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LA SIERRA OESTE VIVIÓ
SU SEMANA SANTA

uestra
comarca
ha
podido disfrutar de su
tradicional Semana Santa
recuperando en gran medida
la ansiada normalidad tras dos
años de limitaciones a causa de
la pandemia. Procesiones, actos
litúrgicos y romerías pudieron
celebrarse al aire libre, pues
incluso la meteorología fue
favorable la mayor parte de los
días. Los municipios de la Sierra
Oeste se llenaron de visitantes
deseosos de participar en tan
señaladas fechas consiguiendo
así acercarse al ritmo habitual
anterior a la COVID-19 y
sirviendo de buen augurio de cara
a una temporada estival en la que,
una vez más, será fundamental
para su economía el turismo.
FOTO: Cofradía de los Cuatro
Pasos (Chapinería).
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El auge del populismo de derechas Las imágenes del mes

A

lgo no deben hacer bien los
políticos progresistas de la
vieja Europa si pierden la
confianza del pueblo llano después
de hacer frente a una pandemia y
a una guerra dentro de sus límites
geográficos. Parece mentira, pero
lo cierto es que Marine Le Pen ha
estado a punto de dar la campanada en las presidenciales francesas.
¿Cómo es posible que la ultraderecha siga ganando terreno en un país
que sufrió en carne propia la barbarie del nazismo? Los franceses
se han olvidado del pasado y han
comprado una opción que se presenta con una cara más amable al
electorado, centrándose en las cuestiones básicas, en la economía y en
el malestar social de unos votantes
hartos de la desigualdad intrínseca
al mundo capitalista globalizado en
el que vivimos. Se han aliado primero con democristianos y liberales –formando el “círculo burgués”,

en palabras del líder del AfD, Jörg
Meuthen– para desmarcarse después adueñándose de añejos lemas
de la izquierda al cargar contra las
élites adineradas.
En España la ultraderecha ha
hecho tres cuartos de lo mismo sin
limaduras ni blanqueo de cara. Vox
predica el autoritarismo aferrándose a una constitución que no le
gusta, pues quiere disolver el mapa
autonómico liquidando la apuesta
del 78 para una España diversa; pretende que los ciudadanos colaboren
con la policía en la identificación
de inmigrantes ilegales y propone
una expulsión colectiva (contraria
a los convenios sobre derechos humanos); justifica el franquismo y
propugna la derogación de la Ley
de Memoria Histórica; niega que
exista la violencia machista y pide
cambiar esa ley por otra de violencia doméstica que no juzgue el
sexo del agresor; además demoniza

¿Puede el Estado espiar
a los independentistas?

L

DULCE

a seguridad nacional es
una prioridad en todos
los países del mundo.
Hay asuntos que, al margen
de políticas e ideologías, están
protegidos por ley y son materias
clasificadas de las que se ocupan
los servicios secretos; en el caso
español, el Centro Nacional de
Inteligencia. Por ello no es de
extrañar que para determinados
fines se hayan utilizado en
diversos países herramientas de
origen israelí (software vendido
por dos empresas, NSO Group
y Candiru, solo disponibles para
gobiernos) para tal fin. No está
del todo claro que el Reino de
España lo haya empleado para
preservar su integridad territorial
y poder controlar los movimientos
de peligrosos separatistas, que
en muchos casos eran individuos
condenados y hasta prófugos de la
justicia. Desde fuentes de Interior
se dejó muy claro que “ni el
Ministerio ni la Policía Nacional,
ni la Guardia Civil han tenido
nunca relación alguna con la
empresa NSO y, por tanto, nunca
han contratado ninguno de sus
servicios. Todas las intervenciones
de comunicaciones se hacen bajo
orden judicial y pleno respeto
de la legalidad”. Parecen más
importantes los derechos de los
que se saltan la ley que el delito a
perseguir.
Tolomeo

E

SALADO

s intolerable que en un
supuesto estado de derecho
se conculquen las más
elementales garantías de privacidad
espiando a los ciudadanos sin
que medie una orden judicial
consistente. Los derechos civiles,
lejos de ir progresando, o al menos
consolidarse, van perdiendo fuerza
con el auge de los populismos. El
uso desde el Centro Nacional de
Inteligencia del software Pegasus
para hackear los teléfonos móviles
de destacados activistas catalanes
y vascos parece que empezó en la
época de Rajoy pero es un asunto
que señala al Partido Socialista
–como cabeza del Gobierno–
porque si lo sabía y lo consintió es
cómplice de un atentado contra la
legalidad y si lo ignoraba incurre
en una evidente omisión de deberes
y responsabilidades, como bien
señala el abogado Gonzalo Boye.
Desde que gobierna el PSOE, el
CNI depende del Ministerio de
Defensa y es su responsable (si
no el propio Pedro Sánchez) quien
debe aclarar si este organismo es
o no cliente de NSO Group. Para
más inri muchos de los espiados
pertenecen a partidos nacionalistas
que están apoyando al Gobierno en
esta legislatura: parece increíble
que se trate a quienes te facilitan el
poder no como aliados sino como
aunténticos enemigos. Esta es hoy
en día la lealtad.
Copérnico

el matrimonio entre personas del
mismo sexo y se opone de plano al
aborto. Sus políticas económicas
son difusas y difícilmente factibles,
reduciendo el problema al despilfarro del sueldo de los altos cargos y
de las subvenciones prometiéndoselas (eso sí) solo a ganaderos, agricultores y transportistas, mirando
impúdicamente a la galería.
Lo más preocupante es que su
amenaza, al igual que la de Le Pen,
es real, no un mero amago. De la
mano de Mañueco ya han llegado a
un gobierno autonómico en calidad
de socios y, lejos de bajarse el sueldo, lo primero que han hecho es dotar al nuevo presidente de las Cortes
de Castilla y León, Carlos Pollán
(Vox), con una retribución anual de
101.555,28 euros brutos, 15.000 más
que Pedro Sánchez. Debe ser que, a
pesar de su talante monárquico y
católico, aquello de predicar con el
ejemplo no va con ellos.
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Robledo, en el reto “Ilumínalo azul”

Robledo de Chavela participó con éxito en la edición
2022 del reto “Ilumínalo azul”. Cada año, en torno al 2 de
abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo
el mundo se iluminan de azul como muestra de apoyo y
solidaridad con el colectivo de personas con trastorno
del espectro del autismo (TEA) y sus familias. Se trata
de la campaña de sensibilización internacional “Light
It Up Blue (LIUB)”, promovida por Autism Speaks a la
que se suma el movimiento asociativo del autismo en
España. En esta edición, se ha conseguido iluminar
mas de 450 edificios y monumentos, entre ellos los de
Robledo de Chavela, superando los 400 del año 2021.

Caseros de honor

El 22 de abril de 1819 el municipio de Navas del Rey
se convirtió en Villa tras el título otorgado por Fernando
VII. En 2019, coincidiendo con el bicentenario de la
localidad, el municipio casero decidió entregar unas
medallas conmemorativas a personas que por alguna razón
fuesen dignas de ser consideradas vecinos destacables o
merecedores de un homenaje por parte de su pueblo. La
idea del Consistorio era la de celebrar el aniversario cada
nuevo año y entregar en una fiesta municipal una serie de
premios que hablasen de personas que han significado algo
especial para sus vecinos o que han contribuido a que el
nombre de la localidad haya sonado por algo destacable. La
pandemia llegada en 2020 evitó que se pudiesen celebrar
estos homenajes, pero hace solo unos días, por fin, Navas
del Rey ha podido realizar un merecido homenaje a varios
caseros de honor, a los que se ha premiado con un galardón
y, sobre todo, con una gala de entrega muy divertida y
emocionante. Han sido siete las disciplinas galardonadas:
educación, arte, deporte, trayectoria empresarial, servicio
público, ciencia y recuerdo. Francisco Gamarra Pedraza
(educación), Juan Carlos Panadero Somonte (arte), Isidro
Santos Sánchez (deporte), Josefa Parras Santos (trayectoria
empresarial), José Manuel Domínguez Peral y Félix García
Domínguez (servicio público), Inmaculada Domínguez
Serrano (ciencia) y Juana María de la Plaza Martín (recuerdo)
fueron las personas galardonadas en una fiesta en la que no
faltó la música, el humor y, por supuesto, las lágrimas.
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Colonias felinas controladas: la ley las protege

E

l motivo último de este escrito es denunciar la pasividad
del Ayuntamiento de San Martín en la aplicación de la
Ley 4/2016, en lo concerniente a las colonias felinas (financiar y promover el método CES: captura-esterilización-suelta en sus colonias de origen).
Pero el motivo concreto, urgente, es la nueva amenaza de
desalojo para la minicolonia felina de la Policía Local. Razón
aducida desde la Concejalía de Medio Ambiente: futuras obras
de reforma en sus instalaciones.
Hace unos años eran dos, tres docenas de gatos los que
vivían/malvivían ahí. Ahora, después de mucho esfuerzo por
parte de un grupo de vecinos, que tomó la colonia a su cargo,
quedan solo 6, una minicolonia esterilizada y perfectamente
controlada, que no molesta objetivamente a nadie. En febrero
enviamos esta propuesta al concejal de M. Ambiente:
“No es legal desplazar la colonia (Ley 4/2016, art 21-7) ni
está justificado por el entorno. Como se ve en las fotos, hay espacio de sobra para todos con un mínimo de buena voluntad.
La colonia es pequeña: 6 gatos, y lo más importante, el 100%
ya castrados. Son gatos sanos, que ya han pasado su control veterinario.
Propuesta:
- Antes de iniciarse las obras, el Ayto. puede señalarnos la
zona que considera más discreta para la colonia (*foto), de modo
que podamos desplazar hacia allí los comederos poco a poco,
siempre ANTES del inicio.
- Tenemos un refugio de madera preparado para cuando se
nos autorice (*fotos adjuntas), también un arenero cubierto. Proponemos incluir todo esto en el plan de ajardinamiento, cuando
toque (rodear de algún arbusto bajo el refugio, por ejemplo), y
convertir esta minicolonia en un modelo de buena gestión y cooperación Ayuntamiento-asociaciones.”
Pero el buen rollo no parece funcionar. De hecho llevamos
casi dos años detrás del Ayuntamiento para que empiecen de
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CARTAS DE LOS LECTORES

Una de las hembras castradas.
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Minicolonia de la policía
local.
Una
propuesta
razonable: instalar en un
metro cuadrado, detrás de
un arbusto, el refugio y el
arenero de los gatos. En
la parte de delante y en el
lateral de las instalaciones,
lindando con la residencia
de
ancianos,
también
hay espacio ajardinado.
Proponemos la parte de
atrás porque es la más
discreta. Junto a la caseta
de madera, un transportín
con un arenero, que se
limpiaría semanalmente.

una buena vez a CUMPLIR LA LEY 4/2016, que les obliga a
fomentar la instalación de “colonias felinas controladas”, única
solución efectiva y humana al problema de la superpoblación
de gatos. ¡Colonias controladas como esta, precisamente, que
los encargados de protegerla se quieren cargar! Nuestros argumentos:
Desalojar a unos gatos que han nacido y vivido siempre allí,
es, además de una crueldad, un absurdo.
Los gatos son animales muy territoriales, ¿qué significa
esto?:
-Primero que, aunque se les eche, tratarán de volver.
-Segundo, la “territorialidad” significa también que, una vez
que una colonia se estabiliza, es muy difícil que dejen entrar
a un gato nuevo, pues los que están defienden su territorio de
forma agresiva. ¿Conclusiones?:
-De lo primero: el gato, al tratar de volver, se perderá, será
atropellado... esto puede no importarle nada al Ayto. Ni a cierto
agente de la policía local que parece obsesionado con la colonia
(¡la mayoría de sus compañeros no son así!). Pero seguro que sí
les interesa mucho a todos ellos esta segunda conclusión:
-Al quedar el terreno libre en esas instalaciones, otros gatos vagabundos vendrán a instalarse, con total seguridad. En la
zona hay contenedores, siempre va a haberlos, como hay tantos
gatos famélicos procedentes de camadas no deseadas (es decir,
de gatos sin castrar porque sus dueños se pasan la ley por el forro, especialmente en las naves industriales y parcelas). La zona
es amplia, ajardinada, con un montón de rincones donde los gatos se sienten seguros, por tanto, en menos que canta un gallo
se habrá formado una nueva colonia en la policía. ¿Diferencia?
Que esta nueva estará sin castrar.
Volveremos al punto cero, el de hace dos años, cuando nos
encontrábamos docenas de cachorros y gatos adultos en estado
lamentable vagando por la zona.
De modo que, si se echa a la colonia controlada, donde el

problema estaba solucionado, es decir, donde ya NO había problema, ¡se vuelve a crear uno, de la forma más absurda imaginable!
La elección que tenemos, por tanto, es esta: o colonia controlada o colonia descontrolada. Lo otro, la solución “cero gatos”,
no existe. Aunque se los matara, como en los viejos tiempos.
Aunque se les echara veneno o se llamara a los cazadores... Otra
colonia volvería a formarse.
Esta minicolonia de la Policía Local irá poco a poco disminuyendo. Ni hay camadas ni gatos nuevos, y estos 6 viejos irán a
menos con el tiempo. ¡Esa es la evolución normal de una colonia
urbana controlada! ¿Puede alguien explicárselo a la alcaldesa, al
concejal, a ese agente tan pesado de la Policía?
Hemos solicitado que nos indiquen desde el Ayuntamiento,
antes de empezar las obras, un rincón donde poder trasladar el
comedero y el refugio de los 6 gatos. Con un metro cuadrado
nos arreglaríamos. ¿Es tanto pedir?
Y una última cosa. Además de una crueldad y un absurdo,
desalojar a esos 6 gatos es una medida contraria a la ley, como
no nos cansamos de repetir, y también una falta de respeto hacia
las personas que nos hemos preocupado de capturar y llevar al
veterinario a esos 6 gatos a los que ahora se les quiere dar la
patada. Nosotros hemos hecho el trabajo que la ley impone al
Ayuntamiento. Hemos dedicado nuestro tiempo y nuestro dinero a hacer lo que era responsabilidad municipal. ¿Cómo se
nos agradece el trabajo? Tirándolo todo por la borda, por una
mezcla de ignorancia, desidia y absoluto desprecio hacia la Ley
de Protección Animal (del desprecio a los animales mismos, ya
ni hablamos).
P. Serrano, B. Hernández, A. Díaz Bernárdez, C. Candal, M. Parras, E. Sancho, Mª C. González, P. Gª Varas, M.
Mate, M ªJ. Tato, E. Blázquez.
Correo eletrónico.
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Díaz Ayuso anuncia la extensión a 41 municipios
del servicio de oficina bancaria móvil
La presidenta visitó Villamantilla para anunicar el nuevo protocolo firmado con CaixaBank

I

Nota de prensa

sabel Díaz Ayuso ha anunciado
el 25 de abril un protocolo con
CaixaBank para extender el servicio de oficina bancaria móvil a 41
municipios de la región, ofreciendo
asistencia financiera presencial y
personalizada a más de 62.000 vecinos.

“Luchar contra la
despoblación es más que
un lema que se pone de
moda”
FOTO: Comunidad de Madrid.

“Luchar contra la despoblación
no es solo un lema que se pone de
moda según las circunstancias.
Este es un reto que tenemos que
afrontar siempre entre todos y que
va en la línea que da sentido a nuestro gobierno, el de la libertad”, ha
señalado.
Lo ha hecho tras visitar Villamantilla, donde la presidenta ha
conocido el funcionamiento y las
prestaciones que ofrecen estas unidades, un recurso que hace posible
realizar operaciones tan habituales
como retirar efectivo o cambio,
hacer ingresos o pagar recibos e
impuestos. Así, en colaboración
con esta entidad que ha puesto en
marcha los ofimóviles, el Gobierno
regional ha conseguido llevar esta
iniciativa a poblaciones de entre
1.000 y 5.000 habitantes que carecían de una sucursal o de un cajero.
Como ha explicado la presidenta, esta oficina es “fundamental”,
especialmente para los más ma-

yores, para solucionar uno de los
muchos problemas que tienen los
vecinos de Madrid y de pequeños
municipios de toda España cuando
viven más alejados de las grandes
urbes. “El estado de bienestar ha
de servir para todos, especialmente
para aquellos que se quedan atrás o
que tienen necesidades especiales
y no todo el mundo tiene acceso a
internet o no todo el mundo puede
saber utilizarlo”, ha indicado.
Díaz Ayuso ha señalado, en
este sentido, que esta medida se
contrapone con lo anunciado por el
Gobierno, cuando anunció la instalación de 1.500 cajeros en España.
“Al final solo 300 se van a instalar
en municipios de entre 500 y 3.000
habitantes y, de esta manera, lo que
va a ocurrir es que se va a dejar
fuera a mucha población que vive
en estos umbrales, así que nosotros
tenemos que hacer lo contrario, trabajar para todos los ciudadanos”, ha
sostenido.

