gracias a 
un más que esperado y demandado 
desdoblamiento de esta carretera, 
una de las comarcales más transita-
das de la región, este 9 de mayo el 
primer edil valdemorillense ha sido 
también el anfitrión de la “impor-
tante reunión de trabajo” en la que 
el propio consejero de Transportes 
e Infraestructuras, junto a todo su 
equipo más directo, ha dado a cono-
cer los pormenores de la actuación 
a realizar a corto plazo. Porque la 
primera fase echa ya a rodar con 
la ejecución de un serie de mejoras 
que en Valdemorillo se espera resul-
ten ya visibles en verano, cuando 
los miles de conductores que tran-
sitan por esta vía a su paso por este 
municipio comprueben que, como 
prioridad y a efectos de reforzar “un 
aspecto tan fundamental como la 
seguridad”, se dotará de alumbrado 
público a los puntos kilométricos 19 
y 22, justo donde se localizan los 
principales cruces, mientras que  a 

medio plazo está ya previsto el estu-
dio para la construcción de una ro-
tonda que descongestione la salida 
de las urbanizaciones del sur. 

Y es que estas ‘soluciones’, 
propuestas desde el propio Ayunta-
miento, se incluyen entre las que se 
van a ejecutar, y que, “a muy cor-
to plazo” irán acompañadas, como 
también se ha detallado en el en-
cuentro que ha sentado a alcaldes, 
concejales de área y responsables 
regionales entre los que se encon-
traban los directores generales de 
Transportes, José Luis Fernández 
Quejo, y Carreteras, Jorge Urrecho, 
este último encargado de esbozar 
todas las líneas del proyecto que 
ya está sobre la mesa. Todos ellos 
han conocido de primera mano las 
obras que se barajan y que de forma 
inminente van destinadas a atender, 
como ha precisado el consejero, 
“el inmediato refuerzo de la segu-
ridad”, especialmente en tramos 
de concentración de siniestralidad, 

como es el caso de Valdemorillo, así 
como la mejora en materia de con-
servación. Y es que entre las accio-
nes a seguir en breve figuran desde 
el pintado de bordillos e isletas, la 
actualización y renovación de la 
señalización vertical y el repintado 
de las marcas viales a la disposición 
de balizas e hitos, la adecuación de 
barreras metálicas y la colocación 
de bandas transversales de alerta a 
nivel, sin olvidar tampoco la poda 
y desbroce de vegetación que resta 
visibilidad, entre otras

Más de 1.600.000 € en mejoras
Con estas primeras actuacio-

nes comenzará a desarrollarse este 
“ambicioso y necesario proyecto”, 
como coinciden en calificarlo tanto 
las autoridades municipales como 
regionales, buscando, como igual-
mente se ha precisado durante la 
explicación de los trabajos a ejecu-
tar por un importe de 1.670.695 €, 
que “ya desde el principio se avance 
para que el aumento de capacidad 

de la M-600 sea una realidad, de 
modo que, siendo respetuosos con 
el valor natural de los lugares por 
los que se despliega esta vía, resulte 
viable su desdoblamiento”. De he-
cho, e incidiendo en este extremo, 
Santiago Villena insiste en que la 
situación actual lleva a “ponerse 
manos a la obra, teniendo presen-
tes todas las variables”. Por ello, el 
regidor valdemorillense ha agrade-
cido a la consejería “el breve pe-
riodo de tiempo transcurrido desde 
que en noviembre la Comunidad de 
Madrid anunciara su intención de 
desdoblar la M-600 en toda su ex-
tensión, en total 52 kilómetros entre 
Guadarrama y Navalcarnero, hasta 
la presentación de este documento 
de trabajo”. A este respecto, Villena 
asegura que el consejero “se lleva 
de esta reunión la valoración muy 
positiva de todos los alcaldes”, así 
como su compromiso de continuar 
colaborando en todo lo que resulte 
necesario.

Precisamente con el turno de 
sugerencias y propuestas comple-
mentarias esbozadas por los ediles, 
a las que David Pérez ha prestado 
atención con el compromiso de 
tener en cuenta todas ellas, se ha 
dado por terminado el encuentro 
en el que han estado presentes, en-
tre otros, los regidores de Brunete, 
Guadarrama, San Lorenzo de El 
Escorial, Villanueva de la Cañada, 
Sevilla la Nueva y El Escorial, así 
como el concejal delegado de Se-
guridad Ciudadana y Transporte de 
Navalcarnero, Miguel Partida, el 
responsable del área de Seguridad 
y Movilidad de Valdemorillo, la 
subdirectora general de Seguridad 
Vial y Sostenibilidad Viaria, los 
jefes de las áreas de Explotación 
y Conservación y el comandante 
Ignacio Varela, inspector de los 
Servicios de este sector.

Carril bici
Completada la relación de ac-

tuaciones presentada cabe destacar 
que, entre las que se seguirán a me-
dio plazo, se contempla también el 
carril bici que se proyecta corra pa-
ralelo a la M-600 entre los kilóme-
tros 0 y 36,500 de modo que estará 
presente al paso por Valdemorillo. 
Con un coste estimado de 13 mi-
llones de euros, es otra de las pro-
puestas de un proyecto que como 
punto de partida en todos los casos 
fija la necesidad de contar con un 
diagnóstico medioambiental. Y es 
que la integración de esta varia-
ble resulta primordial en el diseño 
de la solución que finalmente se 
adopte.

Nota de prensa
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Importante reunión de trabajo mantenida el 9 de mayo

David Pérez junto a los alcaldes y concejales.

Valdemorillo, a la vanguardia de España con el 
más innovador despliegue de la tecnología 5G

“Esta es una tecnología no-
vedosa, que aparece por 
vez primera en España, 

que se presenta precisamente aquí, 
en Valdemorillo, y que puede que 
dentro de no mucho tiempo también 
se exporte a otros muchos munici-
pios de Europa”. Tal es la importan-
cia y auténtica repercusión que tiene 
el proyecto pionero que este 24 de 
mayo acaba de arrancar para situar 
a esta localidad a la vanguardia, no 
solo a nivel nacional sino incluso 
mundial, a la hora de facilitar y hacer 
efectivo el despliegue 5G mediante 
una infraestructura que posibilita las 
conexiones a la más alta velocidad 
con todas las ventajas que lleva apa-
rejadas para la población en general 
y,  de modo muy especial, en el tejido 
productivo y empresarial. Y es que 
este es ya el primer municipio en dar 
el paso “y no perder el tren del futuro, 
porque la digitalización trae riqueza, 
crecimiento y empleo, y no apostar 
por ella, como bien ha entendido esta 
Alcaldía, es quedarse atrás”. Así, des-
de este martes, los valdemorillenses, 
en un radio de cinco kilómetros, con-
tarán con una banda ultrarrápida de 
comunicación que, como también ha 
querido destacar el consejero de Ad-

ministración Local y Digitalización, 
encargado personalmente de activar 
este novedoso dispositivo, “trata de 
facilitar una mayor conectividad y de 
seguir así la prioridad marcada por la 
presidenta regional, contribuyendo a 
hacer de la Comunidad de Madrid el 
principal nodo digital de Europa”.

Precedido por la firma del pro-
tocolo general de actuación entre la 
Consejería, el Ayuntamiento y Ame-
rican Tower, empresa líder en su sec-
tor y creadora del soporte multifun-
cional inaugurado ahora, al objeto de 
aunar esfuerzos en este decidido im-

pulso para llevar la mejor y más rápi-
da conectividad a áreas residenciales 
y al tejido industrial, el encendido 
del Mupi 5G situado en la Plaza de 
la Constitución marca así un hecho 
de especial calado, “una muy buena 
noticia para este pueblo”. Así lo han 
destacado Carlos Izquierdo y el pro-
pio regidor, que en su intervención 
tampoco ha dudado en apuntar las 
múltiples posibilidades que se abren 
para que se pueda trabajar perfecta-
mente desde  las verdaderas oficinas 
portátiles en las que se han transfor-
mado los dispositivos móviles. “Y 

todo ello sin que se genere, en absolu-
to, ninguna afectación sobre la salud 
más allá de la que puede tener el uso 
que hacemos a diario de los móviles”.

Por el contrario, y restando así 
validez a cualquier controversia so-
bre el tema, Santiago Villena sí ha 
incidido en su agradecimiento al 
consejero “porque esta es la tercera 
vez en esta legislatura que nos visita 

precisamente para compartir con no-
sotros logros relevantes, como este, 
que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos, que es por lo 
que realmente trabajamos en Valde-
morillo”.

Tanto los directores generales de 
Política Territorial, Alberto Retana, 
como de Reequilibro Territorial,  Ra-
fael García, junto a representantes de 
otros ayuntamientos de la zona y del 
ejecutivo local, además de las diputa-
das Yolanda Estrada y Mar Nicolás, 
se han contado entre los asistentes, 
atentos todos a los detalles de este 

proyecto “claramente precursor”. De 
hecho, como director de American 
Tower, Daniel Noguera se ha mos-
trado igualmente agradecido y satis-
fecho del trabajo seguido hasta hacer 
realidad la puesta en funcionamiento 
de este soporte multifuncional don-
de, además de contener la antena 5G, 
se dispone de taquillas inteligentes 
para facilitar servicios de mensajería 
y paquetería, así como de cargado-
res  eléctricos, y se brinda un nuevo 
canal de información municipal y de  
promoción de la oferta comercial y 
hostelera, resultando de especial uti-
lidad al facilitar también el acceso a 
la web del Ayuntamiento, teléfonos 
de interés, Google Maps y otros da-
tos que también podrá descargarse el 
usuario.

En este sentido, Noguera no ha 
dudado en asegurar que “lo más 
complicado no es construir ni insta-
lar el Mupi 5G, lo verdaderamente 
importante es la gestión adminis-
trativa que se ha seguido”. Palabras 
corroboradas por el regidor, que ade-
más de mostrar la voluntad de “sa-
carle el máximo rendimiento a esta 
tecnología y a esta nueva infraestruc-
tura”, reitera que “tenemos la plena 
tranquilidad de que estamos hacien-
do algo que va en beneficio de todos 
nuestros vecinos”. 

Nota de prensa

VALDEMORILLO

FOTO: Ayuntamiento de Valdemorillo.

Se abren múltiples 
posibilidades para que 
se pueda trabajar desde  
las verdaderas oficinas 
portátiles que son ya los 
dispositivos móviles
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Diecisiete ayuntamientos exigen a la Comunidad 
de Madrid el tren Móstoles-Navalcarnero

Ediles y portavoces socialistas 
de Móstoles, Sevilla la Nue-
va, Arroyomolinos, El Ála-

mo, Villamanta, Villamantilla, Aldea 
del Fresno, Villa del Prado, Pelayos 
de la Presa, San Martín de Valdei-
glesias, Cadalso de los Vidrios, Ro-
zas de Puerto Real, Navas del Rey, 
Chapinería, Villanueva de Perales y 
Cenicientos han acompañado  al se-
cretario general del PSOE-M y por-
tavoz socialista en la Asamblea, Juan 
Lobato, a la reunión celebrada  en el 
Salón de Plenos de Navalcarnero el 
26 de mayo “para apoyar a los más 
de 200.000 vecinos que exigen al PP 
de Madrid que cumpla el compromi-
so que adoptó el año 2007 de cons-
trucción de ese tren a Navalcarnero 
para conseguir un transporte publico 
de calidad, alternativo al transporte 
privado”, según palabras del propio 

Lobato, quien añadía que “esta línea 
de Cercanías iba a tener 15 km, siete 
estaciones y debía estar acabada en 
2015”.

Las recientes manifestaciones 
de los responsables del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid en la que 
“dan la espalda a los vecinos de estos 
municipios asegurando que no harán 
el tren, sin ningún tipo de argumen-

to ni explicación” han provocado la 
movilización de los dirigentres so-
cialistas. “Cuando el PSOE presida 
la Comunidad de Madrid, el tren sí 
llegará a Navalcarnero, sí que habrá 
una gestión eficaz y sí que habrá un 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en 2007 por parte de la 
Comunidad de Madrid”, ha añadido 
Lobato, avanzando que plantearán 

en los próximos días acciones con-
juntas para reclamar al Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso que “cumpla los 
acuerdos firmados por sus anteceso-
res con el Ministerio de Fomento”.

Casi 20 años de espera 
En 2003 el Ejecutivo de Espe-

ranza Aguirre firmó el convenio 
para la conexión ferroviaria entre 
Móstoles y Navalcarnero para dar 

servicio a una población creciente de 
más de 270.000 habitantes. En 2007 
se adjudicaron las obras a una filial 
de OHL y en 2017 se paralizaron 
definitivamente. Comenzó entonces 
un conflicto judicial que se saldó en 
2022 con una sentencia que condenó 
al Gobierno regional a pagar 188,4 
millones de euros por un tren no 
construido.

El expresidente regional Ignacio 
González se sentará en el banquillo 
en el juicio de la operación Lezo por, 
entre otras causas, la adjudicación 
del tren de Navalcarnero.

“La administración autonómica 
se niega a cumplir el convenio sin 
esgrimir ningún tipo de argumento”, 
afirma Lobato, añadiendo que  entre 
los 36 proyectos presentados por la 
Comunidad de Madrid en 2021 al 
Ministerio de Fomento, “no hay ni 
una sola referencia al tren Móstoles- 
Navalcarnero”.

Redacción

COMUNIDAD DE MADRID
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 Avenida de Madrid, 1   
05430 La Adrada (Ávila)  Telf. 918 670 451

Muchisímo público en el Mercado Medieval

Del 29 de abril al 2 de mayo, 
tuvo lugar en La Adrada la 
XX edición de su Mercado 

Medieval, que en esta ocasión se es-
peraba con muchísimas ganas, tras 
dos años viviendo marcados por la 
pandemia.

Un día antes del comienzo de la 
celebración, el 28 de abril, la ONCE 
lanzó un cupón conmemorativo del 
XX Mercado Medieval de La Adra-
da. Fiesta ya tradicional, que en esta 
edición estuvo acompañada por el 
buen tiempo durante todos los días 
del mercado, lo que favoreció que 
fueran muchísimos los visitantes 
que, junto a los vecinos de La Adra-
da, se dieran cita en esta villa para 
disfrutar de este festejo, que desde 
hace dos décadas se viene celebran-
do con gran éxito.

Se respiraba cierto ambiente 
feudal y gran animación por las 
engalanadas calles de La Adrada, 
en las que grandes y pequeños pu-
dieron disfrutar de concierto de 
madrigales, actuaciones teatrales, 
malabares, música, danza, juegos, 

guiñoles, tiovivos, pasacalles, el 
espectáculo de pirotecnia, la quema 
del castillo, y la impresionante ba-
jada de antorchas desde el castillo 
hasta el centro de la villa.

Deleitar los paladares fue tarea 
fácil al contar con muchos puestos 
que ofrecían una amplia variedad 
de ricos manjares, tales como car-
nes asadas, quesos, embutidos, go-
losinas, pasteles, o las adradenses 
mermeladas artesanales del Tiétar.

Alfarería, bisutería, juguetes de 
madera, fragancias, collares, ropa, 
pulseras, velas perfumadas o hier-
bas medicinales fueron también al-
gunos de los productos que se ofer-
taron en los puestos de mercado.

La animación del mercado co-
rrió a cargo de los propios vecinos 
y de La Fragua de Vulcano, una 
empresa de gran prestigio, pione-
ra en la organización de mercados 
medievales y en el desarrollo de re-
creaciones históricas.

Los cuerpos de Guardia Civil, 
Policía Local y Protección Civil 
velaron permanentemente por la se-
guridad de todos y para que la fiesta 
transcurriera sin incidentes.

Laadrada.net

LA ADRADA

Esta XX edición estuvo acompañada por el buen tiempo durante todos los días del mercado

Las calles de La Adrada se llenaron de colorido.FOTO: José Antonio Domingo.

“La subvención no debe ser una forma de vivir”

 ¿Cree que Santa María de la 
Alameda es un lugar privilegiado 
para la ganadería por su emplaza-
miento geográfico?

