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El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, visitó Robledo 
de Chavela el 9 de junio (en 

la foto) para presentar el Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) 
Aeroespacial. Está en marcha un 
nuevo Proyecto de Ley de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación en el 
que se prevé la creación de la Agencia 
Espacial Española; para albergar 
su sede han presentado candidatura 
los municipios de Cebreros (Ávila) 
y el propio Robledo. Los primeros 
cuentan con que la NASA instaló 
allí una antena de espacio profundo, 
como hizo después Europa, con la 
Agencia Espacial Europea. Robledo 
cuenta desde 1965 con el MDSCC 
de INTA y NASA (Complejo de 
Comunicaciones con el Espacio 
Profundo) y con un extraordinario 
historial en la conquista espacial.

AGENCIA ESPACIAL 
ESPAÑOLA

UN SUEÑO 
PARA LA 

SIERRA OESTE
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¿Consenso?

Justo antes de las elecciones auto-
nómicas andaluzas, se empezó a 
plantear un pacto PP-PSOE que 

hicera efectivo el cordón sanitario a 
la ultraderecha y sirviera para frenar 
este proceso inflacionista que nues-
tra economía está padeciendo. Ade-
más, debutó Alberto Núñez Feijóo 
presentando un nuevo plan orientado 
a la bajada de impuestos de las fami-
lias más vulnerables y devolverles a 
los ciudadanos los 10.000 millones 
de euros extras que el Estado ha re-
caudado por el efecto de la subida del 
IPC.

Feijóo planteaba una rebaja en 
los tres primeros tramos del IRPF, e 
implantar un nuevo tramo temporal 
del mínimo exento y la concesión de 
ayudas directas de entre 200 y 300 
euros para todas aquellas rentas que 
oscilen entre los 14.000 y los 17.000 
euros anuales. Otro de los puntos era 
la reducción de los módulos para los 
sectores más afectados, rebajar el 

IVA de la luz y la electricidad entre 
un 4 % y 5 % y un régimen especial 
para algunos sectores especialmente 
afectados por la inflación como son 
el transporte, la industria, la agricul-
tura y la ganadería.

Y justo después de los comi-
cios que dieron la mayoría absoluta 
a Moreno Bonilla, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, atisbaba 
nuevas medias anticrisis, algunas 
muy cercanas a las propuestas por el 
líder nacional del PP. 

Tanto los partidos a la izquierda 
del PSOE como los nacionalistas y  
Vox se apresuraron a lanzar dardos 
contra “esta traición que nos iba a 
devolver al bipartidismo”. 

Pero analizando las elecciones de 
Andalucía podemos concluir que los 
ciudadanos se están alejando de los 
extremos y que en tiempos de preca-
riedad económica, como lo es la ac-
tual situación española, necesitamos 
ese manoseado consenso que otras 

La mayoría de las naciones 
han implantado un sistema 
con impuestos progresivos, 

destinado a recoger los ingresos 
fiscales proporcionalmente según 
su nivel de renta. Quienes obtienen 
mayores ingresos están más gravados, 
mientras que las personas con una 
renta menor pagan un porcentaje más 
bajo de sus ingresos en impuestos. 
Pero parece que esto no es suficiente 
para una redistribución de la riqueza. 
Tras el golpe económico que supuso 
la pandemia, se han acrecentado las 
desigualdades entre países y dentro 
de ellos, lo que podría continuar 
agravándose. Oxfam revelaba que 
la riqueza de los multimillonarios 
globales había aumentado en 3,9 
billones de dólares desde el inicio 
de la pandemia, aproximadamente 
el mismo volumen que perdieron 
las clases trabajadoras. Además, la 
tensión geopolítica provocada por 
conflictos bélicos (sobre todo el de 
la invasión rusa de Ucrania) están 
incidiendo muy negativamente 
en la reducción de la oferta y su 
consiguiente inflación desbocada. 
Hasta que las innovaciones técnicas 
no lo permitan serán los más 
pudientes los que tengan que cargar 
con unas consecuencias que los 
ciudadanos de a pie no pueden ya 
soportar. La emergencia climática 
será otra de las cuestiones que no 
deberán olvidarse si queremos salir 
de este atolladero.

La concentración de capital 
es uno de los pilares que 
históricamente han servido 

para sustentar el meteórico progreso 
económico y social de los últimos 
siglos. Los tipos progresivos se 
implantaron en épocas de crisis para 
sostener a los más desfavorecidos 
pero cada vez fueron más asfixiantes 
para quienes mueven de verdad la 
economía de un país. Así se llegó, 
por ejemplo, a finales de los años 
setenta en el Reino Unido a implantar 
un tipo marginal máximo en el 
impuesto sobre la renta del 83 %. 
Con ello se provocó la escapada de 
los millonarios a otros países con una 
fiscalidad mucho más competitiva, 
mientras que la recaudación fue 
verdaderamente ridícula para las 
arcas públicas. Esta obsesión a 
expropiar la renta ajena ha llegado 
a España donde el podemita Pablo 
Echenique ha llegado a plantear un 
tipo marginal máximo en el IRPF del 
95% a los “muy ricos”. El artículo 
14 de la Constitución Española cita 
que los españoles son iguales ante la 
ley, pero parece ser que quienes se 
han sabido labrar un futuro a base 
de trabajo y esfuerzo deben pagar 
más que quienes caen en la desidia 
o el abandono. La confiscación 
pública no hace sino debilitar nuestra 
economía a largo plazo perjudicando 
a los agentes económicos y 
discriminando claramente a algunos 
individuos.

DULCE SALADO

¿Deben las rentas altas 
pagar más?

Copérnico Tolomeo

veces nos trajo tanto bien.
Esta misma semana ha fallecido 

José Luis Balbín, periodista ejem-
plar, protagonista de la Transición 
que moderaba un programa de deba-
te, La clave, en el que las palabras al-
tisonantes brillaban por su ausencia. 
No como en la actualidad, cuando el 
insulto es moneda de cambio habi-
tual entre los contertulios. En aquel 
espacio televisivo podíamos ver a 
políticos de ideas diametralmente 
opuestas confrontando sus postula-
dos con educación y un verbo que 
hoy no somos capaces de encontrar.

La guerra entre Pedro Sánchez 
e Isabel Díaz Ayuso es parte de esta 
disputa actual fuera de toda lógica. 
Cuando nuestra comarca está a la ex-
pectativa de ver si nuestros pueblos 
pueden albergar la Agencia Espacial 
Española, la presidenta de Madrid 
exige que sea en Tres Cantos y el 
mandamás de Moncloa dice que no 
irá a la capital de España.
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Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que 
estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de 

publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.

CARTAS DE LOS LECTORES

Un alcalde es un SERVIDOR PÚBLICO con facultades y OBLIGA-
CIONES. Tiene que administrar la comuna, para satisfacer las ne-
cesidades locales y promover el desarrollo y progreso económico, 

social y cultural de dicha comuna.
Para trabajar en política, especialmente la local, creo que tiene que ser algo 

muy vocacional, porque tienes que estar disponible las veinticuatro horas del 
día, los siete días de la semana. La política local tiene sus peculiaridades; la 
primera, que tienes que conocer tu pueblo por haber vivido siempre en él y, 
por tanto conocer sus costumbres y a tus convecinos. Conocer los problemas 
que hay en tu pueblo e intentar ponerles solución. Para eso, y no otra cosa, has 
sido elegido en las elecciones. Tienes que trabajar POR y PARA el pueblo, no 
en tu beneficio personal y autopromoción; por eso no todos están llamados 
a ocupar un puesto de regidor municipal. Aprovechando ese puesto de res-
ponsabilidad, no puedes solo buscar exclusivamente tu beneficio personal y 
autobombo; y dedicar todo tu esfuerzo y trabajo en desacreditar a tus rivales 
políticos que en un futuro te pueden quitar protagonismo; porque eso te roba 
el tiempo que le tienes que dedicar a resolver los verdaderos problemas del 
pueblo.

Desde tu puesto de regidor público, no puedes acosar y amedrentar a todo 
aquel que te contradice o critica tu actitud y forma de hacer; porque en tu 
puesto está aceptar esas críticas y eso nos retrotrae a tiempos pasados.

No puedes crear un muro entre los vecinos y tú, siendo inaccesible, y solo 
ver las cosas a través de de una pantalla de móvil haciendo solo caso a los que 
te halagan, sin pasear por la calle para que la gente te cuente sus problemas, 
porque vas a tener una realidad distorsionada.

Cuando te gusta en exceso la notoriedad y buscar el protagonismo a toda 
costa, has confundido tu camino. Los verdaderos protagonistas deben ser tu 
pueblo y los vecinos; y tu trabajo lo tienes que hacer de forma discreta y efec-
tiva. Eso y no otra cosa es ser un buen regidor. 

No puedes utilizar los medios de comunicación y RR. SS. para despres-
tigiar a tus rivales políticos y para tu lucimiento personal, porque solo vas a 
crear crispación y tu responsabilidad es mediar en los conflictos. Al hacerlo 
también pone en entredicho al propio pueblo y da una imagen nefasta del 
mismo al exterior.

No puedes montar una caza de brujas contra todo aquel que en alguna 
medida tiene o ha tenido relación con tus rivales políticos, incluidos ellos mis-
mos. Eso revela la falta de tolerancia. Y si tu trabajo ha sido bueno, no necesi-
tas de estas artimañas para volver a ser reelegido. 

Cuando tu única alternativa es aferrarte al cargo sea como sea y pisando 
a quien sea, porque tus expectativas personales se han truncado, no eres un 
buen servidor público y, por tanto, no puedes seguir ostentando ese cargo.

En suma, la máxima autoridad del pueblo tiene que mediar en los conflic-
tos, no crearlos ella misma, porque entonces el problema mayor de ese pueblo 
es ella, y ese cargo le queda grande porque no está capacitada para desempe-
ñar la función de SERVIDOR PÚBLICO. 

V. G. 
San Martín de Valdeiglesias

Divismo político

Una vez más, sobre todo cuando llega el verano, su periódico se 
llena de anuncios de eventos taurinos organizados por nuestros 
ayuntamientos con el dinero de todos los contribuyentes. Lo 

más curioso es que suelen ser alcaldes de partidos de la derecha, precisa-
mente esa que se queja del despilfarro del dinero público y que aplaude 
los recortes (como el que pretende pegar ahora Ayuso con el cerrojazo 
de las urgencias sanitarias). El que quiera ir a los toros que se lo pague, 
yo no tengo por qué soltar ni un duro para que una panda de cazurros 
se regocije con la sangre de un ser vivo. Parece mentira que un medio 
supuestamente progresista como el suyo dé cabida a prácticas que traen 
consigo el maltrato animal.

Gerardo Roncal.
Fresnedillas de la Oliva.

Demasiados toros
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Pedro Sánchez visitó el Centro INTA-NASA

“España es uno de los po-
cos países capaces de 
abarcar el ciclo comple-

to de diseño, de fabricación de una 
aeronave. Y estamos en el camino 
de cubrir ese mismo ciclo en el ám-
bito espacial”, afirmó Sánchez.

El jefe del Ejecutivo presentó el 
9 junio el PERTE Aeroespacial en 
el Centro de Entrenamiento y Visi-
tantes INTA-NASA de Robledo de 
Chavela, donde hace 53 años llegó 
la señal de la llegada del hombre a 
la Luna. Al acto asistieron la minis-

tra de Defensa, Margarita Robles; la 
ministra de Ciencia e Innovación, 
Diana Morant; la ministra de Cien-
cia, Tecnología y Enseñanza Supe-
rior del Gobierno de la República 
Portuguesa, Elvira Fortunato; y el 
ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovaciones de la República Fede-
rativa de Brasil, Paulo Alvim. 

Pedro Sánchez destacó el papel 
del sector aeroespacial en nuestro 
país, al representar el 1,2 % del PIB, 
contar con más de 150.000 empleos 
directos e indirectos e invertir más 
de 1.500 millones en I+D+i en 2020. 
España es la cuarta potencia espacial 
de la Unión Europea y la quinta en 
cuanto a la aportación a la Agencia 
Espacial Europea, con 250 millones 
de euros.

El presidente del Gobierno avan-
zó que el Consejo de Ministros apro-
baría el 14 de junio la creación del 
Consejo del Espacio, un grupo inter-
ministerial de alto nivel que se encar-
gará de acelerar los trabajos para que 
la Agencia Espacial Española esté 
operativa a principios del año que 
viene. Esta agencia asumirá compe-
tencias y el liderazgo en materia de 
telecomunicaciones, transporte o se-
guridad y defensa dentro del sector, 
y contribuirá a fortalecer la cohesión 
social y territorial. Sánchez también 
anunció que el Consejo de Ministros 
aprobará el nombramiento de Miguel 
Bello como Comisionado para el 
PERTE Aeroespacial.

El PERTE Aeroespacial tendrá en 
la formación un componente primor-
dial. El jefe del Ejecutivo también 
resaltó que será esencial la colabora-
ción público-privada en este proyecto 
estratégico, que cuenta con que el sec-
tor privado aportará más de la mitad 
de la inversión total. En sus palabras, 

los PERTE tienen un papel clave en el 
despliegue del Plan de Recuperación 
para modernizar la economía españo-
la. Los once proyectos estratégicos ya 
aprobados contarán con una inversión 
pública de 31.000 millones de euros, 
de los que en menos de un año se han 
movilizado cerca de 12.000 millones.

Robledo solicitará albergar la 
sede de la Agencia Espacial Espa-
ñola 

“Visitas como la del jefe de Eje-
cutivo ayudan a mostrar el potencial 
espacial que tiene Robledo jugando 
a favor de nuestra candidatura para 
albergar la sede de la Agencia Espa-
cial Española”,  destacó el alcalde, 
Fernando Casado. El Ayuntamien-
to aprobó –días antes de la visita de 
Sánchez– en Junta de Gobierno la 
voluntad de presentar la solicitud para 
albergar la sede física de la futura 
Agencia Espacial Española.

El Gobierno de España tramita 
actualmente el Proyecto de Ley por 
el que se modifica la Ley 14/2011, de 

1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación en el que se prevé 
la creación de la Agencia Espacial 
Española. El establecimiento de un 
procedimiento para establecer la sede 
física de las entidades dependientes 
del Estado va a suponer, de una parte, 
una desconcentración de las sedes en 
ciudades distintas de Madrid y, por 
otra, va a exigir que la elección de 
las mismas se realice de acuerdo con 
criterios objetivos. La ubicación física 
de la sede se realizará con el procedi-
miento y con los criterios establecidos 
en el Real Decreto.

En este sentido, cabe destacar que 
Robledo de Chavela alberga desde 
1965 el MDSCC de INTA y NASA 
(Madrid Deep Space Communica-
tions Complex), Complejo de Comu-
nicaciones con el Espacio Profundo y 
es miembro desde entonces de la Red 
del Espacio profundo.

Robledo ha estado ligada en todo 
momento a la exploración espacial 
del sistema solar, siendo testigo de 

auténticos hitos para la humanidad. 
De hecho, recientemente desde su 
estación se recibió la primera señal 
del aterrizaje del Perseverance Mars 
2020 en Marte, en el cráter Jezero el 
18 de febrero de 2021, el quinto ve-
hículo de exploración que la agencia 
espacial estadounidense coloca en la 
superficie del planeta rojo y que pre-
tende explorar la presencia de indicios 
de vida en el planeta.

La ubicación de la Agencia Espa-
cial Española en Robledo de Chavela 
estaría más que justificada por la vin-
culación a la carrera espacial de esta 
localidad, cumpliendo con los crite-
rios de eficiencia y eficacia exigidos 
en el Real Decreto.

“El establecimiento de la sede en 
la localidad contribuiría con la crea-
ción de empleos directos e indirectos, 
facilitando la participación de los ciu-
dadanos en la toma de decisiones y 
haciendo posible un mayor nivel de 
interlocución con los sectores afec-
tados por su actuación”, destacó Ca-
sado.

Asimismo, se cumplirían con 
los principios señalados en el Real 
Decreto 209/2022, de 22 de marzo, 
de cohesión social y territorial, la 
mejora en el funcionamiento de los 
servicios públicos y de los niveles 
de desempleo o la lucha contra la 
despoblación. Robledo dispone de la 
tecnología necesaria. Cuenta con fibra 
óptica, requisito tecnológico básico, y 
se pondría a disposición de la misma 
el suelo para su construcción.

“Tenemos las infraestructuras y la 
localización idóneas y nuestra historia 
tanto pasada, presente y futura nos si-
túan en un lugar privilegiado para as-
pirar a albergar esta sede”, concluyó 
Casado.

Nota de prensa

ROBLEDO DE CHAVELA

El presidente del Gobierno subrayó que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) Aeroespacial movilizará 4.533 millones de euros hasta 2025, a través de 18 actuaciones 
que implican a 7 ministerios.

Pedro Sánchez junto al resto de autoridades, entre ellas el alcalde de Robledo.FOTO: Antonio Botella.

El sector aeroespacial 
representa el 1,2 % del PIB 
de nuestro país

Cebreros también se postula para albergar la 
Agencia Espacial Española

El Ayuntamiento de Cebreros 
(Ávila) se suma a la carrera 
por albergar la sede de la fu-

tura Agencia Espacial Española. La 
solicitud del Consistorio cebrereño 
es una carta remitida por el alcalde, 
Pedro José Muñoz (PSOE), al presi-
dente Pedro Sánchez. En ella se ase-
gura que el municipio “reúne las me-
jores condiciones para que se instale 
la sede”. El texto alude al proceso de 
descentralización de instituciones de 
la Comunidad de Madrid y también 
a las capacidades de Cebreros, pues 
“apostar por el desarrollo de una ins-
titución científica de primer nivel, 
como sería la Agencia Espacial Es-
pañola, en el mundo rural, pero con 
proximidad a la capital de España 
y al Centro Europeo de Astronomía 
Espacial (ESAC), convierten a Ce-
breros en lugar idóneo.