Muchos alcaldes y concejales de la Sierra Oeste acompañaron a Díaz Ayuso en su visita a Villamantilla.

En definitiva, se trata de una herramienta clave para garantizar la
igualdad de derechos y oportunidades de todos los madrileños, sin que
puedan existir diferencias por el lugar en el que vivan y garantizando
la no exclusión financiera de las zonas rurales, al preservar la relación
directa con el ciudadano que reside
en este tipo de entornos agrícolas y
ganaderos.
Atención de la oficina móvil
Díaz Ayuso ha explicado que
este protocolo incluye nuevos compromisos de la entidad financiera:
no se va a eliminar ningún cajero
en municipios que ya dispongan de
este servicio y se aumentarán las visitas de la oficina móvil a demanda
en el día a día, si es necesario. Ahora mismo, realiza un recorrido de
3.100 kilómetros de media al mes;
y es accesible, pues dispone de una
plataforma elevadora para facilitar
la entrada a los usuarios con dificultades de movilidad, en su mayoría

personas mayores de 60 años, que
representan el 72% de los clientes.
Los municipios en los que actualmente se presta son Ambite,
Batres, Cabanillas de la Sierra, Colmenar del Arroyo, Santa María de
la Alameda, Serranillos del Valle,
Torremocha de Jarama, Venturada, Villamantilla y Villanueva de
Perales, que se han incorporado en
este primer cuatrimestre del año.
Además, hay que sumar las localidades de Anchuelo, Brea de Tajo,
La Cabrera, Canencia, Carabaña,
Casarrubuelos, Corpa, Fresnedillas de la Oliva, Fresno de Torote,
Garganta de los Montes, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y Montejo de
la Sierra.
Igualmente, otras de las poblaciones beneficiadas son Navalafuente, Orusco de Tajuña, Pezuela
de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribatejada, Santorcaz, Los Santos de
la Humosa, Talamanca de Jarama,
Titulcia, Valdaracete, Valdeavero,

Valdelaguna, Valdemanco, Valdepiélagos, Valverde de Alcalá, El Vellón, Villamanrique de Tajo, Villar
del Olmo y Rozas de Puerto Real.
En función de la demanda, el
autobús realiza estas rutas entre una
y cuatro veces al mes, contando con
recorridos diarios diferentes. Estas
sucursales están operativas en horarios de 08:00 a 17:15 horas, de lunes a jueves y los viernes desde las
08:00 hasta las 14:30 horas.
Esta iniciativa se suma a otras
actuaciones que ha aplicado el Gobierno regional para asegurar que
los vecinos de estos pequeños municipios puedan seguir recibiendo
atención bancaria. Así, se han concedido 1,5 millones de euros de las
Ayudas para la Despoblación a los
ayuntamientos, esencial para que
algunas de estas localidades hayan
explorado la posibilidad de instalación de cajeros en su municipio con
empresas privadas que dan este tipo
de servicios para las entidades.

6 ACTUALIDAD

Abril 2022

www.a21.es

Abril 2022

Archivada la querella contra la exalcaldesa Gema
González por prevaricación y apropiación indebida
ante el secuestro administrativo de la concesión de la
feria taurina de 2019

E

Redacción

l Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 2 de San
Lorenzo de El Escorial ha
archivado la querella interpuesta
en 2019 por la empresa Construcciones Edisan, entonces concesionaria de la plaza de toros de
Valdemorillo, contra la exalcaldesa independiente de la localidad,
Gema González, por prevaricación administrativa y apropiación
indebida.
La exalcaldesa, Gema González, aproximándose la fecha de la
feria taurina de San Blas, que se
celebra a primeros de febrero de
2019, requirió hasta en tres ocasiones a la empresa concesionaria
para que cumpliera con lo estable-

Gema González.

Estos hechos fueron objeto de
querella de la empresa concesionaria contra la entonces alcaldesa,

acusándole de un delito de apropiación indebida y de prevaricación administrativa.

No obstante, la resolución del
Juzgado, de fecha 22 de marzo de
2022, concluye: “No puede extraerse un ánimo por parte de la
exalcaldesa de dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su
injusticia, puesto que precisamente el ánimo de la exalcaldesa era
que la feria taurina de San Blas
del 2019 se llevara a cabo dentro
de los términos y plazos señalados
debido a la importancia de dicha
feria en el Ayuntamiento. El secuestro, en cuanto a notificación,
pagos y liquidación fue correcto, y
respecto a la exalcaldesa, no queda
acreditado ningún ánimo espurio
o de lucro en dicha intervención.
Por todo lo anterior se decreta el
sobreseimiento y archivo de las
actuaciones”.

7

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

NAVAS DEL REY

VALDEMORILLO

cido en el contrato con respecto a
la organización de dicha feria, sin
ser atendidos dichos requerimientos por la empresa, por lo que la
exalcaldesa convocó un pleno con
fecha 17 de enero de 2019, no estando a dicha fecha presentados
los carteles de la feria, para acordar el secuestro administrativo de
la concesión, acordando que fuera el Ayuntamiento, en lugar del
concesionario, quien organizara
la feria ante el riesgo de que dicha
empresa, en concurso de acreedores, dejara al municipio sin toros
dada la importancia de la feria
taurina de Valdemorillo, primera
de la temporada. El pleno acordó
la intervención o secuestro temporal de la feria de 2019 por mayoría
absoluta.
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Mejoras en caminos vecinales La Fundación Padre
Garralda alberga a 40
refugiados ucranianos

C

Nota de prensa

ontinúan los trabajos de mejora en los caminos vecinales
y vías del municipio, tanto
rústicos como urbanos. Estas mejoras
se afrontan con recursos propios del
Ayuntamiento cuando las obras son
menores y se pueden realizar utilizando las infraestructuras propias. Cuando son grandes obras y se requiere
maquinaria y elementos específicos,
los trabajos se financian mediante las

subvenciones de la Comunidad de
Madrid que ya han sido solicitadas.
En concreto, 40.000 euros de subvención a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería con
fondos europeos, para el camino del
Tejar y el Camino de Socancho. Otros
100.000 euros para asfaltar el eje de la
Carretera de Robledo y la Placituela.
De los fondos P.I.R. (Programa de
Inversión Regional de la Comunidad
de Madrid), se han solicitado 1 millón
de euros para asfaltar las calles de

todo el casco antiguo, dando prioridad a las vías en peor estado. El firme
de estas calles ha sufrido un fuerte
deterioro por el paso del tiempo y la
borrasca Filomena terminó de agravar su estado.
Otro nuevo proyecto se suma a
los anteriores. Se trata de la Vía Pecuaria de Cuesta Vieja, cuya subvención ha sido firmada días atrás por el
director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid,
D. Ángel de Oteo.
Los fondos europeos asignados
van a permitir una completa actuación de mejora y mantenimiento
sobre toda la longitud de esta vía,
realizando trabajos de movimiento
de tierras para dejar a nivel el suelo
actual y poder extender el mejor firme existente en la actualidad, zahorra
artificial de cantera (ZA). También se
va trabajar en el drenaje longitudinal
y transversal, en cunetas y pasos de
agua hacia las fincas agrícolas o ganaderas lindantes, utilizando los tubos
actuales y sustituyéndolos o ampliándolos según se considere necesario.

E

Nota de prensa

l alcalde, Luis Partida, ha
visitado el 21 de abril el
centro que la Fundación
Padre Garralda-Horizontes Abiertos tiene en el municipio, donde
residen desde esta semana 40 refugiados procedentes de Ucrania,
en su mayoría madres con hijos. El
Consistorio está colaborando con
la fundación en la atención a dichas personas, facilitando aquellos
servicios y recursos que precisan.
El regidor les ha dado la bienvenida a Villanueva de la Cañada
y ha trasladado a la presidenta
de la fundación, María Matos, su
agradecimiento por esta iniciativa
solidaria: “Como siempre, desde
el Ayuntamiento vamos a apoyar
en todo aquello que podamos a
la Fundación Padre Garralda para

que todas estas personas, que han
tenido que huir de su país por la invasión rusa y están sufriendo tanto, se sientan en Villanueva de la
Cañada como en su propio hogar”.
Además del alcalde, en la visita
han estado presentes los concejales
de Servicios Sociales, Seguridad,
Cultura y Juventud: Patricia Fernández, Rosa García, J. Fernando
Agudo Sánchez e Ignacio González, respectivamente, así como una
representación de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina.
Aquellas personas que deseen
colaborar o hacer donaciones destinadas a los refugiados procedentes de Ucrania pueden ponerse en
contacto con el Ayuntamiento a
través del siguiente correo electrónico: voluntariado@ayto-villacanada.es.
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VILLANUEVA DE PERALES

“Compartimos siglas con el Gobierno anterior,
pero somos un equipo nuevo”
Entrevista al alcalde, José María Barrado, justo antes de las fiestas patronales del municipio

V

Redacción

illanueva de Perales lleva
varias elecciones confiando en el PSOE en las municipales pero prefiere la derecha
en autonómicas y generales, ¿Cuál
es el motivo?
Estos datos podrían parecer curiosos, por su disparidad, para todos los que no conocen de cerca los
municipios rurales. En localidades
como Villanueva de Perales, cuando se trata de dar tu apoyo para la
gestión local de tu propio pueblo, los
ciudadanos votan a las personas más
que a las siglas.
La cercanía, el conocimiento del
municipio, residir en la propia localidad, convivir diariamente en tu pueblo…. Todo esto te hace conocedor
de las necesidades de tu localidad
como uno más, en primera persona,
y son características muy significativas para que tus vecinos te apoyen.
En mayo del año 2019 tuve la
enorme fortuna de que más del 40%
de mis vecinos decidieran apoyar mi
propuesta para Villanueva de Perales; esta cifra supuso una mayoría
simple, con casi 100 votos más que
la segunda lista electoral. Pero un
pacto entre GVVP y PP no nos permitió empezar a trabajar por nuestro
pueblo en ese momento.
¿Cómo encontró las cuentas
del Ayuntamiento cuando tomó
posesión como alcalde?
Esta es la temida pregunta y la
pregunta indispensable para todos
los que nos aventuramos a trabajar al
frente de una corporación local.
Aunque no hayas tenido nada
que ver con las cuentas municipales
que heredas, es indispensable tener
claro que si decides trabajar al servicio de tu pueblo, tienes que hacerte
responsable de la gestión de equipos
anteriores, asumir la responsabilidad
de solucionar y mejorar la situación
financiera y no tirar balones fuera.
En el caso de mi municipio, la
deuda que encontré era elevada, acumulada en años de una gestión ineficaz. El anterior equipo de gobierno
antes de que entráramos nosotros decidió mirar para otro lado, y no realizar un plan de pagos para solucionar
la situación.
Desde mi primer día como alcalde he tenido claro que Villanueva de
Perales es mi prioridad profesional
en esta etapa; quiero un municipio
acogedor, con servicios, en creci-

miento y atractivo para todos los
que decidan venir a vivir. Para poder plantear proyectos de futuro, es
indispensable trabajar para eliminar
los lastres, en nuestro caso económicos. Cuando en marzo del 2020
llegué a la Alcaldía, me encontré
con una deuda acumulada de más
de 4.000.000 de euros…. Si a esto
le sumamos la declaración del Estado de Alarma; he de reconocer que
no han sido fáciles estos dos años de
trabajo.
La opción de desanimarme no
era viable; yo he crecido en Villanueva de Perales, trabajo y vivo aquí
por elección, y es mi pueblo. Dos
“Si decides trabajar al
servicio de tu pueblo,
tienes que asumir la
responsabilidad de
solucionar y mejorar la
situación financiera”
El alcalde de Villanueva de Perales, José María Barrado.

años después, vamos recuperando
la normalidad, tenemos ilusionantes
proyectos y se ha reducido considerablemente la deuda municipal: a día
de hoy es inferior a 2.800.000 €. El
balance es positivo, sin duda.
¿Cómo es su relación con los
otros partidos del Consistorio:
GVVP y PP?
Me encantaría poder decir que
es una relación cordial y cooperativa, pero no es todo lo fluida que
nos gustaría por el bien de nuestro
pueblo.
Se mantienen anclados en el pasado, anclados en la cifra de deuda
que nos encontramos cuando llegamos, vinculándonos al Equipo
de Gobierno anterior, con los que
compartimos siglas, pero somos un
equipo nuevo, vecinos de Villanueva
de Perales, con nuevos proyectos e
ilusiones.
Creo que se potencian en demasía las rencillas y conflictos, en
vez de centrarnos en las cuestiones
importantes para mejorar nuestro
pueblo.
En los últimos 25 años Villanueva de Perales ha aumentado
su población casi 4 veces ¿Sería
bueno que siguiera creciendo el
número de vecinos?
El crecimiento de población que
hemos tenido en Villanueva de Perales ha sido un movimiento natural
en todos los municipios del extrarradio de la Comunidad de Madrid;

muchos vecinos han llegado buscando calidad de vida, viviendas más
grandes, un lugar donde formar una
familia y ver crecer a sus hijos, manteniendo la proximidad a Madrid.
Aun así, nosotros tenemos aún
mucha capacidad de crecimiento;
existen zonas urbanizables disponibles y tenemos cabida para acoger
más vecinos, lo que nos facilitará
poder mejorar y aumentar los servicios municipales.
¿Cuál es actualmente el principal problema del municipio?
Nuestra principal batalla es compartida por muchos municipios rurales con características similares a
las nuestras; con una población pequeña, y una estructura empresarial
e industrial muy limitada, es indispensable que las administraciones
supramunicipales nos apoyen para
poder crecer y competir en igualdad
de condiciones con localidades más
grandes, que pueden ser autosuficientes prácticamente.
Es necesario que servicios como
la sanidad, el transporte y la educación, que no dependen de nosotros,
se potencien y mejoren en los municipios pequeños para que podamos
resultar atractivos a los ciudadanos y
nos elijan.
¿Cree que el pacto PP-Vox va a
triunfar en España?
Creo que es muy aventurado decir que este pacto va a triunfar. Además, como he comentado al princi-

pio, las políticas locales no tienen
mucho que ver con los acuerdos a
nivel nacional, puesto que a nosotros lo que nos interesa es contribuir
a mejorar nuestro pueblo; es una política más cercana, es una política de
personas que trabajan en el día a día.
¿Cómo es su relación con la
presidenta Díaz Ayuso?
No tengo una relación estrecha
con la presidenta de la Comunidad
de Madrid, estamos deseando que
visite Villanueva de Perales y poderle exponer de primera mano nuestras
necesidades y propuestas, y mostrarle orgullosos nuestro pueblo. Somos
muy conscientes de que la Comunidad de Madrid es el principal soporte para los municipios rurales, por
tanto, desde el Consistorio estamos
siempre a disposición para colaborar
y trabajar conjuntamente.
En la Comunidad de Madrid somos 179 municipios, y lo realmente
importante es que se nos trate a todos con equidad, con independencia
de las siglas políticas, todos somos
madrileños que trabajamos para hacer de nuestra Comunidad un ejemplo de gestión y un modelo para
vivir. Es indispensable que desde el
gobierno autonómico sean sensibles
con las características de cada municipio, para ofrecer un apoyo y colaboración adaptados.
¿Qué proyectos tiene su Ayuntamiento antes de que acabe la legislatura?