Santa María es un municipio emi-
nentemente ganadero. La ganadería 
extensiva, de nuestro municipio, nos 
permite aprovechar eficientemente 
los recursos de nuestros campos y 
hacer que la actividad sea sostenible 
con relación al medio ambiente que 
nos rodea. Este modo de entender la 
ganadería nos debería permitir me-
jorar esta actividad, haciéndola más 
sostenible y rentable, que nos ayude a 
configurar el paisaje, a tener nuestros 
montes limpios y que permita contro-
lar los incendios forestales. Y sobre 
todo nos permite no perder nuestra 
identidad como pueblo serrano.

¿Qué importancia tiene el sec-
tor ganadero en la economía local?

Es una de las principales activi-
dades económicas del municipio. Es 
una actividad que hay que cuidar y 
potenciar para que las explotaciones 
ganaderas del municipio puedan ser 

más rentables y sostenibles en el fu-
turo, buscando otras formas de ges-
tionarlas que produzca que nuestros 
jóvenes quieran seguir dedicándose 
a esta actividad y no la abandonen 

por otras actividades menos sacrifi-
cadas.

¿Qué ha supuesto para el mu-
nicipio la celebración el 14 y 15 de 
mayo de su IX feria?

Después de dos años sin poder 
hacer la feria ganadera por la pan-
demia de COVID-19, este año ha 
supuesto volver a la normalidad y 
poder volver a hacer nuestra feria 
ganadera, para nuestros ganaderos 
la feria es muy importante ya que 
les permite enseñar esta actividad, 
mostrar las diferentes razas de gana-
do de la comarca y relacionarse con 
otros ganaderos.

¿Cuidan las instituciones esta-
tales y autonómicas los intereses 
de los ganaderos?

Es complicado responder a esta 
pregunta, tal vez, nuestros ganade-
ros deberían ser los que respondan. 

Seguramente, para cuidar a nuestros 
ganaderos, lo principal que habría 
que solucionar es que ellos reciban 
un precio acorde a sus costes, y al 
producto que generan.

¿Está usted a favor de las polí-
ticas de subvenciones?

La subvención debe tener un fin 
claro y limitado en el tiempo para 
conseguir el objetivo por el que se 
crea la subvención y no debe ser 
una forma de vivir. Los ganaderos, 
como los agricultores, deberían po-
der vender sus productos a precios 
que cubran sus gastos y les permi-
ta obtener un beneficio justo, como 
pasa en el resto de actividades eco-
nómicas.

¿Necesitan también los pue-
blos de Madrid políticas contra la 
llamada España vaciada?

Claramente sí, no podemos caer 

en la tentación cada vez que vas a 
una reunión en la Comunidad de 
Madrid para pedir uno u otro servi-
cio carente en el municipio en aque-
llo de “como no hay población, no se 
puede tener”. Si nuestros pueblos no 
tienen servicios, acabaran muriendo 
ya que la gente necesita de un centro 
de salud, un autobús, instalaciones 
para los niños y mayores, etc... si 
esto no se tiene, dejaremos de existir.

¿Qué recomendaría a nuestros 
lectores si visitan el pueblo?

Que se pierdan por nuestros ca-
minos rurales, van a encontrar sitios 
entrañables y de especial belleza. 
Que coman en nuestros restauran-
tes, nuestras carnes son espectacu-
lares. Y que tienen una gama muy 
variada de alojamientos turísticos 
y casas rurales donde alojarse para 
pasar unos días con nosotros.

Redacción

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Entrevista a Carlos Manuel Navarro Bueno, teniente de alcalde, con motivo de la celebración de la IX Feria

Aunque otros productos naturales se muestran en la feria de Santa María de la Alameda, el ganado ews el principal protagonista.

“Si nuestros pueblos no 
tienen servicios, acabarán 
muriendo”
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Unas Fiestas Patronales llenas de risas, 
reencuentros y tradiciones

Villanueva de Perales ha 
vivido, por todo lo alto,  
la celebración de sus 

Fiestas Patronales en honor al 
Santísimo Cristo de la Campa-
na este pasado puente de mayo. 
Después de dos años sin poder rea-
lizar actividades socioculturales 
que nos permitiera compartir con 
nuestros vecinos y llenar nuestras 
calles de actividades y diversión, 
en estos días todos los asistentes 
se han volcado en disfrutar de las 
propuestas municipales ofrecidas 
estos días.

Es importante subrayar  la enor-
me participación de los vecinos del 
municipio y visitantes en todos los 
eventos, así como el buen ambiente 
en el que se han desarrollado estos 
días; los vecinos de Villanueva de 

Perales han sido los auténticos pro-
tagonistas de las Fiestas Patronales 
y unos excelentes anfitriones para 
todos los que se han acercado al 
municipio a compartir las fiestas; 

días de reencuentro con amigos y 
familiares, días en los que recupe-
rar nuestras costumbres y tradicio-
nes, días para bailar y disfrutar.

Desde el Ayuntamiento de Vi-

llanueva de Perales se elaboró un 
Programa de Fiestas pensando 
en todos los vecinos: niños, jóve-
nes y  familias… Se disfrutó de la 
costumbre de Corta del Mayo por 

parte de los quintos y su Puesta en 
el Recinto Ferial, actividades para 
los más pequeños, la colaboración 
de las peñas de la localidad, que se 
convierten en el alma de la diver-
sión en muchos momentos, nues-
tras tradiciones religiosas….

Este año hay que destacar la 
recuperación del Festival Tauri-
no, después de 7 años sin poder 
disfrutar de este espectáculo, muy 
demandado por los vecinos de Vi-
llanueva de Perales. Y como joya 
de la programación, por su carácter 
divertido y participativo, la segun-
da edición de la Carrera de Autos 
Locos organizada por las peñas de 
Villanueva de Perales; ingenio, ve-
locidad, diversión, competitividad 
y muchas risas fueron los ingre-
dientes de esta loca carrera, con la 
que todos pasamos una fantástica 
mañana.

Nota de prensa

VILLANUEVA DE PERALES

Un amplio abanico  de propuestas municipales, una participación masiva de los vecinos y un 
excelente ambiente han sido las claves del éxito de estos días de fiesta.

Coronación de la Virgen del Socorro entre más 
de mil personas

El obispo de Getafe, D. Ginés 
García Beltrán, presidió la 
ceremonia entre 5 imágenes 

de la Virgen provenientes de la co-
marca.

El pasado sábado 30 de abril, 
el obispo de Getafe coronaba a la 
Virgen del Socorro, patrona de Vi-
llamanta. La Coronación, con ran-
go de Pontificia, fue seguida por 
más de mil personas en el Campo 
de Fútbol. Acompañaron una trein-
tena de hermandades y 5 imágenes 
de la Virgen de los municipios co-
lindantes: la Virgen de la Poveda 
de Villa del Prado, Santa María 

del Fresno de Aldea del Fresno, la 
Imagen Vicaria de la Virgen de la 
Concepción de Navalcarnero, la 
Virgen del Encinar del Alberche 

y Santa María la Real de la Al-
mudena de Madrid. La ceremonia 
comenzaba en la Ermita de la Vir-
gen del Socorro con un baile de la 

bandera de la hermandad a los pies 
de la Virgen y la procesión hasta 
el campo de fútbol. Una vez allí 
se celebró la Eucaristía presidida 

por el obispo y concelebrada por 
los sacerdotes de los pueblos veci-
nos, hasta por un sacerdote hijo del 
pueblo. El momento culmen fue 
la imposición de la nueva corona 
chapada en oro sobre la Sagrada 
Imagen de la Virgen del Socorro. 
Un momento en el que arrancaron 
a sonar las campanas, el estruen-
do de cohetes y los aplausos de los 
fieles allí congregados.

Durante la homilía, D. Ginés 
García tuvo un emotivo recuerdo 
para el cardenal Amigo. Durante 
su disertación, tuvo palabras de 
elogio para Villamanta, invitando 
a profundizar en la devoción cen-
tenaria a su patrona.

Entre las autoridades civiles 
que acudieron al acto se encontra-
ban los alcaldes de Villa del Pra-
do, Aldea del Fresno y Sevilla la 
Nueva.

La celebración terminó con 
la procesión triunfal de la Virgen 
hasta su Ermita a hombros de los 
miembros de la hermandad.

Nota de prensa

VILLAMANTA

Vuelta a la normalidad tras la pandemia

La celebración terminó con 
la procesión triunfal de la 
Virgen hasta su Ermita a 
hombros de los miembros 
de la hermandad
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Empujón a la hostelería casera

Un año más se celebró en Na-
vas del Rey Navas y Olé, 
tres días de fiesta flamenca 

que repletan el municipio de alegría, 
baile, música y negocio hostelero. El 
tiempo acompañó de nuevo en esta 
edición, lo que propició que vecinos 
y visitantes se echaran a la calle y lle-
nasen tanto la Plaza de España como 
el resto del municipio. Todo un éxito 
organizativo que refuerza el inicio del 
verano casero y se convierte en una 
nueva tradición que todos esperan con 
muchas ganas.

Navas y Olé ha calado tan hondo 
en el público asistente que no es nada 
difícil ver a muchas de las personas 
visitantes ataviadas con la vestimenta 
que podríamos denominar típica en 
cualquier región andaluza o acudien-
do a lomos de un caballo a alguna de 
las citas propuestas desde el Ayunta-
miento. La visita y participación de 
diversas escuelas de baile, grupos 
flamencos y agrupaciones culturales 
flamencas hacen que la propia plaza 
se contagie de las ganas de moverse al 
son de unas buenas sevillanas o de en-

tonar una taranta. Desde el encendido 
de luces del pasado viernes 6 de mayo 
y la actuación de Inma Vilchez hasta 
la actuación de D´Jaleo que puso bro-
che final a la cita, por la plaza casera 
pasaron agrupaciones y escuelas de 
Aldea del Fresno, Brunete, Rozas de 
Puerto Real, San Martín de Valdeigle-
sias, Portillo, Robledo de Chavela y 
El Tiemblo, además de la de la propia 
Navas del Rey.

Concurso de trajes, coros rocie-
ros, actuaciones musicales y una misa 
rociera, junto con otros eventos adhe-

ridos, como la celebración de una de 
las corridas de toros de la Copa Che-
nel durante el mismo fin de semana, 
hicieron de Navas y Olé una fiesta 
flamenca que ya es una referencia en 
la Comunidad de Madrid y que, sin 
duda, es una de las citas anuales más 
esperadas de todas las que organiza el 
Ayuntamiento de Navas del Rey. 

San Isidro Casero. Jornadas 
Gastronómicas con platos típi-
cos de Madrid

Una semana después llegaba 
la segunda edición de San Isidro 

Casero con motivo de la festivi-
dad del patrón de la capital. Cam-
bio de vestidos y zapatos, volan-
tes por chulapas y sevillanas por 
chotis para dar paso a la gastrono-
mía madrileña los días 14 y 15 de 
mayo. 

Los 11 bares, restaurantes y 
cafeterías del municipio participa-
ron en las jornadas gastronómicas, 
consiguiendo un éxito en cuanto a 
participación y calidad de la coci-
na. 

Todos los establecimientos 

hosteleros del municipio presenta-
ron un magnífico aspecto, no so-
lamente por la decoración interior 
con mantoncillos y adornos, tam-
bién y principalmente por recibir 
una buena afluencia de vecinos y 
turistas con paladares exigentes, 
llegados desde distintos puntos 
cercanos, incluso desde Madrid, 
atraídos por la amplia, variada y 
deliciosa oferta. 

Además de disfrutar de los 
platos típicos, como el bocadillo 
de calamares, gallinejas y entre-
sijos, cocido madrileño, callos, 
caracoles, patatas bravas, tortillas, 
chocolate con churros y un largo 
etcétera, los participantes han op-
tado a uno de los tres magníficos 
premios que se sortearán entre las 
personas que presentaron su rutero 
con al menos 3 sellos de 3 estable-
cimientos distintos.

San Isidro Casero se ha cele-
brado por segunda vez en este año, 
pero afortunadamente, la satisfac-
ción general entre hosteleros y 
comensales hace fijar la repetición 
del evento para el próximo año, en 
la que será su tercera edición.

Javier Fernández Jiménez

NAVAS DEL REY

El municipio ha celebrado este mes Navas y Olé y el San Isidro Casero

Navas y Olé.

COLMENAR DEL ARROYO

XI edición del Pincho y Cazuelita

El fin de semana del sábado 
30 de abril y del domingo 
1 de mayo, Colmenar del 

Arroyo, tras el paréntesis de los 
dos años de pandemia, retomó la 
jornada gastronómica El Pincho 
y la Cazuelita, con su undécima 
edición, repleta de actividades 
programadas desde el consistorio 
local.  Con las mismas iluisiones o 
más que en aquel 2011 en el que 
se inauguró esta fiesta, vecinos y 
visitantes volvieron a festejar este 
evento en la bella plaza de la lo-
calidad.

Esta iniciativa se puso en mar-
cha para impulsar la hostelería lo-
cal y, por tanto, los protagonistas 
debían ser los bares y restaurantes 
de Colmenar del Arroyo con sus 
ricas e imaginativas tapas, entre 
las que cabe destacar el ceviche 
de langostino y mango de Alba 
lo sabe, las pizzas artesanales de 
Casamiro, el rollito de cecina con 

foie y membrillo de Chicote’s, el 
salmorejo cremoso con salpicón 
de gambas de Doña Filo, la torti-
lla de patata de alioli trufada de El 
Bodeguín, las minihamburguesas 
de Kebab Café, las croquetas de 
rabo de toro con reducción de mó-
dena de La Colmena o las patatas 
revolconas con torreznos de Casa 
Mariano, con las que los asistentes 
pudieron deleitar su paladar. 

El Pincho y la Cazuelita, ha 
servido, además de mostrar la am-
plia y variada oferta gastronómica 
local, para dar una oportunidad 
de promoción a los productos de 
la Sierra Oeste y dinamizar el tu-
rismo rural. A través del mercado 
de productores, empresas agroa-
limentarias de la la comarca pu-
dieron mostrar sus productos ar-
tesanales: las frutas y verduras de 
Huerta Clarita (Villa del Prado), 
los vinos de la Bodega Las Mora-
das (San Martín de Valdeiglesias),  
la miel y los productos apícolas de 
JBJ Paraíso (Sotillo de la Adrada), 

la cosmética natural de Giraluna 
(Fresnedillas de la Oliva), la res-
postería de Panesthesia (Pelayos 
de la Presa), los chocolates de Val-
deisabella (San Martín de Valdei-
glesias); junto con Acirate Vinos 
(Colmenar del Arroyo), los quesos, 

embutidos y encurtidos Bernardo 
(Navas del Rey) y las cervezas Al-
bufera (Madrid).

Otras actividades se programa-
ron también: el sábado 30 de abril 
comenzó con una ruta teatralizada 
por las calles del casco histórico, 

que permitió conocer de una forma 
divertida la historia de Colmenar 
del Arroyo desde su origen, en el 
siglo XI, hasta nuestros días; acto 
seguido se pusieron en marcha el 
tren turístico, talleres para niños, 
catas de vinos y cervezas para 
adultos, actuaciones musicales en 
directo, concurso de paellas, sor-
teos... Además, este año de acti-
vidad volcánica en las islas se pu-
dieron degustar productos típicos 
de Canarias gracias a la iniciativa 
Sabores de España. El domingo se 
puso el punto y final con la entrega 
de reconocimientos a dos restau-
rantes del municipio por su larga 
trayectoria: Doña Filo (Julio Reo-
yo e Inma Redondo) y Chicote’s 
(Álvaro y Manuel de la Iglesia, Es-
ther Palomino y Raquel Ventura).

Desde el Ayuntamiento han 
querido aprovechar para “dar las 
gracias a todos los participantes y 
a los asistentes que lo han hecho 
posible. ¡Os esperamos el año que 
viene!”.