El alcalde recuerda que la activi-
dad espacial en España comenzó con 
las relaciones entre la NASA y el 
INTA para realizar misiones de espa-

cio profundo tras la construcción de 
tres antenas Deep Space Nasa entre 
1965 y 1967 en Robledo de Chavela, 
Cebreros y Fresnedillas de la Oliva. 

Redacción

CEBREROS

Su alcalde, el socialista Pedro Muñoz, ha remitido una carta a Pedro Sánchez solicitándolo
El término municipal de Cebreros 
linda con el de Robledo, localidad 
en la que se encuentra el centro del 
INTA en colaboración con la NASA, 
y que también ha solicitado ser la 
sede de la Agencia Espacial Espa-
ñola. 

Muñoz hace hincapié en que en 
su municipio se encuentra la única 
antena de espacio profundo de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), 
“la denominada DSA 2 (DSA 2, 
Deep Space Antenna 2), de las que 
solamente hay otras dos iguales en 
todo el mundo: la DSA 1, en New 
Norcia (Australia), y la DSA 3, en 
Malargue (Argentina)”. Esta antena 
ha permitido colaborar con algunas 
de las misiones más importantes del 
sector internacional como Juice, Pla-
to o Athena. 

Además de los factores científi-
cos, Pedro José Muñoz apela a ra-
zones “estratégicas”, como la proxi-

midad de Cebreros al aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid Barajas, y la 
cercanía a ESAC, el Centro Europeo 
de Astronomía Espacial especializa-
do en Astronomía Espacial, localiza-
do en Villanueva de la Cañada, a 30 
kilómetros de Madrid.

Plácet del partido
El PSOE de Ávila ha dado el 

visto bueno a la petición del Ayun-
tamiento de Cebreros al Gobierno 
de España para albergar la agencia. 
Su secretario general, Jesús Caro, 
aseguraba el 16 de junio que “las 
propuestas de los alcaldes, especial-
mente de los del PSOE, siempre nos 
parecen bien y pediremos que se tra-
te con el mayor cariño, y luego será 
el propio Gobierno el que tenga que 
tomar las decisiones, si reúne las 
condiciones”.

Caro añadió que “todo lo que 
venga a la provincia de Ávila para 
nosotros es muy importante”.

La antena DSA 2 ubicada en Cebreros.FOTO: ESA. 
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Enrique Ossorio, nombrado vicepresidente de la 
Comunidad para coordinar el Ejecutivo autonómico

La presidenta Isabel Díaz Ayu-
so nombró el 15 de junio a 
Enrique Ossorio nuevo vi-

cepresidente del Gobierno regional, 
además de consejero de Educación 
y Universidades, con el objetivo de 
coordinar todo el Ejecutivo autonó-
mico y definir su proyecto a largo 
plazo, pensando en los “próximos 
diez o veinte años”.

Así lo anunció la presidenta en la 
rueda de prensa posterior al Consejo 
de Gobierno tras firmar el decreto 
donde se denomina a Ossorio vice-
presidente, consejero de Educación 
y Universidades –hasta ahora era 
consejero de Educación, Universida-
des, Ciencia y portavoz-, funciones 
que seguirá manteniendo. El resto de 
consejeros conservará las competen-
cias como hasta ahora. 

“Lo que quiero es que, a partir de 
ahora, además de coordinar el Go-
bierno, lo prepare para la nueva le-

gislatura porque nuestro objetivo es 
decidir qué Madrid queremos para 
los próximos diez o quince años, 
una decisión que no se ha de tomar 
de un día para el siguiente, para me-
terlo en un programa electoral”, ha 
apuntado.

Díaz Ayuso, en este sentido, ha 
indicado que el Gobierno regional 
es consciente de que Madrid “está 
viviendo un momento excepcional, 
donde cada vez recibimos más pro-
yectos y más estudiantes”. “Estamos 
más de moda que nunca y lo que nos 
gustaría es que este momento perdu-
re y que el crecimiento de Madrid 
sea sostenible y llegue a todos los 
rincones de la Comunidad y a todos 
los ciudadanos”, ha sostenido. Para 
eso, ha añadido, es “fundamental no 
improvisar medidas ni un programa 
cortoplacista”. 

Díaz Ayuso también ha pedido 
su comparecencia a petición propia 
para dar cuenta de este nombramien-
to a la Asamblea de Madrid, a la que 

se remitirá la decisión tomada para su 
publicación en el Boletín Oficial de 
la Comunidad. En el decreto firma-
do el día 15 se establece que Ossorio 
será tanto sustituto como suplente de 
la presidenta en supuestos de ausen-
cia, enfermedad y abstención.

Por su parte, el Consejo de Go-
bierno también ha aprobado el de-
creto por el que se crea la Vicepre-
sidencia, Consejería de Educación y 
Universidades, asumiendo las com-
petencias de la actual Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia 

y Portavocía, que queda suprimida. 
También se le añade la coordinación 
de la acción de Gobierno.

Amplia experiencia como alto 
cargo

Enrique Ossorio es el consejero 
del actual Gobierno que más años 
ha dedicado a la función pública, 
ha trabajado más de 40 como fun-
cionario y 26 como alto cargo, en-
tre la Administración del Estado y 
la autonómica. A la Comunidad de 
Madrid llegó en 1992 y desde enton-
ces ha sido consejero de Economía 
y Hacienda, viceconsejero y director 
general.

Por otro lado, ha sido porta-
voz del Grupo Parlamentario en la 
Asamblea de Madrid, ha redactado 
dos veces el programa electoral con 
el que se presentó Díaz Ayuso a las 
elecciones autonómicas, y ha traba-
jado en el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas o la 
Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.

Nota de prensa

COMUNIDAD DE MADRID

Enrique Ossorio e Isabel Díaz Ayuso en la toma de posesión del 
vicepresidente en la Real Casa de Correos, el 20 de junio.
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1.500 guardias civiles vigilarán zonas turísticas y 
recreativas este verano 

La delegada del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid, 
Mercedes González, pre-

sentó el 20 de junio en el pantano 
de San Juan el dispositivo de vigi-
lancia y seguridad del Plan Verano 
2022 de la Guardia Civil, en el que 
participan 1.546 agentes. Al acto, 
en el que la delegada saludó a los 
mandos y miembros de las uni-
dades y pudo conocer los medios 
desplegados con ocasión de este 
servicio, asistieron el general José 
Antonio Berrocal, jefe de la Zona 
de Madrid de la Guardia Civil; el 
coronel jefe de la Comandancia, 
David Blanes; la alcaldesa de San 
Martín de Valdeiglesias, Mercedes 
Zarzalejo: y el alcalde de Pelayos 
de la Presa, Antonio Sin. 

Con motivo de la llegada del 
periodo estival, la Comandancia de 
la Guardia Civil de Madrid pone en 

marcha diversos planes con el fin 
de garantizar la seguridad ciuda-
dana, así como el disfrute del ocio 
en las zonas al aire libre de nuestra 
Comunidad. “Una ambiciosa ac-
tuación que aúna todos los opera-
tivos y actuaciones de la Guardia 
Civil en un único plan”, como ex-
plicó Mercedes González. 

Los planes especiales comen-
zaron el pasado 11 de junio y se 
mantendrán activos hasta el 30 de 
septiembre. En su ejecución par-
ticipan diversas unidades de la 
Guardia Civil, coordinadas desde 
la Jefatura de la Comandancia de 
Madrid para garantizar su buen de-
sarrollo.  

Plan de vigilancia de zonas y 
áreas recreativas

Las zonas recreativas de la Co-
munidad de Madrid son lugares 
que, por sus características paisa-
jísticas y de espacio, se convierten 
en un lugar de gran afluencia de 

turismo en época estival, especial-
mente en los días festivos y fines 
de semana. Igual situación se pro-
duce en algunos embalses madrile-
ños, donde existen ecosistemas de 
notable interés y singular belleza, 
que albergan valiosas especies de 
flora y fauna, particularmente aves 
acuáticas, motivo por el cual, en 

esta época, se antoja fundamen-
tal intensificar la actuación de la 
Guardia Civil en lo que concierne 
precisamente a los planes de uso y 
gestión de cada uno de ellos. 

Las principales zonas de actua-
ción son el embalse de San Juan 
y zonas adyacentes (M-501, San 
Martín de Valdeiglesias, Lancha 

del Yelmo, embalse de Picadas, La 
Veguilla); el embalse del Atazar; el 
Parque Nacional Sierra de Guada-
rrama (área recreativa las Dehesas 
en la zona de Fuenfría, valle de la 
Fuenfría, laguna de Peñalara); La 
Pedriza (Canto Cochino, cordel de 
los Toros, chopera del río Sambu-
riel); Las Presillas, en Rascafría; 
Aldea del Fresno, y La Jarosa. 

Entre las unidades que partici-
pan están las patrullas del Servi-
cio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) de la Comandancia 
de Madrid, patrullas de Seguri-
dad ciudadana de las compañías 
territoriales, afectados en su de-
marcación, unidades de Seguridad 
Ciudadana (USECIC), unidad de 
Actividades Subacuáticas (UAS) 
de la Guardia Civil, escuadrón de 
Caballería de la Guardia Civil, ser-
vicio aéreo, unidades del Sector de 
Tráfico y sección de Rescate e In-
tervención en Montaña (SEREIM).

Redacción

SAN MARTÍN Y PELAYOS

La delegada del Gobierno supervisa el dispositivo del Plan Verano 2022 en el embalse de San Juan

Mercedes González saluda a  los miembros de la Guardia Civil.
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Navas del Rey denuncia la elección del edificio del 
Centro de Innovación Turística

En los últimos días se ha 
abierto una brecha muy gra-
ve entre algunos de los re-

presentantes políticos de la Sierra 
Oeste de Madrid, una herida que 
incumbe a varios alcaldes de nues-
tros municipios y que podría poner 
en peligro la necesaria unión entre 
los municipios de la comarca, tan 
importante para que pueblos tan 
pequeños como estos en los que 
habitamos puedan hacer fuerza de 
cara a las administraciones más 
grandes de las que dependemos.

Todo comenzó con la elección 
de la ubicación de la que se con-
vertirá en la futura sede del Centro 
de Innovación Turística de la Sierra 
Oeste de Madrid, una decisión que 
parecía sencilla y que haría de un 
edificio construido, gracias a fon-
dos europeos, por el antiguo Con-
sorcio Turístico Sierra Oeste, en 
Pelayos de la Presa algo más que la 
construcción sin apenas uso que ha 
sido hasta la fecha. Al menos eso 
era lo decidido hasta que, en una 
de las últimas reuniones antes de 
tomar la decisión, algunos de los 
asistentes conocieron las subven-
ciones que venían parejas a la ce-
sión del edificio municipal durante 
tres cuartos de siglo para convertir-
se en dicha sede. En ese momento 
el alcalde de Navas del Rey deci-
dió movilizarse para que hubiese 
más candidaturas, entre las que se 
encontraba su propio municipio y 
un torreón muy identificativo que 
pensaba que sería el lugar idóneo 
por visibilidad, representatividad y 
edificación.

Según palabras del edil casero, 
todo estaba decidido hasta ese mo-
mento, cuando tanto él como el resto 
de electores tuvieron conocimiento 
de esas subvenciones y decidió ofre-
cer el Torreón de Navas del Rey 
como el mejor lugar para acoger este 
centro, ya que es “un lugar emble-
mático y con grandes posibilidades, 
muy visible para todo el mundo”. 
Para ello, siempre según palabras de 
Jaime Peral, se obligó a ADI Sierra 
Oeste, el organismo responsable de 
la elección, a realizar una votación 
en la que, a falta de otras candida-
turas, se decidiría si dicha sede se 
ubicaría finalmente en Pelayos de la 
Presa o en Navas del Rey.

Aunque Navas del Rey elaboró 
un vídeo promocional y presentó un 
proyecto para poner en valor su pro-
pia proposición, la votación realiza-
da, que se llevó a cabo en el mismo 
edificio que Pelayos de la Presa pro-
ponía como candidato en vez de en 
la sede de ADI Sierra Oeste, ubicada 
en Villa del Prado, acabó decidien-
do que la sede recayera finalmente 
en la localidad pelayera, algo que 
el alcalde casero no acepta, “No es 
la mejor elección ni ha sido un pro-
ceso limpio. Cuando se te gana con 
trampas y con irregularidades no te 
puedes conformar”, declaraba hace 
unos días en Radio 21 Sierra Oeste 
de Madrid. Peral afirmaba que era 
“egoísta y poco honrado” por parte 
del presidente de ADI Sierra Oeste 
el que su municipio se quedase con 
esta sede cuando “se informó de ma-
nera incorrecta”.

En declaraciones a diversos 
medios comarcales, Jaime Peral se 
ha mostrado visiblemente enfada-

do por todo lo que ha ocurrido con 
esta elección y por la que piensa que 
es una situación injusta, realizando 
varias declaraciones en las que se 
acusa de presuntas irregularidades 
graves al presidente de ADI Sierra 
Oeste, “a quien hemos avisado en 
repetidas ocasiones de las posibles 
consecuencias de su actuación”. De 
hecho, tras la celebración de un ple-
no municipal el pasado 10 de junio, 
se decidió, por parte de la localidad 
casera, denunciar a Antonio Sin, al-
calde de Pelayos de la Presa y actual 
presidente de ADI Sierra Oeste, por 
posible prevaricación y por presun-
tas coacciones a diversos alcaldes 
para lograr su propósito de hacerse 
con la mayoría en la votación.

“Es curioso”, afirmaba Peral, 
“que una organización tan lenta y 
difícil de mover como lo ha sido 
siempre ADI Sierra Oeste tuviera 
tanta prisa para celebrar una elec-
ción tan importante y ofreciese solo 
unos pocos días a todos los electores 

para decidirse, sin mostrar ambos 
proyectos para que todo el mundo 
pudiese decidir cuál era el mejor de 
los dos”. El primer edil casero tam-
bién mostraba sorpresa porque esas 
prisas de hace unos días no se hayan 
visto reproducidas tras la votación y 
que todo el proyecto parezca en este 
instante paralizado de manera injus-
tificada.

Por su parte, Antonio Sin ha pre-
ferido no realizar declaraciones para 
contestar todo lo que ha declarado 
Jaime Peral en los medios de comu-
nicación comarcales o para hablar 
de esa posible denuncia que tiene 
previsto realizar Navas del Rey para 
depurar posibles responsabilidades 
penales, civiles y/o administrativas 
tras el acuerdo decidido hace unos 
días.

Según las fuentes a las que he-
mos podido acudir desde A21, sabe-
mos que para la elección de la sede 
del Centro de Innovación Turística 
de la Sierra Oeste de Madrid solo 

votaron 15 miembros de la junta de 
ADI. Una votación que se realizó 
en dos urnas, una para las entidades 
privadas, que representan el 60% de 
la votación, y otra de las públicas, 
que representa el 40%. Tanto en una 
como otra, en una votación en sobre 
cerrado, Pelayos de la Presa resultó 
la más votada. En la primera de las 
urnas con un resultado de 4 a 3 y en 
la segunda, de 5 a 3.

El Centro de Innovación Turís-
tica ha recibido hasta la fecha dos 
primeras subvenciones de fondos 
europeos, por valor de 350.000 y 
137.500 euros, respectivamente, y, 
aunque hasta el momento de la re-
dacción de este artículo parece que 
la decisión de llevar la sede a Pela-
yos de la Presa es firme, ni la página 
web de ADI Sierra Oeste ni ninguna 
de sus redes sociales digitales han 
anunciado públicamente esta elec-
ción. Un lugar, esta sede, que se 
convertirá en una oficina profesional 
a la que podrán acudir todas las em-
presas, organismos y personas que 
se dediquen al turismo en la comar-
ca y que, en ningún caso, parece que 
podría ser una especie de “oficina de 
turismo comarcal” a la que pudiese 
acudir el público general.

No sabemos cómo acabará todo 
este embrollo que parece haberse 
afeado mucho más de lo deseado, 
especialmente entre vecinos y muni-
cipios que hasta este momento han 
sido amigos y han compartido his-
toria y colaboraciones. Esperemos 
que, se tomen las decisiones que se 
tomen, todo se solucione de la mejor 
de las maneras posibles y que sea 
por el bien de la comarca y de todos 
los vecinos que la habitamos.

Javier Fernández Jiménez

SIERRA OESTE

El Pleno del Ayuntamiento casero acuerda emprender actuaciones judiciales, civiles y/o 
administrativas contra los acuerdos tomados por el ADI Sierra Oeste

Edificio propuesto por el Ayuntamiento de Navas del Rey.
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 Avenida de Madrid, 1   
05430 La Adrada (Ávila)  Telf. 918 670 451

El Ayuntamiento realiza obras de mejora y 
rehabilitación en la Casa de Niños Municipal 

El área de mantenimiento y 
conservación del Ayunta-
miento lleva unas semanas 

trabajando en la Casa de Niños de 
Villanueva de Perales, situada en la 
calle Chapinería, 14. Este espacio 
municipal acoge el entorno educati-
vo de los más pequeños de Villanue-
va de Perales. 

El patio de esta edificación esta-
ba muy deteriorado; aun realizando 
las labores de mantenimiento nece-
sarias, era indispensable realizar una 
remodelación completa. Por estos 
motivos, el Consistorio ha decidido 
realizar las obras en este momen-

to, de cara al próximo curso 2022- 
2023, para poner en valor las insta-
laciones y ofrecer un mejor servicio 
a las familias. 