Estamos trabajando principalmente en dos líneas de actuación;
una más de gestión interna, basada
en una política de austeridad para
recuperar el equilibrio financiero y
sanear las arcas municipales. Este
es un arduo trabajo que, la mayoría
de las ocasiones, no es visible para
nuestros vecinos, pero es indispensable si queremos avanzar.
Por otro lado, estamos trabajando elaborando proyectos para crear
nuevas infraestructuras municipales
para presentarlas al Programa de Inversión Regional 2022-2026. Estas
actuaciones supondrán un gran impulso para Villanueva de Perales, y
un argumento más para vivir y disfrutar en nuestro pueblo.
¿Qué suponen para el municipio las Fiestas del Cristo de la
Campana y qué novedades traen
sus festejos de este año?
Este año, estamos viviendo la
preparación y los previos de nuestras Fiestas Patronales como una auténtica novedad; llevamos dos años
sin poder celebrarlas como merecen,
por la situación sanitaria, y para mí,
son mis primeras fiestas como alcalde de mi pueblo.
Con la responsabilidad y preocupación lógica para que todos los
actos programados sean un éxito y
del agrado de nuestros vecinos y visitantes, es más importante destacar
la ilusión y dedicación que estamos
poniendo todos los que trabajamos
en el Ayuntamiento de Villanueva
de Perales, lo cierto es que me siento
muy orgulloso del equipo humano
que dirijo.
Además, este año recuperamos
los festejos taurinos, que desde hace
siete años no podíamos disfrutar en
Villanueva de Perales; las peñas del
pueblo están muy implicadas y han
organizado juegos y una divertidísima Carrera de Autos Locos; tenemos actividades para jóvenes, familias, niños y los actos religiosos, por
supuesto.
Y como absoluta novedad en
Villanueva de Perales, el lunes, 2 de
mayo, tenemos una trashumancia de
bueyes con caballos; es la primera
vez que lo hacemos en nuestro pueblo, y es una forma de mostrar las
tradiciones a las nuevas generaciones. Y, por supuesto, estáis todos invitados a participar y visitarnos estos
días de fiestas, estaremos encantados de recibiros y compartir nuestras
costumbres y hospitalidad.
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El viceconsejero de Administración Local y
Digitalización visita Zarzalejo y Fresnedillas de la
Oliva para ver las obras del PIR
José Antonio Sánchez supervisa el soterramiento de contenedores para residuos sólidos urbanos en tres zonas
del centro de Zarzalejo. También asiste al inicio de las obras para la urbanización y asfaltado de las calles Ciriazos,
del Cura, Tres Cantos y Cabildo en Fresnedillas de la Oliva.

José Antonio Sánchez, con el alcalde de Zarzalejo, Rafael Herranz.

L

a Comunidad de Madrid
ha finalizado en Zarzalejo
el soterramiento de cuatro
islas para residuos sólidos y envases, introduciendo sobre las aceras
elementos de mobiliario urbano
más modernos, menos invasivos
y más respetuosos con el medio
ambiente. Para acometer esta actuación se han destinado 250.000
euros del Programa de Inversión
Regional 2016-2019, de un presupuesto total para estas anualidades
que supera los dos millones.
El 21 de abril el viceconsejero
de Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez, ha

visitado las nuevas instalaciones
precisando que estas cuentan con
entre cuatro y diez contenedores
por isla, quedando sobre rasante solamente los buzones por los
cuales se introducen los desechos.
“En total, se han instalado 17
depósitos para orgánico y nueve
para envases en varias zonas de la
localidad: la Glorieta de las Eras,
la avenida de la Estación a la altura de los números 79 y 63 (junto
a la Casa de la Cultura) y el cruce
de la avenida de la Estación con
la calle Zarzal. De este modo, solo
se mantienen en el exterior los de
recogida de papel y cartón, ropa
y calzado y de aceite usado”, ha
destacado Sánchez.
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El viceconsejero con el alcalde de Fresnedillas, José Damián de La Peña.

Zarzalejo cuenta, además, con
otras obras ya ejecutadas gracias a
este Programa como la ampliación
de la calle Mirador del Guijo, el
cubrimiento de la pista deportiva
municipal y la construcción de
nuevos vestuarios. Igualmente,
está ahora mismo en ejecución la
urbanización del entorno de la estación, adecuando varias vías de
esta zona, y se encuentra en tramitación la mejora de otras tres en el
centro urbano.
La Comunidad de Madrid ha
aumentado un 28% el presupuesto reservado a esta localidad para
el periodo 2022-2026, alcanzando los 2,5 millones de euros, lo
que supone una cuantía de casi

600.000 euros más respecto al PIR
anterior.
“Con ello cumplimos el compromiso de la presidenta, Isabel
Díaz Ayuso, de mantener total colaboración con los ayuntamientos
en la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia
local y garantizar los principios de
solidaridad y reequilibrio intermunicipal”, ha asegurado el viceconsejero.
Urbanización y asfaltado en
Fresnedillas de la Oliva
Tras la visita a Zarzalejo, el
viceconsejero se ha trasladado al
municipio de Fresnedillas de la
Oliva, donde ha asistido al inicio
de las obras para la urbanización

y asfaltado de las calles Ciriazos,
del Cura, Tres Cantos y Cabildo,
a las que han destinado 130.000
euros.
Estos trabajos suponen la finalización de todas las actuaciones
del Programa de Inversión Regional previstas en la localidad por
el Ayuntamiento para el periodo
2016-2019. Este municipio contó
con 1,6 millones de euros, de los
que el 50 % fueron para sufragar
el gasto corriente, y el resto a la
mejora de la climatización de edificios públicos, la informatización
y digitalización del Consistorio y
la operación de asfaltado, urbanización y embellecimiento de diversas vías.

Volvió a celebrarse el Día de la Caridad
Vecinos y visitantes acudieron a la Ermita de la Virgen de la Poveda, donde se hizo el reparto tradicional

E

Nota de prensa

l pasado lunes 18 de abril, Lunes de Pascua, el pueblo de
Villa del Prado y todo el conjunto de vecinos de otros municipios
que acuden con devoción año tras año
a la Ermita de la Virgen de la Poveda,
para ver y pedirle protección a la patrona de la localidad, pudieron volver
a vivir y celebrar todos y cada uno de
los actos que componen el día de la
Caridad. Se trata de la fecha más importante para Villa del Prado y, por las
circunstancias que llevan aconteciendo durante estos últimos años, este
día había tenido que irse posponiendo
hasta este año 2022.
El día de la Caridad fue un día
especial para todos, donde se pudo
realizar por parte de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento el reparto tradicional de las caridades bendecidas por la Virgen a todo aquel que
acudió a la Ermita (alrededor de más
de 11.000 caridades fueron entregadas), se llevaron a cabo los castillos
humanos andantes en honor a la Virgen de la Poveda (declarados próxi-

mamente como Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid), y
varios actos litúrgicos donde estuvieron presentes varios párrocos de
localidades vecinas junto al sacerdote
del municipio, D. Rafael del Rosal
Samaniego.
Desde el Ayuntamiento del municipio, “valoran positivamente cómo
se desarrolló este día gracias a la
impecable labor de los agentes pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, la agrupación
de voluntarios de Protección Civil y el
personal de mantenimiento del Ayuntamiento”, para que todos los asistentes a esta bella y magnífica zona paisajística que compone el lugar donde
se ubica la Ermita pudieran disfrutar
junto a familiares y amigos tras tanto
tiempo de espera.
A dicho lugar, acudieron vecinos
de municipios de la región de Madrid,
tales como: Aldea del Fresno, Villamanta, Navalcarnero, Villaviciosa de
Odón, entre otros, así como de localidades de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha: Palomeque, Viso
de San Juan, Méntrida, Almorox, etc.

Villa del Prado volvió a vivir el Día de la Caridad con normalidad tras la pandemia.

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

Impulsar Valdemorillo como destino turístico

Visita de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte para respaldar el compromiso de la Comunidad

L

Nota de prensa

a apuesta por un Plan Estratégico de Turismo específico
para la localidad, la importancia de contar con el respaldo económico de los fondos europeos y la
conveniencia de lograr cuanto antes
la declaración como Bien de Interés
Cultural de edificaciones que son
parte de la historia y el encanto del
lugar. Tres fueron los ejes en torno
a los que giró a primera hora de la
tarde del 8 de abril la visita institucional con la que la Comunidad de
Madrid ha querido mostrar su apoyo
a la labor que se sigue al frente de
este Ayuntamiento para hacer de Valdemorillo el referente turístico donde
el visitante, entre otros muchos elementos de interés, pueda conocer el
verdadero valor de un patrimonio industrial “que forma parte de nuestra
identidad local y que refleja la importancia de una actividad que durante

generaciones dio empleo y prosperidad al pueblo, y que hoy sigue siendo un testimonio fundamental como
reflejo de su historia y evolución”.
Y es que tanto el alcalde, Santiago
Villena, como la concejala delegada
del área, Eva Ruiz, tuvieron ocasión
de explicar personalmente e in situ
a la consejera de Cultura, Turismo
y Deporte el trío de cuestiones en
torno a las que pivota la gestión que

busca hacer de esta villa un destino
turístico especialmente singular.
Así, tras ser recibida a la puerta del Consistorio por miembros del
equipo de gobierno, Marta Rivera de
la Cruz mantuvo una reunión de trabajo donde conoció de primera mano
las líneas generales del Plan Estratégico de Turismo de Valdemorillo y
la voluntad de los responsables municipales de “sacarlo adelante a muy

corto plazo, por el impacto positivo
que su desarrollo va a tener para dar
máxima visibilidad a esta población y
lograr su consolidación como destino
que ofrece un patrimonio por descubrir en el que la singularidad del pasado industrial de este municipio suma
uno sus atractivos más especiales”.
Además, completando los asuntos
tratados, sobre la mesa también se
puso una segunda cuestión, destacando los diversos proyectos que se barajan, como la ampliación de la Cueva
Museo de Cerámica y Vidrio y la mejora de la accesibilidad de la Casa de
Cultura, como actuaciones a las que
se podrá dar viabilidad de concederse
la subvención ya solicitada con cargo
los fondos europeos.
Visita a la Casa de Cultura y
CUMVAL
Completando esta verdadera “exposición de motivos” por los que Valdemorillo se gana el contar con el respaldo de la Administración regional

para poner en valor su carácter turístico, la citada reunión tuvo su punto y
seguido en forma de recorrido guiado
por CUMVAL y la Casa de Cultura
Giralt Laporta, precisamente erigida
en torno a los tres antiguos hornos
que, conocidos como Las Chimeneas,
son emblema de la localidad. Rivera
de la Cruz pudo observar así las numerosas piezas que forman las colecciones permanentes y la peculiaridad
del espacio expositivo. Toda una
demostración del porqué el Ayuntamiento, que ya a comienzos de 2020
inició los trámites para sacar adelante
la propuesta, confía en que la Comunidad de Madrid avance de modo definitivo para hacer efectiva la declaración de estas edificaciones como Bien
de Interés Cultural (BIC), “algo que
realmente esperamos ver hecho realidad cuanto antes, porque es el mejor
modo de reconocer, potenciar y velar
por la protección de un patrimonio
cultural e industrial realmente único”.

NAVAS DEL REY

Navas Bike Fest, una gran fiesta

N

Nota de prensa

avas del Rey ha celebrado el último fin de semana de marzo la segunda
edición de la concentración motera Navas Bike Fest, después de
dos años de ausencia obligada.
Gracias a la colaboración
entre el Ayuntamiento y el club
motero Black Ravens, se ha completado un programa repleto de
actividades, con 4 conciertos en
directo, exposiciones, pin ups,

Show Burlesque, escuela de motos, stand BMW, espectáculos,
actuaciones, rutas, sorteos, exhibiciones, tiendas, peluquería, tatuajes y también zonas de restauración con comida y bebida para
aguantar el ritmo del certamen.
Una gran cantidad de motos
pasaron por el recinto a lo largo
de los dos días, en un ir y venir
continuo durante las casi 48 horas de duración del evento, deteniéndose no solo en el recinto
multifuncional habilitado para la

celebración, también en las calles del pueblo y participando en
las rutas por los municipios cercanos, donde, además, viajeros
y vecinos han podido admirar la
belleza de las motos custom en su
recorrido por nuestras carreteras,
al mismo tiempo que los participantes también disfrutaron del
espectacular paisaje de nuestro
entorno.
Una gran fiesta, que ha dejado a los asistentes con ganas de
volver en la próxima edición.
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CENICIENTOS

Cenicientos, candidata en la edición ordinaria de los
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022

E

Nota de prensa

l pasado 31 de marzo terminaba el plazo de presentación
de propuestas para la tercera
edición ordinaria del programa de
Planes de Sostenibilidad Turística en
Destinos 2022 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En esta tercera edición ordinaria,
la Secretaría de Estado de Turismo
destinaba 23 millones de euros que,
esta vez, cofinanciarán las comunidades autónomas y entidades locales
cuyos proyectos sean seleccionados.
El objetivo del programa es
avanzar hacia la transformación
de los destinos turísticos hacia un
modelo basado en la sostenibilidad
medioambiental, socioeconómica y
territorial. Esta edición ordinaria de
Planes de 2022 se dirige a tres categorías de destinos turísticos: urbano,
sol y playa, y rural, donde se engloba
la propuesta municipal.
El Ayuntamiento de Cenicientos,
con un plan de inversión cercano
a los 2,1 millones de euros, aspira
nuevamente a convertirse en un referente del turismo sostenible en la
comarca Sierra Oeste. La propuesta
contiene 10 actuaciones divididas en
varios ejes programáticos: transición
verde, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.
Esta vez el Consistorio corucho
ha focalizado sus esfuerzos en impulsar el turismo medioambiental
y en poner en valor el yacimiento
arqueológico y Bien de Interés Cultural de Piedra Escrita. Y es que la
totalidad (100 %) del territorio de
Cenicientos forma parte de la Red
Natura 2000, aportando aproximadamente el 8 % del total a los ZEC

Diagrama de actuaciones del PSTD de Cenicientos.

y ZEPA Cuencas de los ríos Alberche y Cofio y Encinares del río Alberche y río Cofio, respectivamente,
además de poseer el monte público
Albercas y Alberquillas, uno de los
lugares más biodiversos de la Comunidad de Madrid.
Todas las medidas buscan mitigar los problemas actuales locales y
afrontar los retos presentes y futuros
del municipio como son la despoblación, el desempleo y el abandono rural. Estos objetivos se quieren alcanzar a través de un desarrollo turístico
sostenible, innovador y resiliente,
basado en experiencias, gracias a
herramientas digitales innovadoras,
que permitan aumentar el número de
visitantes y su gasto medio.

Entre las actuaciones medioambientales propuestas destaca la restauración y creación de un Centro
de Interpretación de la Naturaleza
en las ruinas del antiguo edificio
conocido como Seminario, en pleno corazón del Monte Público, con
una inversión de un millón de euros.
El objetivo de esta actuación sería
concienciar a la población local y
al visitante de la importancia de lo
rural y de sus recursos naturales a
través de la educación medioambiental y cómo la despoblación y el
abandono rural pueden derivar en
el aumento de los grandes incendios forestales. No hay que olvidar
que Cenicientos padeció en junio
de 2019 el mayor incendio forestal

del siglo XXI en la Comunidad de
Madrid, que arrasó parcialmente el
Monte Público corucho modificando por completo el paisaje local.
Otra de las actuaciones más
innovadoras e importantes, que
muestra el firme compromiso del
Ayuntamiento con la reducción
de la huella de carbono y su lucha
frente al cambio climático, es el
impulso de un Plan de Movilidad
Sostenible con la bicicleta como
actor principal. Esta medida propone, entre otras cosas, implantar
un sistema de alquiler de bicicletas
eléctricas de montaña (e-bikes),
que permitiría recorrer los numerosos caminos, vías pecuarias y pistas
forestales del término municipal,

así como el Camino del Sureste,
variante del Camino de Santiago,
cuyo trazado ha sido recientemente
señalizado por el Ayuntamiento de
Cenicientos en colaboración con la
Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Cadalso de los Vidrios.
Todos los objetivos y actuaciones propuestos están basados en
estrategias nacionales y autonómicas, como son las de Madrid Destino Rural y la Estrategia Nacional
Frente al Reto Demográfico. Para
la elaboración del Plan se ha trabajado en colaboración con diversas
asociaciones, así como con entidades públicas y privadas. El potencial de Cenicientos es indudable,
gracias a las marcas, productos y
esfuerzos llevados a cabo durante
estos últimos años para componer
la imagen turística municipal, entre
los que destaca el enoturismo, con
dos bodegas con Denominación
de Origen Protegida (D.O.) Vinos
de Madrid; la Feria del Toro local,
conocida nacional e internacionalmente como una de las más importantes de España en su categoría; y
la reciente inclusión desde octubre
de 2021 como miembro titular de
la red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).
Desde el Ayuntamiento se confía en que este proyecto innovador
revalorice el destino, dinamice la
oferta turística local, mejore la rentabilidad turística y, en definitiva,
cree empleo y fije población.
Esperemos que Cenicientos sea
esta vez destinatario de estos codiciados fondos europeos que pueden
ayudar a revitalizar y modernizar el
municipio corucho y a gran parte de
la comarca Sierra Oeste.
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PELAYOS DE LA PRESA

AVENTURA AMAZONIA
Ven a disfrutar de las mayores tirolinas de Madrid

P

or si alguno todavía
no lo conocéis, hoy os
presentamos AVENTURA
AMAZONIA, uno de los mejores
parques temáticos de aventura
en los árboles de España, y lo
tenemos aquí mismo, en Pelayos
de la Presa.