Redacción

Gran éxito de participación tras los dos años de pandemia

Concurso de paellas.
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El Sabio abre su tercera ferretería en Madrid

El Sabio, la cadena de ferrete-
rías del grupo Internaco, rea-
liza su segunda inauguración 

en lo que va de año 2022. Así, acaba 
de estrenar su tercer punto de venta 
en la Comunidad de Madrid, que se 
ubica en concreto en la localidad de 
Navas del Rey, dentro de las instala-
ciones de Multitaller Master Pol, es-
pecializadas y dedicadas a la venta y 
reparación de maquinaria para el jar-
dín y la construcción. Con una super-
ficie de 280 m2, la nueva ferretería de 
El Sabio ofrece una amplia gama de 
maquinaria de jardín y dispone, ade-
más, de talleres de reparación para 
este tipo de máquinas y herramientas. 
La nueva tienda está capitaneada por 
Sebastián Grabowski, un emprende-
dor que afirma que ha decidido unir-
se al proyecto de El Sabio porque le 

aporta “confianza, seguridad, ayuda 
y asesoría, sobre todo por parte de 
su red de comercial”. Además, están 
especializados en maquinaria y acce-
sorios de la marca Stihl, productos 
de piscina y decoración de exterior, 
disponiendo de un gran surtido en 
plantas, flores, substratos, macetas, 
jardineras y telas de ocultación.

Con esta apertura, El Sabio suma 
su tercera tienda en Madrid, tras las 
que reparte en Getafe y en Villaco-
nejos, inauguradas en julio y en 
octubre, respectivamente. Además, 
eleva su red ya a 18 establecimien-
tos, incluyendo el centro que abrió 
en Taboada (Lugo) hace un par de 
semanas. El grupo Internaco conso-
lidó una facturación de casi 100 M€ 
en 2020, con una plantilla de 238 tra-
bajadores.

PUBLIRRREPORTAJE

En Navas del Rey, dentro de las instalaciones de Multitaller Master Pol

Premios para los vinos de la Sierra Oeste

El vino con Denominación de 
Origen Comunidad de Madrid 
Las Moradas de San Mar-

tín-Las Luces 2011 ha recibido por 
primera vez el galardón Gran Bac-
chus de Oro. Este tinto, elaborado por 
Viñedos San Martín, se ha proclama-
do vencedor este año de los Premios 
Bacchus 2022. Además, diez creacio-
nes distinguidas en la cata a ciegas, 
entre las más de 1.700 referencias que 
se presentaron, han sido madrileñas.

Este certamen, el único concurso 
de España en esta materia reconocido 
por la Organización Internacional de 
la Viña y el Vino, se ha celebrado en 

la capital madrileña del 25 al 28 de 
abril y ha contado con un panel de 
jueces especializados de primer nivel, 
españoles y de otros países, formado 
por enólogos, sumilleres, Masters of 
Wine, prescriptores y periodistas es-
pecializados.

Además del reconocimiento de 
Viñedos San Martín con el Gran 
Bacchus de Oro, se han entregado 
tres Bacchus de Oro a El Regajal Se-
lección Especial 2019, Licinia 2016 
y Grego Tempranillo-Syrah 2019; y 
seis Bacchus de Plata a Valdeliceda 
2019, VII Generación de Bodegas 
Figueroa 2019, Vac Muss 2018, La 
Intrusa de Malasaña 2020, Alma de 
Valdeguerra 2019 y Laguna Exun 

2019, que se hicieron públicos el pa-
sado 3 de mayo. 

Por otro lado, el vino Pureza Viña 
Seleccionada C.R.D.O. Vinos de Ma-
drid, de las Bodegas Familia Cardeña, 
que gestiona la cooperativa de Navas 
del Rey, ha obtenido el máximo galar-
dón Oro 2022 en el Concurso Ibérico 
de Vinos Ciudad de Córdoba “Pre-
mios Mezquita”.

Es un gran vino joven, con un 
estupendo trabajo sobre lías, que se 
transforma en un vino fresco con aro-
mas a picota y tarta de cereza, boca 
ácida, y ligeramente dulce retrogusto 
frutal y persistente.

Estos premios están organizados 
por la Academia del Vino en colabo-

ración con el Ayuntamiento y la Di-
putación de Córdoba y este año, con-
cretamente, también por el Imdeec 
(Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo de Córdoba)

40 grandes y reconocidos enólo-
gos, expertos catadores y catadoras 
de España peninsular e insular y Por-
tugal, formaron parte del jurado que 
cató las 296 muestras presentadas a 
concurso, y que avalan la calidad del 
vino premiado.

Los Premios Mezquita de vinos 
es el certamen de calidad que más 
años se ha celebrado sin interrupcio-
nes, el más veterano y mejor valorado 
por las empresas bodegueras de Espa-
ña y Portugal.

Nota de prensa

COMARCA
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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 8122

Belén napolitano de los duques de Cardona. Decoración navideña anglosajona.

Semblanza
Hemos visitado El Escorial para 
recoger esta plana de información, 
en la que deseamos exponer los 
propósitos del Ayuntamiento para 
la próxima temporada de verano, 
junto con los detalles de la impor-
tante feria de ganado que se cele-
brará en el Real Sitio durante los 
días 13, 14 y 16 del actual. De esta 
visita hemos traído a Madrid im-
presiones muy gratas y recuerdos 
inolvidables, que nos unen con el 
importante pueblo do la sierra con 
lazos de sincero afecto. El Escorial, 
conocido de todos los madrileños, 
de la mayor parte de los españoles 
y de muchos extranjeros que se 
deleitan con sus bellezas arquitec-
tónicas, saturándose de emociones 
artísticas, no necesita crónicas de 
tardíos descubridores. Remontar-
nos, por consiguiente, a una expo-
sición de sus monumentos, de sus 
recuerdos históricos y de su histo-
ria misma sería pueril y superior a 
nuestras fuerzas, y además impo-
sible si se tiene en cuenta nuestra 
brevísima estancia en aquel pue-
blo. Recogeremos, pues, exclusi-
vamente nuestras emociones de 
viaje, y trataremos de los proyec-
tos municipales, que con todo de-
talle y con bondadosa amabilidad 
nos expone el alcalde presidente de 
aquel Ayuntamiento, don Conra-
do Lajara y Rubio. El señor Lajara 
es joven, activo y simpático; con 
una simpatía contagiosa, con una 
simpatía de muchacho. Al poco 
tiempo de entablada conversación 
con él, el tono risueño y cordial 
de la charla hace que le sintamos 
como amigo íntimo y entrañable. 

Así ha conquistado la devoción 
del pueblo de San Lorenzo, y así 
ha alcanzado la presidencia mu-
nicipal. Todas las clases sociales 
de El Escorial tienen para el señor 
Lajara, junto con e1 mayor respeto, 
un profundo cariño. Es el alcalde 
popular por excelencia, que. naci-
do en el pueblo, ha seguido cons-
tantemente todas sus inquietudes, 
pulsándolas y analizándolas con 
inteligencia e interés. Al hablar-
nos de sus proyectos lo hace con 
entusiasmo y con vehemencia, 
pero modestamente, sin afecta-
ciones presuntuosas ni alardes de 
valimiento propio. [...] La comida 
transcurre agradable y espléndida-
mente servida, como correspon-
de al aristocrático hotel Victoria. 
Durante ella, el señor Lajara me 
expone sus proyectos. —Apenas 
he tenido casi tiempo para realizar 
labor, puesto que llevo en el cargo 
solamente dos meses. No obstan-
te, hemos hecho ya algunas. cosas, 
siendo entre ellas la más impor-
tante la traída de aguas, que fue 
mi preocupación de toda la vida. 
Hasta ahora, El Escorial estaba 
muy deficientemente abastecido; 
anteriormente a mi elección quedó 
fundamentalmente resuelto este 
asunto, con la eficaz intervención 
del Real Patrimonio y la decisión 
de Su Majestad el Rey. Las obras 
que se realizan en el Romeral, bajo 
la dirección del ingeniero de la 
Real Casa, don Miguel del Cam-
po, estarán terminadas en un plazo 
máximo de tres años. Por la ini-
ciativa del actual Ayuntamiento 
se están haciendo arroyos, cuyo 
aprovechamiento no entra en el 

proyecto grande a que he aludido, 
pero que por la rapidez y econo-
mía de las obras pueden aumen-
tar nuestro caudal de aguas este 
mismo verano, desapareciendo así 
cierta alarma que cunde entre los 
veraneantes, cuando el estiaje se 
prolonga y nuestras conducciones 
no pueden dar satisfacción a todas 
las necesidades del confort y la hi-
giene que exige la vida moderna. 
—Dígame usted algo de la feria 
de ganados. —Pues verá usted. La 
feria, que se inaugurará el día 18, 
tiene una extraordinaria impor-
tancia, por ser la primera que se ce-
lebra en San Lorenzo y por acudir 
a ella todos los ganaderos de estos 
contornos, ya que podríamos decir 
que El Escorial es la capital de la Sie-
rra. En esta feria, el Ejército hará 
sus compras de ganado. El real se 
instalará en la espléndida finca 
regia La Herrería, cedida amable-
mente por el señor intendente de 
la Real Casa y por los señores de 
Loyún, actuales arrendatarios. La 
instalación será bellísima e incom-
parable, pudiendo asegurarle a us-
ted que superará a todo lo realiza-
do en España. Si la feria de Sevilla 
tuviese igual instalación, sería una 
de las mejores de Europa. [...] [La 
Acción, 10/6.]
El Casino de San Lorenzo es un 
centro digno de la mayor atención. 
Con un historial brillante, con 
una prestigiosa actuación local en 
los veintiséis años que cuenta de 
existencia, merece señalarse como 
modelo por sus constantes esfuer-
zos en pro del mejoramiento de la 
localidad y en beneficio de la cul-
tura de sus habitantes. Presidido 

constantemente por figuras ilus-
tres de aquel municipio, ha coope-
rado al desarrollo alcanzado en la 
actualidad por este Real Sitio, que 
está considerado como el más bello 
de todos los pueblos cercanos a la 
corte. [...] No se trata, como suele 
ocurrir generalmente en las pro-
vincias y aún en Madrid mismo, 
de un centro de recreos, dedicado 
a esos fines exclusivamente. En 
el Casino de San Lorenzo, donde 
también los recreos están escru-
pulosamente atendidos, se cultiva 
preferentemente la organización 
de fiestas culturales de verdade-
ra trascendencia. [...] También 
se celebran conferencias, y muy 
reciente está aún la del señor Or-
tega Munilla, que versó sobre el 
tema «El Monasterio de El Esco-
rial, tesoro de energías». [...] Pero 
hemos de consignar aún, y desea-
mos subrayarlo debidamente, que 
el Casino es el auxiliar más eficaz 
con que cuenta e1 Ayuntamiento 
para todo lo concerniente a bene-
ficencia y festejos, debiéndose a él 
en gran parte la gran afluencia de 
veraneantes y turistas. Tiene con-
signada una importante suma para 
obras benéficas. La instalación de 
todos sus salones es de un gusto 
exquisito, sobrio, elegante y senci-
llo. Las salas de tresillo, de fumar, 
de billares, etc., están montadas 
con arreglo a los modelos más mo-
dernos, y la biblioteca cuenta sobre 
la mesa de lectura con un aparato 
de luz eléctrica, especial, que pro-
yecta directamente su luz sobre el 
libro. Sus librerías están abasteci-
das de obras antiguas y modernas, 
libros literarios y de consulta, se-
leccionados con todo escrúpulo, y 
en ellas se destacan los nombres 
de nuestros más prestigiosos es-
critores junto a los maestros de la 
literatura francesa e inglesa. Asi-
mismo cuenta con las principales 
revistas gráficas de Europa. Todos 
los; domingos celebra sesiones ci-
nematográficas para sus socios, y 
para el próximo verano proyecta 
festejos del mayor interés. La caja 
benéfica para socorro a sus socios 
es también otro acierto de la Junta 
del Casino. En la actualidad se tie-
ne en proyecto la construcción de 
un nuevo edificio propio, y a ello 
dedica sus actividades la Junta di-
rectiva. [...] [La Acción, 10/6.]

Transporte
Aprobados los proyectos, presu-
puestos y pliegos de condiciones, 
en breve se anunciarán subastas 
para contratar las obras de acopio 
y machaqueo de piedra con desti-
no a la conservación de firme de 
las carreteras provinciales de Val-
demorillo a Chapinería, Manzanares 
el Real a la de La Granja y Alpe-

drete a la de La Coruña, Madrid 
a Loeches (sección de Vicálvaro a 
Velilla de San Antonio), Colme-
nar Viejo a Manzanares y Colme-
nar Viejo a Torrelodones, Pinto 
a San Martín de la Vega, general 
de Andalucía a la de Extremadu-
ra, por Getafe y Leganés; Naval-
carnero al límite de la provincia y 
Villa del Prado a Escalona, El Mo-
lar a Miraflores y general de Irún 
a Algete, Ciempozuelos a Griñón 
y Colmenar de Oreja a Aranjuez, 
Aranjuez a La Darca de Añover y 
Chinchón a Valdelaguna. [La Co-
rrespondencia de España, 23/5.]

Política
También han sido informadas las 
cuentas municipales de San Mar-
tín de la Vega de 1906 a 1916; de Ro-
zas de Puerto Real de los años 1907, 
8 y 10; de Torrejón de Ardoz de 
1915; de El Álamo de 1916; de Aldea 
del Fresno de 1911; de Anchuelo de 
1907, 10, 11, 13 y 14, y las cuentas de 
fondos carcelarios del partido ju-
dicial de Getafe correspondientes 
al ejercicio de 1920-21. [La Corres-
pondencia de España, 23/5.]

Justicia
Han sido informados los recursos 
interpuestos por doña Francisca de 
Prado contra acuerdo del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Esco-
rial negándose a intervenir en un 
asunto de delimitación de terre-
nos: por D. Manuel Criado, con-
tra decreto de la Alcaldía de esta 
corte obligándole al pago de 1.080 
pesetas por derechos de apertura 
de un establecimiento de compra-
venta mercantil; por D. Gabriel 
Tomás, contra análogo decreto de 
la misma Alcaldía de Madrid, que 
le obligó al pago de 5.616 pesetas, 
también por derechos de apertura 
de un establecimiento de compra-
venta mercantil; y asimismo ha 
informado sobre requerimiento de 
información al Juzgado de primera 
instancia del distrito de la Latina, 
de esta corte, para que deje de co-
nocer en el interdicto de recobrar 
promovido por D. Manuel Solana 
contra el Ayuntamiento de esta 
corte. [La Voz, 23/5.]

Toros
En Villamantilla se lidiaron novi-
llos de Rico. Miguel Pedraza estu-
vo muy bien. Cortó las dos orejas 
y oyó repetidas ovaciones. [La 
Voz, 29/5.]

Agricultura
San Martín de Valdeiglesias coti-
za el trigo a 78 reales; centeno, a 
68; cebada, a 40; algarrobas, a 64; 
garbanzos, a 260; harina, de 22 a 30 
reales; aceite, a 104 reales cántaro; 
vino blanco, a 32. [La Actualidad 
Financiera, 14/6.]
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Casino de San Lorenzo de El Escorial.

Mujeres de Madrid: una reina para la lírica

Era una de esas reuniones en 
que la familia se junta para 
celebrar un evento de esos 

que se usan cada equis años. Des-
pués de comer y antes de que Tere-
sa se despidiese de nosotros, pues 
la gente había empezado a fumar y 
ella estaba preparando una de sus 
famosas Carmen y debía cuidar 
su voz, me acerqué a ella y le dije 
que si podía hacerle una pregunta. 
Recogió su bolso, se puso un pa-
ñuelo en la nariz que previamente 
había empapado con un frasquito 
de perfume y se sentó en la silla 
más alejada de la mesa, muy cerca 
de la puerta. Me señaló la silla va-
cía que había junto a ella y me dijo 
a la americana: “Venga, dispara”.