Se ha procedido a picar y levantar 
toda la superficie del área exterior; se 
ha ampliado la entrada  principal, 
favoreciendo la accesibilidad al re-
cinto; se han eliminado las zonas en 
tierra, allanándolas y sustituyéndolas 
por hormigón impreso, se va a crear 
una zona de césped artificial, cons-
truir un nuevo arenero y en el área de 
los columpios se va a instalar suelo 
de caucho de seguridad. 

También están previstas actua-
ciones en todo el perímetro vertical; 
pintando y saneando tanto el muro 

exterior como el vallado. 
Este proyecto asciende a casi 

20.000 € que el Ayuntamiento de 
Villanueva de Perales financiará con 
medios propios y está ejecutando 
con personal de plantilla, asumiendo 
el control y seguimiento de las obras 
también. Desde su inauguración en 
el año 2009, no se había realizado 
ninguna mejora significativa como 
las que ahora se acometen. 

El objetivo es mejorar las insta-
laciones municipales, contribuir a la 
seguridad y bienestar de nuestros ni-
ños y niñas, modernizar este espacio 
educativo y, en definitiva, contribuir 
a aumentar la calidad de los servicios 
educativos municipales.

Nota de prensa

VILLANUEVA DE PERALES

Con personal municipal y financiación propia, se están 
acometiendo actuaciones para renovar por completo los 
espacios exteriores del centro educativo

Nuevo pavimento para las calles del centro y 
construcción de tres islas ecológicas para residuos

La Comunidad de Madrid está 
ejecutando en Navalagamella 
dos importantes actuaciones 

orientadas a mejorar la accesibilidad 
y la seguridad vial de los vecinos del 
municipio. Así, se están construyen-
do tres islas ecológicas para el sote-
rramiento de residuos, con seis con-
tenedores de orgánico y seis para en-
vases, con una inversión de 102.460 
euros; y se está renovando casi un 20 
% de las calles del casco urbano de 
la localidad, con un presupuesto de 
127.000 euros.

El viceconsejero de Adminis-
tración Local y Digitalización, José 
Antonio Sánchez, explicaba durante 
su visita a la zona de obras del 9 de 
junio que se trata de dos proyectos 
del PIR a los que se destinan 229.000 
euros. “En el caso de estas islas, el 
objetivo es introducir sobre las ace-
ras elementos de mobiliario urbano 
más modernos, menos invasivos y 

más respetuosos con el medio am-
biente”, destacó.

En concreto, estos trabajos se 
están realizando entre las calles La 
Solana, esquina con avenida Cons-
titución; San Juan en la confluencia 
con San José y Las Eras y en la calle 
Ancha, esquina con Calvario.

En cuanto a la renovación del 
pavimento, se está actuando sobre 
cinco zonas del centro, concretamen-
te en las calles San Pedro, Estrecha, 
Eras, Arroyo Molinero, Travesía de 
Arroyo Molinero, en un primer tra-
mo hasta la calle de Amargura; y en 
un segundo tramo hasta Miralcampo.

Además, la obra afecta a las ca-
lles Nápoles y San Sebastián; Tra-
vesía de la Iglesia; San Juan, en su 
tramo sur paralelo a la vía de acceso 
a la ermita del mismo nombre; y en 
la calle Eras, desde el inicio con Mi-
ralcampo hasta su encuentro con la 
Travesía de San José.

En el nuevo Programa de Inver-
sión Regional 2022-2026, el presu-

puesto para este pueblo de la Sierra 
Oeste se ha incrementado en un 43 
por ciento hasta superar los 3,2 millo-
nes de euros, lo que supone 979.493 
euros más para invertir en mejorar 
las infraestructuras y servicios para 
sus vecinos.

Además, el consistorio de Nava-
lagamella ha sido de los primeros en 
solicitar a la Dirección General de 
Administración Local dos actuacio-
nes con cargo a este nuevo PIR, con-
cretamente la creación de varias salas 
multifuncionales anexas al pabellón 
polideportivo y la construcción de 
una segunda pista de pádel y techado 
de ambas.

“Con ello cumplimos el compro-
miso de la presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, de mantener total colabo-
ración con los ayuntamientos en la 
prestación integral y adecuada de los 
servicios de competencia local y ga-
rantizar los principios de solidaridad 
y reequilibrio intermunicipal”, subra-
yó el viceconsejero.

Nota de prensa

NAVALAGAMELLA

El viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José An-
tonio Sánchez, junto al alcalde, Andrés Samperio.

Para esta actuación del PIR se han destinado 229.000 euros
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Gran éxito de la XIII Feria de la Huerta y el Vino
VILLA DEL PRADO

Entrevista al alcalde, Héctor Ortega

El concejal Salvador Martín; el presidente de Vinos de Madrid, Antonio Reguilón; el 
alcalde, Héctor Ortega; Enrique Domínguez ,presidente de la Cooperativa de la Po-
veda; el director general Ángel de Oteo y la concejala Laura Gálvez. En la feria se pudo disfrutar de los mejores productos de la huerta de Madrid.

Este año usted estuvo en la 
inauguración junto a la concejala 
de Medio Ambiente, Sostenibili-
dad y Agricultura y Ganadería, 
Laura Gálvez Patón; y el director 
general de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel de Oteo. 
¿Cómo ha sido esta decimoterce-
ra edición?

Sinceramente, las sensaciones 
han sido magníficas en todo el de-
sarrollo de la Feria. Teníamos mu-
chas ganas de poder celebrar este 
evento agroalimentario en una no-
table normalidad y, por supuesto, 
realizar una programación lo más 
completa posible, donde se pusie-
se en valor a cada uno de los pro-
ductores y lo más importante: dar a 
conocer nuestra rica y maravillosa 
Sierra Oeste. En total, la 13ª edi-
ción de la Feria Huerta y Vino de 
Villa del Prado ha contado con 16 
expositores junto a la zona de venta 
de verduras y hortalizas de Villa del 
Prado, así como el espacio habili-
tado para las actividades infantiles 
y familiares, y el punto de infor-
mación turística. No disponemos 
de un dato exacto en cuanto al nú-
mero de visitantes que hayan acu-
dido a la Feria, pero tenemos claro 
que han sido muchísimas personas 
dado que los productores han ven-
dido muy bien sus productos, en 
la zona de verdura se han vendido 
completamente todos los productos 

que había, las catas y actividades 
han estado prácticamente llenas, y 
hemos podido notar una excelente 
participación en cada una de las co-
sas que había organizadas. 

¿Qué supone para Villa del 
Prado y para la comarca en gene-
ral la producción hortofrutícola?

Para Villa del Prado y todo el 
conjunto de sus vecinos, supone 
todo un motivo de orgullo, una 
seña de identidad, algo que dar a 
conocer en cada ocasión y opor-
tunidad posible. Verdaderamente, 
creo y pienso que para la comarca, 
en líneas generales, supone una 
gran manera de publicitarse, de 
mostrar la importancia que tiene el 
sector primario y de lo que eso ha 
significado para forjar la vida de un 
municipio como Villa del Prado. Es 
decir, “la huerta de Madrid” como 
se nos conoce ya no solo a nivel 
regional sino nacional, es algo que 
llamaba la atención de cualquier 
persona que desee conocer la Sie-
rra Oeste y todos los productos que 
poseemos. 

Ahora está de moda la ali-
mentación sana. ¿Cómo lo va a 
aprovechar la huerta de Villa del 
Prado?

La agricultura, como cualquier 
oficio y más en los tiempos que vi-
vimos, va modernizándose y adap-
tándose a esas modas que están sur-
giendo y cada vez con mayor reper-
cusión. Y, por supuesto, la huerta 
de Villa del Prado lo está haciendo 
a lo que nos referimos con la ali-

mentación sana.  De hecho, hemos 
podido ver, dentro de la programa-
ción on-line que ha formado parte 
de la 13ª edición de la Feria, una 
tertulia titulada “I+D en la Huerta 
de Villa del Prado”, donde se han 
puesto de manifiesto muchos de los 
retos, avances y cambios constan-
tes que se están produciendo en el 
sector agroalimentario. Y, por ello, 
los agricultores pradeños son cons-

cientes de lo importante que es la 
calidad del producto, las demandas 
que tienen los consumidores y otra 
serie de cuestiones para poner en 
valor lo saludable que es consumir 
productos de cercanía, fomentando 
el crecimiento de esa alimentación 
sana.

¿Qué novedades técnicas se 
realizan actualmente en sus in-
vernaderos?

Más que hablar de novedades 
técnicas, yo mencionaría realmente 
los ensayos que año tras año se rea-
lizan en las explotaciones agrícolas 
de los agricultores pradeños. A par-
tir de ese trabajo entre los agricul-
tores y el propio IMIDRA con esa 
serie de ensayos; probando nuevas 
maneras de polinizar, de acabar y 

luchar contra las plagas de la forma 
más óptima posible, de experimen-
tar y ensayar en nuevas formas de 
cultivar ciertos productos, se está 
consiguiendo que el sector agrario 
en Villa del Prado siga creciendo, 
innovando y, a partir de ahí, pros-
perando para seguir siendo el mo-
tor de la localidad. 

El enoturismo ha sido uno 
de los puntos principales de esta 
edición.

Sí, creemos que es un punto 
clave para atraer visitantes a Villa 
del Prado y a cada edición de la 
Feria y, por supuesto, que puedan 
conocerse los excelentes vinos que 
poseen las bodegas. Hablábamos 
antes de la moda de la alimenta-
ción sana, pero lo cierto es que el 
enoturismo es una moda que cada 
vez tiene más auge y, por ello, hay 
que fomentarlo, enseñarle al turis-
ta o visitante que viene a nuestro 
municipio cómo es el lugar donde 
se ha preparado ese vino, qué tipo 
de uva ha sido utilizada y, en líneas 
generales, que pueda disfrutar de 
una experiencia única. 

Otra novedad ha sido el apar-
tado cultural.

Así es. Empezamos en la edi-
ción que se celebró completamen-
te on-line a darle la importancia 
que merecía el apartado cultural, 
y, desde entonces, hemos querido 
que durante cada edición tenga su 
espacio. Al final, aunque sea una 
Feria que busque promocionar y 
dar a conocer los productos locales 

del municipio y de otros de la re-
gión, también hay que darles otros 
motivos a las personas que vienen a 
la Feria para que decidan volver lo 
más pronto posible. Y eso se consi-
gue con la suma de mostrar el rico 
patrimonio cultural que tiene una 
localidad como Villa del Prado. 

También se ha intentado 
atraer al público infantil y fami-
liar.

Sí, creemos que la Feria Huerta 
y Vino de Villa del Prado no solo 
debe de hablar de presente, sino 
centrar sus esfuerzos en el futuro. 
Por lo tanto, año tras año estamos 
organizando muchas actividades 
para el público infantil y familiar, 
logrando que las generaciones veni-
deras y las familias conozcan muy 
cerca cada uno de los productos 
que se venden durante el desarro-
llo de la Feria, que sepan el entorno 
natural que rodea al municipio y, 
por supuesto, que fomentemos en 
ellos la importancia que merece el 
sector primario y los oficios que lo 
componen. Este año, por ejemplo, 
una de las novedades de la Feria 
se produjo el domingo. Mi com-
pañera Laura tuvo la brillante idea 
de poner en marcha una actividad 
infantil llamada llamada Mi Prime-
ra Cata de Productos de la Huerta, 
donde las misses de la vendimia 
presentaron una cata de productos 
de Villa del Prado. En este caso, 
una cata de varios tipos de tomate 
y pepino a niños de edades entre 6 
y 12 años. Fue un verdadero éxito. 

Redacción

“Es importante poner en 
valor lo saludable que 
es consumir productos 
de cercanía y fomentar 
el crecimiento de esa 
alimentación sana”
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Honrando la tradición con la espectacular romería

Con enorme ilusión e inten-
sidad, como un sentimiento 
compartido para honrar a la 

Señora de la Esperanza en su trasla-
do a la ermita, “honrando así la tra-
dición”, Valdemorillo se dejó llevar 
ese domingo por el entusiasmo que 
presidió de principio a fin una ro-
mería largamente esperada. Dejando 
atrás los dos años de pandemia que 
impidieron vivir las estampas que 
forman parte de la esencia e historia 
local, al fin este 12 de junio regaló 
las sensacionales imágenes que fue 
dejando a su paso el vistoso cortejo, 
al que fueron sumándose centenares 
de personas y que fue recibido con 
profunda emoción a su paso por una 
calles engalanadas, salpicadas de ale-
gría, sucediéndose los vivas, aplausos 
y hasta la lluvia de pétalos con la que 
también se celebró el paso de la talla 
por lugares emblemáticos como Bal-
concillos.

Y es que Valdemorillo recuperó el 
colorido de los trajes típicos, los sones 
serranos, como siempre elevados por 
el buen hacer del grupo de Los Malan-
gostos, y los más que acertados pasos 
de un rondón que se bailó una y otra 
vez ante la Virgen y, sobre todo, con 
el corazón, y al que vino a sumarse el 
ritmo de otra jota propia de la zona, 
como la respingona, todo ello para 
volver a festejar el día grande de su 
Romería cuando todos, los miembros 
de las hermandades y demás vecinos, 
autoridades y los propios músicos 
haciendo latir el folklore de la tierra, 
despliegan el gran ambiente que jalo-
na el camino a la ermita de Valmayor.

Porque todos a una no dudaron en 

demostrar, como ha querido recalcar 
el alcalde, Santiago Villena, que “a 
nuestro pueblo le gusta vivir, respetar 
y compartir sus tradiciones, fomen-
tándolas y haciéndolas crecer aún 
más”. Y así, paso a paso, salvando los 
más de seis kilómetros a pie que se re-
corren hasta alcanzar la ermita de Val-
mayor para retornar la imagen de la 
Virgen a su altar habitual, la felicidad 
fue dejando su particular estela, entre 
huellas de alpargatas y revuelo de 
faldas. Porque ataviados ellos con el 
traje típico de la zona, con faja roja y 
negro chaleco, y ellas de rojo, verde, 
amarillo y hasta morado en sus paños, 
no dudaron en seguir la costumbre, 

avanzado en parejas para no parar de 
danzar a lo largo de todo el camino.

La espectacular salida de la Vir-
gen del templo parroquial, irrumpien-
do entre los acordes del himno nacio-
nal, marcaría el primer compás de una 
romería que sumó así muchos instan-
tes especiales, como cuando hace su 
parada la comitiva en la Plaza del 
Cristo para que la imagen de San Isi-
dro, portada en andas por miembros 
de la Hermandad de la Esclavitud del 
Santísimo Sacramento, despida a la 
talla en su salida del centro urbano. 
En suma, que la fiesta, “esta tradición 
con mayúsculas”, marchó rumbo a la 
ermita de Valmayor en este Día Gran-

de para todo valdemorillense, una 
fecha en la que cabe destacar el gran 
trabajo de la Hermandad de la Virgen 
de la Esperanza, pendiente de cada 
detalle para que la jornada, en la que 
tampoco faltó la misa romera, brillara 
con ilusión renovada, la misma que 
también se hizo visible con la bella 
ofrenda floral que le sirvió de prólogo 
a tan solo unas horas de la salida del 
cortejo romero.

Valdemorillo hace latir sus 
tradiciones en el corazón de 
Madrid

El último domingo de mayo 
el objetivo se cumplió y Val-
demorillo cobró mayor repre-

sentatividad en el Encuentro de 
Gaitas y Dulzainas de la Villa. 
Una cita que hace grande el 
folklore popular como santo 
y seña de la identidad de los 
pueblos que saben mantener 
vivo este importante patrimo-
nio cultural, capaz de pasar de 
generación en generación para 
seguir creciendo como expre-
sión colectiva. Y así quedó de-
mostrado con la vistosa partici-
pación de los miembros de las 
Hermandades de la Esclavitud 
del Santísimo Sacramento y de 
Virgen de la Esperanza y de-
más vecinos que se desplaza-
ron hasta la capital para llevar 
a pie de calle, en pleno corazón 
de Madrid, la singularidad, co-
lorido y gran atractivo de las 
danzas que están presentes en 
toda festividad especialmente 
significativa para los valdemo-
rillenses. Y contándose entre 
los participantes, como uno 
más, el alcalde, Santiago Vi-
llena, y la concejala de Educa-
ción y Cultura, Eva Ruiz, que 
se implicó especialmente en 
esta inicitativa al respaldarla 
como responsable también de 
turismo; ataviados igualmente 
con el traje serrano, sumaron 
sus pasos e ilusión para dar 
contenido a una acertada ac-
tuación que, con el Paseo del 
Prado como escenario y ante el 
público y peatones en general 
que siguieron esta quinta edi-
ción del encuentro organizado 
por Arrabel, despertó tanto el 
aplauso como el entusiasmo de 
los presentes.

Nota de prensa

VALDEMORILLO

Entre los esperados sones serranos para marcar el compás de los pasos del rondón, a los que, como novedad, vino a sumarse 
otra jota típica, la respingona, y despertando aplausos, vivas y hasta lluvia de pétalos al paso de la talla por las calles, el 
pueblo se volcó en esta celebración, registrándose una masiva participación, con centenares de vecinos formando el vistoso 
cortejo que acompañó a la Virgen de la Esperanza en su traslado a la ermita de Valmayor.

Despedida del casco urbano con las tallas de la Virgen y San Isidro frente a frente.

ALDEA DEL FRESNO
FIESTAS SAN PEDRO 2022

Martes 28 de Junio

20:00 Horas.
Santa misa por todos los difuntos de nuestro pueblo.
23:00 Horas.
Pregón inaugural de las fiestas patronales SAN PEDRO 2.022, en 
la plaza del pueblo. 
24:00 Horas. 
Gran quema de fuegos artificiales a cargo de “Pirotecnia Disconfa”, 
en la rotonda de la Cañada Segoviana.   