Para participar no hace falta
tener una condición física especial para disfrutar en sus circuitos de aventura, ni tener ningún
tipo de experiencia previa. Tan
solo muchas ganas de pasarlo
bien en la naturaleza y disfrutar
de los más de 99 juegos y ¡¡23

Las tirolinas son una de las atracciones preferidas por los niños.

tirolinas!! que hay en el parque.
Los juegos en AVENTURA
AMAZONIA PELAYOS (junto
al Pantano de San Juan) están
distribuidos en 6 circuitos
multiaventura, 3 para adultos:
JUNGLA,
AVENTURA
y
DEPORTIVO; y 3 circuitos
infantiles: MINIKIDS, KIDS
y EXPLORADOR. Si vais al
parque de Pelayos también
podréis lanzaros (solo adultos)
por la SUPERTIROLINA, la
mayor tirolina entre árboles
de España: 252 mts. a una
velocidad máxima de 60 km/h.
¡¡Una auténtica pasada!!
La edad mínima para partici-

par es de 6 años y la estatura mínima de 1,15 m y los precios van
de 15 € a 22 € por tres horas de
actividad y, si acudís en grupo, os
ofrecen importantes descuentos.
Por cierto, es más que recomendable que reservéis, aunque no
es obligatorio. También hay una
zona, MiniKids, para niños de 4-6
con muchos juegos en los árboles
y tirolinas que funciona a modo de
guardería para que los papás podáis disfrutar de los circuitos.
Cumpleaños y despedidas de
solter@
Si estás buscando realizar
un cumpleaños diferente para
tus hijos, en AVENTURA

Una diversión diferente que nunca olvidaréis.

AMAZONIA vas a encontrar el
lugar ideal. También cuentan con
menús especiales para cumpleaños
pero si queréis llevar vuestra
propia comida no os ponen ningún
problema, hay mesas y bancos por
todo el parque.
Y si buscáis una actividad
para despedidas de soltero y soltera vais a encontrar un montón de
circuitos y tirolinas para tener una
despedida realmente muy divertida, diferente y que nunca olvidaréis.
Reservas: 918 522 546
www.aventura-amazonia.com
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios de
la Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Transportes
La Dirección General de Obras
Públicas inserta en la Gaceta de
hoy la siguiente comunicación al
gobernador de Madrid: “Vistos
proyecto, instancia y resguardo de
constitución de fianza, documentos
todos presentados por D. Willy J.
Solms y D. Herbert Rothwart, en
solicitud de concesión de un tranvía eléctrico en El Escorial, desde
la estación del ferrocarril hasta la
Fuente de la Teja; Vista nueva instancia del referido D. Willy J. Solms solicitando se le considere como
único peticionario de dicha concesión; Resultando del proyecto que
el trazado del tranvía que se solicita
arranca frente a la estación del ferrocarril, recorriendo las carreteras
de la estación y Las Rozas, sigue
por los Jardines del Príncipe, calle
de Fernando VI y de nuevo la carretera de Las Rozas, para entrar en
el camino que conduce a Los Terreros, sirviendo después a la colonia
nueva de hoteles, sigue por la carretera del Guadarrama y entra en la
calle de Floridablanca, recorriendo
el pueblo en la parte más céntrica:
calle del Rey, plaza de la Constitución y de nuevo Floridablanca, y
sube al Plantel, continuando por el
camino de la Fuente de la Teja hasta el arranque de un funicular en
proyecto. Esta Dirección General
ha dispuesto que se anuncie la petición en la Gaceta de Madrid y en el
Boletín Oficial de la provincia, para
que puedan presentarse otras con
objeto de mejorarla, acompañadas
de los correspondientes proyectos y
resguardos de constitución de fianza en el plazo de un mes, contado
desde la fecha en que los anuncios
se publiquen, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 del reglamento de 24 de mayo de 1878, dictado para la ejecución de la vigente
ley de Ferrocarriles. [La Voz, 18/4.]
En la Dirección de Obras públicas se ha recibido un telegrama
dando cuenta de que un incendio
ha destruido la estación de Alberche, en la línea de Villa del Prado.
[El Siglo Futuro, 17/4.]

y ambos aguardaron a que Pablo
abandonara la taberna. Cuando éste
cruzaba la calle, Lorenzo le agredió
de frente y Saturnino le clavó un
puñal en la espalda. Pablo, mortalmente herido, murió minutos
después. Para conocer del delito se
ha reunido esta tarde el Jurado en
la sección segunda de la Audiencia.
El fiscal, señor Temes, acusa a los
hermanos Domínguez como autores de un delito de asesinato, y pide
para ellos cadena perpetua. Actúa
como acusador privado el señor
Mamolar, corriendo a cargo de don
Gerardo Doval la defensa. La vista
está señalada para dos días. [La Acción, 18/5.]
Las calles del Real Sitio de El
Escorial son muy pinas, extraordinariamente pinas. El Escorial de
Arriba parece que fue edificado a
prueba de buenos pulmones. Subir
por esas calles debe de ser la desesperación de los asmáticos. En
cambio, la bajada tiene que resultar
agradabilísima. Parece que uno no
anda, sino que se desliza... Aunque,
a lo peor, ese dulce deslizamiento
puede convertirse en una tragedia,
como ocurrió en la antigua calle de
Peregrinos el día 22 de julio de 1921,
y ha dado motivo al juicio por jurados visto hoy en la Sección segunda. El procesado se llama Nemesio
García y García, es boyero de oficio, y en aquella ocasión conducía
varios sacos de yeso, para entregar
en el almacén de I). Dimas Salamanca. Llegó a casa de don Dimas,
colocó el carro en dirección a la antigua calle de Peregrinos, hoy de
Alarcón, desenganchó los bueyes,
y, quizá motivado porque a uno de
los animales le golpeó en el morro,
el vehículo, impelido por la bestia
que lo empujó, fue deslizándose por
la pina calle, al principio con cierta
suavidad, pero luego en vertiginosa
carrera. Y ahora viene la tragedia:
al ir a chocar el carro con la casa de
Ministerios, atropelló a la niña de
seis años Dolores Pérez y le produjo tan graves heridas, que la pobre
criatura falleció días después. Hoy,
Nemesio ha comparecido ante el
Tribunal popular, acusado por el
Justicia
fiscal, Sr. Temes, de un delito de
En la noche del 13 de octubre de homicidio por imprudencia. Y, al
1920 se encontraban bebiendo en igual de lo ocurrido ayer con los
una taberna-estanco de 1a villa de incendiarios a pesar suyo, todo el
Chapinería, partido judicial de Na- mundo procuraba favorecer al provalcarnero, los hermanos Saturni- cesado. Es un sentimiento humano
no y Lorenzo Domínguez Hernán- y caritativo, desde luego, ya que a
dez. Por motivos fútiles entablose nuestra conciencia tiene que repuguna discusión, en la que intervino nar siempre condenar a quien no
Pablo Domínguez, llegando a ex- tuvo intención de delinquir. Pero,
tremos de violencia, hasta el punto al mismo tiempo, la reflexión y la
de propinarse los que discutían no experiencia nos demuestran que la
pocas bofetadas. Pablo y Lorenzo impunidad en que quedan todos los
se acometieron también, siendo al atropellos debe de ser causa de que
fin separados. El segundo salió del vayan en aumento en número vernapolitano
de los duques
de Cardona.
estanco en unión de suBelén
hermano,
daderamente
alarmante.
Todos los

conductores de vehículos, sean los
que sean, tienen el convencimiento de que, aunque despanzurren a
un ciudadano, no les ha de ocurrir
nada, y cada vez adoptan menos
precauciones. Defendía a Nemesio,
y solicitó del Jurado un veredicto de
inculpabilidad, el Sr. Cañoto. [La
Voz, 5/5.]
Han sido nombrados: Médico
forense y de la prisión preventiva
del Juzgado de primera instancia
de Frechilla, don Sixto Huerga Tesier. Ídem id. del de Osuna, D, Antonio Repetto Rey. Ídem id. del de
Cabra, D, Manuel Roldán Cortés.
Ídem id. del de San Martín de Valdeiglesias, D. Ramón Trinchet Cortacano. Ídem id. del de Pamplona,
D. Enrique Fosar Bayarós. Ídem
id. sustituto del de Almodóvar del
Campo, D. Leonardo Sánchez Trujillo. Ídem id. interino del de Navahermosa, don Manuel Estévez
Martín. Admitiendo la renuncia
que del cargo de sustituto del médico forense del Juzgado de Arzúa ha
presentado D. Jesús Novoa Suso.
[El Globo, 19/4.]

parte de él, su hermano D. Jaime
Martínez del Rio, su hermano político D. Javier Cervantes, y sus tíos
el marqués de Hoyos, el coronel de
Caballería Sr. Ciria Vinent, y el sefior Kmdelán. Bendijo la unión el
padre Sánchez Moreno, capellán de
los señores de Martínez del Río, y
durante la ceremonia, una notable
orquesta ejecutó, entre otras composiciones, el Largo de Haydn; La
consagración del Graal de Parsifal, y
la Romanza en fa de Beethoven. Terminado el acto religioso, los recién
casados recibieron efusivas felicitaciones de la numerosa concurrencia, que llenaba el templo, y entre
cuyas damas figuraban, además
de la marquesa de Camarasa, las
duquesas de Medinaceli, Mandas,
Plasencia y viuda de Santo Mauro;
marquesas de Santa Cruz, Hoyos
y Villamanrique; condesas de Ribadavia y San Martín de Hoyos, y
señoras y señoritas de Herrera Dávila, Martínez del Río (D. Jaime),
Cervantes (D. Javier), Muguiro,
Pidal, Fernández de Henestrosa.
Villadarias, Arteaga, Núñez Topete, Ciria, Heredia y Kindelán.
También estaban las duquesas de
Miranda, Osuna, Lécera y Medina
de Rioseco; marquesas de Comillas,
Zahara, Baztán, Casa Torres, Nájera, Scala, Riscal y Sofraga; condesas
de Burnes, Caudilla, Vilana y Velle, y señoras y señoritas de Mina,
Bendaña, Bermúdez de Castro, Canillejas, Santos Suárez, Bruguera,
Chaves, Castejón, Martínez Campos, Pimental, Fernández de Villavicencio, Nuñez de Prado, Pidal
(D. Pedro), Rábago, López de Carrizosa (D. Javier), Alcalá Galiano
y Barrenechea. El sexo fuerte tenía
asimismo brillante representación.
Desde la iglesia trasladáronse los
novios y sus familias a casa de los
marqueses de Camarasa, en donde
se sirvió un espléndido almuerzo,
al que asistieron solo las personas
de ambas familias. Los nuevos señores de Martínez del Río salieron
ayer tarde para El Escorial, donde
pasarán los primeros días de su luna
de miel, emprendiendo después un
viaje por la Costa Azul. A las muchas felicitaciones que recibieron
unirán la nuestra, efusiva y cariñosa. [La Correspondencia de España,
20/4.]

Sociedad
Ayer pasaron el día en el Real
Sitio del Escorial Su Alteza el príncipe de Asturias y el infante don
Jaime, acompañados de sus profesores los señores conde de Grove,
Antelo y Vales Failde, realizando
una visita de estudio. [La Acción
15/5.]
En el artístico templo de San
Fermín de los Navarros, adornado
como para fiesta mayor, con profusión de plantas y flores, se celebró
ayer el enlace de la encantadora señorita María Josefa Fernández de
Henestrosa y Gayoso de los Cobos,
hija de los marqueses de Camarasa, con el señor D. Pablo Martínez
del Río y Vinent, de distinguida y
acaudalada familia mejicana. Por
tratarse de personas muy queridas
en la sociedad de Madrid, esta boda
constituyó gran suceso, asistiendo a
la misma las familias aristocráticas
más ilustres, que formularon sus
votos de felicidad para los novios.
Cuando a los acordes de la Marcha
nupcial, de Mendelssohnn, hizo su
aparición la novia, del brazo de su
padre y padrino, un murmullo de
admiración se escuchó en el templo; su traje, de tisú de plata, y su
manto de encaje, realzaban su genEducación
til figura. Detrás seguía el novio,
Se aprueba permutas de cargos
dando el brazo a su madre y madri- entabladas entre D. José Lorda y
na, la señora viuda de Martínez del Franco, maestro de Almacellas, y
Río. Y tras la gentil pareja seguían D. Mariano Hervás Rodríguez, de
los testigos, que eran: por parte de Nalech (Lérida); entre D.* Eulalia
la desposada, su hermano el conde Mendo García, de Pueblanueva, y
de Ribadavia, su hermano político, D.* María Luisa de la Higueral, de
el duque de Medinaceli, su primo Ontígola (Toledo), y entre doña
hermano el duque de Santo Mauro, Victoria Zarate Zurita, de Madrid,
navideña
anglosajona.
y su tío, el duque de Plasencia; y porDecoración
y D.* Petra
Fernández,
de Cadalso

de los Vidrios (Madrid), respectivamente. [Suplemento a la Escuela
Moderna, 13/5.]
Sucesos
Al cabo de unos seis días se ha
tenido noticia en Madrid de un misterioso suceso ocurrido el domingo,
a última hora de la noche, en el barrio Vasco de Torrelodones, a unos
cuatro kilómetros de la estación del
ferrocarril. Según parece, serían
próximamente las once y media de
la noche cuando un hombre de mal
aspecto llamó a la puerta de uno de
los hoteles, situado precisamente
enfrente del de D. Luis Garaboa,
donde se encontraba de tertulia la
dueña del hotel a cuya puerta había
llamado el desconocido. Las muchachas de servir, creyendo que era
su señora, abrieron la puerta y se
encontraron sorprendidas al ver al
desconocido, que pretendió entrar
a la fuerza. Las criadas gritaron, y
una de ellas avisó telefónicamente
al hotel del Sr. Gamboa, del que salieron D. Enrique Rubio, yerno del
señor Gamboa, dos amigos más y
las señoras, sin ver a nadie más que
a las muchachas, que les refirieron
lo ocurrido. Se buscó por allí inútilmente, y un cuarto de hora después
renació la tranquilidad. Los señores
continuaron su tertulia, y las muchachas volvieron a encerrarse en
el hotel, llenas de miedo. Al cabo de
media hora volvió el desconocido,
pretendiendo de nuevo entrar en el
hotel. Volvieron a salir D. Enrique
Rabio y los amigos, éstos armados
de bastones, y aquél con una escopeta de salón de las que se emplean
para matar pajarillos con posta.
Pero el vagabundo no huyó esta
vez; esperó a pie firme. Los señores
le increparon, tratando de averiguar
qué pretendía, y por qué se hallaba
en aquel sitio a media noche. Hubo
disputa, y el vagabundo trató de
agredir al Sr. Rubio, que era quien
le interrogaba. Este le dio el alto, y
el desconocido se abalanzó sobre él,
queriendo arrebatarle la escopeta de
salón. En este forcejeo, el arma se
disparó con tan mala fortuna que
la posta se clavó en la garganta del
hombre maleante, que murió a los
pocos minutos por haberle interesado el proyectil una de las carótidas.
El cadáver, al que se le efectuó la
autopsia, no pudo ser identificado.
El Sr. Rubio se presentó a las autoridades de El Escorial, y quedó en
libertad provisional después de haberse comprobado cómo ocurrió el
hecho. [La Libertad, 23/4.]
Deportes
Fútbol: el Real Madrid vence
por seis tantos al Universidad de El
Escorial, que consiguió uno. [El Siglo Futuro, 18/4.]
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Mujeres de Madrid: españolas en los campos

Barracón de mujeres en Auschwitz.