La vi contenta, alegre. Tenía 
una risa franca y contagiosa, una 
risa alborotada de persona que 
esta acostumbrada a hacer lo que 
le gusta y a no soportar que la con-
tradigan cuando lleva razón. Es-
taba en su mejor momento, aquel 
en que una está dejando de ser 
Teresa Berganza para convertirse 
en “la Berganza”, con el determi-
nante femenino delante, como se 
hacía con la Callas, la Tebaldi o 
la Caballé. En nuestra breve con-
versación debí preguntarle por sus 
comienzos, por lo que le había 
costado llegar a la cima, por lo que 
le costaría mantenerse en ella. No 
recuerdo bien la pregunta, pero sí 
la respuesta y en ella las zancadi-
llas que había debido sortear, las 
proposiciones que había debido 
rechazar, las críticas adversas que 
había debido ignorar, como la de 
aquel crítico músical  que le dijo 
que ya podía buscarse otro empleo 
porque como cantante estaba aca-
bada aún sin empezar, pero que 
si quería una crítica favorable la 
próxima vez…

Miguel A. Martínez Artola Ahora recuerdo que Montse-
rrat Caballé hizo unas declara-
ciones muy parecidas sobre otro 
crítico que también le dijo que se 
buscase un novio, se casase y se 
dedicase a tener hijos porque con 
la ópera… Parece que nuestras 
cantantes más famosas no lo tu-
vieron nada fácil en sus comien-
zos y esos comienzos fueron muy 
parecidos entre la madrileña y la 
barcelonesa, a parte de haber na-
cido el mismo año, 1933, y ser vo-
ces que triunfaron en todo el mun-
do llevando a los mejores teatros 
el nombre de España.

Pero ese bastón entre los ra-
dios de las ruedas que ambas 
debieron esquivar no solo fue 
privativo de ellas. En todo el 
mundo y en todas las épocas ha 
habido grandes artistas cuyo va-
lor fue ignorado y vilipendiado en 

sus comienzos. Para comprender 
este fenómeno casi universal de 
ninguneo interesado o de espe-
cialistas y críticos mal preparados 
debemos recordar a algunos de 
los más grandes que, afortunada-
mente, no se dejaron convencer 
ni manipular. Entre ellos, además 
de Monserrat Caballé, podemos 
señalar a Madonna, que fue bai-
larina sustituta de otros artistas; 
Elvis, a quien el encargado de la 
sala de espectáculos de Nashville 
le recomendó abandonar la mú-
sica; J.K.Rowling, cuya novela 
Harry Potter y la piedra filosofal, 
fue rechazada por doce editoria-
les; Rosalía, que no fue admitida 
por el jurado de Tú sí que vales; 
Beyoncé, quien, para el jurado 
de Buscando a una estrella, no 
tenía el talento necesario; Andy 
Warhol, a quien el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York rechazó 
una obra ofrecida por el artista 
como regalo; Steven Spielberg, 
rechazado por la Escuela de de 
Teatro, Cine y Televisión de Nue-
va York; Paul Cezanne, rechazado 
durante cinco años por la Escuela 
de Bellas Artes de París; Francis-
co de Goya, a quien la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando 
negó una beca en dos ocasiones, 
o Salvador Dalí, expulsado de la 
Escuela de Arte por proclamar 
que sus profesores eran incompe-
tentes y no tenían categoría sufi-
ciente para juzgarlo…

Teresa Berganza (“la Bergan-
za”) había nacido en el seno de 
una familia humilde, una familia 
del pueblo, en la calle San Isidro 
Labrador, 13, casi enfrente de San 
Francisco el Grande, en el Ma-

drid castizo y popular, cosa que 
ella nunca olvidó y al que volvió 
frecuentemente, pues allí dejó la 
casa de sus padres mientras ella 
recorría el mundo en olor de mul-
titudes. Al igual que otro madri-
leño mundialmente famoso, Plá-
cido Domingo, Teresa casi dejó 
de ser nuestra para ser del mundo, 
la mezzosoprano más famosa y 
exquisita de su generación. Era 
una música completa. Había em-
pezado a estudiar piano, armonía, 
composición… y canto, siendo 
alumna de Lola Rodríguez Ara-
gón. Sus esfuerzos se vieron re-
compensados y actuó con los me-
jores: con María Callas en Dallas 
y con Karajan en Viena. Y cómo 
no cantar con el Maestro, aquel 
que para muchos de nosotros si-
gue eternamente joven: Alfredo 
Kraus en unas representaciones 
de El barbero de Sevilla. La Sca-
la, el Metropolitan, Salzburgo, 
Edimburgo, el Liceu… y Mozart, 
con quien confesó una vez que no 
le habría importado casarse, aun-
que nació doscientos años tarde. 
Y Carmen, siempre Carmen. No 
ha habido en los teatros de ópera 
del mundo una Carmen como ella 
y un Don José como Placido Do-
míngo. Afortunadamente queda 
el cine para inmortalizar algunas 
de sus óperas de referencia: un 
Barbero de Sevilla, con Hermann 
Prey como Fígaro y una Carmen 
con Plácido Domingo en la Ópera 
de París.

Tras un primer matrimonio con 
Félix Lavilla, su pianista, con quien 
tuvo a sus tres hijos y un segundo 
matrimonio con un sacerdote que 
se divorció de ella, según cuenta 
El Mundo, Teresa Berganza ha sido 
una de las más grandes cantantes 
de ópera del mundo, tan grande 
como su Carmen que, de alguna 
forma, también muere con ella. 89 
años vividos por y para la música 
dotando a sus personajes mozartia-
nos de la sensibilidad con que los 
creó el genio de Salzburgo y a su 
Carmen con la fuerza y el desgarro 
de una auténtica gitana española. 

 No solo vivió sobre el escenario, 
también lo hizo en las aulas. En su 
casa de El Escorial, desde donde 
podía ver el glorioso monasterio-
palacio también tenía a mano el 
conservatorio y fue profesora de 
la Cátedra de Canto que antes 
llevó el nombre de su amigo 
Alfredo Kraus. Teresa fue alegre 
y madrileña, dicharachera, castiza 
y zarzuelera y obtuvo numerosos 
premios como el Príncipe de 
Asturias y fue la primera mujer 
en ser elegida miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Según Julio Bravo, para Tere-
sa “cantar era hacer el amor con el 
público”. De esa manera se entre-
gaba Teresa Berganza en cada una 
de sus representaciones, en cada 
uno de sus conciertos. Y el público 
siempre se lo quiso agradecer con 
su aplauso.

Carmen, con Berganza y Plácido Domingo en París.

Teresa  Berganza, en su casa de El Escorial.

Teresa y Alfredo Kraus en sus comienzos.
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Merecido homenaje a Teresa Berganza con el 
Concierto Estelar

A veces la vida ofrece mo-
mentos inesperados a 
aquellos que la han vivi-

do intensamente y se han dedi-
cado en cuerpo y alma a su labor 
vital. Hace unos días conocía-
mos el fallecimiento de una de 
las artistas más importantes de 
nuestro país, la cantante de ópe-
ra Teresa Berganza, que recorrió 
durante años las escenarios de 
las óperas más deslumbrantes 
del mundo en compañía de los 
mejores cantantes y músicos y 
que era muy querida en Robledo 
de Chavela.

Quiso la ocasión, a veces el 
destino es caprichoso, que coin-
cidiese con la celebración del III 
Concierto Estelar de Año Nuevo 
que no se pudo celebrar en aquel 
momento a causa del repunte de 
la pandemia. Es probable que la 
propia música se aliase para que 

el concierto, en el que participa-
ba Cecilia Lavilla Berganza, hija 
de la fallecida, se llevara a cabo 
a las pocas horas del deceso.

Y así, aunque no era la idea 
prevista, el concierto se convir-
tió en uno de los mejores home-

najes que se le puede hacer a una 
persona que ama la música y que 
la lleva en las venas. Como era 
de prever, Cecilia quiso seguir 
adelante imponiendo una única 
condición, que nada indicara que 
era un homenaje a su madre has-

Javier Fernández Jiménez

ROBLEDO DE CHAVELA

Los dragones, protagonistas 

Desde que se descubrie-
ron los dragones en la 
cúpula de la Iglesia de 

la Asunción de Robledo de Cha-
vela, el municipio ha sabido dar 
protagonismo y personalidad a 
estos custodios que permanecían 
ocultos desde hacía muchos años. 
Los dragones se han convertido 
en todo un símbolo robledano y 
son protagonistas cada día de más 
propuestas culturales, turísticas y 
sociales de todo tipo.

Una de las últimas apuestas 
ha sido la publicación de Cuentos 
de Dragones en Robledo de Cha-
vela, una antología coordinada y 
dirigida por Vanessa Silva He-
rranz y Carlos García de Cortázar 
Nebreda en la que los dragones 
de la Iglesia de la Asunción son 
los protagonistas absolutos. Un 
juego literario en el que se nos 
invita a adentrarnos en un siglo 
XV singular.

Diez relatos conforman una 
antología que incluye dibujos de 
los alumnos del CEIP Nuestra Se-

ñora de Navahonda y prólogos de 
Fernando Casado, Carlos Martín, 
Nelida Lapido, Isabel Alberquilla 
y África Quijada. Los relatos per-
tenecen a Carlos García de Cor-
tázar, Juan Francisco de la Rosa, 
Elina Pereira, Vanessa Silva, Er-
nesto Durán, Mónica Diotto, Al-
berto Yagüe, Marta Oliver, Rafael 
Seco de Arpe, Luis Alfonso del 
Moral y Fabián Vásquez.

El libro se puede adquirir en 
la propia iglesia y en el Ayunta-
miento de Robledo de Chavela a 
un precio de 5 € por ejemplar.

“Robledo por el mundo”, dra-
gones viajeros

No es la única propuesta draco-
niana de Robledo, que ha vuelto a 
apostar por su dragones para protago-
nizar la campaña de difusión cultural 
y turística “Robledo por el mundo”, 
bajo el título de “Tierra de dragones”. 
Emilio Urberuaga y Fernando Beren-
jeno han ilustrado y diseñado el lo-
gotipo que llevan en el pecho las ca-
misetas que los robledanos pretenden 
que lleguen a los conco continentes, 
tal y como ocurrió con las de la pri-
mera edición de esta propuesta.

Javier Fernández Jiménez

ta el final. Y es que incluso los 
mejores profesionales pueden 
perder el hilo cuando la emoción 
llega. No fue así, todo el con-
cierto fue perfecto y la emoción, 
los aplausos, el homenaje como 
tal, llegaron al final de la actua-

ción, tal y como cualquier músi-
co o cantante querría.

Por el escenario de El Lisa-
dero estuvieron Cecilia Lavilla 
Berganza y Pilar Moráguez Gar-
cel con sus imponentes voces de 
soprano y Miguel Ituarte como 
pianista. No quisieron perderse 
la gala tres jóvenes robledanos, 
músicos y de muchísimo talento: 
Santiago Daneyko con su inse-
parable violín, Antonio Niño y 
su guitarra y la flauta de Aiara 
Niño. Un cartel de lujo que, a 
falta de ser este año la bienve-
nida al año nuevo, se convirtió 
en una fiesta de la llegada de la 
primavera y, sobre todo, un ho-
menaje a una artista enorme.

Con este concierto, y espe-
rando que el año que entra pueda 
celebrarse en su jornada habi-
tual, Robledo de Chavela sigue 
en su empeño de ser parte de esa 
red mundial de municipios que 
reciben el año con música.
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Fallado el XV Certamen Las Palabras Escondidas

Una tradición cultural de la 
Sierra Oeste de Madrid es 
la decisión primaveral de 

la Asociación Cultural Las Palabras 
Escondidas de Villa del Prado de 
los ganadores de su certamen anual 
de relato corto y poesía, algo que ni 
la pandemia fue capaz de detener y 
que sigue demostrando el empuje y 
la pasión de las personas que, hace 

ya más de tres lustros, pusieron en 
marcha esta propuesta cultural en la 
Sierra Oeste de Madrid, convirtien-
do este galardón en el más antiguo 
de todo nuestro entorno.

Fue el pasado domingo, 21 de 
mayo, cuando se abrieron las plicas 
de los textos participantes, dejando 
una vez más la sensación de estar 
ante un certamen de carácter nacio-
nal más que municipal. Y es que al 
certamen de Palabras Escondidas 

se presentan autores de toda Espa-
ña, en ocasiones incluso de fuera de 
nuestras fronteras. Han sido 79 los 
poemas presentados a concurso, por 
los 78 textos que optaban a mejor 
relato, un número más que impor-
tante para un premio tan humilde 
como el pradeño.

Tras la deliberación del jurado, 
compuesto por Emilio Polo Vilches, 
Julián del Salado y Rosa Rodríguez 
Núñez, se decidió que el primer 

premio de poesía recayese en José 
Antonio Lozano Rodríguez con 
Adivino tus ojos y que el poema fi-
nalista fuese No cabe en una silva, 
de Yolanda Corel Almozara. Mien-
tras que, en la categoría de relato, 
el primer premio fue para Crónicas 
del desamparo, de José Luis Bra-
gado García, y la segunda posición 
para Luis Auñón con Tardes de do-
mingo. Cada ganador es de un lugar 
muy diverso, lo que da buena cuen-

ta de la magia de este galardón, que 
hará visitar Villa del Prado a autores 
de Salamanca, Valencia, Alicante y 
Madrid.

La gala de premios, en la que 
también se hará entrega de los XVI 
Premios de cuento y poesía infantil, 
se llevará a cabo el próximo sábado 
2 de julio, desde las 20.00 horas, en 
el Centro cultural Pedro de Tolosa, 
que ha acogido todas las ediciones 
de esta fiesta cultural en la comarca.

Javier Fernández Jiménez

VILLA DEL PRADO

La radio más viajera

Que Menudo castillo es un 
programa de radio muy di-
vertido y alocado es algo 

que casi todo el mundo sabe ya 
en la Sierra Oeste de Madrid, pero 
este curso ha decidido llegar mu-
cho más lejos, por lo que está reco-
rriendo un buen puñado de lugares 
para ser también muy viajero. Pue-
de que uno de los viajes más lla-
mativos que ha realizado este curso 
haya sido a la isla de la Palma, en 
concreto a Los Llanos de Aridane, 
donde ha visitado a las niñas y a 
los niños de algunos de los centros 
educativos sepultados bajo la lava 
del volcán. Allí, gracias al FestiLIJ 
Aridane y a Radio 21 Sierra Oeste 
de Madrid, ha podido realizar va-
rios talleres de radio y emitir uno 
de sus capítulos en directo.

Algo que este curso también ha 
realizado desde la Feria del Libro 
de Tres Cantos o desde la Feria del 
Libro de León. Y no serán las últi-
mas aventuras de esta larga tempo-
rada, porque los últimos programas 
de esta se realizarán desde la Feria 

del Libro de Madrid y desde una 
jornada de radio escolar que se 
realizará a mediados de junio en 
Galapagar.

Parece que hay pocas limitacio-
nes para el proyecto radiofónico y 
de fomento de la lectura nacido 
hace ya doce temporadas en Navas 
del Rey, que entre sus locuras ha 

sumado hace solo unas semanas 
un maratón de radio de 10 horas 
para recaudar fondos para personas 
refugiadas en colaboración con la 
Junta de Distrito Vivero, Hospi-
tal, Universidad de Fuenlabrada y 
Cruz Roja. ¿Qué nuevas propues-
tas ofrecerá de cara a su nueva tem-
porada?

Javier Fernández Jiménez

Menudo castillo, en La Palma.

El programa Menudo castillo, desde la isla de La PalmaBlasco Laffón 
presenta su novela

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Centro Cívico El Molino ha 
sido escenario de la presenta-
ción de la novela Victoria, obra 

de la escritora local Begoña Blasco 
Laffón. Acompañando a la autora, en 
el acto han estado presentes el conce-
jal de Cultura, Jesús Fernando Agudo 
Sánchez; la escritora Leonor Sánchez 
Martín, familiares y amigos. Victoria 
evoca un universo familiar rico en 
matices, en el que la protagonista via-
ja a la vez en el tiempo y hacia sí mis-
ma. Una aventura interior en la que la 
desorientación y la culpa desembocan 

en el reencuentro, la aceptación y el 
renacimiento personal.

La autora (Teruel, 1960) es doc-
tora en Ciencias Físicas. Ha desa-
rrollado su carrera profesional en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
En su juventud formó parte de la se-
lección nacional de gimnasia rítmica 
y fue la primera campeona de Espa-
ña absoluta. Su relato Una mañana 
ha sido galardonado con el segundo 
premio en el II Certamen de Relato 
Corto Cultura del Despertar, organi-
zado por la Universidad de Almería.