Miércoles 29 de Junio

01:00 Horas. 
Gran actuación en la Plaza de la Constitución del grupo “SILDAVIA”.
12:00 Horas. 
Santa misa y procesión en honor de nuestro Santo Patrón “San 
Pedro Apóstol” acompañados por la “Asociación Cultural Musical 
de Aldea del Fresno” y la charanga “Los Parranderos”.
13:00 Horas.
Izado de bandera en el parque situado junto a la Calle Mayor 
(Kiosco de Frigo). 
De 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00 Horas.  
Castillos de agua para los más pequeños, en el patio del colegio. 
Gratuito.  
24:00 Horas.
Gran actuación del grupo “ENTRE COPLAS Y BOLEROS” Javier 
Enzo y Maythe Leiva de “La Década Prodigiosa”. 

Jueves 30 de Junio

De 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00 Horas. 
Castillos de agua para los más pequeños, en el patio del colegio. 
Gratuito.  
De 12:30 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 Horas. 
Trenecito turístico por las calles de nuestro pueblo. 
21:00 Horas. 
Cena de la tercera edad para todos nuestros mayores en el Centro 
Cultural, después nos iremos todos a bailar a la Plaza. 
24:00 Horas. 
Gran baile en la Plaza de la Constitución, con la orquesta VULCANO, 
en los descansos habrá discoteca móvil para jóvenes y mayores 
hasta las 08:00 de la mañana, con nuestro:

DJ THR3MIND.

Viernes 1 de Julio

11:30 Horas. 
Bueyada infantil, ven a la plaza de toros y disfruta con tus hijos de 
esta gran experiencia. 
De 12:30 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 Horas. 
Trenecito turístico por las calles de nuestro pueblo. 
20:00 Horas.
Encierro y suelta de reses. 
24:00 Horas. 
Gran baile en la Plaza de la Constitución, con la orquesta “MARE 
MAGNUM”, en los descansos habrá discoteca móvil para jóvenes y 
mayores hasta las 08:00 de la mañana, con nuestros: 

DJ MARÍA DEL VALLE.
DJ ISRA M.
DJ DAVID GARCÍA.

Sábado 2 de Julio

09:00 Horas. 
Tradicional encierro con los novillos que se lidiarán por la tarde. 
De 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 Horas. 
Trenecito turístico por las calles de nuestro pueblo. 
20:00 Horas.
Novillada picada. Desafío ganadero entre: 
Quintas (Encaste Martínez)
El Estoque (Encaste Domeq)
Para los novilleros: 
Isaac Fonseca
José Antonio Valencia.
En un sensacional mano a mano.

24:00 Horas. 
Gran baile en la Plaza de la Constitución, con la orquesta “MAXIMS”, 
en los descansos habrá discoteca móvil para jóvenes y mayores 
hasta las 08:00 de la mañana, con nuestros:

DJ MARIO G.
RAHER SWING.

Domingo 3 de Julio

09:00 Horas. 
Tradicional encierro con los novillos que se lidiarán por la tarde. 
20:00 Horas.
Novillada sin picar de la ganadería: 
Quintas
Para los novilleros: 
Miguel Andrades
Miguel Losana.
24:00 Horas. 
Gran traca fin de fiesta, cantaremos el pobre de mí,
¡nos vemos de nuevo el año que viene!

Esperamos que todo el mundo lo haya pasado muy bien, disfrutando de las fiestas. 
Agradecemos la colaboración de:
Policía Local
Protección Civil
Guardia Civil
Comisión de Festejos
Servicio de Mantenimiento
Asociación de Mujeres
Asociación de Jubilados
Cáritas
Párroco D. Douglas Carrero Varela
A todas las personas y empresas que han colaborado y participado desinteresadamente en la celebración de nuestras fiestas 
patronales.



18
www.a21.es

Junio 2022
www.a21.es

Junio 2022 19HISTORIAHISTORIAMEDIO AMBIENTE
SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios de 
la Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Año 1922. Número 8118

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

Historia
Un documentado y sugerente 

estudio, debido a la pluma de don 
Miguel de Asúa, ha enriquecido el 
Museo de monografías interesantes 
que han aparecido en estos últimos 
tiempos, respondiendo al visible 
despertar, un poco perezoso todavía, 
de las aficiones históricas en España. 
Nos habla este trabajo de los famo-
sos toros de Guisando, que Pedro de 
Medina, en su Libro de las grandezas 
y cosas memorables de España (1543), 
diputa por monumentos gratulato-
rios, de la época romana, después 
del vencimiento de Cneo y Sexto, 
hijos de Pompeyo, por los ejércitos 
de César, y con tal glorioso motivo. 
La contradicción entre estas noticias 
de Medina y las que ofrece sobre 
esas esculturas fray Andrés de Lillo, 
amén de las discretas observaciones 
y deducciones personales, hacen 
mantener al señor Asúa la opinión 
de que los toros de Guisando no fue-
ron nunca sino cuatro, aunque pu-
dieran parecer cinco a quien superfi-
cialmente considerase los dos trozos 
en que, por efecto de una exhalación, 
partióse uno de ellos. Ni cree tam-
poco el autor que sean monumentos 
romanos los toros de Guisando, sino 
producto de civilizaciones anterio-
res, acaso manifestaciones de orden 
litúrgico, o, al menos, religioso, si 
bien, tras una erudita disquisición, 
en que se acreditan dotes no comu-
nes de investigador, esta materia no 
merece del señor Asúa una conclu-
sión definitiva, porque el tiempo, 
que ha podido solo labrar por su 
cuenta el granito, desfigurando su 
perfil y su traza, ha ensombrecido 
el origen y el destino del interesante 
documento de piedra, que aún per-
manece, como una interrogación, 
en tierras de Ávila. Relacionada la 
materia con un capítulo fundamen-
tal de la historia patria, como lo es 
el pacto que dio fin a las divisiones 
entre los partidarios de Enrique IV 
y Doña Isabel la Católica, era natu-
ral que el señor Asúa dedicase a ese 
capítulo, por sus concomitancias de 
lugar, un espacio en su libro. Y así 
lo ha hecho, procurando poner en 
claro cómo no fue en la venta del 
Convento de la Orden jerónima, 
sino en lugar cercano, entre Cadalso 
y Cebreros, precisamente en donde 
están los toros de Guisando. Así lo 
han aprendido, por otra parte, los 
que hayan estudiado la Historia de 
España, en Lafuente y en la inmen-
sa mayoría de los tratadistas. Con 
razón, pues, propone el señor Asúa 
que, de algún modo, bien podría ser 
el que él mismo declara y mantiene, 
se conserven y exhiban, en su propio 
lugar y ambiente, los cuatro toros de 
Guisando, que tienen tanta fuerza 
evocativa y tan honda raigambre 
histórica. Desde luego asegura el 
señor Asúa, y no es poco, que una 
distinguida dama, la marquesa de 
Castañiza, poseedora de este docu-
mento, pone ya todo su empeño en 
lograr la conservación de los toros de 
Guisando, el cuarto de los cuales se 
debe a las investigaciones realizadas 

por cuenta de esta señora, a quien es 
bien rendir un aplauso. La segunda 
parte de la obra de Asúa dedícase a 
poner de relieve la importancia que 
alcanzó, y hoy mismo tiene. el bello 
convento de frailes Jerónimos que 
hay cerca de los toros de Guisando, 
y que fue fundado en los promedios 
del siglo XIV, reedificado a fines 
de esa misma centuria y definitiva-
mente modificado, ampliado y ter-
minado en los comienzos del XVI, 
no siendo extraño a ello el segundo 
marqués de Villena y duque de Es-
calona, mayordomo mayor de En-
rique IV y de los Reyes Catolicos; 
padrino de bautismo de Fernando I,  
hermano de Carlos V, y señor, entre 
otras muchas villas y lugares, de San 
Martín de Valdeiglesias, en donde es-
tán enclavados los toros. El templo 
está en ruinas, pero los claustros y 
celdas se conservan, amueblados 
muy propiamente por su dueña, de 
cuyo interés dan muestra las mag-
níficas fotografías que en la obra de 
Asúa se reproducen, y que acompa-
ñan a las historias y aun las leyendas 
de que amenamente se hace eco el 
autor, con lo que esta página de his-
toria gana en flexibilidad y agrado, 
sin perder en lo que, como estudio, 
ha de tener de severidad y de grave 
objetividad. Las condiciones edito-
riales de este libro diputarían a su 
autor de hombre de buen gusto y de 
amores artísticos, si otras empresas 
no hubieran acreditado de tal modo 
ya a don Miguel de Asúa. [La Época, 
17/6.]

Cultura

Son los jardines españoles crea-
ciones puramente meridionales. El 
temperamento práctico de las gentes 
de la costa norte y sus condiciones 
de vida fueron poco favorables al 
desarrollo de ese arte sutil, propio 
de civilizaciones muy refinadas. Las 
regiones secas, de clima extremo-
so, que forman el núcleo central de 
nuestro país, no han sido tampoco 
tierra fértil para su desarrollo. Pobre 
el suelo, escasa el agua, seco y rudo 
el espíritu de las gentes, desdeñador 
de todo lo superfluo, de todo lo que 
suponga refinamientos artísticos y 
goces sensuales, Castilla no dio flo-
res. Los grandes jardines que en ella 
existen o han existido —y de los cua-

les va a hablar en estas páginas un 
hombre que los siente con espiritual 
amor, Javier de Winthuysen— son, 
como las grandes catedrales, obras 
exóticas, creaciones importadas de 
reyes y magnates, gentes éstas siem-
pre atentas a modas y usos extranje-
ros. Bastantes de aquellos, trazados 
en épocas de esplendor, han sufri-
do luego de este abandono que va 
usando todas las cosas pretéritas de 
nuestra patria, amontonando ruinas 
sobre ruinas. Si perecen diariamen-
te tantos viejos edificios de gruesos 
muros, ¡cuál habrá sido la suerte de 
los antiguos jardines, obras frágiles y 
efímeras que no pueden persistir sin 
una atención celosa y un amoroso 
cuidado! Un viejo y rugoso ciprés, 
fragmentos de piedras labradas, al-
gunos mirtos, la rota taza de már-
mol de una fuente, son todo lo que 
resta de muchos antiguos vergeles,  
corrales hoy secos y polvorientos: 
jardines ducales de la Abadía y de 
Piedrafita, del palacio de Cadalso de 
los Vidrios, de tantas otras mansio-
nes. [...] [Arquitectura, Julio.]

Justicia
Seis mozalbetes del pueblo de 

Majadahonda ocupan el banquillo 
da la sección segunda. Acusábales 
el fiscal de que un día del mes de di-
ciembre del año 1915, en ocasión de 
caminar aquellos por las lindes de 
una finca llamada Montes-Claros, 
próxima al Escorial, y al parecer ca-
zando, fueron vistos por el guarda 
jurado Jacinto Murúa. Este les si-
guió de cerca y, en el sitio conocido 
por Vallelargo, dándose a conocer 

como tal guarda, intentó detenerlos. 
lo que no consiguió, porque, abalan-
zándose todos contra él. le propina-
ron algunos golpes, quitándole la es-
copeta y un revólver, armas que más 
tarde entregaron al juez municipal. 
El fiscal consideraba que los proce-
sados eran responsables del delito de 
atentado a la autoridad, y pedía seis 
años y un día de prisión correccional 
para Eulogio Solana, que así se llama 
uno de los acusados, y, a cada uno de 
los otros, cuatro anos, dos meses y 
un día de igual prisión, y, además, a 
todos en la multa correspondiente. 
Como se justificó en el acto del jui-
cio que el lugar del suceso dista más 
de un kilómetro de Montes-Cla-

ros, en el que tenía jurisdicción el 
guarda, reconociendo extremo tan 
importante el guarda jurado a pre-
guntas del distinguido letrado Parra, 
defensor de los acusados, y que, por 
cierto, llevó con singular acierto la 
prueba que se practicó, el fiscal reti-
ró la acusación que en un principio 
veníase teniendo en contra de los 
procesados. [El Liberal, 25/6.]

Toros
En Aldea del Fresno. Los toros 

de don Venancio Robles, buenos y 
con poder. Antonio Fraguas, muy 
bien toreando y matando. Cortó una 
oreja y fue sacado en hombros. [La 
Acción, 3/7.]

Villa del Prado. Toros de Moreno, 
grandes y cornalones, pero escasos 
de bravura. Cocherín, que actuó de 
único espada, estuvo superiormen-
te con el capote y la muleta, siendo 
constantemente ovacionado. Con el 
estoque también estuvo afortunado; 
un pinchazo y dos estocadas dieron 
fin de sus dos enemigos. Cortó una 
oreja. El Escorial. Toros de Arribas, 
regulares. Valentín Verdasco, su-
perior toreando y matando. Cortó 
una oreja y fue ovacionado. José 
Fernández, muy valiente; también 
fue aplaudido. El Tiemblo. Toros de 
Mazpute, buenos. Antonio Llamas, 
muy bien toreando y matando. Ban-
derilleo lucido. [La Libertad, 17/6.]

Sociedad
En la parroquia de San Jeróni-

mo, que estaba preciosamente ador-
nada con plantas y guirnaldas de 
flores, se celebró ayer tarde la boda 
de la encantadora señorita Ana Ma-
ría Rato, hija de los señores de Rato 
(don José), y nieta, por su madre, del 
ilustre exministro don Faustino Ro-
dríguez San Pedro, con don Alejan-
dro Santamaría de Paredes, hijo del 
catedrático y exministro conde de 
Santamaría de Paredes. Los novios 
entraron en el templo a los acordes 
de la Marcha nupcial, de Mendelss-
hon. Ella estaba bellísima, vistiendo 
elegante traje blanco con ricos enca-
jes y velo de tul, bordado en plata. 
Se adornaba con precioso collar de 
perlas. Bendijo la unión el ilustrado 
párroco señor Calvo y fueron pa-
drinos la hermana del novio, doña 
Adela Santamaría de Anchoriz, y 
el padre de ella, señor Rato. Como 
testigos actuaron, por parte de la no-
via, el expresidente del Consejo don 
Antonio Maura, sus tíos el conde de 
Santa Olalla y el doctor Hergueta 
(don Simón), su hermano don José 
María Rato y don Glorialdo Fer-
nández Aguilera, y, por el novio, 
su hermano don Vicente, el señor 
Francos Rodríguez, el marqués de 
Casa-Riera, representado por don 
Ángel Cuesta, y don Manuel Gó-
mez de la Lama. El ilustre padre del 
novio no pudo concurrir, por encon-
trarse delicado de salud. A la reli-
giosa ceremonia asistió numerosa y 
distinguida concurrencia. Desde el 
artístico templo se trasladó la comi-
tiva nupcial al Hotel Ritz, donde se 
obsequió a los invitados coa un es-
pléndido té y luego con un baile. Los 
novios han marchado en automóvil 

á la hermosa finca de Las Rentillas, 
que el señor Rato posee cerca de Val-
demorillo, donde pasarán los prime-
ros días de su luna de miel. Después 
harán un viaje al extranjero. A las 
muchas enhorabuenas que los se-
ñores de Santamaría han recibido, 
unimos la nuestra, muy cariñosa, 
deseándoles eternas felicidades. [La 
Época, 24/6.]

Educación
En el colegio de RR. Concepcio-

nistas de E1 Escorial, donde reciben 
educación las niñas huérfanas de 
telegrafistas. se celebró el domingo 
el acto de distribuir a las simpáticas 
alumnas los premios a que concien-
zudamente se han hecho acreedo-
ras en el presente curso. Para hacer 
patente la meritísima labor de las 
religiosas que con tanto interés des-
empeñan su penosa labor, se procura 
que los exámenes y entrega de re-
compensas fuesen presenciados por 
gran número de telegrafistas, como 
primeros interesados en el éxito y 
acertada elección hecha en favor 
de esta comunidad. Asistieron dis-
tinguidas familias de la colonia ve-
raniega de El Escorial, y lucidísima 
representación de los padres profe-
sores del Colegio de Alfonso XII. 
El acto revistió inusitada brillantez. 
La solemnidad y escrupulosidad con 
que se verificaron los ejercicios cul-
minaron en momentos de intensí-
sima emoción, que no ocultaron los 
que, maravillados, comprobaban los 
notables progresos alcanzados por 
las niñas. Huerfanitas de siete años 
ingresadas en el anterior mes de 
octubre, que no sabían leer, hoy lo 
hacen perfectamente y escriben co-
rrectamente. contestando con gran 
facilidad difíciles preguntas relati-
vas a Gramática, Geografía, Mate-
máticas, etc. Las labores ejecutadas 
por las pequeñas alumnas constitu-
yen una interesante exposición, y 
el programa con que se amenizó el 
acto deleitó a la numerosa concu-
rrencia por la acertada elección; se 
componía del recitado de inspiradas 
composiciones, en español y fran-
cés, zortzicos, monólogos. lindas 
zarzuelitas, etc. El sabio doctor don 
Cipriano Nieva, párroco de El Es-
corial, dirigió la palabra a las niñas. 
Con elocuencia y brillantez de expo-
sición hizo resaltar la meritísima la-
bor de las religiosas Concepcionistas 
y los humanitarios sentimientos de 
los telegrafistas en favor de los des-
graciados huérfanos de sus compa-
ñeros. Fue una verdadera peroración 
religioso-social quo causó profunda 
impresión en los oyentes, por el sin-
gular acierto con que desenvolvió 
su tesis, de innegable trascendencia. 
El gerente del colegio, don Miguel 
Lara, recibió inequívocas pruebas 
de! cariño que el Cuerpo de Telégra-
fos le profesa y de la seguridad con 
que los telegrafistas confían en la 
importancia que adquirirá esta ins-
titución, dirigida por una personali-
dad de méritos excepcionales, como 
son el sabor, la bondad y excesiva 
modestia. [La Acción,12/7.]