Miguel A. Martínez Artola

C

onocí a Violeta Friedman a
través de la sinagoga Beth
Yaacov de Madrid. Durante
unos segundos pude estrechar sus
manos y, sobre todo, pude contemplar sus ojos, unos ojos cansados
por las penalidades sufridas pero llenos de fuerza y dispuestos a luchar
por la dignidad de los represaliados
como ella, por las víctimas como
ella, por los que que fueron perseguidos por la locura nazi y contra
los que aún pretenden defender y
restaurar un régimen despiadado y
asesino como el que implantaron en
Europa en los años cuarenta y que
costó la vida a millones de personas
inocentes en una orgía sangrienta de
locuras pseudomédicas, cámaras de
gas y crematorios.
Se suele hablar mucho y escribir, sobre todo, de los hombres que
fueron a parar a los campos de internamiento y exterminio de los nazis y
se hacen numeroisas películas sobre
ellos y sus sufrimientos, pero hay
unos seres humanos que casi nunca
aparecen protagonizando esos libros, esas películas más que como
actores secundarios del drama. Esos
seres que, además de ocultos e ignarados aumentaban, aún si cabe, los
sufrimientos que acabaron con sus
vidas. Esos seres olvidados son las
mujeres, las judías, gitanas, discapacitadas, comprometidas con la lucha
por la libertad y la democracia que
fueron a parar con sus cuerpos a los
campos de exterminio y a alimentar
con sus huesos las fosas de cal y los
hornos crematorios.
Las lagunas que tenemos sobre
ellas son injustificables, porque muchas sufrieron por su sola pertenencia a pueblos considerados como
infrahumanos por los nazis, destinados a desaparecer y ser extermina-

dos, como los judíos o los gitanos,
y otras por su militancia combativa
contra los opresores. Pero lo que parece inaudito es que muchas de estas mujeres ultrajadas y masacradas
fueron españolas e incluso algunas,
madrileñas.
He empezado citando a Violeta
Fridmann porque, pese a haber nacido en Rumanía terminó viviendo
y muriendo en Madrid y su vida
fue un ejemplo para todos de una
mujer luchadora por la verdad y la
justicia. Violeta Fridmann fue internada con su familia en el campo de
Auschwitz-Birkenau con 13 años y
todos ellos: padre, madre y abuelos,
excepto su hermana mayor, fueron
enviados a las cámaras de gas por el
doctor Josef Mengele, el Ángel de
la muerte, médico de las SS famoso
por sus experimentos crueles e inhumanos con los prisioneros y los niños, asesinados durante espantosos
experimentos en operaciones médicas, como afirman los profesores F.
López y F. Pérez.
En 1945, Violeta fue liberada
por el ejército ruso y durante 40
años trató de olvidar los crímenes
presenciados y el dolor sufrido, pero
tras un viaje a Canadá y un matrimonio con dos hijos en Venezuela,
terminó trasladándose a España y
residiendo aquí desde 1965. Defensora convencida de los derechos
humanos, participó en multitud de
actividades en defensa de los mismos y como testigo inmejorable del
terror de los campos nazis de exterminio. Su gran labor en España fue
el largo contencioso que mantuvo
en los tribunales contra el nazi León
Degrelle, fundador en Bélgica del
partido rexista, de filiación nazi, que
llegó a ser general de las SS y que,
tras la guerra, se refugió en España
protegido por el régimen franquista
como muchos otros nazis que, como

él, vivieron tranquilos su exilio en
Málaga. Condenado a muerte en
Bélgica en 1954, se le concedió la
nacionalidad española. En 1985,
afirma Esteban Ibarra, unas declaraciones suyas en la revista Tiempo
negando el Holocausto judío y los
campos de exterminio hicieron que
la superviviente de Auschwitz-Birkenau Violeta Fridman le pusiera
una demanda judicial y que, tras
años de pleitos, el Tribunal Constitucional diera la razón a Violeta, lo
que sentó jurisprudencia al condenar a Degrelle por falsear los hechos
históricos agraviando la dignidad de
los afectados, lo que no impidió que
León Degrelle, como Otto Skorzeny,
coronel de las SS, y cientos de nazis
más, pudiera vivir impunemente en
Benalmádena bajo el amparo franquista, añade Ana Ramírez.
En 1939, los nazis hicieron
construir en Ravensbrück un campo
solo para mujeres con cuatro hornos
crematorios y donde más de 50.000
mujeres fueron asesinadas y 132.000
sufrieron allí su internamiento, entre
ellas unas 400 españolas. Mónica
G. Álvarez en su libro Noche y niebla en los campos nazis analiza la
trayectoria de 11 de ellas, entre las
que destaca la madrileña Constanza
Martínez Prieto. Estas españolas,
huidas del triunfo del franquismo
en su mayoría, siguieron luchando
en Francia por la libertad y la democracia frente al nazismo ocupante
y cuando fueron capturadas como
miembros de la resistencia fueron
destinadas a campos como Auschwitz-Birkenau o Ravensbrück,
donde muchas perecieron y unas
pocas consiguieron sobrevivir. En el
campo de Ravensbrück las mujeres
vivían en condiciones infrahumanas
y cuando ya no eran útiles eran enviadas a las cámaras. Las guardianas
nazis y sus perros eran tan temibles

Campo de mujeres de Ravensbrück.

como sus compañeros de las SS. Las
presas españolas fueron marcadas
con un triángulo rojo, como presas
políticas: Neus Catalá, Conchita
Ramos, Carmen Cuevas… y tantas
otras cuyos nombres se han perdido
pero que como auténticas luchadoras siguen trabajando por la libertad y porque su sacrificio no caiga
en el olvido. Así, Neus Catalá es la
presidenta de honor de la Asociación Amical de Ravensbrück, con
sede en Barcelona. Muchas de estas
españolas fueron cruciales para la
resistencia contra los nazis pero al
ser capturadas en Francia fueron catalogadas como francesas haciendo
muy difícil su identificación como
españolas. Otras, entre 300 y 500,
capturadas por la Gestapo fueron
rechazadas como apátridas por el
régimen de Franco y enviadas a los
campos, donde serían asesinadas,
muchas de ellas, según testimonio
de Neus Catalá, después de escuchar los gritos desesperados de sus
niños…
Para Juan Pedro Rodríguez, de
las aproximadamente 400 españolas que fueron a parar a los campos,
apenas 100 están identificadas y 5 de
ellas son madrileñas: Anita Winter,
María Santos, Anita Monthuis, Car-

men García y Constanza Martínez
Prieto. No todas fueron liberadas
de Ravensbrück, sino que también
había españolas en Dachau, Buchenwald, Auschwitz-Birkenau...
Este artículo pretende ser solo
un recordatorio de todas aquellas
mujeres madrileñas, españolas,
extranjeras que dieron su vida por
mantener su lucha contra la tiranía y
el imperio de la muerte y el desprecio a la vida humana. En nombre de
todos aquellos que sufrieron la barbarie nazi es indicado terminar con
las palabras de aquella niña judía rumana que pudo sobrevivir al terror
de Ravensbrück y terminar sus días
como una madrileña más, sabiendo
que su memoria perdurara entre nosotros:
“He querido contar mi historia
sencillamente como un testigo más,
para que no se olvide nunca, para
que los testimonios de quienes allí
estuvimos sean una antorcha que
ilumine a nuestros hijos por el camino de la tolerancia y la paz. Quizá, y
este es mi mayor deseo, así las semillas del odio no vuelvan a brotar de
nuevo y el mundo pueda decir siempre, siempre, lo que nosotros jamás
nos cansaremos de repetir: nunca
más”. Violeta Friedman.

Presas esclavas trabajadoras en Auschwitz.

IX FERIA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
14 Y 15 DE MAYO 2022

20 ACTUALIDAD

Abril 2022

www.a21.es

Procesión del 11 de mayo

Reanudamos con gran ilusión, después de dos años,
nuestra Feria en Santa María
de La Alameda, en un lugar incomparable como son las Eras
de Navalespino. Un signo más
de que estamos trabajando
todos para que la normalidad
regrese a nuestras vidas.
Cómo siempre, la IX Feria
pretende aunar la tradición
GANADERA, AGRÍCOLA y ARTESANAL, representada en la festividad de San Isidro Labrador,
con los avances que se están
produciendo en estas modalidades económicas de nues-

tra comarca, constatando que
ambas tendencias conviven
perfectamente y contribuyen
al progreso económico, social
y cultural de nuestra zona.
Además, este año 2022,
ha sido declarado Año Jubilar,
para la Festividad de San Isidro, por lo que la tradicional
misa, la procesión del Santo y
bendición de los campos, que
es uno de los actos centrales
de esta Feria, cobrarán un mayor sentido.
En la IX Feria se mostrarán
las principales especies ganaderas que se crían en nues-

tros campos. Ganado vacuno,
representado por las razas
charolesa, limosín y avileña…;
ganado ovino: ovejas merinas;
ganado equino: caballos bretones, etc. Un amplio abanico
de productos gastronómicos
y artesanales tanto locales
como de otros municipios de
la Comunidad de Madrid. Carne de Santa María de la Alameda, quesos, miel, dulces…,
que podemos llevarnos a casa,
para seguir saboreando lo vivido estos días. También encontraremos maravillosos productos artesanos como: jabones,

bisutería, papelería ilustrada,
cuero, artículos textiles…
Contaremos con información del entorno natural y
cultural de nuestro municipio:
rutas de senderismo, históricas (Fortines de la Guerra,
Iglesias…), escalada y gastronomía que darán al visitante
una visión pormenorizada de
todo lo que le ofrece nuestro
municipio, invitándole a que
disfrute de el no solo los días
de la Feria, sino en todas las
ocasiones en las que desee
sentir una experiencia inolvidable.

Agradecer los esfuerzos de
los participantes de todos los
sectores representados en la
Feria: ganaderos, comerciantes,
artesanos, restauradores…, que
constituyen el reflejo del trabajo que se viene realizando para
dar a conocer los productos de
nuestra zona y, por supuesto, a
la entusiasta colaboración de los
vecinos de la villa, que harán que
todos los que acudamos a este
evento y, especialmente nuestros visitantes, disfrutemos de
una experiencia única, enmarcada en el espectacular entorno
natural en que la Feria se ubica.
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COMUNIDAD DE MADRID

Publicada la Guía de Criterios de Sostenibilidad en materia
de conservación del patrimonio cultural inmueble
La iniciativa coincide con la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, cuyo
lema este año es “Patrimonio y clima”

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
presenta la Guía de Criterios de Sostenibilidad en la
Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultural Inmueble, un
libro digital concebido como un
instrumento de trabajo para todos
los actores que desarrollan su actividad en este sector.
El objetivo del compendio,
desarrollado en el seno de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, es aplicarlo progresivamente a todas las

Este libro digital forma
parte de un programa de
acción para potenciar el
desarrollo sostenible en
este ámbito
FOTO: Comunidad De Madrid. Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa.

actuaciones que se lleven a cabo
en la región, comenzando con un
proyecto piloto.
La publicación del volumen
-disponible en la web https://www.
comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/guia-criterios-sostenibilidad-conservacion-restauracion-patrimonio-cultural-inmueble – ha tenido lugar el 18 de

abril, coincidiendo con el Día Internacional de los Monumentos y
Sitios, cuyo lema este año es “Patrimonio y clima”. Se trata de una
acción promovida por el Consejo
Internacional de Monumentos y
Sitios, conocido como ICOMOS,
para apoyar la diversidad del patrimonio cultural, su protección y
su conservación.

La Guía constituye una herramienta de uso fácil con la que
poder aplicar criterios de sostenibilidad en proyectos y obras de
conservación y restauración, para
adaptarse al marco establecido
por distintas iniciativas a nivel
internacional, europeo y nacional,
como la Agenda 2030 o los fondos europeos Next Generation.

Con una vocación eminentemente práctica, el documento incluye
medidas de aplicación directa,
diferenciadas para cada uno de
los agentes que intervienen en el
proceso de restauración y mantenimiento de un inmueble: órgano
promotor de la Administración
Pública, redactores de los proyectos, directores de obras, empresas

constructoras, usuarios y equipos
de mantenimiento.
Se establecen nueve criterios
generales de sostenibilidad, entre
los que pueden citarse, a modo de
ejemplo, la gestión de la energía,
del agua y los recursos materiales.
Para cada uno de ellos existen recomendaciones concretas de aplicación por parte de los distintos
agentes que intervienen en el desarrollo de las obras de restauración y conservación.
Proyecto Patrimonio y Sostenibilidad
El manual se enmarca dentro
del Plan de Patrimonio Histórico
de la Dirección General de Patrimonio Cultural y, en concreto, es
una de las acciones del proyecto
denominado Patrimonio y Sostenibilidad, que tiene una doble
finalidad. Por un lado, pretende
poner de manifiesto que los bienes
culturales heredados de nuestros
antepasados responden a técnicas
y materiales que muchas veces
son ejemplos y buenas prácticas
de sostenibilidad, que deben ser
difundidas. Por otra parte, se trata de un recurso que incide en la
necesidad de incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en las
políticas públicas de patrimonio
histórico para potenciar el desarrollo sostenible.

COLMENAREJO

Taller de Retratos Maravillosos

L

Nota de prensa

os más pequeños de Colmenarejo se lo han pasado en grande
en la Biblioteca Municipal haciendo retratos.
Niños y niñas de 6 a 10 años participaron el pasado viernes 8 de abril
en la actividad Retratos Maravillosos
organizada por la Biblioteca Municipal de Colmenarejo e impartida por
Daniel Tornero, ilustrador, narrador
y docente, actual director de arte, diseñador e ilustrador de la editorial Libros de las Malas Compañías.
Se lo pasaron estupendamente y
aprendieron muchas cosas sobre el
género de la biografía y el retrato que,
a partir de la fotografía que ellos eli-

gieron: de ellos mismos, un familiar,
un vecino/a, un/a cantante, una personalidad, una mascota…, han realizado sus creaciones y descrito física y
anímicamente.
El taller estuvo relacionado con la
exposición “Ramo de maravillosas”,
presente en la sala de exposiciones
del Centro Cultural de Colmenarejo
del 24 de marzo al 13 de abril. Con
Ilustraciones de Mujeres Maravillosas realizadas por el docente del taller,
acompañadas de un breve vídeo con
información de sus biografías, que
los niños pudieron visitar durante la
actividad.
Con el resultado se ha creado una
galería de imágenes que se expondrá
en la Biblioteca Municipal.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Díaz Ayuso visitó el patrimonio histórico y cultural

L

Nota de prensa

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, acudió el 27
de marzo a Cadalso de los Vidrios, donde pudo conocer los
enclaves históricos y turísticos
con los que cuenta el municipio.
La jefa del Ejecutivo regional
visitó el yacimiento arqueológico La Mezquita, declarado
Bien de Interés Cultural (BIC)

en diciembre de 2020, donde el
Gobierno autonómico acaba de
invertir 405.092 euros en el plan
de accesibilidad y musealización
del recinto. La Mezquita forma
parte del Plan de Yacimientos
Visitables de la Comunidad de
Madrid y está integrado por los
restos de una iglesia de origen
románico-mudéjar y una necrópolis cuyas tumbas más antiguas
han sido datadas en los siglos XI
y XII.

Díaz Ayuso recorrió también
los jardines del palacio de Villena,
declarados igualmente Bien de Interés Cultural, donde la alcaldesa
de la localidad, Verónica Muñoz,
le explicó la voluntad del Consistorio de acometer una profunda rehabilitación del gran estanque de
piedra del recinto, construido en
el siglo XVI. Por último, la presidenta madrileña fue al Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios
y firmó en el Libro de Honor.

Fallado el III Concurso Literario de Relato Corto
De la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cadalso de los Vidrios
Javier Fernández Jiménez

Y

a hay relato ganador del III
Concurso Literario de Relato Corto de la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago
de Cadalso de los Vidrios. Se trata
de El truco, de la escritora oscense
Lourdes Aso, que enviaba su texto
desde otro rincón con paso del Camino, Jaca.