Los remiendos del Prado

Vamos a comenzar esta no-
ticia de un modo poco ha-
bitual, porque lo vamos a 

hacer lanzando una pregunta, ¿sabes 
quién fue Manuel de Arpe y Retami-
no? Si la respuesta es afirmativa, se-
guramente conozcas casi todo lo que 
te vamos a contar a continuación, si 
no es así, por favor, no dejéis de leer 
este texto, porque os va a emocionar 
y os va a sorprender. Y, ademas, por-
que vais a conocer la hazaña cultural 
de uno de los grandes héroes más 
desconocidos de nuestra historia.

Durante la Guerra Civil españo-
la, en 1936, muchas de las obras del 
Museo del Prado fueron enviadas 
a Valencia en un intento de salva-
guardarlas de los bombardeos que 
sacudían Madrid y que ya habían 
provocado alguna destrucción muy 
cercana a una de las pinacotecas 
más importantes del mundo. Y fue 
casi al principio de este viaje cuando 
empezó la aventura de nuestro pro-
tagonista y del resto de su familia, 
perro incluido. Una serie de proble-

mas que habían puesto en peligro 
muchas de las obras trasladadas pro-
vocaron que el restaurador del mu-
seo se viese obligado a viajar para 
evitar que estas joyas artísticas se 
perdieran para siempre.

Aquí comenzó la odisea de Ma-
nuel de Arpe, que recorrió la Espa-

ña de la Guerra y Europa junto a la 
colección española, una aventura 
que podría dar para más de una fic-
ción y que, en nuestro país, no se 
ha dado demasiado a conocer has-
ta la actualidad. Ahora, Rafael de 
Arpe, nieto de Manuel, y Manuel 
Haro han querido contar todo aquel 

ROBLEDO DE CHAVELA

viaje en El viaje del tesoro, un en-
sayo que recorre todo el viaje de la 
única persona que acompañó a los 
cuadros durante todo el trayecto.

Publicado por la editorial Enei-
da, salpicado con fotografías de la 
época y aderezado con poemas de 
la poeta Elina Pereira, el libro está 

escrito gracias al empeño de sus 
creadores y a la meticulosidad del 
propio Manuel de Arpe, que detalló 
concienzudamente cada parte del 
viaje, cada trabajo realizado, cada 
tropiezo que sufrió cada uno de los 
cuadros e incluso cada remiendo 
que se vio obligado a realizar en 
las circunstancias más extrañas, 
como el que hubo de realizarse en 
las cocinas del Castillo de Perala-
da, en Gerona, en el Dos de Mayo 
y el Tres de Mayo tras un accidente 
que provocó en ambas obras varios 
cortes.

Un libro escrito para homena-
jear a sus protagonistas y para re-
cordar la figura de la persona que, 
probablemente, contribuyó a que ni 
una contienda tan terrible como la 
Guerra Civil española fuese capaz 
de provocar que España se queda-
ra sin uno de sus mayores tesoros 
culturales.

El libro será presentado próxi-
mamente al público en Robledo de 
Chavela y se puede adquirir desde 
hace unos días en librerías de toda 
España.

Javier Fernández Jiménez
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De víctima de odio en redes a finalista de Quiero 
Ser Famoso: la historia de María Bañeres

La robledana María Bañeres 
(@lagorditadelswin_oficial 
en redes), es una de las fina-

listas de Quiero Ser Famoso, el ma-
crocasting de Mediaset España para 
buscar talento en TikTok. Con más 
de cincuenta y cinco mil seguidores 
en la plataforma, María ha cautivado 
a la audiencia con su contenido body 
positive, su alegría y su naturalidad. 
Sus vídeos buscan luchar contra la 
gordofobia y concienciar sobre la 
importancia de la autoestima.

Sus inicios en redes sociales no 
fueron idílicos. La finalista de Quiero 
Ser Famoso fue víctima del célebre 
hate. Recibió muchos comentarios 
negativos por tener un cuerpo no 
normativo y exponerse en redes con 
total naturalidad, algo absurdo pero 
muy frecuente en plataformas como 
TikTok. Pero lejos de sucumbir a su 
tarea como creadora de contenido, 
estos comentarios nocivos hicieron 
que se metiese de lleno en el mundo 
de las redes sociales y de la moda. 

Porque sí, María, de 33 años, 
además de creadora de contenido, 
también es modelo de tallas grandes 

y actriz. Además, es embajadora de 
varias firmas de ropa y hace poco se 
ha embarcado en una nueva aventu-
ra: fundar su propia marca. 

¿Cuándo conoceremos al ga-
nador de Quiero Ser Famoso?

María Bañeres competirá en la 
final con otros siete finalistas que 
también desbordan talento. Quie-
ro Ser Famoso, el macrocasting de 
Mediaset España producido por Be 
a lion, tendrá como broche final una 
gala a lo grande para elegir a su ga-
nador. 

Presentada por Nagore Robles, 
la gala se celebrará el miércoles 1 
de junio a las 20:00 h de la tarde, y 
se emitirá en abierto en Mitele y Be 
Mad. Los influencers Pablo G Show, 
Marina Rivers, Ale Agulló, Judith 
Arias y Xuso Jones serán el jurado 
de lujo en la final del primer macro-
casting lanzado en redes para buscar 
nuevos talentos. 

El ganador tendrá como premio 
un canal propio en Mtmad, una de 
las plataformas de vídeo de la cade-
na, y tendrá el apoyo del grupo para 
impulsar su carrera en redes sociales. 
¿Será María Bañeres la ganadora? 
Pronto lo sabremos.

Mar Gacía Ramírez

ROBLEDO DE CHAVELA

La robledana María Bañeres es una de las finalistas de 
Quiero Ser Famoso, el macrocasting de TikTok de Mediaset 
España para buscar talento anónimo en las redes sociales

CULTURA

Hacia el certamen de belleza Mrs. +30 Spain

Susana Bernardo es de Brunete 
y lleva 20 años esperando  la 
oportunidad de ser miss. Verá 

sus sueños cumplidos con el certamen 
que se celebrará en Madrid a finales 
de mayo. Desde el departamento de 
prensa del  certamen oficial en Es-
paña, que elige cada año a las repre-
sentantes españolas para acudir a los 
certámenes internacionales de las ca-
tegorías +30, 40 y 50 años (Mrs. Uni-
verse, Mrs. Europe, Woman Of The 
Universe, Classic Universe, Univer-
sal Woman of the Year y  Grandma of 
the  Universe), ha realizado algunas 
preguntas a la candidata .

¿Por qué te presentas al certa-
men Mrs. +30 Spain?

Tengo 35 años y soy mamá de 
una preciosa princesa de 4 añitos. 
Presentarme a este certamen me da 
la oportunidad de romper con todos 
los estereotipos que nos persiguen a 
las mujeres después de ser madres, no 
importa la edad, no importa la belleza. 
Ser mujer es mucho más, es valentía, 

es fuerza, es ilusión y tenacidad. Será 
un orgullo representar a mi ciudad 
en este certamen y demostrar que se 
puede ser reina con más de 30. Cuan-
do me hablaron sobre un certamen 
de belleza para mujeres de más de 
30 años no me lo pensé dos veces, ya 
es hora de vivir una experiencia dife-
rente, es hora de abrir las puertas que 
desde joven tenía cerradas, es hora de 
borrar miedos e inseguridades y dis-
frutar de la madurez que me dan mis 
35 años, ¿por qué no ahora?

¿Cómo lo veías con 20 años me-
nos?

Recuerdo cuando era niña ver en 
la tele todos los años el certamen de 
Miss España y esperar impaciente 
para conocer quién representaba a la 
Comunidad de Madrid. Pero toda esa 
emoción terminaba en el mismo ins-
tante en el que llegaba al espejo y me 
daba cuenta de que yo no era una de 
esas chicas. Demasiado morena, de-
masiado volumen en el pelo, dema-
siado bajita, ortodoncia en los dien-
tes, granitos en la cara… demasiado 
insegura al fin y al cabo.

Cada año volvía 
mi ilusión y mi en-
torno se encargó de 
bajarme de las nubes 
y centrarme en lo que 
ellos consideraban 
una chica de bien: 
estudios, formación, 
experiencia, trabajo y 
familia.

Así que olvidé 
mis sueños y estudié 
duro, conseguí licen-
ciarme en pedagogía 
y me especialicé en 
autismo, un mundo lleno de retos al 
que hoy en día me dedico con satis-
facción y motivación. Con 28 años 
me casé y con 30 años tuve a mi hija, 
el amor más grande que he podido 
sentir hasta el momento. Una maña-
na de junio me miré al espejo, con mi 
bebé de un mes en los brazos e intenté 
buscar a aquella niña que quería lle-
gar lejos en el mundo de la moda, de 
la fotografía y de los desfiles, pero en 
su lugar encontré a una mujer dema-
crada, con un cuerpo con el que no se 

sentía identificada y con una vida que 
no le correspondía, pero con algo muy 
importante: madurez y pensamiento 
crítico. Ahora tenía entre mis brazos 
a una personita que iba a seguir mis 
pasos y tenía muy claro que esta vez 
iba a tomar el camino de curvas del 
que tanto me habían alejado. Rompí 
con todo lo establecido, me levantaba 
a la luz del alba para correr por los 70 
metros cuadrados de mi casa y perder 
peso, revisaba tutoriales de maquilla-
je y peluquería para rejuvenecer mi 

aspecto, deseché toda aquella ropa 
que me parecía cómoda para la ma-
dre que era y empecé a buscar los 
modelos guardados con los que tan 
atractiva me sentía con 20 años, rom-
pí mi matrimonio que me marcaba el 
camino y que me manipulaba cada 
vez que me salía de lo establecido, 
por primera vez en mi vida empecé a 
ser yo y a luchar por sacar a flote lo 
que estaba escondido en el fondo de 
mi ser, ahora sí tenía sentido, llegó la 
hora de enseñar a mi hija que por los 
sueños se lucha y, si no hay rendición, 
los sueños se consiguen.

¿Qué has aprendido a tus 35 
años?

La vida hay que exprimirla has-
ta la última gota para sacarle todo el 
jugo y nunca hay que dejar de perse-
guir nuestros sueños, aunque el cami-
no que nos separe de ellos esté lleno 
de curvas y baches. El certamen de 
Mrs Spain +30 abre puertas a muje-
res como yo, capaces de demostrar 
al resto del mundo que es muy difícil 
ganar al que nunca se rinde, ¿por qué 
no ahora?

Nota de prensa

BRUNETE

Dos locos, muy locos

Hoy traemos hasta nues-
tro periódico una de las 
experiencias más entre-

tenidas que hemos abordado en-
los últimos tiempos y que surgía 
hace ocho meses, se trata de un 
programa de radio llamado Dos 
locos muy locos, que emite La 
Jungla Radio El Tiemblo en el 
100.1 de la FM y Radio La Jun-
gla Piedralaves en el 107.6 de la 
FM.

Para hablar de ello hemos 
entrevistado a sus dos respon-
sables: Antonio Gómez García 
(sanitario) y Jesús María Sán-
chez Galán (docente).

¿Cómo surge esta idea?
J.S.- Cuando hace 37 años, 

aproximadamente, me incorpo-
ré al mundo de la educación de 
personas adultas en el Colegio 
Público Toros de Guisando de 
El Tiemblo (Ávila), allí existía 
una emisora escolar Radio Ga-
rabatos , de la que me encargué 
desde mi incorporación al cen-
tro. Esta emisora desapareció 
en el año 2000 y, hoy en día, 
22 años después, los tembleños 
se seguían acordando de ella y 
animándome para que volviera a 
emitir, pero yo siempre pensaba 
eso de “segundas partes nunca 
fueron buenas”, aunque creo que 
la razón principal para no vol-
ver era el miedo a defraudar las 
expectativas de los oyentes, más 
cuando Radio Garabatos había 
dejado un buen sabor de boca.

Pero existe también un di-
cho: “Nunca digas de esta agua 
no beberé” y eso fue lo que de-
bió pasar, una noche, unas co-
pitas y buena compañía y… ese 
fue el comienzo de esta nueva 
experiencia.

A.G.- Pues creo que sí, ese 
fue el desencadenante de que 
nos lanzáramos a esta bonita ex-
periencia. Estábamos tomando 
unas copitas y no propusieron 
hacer un programa de radio en 
directo desde la plaza de toros 
de El Tiemblo y, sin pensarlo 
mucho, nos lanzamos a ello.

¿Cómo fue esa primera ex-
periencia ante el público en 
directo?

A.G.- Bueno, bueno… Creo 
que ese día entendimos eso de 
la ley de Murphy: “Si algo pue-
de fallar…fallará”, pero eso sí, 
siempre recordaremos el valor… 
Qué no sé de dónde lo sacamos 

para salir adelante y eso sí… lo 
que nos cautivó fue el cariño y 
aplausos del público allí asis-
tente.

¿Y de ahí a Dos locos muy 
locos?

J.S.- Pues una vez acaba-
do aquel programa tanto Car-
los Yubero, de La Jungla Radio 
Piedralaves, como Javier Ma-
tatoros, de La Jungla Radio El 
Tiemblo, comenzaron a intentar 
convencernos de que hiciéramos 
un programa que emitiesen esas 
dos emisoras, aunque solo fuese 
una vez a la semana.

A.G.- La verdad es que no 
tuvieron que insistir mucho… 
solo nos hicimos un poquito los 
duros, je, je, je.

¿Por qué el nombre de Dos 
locos muy locos? 

J.S.-  Yo creo que el nom-
bre es lo que menos nos costó 
encontrar, pues tanto a Antonio 
como a mi nos cuesta poco lan-
zarnos a locuras como esta.

Pero, aunque, por una parte, 
Antonio tuviese la experiencia 
como colaborador en una televi-
sión madrileña, Déjate TV, en el 
programa Con la piel de gallina, 
que presentan Gorka Castaño y 
Bárbara Caffarel, y yo tenia la 
experiencia anterior de Radio 
Garabatos… Hace falta estar 
locos muy locos para lanzarse a 
esta aventura, más cuando An-
tonio trabaja en Madrid, yo en 
El Tiemblo y todo lo tenemos 
que hacer en nuestros pocos 
momentos de descanso y todo a 
través del teléfono y de Skype.

¿Es complicado hacer un 
programa de esta forma?

J.S.- Es difícil ajustar las 
agendas de nuestros invitados 
con las de Antonio y las mías, 
más cuando nuestras profesio-
nes y horarios son tan dispares, 
pero todo eso se soluciona con 
la ilusión y el esfuerzo de todos 
los implicados. Y tengo que de-
cir que, cuando nos conectamos, 
lo pasamos tan bien y nos reí-
mos tanto, que no hemos aca-
bado un programa y ya estamos 
pensando en el siguiente.

¿Cuál es el principal obje-
tivo de vuestro programa?

A.G.- Nuestro primer objeti-
vo es divertir y divertirnos, pero 
a la vez dar a conocer toda la ri-
queza cultural, artística, gastro-
nómica, deportiva… pero sobre 
todo la grandeza no solo del Va-
lle del Tiétar, Valle del Alberche 
y Tierra de Pinares, sino de toda 
Ávila.

J.S.- Por otra parte, siempre 
hemos querido basar nuestros 
programas en el contacto con la 
gente que nos encontramos cada 
día al salir de casa, y por otra 
parte dar a conocer la parte más 
divertida y humana de esas per-
sonas famosas que algunas ve-
ces parecen inaccesibles y que 
en realidad no es así, y muchas 
veces nos sorprende su cercanía. 

¿Quién ha pasado por vues-
tros micrófonos?