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios de 
la Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Año 1922. Número 8318

Palacio de Cadalso de los Vidrios
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Mujeres de Madrid: Inquisición, brujas y posesas I

La leyenda negra sobre la histo-
ria de España tiene uno de sus 
puntos álgidos en el reinado de 

Felipe II, otro en el descubrimiento y 
conquista de América y el tercero en 
el Tribunal de la Inquisición. Las per-
sonas no informadas piensan que el 
Tribunal de la Inquisición fue un in-
vento español. No solo eso, sino que 
a través de libros interesados, novelas 
y películas se ha intentado transmitir, 
sin ningún estudio o consideración 
previa, que los españoles dieron sa-
lida a su sed de sangre y exrtremada 
crueldad asesinando a miles y miles 
de personas inocentes a las que no 
solo quitaron la vida, sino que tam-
bién torturaron con mil formas de sa-
dismo indescriptible. Vaya por delan-
te que no tratamos desde estas líneas 
de disculpar o justificar las muertes  
ocasionadas por el famoso Tribunal. 
Lo que trataremos es de, mantenien-
do el rechazo que dichos asesinatos 
y torturas merecen, situar en su debi-
das coordenadas espacio-temporales 
las actuaciones del Tribunal y, sobre 
todo, no intentar trasplantar a los si-
glos XVI, XVII y XVIII los concep-

Miguel A. Martínez Artola tos éticos y morales del siglo XXI. 
Esto es principalmente laborioso 
cuando tratamos, en la mayoría de los 
casos, de cuestiones relativas a la reli-
gión, la fe, la obediencia a las normas 
de la Iglesia y los medios autorizados 
en la época para obtener las confesio-
nes de los reos.

En primer lugar, la Inquisición no 
fue obra de los españoles. En la Edad 
Media, en 1184, en el Concilio de 
Verona, el papa Lucio III promulgó 
la bula Ad abolendan, por la que se 
instaba a los nobles barones, condes 
y señores territoriales a que ayudasen 
a los obispos a descubrir y castigar 
a los herejes entregándolos al brazo 
secular para ser ajusticiados una vez 
probado su sacrilegio por los obispos, 
dándoles la oportunidad de abjurar de 
su error una vez descubiertos, según 
Javier Sanz, Historias de la historia. 
Nace así la Inquisición Episcopal, 
donde la palabra inquisitio alude a la 
indagación de los obispos para juzgar 
a los reos y entregar a los culpables de 
herejía al poder civil, ya que al ecle-
siástico no le estaba permitido causar 
la muerte de los condenados.

Esta inquisitio fue utilizada prin-
cipalmente contra los cátaros que 

infestaban las tierras del Languedoc 
en el sur de Francia, de manera que, 
ante el apoyo que estos recibían de los 
condes de Toulouse, Albi o Carcas-
sonne, el papa Inocencio III se atrevió 
a predicar la cruzada contra ellos con 
el consenso del rey de Francia, que 
pretendía quedarse con los territorios 
de dichos nobles. El asunto fue muy 
serio, pues era la primera vez que la 
Iglesia proclamaba una cruzada con-
tra los herejes de la propia Europa. 
El ejército cruzado, a las órdenes de 
Simón de Monfort, arrasó el Langue-
doc, el país cátaro, asaltando ciudades 
como Beziers en 1209, donde dicen 
que el legado papal, Arnau Amalric, 
preguntado por cómo distinguir a los 
herejes de los católicos cuando ataca-
sen la ciudad, respondió: “matadlos a 
todos, Dios reconocerá a los suyos”. 
Si la frase es cierta o no, lo que sí re-
fleja es el ambiente en que se desarro-
lló la cruzada contra los cátaros que 
terminó con la derrota y muerte de 
Pedro II, rey de Aragón, que había pa-
sado a Francia a defender a sus súbdi-
tos occitanos, en la batalla de Muret 
en 1213, y la quema en la hoguera de 
los últimos cátaros al pie del castillo 
de Montsegur. Como la herejía estaba 
oculta en las conciencias de las gen-
tes, el papa Gregorio IX decidió crear 
en 1231 la Inquisición papal, llamada 
Inquisición medieval, con inquisido-
res nombrados directamente por el 
pontífice para investigar a los sospe-
chosos e imponer penas y castigos, 
incluso la muerte, de lo que se encar-
gaba el poder civil. Esta Inquisición 
Medieval estuvo vigente en Francia, 
Italia, Imperio Romano-Germánico y 
Aragón. Como se ve, ni la Inquisición 
Episcopal ni la Inquisición Pontificia 
fueron obra de España.

En 1478 en Castilla y en 1483 en 
Aragón, los Reyes Católicos obtienen 

del papa Sixto IV el establecimiento 
de la Inquisición Moderna de la que 
fray Tomás de Torquemada será su 
primer Gran Inquisidor para los dos 
reinos, con la misión de impedir que 
los judíos conversos volvieran a prac-
ticar la religión de Moisés. Con los 
tribunales en manos de los francisca-
nos y, sobre todo, de los dominicos, 
tienen lugar los procesos en los que, 
en los interrogatorios, puede ser uti-
lizada la tortura ya que en 1254, el 
papa Inocencio IV, en la constitución 
Ad extirpanda había autorizado su 
uso para obtener confesiones.

Por medio de sospechas o denun-
cias, los inquisidores eran ayudados 
por sus colaboradores llamados fa-
miliares, un pequeño ejército de ayu-
dantes, base de la organización, entre 
los que se encontró Lope de Vega, 
familiar o colaborador del Santo Ofi-
cio. La persecución contra los judíos 
llevada a cabo por las predicaciones 
de Vicente Ferrer y el arcediano de 
Écija Ferrán Martínez desemboca-
ron en los pogromos de 1391, donde 
muchas juderías castellanas y arago-
nesas se vieron asaltadas y destruidas 
y sus judíos obligados a convertirse. 
Todo ello desembocó en el Edicto de 
Expulsión de los Reyes Católicos en 
1492. El Tribunal del Santo Oficio es-
taba ya dispuesto a actuar contra los 
conversos para preservar la pureza de 
la religión.

En la capital del reino no hubo 
tribunal de la Inquisición hasta 1780. 
En principio, para todo lo referente a 
la administración de la Iglesia, Ma-
drid dependía de Toledo y el primer 
tribunal se estableció en el convento 

de Nuestra Señora de Atocha, sede 
del Santo Oficio en 1650. El lugar 
más famoso de la Inquisición ma-
drileña es la Plaza Mayor, pues en 
ella tenían lugar los autos de fe. En 
1680 tuvo lugar el más famoso de 
ellos y del que guardamos un docu-
mento importantísimo en el cuadro 
de Francesco Ricci: toda la plaza era 
ocupada por un estrado elevado con 
tribunas para los inquisidores y sitia-
les para los condenados que acudían 
con su sanbenito a que les leyeran 
las sentencias. Los condenados a 
muerte, 21,  partían luego hacia los 
quemaderos en la glorieta de Ruiz 
Jiménez o en la cercanía de la Puerta 
de Alcalá. En 1780, el Consejo de la 
Inquisición se trasladó a la calle To-
rija hasta su fin en 1834. El Tribunal 
de Corte estaba en la calle Isabel la 
Católica, muy cerca del convento de 
los Dominicos, Santo Domingo, con 
sus celdas para los reos y un bar de 
copas con subterráneos. Las cárceles 
de la Inquisición mejor conservadas 
y restauradas están en los sótanos del 
Centro de Mayores de Antón Martín, 
en la calle de la Cabeza. La procesión 
con los reos partía pues de las cárce-
les de la Inquisición hacia la plaza 
de la Cruz Verde, escudo del Santo 
Oficio, subían después hacia la Plaza 
Mayor, donde se le unían los miem-
bros del clero y la nobleza presidido 
todo ello por el rey Carlos II desde los 
balcones de la Casa de la Panadería, 
y, tras la lectura de penas, los conde-
nados a muerte partían a los quema-
deros donde, si se habían arrepentido, 
eran muertos por garrote antes de ser 
quemados.

Auto de fe,  Plaza Mayor, de Francesco Ricci.

 Tribunal de la Inquisición en la calle Torija.

Cárceles de la Inquisición de la calle de la Cabeza.

HISTORIA

El Rey presidió el Capítulo de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo en el Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial

El Rey presidió en el Real Mo-
nasterio de San Lorenzo de 
El Escorial la celebración del 

Capítulo de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, que fue ins-
tituida en 1814 por Fernando VII, a 
propuesta del Consejo de Guerra y 
Marina, para reconocer la constan-
cia en el servicio militar a los ofi-
ciales del Ejército, y se decretó la 
celebración anual del Capítulo de 
la Orden, que en la actualidad tie-
ne carácter bienal. Se elige como 
lugar de reunión el Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial por su 
vinculación con San Hermenegildo, 
al guardar la principal reliquia del 
santo, y ser Panteón Real de todos 
los Reyes y Soberanos de la Orden.

Don Felipe fue recibido por la 
alcaldesa de San Lorenzo de El 
Escorial, Carlota López Esteban, y 
por el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, Teodoro E. López Calde-
rón, y el Gran Canciller de la Real 
y Militar Orden de San Hermene-
gildo, Jaime Domínguez Buj. 

Seguidamente, se rindieron 
Honores de Ordenanza a Su Ma-
jestad el Rey, que pasó revista a 
las tropas y recibió el saludo de 
las autoridades civiles y militares 
asistentes.

A continuación, el Rey impuso 
condecoraciones correspondientes 
a ascensos y nuevos ingresos de 
Caballeros y Damas en la Real y 
Militar Orden. El acto siguió con el 
homenaje a los caídos y un desfile 
de la Guardia Real. En la Basílica 

se ofició el acto religioso celebrado 
por el Arzobispo Castrense de Es-
paña, seguido de la celebración del 
Capítulo de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, presidido 
por Su Majestad el Rey.

Para este acto, el Ayuntamiento 
ha contado con una tribuna en la 
que los vecinos que lo han deseado 
han podido acceder con su corres-
pondiente invitación.

Orden instaurada por Fer-
nando VII

La Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo fue instituida en 
época de Fernando VII para reco-
nocer la constancia en el servicio 
militar a los oficiales del Ejército, 
y se decretó la celebración anual 
de su Capítulo en el Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial por 

su vinculación con San Hermene-
gildo, ya que guarda la principal 
reliquia del santo, además de ser 
Panteón Real de todos los Reyes y 
Soberanos de la Orden.

El Capítulo es el órgano supe-
rior de gobierno de la Orden. Se 
reúne en sesión ordinaria cada dos 
años y lo preside el Soberano. Lo 
integran los miembros de la Asam-
blea Permanente y cincuenta y dos 
Caballeros y Damas de las distin-
tas categorías.

Según establecen las Reales 
Ordenanzas, en la Orden de San 
Hermenegildo ingresan los mili-
tares de los tres Ejércitos y de la 
Guardia Civil que acreditan cons-
tancia en el servicio y una conduc-
ta intachable. La Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo se in-

tegra por Caballeros y Damas, con 
las categorías de Gran Cruz, Placa, 
Encomienda y Cruz.

Para el ingreso o el ascenso, 
son requisitos indispensables, en-
tre otros, ser Oficial General u 
Oficial de la Escala Superior de 
Oficiales, de la Escala de Oficiales, 
o Suboficial de la Escala de Subo-
ficiales del Ejército de Tierra, de la 
Armada, del Ejército del Aire y de 
los Cuerpos Comunes de las Fuer-
zas Armadas, así como ser Oficial 
General u Oficial de la Escala Su-
perior de Oficiales, de la Escala de 
Oficiales, de las Escalas Facultati-
vas Superior y Técnica, o Subofi-
ciales de la Escala de Suboficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil, 
además de tener cumplidos los 
tiempos de servicio que se piden.

Nota de prensa

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Felipe VI presidió el acto.La Guardia Real desfilando. FOTO: Casa Real.FOTO: Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
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Los sueños están para cumplirlos

Entrevistamos hace unos días 
a la escritora madrileña 
Yolanda López, vecina de 

Fresnedillas de la Oliva, que ha pu-
blicado su primer libro, 28 lunas, 
y se ha estrenado en la Feria del 
Libro de Madrid. El mes de junio 
para esta novel escritora además 
le ha regalado un premio: quedar 
finalista en el XVI Certamen de 
Relatos Renfe, con su microrrelato 
titulado Musas. Ha cerrado el mes 
con un recital poético en la Feria 
del Libro de Moralzarzal junto a 
otro escritor, Javier Bodas.

Para Yolanda escribir es una 
necesidad. Lo hace desde la ado-
lescencia, es su medio de expre-
sión favorito junto a la fotografía, 
nos cuenta la autora, que es creati-
va desde niña. Desde hace catorce 
años escribe en el Club de Escri-
tura Fuentetaja, y hace dos años 
decidió dedicarse a escribir, tanto 

en el mundo del marketing digital, 
como copywriter para marcas sos-
tenibles, como en el literario.

¿Cómo nacen en ti las ganas 
de publicar un libro?

En el año 2018 tenía recopi-
lados bastantes poemas y relatos 
cortos, así como miles de foto-
grafías. La ilusión de publicar 
me había rondado la cabeza hacía 
tiempo. Así que hice una antología 

con 28 poemas y relatos cortos y 
a cada uno le otorgué una imagen. 
En algún caso sucedió al revés y 
fue la imagen la que dio título al 
poema. Cuando lo tuve terminado 
lo envié a varias editoriales, y to-
das me dijeron que sí, que lo que-
rían publicar.

¿De dónde procede el título 
28 lunas, tiene alguna explica-
ción?

Sí, está en intima relación con 
su contenido. Los ciclos lunares 
son casi de 28 días, como digo 
en la nota de la autora. Los ci-
clos femeninos también son muy 
similares. 28 lunas es un viaje 
por el universo de una mujer du-
rante un mes lunar, con sus luces 
y sus sombras. Durante este tra-
yecto hablo del amor, de la muer-
te, del nacimiento, la naturaleza, 

la conexión con el universo, me 
transformo en loba y en ballena, 
y otros días escribo a septiembre 
o a Sísifo y el eterno retorno. 
¿Más conexiones con la luna?, 
vivo en el pueblo con más vincu-
lación con la historia espacial y 
que tiene un Museo Lunar, donde 
además trabajé como guía. 

¿Qué valoración hizo Cír-
culo Rojo sobre tu obra antes 
de publicarla?

Muy positivo. Muy resumido 
te diré que la han definido como 
una antología valiente, reflexiva, 
emocional, comprometida, sen-
sible e inteligente, donde trato 
el análisis introspectivo de las 
emociones y los sentimientos, y 
la exaltación de la naturaleza o 
la reflexión existencial, con len-
guaje sencillo, cotidiano y vital.

También se sorprendieron, 
según palabras textuales: “Por el 
genial apartado gráfico”, que la 
acompaña.

¿A quien está dirigido 28 
lunas?

A cualquier persona amante 
de la lectura, de la sensibilidad, 
la introspección, la reflexión 
existencial, que tenga una cone-
xión especial con la naturaleza, 
con lo salvaje, con el misterio de 
la vida, con la parte mística que 
nos rodea. Y sobre todo para to-
das las mujeres que quieran en-
contrarse a ellas mismas, acep-
tando que todas sus caras son 
igual de hermosas, al igual que 
las de la luna.

28 lunas ha sido una catarsis 
en mi vida, que me ha servido 
como terapia. A raíz de este libro 
he creado un programa Crea tu 
Vida con creatividad, que impar-

to on-line y presencial, con men-
torías personalizadas o grupales, 
para desbloquear la creatividad 
por medio de la escritura. La ar-
teterapia, mediante la escritura, 
es una técnica altamente demos-
trada, que sirve para conectar 
con tus emociones más profun-
das, eliminando bloqueos. Quien 
tenga ganas de escribir, que se 
anime, va a realizar un viaje por 
cuatro ciclos, como la metamor-
fosis de la mariposa, para conec-
tar con su creatividad.

¿Tienes más proyectos a la 
vista?

Sí, voy a publicar, si puede ser 
este mismo año y si no el próxi-
mo, una recopilación de poesía 
japonesa, Haikus con ilustracio-
nes y un ensayo sobre naturaleza, 
poesía y filosofía slow.

Quería felicitarte por que-
dar finalista en el XVI Certa-
men de Relatos de Renfe ¿Qué 
supone este premio para ti? 

Muchas gracias. El recono-
cimiento de todos los años que 
he dedicado a escribir, narrativa 
breve, relatos cortos, microrrela-
tos, una técnica compleja, ya que 
tienes que contar una historia en 
muy pocas palabras. En el caso 
del Certamen de Relatos de Ren-
fe, exactamente en 99 palabras 
incluido el título. 

¿Dónde te podemos encon-
trar?

En mi página web www.yo-
landacopywriter.com, donde los 
lectores pueden adquirir 28 lu-
nas, que envío con dedicatoria 
personalizada a cualquier parte 
de España. En Instagram me po-
déis seguir en @oleadasdeletras 
y en @yolanda_copywriter.

Redacción

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Entrevista a la escritora Yolanda López

Este mes ha publicado 
su primer título, se ha 
estrenado en la Feria del 
Libro y ha logrado un 
premio

Acaba un curso largo y extra-
ño, un curso que ha tenido 
altos y bajos, casi como una 

loca montaña rusa que ha tenido 
más que atareados a profesorado, 
alumnado y familias. Y aun así los 
centros educativos siguen buscando 
fórmulas y propuestas para que sea 
aún más intenso e interesante.