Desde Valencia, Manuel Monteagudo, con Un recorrido buscando las huellas y, desde Cadalso de
los Vidrios, Carmen López, con El
forastero y yo, fueron los finalistas
del certamen, que en esta ocasión
ha recibido un total de 12 relatos a
concurso.
El jurado de esta edición ha estado compuesto por Pilar Campos
Benito, Raquel Sebastián, Miguel

Moreno, Alberto y Eugenio Baquera. El premio fue entregado el
sábado 23 de abril, Día del Libro,
en el hogar parroquial Betania, el
albergue que la asociación ofrece a
los caminantes para descansar en su
camino
Los relatos finalistas y el ganador se podrán leer en el blog de la
asociación: cadalsocaminodesantiago.blogspot.com

VILLAMANTA

Historia y literatura para poner en valor el
municipio
I Certamen de Relato Corto Mantua Carpetanorum
Javier Fernández Jiménez

V

illamanta quiere hacer ver
a todo el mundo que fue un
lugar muy grande e importante en el pasado, tal y como demuestran todos los restos arqueológicos, arquitectónicos e históricos
que aparecen de tanto en tanto en
el municipio. Lugar de ocio y descanso para reyes y cuna de todo un
papa, todos los indicios apuntan
a que fue el enclave en el que se
erigió una de las ciudades míticas
de la Hispania romana, la Mantua
Carpetanorum, de la que habló, sin
dar demasiados datos geográficos,
el mismísimo Ptolomeo, uno de los
más grandes astrónomos de la antigüedad.
Hay quien piensa que los villamanteños exageran, que puede que
aparezcan monedas, tumbas, galerías misteriosas y objetos de todo
tipo, pero que tampoco es algo tan

importante. No se sabe nada con
certeza, pero el Ayuntamiento, a
pesar de la falta de ayudas e inversiones por parte de las instituciones
responsables de poner en marcha
las prospecciones y excavaciones
necesarias para demostrarlo o para
olvidarlo de una vez, trabaja para
que la fama arqueológica e histórica de la que ya disfruta Villamanta
en los círculos académicos se extienda al público general y a los
propios vecinos, que en algunos
casos se muestran escépticos ante
dicha información.
Una de las propuestas que el
consistorio ha puesto en marcha
con esta finalidad ha sido la organización del I Certamen de Relato
Corto Mantua Carpetanorum, del
que ya os hablamos hace algunos
meses y que el pasado sábado 23
de febrero entregó los premios a
los galardonados en sus diversas
categorías. El que se ha converti-

do en el concurso literario mejor
dotado económicamente de toda la
Sierra Oeste de Madrid, con 500 €
para el relato ganador, ha servido
también para descubrir las riquezas
arqueológicas de Villamanta aún a
más personas, que han llegado de
diversos rincones de España gracias a este galardón.
La entrega de premios, tras
una visita guiada por la localidad
dirigida por Guillermo Gascón

Campos, responsable del Museo
etnológico La casa del Tio Breva
y que fue todo un descubrimiento
para muchos de los participantes,
se realizó en el Centro Cultural de
Villamanta, con todos los ganadores presentes y con la concejala de
Cultura, Silvia García Pires, que
fue la responsable de entregar los
galardones.
También se entregaron los premios del certamen de relato juvenil

y del certamen de poesía infantil,
que se realizaron tras el desarrollo de unos talleres literarios en el
CEIP San Dámaso, con la intención de que los niños y los jóvenes
del municipio fuesen también protagonistas de esta fiesta literaria y
cultural. Carmen López Palomino
fue la ganadora del premio juvenil
y Martina Sánchez la poeta premiada con un conjunto de tres haikus.
La organización del certamen
ha prometido poner en marcha muy
pronto la segunda edición de este
premio literario comarcal y poner
a disposición de todos los que así
lo deseen los textos premiados para
que se puedan leer y disfrutar. Es
probable que tengamos futuras noticias arqueológicas de Villamanta,
mientras llegan o no, podemos disfrutar de decenas de historias nuevas que nos hablan de aventuras
vividas en una localidad realmente
sorprendente.
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El Día del Libro fue toda una fiesta
Javier Fernández Jiménez

H

ay algunas fechas marcadas en el calendario que
a todos nos encanta celebrar y algunas que, año tras año,
se van convirtiendo en un cúmulo de actividades realmente apabullante, el 23 de abril es uno de
esos días. El Día del Libro siempre ha sido una fecha recordada
y celebrada en la Sierra Oeste de
Madrid, especialmente desde que
vive su apuesta festiva junto a La
Noche de los Libros, celebrada
una jornada antes cada año desde hace ya 17. Este año, además,
se celebraba en fin de semana, lo
que contribuyó a que la celebración fuese todo un acontecimiento en todos y cada uno de los mu-

nicipios de nuestro entorno.
Es muy complicado optar por
un evento determinado a la hora
de elegir qué destacar de todo lo
organizado en nuestra comarca.
Hemos tenido entregas de premios, tertulias, representaciones teatrales, recitales poéticos,
lecturas dramatizadas, recetas
literarias, encuentros en bibliotecas, presentaciones de libros,
talleres… desde Villamanta hasta
Cenicientos, pasando por Robledo de Chavela, Navas del Rey o
Aldea del Fresno se ha vivido un
fin de semana repleto y muy variado.
Como viene siendo cada vez
más habitual, hay algunas localidades que han optado por organizar eventos de manera presen-

Homenaje teatral a Miguel Hernández, en Navas del Rey.

cial, pero también de organizar
actos de manera virtual. En ese
apartado, por ejemplo, Villa del
Prado publicó vídeos con lectu-

ras de algunos libros o Valdemorillo se decidió por la lectura de
el Quijote por parte de diversos
lectores.

Si nos vamos al ámbito presencial puede que Colmenar
del Arroyo, con sus visitas teatralizadas y sus dispensadores
poéticos, hayan salido un poco
de lo habitual en estos casos,
al igual que Navas del Rey, que
homenajeó al poeta Miguel Hernández y que incluso tuvo a los
facultativos del centro de salud
recetando lecturas a los pacientes. Aunque este artículo solo
pretende en esta ocasión felicitar
a todos los vecinos de la Sierra
Oeste de Madrid por haber tenido la posibilidad de disfrutar de
tanto evento literario y cultural
en torno al libro, enhorabuena a
todos nosotros por este conjunto
de oportunidades de seguir disfrutando de la lectura.

ROBLEDO DE CHAVELA

Vuelven los Cursos de Verano de la Complutense

P

Nota de prensa

or cuarto año consecutivo la
localidad será la sede de los
Cursos de Verano de la Universidad Complutense en lo que a las
jornadas sobre el estudio del espacio
se refiere. Asi se ha confirmado el pasado 21 de abril en el acto de presentación desarrollado en el Real Jardín
Botánico de la UCM y encabezado
por el director de los Cursos, Miguel
Ángel Casermeiro, y el alcalde de Robledo, Fernando Casado.
Bajo el título Volvemos a la Luna:
ARTEMISA 2024, Robledo albergará
los Cursos de la UCM los días 19 y
20 de julio. El plazo de matriculación
para alumnos y personas interesadas
ya está abierto.

El objetivo es acercar a los
alumnos a un conocimiento más
profundo sobre la problemática que
plantea la investigación y el conocimiento del espacio, así como su
utilidad para la humanidad y su desarrollo.

El 19 de julio se conmemora
la llegada del hombre a la Luna, y
aprovechando la fecha se hará hincapié en cómo la “Marca España”
dejó su huella por todo el mundo
a través de la Estación Espacial de
Robledo de Chavela.

Entre los retos más inmediatos
de NASA se encuentra el de volver
a realizar un viaje tripulado a la
Luna (ARTEMISA-2024), con dos
objetivos claramente diferenciados
pero interconectados entre sí: establecer una estación permanente en
la Luna, utilizando esta base como
punto de partida para un futuro viaje tripulado a Marte; e incorporar a
una mujer en la tripulación.
El curso pretende acercar a los
alumnos a los objetivos, problemas, dificultades y objetivos que
esta misión se va a encontrar. Para
ello, participarán expertos y técnicos que están y han estado vinculados a los vuelos tripulados y a
la supervivencia del ser humano
en situaciones extremas. Ingenie-

ros, astrofísicos y astrobiólogos
de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), del Centro de
Astrobiología (CAB), del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), del CSIC y de NASA, debatirán sobre los aspectos técnicos
del Programa ARTEMISA.
“Para Robledo es un tremendo
orgullo volver a albergar los Cursos
de Verano que han visto en nuestra localidad el maravilloso entorno que tenemos, la alta demanda
de alumnos que acude así como la
estrecha relación que existe con el
espacio. Animo a la gente a participar y disfrutar de un municipio
que vive con pasión eventos de esta
magnitud”, declaró Fernando Casado, alcalde de la localidad.

Abril 2022

www.a21.es

ACTUALIDAD 27

28 CULTURA

Abril 2022

www.a21.es

Abril 2022

CHAPINERÍA

NAVAS DEL REY

El colegio volvió a llenarse de libros y escritores
II Encuentro con Autores en el CEIPS Isabel la Católica
Javier Fernández Jiménez

E

n 2019, ahondando en el trabajo de fomento de la lectura
y de la comunicación que se
viene impulsando en el CEIPS Isabel
la Católica de Navas del Rey desde
hace ya algunos años, se vivió una
fiesta literaria de lo más emocionante. Siete escritores y escritoras, que
habían sido incluidos en el plan lector anual del centro, visitaron el colegio para reforzar las ganas de leer y
para seguir demostrando que la lectura no es beneficiosa, ni importante,
ni necesaria, sino que simplemente
es divertida y sirve para vivir mil y
una aventuras.
Después, cuando todo estaba
preparado para reeditar ese encuentro con los mismos protagonistas que
el curso anterior, llegó la COVID-19
para trastocar toda nuestra vida. Aun
así, el centro escolar de Navas del
Rey, desde infantil hasta secundaria, apostó por mantener su plan de
lectura e incluso trabajar con mayor
ahínco en su difusión e importancia
en la educación de sus alumnos.
Y este año, por fin, se ha podido
vivir de nuevo una jornada literaria espectacular. Y es que el pasado
miércoles 6 de abril visitaron Navas
del Rey diez escritores y escritoras
en una jornada que quedará de nuevo grabada a fuego en los corazones

y en las estanterías de la mayoría de
los alumnos. Ricardo Gómez, Lorena Moreno, Santiago García-Clairac,
Paloma González Rubio, Miguel
Calero, Paloma Muiña, Carlos Reviejo, Lola Núñez, Javier Fernández
y Elena Martínez Blanco recorrieron las aulas de todo el centro para
llenarlo de perros curiosos, adolescentes con problemas, detectives,
ventanas abiertas e hipnotizadores
misteriosos. Verso, prosa e ilustración se colaron por los pasillos del
colegio y revolotearon por el patio
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para convertirse en un reclamo único
para animar a todo un pueblo a leer,
a seguir leyendo.
La radio volvió a ser punto de
anclaje entre la literatura y la educación, convirtiéndose en un rincón
de encuentro entre los lectores y los
autores, que tuvieron que responder
a las cuestiones y curiosidades de
todos los niños y niñas que quisieron preguntar. Durante todo el día el
colegio se convirtió en una pequeña
muestra literaria en la que resonaron
poemas, canciones, párrafos enteros,

títulos de libros, nombres de autores
y, por supuesto, emociones y sonrisas.
Era emocionante ver a los niños abrazando los libros firmados
por los escritores visitantes. Encontrarse a toda una clase asomada a la
hoja en la que uno de los creadores
dejaba una ilustración o disfrutar
de la mirada ilusionada de una niña
mientras veía cómo su libro, ese que
podría tener cualquiera, se convertía
de pronto en un tesoro único para su
estantería.

Pero, además, desde la dirección del centro se decidió que este
año la fiesta literaria fuese más allá
del propio colegio y llegase hasta
los vecinos y vecinas de Navas del
Rey (y municipios colindantes)
que quisieran disfrutarla. Así que,
en colaboración con la papelería/
librería Roticor, se acordó que los
autores invitados, después de su
festín literario en las aulas y de una
merecida comida en compañía, estuviesen a disposición de todo el
que quisiera disponer de uno de sus
ejemplares firmados, por lo que se
organizó una firma literaria de tarde por la que se pasaron muchos de
los que por la mañana no habían
tenido la oportunidad de disfrutar
del evento.
Maestros y alumnos disfrutaron
de una jornada única y los autores
volvieron a pasarlo tan bien en Navas del Rey que ya se han puesto
en marcha todos los detalles para
que el año que viene no solo se repita la celebración, sino para que
crezca y se convierta en un festejo
literario aún más grande e importante. Aunque, de todo esto, lo más
destacable es la gran cantidad de
lectores que han reforzado lo más
importante para que un lector lo
siga siendo toda su vida: la pasión
por la lectura y la emoción de tener
un libro único entre las manos.

COMARCA

Alex MacDonald publica su segundo libro bilingüe
La escritora londinense reside en Robledo de Chavela y es
asistente de lengua inglesa en el IES Sabino Fernández
Campo
Javier Fernández Jiménez

A

pesar de todos los años
que llevamos informando sobre la cultura de la
Sierra Oeste de Madrid, aún nos
llevamos grande sorpresas culturales de tanto en tanto, como la
que nos hemos llevado hace unos
días al conocer a la escritora londinense residente en Robledo de
Chavela Alex MacDonald, graduada en Genética, ámbito en el
que trabajó durante mucho tiempo, y en la actualidad asistente de
lengua inglesa en el IES Sabino
Fernández Campo de la localidad
robledana.

Alex publicó hace algunos meses su primer álbum ilustrado con
la Editorial Mr.Momo, Milly and
Coco, la historia de una ratoncita llamada Milly que vive en una
casa donde también habita una gata,
Coco, a la que teme a causa de las
historias que ha escuchado desde
pequeña en las que los gatos siempre intentan devorar a los ratones.
Un alegato en contra de fiarse de las
primeras impresiones o de opinar
sin conocer que se le ocurrió contándolo en casa a sus hijos y que
está disponible en versión bilingüe,
tanto en español como en inglés.
Pero puede que este solo sea el
principio de una incipiente carrera

como autora, ya que Alex acaba de
publicar hace solo unos días El día
especial de Mouki, la historia de
una pajarita azul que vive con sus
dos mamás y llega a un día muy especial para ella.
Los dos álbumes son bilingües
y, según la propia autora, los primeros de algunos más que están
por llegar, algo que irá siendo realidad poco a poco, ya que Alex escribe e ilustra sus álbumes, lo que
hace que la producción sea algo
más lenta. Aunque los libros se
pueden encontrar en algunas librerías de la Sierra Oeste de Madrid,
tienes acceso a ambos títulos a través de Amazon.

La Biblioteca Municipal recibió el diploma del
Premio María Moliner
Javier Fernández Jiménez

E

l secretario general de Cultura
y Deporte, Víctor Francos; la
directora general del Libro y
Fomento de la Lectura, María José
Gálvez; y el secretario general de la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), Carlos Daniel
Estos Premios de
Animación a la Lectura
buscan premiar los mejores
proyectos bibliotecarios de
municipios de menos de
50.000 habitantes

Casares Díaz, entregaron el pasado 30
de marzo los Premios María Moliner
2022 en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Entre los galardonados más importantes de este año se encontraba,
una vez más, la Biblioteca Municipal
de Chapinería. Su bibliotecaria titular,

Mónica Fraile, y la alcaldesa, Lucía
Moya, fueron las encargadas de ir a
recoger el galardón y de conocer los
proyectos y propuestas de las bibliotecas premiadas en diversas comuni-

dades autónomas, además de mostrar al resto de municipios parte del
trabajo realizado para merecer esta
distinción. En el acto estuvieron los
alcaldes y bibliotecarios de los diez

municipios galardonados entre los
538 presentados.
El proyecto chapinero llevaba por
nombre Buscando la Fórmula: (I+I) x
(C+C) = B; (Información + Innova-

ción) x (Colaboración + Creación) =
Biblioteca”, con él la Biblioteca Municipal de Chapinería ha recibido una
vez más el galardón más importante
en su categoría del Premio María Moliner, dotado con 10.000 €, una distinción que ya mereció en 2010.
Los Premios de Animación a la
Lectura María Moliner, que buscan
premiar los mejores proyectos bibliotecarios de municipios de menos de
50.000 habitantes, han contado a lo
largo de sus primeras 21 ediciones
con más de 14.100 proyectos presentados y con la participación de alrededor de 2.400 municipios de toda
España.
La Biblioteca Municipal de Chapinería se abrió en el año 2002, está
ubicada en el Palacio de los Marqueses de Villanueva de la Sagra y es uno
de los rincones literarios más emblemáticos de la Sierra Oeste de Madrid.
Es habitual encontrar año tras año su
presencia en los Premios María Moliner.
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CHAPINERÍA