A.G.- Por nuestros micrófo-
nos han pasado gente que nos 
ha hecho disfrutar con sus expe-
riencias, sus recuerdos, con sus 
anécdotas, como han sido: Jorge 
Castaño y Barbara Caffarel, de 
Déjate TV; Elena Bella (can-
tante), Isabel Camarero (Dia-
rio de Ávila), Jesús Montosa 
(Montty Junior), Javier Losán 
(el “Ovejas” de la serie El Pue-
blo), Chus Galán (Telemadrid), 
Ángeles Cortina (Aquí la tierra 
de TVE1) Carlos Garcia (presi-
dente de la Diputación), Pedro 
Cabrero (vicepresidente de la 

Diputación), Juanjo Huertas 
(periódico A21), Manuel Ama-
te (técnico 2.0 de Domoelec-
tra), Henar González (alcaldesa 
de El Tiemblo), David Beltrán 
(alcalde de Hoyo de Pinares), 
Pedro José Muñoz (alcalde de 
Cebreros), Roberto Aparicio 
(alcalde de La Adrada). Ma-
ría Victoria Moreno (alcaldesa 
de Piedralaves), Domingo del 
Prado (escritor y caricaturista), 
Ruth Pindado (directora general 
de la Mujer JCYL), Marí Luz 
de la Fuente (maestra jubila-
da), Fernando Moreno (revista 
Trasierra), Inmaculada Martín 
Vaquero (escritora), Alfonso 
González Rosado (novelista), 
Julián Juste (Monasterio de 
Guisando), Vanesa Satur (Ca-
merata Cantábile), José Antonio 
Abellán (Bienvenido a La Jun-
gla) Víctor Sastre, Carlos Sas-
tre y David Navas (ciclistas), 
así como numerosos tembleños 
como Antonio Estrella (maes-
tro y escritor), José Ureña Eiras 
(director de la Banda de Música 
de El Tiemblo), Arturo Martín 
Varas (periodista), David Gar-
cía Carretero (Azafrán El Tiem-
blo), Álvaro González Jiménez 
(piloto de moto 5), Paula Man-
cebo García (cantante), Pedro 
González (BTT El Tiemblo y 
Asfema) y nuestro último invi-
tado fue otra gran persona, Fer-
nando Romay, que nos mostro 
su lado más humano.

J.S.- Pero Antonio y yo he-
mos comentado muchísimas ve-
ces que lo más bonito de esta 
experiencia es la cantidad de 
amigos que estamos conociendo, 
pues esto no acaba en una entre-
vista de una noche, sino que si-
gue en contacto con todos ellos, 
bien por teléfono o por las redes 
sociales.

Lo bonito que es hablar de 
todos nuestros pueblos, de sus 
ayuntamientos, el difundir sus 
informaciones y sobre todo sus 
actividades culturales, deporti-
vas…

Y que, como dice un eslogan 
de La Jungla, “la radio engan-
cha”.

¿Cuál es el secreto de Dos 
locos muy locos?

J.S.- Estoy convencido que 
el secreto de nuestro programa 
es el feeling, la buena sintonía 
entre la veteranía que da los 
años y la ilusión de la juventud 
de Antonio, eso nos hace llegar 

a un punto en el que disfrutar de 
esta experiencia que, por supues-
to, no nos reporta ningún bene-
ficio económico, pero a cambio 
si muchos momentos de alegría, 
de amistad, de conocer a muchas 
personas interesantes y pensa-
mos que también divierte a nues-
tros oyentes.

¿Hasta cuándo Dos locos 
muy locos?

A.G.-  Dos locos muy locos 
no tiene fecha de caducidad, ten-
dremos locura mientras el cuer-
po nos aguante, o mientras nos 
aguanten los oyentes, pues, como 
siempre dice Chuchi, lo más im-
portante de Dos locos muy locos 
sois vosotros, los oyentes.

Muchas gracias, Antonio y 
Chuchí, y cómo no, os desea-
mos muchos años de cuerdas 
locuras.

J.S.- Gracias a vosotros, no 
solo por esta entrevista, vuestro 
apoyo, sino por lo que es mas 
importante… vuestra tarea de 
informarnos, entretenernos a tra-
vés de este periódico, que ade-
más tiene una difusión gratuita.

A.G.- Gracias a vosotros.

Redacción

COMARCA

Un programa de radio para dar a conocer la riqueza de Ávila

“Siempre hemos querido 
basar nuestros programas 
en el contacto con la gente 
que nos encontramos cada 
día al salir de casa”

“No nos reporta ningún 
beneficio económico, 
pero a cambio sí muchos 
momentos de alegría”
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A LAS PUERTAS DE OTRO VERANO LOCO

Es inevitable y creo que 
también, de algún modo, muy 
importante que no olvidemos 
fácilmente (creo que está suce-
diendo y demasiado rápido, ya 
lo he dicho en más de una oca-
sión) lo que acaba de suceder y 
sucedernos en todo el planeta, 
repito, en todo el planeta. Digo 
esto porque de nuevo asistimos 
a la llegada de un nuevo, loco y 
más aún caluroso verano. Veo 
con cierto estupor como todas 
las zonas de veraneo masivo 
de este país se preparan a toda 
prisa y, muchas veces de mane-
ra irracional y atropellada, ¡qué 
más da! para recibir a masas de 
gentes después de dos veranos 

sin apenas clientes. Creo que el 
sentimiento tan agradable de 
poder recibir, de poder agradar, 
de poder ofrecer con orgullo,  
calidad y calidez no va a exis-
tir, un verano más, salvo raras 
excepciones en estos guetos 
vacacionales. Nada tendría ni 
de nuevo, ni de loco, ni de so-
ciológicamente lamentable, si 
no fuera porque nos encontra-
mos ante una falta de personal 
laboral importante (¡curiosísi-
mo con tanto paro!, no consi-
go entenderlo), no digamos ya 
cualificado, ante un abasteci-
miento y desabastecimiento 
absolutamente incontrolado y 
disparatado, pandemias apar-
te, guerras, gripes aviares, falta 
de materias primas y un largo 
y desesperante etcétera. Todo 

esto para disfrutar de unas va-
caciones que, con todos mis 
respetos, no sé si tienen algo 
de vacación (es decir, descan-
so, relajación disfrute, armonía 
y buen rollo), por no hablar del 
asunto gastronómico, que en 
estos casos se acerca bastan-
te a lo anodino, a lo cateto, a 
lo asombroso, dicho en el peor 
sentido de la palabra, y a lo sa-
ludablemente al límite por la 
parte de abajo.

Tendremos la oportunidad 
de disfrutar, de nuevo, dicho 
con toda la sorna posible, de 
montañas de hamburguesas 
repugnantes, pizzas sin el más 
mínimo interés gastronómico, 
cantidad de frituras de pésima 
calidad en aceites de muy du-
dosa procedencia y con efectos 

sobre la salud poco recomen-
dables, de una invasión de pla-
tos de cocina italiana que en 
nada representan a tan mara-
villosa cocina, legiones de res-
taurantes de todas proceden-
cias, especialmente asiáticos, 
inundados de salsa de soja y 
sabores rabiosamente picantes 
que nada tienen que ver con su 
verdadero origen y que además 
no producen sino adicción y la 
mayoría de las veces verdadero 
arrepentimiento y desolación. 
En fin, dicho en términos coti-
dianos, una verdadera ¡mierda!

Abogo por no abandonar 
las buenas costumbres, aún 
de vacaciones, de acudir a los 
mercados que nos son nuevos 

y novedosos, de cocinar con la 
ilusión de lo desconocido y de 
experimentar con los produc-
tos que no compramos habi-
tualmente y que nos acercan 
un poco más al entorno de 
nuestro territorio vacacional. 
Disfrutar lo más posible de los 
recursos, seguro muy intere-
santes, de nuestro destino va-
cacional como parte del apren-
dizaje que siempre debemos 
perseguir allá dónde vayamos. 
Esto, sin duda, serían unas me-
jores y más saludables y razo-
nables vacaciones.  La playa, el 
paseo marítimo y el helado en 
cucurucho de barquillo tampo-
co deben faltar, pero no hace 
falta mucho más.

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

Lubina a la sal.

Helado de cucurucho.
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Huelga de médicos en la Comunidad de Madrid

El pasado 10 de mayo se ini-
ció una huelga de médicos de 
especialidades hospitalarias 

y urgencias en la Comunidad de 
Madrid motivada por una situación 
de precariedad laboral relacionada 
con la falta de estabilidad laboral del 
personal sanitario en sus puestos de 
trabajo. Este paro indefinido se ha 
mantenido a lo largo de 10 días y se 
desconvocó tras llegar a un acuerdo 
entre la Consejería de Sanidad y el 
comité de huelga por el cual la admi-
nistración se comprometía a mejorar 
las condiciones laborales de los mé-
dicos de la Comunidad de Madrid. 

Entre las reivindicaciones que 
motivaron el paro figuraba que la 
antigüedad y la especialidad de los 
profesionales, que llevaban años 
encadenando contratos temporales, 
fueran consideradas a la hora de op-
tar a un puesto de trabajo estable en 
las próximas convocatorias. 

Tras varios días de negociación, 
se llegó a un acuerdo por el cual 
aumentarán el número de plazas a 
ofrecer a concurso por méritos, con 
el que se puso fin a la huelga inicia-
da.

La opinión de Jaime Amor
Para el colectivo de trabajadores 

de la salud no resulta sencillo re-
currir a una huelga para conseguir 
unas condiciones laborales míni-
mamente justas, ya que desatender 
a nuestros pacientes frecuentemente 
genera un conflicto moral además 
de sobrecargar un sistema sanitario 
que está desbordado por definición. 

En la actualidad, existen muchos 
profesionales de la medicina que no 
tienen un puesto de trabajo fijo en la 
Comunidad de Madrid y encadenan 
numerosos contratos temporales, 
a lo largo de los años. No se puede 
pretender tener un sistema sanitario 
de calidad si los profesionales que lo 
componen tienen unas condiciones 
laborales de precariedad.

Existen numerosas investiga-
ciones científicas que demuestran 
como la longitudinalidad y la aten-
ción de los pacientes por un mismo 
profesional a lo largo del tiempo 
reduce el riesgo de enfermedad y 
complicaciones asociadas. Por ello, 
superar el fenómeno del recam-
bio de profesionales en diferentes 
puestos de trabajo en hospitales y 
centros de salud podría favorecer 
que el paciente tuviera una atención 

continuada con un profesional de 
referencia habitual y un criterio de 
seguimiento más uniforme. 

Tras los últimos dos años de 
pandemia, es necesario dar respues-
ta a las necesidades sanitarias de la 
población. El seguimiento de las en-
fermedades crónicas y la atención a 
los procesos agudos debería poder 
estar garantizado dentro de unos 
márgenes de calidad. Sin embargo, 
no existen las condiciones adecua-
das para poder asegurarlo. 

En el ámbito de la atención 
primaria, el más cercano a la po-
blación, convivimos a diario con 

plantillas en los centros de salud 
infra dimensionadas (falta de per-
sonal), agendas de trabajo con una 
sobrecarga inasumible, sistemas 
informáticos inestables, carentes 
de eficiencia y que no contribuyen 
a mejorar la atención de los pacien-
tes. Es frecuente apreciar colapso 
en nuestros consultorios, incapaces 
de responder a todas las llamadas 
diarias, generándose situaciones 
de tensión y desconfianza hacia los 
profesionales a quienes los pacien-
tes responsabilizan de estos hechos. 
Esto ha generado un ambiente de 
desconfianza por parte del usuario, 

que, ante la dificultad que el sistema 
muestra para resolver sus deman-
das, frecuentemente culpabiliza a 
los profesionales sanitarios de esta 
carencia.

Es necesario que desde la admi-
nistración se entiendan las necesida-
des prioritarias de los profesionales 
y se desarrollen acciones adecuadas 
para poder garantizar una adecuada 
atención de los pacientes. No es ad-
misible que profesionales que han 
tenido que emplear al menos 6 años 
para llegar a ser médicos y 4 o 5 
hasta conseguir la especialidad (rea-
lizando previamente una oposición 
nacional) y, tras más de 10 años de 
experiencia, mantengan una situa-
ción laboral precaria encadenando 
contratos temporales sin garantía de 
continuidad.  

Hemos de entender que la buena 
salud de la población es la conse-
cuencia de disponer de unos ade-
cuados niveles de prevención y pro-
moción de la misma, así como de un 
sistema eficaz capaz de recuperarla 
cuando esta desaparece. 

Jaime Amor Valero es médico 
de Familia  en el Centro de Salud 
Aldea del Fresno.

Jaime Amor ValeroVillasevil vence en solitario en el 27º Memorial 
David Montenegro

Los mejores ciclistas del terri-
torio nacional volvieron a los 
municipios madrileños de El 

Escorial y San Lorenzo de El Esco-
rial para homenajear, por 27ª ocasión, 
a David Montenegro, que falleció a 
la edad de 19 años mientras entrena-
ba con su bicicleta. Mario Villasevil 
(AC Hotel By Marriott Cycling) se 
imponía como ganador absoluto y 
en la categoría de máster-30 de esta 
séptima prueba de la Copa de España 
RFEC de Ciclismo Máster, que orga-
niza el Club Ciclista Escurialense. El 
ex campeón de España máster-30 
completaba los 94 kilómetros del 
trazado en un tiempo de 2 horas y 15 
minutos. Antonio Sánchez (Kazajoz 
Cycling Team) y Javier Torres (CC 
Getafe) finalizaban segundo y terce-
ro, respectivamente.

“Primero lo intenté en el repecho 
de Fresnedillas de la Oliva y, tras 
coger un hueco con Aitor Escobar, 
nos neutralizó el pelotón. Luego lo 
volví a intentar a falta de 3 kilóme-
tros y conseguí unos segundos que 
me sirvieron para obtener el triunfo”, 
manifestaba tras pasar la línea de 
meta Villasevil, quien matizaba que 
“es un gran prestigio conseguir esta 
victoria, ya que es una carrera dura e 
importante del calendario. La verdad 
que estoy muy contento”.

 Los líderes de la Copa de 
España Máster 2022, tras este 27ª 
Memorial David Montenegro, son 
los hermanos Sánchez Cidoncha, 
del equipo Tany Nature-Don Benito, 
Daniel en la categoría de máster-30 
y Pedro José en máster-40; Miguel 
Ángel De La Fuente (PC Paloma- 
Fuenlabrada) en máster-50; y 
Pascual Orengo (Flores y Orengo) 
en máster-60.

Luchada victoria de Villasevil
A las 5 horas de la tarde, con una 

temperatura de 25 grados y un cielo 
soleado, se recordaba a David Mon-
tenegro con un efusivo aplauso y las 
autoridades procedían al tradicional 
corte de cinta. Los ciclistas tomaban 
la salida y rodaban por las calles de El 
Escorial. El director de carrera, Victo-
rino López, realizaba el banderazo de 
salida y comenzaba la competición. 
Desde el inicio los ciclistas rodaban 
fuerte y el viento los favorecía.  No 
era hasta el kilómetro 24 cuando se 
formaba la primera fuga de la jornada, 
con Sergio Vergara, Juan Luis Mar-
tínez (CC Getafe) y Miguel Ángel 
Mínguez (Bikesport Chiva). Los tres 
eran neutralizados en el Puerto de Las 
Canteras, en el que pasaba primero 
Martínez. En el paso por la localidad 
de Navagalamella se distanciaban del 
pelotón David Rodríguez (CC Ge-
tafe), Arturo Muñoz (GSport Alma 
Wagen) y Javier García (Bobruc Oil), 
llegando los tres a las primeras ram-

pas de la cima de La Almenara con 
escasos 20 segundos, momento en el 
que Rodríguez decidía ir en busca del 
alto en solitario, coronando primero 
con escasos segundos sobre el gran 
grupo. Mientras que esto sucedía, los 
ciclistas máster-60 rodaban por de-
lante, tras haber tomado la salida unos 
minutos antes en la localidad de Col-
menar del Arroyo, para afrontar los 
últimos 47 kilómetros del recorrido.