Los alumnos y alumnas de se-
cundaria del CEIPSO Suárez So-
monte de Cenicientos vivieron el 
pasado 17 de junio un encuentro 
muy especial con la filóloga, poeta, 
profesora, editora literaria e inves-
tigadora leonesa Julia Barella, que 
llegó hasta Cenicientos desde Alca-
lá de Henares para hablar de escri-
tura y para animar a escribir, ade-
más de para convertirse en la prota-
gonista de toda una rueda de prensa 
y para ser la madrina del certamen 
literario que se ha realizado durante 
este curso tanto en primaria como 
en secundaria.

El encuentro, que partía desde 
el área de Lengua y Literatura de 
secundaria, se realizó en el Cen-
tro Cultural Carmen de la Rocha 
y sirvió para que todo el alumnado 
volviese a disfrutar de una agra-
dable propuesta literaria en la que 
se habló de lectura y escritura, se 
escucharon poemas, se entregaron 
premios literarios y, sobre todo, se 
vivió un ambiente repleto de emo-
ción.

Una intensa jornada que arran-
caba en torno a las 10:00 con la 
presentación de la autora por parte 
de la profesora impulsora del acto, 
Elisa, alumna y amiga de Julia, 
que habló de muchas de las parti-
cularidades de la invitada. Llegó 
el turno de la propia escritora, que 
aprovechó ese momento, antes de 
las preguntas, para hablar de la 
aventura de escribir y dio algunos 
consejos para disfrutar haciéndolo. 
Tras un merecido descanso y tras 
la llegada de los más pequeños del 
centro, se procedió a la entrega 
de los premios literarios del curso 
2021-2022, en un acto muy diver-
tido en el que se dio valor al traba-
jo realizado por todos los alumnos 
participantes.

Una mañana inolvidable para 
un curso que será muy difícil de 
olvidar.

Y en Robledo, toda una Pre-
mio Nacional

El IES Sabino Fernández Cam-
po de Robledo de Chavela vivió el 
VI Encuentro Literario celebrado 
en el instituto, con la visita de la 
escritora madrileña Beatriz Gimé-
nez de Ory, reciente Premio Nacio-
nal de Literatura Infantil y Juvenil 
con la obra poética Un hilo me liga 
a vos. El acto consistió en una en-
trevista por parte de alumnos de 2º 
de la ESO en 8 en radio, la radio 
escolar del centro y una encuentro 
con los alumnos en el salón de ac-
tos del Centro Cultural el Lisadero.

La escritora Julia 
Barella visitó el 
CEIPSO Suárez 
Somonte

CENICIENTOS

Akorcheas comienza su andadura

Este 25 de junio arranca la 
actividad de la nueva Aso-
ciación Musical Akorcheas, 

cuyo objetivo es extender la cultu-
ra musical de calidad por la Sierra 
Oeste de Madrid.

Formada por vecinos de la sie-
rra, algunos de ellos músicos, pro-
fesionales del medio audiovisual y 
del mundo de la cultura, esta aso-
ciación sin ánimo de lucro entiende 
que “la música es la banda sonora de 
la vida”, y pretende crear circuitos 
estables dedicados a este arte, donde 
tanto grupos locales como bandas 
consagradas puedan tocar durante 

todo el año, así como ayudar a que 
alumnos de escuelas de música, mú-
sicos noveles, etc., puedan ensayar 
y mostrarnos sus trabajos musicales.

En la actividad de Akorcheas 
tendrán cabida desde las músicas 
más tradicionales hasta las últimas 
tendencias, así como una gran va-
riedad de estilos. Su primer evento, 
en colaboración con Augusto Resto 
Bar y el Ayuntamiento de Chapi-
nería, tendrá lugar el 25 de junio, 
será un festival con vocación fami-
liar desde las 12 del mediodía con 
versiones de los 80, la actuación de 
Fokin Combo y la presentación del 

CHAPINERÍA

Con un festival de vocación familiar
nuevo disco de Hijos de King Kong. 
Hay un segundo concierto progra-
mado especialmente para los aman-
tes del swing, el 3 de julio también 
en Augusto Resto Bar, que contará 
con la actuación del grupo de la 
zona Clubalú y un micro abierto 
para que, quien quiera, pueda mos-
trar sus dotes artísticas.

Desde la Asociación animan a 
todos los vecinos de la Sierra Oeste 
a contactar y participar para, entre 
todos, crear una red musical que 
sirva de nexo de unión entre todos 
los pueblos de la zona, a través del 
e-mail akorcheas@gmail.com.

Javier Fernández Jiménez

Un momento del encuentro con Julia Barella.
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Niños y mayores volvieron a disfrutar de una velada 
de cuento

Érase una vez una idea: una 
noche de cuentos bajo la 
atención de las estrellas. Era 

una idea muy pequeña y humil-
de que, poco a poco y con el paso 
del tiempo, empezó a hacerse muy 
grande y muy fuerte. Una idea que 
pronto se convirtió en una velada 
y que esta se hizo poco a poco una 
fiesta, toda una tradición anual. Di-
cen que había en el lugar en el que 
se celebraba un ciprés como espec-
tador de lujo y unos soportales con 
muchas decenas de años en sus te-
jas y columnas.

Allí, en el Palacio de la Sagra, 
un nombre podía convertirse en 
protagonista de una historia casi 
por arte de magia, y un gato podía 
devorar desde una olla con un gui-
so hasta todo aquel con quien se 
cruzaba, también contaban que en 
aquel lugar especial podía brillar 
un sol enorme y amarillo en mitad 

de la negrura y donde se mezclaban 
sonrisas, palabras e historias de ni-
ños y de mayores.

Un viernes, el 17 de junio de 
2022, se celebraba la tradicional 
velada Cuentos de una Noche de 
Verano, una festividad de la narra-

ción que alcanzó su XIX edición 
con cuentos, historias y aventuras 
para toda la familia. Una vez más 
estuvo organizada por la Biblioteca 
Municipal de Chapinería y contó 
con la colaboración de la narrado-
ra Eugenia Manzanera, que realizó 

los talleres que ayudaron a los na-
rradores no profesionales a poner-
se en escena para contar a todos 
los asistentes sus historias y que, 
en esta ocasión, tuvo imposible su 
asistencia a la fiesta en sí.

Allí, en una noche muy caluro-

sa, se congregaron, como cada año, 
narradores profesionales y aficio-
nados, de todas las edades. A des-
tacar la participación de Nora, una 
niña de 10 años, y de Agapita, la 
mayor del grupo de narradores, que 
sorprendió a todos los asistentes 
por su memoria y por su frescura. 
Esta edición contó con la colabora-
ción de cuatro narradores profesio-
nales contratados para la ocasión: 
Mónica Ausina, Silvia Mascaray, 
Juan Villén y Aldo Méndez.

Cuentos alegres, cuentos tris-
tes, cuentos realistas, cuentos clási-
cos, cuentos locos, casi cuentos… 
lo cierto es que, aunque nadie co-
mió perdices, sí que hubo muchos 
instantes felices en una velada que 
el curso que viene cumplirá sus 
primeras dos décadas de historia 
y que se ha convertido en una má-
gica tradición anual de la que, a 
buen seguro, se seguirá hablando 
en el futuro de la Sierra Oeste de 
Madrid.

Javier Fernández Jiménez

CHAPINERÍA

Celebrado el I Encuentro Intercentros de Radios 
Escolares

Los centros educativos son mu-
cho más que lugares en los que 
acudir cada mañana para se-

guir las directrices marcadas por un li-
bro de texto o por el currículo obliga-
do desde un ministerio, en la mayoría 
de las ocasiones son rincones en los 
que aprender mucho, vivir aventuras 
apasionantes y acercarnos a aquello 
que muchos maestros y maestras tie-
nen necesidad de enseñar. La radio 
escolar puede servir como un perfecto 
catalizador para todos esos saberes y 
competencias que son complicadas 
de desarrollar al cien por cien siguien-
do las directrices de personas que, en 
muchas ocasiones, ni siquiera pisan 
un aula en toda su vida profesional.

La Comunidad de Madrid va al-
gunos pasos por detrás de otras en 
cuanto al trabajo desarrollado por las 
radios escolares. Carece de una red 
mediática y comunicativa escolar, 
como ya gozan otras comunidades 
como la extremeña o la gallega, por 
poner algunos ejemplos, y está em-
pezando a hacer músculo en cuanto 
al desarrollo de esta fantástica herra-

mienta educativa. Muchos centros 
de nuestro entorno han empezado ya 
desde hace años a trabajar la radio 
como uno de los elementos a trabajar 
en profundidad durante todo el cur-
so. Tenemos proyectos radiofónicos 
escolares en Cenicientos, Villa del 
Prado, Navas del Rey, San Martín 
de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, 
Colmenar del Arroyo o Robledo de 
Chavela, algo que está haciendo que 
nuestros niños y niñas desarrollen sus 
capacidades orales, su redacción, su 

curiosidad y su empatía, entre otras 
muchas ideas.

En Galapagar han ido este curso 
un paso más allá. El CEIP Jacinto 
Benavente, bajo la coordinación de 
Pedro J. Hoya, fue el impulsor de un 
seminario de radio escolar en el que 
participaron otros seis centros cerca-
nos, desde Navalagamella hasta San 
Lorenzo de El Escorial, pasando por 
Villalba y Majadahonda. Un semina-
rio que ha culminado con la celebra-
ción el pasado viernes 17 de junio del 

I Encuentro Intercentros de Radios 
Escolares, en el que participaron el 
CEIP Antonio Machado y el CEEP 
Peñalara, de Villalba; el CEIP San 
Miguel, de Navalagamella; el CEIP 
El Tejar, de Majadahonda; el CEIP 
San Lorenzo, de San Lorenzo de El 
Escorial; el IES Infanta Elena y el 
CEIP Jacinto Benavente, de Galapa-
gar.

La jornada se celebró durante 
todo el día en la Plaza de la Consti-
tución de Galapagar, con tres estudios 

en funcionamiento por los que rotaron 
los siete centros educativos, así como 
personalidades del municipio como la 
bibliotecaria Marina Cuervo, la Red 
Solidaria del municipio, la responsa-
ble del área de Cultura y el alcalde 
galapagueño, Alberto Gómez.

Una primera piedra en una po-
sible red de colaboraciones entre 
centros escolares a través de sus pro-
yectos radiofónicos a la que no quiso 
faltar el programa de radio Menudo 
castillo, muy involucrado desde sus 
inicios con los centros educativos y 
con la posibilidad de que las niñas y 
los niños sean protagonistas de los 
micrófonos. La cita, que fue todo 
un éxito a pesar del calor sofocante 
que sufrieron todos los participantes, 
concluyó con el último programa de 
la temporada del programa de radio 
infantil.

Una apuesta por la educación, la 
cultura y la comunicación que, en pa-
labras tanto de los responsables de su 
organización como del propio alcal-
de, se realizará de nuevo el curso que 
viene, probablemente con la involu-
cración de muchos centros educativos 
más de nuestro entorno.

Javier Fernández Jiménez

COMARCA

Un día en el Ayuntamiento para los niños de Pelayos

Hay muy pocos niños que 
piensen en la política (y 
eso es algo que quiere de-

cir que están a lo que tienen que 
estar, que es a otras muchas cosas, 
por supuesto), pero en el CEIP Río 
Alberche y en el Ayuntamiento de 
Pelayos de la Presa han pensado 
que tampoco estaría mal que las ni-
ñas y los niños de primaria tuviesen 
una primera toma de contacto con 
el consistorio municipal y que, lejos 
de pensar en política, sí que sepan 
que tienen en su pueblo un lugar en 
el que se gestiona todo lo que viven 
en el día a día de su localidad.

Por eso, dentro de la actividad 
del taller de radio del centro, todo 
el alumnado de primaria ha ido a 
visitar el Ayuntamiento pelayero. 
La visita se ha desarrollado en dos 
tanDas, una en la que recorrían las 
instalaciones municipales los alum-
nos de 4º, 5º y 6º; y una segunda en 
la que también han tenido la opor-
tunidad de hacerlo los peques de 1º, 
2º y 3º.

En la visita, ofrecida por el pro-
pio alcalde, Antonio Sin, han podido 
conocer qué dependencias y oficios 
se desarrollan en el ayuntamiento, 
desde el área administrativa hasta 
el juzgado de paz, pasando por re-

caudación y otra serie de activida-
des diarias. Han visitado el despa-
cho del alcalde, se han preguntado 
quién era el señor que estaba en el 
cuadro a la izquierda de la mesa del 
primer edil, que no era otro que el 

Javier Fernández Jiménez

PELAYOS DE LA PRESA

rey Felipe y se han asomado al bal-
cón con ese punto de nerviosismo 
que uno tiene cuando no conoce el 
lugar que está recorriendo. Incluso 
alguno ha probado lo de ser alcalde 
durante un par de minutos.

La visita de cada uno de los gru-
pos ha concluido con un pequeño 
pleno municipal en el salón dispues-
to para ello. Tras las preguntas de 
los más curiosos, ha llegado el mo-
mento de las opiniones y peticiones 
al alcalde. Algunos han pedido que 
acaben las obras de una vez y hasta 
que se ponga alguna otra fuente en el 
patio del colegio. Aunque, quizás, lo 
que más han pedido ha sido la con-
versión de Pelayos de la Presa en un 
municipio más sostenible medioam-
bientalmente (hay quien han pedido 
que no se dejen entrar coches de ga-
solina en la localidad); la necesidad 
de una buena biblioteca municipal 
o sala de lectura para niños también 
ha aparecido en ese pleno infantil tan 
educado y divertido.

No, en la visita al Ayuntamiento 
pelayero no se ha hablado de políti-
ca, pero se ha intentado que los más 
pequeños de la casa, tal y como les 
ha indicado el propio alcalde, supie-
sen que el ayuntamiento es la casa de 
todos los vecinos de Pelayos de la 
Presa y que es un lugar al que podrán 
acudir siempre que lo necesiten.
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Siempre creando segundas oportunidades

El CEPA San Martín de Val-
deiglesias termina un curso 
más con la satisfacción de 

haber contribuido a cumplir con 
las expectativas de muchos de sus 
alumnos y alumnas.

A pesar de haber estado condi-
cionados por las medidas de segu-
ridad e higiene necesarias para evi-
tar los contagios de COVID-19, se 
retomaron algunas de las activida-
des tradicionales, como la salida al 
teatro, así como otras actividades 
extraescolares de las que tuvimos 
que prescindir el curso pasado. Por 
prudencia, dejamos para el próxi-
mo curso otras extraescolares muy 
queridas por nuestros alumnos más 
veteranos, como son el Encuentro 
Cultural, el Encuentro Comarcal y 
el Viaje Fin de Curso.

Lamentamos que algunos de 
nuestros alumnos más mayores 
no se hayan animado a continuar 
estudiando por miedo a la pande-
mia y esperamos que recuperen 
esas ganas de aprender y seguir 
manteniéndose activos, de se-
guir viviendo, que es de lo que 
se trata.

Acaba este curso y ya esta-
mos preparando el que viene. 
Procuramos cubrir la demanda 
de nuestros alumnos con una am-
plia oferta educativa. Como to-
dos los años, abriremos un grupo 
de Enseñanzas Iniciales en cada 
una de las localidades donde im-
partimos clases desde hace más 
de diez años (Aldea del Fres-
no, Chapinería, Cadalso de los 
Vidrios, Cenicientos, San Mar-
tín de Valdeiglesias, Rozas de 
Puerto Real y Villa del Prado). 

Animamos a todas aquellas per-
sonas que, por vicisitudes de la 
vida, no pudieron estudiar cuan-
do eran jóvenes, brindándoles la 
oportunidad de hacerlo ahora: 
aprender a leer, escribir, calcu-
lar… o simplemente mejorar lo 
aprendido y no olvidar (que sa-
bemos que también sucede).

Para aquellas personas que no 
conocen nuestro idioma y quie-
ren aprender a hablar, escribir y 
leer en español, se podrán inte-
grar en los grupos de alfabetiza-
ción y/o español para extranjeros 
que tenemos en las siete locali-
dades. Por supuesto, este curso 
hemos acogido a todos aquellos 
desplazados ucranianos que ne-
cesitaban aprender nuestro idio-
ma y esperamos continuar con la 
labor iniciada el curso que viene.

Para la obtención del Gra-

duado en ESO nuestros alumnos 
podrán elegir entre la modalidad 
de Distancia o Presencial, esta 
última tanto en Villa del Prado 
como en San Martín de Valdei-
glesias. Los profesores sabemos 
lo difícil que resulta retomar los 
estudios después de un tiempo 
y estamos ahí para ayudar. El 
clima de convivencia en el aula 
sigue siendo, año tras año, muy 
bien valorado por nuestros alum-
nos; los miedos iniciales, una 
vez superado el primer trimestre, 
se transforman en ilusión y sor-
presa por lo que somos capaces 
de hacer cuando nos lo propone-
mos; y, después, os animamos a 
seguir estudiando.

Para aquellas personas que 
estéis pensando en cursar estu-
dios superiores (Universidad, 
Ciclos Formativos de Grado Su-

perior o Enseñanzas Deportivas 
de Grado Superior), os prepara-
mos para las pruebas de acceso 
en San Martín de Valdeiglesias. 
La superación de alguna de es-
tas pruebas, además, equivale 
al título de Bachiller a efectos 
laborales, por lo que permite 
presentarse a oposiciones donde 
este título es un requisito, o as-
cender de categoría profesional 
en el trabajo.