Ikigai: buscar desde la innovación el sentido de una
escuela

E

l CEIPS Santo Ángel de la
Guarda de Chapinería ha
vuelto a ser elegido centro
de Innovación Educativa para los
próximos tres cursos. El pasado
mes de marzo, la Subdirección General de Programas de Innovación
Educativa, después del pertinente
periodo de valoración del comité
de evaluación de los proyectos de
innovación que fueron presentados
el pasado mes de octubre, ha decidido que el proyecto Ikigai, Soñar
una Escuela para Transformar la
Realidad, presentado por nuestro
centro, sea uno de los proyectos seleccionados para continuar llegando a cabo distintas actuaciones referidas a la Innovación Educativa.
Decimos continuar, porque
volvemos a ser uno de los centros
elegidos por la Consejería de Educación, tras haberlo sido en la última convocatoria de 2018. Todo un
privilegio, una responsabilidad y,
sobre todo, una motivación increíble para seguir apostando por una
línea pedagógica ya muy consolidada en nuestra escuela.
Ikigai, es un término japonés
que viene a representar la meta, la
motivación que una persona ha de
encontrar para encontrar un verdadero sentido o equilibrio.
“Si ya sabes cuál es tu pasión,
lo que se te da bien, lo que hace
que te levantes todas las mañanas,
solo tienes que ponerlo en el centro de tu vida y disfrutarlo. Y si no
lo sabes, corre a buscar tu ikigai”.
Héctor García (Kirai) y Francesc
Miralles. Urano, 2016.
Nuestro centro ha ido encontrando su identidad, ha explorado
caminos para encontrar el mejor
sendero.
Nuestra escuela ha sabido conectar cada uno de los puntos que
hacen relevante su proyecto educativo, mirando siempre desde don-

de viene y soñando siempre hacia
donde va.
Nuestra escuela extiende redes
que le hacen crecer cada día. Disfruta de cada día porque el aprendizaje no puede permitirse dejar un
solo día sin la necesaria evolución.
Nuestro centro aprende de las
nuevas realidades, porque cada
día es una oportunidad para seguir
creciendo. Nuestra escuela mima
lo analógico, crece en torno a las
miradas y las enseñanzas manipulativas, pero también apuesta por
la educación digital, aquellas que
utiliza las herramientas para ponerlas al servicio de las necesidades
de nuestro alumnado y de toda esa
sociedad que le abre cada día sus
puertas de par en par.
Nuestro pequeño gran oasis ha
encontrado su ikigai, “el talento de
cada alumno y cada alumna activado en la búsqueda de su propio
elemento, pero sin perder nunca
de vista el compromiso social de
todas las personas que formamos
nuestra escuela”.
“No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo
puedes hacerlo mirando hacia
atrás. Así que tienes que confiar
en que los puntos se conectarán
de alguna forma en el futuro.
Tienes que confiar en algo: tu instinto, el destino, la vida, el karma,
lo que sea. Porque creer que los
puntos se conectarán más adelante
en el camino te dará la confianza de
seguir a tu corazón, incluso cuando
te lleva fuera del camino conocido,
y eso marcará la diferencia”. Steve
Jobs.
Steve Jobs nunca trabajó en el
Santo Ángel, creemos que nunca
supo de su existencia, pero estamos seguros de que tenía ADN de
nuestro centro. Este proyecto ha
ido encontrando su espacio gracias
a que ha comprendido qué ha suce-

dido en su pasado. Ha ido creciendo sobre las experiencias y evidencias que generaron las personas
que desarrollaron su proyecto educativo. Y ha conseguido encontrar
un camino de crecimiento constante, innovación educativa y cuidado
de los ritmos y necesidades de los
alumnos y alumnas.
La última línea de la frase que
marca el camino de este centro termina con: “Para crear un mundo +
justo”. Todos esos puntos creados
en la historia reciente de este centro están conectándose y seguirán
haciéndolo, para conseguir que
nuestros alumnos y nuestras alumnas, marquen la diferencia.
“Si se hacen cosas reales, también serán reales sus consecuencias” (Loris Malaguzzi).
En la presente convocatoria
han sido elegido centros con Proyecto de Innovación varios centros
de la Sierra Oeste, lo que nos genera gran alegría. El comprobar
las inquietudes y la motivación
pedagógica que se percibe en la zona es algo
a valorar a nivel social
por todos nosotros y
nosotras.
Desde 2018 llevamos la bandera la de
innovación educativa
por toda nuestra Comunidad, pero dando
valor a la zona y al entorno donde estamos.
Entendemos que es una
responsabilidad que tenemos como centros,
hacer ver a los alumnos
y las alumnas la riqueza
cultural, natural y social
de entorno en el que viven. Por eso, nos es tan
grato el reconocimiento
institucional que vuelve
a tener nuestra propues-

ta. Una propuesta que se basa en 4
pilares fundamentales:
• Modelo Pedagógico Santo
Ángel: aquel que nos lleva el desarrollo metodológico de cada una de
las etapas a adaptarse a los ritmos
del alumnado y del propio centro.
Se trata de cambiar la mirada y
centrarla en las personas, no en los
procesos.
• Los espacios sí importan:
todo un proceso de reestructuración de los espacios educativos,
porque la educación se produce en
cualquier lugar convenientemente
acondicionada. La importancia de
salir del aula, de encontrar espacios externos y aprender de forma
más natural, en cualquiera de las
edades.
• El compromiso social como
eje central de nuestra línea pedagógica: este compromiso ha ido evolucionando con la propia realidad
que hemos ido viviendo a nivel social. Entendemos que cada vez es
más necesario establecer una prio-

rización de proyectos sociales que
acerquen al alumnado a la realidad
cercana, y no tan cercana, en la que
viven.
• Educación digital: surge de la
propia sociedad en la que vivimos,
que descansa sobre unas determinadas características en la educación actual, que ha generado unas
necesidades y ha establecido unos
condicionantes a los que hay que
sumarse. La apuesta del centro en
este sentido es la de crear escenarios adecuados para ofrecer herramientas al alumnado, así como elevar el aspecto comunicativo como
uno de los ejes del centro.
Estos son los argumentos principales sobre los que descansa
nuestro Proyecto de Innovación
Educativa, que podrían ser también
definidos por una sencilla frase:
“No sueñes pequeños sueños
porque no tienen poder para mover
el corazón del hombre” (Johann
Wolfgang von Goethe).
Hay frases que guían y marcan
nuestras actuaciones y nuestras vidas. Hay frases que concretan, en
unas cuantas palabras, todos esos
sueños por los que vivimos, todos esos sueños que dan sentido a
nuestra existencia y que hacen que
nos levantemos cada mañana con
una sonrisa para abrir las puertas
de nuestra escuela. Para nosotros,
el equipo de un colegio en el extrarradio de Madrid que se siente
privilegiado por la profesión que
tiene, soñar con ayudar a nuestro
alumnado a encontrar su IKIGAI
se ha convertido en nuestra prioridad.
Queremos seguir trabajando para hacer realidad
nuestro gran sueño,
identificando ese talento y potencial que cada
uno de nuestros alumnos
y alumnas tiene y que,
una vez desarrollado,
propiciará que dediquen
su vida adulta a un trabajo relacionado con su
elemento, sintiéndose
y siendo útiles para el
mundo, y encontrando
así su felicidad, ya que
no hay nada más bonito
y productivo para uno
mismo y para el mundo
que vivir en consonancia con su IKIGAI.
El equipo docente
del CEIPS Santo Ángel
de la Guarda.
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La importancia de la protección solar
Dra. Sandra Pérez Santos

S

e acerca el verano y, con ello, el
buen tiempo, los días soleados,
las vacaciones en la playa, en la
piscina, en la montaña… Hazlo con
cabeza y protégete del sol.
¿Por qué es importante la protección solar?
El sol tiene numerosos efectos
beneficiosos: mejora el ánimo, nos
ayuda en la síntesis de vitamina D,
nos broncea y puede mejorar algunas
enfermedades de la piel como el acné
o la psoriasis, entre otros.
Sin embargo, también tiene
efectos perjudiciales, que se pueden
dividir entre los derivados de una
exposición corta pero intensa (como
las quemaduras solares, las lesiones
oculares y cáncer de piel) y los derivados de la exposición prolongada a
lo largo de los años (envejecimiento
prematuro de la piel, arrugas, manchas cutáneas y, también, cáncer de
piel).
Además, la exposición solar sin
protección en niños y jóvenes se relaciona con mayor riesgo de cáncer
de piel.
Por todo ello, resulta fundamental en nuestra salud que nos prote-

jamos del sol todos los días del año,
incluidos los días nublados.
¿Cómo puedo protegerme del
sol?
Nos podemos proteger del sol siguiendo unas medidas muy sencillas:
• Evitando la luz solar directa durante las horas centrales del día.
• Cubriendo la piel con ropa (camisetas, pantalones), usando sombreros o gorras y gafas de sol para la
protección ocular.
• Hidratándonos adecuadamente
y bebiendo suficiente agua.
• Y, por último, usando protectores solares.
¿Qué protector solar debo
usar? ¿En qué me fijo al comprarlo?
Para saber en qué debemos fijarnos a la hora de buscar un fotoprotector, debemos conocer unas pinceladas sobre la luz solar. La luz solar
contiene radiación ultravioleta, que
se subdivide en varios tipos, siendo
los rayos UVA y UVB los que llegan
a la superficie terrestre.
Los rayos UVA mantienen su
intensidad constante a lo largo de
todo el día, y son los que provocan el
bronceado. Sin embargo, a largo plazo provocan envejecimiento prema-

turo de la piel y aumentan el riesgo
de cáncer cutáneo.
Por otro lado, los rayos UVB varían su intensidad a lo largo del día y
son los responsables de las quemaduras solares. Además, también están
relacionados con un mayor riesgo de
cáncer de piel.
Una vez explicado lo anterior,
para saber qué protector solar es más
adecuado para nosotros debemos
prestar atención a:
• Factor de protección solar
(FPS o SPF). Siempre aparece seguido de un número, habitualmente
20, 30, 50, etc. Protege contra los

rayos UVB, causantes de las quemaduras. El FPS
aumenta la resistencia natural de
nuestra piel a las
quemaduras, por
tanto, cuanto más
clara sea nuestra
piel más alto debe
ser el FPS. También se recomienda un FPS alto en
las primeras exposiciones al sol.
• Siglas UVA
dentro de un círculo. Según la normativa europea, aparece cuando la
protección contra los rayos UVA es
igual o superior a un tercio de la protección contra los UVB.
¿Y cómo sabemos si es resistente
al agua? En el envase aparecerá “resistente al agua” o “water-resistant”
en caso de que el producto no pierda
su capacidad protectora tras pasar 40
minutos continuados dentro del agua
y aparecerá “waterproof” en caso de
que no pierda su capacidad protectora tras 80 minutos continuados dentro del agua.
En el mercado hay disponibles

múltiples formatos de protección solar (crema, spray, bruma, etc) y cada
vez más específicos para las necesidades de cada persona.
¿Cómo uso un protector solar
correctamente?
El protector solar debe aplicarse
de manera generosa y uniforme sobre piel seca, al menos 30 minutos
antes de la exposición solar. Posteriormente debe reaplicarse cada 2
horas o después de sudar o bañarse.
Debemos tener especial cuidado
con las zonas más sensibles como
cara, cuello o calva, y con aquellas
de las que frecuentemente nos podemos olvidar de proteger como las
orejas, manos o empeines.
No debemos usar los fotoprotectores que tengamos del año anterior,
puesto que pueden perder efectividad.
En resumen, la protección solar
va mucho más allá que ponerse una
simple crema, sino que es fundamental para la prevención del cáncer
cutáneo. Con unos simples gestos
podemos disfrutar del sol de manera
segura.
La doctora Sandra Pérez Santos
es médico residente en el Centro de
Salud Aldea del Fresno.

32 CULTURA GASTRONÓMICA

Abril 2022

www.a21.es

Abril 2022

www.a21.es

AGRICULTURA
MEDIO
Y GANADERÍA
NATURAL 33

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

De la escasez, tajada
En otros tiempos, sin duda
mejores, hubiéramos dicho “de la
escasez, virtud”. En su momento
así fue. De esta manera surgieron
multitud de platos que hoy forman parte de nuestro recetario
y que, en muchos casos, se han
convertido en verdaderos iconos
de nuestra gastronomía y, por
ende, de nuestra apreciada dieta
mediterránea. A algunos de ellos
me referiré más adelante para
recordar estos tiempos mejores
y olvidar por un momento estos
a los que estamos asistiendo de
manera estupefacta. No sin antes
referirme a cómo nos estafan de
manera miserable argumentando como excusa la escasez del
producto que ya tenían expuesto
en el lineal y al cual habían asignado un precio que ya incluía un
margen comercial razonable y en
consonancia, entendemos, con
sus objetivos de beneficio. Para
entendernos mejor, viene a ser
como si en mi restaurante, en un

¡¡¡SEGUIMOS DE ANIVERSARIO!!!
Salmorejo.

Sopa de ajo castellana.

día significado – el Día del Padre,
de la Madre, día de Navidad, etc.
– a la última mesa que me reserven, y tal vez de manera desesperada, por aquello de la oferta y la
demanda, le exijo al cliente que
tiene que pagar por el menú que
todos los clientes van a pagar lo
establecido de manera normal, el
doble o, si no, directamente y de
manera miserable no se la reservo. Absolutamente deleznable.
Estos aprovechados y especuladores sin escrúpulos solo mere-

Gazpacho.

cen el saqueo. Así lo digo.
Pues bien, de aquellos tiempos, con aquellas gentes, de
aquella escasez, de aquella virtud
convertida en ingenio aparecieron muchísimos platos.
Con pan de unos días, unos
tomates tan maduros que apenas servían para otra cosa y un
chorro de aceite de oliva crearon
el salmorejo, verdadero icono,
junto con el gazpacho, de las sopas frías por antonomasia, que
ha alcanzado tal popularidad,
muy bien merecida, por cierto,
que no hay restaurante que se
precie que no albergue en su carta este plato ya emblemático del

tiempo estival y de la gastronomía nacional.
Por no decir de un diente de
ajo, aceite de oliva, pimentón,
pan de hace días, agua pelada y
una pizca de sal para acabar sirviendo una reconfortante sopa
de ajos. O con harina de almortas, un trozo de tocino, un diente
de ajo, pimentón y agua, eso sí,
caliente, unas finísimas y riquísimas gachas.
Es cierto, cocina humilde,
racial, precaria, quizás desesperada, pero honesta, orgullosa,
válida y plena. De este orgullo, de
esta precariedad y con este ingenio hemos llegado hasta hoy con

Gachas manchegas.

multitud de versiones mejoradas
de sopa de ajos, ya con jamón,
con huevo, con bacalao, etc.
Hemos llegado a proponer una
espuma de gachas con sus acompañamientos en un alarde de alta
cocina, en fin, hemos evolucionado con raciocinio y honestidad.
Estamos saliendo lentamente
de una pandemia que jamàs hubiéramos imaginado, de la que
dijimos en su momento, y de manera unánime y responsable –al
menos eso parecía– que saldríamos más unidos, más fuertes y
se supone que, por tanto, más
solidarios también –yo no sé separar estos tres sentimientos,
solo los entiendo juntos–.
Pues bien, no parece que estos sentimientos hayan permanecido en nuestra conciencia ni
demasiado tiempo ni demasiado
fuertes. Una vez más nuestra débil y olvidadiza conciencia nos ha
jugado una mala pasada. Así somos realmente.
Que sirva este mensaje para
hacer de la escasez virtud y no
tajada, cuando hay poco, sencillamente se reparte y cuando hay
mucho, también.