Ahora ya con todos los partici-
pantes en carrera, seguían sucediendo 
los ataques en la cabeza del pelotón 
y a los pies del último puerto de la 
prueba, El Almojón, llegaba un gru-
po de siete corredores del que salían 
Antonio Martín (Caloco CD) e Ibán 
Uberuaga (Zamakoa Eraikuntzak). 
Los dos pasaban por el alto con Mar-
tín primero y a pocos  segundos un 
escaso grupo de 40 integrantes. El 
dúo cabecero llegaba al municipio de 
Fresnedillas de la Oliva con una ren-
ta inferior a los 10 segundos sobre el 
pelotón. Mario Villasevil decidía rea-

SAN LORENZO Y EL ESCORIAL

lizar un fuerte ataque en el repecho de 
la salida del pueblo y  Aitor Escobar 
(GSport Alma Wagen) era el único 
que lo seguía. Los dos corredores ca-
beceros eran neutralizados y Villase-
vil, junto a Escobar, pasaba a liderar 
la carrera. Los dos rodaban fuertes, 
pero el ritmo del pelotón comandado 
por el Club Ciclista Getafe haría que 
a 8 kilómetros del final fueran neutra-
lizados. El pequeño pelotón rodaba 
rápido hacia la meta, con numerosos 
intentos de escapada y, a falta de 3 
kilómetros para San Lorenzo de El 
Escorial, lo volvía a intentar Villasevil 
con otros corredores. En esta ocasión, 
la fortaleza del corredor del AC Hotel 
By Marriott Cycling era superior a 
los demás y en las últimas rampas del 
Parque de la Herrería conseguía unos 
segundos que le valdrían para entrar 
victorioso en la línea de meta del 
Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial. Antonio Sánchez y Javier 
Torres finalizaban segundo y tercero, 
a 9 y 10 segundos, y completaban el 
podio de máster-30.

Otros podios del Memorial
En la prueba de master-40 el po-

dio lo completaban Pedro José Sán-
chez Cidoncha, Antonio Martín y 
Alberto Oter (AC Hotel By Marriott 
Cycling); en máster-50 lo hacían Car-
los Pacios (Bobruc Oil), Jesús Sotos 
(AC Hotel By Marriott Cycling) y 
Juan Manuel Rochina (Chineje); y en 
máster-60 eran Pascual Orengo, José 
Luis Vallejo (Andalucía Nature) y 
Juan María Lobato (Kazajoz Cycling 
Team). Respecto a la clasificación de 
la montaña, la victoria era para Anto-
nio Martín, acompañado en el podio 
por David Rodríguez y Alberto Oter. 
Y por equipos el triunfo era para el 
AC Hotel By Marriott Cycling, se-
guido por el Vito y el Club Ciclista 
Getafe.

 La entrega de premios a los 
ganadores y líderes de la Copa de 
España comenzaba con un ramo 
de flores a los familiares de David 
Montenegro y era realizada por Car-
lota López, alcaldesa de San Loren-
zo de El Escorial; Cristian Martín, 
alcalde de El Escorial; Manuel Te-
rrón, delegado de Patrimonio en el 
Real Sitio; Óscar Muro, responsable 
de Recursos Humanos de El Esco-
rial; Miguel Ángel Montes, concejal 
de Deportes de San Lorenzo de El 
Escorial; el ex ciclista profesional y 
comentarista de Eurosport, Eduardo 
Chozas;  y los miembros del Club 
Ciclista Escurialense, Victorino 
López,  Juan Manuel Mateos e Israel 
Sánchez.

La prueba se pudo llevar a cabo 
gracias a los ayuntamientos de El Es-
corial y San Lorenzo de El Escorial, 
BOSCH Car Service, Hierros Esco-
rial, Peletero José Luis López, Casa 
Povedano, Construcciones Encinar 
Mateos, Martín Juez Instalaciones, 
INELCOHE Electricidad y Man-
tenimiento, Restaurante La Villa, 
La Cueva Mesón-Taberna, Asador 
Cruz Verde, Paco Pastel, JIMACAR 
Automóviles, Dúo-Centro Comer-
cial Los Soportales del Zaburdón, 
Restaurante-Vinoteca Bellver, Ris-
taurante Ill Duetto, Pizzería Espa-
ñola, Daniel Trofeos, Restauran-
te-Catering Horizontal, Coca-Cola, 
JOE WEIDER-Victory Endurance, 
X-Sauce, Patrimonio Nacional, Vía 
Pecuaria, el Consejo Superior de 
Deportes, Last Lap-Eventos y Co-
municación,  la Federación Madrile-
ña de Ciclismo y la Real Federación 
Española de Ciclismo. 

El próximo 11 de junio el Club 
Ciclista Escurialense organizará el 
Campeonato de Madrid de ciclismo 
Máster.

Nota de prensa

Villasevil y Escobar escapados.

DEPORTES SALUD
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La Comisión Europea admite a trámite la queja 
de la Plataforma Salvemos el Castañar

Desde la Presidencia de la 
Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo 

acaban de comunicar a la Plata-
forma Salvemos el Castañar de 
El Tiemblo que, tras examinar la 
queja que presentaron el pasado 
mes de septiembre, esta ha sido 
admitida a trámite. En la misma 
comunicación, se les informa 
de que la presidenta ha solicita-
do el inicio de una investigación 
preliminar y de que, teniendo en 
cuenta el asunto tratado, también 
remiten la petición a la Comisión 
de Medio Ambiente de la citada 
institución.

El resumen de la petición que 
ha sido publicado por el Parla-
mento Europeo es el siguiente: 
“Los peticionarios se quejan y 
muestran su disconformidad con 
el modo de gestión que recibe 
el Castañar de El Tiemblo, en la 
provincia de Ávila, un bosque 
autóctono y milenario ubicado 
dentro de la Reserva Natural del 
Valle de Iruelas y perteneciente a 
la Red Natura 2000. De una anti-
güedad de más de 3.000 años, po-
see unos valores ambientales úni-
cos por su singularidad botánica 
y faunística. Los peticionarios 
denuncian que el paso continuo 
de ganado, los trabajos silvíco-
las con maquinaria pesada y la 
masificación turística amenazan 
su supervivencia como bosque al 
alterar su frágil equilibrio como 
ecosistema y redundar en pérdi-
da de biodiversidad. Apoyándose 

en los avales recibidos desde la 
comunidad científica, reclaman 
un modelo de gestión más acorde 
a las características del castañar 
que pueda compatibilizar su uso 
turístico con su conservación y 
que permita aprovechar las posi-
bilidades educativas y de inves-
tigación que el enclave brinda”.

Sin respuesta al Defensor 
del Pueblo sobre el Castañar

Por otra parte, en lo referen-
te a la queja también presentada 
por la Plataforma ante el Defen-
sor del Pueblo y que fue admi-
tida a tramite el pasado mes de 

septiembre, la citada institución 
se ha visto obligada a recordar 
por escrito a la Junta de Castilla 
y León “su inexcusable deber de 
colaboración, tal y como regula 
el artículo 19 de la Ley Orgánica 
3/1981 de 6 de abril”, ya que no 
ha recibido la información soli-
citada sobre la gestión del Cas-
tañar.

Los datos fueron requeridos 
por primera vez a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente en el 
mes de septiembre de 2021. Ante 
la falta de respuesta, se volvió a 
remitir la petición por segunda 
vez y con carácter de urgencia 

en el mes de abril de 2022. Al se-
guir sin obtener respuesta alguna, 
el Defensor del Pueblo ha tenido 
que remitir un escrito recordando 
la obligación legal de colabora-
ción con dicha institución que 
tienen todas las administraciones.

Llaman la atención los más de 
240 días transcurridos desde que 
el Defensor del Pueblo solicitó 
información sobre el Castañar de 
El Tiemblo sin obtener respuesta 
alguna, cuando el tiempo medio 
de respuesta de la Junta de Cas-
tilla León al resto de peticiones 
de información del Defensor del 
Pueblo es de menos de 40 días, 
según los datos publicados en su 
propia página web.

Las quejas presentadas ante 
ambas instituciones, Parlamento 
Europeo y Defensor del Pueblo, 
se enmarcan dentro de las accio-
nes que desde hace 5 años lleva 
desarrollando la Plataforma Sal-
vemos el Castañar de El Tiemblo 
ante la pasividad por parte de las 
administraciones responsables 
para detener el deterioro de esta 
parte de la Reserva Natural del 
Valle de Iruelas. La plataforma 
ciudadana, que surgió en 2017 y 
que ha obtenido el apoyo de cien-
tíficos e investigadores de distin-
tas universidades e instituciones 
científicas, aboga por un modelo 
de gestión del castañar tembleño 
que priorice la conservación de 
este único y singular ecosistema 
milenario y consiga su supervi-
vencia como bosque haciéndolo 
compatible con un uso sostenible.

FOTO: E.F.R.

Nota de prensa

EL TIEMBLO

Además inicia una investigación sobre la gestión del 
emblemático bosque abulense

Son ya más de 240 días 
transcurridos desde que el 
Defensor del Pueblo solicitó 
información sobre el 
Castañar de El Tiemblo sin 
obtener respuesta alguna
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Manuel Escribano entra en la historia de los elegidos

En Sevilla estuviste muy sol-
vente, muy poderoso y, so-
bretodo, muy por encima 

de una deslucida miurada, así 
que felicidades, maestro.

Muchas gracias. Era una tarde 
en la que uno quiere mucho, quiere 
todo, pero está claro que era inclu-
so lo de menos, aunque suene feo, 
porque el triunfo para mí ya era la 
tarde en sí, con una ganadería tan 
legendaria como la de Miura, que 
sí, que podría haber dado alguna 
oportunidad más, pero todos sabe-
mos que son legendarios y por eso 
es tan difícil. El triunfo era dar una 
tarde de toros de Miura en Sevilla, 
el templo del toreo; sentir el calor, 
como te arropa la gente, además 
con la plaza casi llena ese día. Po-
der disfrutar de una tarde así es lo 
más grande. 

Desde 1873, cuando Manuel 
Fuentes Bocanegra se encerró en 
Sevilla, solo once toreros habéis 
conseguido el hito histórico de 
encerrarse en solitario con seis 
toros de Miura, y estoy hablan-
do de ti, de Joselito el Gallo, de 
Espartaco, Mazantini e incluso 
Antonio Ferrera. 

Así es, por eso lo digo, total-
mente un privilegio. Siempre será 
una de las tardes de mi vida, por 
todo lo que significaba, lo que sig-
nifica e imagino que con el tiempo 
lo que significará, y más en Sevilla, 
que en la era moderna solo lo había 
hecho el maestro Espartaco. Por 
eso lo he disfrutado tanto y he sido 
tan feliz en la preparación. Desde 
que salió adelante, todo el mundo 
me preguntaba qué tal estaba y yo 
les contestaba que genial, que es-
taba super feliz. Ha sido de las tar-
des que más fácil he afrontado una 
feria de gran compromiso, y mira 
que el reto es difícil, es una cosa 
que está comprobado que a lo lar-
go de la historia pocos son los que 
lo han hecho, así que será porque 
algo de dificultad tiene. Con todo 
eso he sido feliz, lo he disfrutado y 
he sido capaz. Los días de antes se 
lo decía a mi apoderado: “Luis, es-
toy hasta asustado, que me da has-
ta miedo porque me encuentro ge-
nial, no tengo ni presión ni miedo 
ni nada y, si lo tengo, mi cuerpo no 
lo siente”.  Me podía más la felici-
dad y el orgullo de tener una tarde 
así, la alegría y el disfrute de todo 
lo que acontecía en cada momento 
para esa tarde que cualquier carga 
o responsabilidad. A la vista está 
que la tarde, sin dar facilidades los 
toros, fue una tarde muy buena, se 
hicieron cosas variadas, yendo a 
los chiqueros, sacándole pase a to-
dos los toros con lo difícil que era, 
al que medio me embistió le corté 

las orejas, matando bien, quitando 
un par de ellos… toda la tarde, y 
eso es gracias a lo bien que iba, 
porque incluso tuve un momento 
en el que tuve un bajón moral, me 
vine abajo viendo que pasaban los 
toros y no salían las cosas;  pero, 
como sabía que podía pasar, fui 
capaz de superar ese escalón y ese 
umbral. Eso lo haces cuando llegas 
a una feria muy motivado, prepa-
rado y mentalizado para todo, así 
que así lo viví y así fue. 

Yo creo que derrochaste so-
bre todo pundonor, esa fue tu 
bandera, y la verdad es que fue 
una tarde extraordinaria. Ha-
ciéndole una entrevista al maes-
tro Tomás Campuzano, que él ha 
toreado mucho toro de Miura, 
me decía: “Yo cuando me dice el 
apoderado que toreo un miura, 
si queda un mes tiro para ade-
lante, pero cuando quedan tres 
días me pongo malo. Toree don-
de toree, estoy malo”. En Hues-
ca contaba que se acostó y tuvo 
hasta pesadillas con que los miu-
ras entraban en su habitación. Y 
esto lo contaba un torerazo como 
es Tomás Campuzano, porque 
yo entiendo que ver salir a un 
miura por chiqueros tiene que 
ser tremendo. 

Está claro, tienes que estar pre-
parado. Habíamos trabajado mu-
cho y además era la segunda tarde 
de la temporada, porque había es-
tado un tiempo parado; pero todo 
eso tienes que superarlo y llegar 
preparado, porque para afrontar 
esto tienes que estar listo mental, 
física y técnicamente, porque en 
una corrida con miuras pueden 
pasar muchas cosas: sabes que 
son toros muy imprevisibles; es 
un toro que si te dice que no, es 
que no, no es un toro que puedas 
arreglar o buscarle las cosquillas, 
como empiece a embestir como 

él quiera, poco puedes solucionar. 
Tienes que estar preparado para 
cualquier adversidad, y yo creo 
que lo hice. 

Además pusiste banderillas 
con mi querido y admirado Fer-
nando Sánchez.

Tuve la suerte de poder tener 
una cuadrilla ejemplar, todos los 
hombres que elegimos son los me-
jores que hay ahora mismo en el 
cartel y dieron una tarde especta-
cular. Los hice partícipes a todos 
desde el primer momento, tan-
to los que iban a pie como a ca-
ballo, la tarde era suya también. 
Todos nos conocemos, han sido 
parte de mi profesión alguna vez 
en su vida y en este caso les dije 
que todos veníamos de abajo, de 
lo más profundo, así que este día 
era para nosotros, que todo aquel 
que estaba en la plaza venía a ver-
nos a nosotros, así que tenían que 
ser parte del espectáculo y así fue. 
Una suerte tremenda la gente tan 
estupenda que tuve a mi lado, y 
luego, como  tú dices, compartir 
tercios con ellos, porque al fin y 
al cabo, como yo les dije, salid a 
apretar que vamos a competir, que 
vamos para adelante. Así que tan-
to Fernando como Chacón como 
todos los que estaban allí son los 
mejores, y al final es contra esos 
contra los que te tienes que medir.

Para eso hay que estar muy 
seguro, Fernando ha creado in-
cluso un estilo, yo tengo la suerte 
de tener una enorme amistad con 
él y recuerdo la época de Javier 
Castaño, que ya era un reloj, y 
para eso hay que tener varias co-
sas, primero ser muy generoso, 
como tú estuviste, y estar muy 
seguro, que al final vienen los 
mejores. 

Está claro, es lo que te digo, 
ellos son de los que mejor lo ha-
cen, los que el público espera y 

eso les hace los mejores, aunque 
yo lo hago porque para mí es un 
auténtico placer estar con ellos, 
medirme y, aunque estuvieran a 
mis órdenes, cuando les invité se 
lo dije: “Vamos para adelante, que 
no banderilleáis para mí, ahora es 
contra mí”, entonces el espectácu-
lo era para todos. 

Yo creo que eso se llama ge-
nerosidad. Por cierto, me encan-
tó el vestido de luces, precioso.

Lo hice con mucho cariño, 
me encantaba, así que me alegro 
de que te gustara. Espero que a la 
gente también porque le tengo un 
cariño especial, cuando lo hice es-
taba loco por estrenarlo. 

Y menos mal, porque me han 
comentado que el vestido con el 
que indultaste a Cobradiezmos 
lo has donado a la Maestranza, 
¿no?

Sí, lo doné. Ya está allí en el 
museo, que es donde mejor puede 
reposar y estar, en su casa, donde 
se ha labrado su historia. Así que 
allí estará por la eternidad si Dios 
quiere. 

Se te da de maravilla la 
Maestranza, allí está Cobradiez-
mos, que me dijiste que ibas a ir 
a verlo, ¿fuiste finalmente?