Por último, ofertamos talle-
res de inglés e informática para 
aquellas personas que quieren 
iniciarse en estas disciplinas de 
manera lúdica y divertida. Estos 
talleres se imparten principal-
mente en San Martín de Valde-
glesias.

El primer plazo de matrícula 
es del 20 de junio al 1 de julio, 
¡anímate y da un giro a tu vida!

Equipo directivo

COMARCA

El Centro de Educación Permanente de Adultos de San Martín de Valdeiglesias hace balance del 
curso que acaba al tiempo que prepara el próximo.

Alumnos de Cenicientos introduciéndose en el manejo de los ordenadores.

Alumnos de San Martín de Valdeiglesias en la Charla del Plan Director para la Mejora 
de la Convivencia y Seguridad en los centros educativos y sus entornos. Impartida 
por la Guardia Civil.
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DE CALORES Y TRUQUILLOS

Espero que cuando este ar-
tículo aparezca, dentro de unos 
días, no estemos sufriendo este 
intenso calor y las temperaturas 
nos den un respiro porque, de lo 
contrario, creo que este periódi-
co, más que para leer, lo habre-
mos de usar para abanicarnos y 
sería una verdadera lástima, es 
tan ameno.

Desde la cocina pondremos 
nuestro granito de arena para so-
focar, en la medida de lo posible, 
estos calores, sin además mermar 
nuestras ambiciones gastronómi-
cas lo más mínimo.

Ya conocemos todos el poder 
de las sopas frías para este mo-
mento de estío, les voy a dar al-
gunos consejos que harán de es-
tas la reina de la mesa, contando 
siempre con la eficaz, inestimable 
e insustituible Thermomix, apara-
to que deja cualquier crema con 
una finura inigualable y la convier-
te en algo realmente elegante.

Comenzaremos por la reina, 
sin duda, EL SALMOREJO; des-
pués de haber dejado en remojo 
todos los ingredientes (pan, to-
mates bien maduros, algún dien-
te de ajo, sal, azúcar y el mejor 

aceite de oliva a nuestro alcance) 
los añadiremos a la Thermomix 
y lo batiremos progresivamente 
hasta llegar a velocidad 8 durante 
10’ (sí, 10’), para después añadir 
una buena cucharada de maho-
nesa de la mejor calidad y batir un 
minuto más. La temperatura que 
alcanza en el batido y la mahone-
sa consiguen un sabor y una tex-
tura inigualable. Para acompañar, 
ya saben, desde el clásico jamón 
y huevo duro hasta unos boque-
rones en vinagre, un carpaccio de 
pulpo, unas gambas al ajillo frías 
o unos sencillos higos frescos pe-
lados con unos dados de queso 
bien curado.

Continuamos con el rey, tam-
bién sin duda, EL GAZPACHO; 
además de la multitud de prota-
gonistas, amén del tomate, como 
pueden ser las fresas, la sandía, 
las cerezas o los pimientos rojos 
asados, nos centraremos en el 
clásico de buen tomate maduro, 
algún diente de ajo,  un poco de 
cebolleta con parte de sus hojas 
verdes, algo de pimiento verde, 
algo de pimiento rojo y un tanto 
de pepino pelado y al gusto, buen 
aceite de oliva, un chorro de vina-
gre de jerez, algo de agua mineral,  
azúcar, unos cominos y … ¡falta la 
sal! En efecto, falta la sal que va-

mos a sustituir por unas anchoas 
peleonas (no hay que gastarse la 
pasta, las vamos a triturar) que 
nos van a aportar la sal y además 
un gusto rico y diferente. dejar 
reposar toda la noche y batir 
progresivamente hasta llegar a 
velocidad 8,  siempre 10 minutos 
y uno más con otra buena cucha-
rada de mahonesa, enfriar bien y 
acompañar con una vinagreta de 
verduras y mejillones en escabe-
che o un salpicón de langostinos 
o un revoltillo de bonito de lata y 
pimientos asados.

No podemos dejar de lado al 
príncipe, EL AJOBLANCO;  senci-
llo, sublime, elegante e inmacu-
lado, ¡qué más se puede pedir! 
Fijaos en cuanta humildad, unos 

trozos de pan de unos días, solo 
la miga blanca, almendras cru-
das en láminas, unos dientes de 
ajo sin germen y escaldados en 
agua hirviendo un minuto, sal y 
una pizca de azúcar, no se puede 
hacer más con menos… ¡absolu-
tamente genial! Dejamos reposar 
8 o 10 horas y batimos progresi-
vamente hasta llegar a velocidad 
8 añadiendo agua bien fría hasta 
obtener la textura que nos guste 
y siempre 10 minutos, añadiendo 
un minuto más con una cuchara-
da de rica mahonesa. Una vez re-
posado y bien frío, solo nos queda 
acompañarlo con las clásicas uvas 
o unas brevas que ahora están en 
su momento, unas sardinas ahu-
madas o, ya que el precio de cos-

to ha sido tan exiguo, podríamos 
tirarnos el pisto y acompañarlo 
con una buena cucharada de ca-
viar beluga u oscietra, que vale 
un poco menos, nunca, por favor, 
con un sucedáneo; mucho mejor 
las sardinas, ¡qué barbaridad!

Para terminar, otra exquisitez, 
GAZPACHO DE VERDURAS ASA‐
DAS; rico, resultón y muy elegan-
te. Después de asar un calabacín  
y pelamos,  una berenjena y pela-
mos, dos cebollas y también qui-
tamos la capa dorada por el asa-
do, dos tomates bien maduros,  
una cabeza de ajos, un pimiento 
verde y otro rojo, todo aceitado 
y salpimentado, reposamos bien 
filmado y enfriamos con sus jugos 
24 horas, más un buen chorro de 
aceite de oliva bueno, un poco de 
vinagre de jerez y una cuchara-
da de mostaza antigua. Batimos, 
como siempre, progresivamente 
hasta llegar a velocidad 8 durante 
10’, añadiendo agua bien fría has-
ta obtener la textura que nos gus-
te, rectificar de sal y enfriar bien. 
Solo nos queda acompañarlo con 
un buen tartar de atún rojo, unos 
dados de cecina y almendras fri-
tas o. por qué no, una fritura de 
puntillitas bien crujientes. ¡Se me 
hace la boca agua! Sin duda el ca-
lor así, es menos.

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

Gazpacho.

Salmorejo.

Ajoblanco. Gazpacho de verduras asadas.

Doña Filo & Finca La Peraleña

TODO ESTO OS OFRECEMOS
EN ESTA NUEVA TEMPORADA

Y EN ESTE OASIS NATURAL
DONDE DISFRUTAR

DE LAS NOCHES DE VERANO AL FRESCO
EN UN ESPACIO ESPECTACULAR

PRECIO: 58 €  (IVA, MENÚS Y VINO INCLUIDO)  SOLO NOCHES VIERNES Y SÁBADO

 ¡¡¡ INAUGURAMOS TEMPORADA !!!

GASTRONOMÍA AL FRESCO

NOCHES DE PARRILLA

CÓCTELES MUY REFRESCANTES

MÚSICA EN VIVO

teléfono de reservas 91 865 14 71
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Díaz Ayuso presentó el Plan INFOMA 2022

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, presentó el 7 de junio 

en el Parque Polvoranca de Lega-
nés el Plan Especial de Protección 
Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales en la Comunidad de Ma-
drid (INFOMA) para el verano de 
2022, con la mayor inversión por 
hectárea forestal de toda España -70 
euros por cada una de ellas- y uno 
de los dispositivos “mejor dotados 
del mundo”.

En concreto, la Comunidad es 
la región de Europa que más me-
dios materiales y humanos destina 
a estas labores por hectárea forestal, 
con más de 650 efectivos diarios, 10 
medios aéreos y 681 vehículos. El 
Plan permanecerá en activo hasta el 
próximo 30 de septiembre y el pre-
supuesto asciende este año a 42,1 
millones de euros, para garantizar 
“la seguridad y la tranquilidad de 
los ciudadanos, con un gran desplie-
gue de recursos y medios”.

En el mismo participan 5.276 
profesionales, casi un 1 % más 
que el año pasado, dividido entre 
bomberos (1.442), agentes forestales 
(255), personal de vigilancia, 
apoyo a la extinción y otros (184), 
profesionales de medios aéreos (46), 
brigadas forestales (548); efectivos 
de los equipos de maquinaria 
pesada (36); y Protección Civil, que 
cuenta con los recursos del Equipo 
de Respuesta Logística Inmediata 
(ERIVE) además de los 2.765 
miembros voluntarios.

Todos estos efectivos estarán 
coordinados por la Agencia de Se-
guridad y Emergencias Madrid 112 

(ASEM112), y con una novedad 
como es el encargo a la empresa 
pública Tragsa como medio propio 
instrumental de la Administración. 
Este contrato es una de las principa-
les novedades, según ha explicado 
la presidenta, con el que se prevé 
material y recursos flexibles, que 
permiten un uso diversificado, de 
manera que los vehículos se puedan 
reconvertir fácilmente más allá del 
verano para, por ejemplo, la retirada 

de nieve o el esparcimiento de sal.
Esto es, la nueva situación per-

mite abordar la campaña antincen-
dios durante todo el año, “en una 
apuesta aún mayor por los trabajos 
preventivos, como las más de 5.000 
hectáreas de cortafuegos y fajas de 
defensa, que realizan las brigadas 
forestales, así como las más de 70 
ganaderías que colaboran en el pro-
yecto de pastoreo, ya consolidado y 
creciendo en nuestra Comunidad”.

Un helicóptero más y cámaras 
de vigilancia

El Ejecutivo ha incorporado una 
serie de mejoras en la formación del 
personal, la incorporación de nue-
vas tecnologías que permita un ren-
dimiento más eficiente de los tra-
bajadores, así como la renovación 
del parque de vehículos. Además, 
la campaña que ahora arranca con-
tará con un helicóptero adicional 
que, aunque puede trabajar también 

como bombardero, tiene una fun-
ción prioritaria de coordinación de 
los medios aéreos.

Junto a los mencionados medios 
humanos y materiales, el Ejecutivo 
autonómico mantendrá activos 20 
parques de bomberos, 255 efectivos 
del Cuerpo de Agentes forestales, 17 
Puestos de Incendio Forestal (PIF); 
dos Puntos de Intervención Rural 
(PIR), 25 retenes de extinción, seis 
patrullas de vigilancia, tres bases de 
maquinaria, 10 helicópteros, 34 to-
rres de vigilancia; y cuatro cámaras.

En el último año, precisamen-
te, se ha actuado en cuatro puntos 
(El Val, La Solana, Valdeyerno y 
Cerro de la Mira), con avances en 
sus instalaciones, y la incorporación 
de una nueva cámara de vigilancia, 
con tecnología visible e infrarroja 
en Somosierra, y la próxima insta-
lación de un nuevo PIF en Sevilla 
la Nueva. También se ha trabajado 

en la Base de Helicópteros y Briga-
da Helitransportada de Bustarviejo 
y las instalaciones de Lozoyuela, 
ahora más eficientes.

El Plan va ligado a una campaña 
de comunicación (#STOPincendios 
e #INFOMA22) en medios y redes 
sociales, que incidirá en la ciudada-
nía sobre cómo evitar fuegos fores-
tales, tras las buenas cifras del año 
pasado, en el que el 82 % de los 
mismos (258 de 314) quedó en co-
natos, gracias a la rápida interven-
ción de los efectivos.

En 2021 ardieron un total de 
494 hectáreas de terreno forestal, de 
las que 426 correspondieron a ma-
torral y pastos y solo 68 a superficie 
arbolada. El más reseñable fue el de 
Batres, con 138 hectáreas afectadas, 
15 de ellas arboladas. 

Renovación de los vehículos 
de los agentes forestales

La Comunidad de Madrid ha re-

novado en los últimos tres años el 
74 % de la flota de vehículos perte-
neciente al parque móvil del Cuerpo 
de Agentes Forestales. El consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior, 
Enrique López, hizo entrega el 13 
de junio de una dotación de 22 nue-
vos todoterrenos para este colectivo, 
en un acto que ha tenido lugar en el 
Instituto de Formación Integral en 
Seguridad y Emergencias (IFISE).

López señaló que “la incorpora-
ción de estos recursos ha supuesto 
una inversión de 1,2 millones de 
euros, y que se suman a los otros 
37 automóviles que fueron entrega-
dos en los años 2019 y 2020”. “El 
objetivo es seguir mejorando e in-
crementando los medios materiales 
que redundarán en una mayor y me-
jor protección de una de la región 
madrileña, que cuenta con más de 
la mitad de su territorio protegido”, 
añadió. 

A día de hoy, la flota regional 
está compuesta de 82 vehículos, 
con una antigüedad media de 4,3 
años, a los que hay que añadir tres 
embarcaciones para el patrullaje de 
los embalses de la Comunidad. To-
dos ellos están equipados con tecno-
logía de última generación diseñada 
para llevar a cabo funciones de po-
licía medioambiental y emergencias 
de carácter forestal.

Estos agentes son los garantes 
del cumplimiento de la normativa 
en esta materia al actuar como po-
licía judicial en la persecución de 
los delitos contra el medio natural, 
vigilancia y protección, a través del 
patrullaje continuo del territorio y 
con el apoyo técnico que prestan a 
los departamentos medioambienta-
les de la Administración regional.

Nota de prensa

COMUNIDAD DE MADRID

Como novedad, el contrato de prevención y apoyo a la extinción será con Tragsa, que prevé 
recursos flexibles para actuar más allá de la época estival.

La presidenta durante la presentación.  FOTO: Com. de Madrid.

La Comunidad coordinará a 
más de 5.200 profesionales 
y voluntarios en la lucha 
contra el fuego este verano.

Campaña para prevenir la entrada del mejillón 
cebra en el pantano de San Juan

La Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (CHT), 
organismo autónomo ads-

crito al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, ha reactivado el servicio 
de las estaciones móviles de des-
infección de embarcaciones para 
prevenir la entrada del mejillón 
cebra b (Dreissena polymorpha).

La CHT colabora con las ad-
ministraciones autonómicas en 
la prevención y la divulgación 
de los problemas que ocasionan  
las especies exóticas invasoras y 
por ello ha puesto a disposición 
de la ciudadanía las dos estacio-
nes ubicadas en el embalse de 
Alcántara (Cáceres), la del em-
balse de Entrepeñas (Guadalaja-
ra) y la del embalse de San Juan 
(Madrid). 

El procedimiento de declara-
ción responsable que autoriza el 
ejercicio de navegación y flotación 
incluye la obligación de desinfec-
ción de la embarcación en cumpli-
miento del Plan de prevención y 
actuación para el control del meji-
llón cebra en la demarcación hidro-
gráfica del Tajo.

Con el fin de dar apoyo a estas la-
bores de desinfección, las estaciones 
se operarán de manera gratuita du-
rante un año. El presupuesto de este 
servicio para la explotación de las es-
taciones móviles de desinfección de 
embarcaciones asciende a 288.574,29 
euros, y está financiado con cargo a 
los fondos del organismo de cuenca.  

Redacción

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Se encuentra entre las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo

Desde el año 2006 la inversión rea-
lizada por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo en actuaciones 
de apoyo en la prevención, control y 
erradicación de especies exóticas in-
vasoras ha supuesto 904.518,51 €.  

El mejillón cebra se encuentra 
entre las cien especies exóticas inva-
soras más dañinas del mundo, con 

una gran capacidad de dispersión y 
colonización y graves efectos sobre 
infraestructuras hidráulicas y eco-
sistemas fluviales, por lo que resulta 
fundamental llevar a cabo este tipo 
de actuaciones enfocadas a prevenir 
la entrada de esta especie o su posible 
dispersión en las masas de agua de la 
cuenca del Tajo.



34
www.a21.es

Junio 2022
www.a21.es

Junio 2022 35SALUD DEPORTES

¿Cómo protegernos ante una ola de calor?

Con el verano a la vuelta de la 
esquina, debemos tener cier-
tas precauciones y conocer 

algunas medidas preventivas para 
protegernos de las altas temperatu-
ras. Es especialmente importante 
hacerlo en aquellos periodos en los 
que estas alcanzan niveles extremos, 
como son las olas de calor. 

¿Qué son las olas de calor?
Es lógico que en los meses de 

verano haga calor. Sin embargo, 
existen periodos, llamados olas de 
calor, en los que las temperaturas 
son anormalmente elevadas con 
respecto a lo habitual durante el día 
y la noche (dando lugar a noches 
tropicales cuando la temperatura no 
desciende de 20 grados y noches tó-
rridas si hay temperaturas entre 20 y 
25 grados), que pueden prolongarse 
durante varias jornadas. En los últi-
mos años hemos experimentado un 
aumento en la frecuencia, duración 
e intensidad de las olas de calor en 
nuestro país, incluso en épocas en 
las que no son esperables (como los 
meses de primavera).

¿Qué efectos produce el calor 
en el cuerpo?

Las altas temperaturas favore-
cen el aumento de sudoración, ori-
ginando deshidratación por perdida 
de líquidos y de iones. Como con-
secuencia, algunas personas pueden 
experimentar sintomas como calam-
bres, sensación de agotamiento o fa-

tiga, malestar gene-
ral, dolor de cabeza 
o náuseas. Es espe-
cialmente importan-
te prestar atención a 
la sensacion de sed 
o hambre intensa, ya 
que pueden ser sin-
tomas orientativos 
de deshidratación en 
fases iniciales. 

Otras consecuencias de las olas 
de calor es la alteración del descanso 
debido a que las altas temperaturas 
dificultan el reposo muscular y el 
sueño (que frecuentemente llega a 
ser superficial, con numerosas inte-
rrupciones y no reparador).

¿Qué medidas son recomenda-
bles en periodos de altas tempera-
turas?