1º CONCURSO

DOÑA FILO

DECOR

QUEREMOS RENOVAR NUESTRA IMAGEN INTERIOR
Y PARA ELLO CONVOCAMOS ESTE PRIMER CONCURSO,
QUE SE CONVERTIRÁ EN UNA CITA ANUAL
Y QUE, DE NUEVO, NOS DA PIE A
ABRIR NUESTRA CASA Y QUE ENTRE AIRE FRESCO
CONSULTAR LAS BASES EN
www.donafilo.com
A PARTIR DEL 9 DE MAYO PRÓXIMO
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El castañar destaca como ejemplo de un caso de
pérdida de Patrimonio Natural
Según un estudio publicado por el Ministerio de Transición Ecológica

E

l pasado mes de marzo fue
presentado el libro Análisis
del estado y situación de
los árboles singulares del territorio español, editado por el Ministerio de Transición Ecológica,
bajo la coordinación de Gregorio
Chamorro García y la autoría de
Susana Domínguez Lerena y Alejandro Manzano Rodríguez.
El libro, además de proporcionar una detallada y exhaustiva recopilación de los árboles
singulares a nivel nacional, hace
una revisión del estado legislativo
y nivel de protección de los mismos, para evaluar el estado y situación de estos árboles y analizar
los efectos que se han presentado
debido a las actividades desarrolladas en torno a los mismos.
El Castañar de El Tiemblo y
sus ejemplares centenarios, encabezados por el Abuelo, son
uno de los entornos analizados, y
desgraciadamente, una vez más,
el bosque tembleño es señalado
como uno de los ejemplos más relevantes de pérdida de patrimonio
natural. En su análisis, señalan los
impactos observados en los últimos tiempos y que hacen peligrar

la existencia como bosque de este
singular entorno. El listado de los
impactos que inciden negativamente en la conservación de esta
parte de la Reserva Natural del Valle Iruelas y que han sido constatados pasan por “el pisoteo y gran
compactación del suelo y pérdida
de mismo por la erosión ocasionada por el fuerte pisoteo durante la
época de lluvias (otoño), aumento
de la presencia de residuos y basura en el entorno natural, recolección masiva de castañas que
dificulta la regeneración natural y
limita el alimento para la fauna, lo
que es una afección directa sobre
el equilibrio del ecosistema”. Y finalmente, el “daño directo sobre
los ejemplares con rotura, desgaje
de ramas o heridas en troncos que
son producidas frecuentemente
por comportamientos propios de
un parque temático y no de un entorno natural protegido”.
Reconocen en su análisis que
el castañar de El Tiemblo “es
más que una simple acumulación
de castaños: es todo un ecosistema y un auténtico refugio de
biodiversidad”. En otro pasaje
del libro, dicen que “el principal
problema del castañar es la escasa gestión realizada, atendiendo

principalmente a aspectos turísticos, sin grandes consideraciones
en el aspecto medioambiental o
de conservación del ecosistema”.
Por eso, tras el detallado análisis,
creen que ”es preciso contar con
un Plan de Gestión del Castañar
que considere las necesidades de
los ejemplares más ancianos, que
incluya un cupo de visitas diarias,
unos recorridos guiados semejante a lo que se lleva realizando en
el Hayedo de Montejo, con características similares al Castañar
de El Tiemblo, y cuya gestión ha
permitido un desarrollo turístico
que ha redundado en la población
local, junto a una conservación
eficaz del bosque”.
Estas tesis coinciden con las
defendidas desde hace años por la
Plataforma Salvemos el Castañar
de El Tiemblo, cuya labor también es señalada en la publicación
como uno de los casos, junto a
otros como el de la Arboleda de
Tejeda en Gran Canaria, en los
que la sociedad civil reivindica
una mayor protección frente a la
administración competente que,
en algunos casos, se inhibe o se
muestra incapaz de generar medidas adecuadas para su conservación.

L

a Comunidad de Madrid ha
creado el primer banco de
semillas forestales para preservar ejemplares que se encuentran
en riesgo de extinción en nuestra región. Esta instalación científico-técnica está impulsada por el Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA) y se encuentra en la finca experimental La Isla, en Arganda
del Rey.
El Gobierno autonómico tiene entre sus prioridades la defensa
y protección del medio ambiente
y para ello está desarrollando diferentes actuaciones con el fin de

documentarán y mantendrán en las
condiciones adecuadas para su conservación y utilización. Las colecciones serán principalmente semillas, pero también esporas, partes de
plantas o tejidos naturales.
Entre los objetivos de este servicio de conservación también está la
detección de las especies de escasa
distribución en la región, con posibilidad de desaparecer, para propiciar su recuperación y contribuir a
mejorar la diversidad vegetal del
medio natural. Además, facilitará
la accesibilidad y distribución del
repertorio forestal público a otros
bancos y organizaciones.
Esta instalación empieza a funcionar con las primeras 140 semi-

participado la búsqueda y traslado de
estas especies antes de la ejecución de
las obras, así como en el diseño de un
nuevo hábitat para su retorno.
Proyecto basado en la reutilización y la economía circular
El ente público Canal de Isabel II
ha eliminado la estructura de la presa
minimizando el impacto, tanto por los
residuos producidos durante las obras
como por la afección a los recursos
naturales existentes, lo que le ha convertido en un ejemplo de iniciativa de
economía circular.
Como ha explicado Díaz Ayuso,

L

a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
comprobó el 27 marzo la restauración medioambiental y paisajística que el Ente Público Canal de Isabel II ha desarrollado en el entorno de
la antigua presa de La Alberca, en la
Sierra Oeste madrileña, tras su necesaria demolición y con una inversión
de 523.000 euros. “Es un buen ejemplo en materia de conservación y mejora del medio ambiente, de biodiversidad y recursos naturales”, apuntó.

La presidenta de la
Comunidad de Madrid visitó
esta zona verde cuyas
obras han sido realizadas
por el ente público Canal de
Isabel II

FOTO: E.M.V.

El Castañar de El Tiemblo el 14 de abril de 2022.

Se crea el primer banco de semillas forestales para
preservar ejemplares en riesgo de extinción
favorecer la preservación de la
biodiversidad, principalmente de
aquellas especies cuyas poblaciones
se encuentran en peligro. Por este
motivo se publicó el Catálogo de
Especies Amenazadas, que incluye
95 referencias de botánica, y otro
específico que recoge 283 Árboles
Singulares para preservarlos.
El nuevo banco de germoplasma (BIFORMAD) que ha inaugurado este mes de abril el gerente del
IMIDRA, Sergio López, albergará
y custodiará muestras de material
genético forestal y de flora silvestre capaz de transmitir los caracteres hereditarios de una generación
a otra. Los investigadores de este
organismo público las identificarán,

Díaz Ayuso comprueba la restauración
medioambiental y paisajística del espacio que
ocupaba la antigua presa de La Alberca
Javier Fernández Jiménez
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llas, de las cuales 25 están consideradas en riesgo e incluidas en el
catálogo regional. Entre las más
representativas encontramos el
olmo de montaña (Ulmus glabra),
que se puede encontrar en el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Hayedo de Montejo; el
tejo (Taxus baccata), que aparece
en pequeños bosquetes y manchas
de forma aislada; el sorbus; el pino
pudio (Pinus nigra), presente en la
población relicta de Guadarrama,
conocida como El bosque plateado;
la sabina albar (Juniperus thurifera)
y la sabina mora (Juniperus phoenicia), ubicada en escasas localizaciones, así como la vegetación silvestre
del Hayedo de Montejo.

Más de 25 árboles clonados desde Filomena
La Comunidad puso en marcha
un protocolo de actuación en febrero
de 2020 para la clonación de árboles
centenarios y singulares de la región
que fueron derribados tras la borrasca
Filomena, con el objetivo de restablecer el patrimonio vegetal perdido
durante esos días. Esta actuación se
ha realizado en el vivero del complejo
La Isla y hasta la fecha se han podido
replicar 25 ejemplares en los municipios de Sevilla la Nueva, Coslada,
Ambite, Rivas Vaciamadrid, Madrid
capital, Cadalso de los Vidrios, Fuenlabrada, Rascafría, Canencia, Aranjuez, Alcalá de Henares, San Martín
de Valdeiglesias y Soto del Real.

Díaz Ayuso visitó la zona del arroyo de la Huerta de las Ánimas donde,
desde octubre de 2020, se han realizado numerosas labores para el desmantelamiento y regeneración de la zona,
hasta eliminar por completo esta estructura obsoleta y conseguir su recuperación natural, en colaboración con
el Ayuntamiento de Cenicientos. En
este paraje saludó a los concejales de
Compromiso por Cenicientos, Pilar
Juan y Jesús Ramos, además de a la
alcaldesa, Natalia Núñez, que retrasó
su llegada por la asistencia al sepelio
de la tía de uno de los concejales del
Equipo de Gobierno.
La antigua presa comenzó a construirse en los años 70 para el abastecimiento de agua en este municipio,

Se han invertido 523.000
euros y se ha creado
la mayor charca de
anfibios europea tras su
rehabilitación
La presidenta de la Comunidad de Madrid muestra uno de los anfibios que soltó en la charca.

pero no llegó a finalizarse debido a los
problemas en su cimentación, lo que
suponía un riesgo para la seguridad de
los vecinos y paseantes. Como recalcó Ayuso, a pesar de la pérdida sentimental que supone perder un embalse
que llevaba años en ese paraje, “era
una medida necesaria”. Actualmente, el Canal de Isabel II distribuye el
suministro de forma independiente a
este embalse.
Recuperación del ecosistema
con especies autóctonas
El restablecimiento de la vegetación de este paraje, afectado por el
incendio de 2018, se ha realizado con
la plantación de más de 3.500 árboles y arbustos de especies autóctonas,
realizando una cuidada selección de

ejemplares de fácil adaptación a este
entorno, de pocas savias y de pequeño
tamaño, que han sido facilitados por el
Instituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid
(IMIDRA), y por el Centro Nacional
de Recursos Genéticos Forestales, del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La presidenta ha detallado que,
cuando se han finalizado las obras
de desmantelamiento, se ha ido trabajando para recuperar “esta zona de
alto valor medioambiental” y, concretamente, en diciembre pasado se
hizo una reposición de 350 plantas de
castaños, encinas, jazmín silvestres y
sauces.

Para proteger a la fauna se ha reinstaurado la cubierta vegetal en toda
la superficie afectada por el embalse y
la propia presa, generando una zona
de agua de escasa profundidad que se
ha convertido en un hábitat adecuado
para los anfibios y su reproducción.
De hecho, se ha logrado la mayor
charca europea para estos animales
tras una restauración ecológica. También se ha mantenido parte de la galería de la presa para que puedan anidar
los murciélagos que anteriormente se
refugiaban en ella.
Esta actuación se ha realizado
con la Asociación Herpetológica Española (AHE) y la Asociación Española para el Control y el Estudio de
los Murciélagos (SECEMU), que han

los lodos sedimentados en el embalse han sido utilizados para regenerar
la cubierta vegetal del entorno, una
vez comprobada su ausencia de contaminación, y el hormigón de la presa demolida ha sido valorizado para
obtener zahorra artificial (material
granulado) empleado en la adecuación de más de cinco kilómetros de
caminos y vías pecuarias del entorno.
Esta actuación es un referente europeo por el cuidado en la protección
de las especies faunísticas y la recuperación de la flora. Con ella, el Gobierno regional recalca qque “sigue
cumpliendo con su compromiso en la
conservación y mejora del medio ambiente, la biodiversidad y los recursos
naturales”.
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Al abrirse la puerta del chiquero,cuando sale el toro,si tú no
puedes con el, él puede contigo. Domingo Ortega, torero.
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“A Cenicientos le estaré siempre agradecido
porque me ha dado muchísimo”
Entrevista a Damián Castaño, triunfador de la feria corucha del año pasado

ALDEA DEL FRESNO

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

BRUNETE

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

Isidoro Rábanos

Estás anunciado en Las Ventas, el día 7 de mayo te veremos en
Navas del Rey en la Copa Chenel
y, como triunfador del año pasado,
repetirás este en Cenicientos. Ahí
tienes tres compromisos fuertes.
La verdad que hice una temporada muy bonita, a Cenicientos,
como he dicho en otros sitos, le estaré siempre agradecido porque me
ha dado muchísimo. Este año tengo
gracias a Dios diez o doce corridas
cerradas, así que, imagínate, con la
ilusión por las nubes pero sobre todo
con mucha responsabilidad, porque
ahora hay que dar el paso al frente
y demostrar que estas oportunidades
que han venido son para aprovecharlas, no para que queden en el aire, así
que ahora preparándome mucho en
el campo y con mucho entrenamiento físico, y nada, deseando que llegue la primera en Navas, que es una
cita muy importante.
Ya sabes que son toros de Torrenueva y La Palmosilla
Si, son dos ganaderías con muchas posibilidades, pueden embestir
toros y, si no, pues a embestir el torero. Esto es así.
En la Escuela Taurina de Navas del Rey los chavales y el público son muy aficionados; aquí hay
que dar la cara. Me parece que
tú estuviste en la escuela de Salamanca, ¿verdad?
Sí, estuve en la escuela de Salamanca, menos el último año que fui
a la de El Juli en Arganda del Rey,
pero sí, desde niño con siete u ocho
años hasta los dieciséis estuve allí en
la escuela de Salamanca
Aquí el maestro Alberto Aguilar está haciendo una labor francamente extraordinaria, aunque
imagino que en tu época pasaría
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Damián Castaño toreando el año pasado en Cenicientos

lo mismo, veo a los chavales en la
escuela y es un lujo.
Están muy preparados, en Navas
del Rey la gran suerte es que cuentan con un gran maestro de la talla de
Alberto Aguilar, a quien admiro mucho por todos los corridones de toros
que se ha tragado y que ha matado y
una carrera súper digna, así que mi
admiración y mi respeto hacia él.
¿La primera que tienes es aquí
el 7 de mayo?
La primera es Navas del Rey,
luego Madrid, después voy a Vid
del Cerdenchal, con una de Baltasar
Iván, luego San Agustín de Guadalix, Pietro de la Cal, Peñajara y
Jerez, esta semana próxima se va
anunciar otra en una plaza de primera de Francia que, por respeto a la
empresa, no puedo decir y Cenicientos. La verdad que gracias a Dios
una temporada con mucha ilusión.
Madrid, 30 de mayo, una corrida de Samuel Flores.
Sí, 30 de mayo con la corrida de
Samuel junto al maestro Robledo y
Morenito. Es un cartel que me encanta porque son dos toreros muy de
Madrid y conocen los que es salir a
hombros de allí y solo el hablar con

ellos para mí es un gran aliciente.
Un torerazo como Morenito,
que lo son los dos, lo que pasa que
con Jesús tengo una amistad especial y la verdad que es una confirmación para liarla esa tarde y ver
la calle Alcalá subido en los hombros de alguien.
Ojalá, Dios te oiga.
El año pasado fuiste triunfador en la difícil feria de Cenicientos, ahí no es fácil, no regalan nada
porque son unos aficionados extraordinarios y una zona con mucho prestigio. ¿Qué te parece esa
costumbre no escrita de que el que
triunfa vuelva al año siguiente? A
mí me parece fabuloso.
En Cenicientos, tanto Natalia
como todo el equipo, Javier e Iván,
lo hacen todo muy bien, no es por
pelotear, la verdad es que lo digo
de corazón, dan oportunidades a los
jóvenes. Yo en mi caso estaba desaparecido del mapa y me prometieron
que iba y fui, repiten al triunfador,
que al fin y al cabo es el mejor premio, porque un trofeo es muy bonito y está en tu casa toda la vida de
recuerdo, pero el mejor premio es
volver donde te lo has ganado. Ellos

Fue el triunfador de la feria 2021.

lo primero que hacen es eso, luego
también dan cancha a los jóvenes, a
ganaderías que no son tan vistas…
La verdad que, para mí, chapó al
Ayuntamiento de Cenicientos, y de
hecho ahí están los resultados, cada
vez tiene mayor repercusión, es una
feria donde van aficionados de todos
los lados, no solamente de España:
de Italia, Francia y otra mucha gente que va a conocer al toro, un toro
serio que lógicamente atrae a muchísimos aficionados, y eso se logra a
base de hacer las cosas bien año tras
año.
Recuerdo al maestro Fernando Lechuga, estando en el callejón, le decían “en el cartel del año
que viene”, y eso te da una alegría
y una satisfacción tremendas, y
Cenicientos eso lo respeta, desde
luego.
El año pasado, a los meses de la
corrida, Natalia, con quien guardo
muy buena relación al igual que con
Iván y Javier, me dijeron en seguida
que repetíamos, lo cual me hizo mucha ilusión por todo lo que supuso
para mi carrera, porque creo que ha
habido un antes y un después de Cenicientos. Además, es la tarde en la

que cumplo justo diez años de alternativa, o sea que será un día bonito.
¿En qué corrida toreas?
En la de Cuadri.
Toma ya. Eso es para valientes. Me alegro mucho por ti, un
torero de dinastía, hermano de
un extraordinario torero como es
Javier, de ese Sergio, que es una
persona fabulosa. Me alegro porque la temporada parece que pinta muy bien y también porque seas
capaz de reconocer que Cenicientos ha cambiado tu carrera.
Totalmente. Si Cenicientos no
hubiera estado marcado en mi calendario el año pasado y no hubiera
salido como salió, ahora mismo estaríamos hablando de que lo tendría
mucho más difícil: ni sabría donde
iba a torear, ni hubiera empezado tan
pronto. Muchos años he toreado la
primera el 15 de agosto, y de ahí en
adelante empezaba mi temporada,
así que como te digo, este año, gracias a Cenicientos y su repercusión,
se me presenta una temporada con
diez o doce corridas ya cerradas y, si
la cosa va bien, en principio se podrá
hasta doblar, así que ahora depende
de mí y a seguir adelante.

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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