Sí, lo he visto varias veces
¿Te ha conocido?
No sé, los animales por los olo-

res y tal reconocen mucho, pero no 
sé, yo creo que hasta olemos dife-

rente en la plaza a cuando estamos 
de calle. Pero desde luego sí tengo 
el reconocimiento del ganadero 
y ahora están disfrutando de una 
sangre y una dinastía buenísima 
que, gracias a Dios, está dando 
unos toros de categoría. 

No sé si ha sido en Madrid 
donde se ha lidiado uno hace 
poco.

En Sevilla, el maestro Herrera, 
lo bordó con el toro y el animal 
embistió con una bravura máxima.

Bueno, Manuel; ahora Ma-
drid.

Sí, ahora ya Madrid, el día 22, 
luego el día 4 y  muy contento con 
ir, si Dios quiere que podamos 
disfrutar de lo que encontremos y, 
sobre todo, otra oportunidad para 
enseñar mi toreo, que yo creo que 
todavía falta por ver. 

Si Dios quiere cada uno esta-
remos en nuestro sitio, tú abajo y 
nosotros arriba, disfrutando de 
tu toreo. Me vuelvo a ratificar, 
estuviste con los miuras solven-
te, poderoso con una corrida que 
no fue nada fácil y estuviste muy 
por encima de las circunstancias. 
Te agradezco ese espectáculo y 
que siempre estés tan a disposi-
ción de los oyentes. Ahí está el 
hito para la historia, solo seis 
toreros se han enfrentado a seis 
miuras, y uno de ellos nació en 
Gerena y se llama Don Manuel 
Escribano. 

Isidoro Rábanos

FERIA DE SEVILLA

Es uno de los seis toreros que se han enfrentado en solitario a seis miuras la misma tarde

Hay que ser torero

Ya está bien... Sí, es un grito 
de desesperación un can-
sancio,  pero es que !ya 

vale! Hace unos días se celebró 
Eurovisión y, para sorpresa de mu-
chos, nuestra representante quedó 
en un más que digno tercer puesto. 
No voy a hablar de opiniones y de 
todo lo que se dijo de ella porque 
eso sería meterse en otro jardín 
que no es el nuestro. El caso que 
nos ocupa es el siguiente: las redes 
vuelven a la carga y a criticar lo 
que sea. Un diseñador español, co-
nocido ya mundialmente y del que 
deberíamos estar orgullosos, Palo-
mo Spain, se ha encargado de este 
diseño, que lleva bordados 50.000 
cristales; sin duda una joya, pero... 
es de inspiración taurina, ¡qué ho-
rror, por Dios!  Mira, te guste o no, 
fuera de España, si hablamos de 
moda, el vestido que nos represen-
taría sería algo así como una falda 
de volantes, una chaquetilla torera 

y un clavel en el pelo y nadie, ni 
los que tienen otros trajes típicos 
en su localidad, se queja. Pero es 
que las críticas a veces superan 
el índice de gilipollez... que si es 
una maltratadora de animales, que 
si ojalá quede la última por hacer 
apología del maltrato, que si los 
bailarines van de todo... En defi-
nitiva, tontería tras tontería

Te guste o no, en esta cultura 
estos trajes nos representan y, si 
los jóvenes de hoy en día no lo 
entienden, que pregunten a sus 
antepasados y todas esas tonterías 
que sueltan en las redes que se las 
digan a esa abuela que tiene en su 
trastero a la flamenca y el toro de 
Osborne. Pero claro, eso no, por-
que es muy fácil criticar sin ser 
vistos.

 Si tanto os aburrís, compraos 
una vida, porque la vuestra es pe-
nosa, y dejad de tirar la piedra y 
esconder la mano porque para te-
ner cojones y decir las cosas a la 
cara hay que ser muy torero.

Ana Belén Pinto

El 8 de mayo Escribano toreó en solitario la de Miura en Sevilla.

El toreo es hacer que el toro embista al ritmo de tu inspiración. 
José María Manzanares (padre), torero.
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BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04 

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

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

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

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES

C/ La Nava, 17
918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115

918993334

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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Nuevos y antiguos compañeros en Las Ventas
(A Paloma, que comprendió 

esta apasionada afición mía. So-
mos como la vieja historia de la 
vida: una mujer y un hombre gas-
tados por el amor de los años).

Después de 45 años abonado a la 
andanada 4 de Las Ventas, este año 
me pasé como jubilata a la andanada 
3. Nuevos compañeros, la mayoría 
de mi condición. A algunos les cues-
ta llegar a sus localidades, sentarse e 
incorporarse para abandonarlas. Son 
solidarios y se ayudan generosos y 
comprensivos en esas lides que aca-
ban siendo trabajosas. Solo hay una 
escalera junto a la puerta que acce-
de a las filas. Está muy empinada y 
sin sujeción, salvo la que encuentra 
en los hombros, los brazos y las ma-
nos de los que ya están acomodados. 
Avanzan despacio, sonríen y aplau-
den mucho. Como estamos en som-
bra, las tardes frescas sienten frío: 
“Me estoy quedando destemplado, 
voy a ponerme el jersey”. Visten bien 
y muy aseados. Reciben llamadas: 
“¿Llegaste bien?, ¿te tomaste la pas-
tilla? No bebas…”  -“Todo en orden. 
Hoy me encontré con Fernando y su-
bimos juntos recordando la época de 
Jaime Ostos…”.

Es un paisaje el de la andanada 3 
al que nunca había prestado atención. 
Estoy en periodo de asentamiento y 
conocimiento de mi nuevo entorno. 
Cerca de mí hay un señor que coge 
notas y hace comentarios críticos 
(intuyo que me llevaré bien con él). 
A mi derecha toman asiento un padre 
y su hijo con síndrome de Down que 
está muy pendiente del ruedo, aplau-
de fuerte y saluda educado. El apun-
tador le gasta bromas que denotan 
cierta complicidad. Su padre está ca-
llado y pendiente del chico que emite 
pequeños sonidos con su garganta. 

Doblando el tercero, el joven, como 
el común de los espectadores, come 
un pequeño bocata acompañado de 
una botellita de agua. El resto callan 
recuerdos de amores, de cuitas, de 
vivencias juveniles y quizá también 
del hambre de la postguerra…

Cuando arrastraban el cuarto, un 
vecino de Paracuellos del Jarama 
recordó a su paisano, el torero Pa-
quito Muñoz. Desconozco el origen 
de la conversación, puse atención ya 
iniciada: “…Tuvo buen cartel y to-
reó mucho a finales de los años 40 y 
principios de los 50. Se retiró y lue-
go volvió en 1962, pero ya no era su 
tiempo y el público le olvidó. Aque-
llo le afectó profundamente y se dejó 
ir. Cayó en depresión y abandonó 
todo lo que hasta entonces había sido 
su vida. Residía en la madrileña Pla-
za de la Lealtad, cerca de Neptuno. 
Un día de 1977 viajó a Toledo con 
su Renault8 y vagó por sus calles 
triste, solitario y  pensativo. Una ma-
ñana, sobre las 10:00 h, se suicidó 
arrojándose al Tajo desde el Puente 
de San Martín. Contaba 49 años, no 
asimiló el olvido de la afición y la 
pena le descorazonó. Dejó una nota 
en su chaqueta para que no acusaran 
a nadie: “Perdonadme. Llamad a las 
autoridades.” Hubo una reacción del 
chaval con síndrome de Down que 
me  emocionó (en los toros, si no es 
por una u otra causa, suelo emocio-
narme con facilidad): “¿Pero por qué 
hizo eso? La vida hay que vivirla…” 
Silencio conmovedor. Únicamen-
te respondió el hombre que anota: 
“Uno nunca sabe lo que pasa por las 
cabezas de las personas…”. El chi-
co insistió: “Pero suicidarse no está 
bien. La vida es bonita…”.

Se encienden las luces y parece 
que amanece al revés. Al arrastre del 
quinto los músicos acometen virtuo-
sos el precioso pasodoble Agüero 

(gran estoqueador bilbaíno que a re-
sultas de las cornadas que, le infirió 
en Madrid el toro Aceitero en 1928, 
hubieron de amputarle ambas pier-
nas. Durante muchos años fue asesor 
de la plaza de toros de Bilbao. Para 
facilitar su acceso a la Presidencia 
instalaron un ascensor y pusieron su 
nombre a la calle aledaña por donde 
él subía). Suena primorosa la banda 
de Las Ventas. Tienen un bonito y 
escogido repertorio que nos entretie-
ne la tarde. Algunos compañeros se 
marchan sigilosos y cabizbajos, uno 
de la delantera no consigue incorpo-
rarse para salir de la localidad. El ve-
cino le echa una mano. Agradecido 
le sonríe y se despide: “Mañana más, 
si Dios quiere…” Arriba, dos cole-
gas ayudan a otro grandote a llegar a 
las escaleras: “Gracias, Raúl y Salva, 
cada vez me cuesta más trabajo mo-
verme…” .

En los años 80 tomábamos la 
mitad de las vacaciones en mayo y 
veníamos del extranjero solo para 
asistir a la feria de San Isidro (la otra 
mitad, obviamente, la dejábamos 

para las Fiestas de Cadalso). Hoy, 
deambulando por los pasillos, iba re-
cordando a mis eternos compañeros 
de la andanada 4: Cheli, octogenario 
en 1977; mordaz, alegre y ocurrente. 
Quedábamos antes y después de la 
corrida en los quioscos expendedo-
res de licores situados enfrente de la 
Puerta Grande. Me hablaba socarrón 
de la vida y de Joselito El Gallo. 
Los anocheceres se convertían en 
madrugadas. Al percatarse excla-
maba feliz: “¡Otra noche más que 
nos quedamos incomunicados por 
la nieve…!”.  Gildo, septuagenario y 
sensible, sentía un fervor y un cari-
ño sincero hacia servidor. Cuando se 
cambió de la 4 a la 10, en ocasiones 
pasaba a saludarme. Me abrazaba y 
recordábamos sonriendo las tardes 
que lidiaba Celestino Cuadri. Traía 
de casa una botella de “voska” y 
dos grandes de Fanta naranja. Esas 
tardes disfrutábamos con ganas y 
nos contaba anécdotas de su afición 
taurómaca. Alternó en los 60 con los 
empresarios de la plaza: D. Fernando 
Jardón y D. Livinio Stuyck. Quería 
mucho a sus nietos y admiraba al 
maestro Paco Camino. Guardaba 
las láminas taurinas del periódico 
La Razón para sus niños. Una vez le 
regalé un periódico y una revista del 
ramo donde aparecieron unos escri-
titos míos. Se sorprendió gratamente 
y me abrazó emocionado: “Siempre 
te he querido”. Volvió a ratificárme-
lo su viuda cuando llamé para darle 
el pésame: “Te apreciaba de verdad. 
Me hablaba mucho de ti…” . 

Óscar comentaba que no hay 
función más aburrida ni más su-
blime que una corrida de toros. Su 
hermano, Héctor, me guardaba los 
programas de las corridas en los que 
aparecieron unos escrititos míos so-
bre Rafael de Paula. Félix llevaba 
unas tortillas de patatas exquisitas y 

ese día, para variar, casi siempre llo-
vía. Manuel, hombre cabal, médico 
de Higuera de las Dueñas (Ávila), 
venía desde allí cada tarde en moto; 
muchos paisanos cadalseños hacían 
lo propio en coche desde Cadalso.  
Apostados a mi derecha tenía a dos 
hermanos, no recuerdo sus nom-
bres, que trabajaban en la sucursal 
de Correos de la Plaza Eliptica. Blas 
y Adolfo renovaron mi entusiasmo 
taurino con su advenimiento a la 
andanada 4. Domingo y su gorrilla, 
que a veces volaba con sus bromas… 
Los hermanos aragoneses, Pilar y 
Jesús, pedían las orejas en francés: 
¡Les oreilles, les oreilles!, lo celebra-
ban en la taberna La Tienta. Alicia 
llegó con su encanto adolescente y 
escuchaba a Molés la retransmisión 
en la SER de los festejos. Después 
trajo a sus hijos, Rodrigo y Bosco: 
“Niños, no molestéis y comeros el 
bocata…” (yo hice lo propio con 
Miguel y Berta años antes). Alicia se 
cambió también a la andanada 3: “Al 
menos, tendré charleta contigo”. Re-
cuerdo que tuvimos de acomodador 
al hermano del maestro Antoñete; 
nos lo dijo Malagón que le conocía 
de largo y le ofrecía vino de la bota. 
Muchas noches iba yo con Jose y 
Andrés a los coloquios que impar-
tían: Navalón, Molés, Carabias, Po-
sada, Alejo, Matías Prats (padre), 
Amorós, Laverón, Villán… en dis-
tintos establecimientos taurinos con 
bar. Navalón me enseñaba a torear 
amaneciendo. Y luego… ¡a trabajar! 
Por supuesto, resacoso…

Finaliza la corrida y quedan unas 
flores olvidadas por el ruedo. El pa-
sodoble Suspiros de España me hace 
recordar una bella historia: “En una 
reunión de españoles en Nueva York 
para celebrar la Nochebuena… De 
pronto se escuchó un gramófono 
sonar. ¡Callad! Y un pasodoble se 
oyó que nos hizo recordar. Oyendo 
esa música, allá en tierra extraña, ya 
nadie reía, ya todos lloraban. Eran 
nuestros suspiros… Suspiros de Es-
paña…”. Conocí una persona entra-
ñable que, invariablemente, al oírlo, 
se giraba para que no viéramos sus 
lágrimas. ¡Qué buen himno de Espa-
ña hubiera sido! 

La vida es como el discurrir por 
las andanadas de Las Ventas. Co-
mienzas deprisa y viviendo con eu-
foria y pasión el toreo en la 4, acu-
mulando experiencias y anécdotas. 
Acabas en la 3 achacoso, nostálgico 
y melancólico; comprobando que 
andar e incorporarte es casi un mila-
gro. En el metro de Manuel Becerra 
reparo en un mensaje grabado sobre 
la pared del vestíbulo: “Los años se 
han pasado y se nos han pasado, pero 
mientras yo viva seguiréis viviendo 
conmigo”. Otra vez resuenan en mi 
mente las palabras del chico de la an-
danada 3: “La vida hay que vivirla. 
La vida es bonita”. Mis noches be-
llas, las estrellas y la luz que puse en 
ellas son para ti…

Miguel Moreno González

Miguel y Paloma en la andanada 
de Las Ventas.

FERIA DE SAN ISIDRO

El pasado día 7 de mayo, Nava-
lagamella volvió a vestirse de 
luces para recibir una novilla-

da sin picadores. El concejal, Javier 
Casado, quiso devolver una tradición 
con arraigo cultural al municipio, ya 
que hacía 13 años que no acogía nin-
gún festejo taurino. Para ello, contó 
con seis novillos de Ángel Luis Peña  
y una terna compuesta por Marcos 
Rufo, Javier Adán y Juan Saavedra, 
todos ellos pertenecientes a la Escue-
la Taurina de Valdemorillo. La plaza 
de toros que dispuso el Ayuntamiento 
para la ocasión se vio prácticamente 
llena. 

Aunque la tarde ocurrió sin nin-
gún percance, en el cuarto novillo, 
ante la estocada del novillero Mar-

cos Rufo, el toro emprendió hacia 
él, arrinconándolo entre sus dos as-
tas, sin llegar a propiciarle ninguna 

Bárbara del Campo

Volvieron los festejos taurinos
NAVALAGAMELLA

cornada. Este novillero consiguió la 
vuelta y dos orejas, mientras que los 
otros dos, Adán y Saavedra, consi-
guieron la ovación y otras dos orejas 
cada uno. Al final del encuentro, se 
procedió a dar el I Trofeo Antonio 
Chenel, que fue repartido por Karina 
Bocos y Marco Antonio Chenel, viu-
da e hijo del Maestro Antonio Chenel 
Antoñete, y Nadia Álvarez, vicecon-
sejera de Organización Educativa de 
la Comunidad de Madrid. El ganador 
de este trofeo fue el propio Juan Saa-
vedra. 

Los novilleros fueron sacados a 
hombros de la plaza por la gran ac-
tuación que hicieron la tarde del sá-
bado. 
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