Protección. Evitar la exposicion 
al calor sobre todo en aquellas fases 
del día en las que las temperaturas 
son mayores (12 del mediodía a 6 de 
la tarde).

Hidratación. Asegurar la inges-
ta de líquidos frescos (agua, zumos 
de fruta, infusiones frías). Lo reco-
mendable es beber con frecuencia 
a lo largo del día (mejor pequeños 
sorbos de manera frecuente y con-
tinua que ingestas muy abundantes 
y aisladas). Es recomendable tomar 
líquidos antes incluso de que aparez-
ca la sed. 

Alimentación. Se deben evi-
tar ingestas copiosas, comidas con 
grasa o de digestión lenta (mejor 

alimentos frescos, hervidos y con 
pocos condimentos). No se de-
ben tomar bebidas calientes ni que 
contengan alcohol (ya que puede 
producir vasodilatación periférica y 
causar bajadas en la tension arterial). 
Es muy importante vigilar el estado 
de conservación de los alimentos y 
no interrumpir la cadena del frío de 
aquellos que sean perecederos para 
evitar intoxicaciones o infecciones.

Modificación de actividad física. 
Durante estos días, es recomendable 
reducir o incluso interrumpir la acti-
vidad física especialmente si se hace 
en un momento del día con tempera-
tura muy elevada.

Descanso. Es necesario incre-
mentar el tiempo de descanso du-
rante estos periodos porque con las 
altas temperaturas hay menor recu-
peración de la fátiga y la concilia-
ción del sueño es más difícil. 

Ropa. Pueden ser útiles prendas 
de de tejidos naturales, ligeras y hol-
gadas (para favorecer la ventilación 
de la piel), de colores claros. Son 
muy recomendables el uso de las 

gafas de sol (frecuentemente las olas 
de calor cursan con calima, produ-
ciéndose una mayor claridad de lo 
habitual) y prendas para proteger la 
cabeza (gorras o sombreros).

Acondicionamiento de la vivien-
da. Dentro de la vivienda es reco-
mendable utilizar las estancias mas 
frescas, protegiéndolas del calor me-
diante las persianas y cerrando las 
ventanas. La ventilación del interior 
de la vivienda también es necesaria 
y recomendable sobre todo en los 
momentos menos calurosos (noche 
o primeras horas de la mañana).

Incrementar el autocuidado. Es 
importante extremar las medidas de 
vigilancia sobre el estado de cada 
persona. Con las altas temperaturas 
es habitual que la sensación de calor 
y cansancio nos generen malestar. 
Por ello, es recomendable vigilar 
aspectos como la temperatura cor-
poral, tensión arterial o la frecuencia 
cardiaca (constantes que podemos 
verificar desde nuestra casa), apari-
ción de mareos o estado confusio-
nal.

Especial precaución en pa-
cientes vulnerables

Aquellas personas incluídas en 
los grupos de riesgo, como son los 
mayores de 75 años, los que viven 
en situación de aislamiento social, 
pacientes de residencia, personas 
con patologías crónicas o aquellos 
que no pueden adaptar su comporta-
miento a las condiciones ambienta-
les (deterioro cognitivo, alzhéimer, 

grandes dependientes, personas con 
discapacidad) son especialmente 
vulnerables por presentar mayor 
probabilidad de deterioro de las 
patologías previas bajo estas con-
diciones. Es en estos pacientes con 
los que hay que tener una especial 
precaución, adoptando medidas pre-
ventivas antes de la llegada de la ola 
de calor.

¿Qué es el golpe de calor?
El golpe de calor ocurre cuan-

do los mecanismos de regulación 
térmica del organismo fracasan y la 
temperatura del cuerpo aumenta por 
encima de los 40 grados (en ausen-
cia de fiebre o causas infecciosas). 
Es una situación grave, que puede 
afectar a otros órganos llegando a 
producir alteraciones neurológicas, 
deterioro del estado de conciencia 
o desorientación. Ante la sospecha 
de un cuadro de golpe de calor, es 
necesario contactar con los servicios 
de atención médica ya que requiere 
de tratamiento precoz para evitar sus 
complicaciones. 

El consejo
La presencia de una ola de calor 

es un periodo crítico para la salud en 
el que hay que extremar las medidas 
de prevención, limitar las activida-
des en el exterior al máximo posible 
(dentro de las posibilidades) y hacer 
uso del sentido común.

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

Jaime Amor Valero

La comunicación oral Ges-
tión Compartida de la De-
manda en la Unidad Ad-

ministrativa, presentada por las 
profesionales administrativas del 
Centro de Salud Navas del Rey 
y sus Consultorios Locales de la 
Atención Primaria de la Comuni-
dad de Madrid, se alzó con el pri-
mer premio en las XIV Jornadas 
de la Asociación de Administrati-
vos de la Salud (AAS), celebradas 
el pasado fin de semana en Talave-
ra de la Reina (Toledo).

Las autoras de la comunicación 
oral Gestión Compartida de la De-
manda en la Unidad Administra-
tiva, premio nacional concedido 
por la AAS, son Lourdes Martín 
Carrillo, que a su vez defendió el 

proyecto; Nieves Villarín More-
no, Pilar Merino Vergara, Leticia 
Patricio Erguerta, Teresa Sánchez 

Campos y Teresa Ruiz Camacho, 
de la Zona Básica de Navas del 
Rey, adscrita a la Dirección Asis-

tencial Oeste de la Gerencia Asis-
tencial de Atención Primaria de la 
Comunidad de Madrid.

En total, los profesionales 
del Servicio Madrileño de Salud 
presentaron en las jornadas dos 
pósteres y 5 comunicaciones, 
del conjunto de 37 y 22 trabajos, 
respectivamente, entregados por 
administrativos de las distintas 
comunidades autónomas.

Las XIV Jornadas de la Aso-
ciación de Administrativos de la 
Salud se desarrollaron los días 10 
y 11 de junio bajo el lema “Vi-
sibles, valios@s y necesari@s”, 
para poner en valor el papel de los 
profesionales administrativos, en 
su actividad de procurar una me-
jor atención a los ciudadanos en 
los centros de salud, facilitando el 
acceso a la asistencia de una ma-
nera segura, eficaz y resolutiva, al 
ser el primer contacto del usuario 
con el sistema sanitario público.

Nota de prensa

Premio nacional a las profesionales administrativas 
del Centro de Salud 

NAVAS DEL REY

Sergio Sierra, Mirentzu Rodríguez, José Miguel 
Fernández Reviejo y José Almagro, en lo más alto

El municipio de Chapinería 
acogió el 5 junio la tercera 
y última prueba puntuable 

del Open de Madrid de maratón 
y gravel+ y también de la Super 
Cup Uves Bikes. Prueba organiza-
da por el CC Uves Bikes en cola-
boración con el Ayuntamiento del 
municipio, que contó con un día 
soleado para el más de medio cen-
tenar de inscritos en liza.

En la modalidad de maratón 
(XCM) vivimos los triunfos ab-
solutos de la máster 30 Mirentzu 
Rodríguez (Seral Bike) y del elite 
Sergio Sierra (Bizzis Team). En 
la parte final, Sierra logró soltar a 
sus rivales, para entrar con apenas 
7” de ventaja sobre Alfredo Padi-
lla (Crossbiker Pina Team) y 49” 
sobre Fernando Baraza (Flyz Ro-
thar). El podio elite lo encabezó 
el propio Sierra, con Baraza 2º y 

Jorge Díaz (Flyz Rothar), 3º.
En sub-23, victoria para Die-

go Calvo (Crossbiker Pina Team), 
que batió a Sergio Estébanez 
(Uves Bikes). En 30, Luis Al-
berto Martínez (Bicicletas Pina) 
se adelantó a Alberto Sacristán 

FMC

CHAPINERÍA

La Super Cup Uves Bikes echó el cierre con su tercera y última puntuable

(Flyz Rothar) y a Jorge Horcajo, 
mientras que en 40 el mencionado 
Padilla encabezó el doblete de su 
equipo, con Olay González en 2º 
lugar. Completó el podio en esta 
categoría Óscar Gamo (Bicicletas 
Rivas). En máster 50, Julián Adra-

da (X-Sauce) superó a Gonzalo 
Hontoria (Hontoria-Autojoven) 
y a Javier Valle (Sportsdealer), y 
Manuel Bravo (CC Uves Bikes) 
fue el mejor en 60.

En la manga de gravel+, entra-
ron juntos de la mano José Miguel 

Fernández Reviejo (CC Valdeigle-
sias) y José Almagro (PC Herma-
nos Clavero). El podio sénior tuvo 
al primero acompañado de Carlos 
Domínguez (CC Montehermoso) 
y de Alberto González (Kilóme-
tro 0), y el de máster a Almagro 
secundado por Ignacio Merchán 
(Uves Bikes) y Miguel Plaza (Sal-
chi-Matrix Fitness).

Son ganadores finales del Open 
de  Madrid en maratón: Sergio 
Sierra en elites; Sergio Estébanez 
en sub-23; Mirentzu Rodríguez y 
Luis Alberto Martínez en máster 
30; Alfredo Padilla en máster 40; 
y Gonzalo Hontoria en máster 50. 
Y en gravel+, Carlos Domínguez 
en sénior y José Almagro en más-
ter.

En la entrega de premios estu-
vieron la Alcaldesa de Chapinería, 
Lucía Moya, y el coordinador de 
Deportes del Ayuntamiento, Car-
los Horcajo Sánchez.
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Antonio Martín, pletórico en el 54º Gran Premio 
de Ciclismo de El Escorial

El ciclista segoviano del equipo 
CD Caloco, Antonio Martín, 
se imponía el 12 de junio y, por 

segunda ocasión, en la clasificación 
absoluta y en máster-40 del Gran 
Premio Excelentísimo Ayuntamiento 
de El Escorial-Campeonato de 
Madrid, tras completar los 86 
kilómetros de la carrera en 2:08:17 
segundos. Segundo y primer sub-23 
finalizaba Jorge Gálvez (Globalia-
Zamora Enamora) y, tercero y 
segundo sub-23, Javier Morante 
(Esetec-Salazones R. Fuente).

“Ha sido una carrera dura en la 
que los puertos, el calor y la partici-
pación de los ciclistas élite y sub-23 
han sido determinantes en la prueba. 
Por eso la competición ha sido por 
eliminación. Había que mantener 
la posición hasta la parte final, en 
donde nos hemos quedado un grupo 
muy reducido”, manifestaba Anto-
nio Martín, quien puntualizaba que 
“el momento clave ha sido al final, 
cuando el equipo Pizzería Española 
ha reducido la fuga de Oter y yo lo 
he aprovechado para arrancar y con-
seguir el triunfo”. 

Este 54ª Gran Premio, organiza-
do por el Club Ciclista Escurialense, 
el Ayuntamiento de El Escorial y la 
Federación Madrileña de Ciclismo, 
era también el escenario de la dis-
puta del Campeonato madrileño, 
siendo los nuevos Campeones de la 
Comunidad de Madrid 2022: Jorge 
Gálvez en la categoría de sub-23; 
Javier Hernández (Tenerife Bike 

Point-GSport-Pizzería Española), 
en élite; Francisco Javier Torres (CC 
Getafe), en máster-30; Arturo Mu-
ñoz (GSport-Alma Wagen) repetía el 
título del pasado año en máster-40; 
y Miguel Ángel De La Fuente (PC 
Paloma-Ayto. Fuenlabrada), en más-
ter-50. En máster-60 no se pudo dis-
putar el título al no haber participado 
un mínimo de 3 ciclistas.

Gran victoria de Pispajo ante 
una tórrida tarde

Con un sol de justicia que calen-
taba el ambiente hasta los 37 grados 
centígrados y tras un minuto de si-
lencio en memoria del exciclista pro-
fesional y ganador de etapas en las 
tres grandes vueltas -Giro, Vuelta y 
Tour-, Julio Jiménez, se daba la sali-
da lanzada a las 17:30 horas, en ma-
nos del presidente del Club Ciclista 
Escurialense, Victorino López.

Los 170 participantes de las cate-
gorías de sub-23, élite, máster-30, 40 
y 50 rodaban muy fuerte durante los 
primeros kilómetros y en el kilóme-
tro 10 se producía una fuerte caída en 
la que se veían afectados una docena 
de corredores. La prueba continuaba 
y en el kilómetro 31 se producía la 
primera fuga importante del día, con 
el ataque del ciclista madrileño Jorge 
Gálvez al comienzo de la ascensión 
a Fresnedillas de la Oliva. El ciclista 
del equipo Globalia-Zamora Enamo-
ra llegaba a conseguir una renta de 
45 segundos a su paso por la locali-
dad de Zarzalejo, en donde minutos 
antes habían partido los máster-60. 
Llegaban todos los participantes 
a la ascensión a la Cruz Verde y el 

ritmo de los equipos Tenerife Bike 
Point-GSport-Pizzería Española, Es-
cribano Sports Team y AC Hotel By 
Marriott Cycling reducía los segun-
dos con Gálvez, siendo neutralizado 
a un kilómetro para coronar. En la 
cima pasaba primero un corredor del 
Escribano Sports Team con escasos 
metros sobre el grupo.

Tras el descenso, un reducido pe-
lotón de 40 unidades se aproximaba 
a las faldas de la última cota de la 
jornada, el Almojón, y Alberto Oter 
(AC Hotel By Marriott Cycling) se 
distanciaba del grupo, pasando pri-
mero por la cima, con 30 segundos 
al pelotón. En la bajada, el corredor 
de AC Hotel By Marriott conecta-
ba con el primer máster-60, José 
Joaquín Gambin (PC Paloma-Ayto 
Fuenlabrada), y ambos eran neutra-
lizados en Fresnedillas de la Oliva 
por los integrantes del Tenerife Bike 

SAN LORENZO Y EL ESCORIAL

Point-GSport-Pizzería Española, que 
comandaban el grupo perseguidor.

Antonio Martín, escapado
Antonio Martín, también co-

nocido como Pispajo, arrancaría 
del pelotón tras el paso por Nava-
lagamella, consiguiendo una renta 
de 40 segundos que le serviría para 
obtener el triunfo en solitario en la 
línea de meta de El Escorial, tras 17 
kilómetros de escapada. El ciclista 
de El Espinar (Segovia) vencería 
también en la categoría de más-
ter-40. Segundo, primer sub-23 y 
corredor más combativo nombrado 
por la organización, finalizaba Jorge 
Gálvez y, tercero y segundo sub-23, 
Javier Morante (Esetec-Salazones 
R. Fuente). El podio de máster-40 
lo completaban Arturo Muñoz y Al-
berto Oter, y el de sub-23, el mejor 
corredor local, Neo Martínez (Super-
mercados Froiz). El resto de podios 

estaban formados por Francisco Ja-
vier Torres, Gonzalo Zambrano (Sal-
chi-Matrix Fitness) y el director del 
equipo profesional Caja Rural-Se-
guros RGA, José Miguel Fernández 
(CC Valdeiglesias), en máster-30; 
Javier Hernández, Fernando Santos 
(Escribano Sports Team) y Rafael 
Pizarro (Avimosa-Chozas Team), en 
élite; Miguel Ángel De La Fuente, 
José Vicente Gisbert (Agora Bikes) 
y Carlos Pacios (Bobruc Oil), en 
máster-50; y José Joaquín Gambin 
y Miguel Ángel García del Toro, en 
máster-60. Los líderes del Open de 
la Comunidad de Madrid son Jorge 
González (Avimosa-Chozas Team) 
en la categoría de élite; Nicolás 
Sánchez (Tenerife Bike Point-GS-
port-Pizzería Española), en sub-23; 
Gonzalo Zambrano, en máster-30; 
José Manuel Aparicio (CC Getafe), 
en máster-40; Pedro García (Maris-
cos Castellar), en máster-50; y José 
Joaquín Gambin, en máster-60.

La entrega de premios a los ga-
nadores del Campeonato de la Co-
munidad de Madrid era realizada 
por Cristian Martínez, alcalde de El 
Escorial; José Vicioso, presidente de 
la Federación Madrileña de Ciclis-
mo; Francisco Cervantes, responsa-
ble de la Comisión de Máster de la 
Federación Madrileña de Ciclismo;  
y Victorino López y Juan Manuel 
Mateos, responsables del Club Ci-
clista Escurialense. Los principales 
patrocinadores del evento fueron el 
Ayuntamiento de El Escorial, la Fe-
deración Madrileña de Ciclismo y el 
Club Ciclista Escurialense.

Carlos G. Feito

Antonio Martín entrando en meta.FOTO: David Alonso Romero.

El municipio se une a Pedaladas Solidarias
La Adrada ha recibido a Javier 

Holgado, el ciclista que el pasado 22 
de mayo partió de Almuñécar (Gra-
nada) con destino a A Coruña para 
recaudar fondos que financien dos 
proyectos de cooperación en Perú y la 
India, dentro de una iniciativa que lle-
va por título Pedaladas Solidarias-Es-
paña de Punta a Punta.

El alcalde del municipio, Rober-
to Aparicio, ha subrayado su total 
apoyo a esta ruta solidaria, que tiene 
como objetivo recaudar fondos me-
diante un crowdfunding en la página 
web gofundme.com, para avanzar 
en diferentes proyectos destinados 

a favorecer la educación de los más 
pequeños en zonas conflictivas y mar-
ginadas. En Perú busca continuar una 
propuesta pedagógica que desarrolle 
en los pequeños el desarrollo cogniti-
vo. Los fondos se destinarán al centro 
El Jardín de las Hormiguitas, en la 
periferia de Cuzco que recibe a niños 
y niñas de 3 a 5 años de barrios mar-
ginales, con altas tasas de violencia y 
explotación infantil. 

En la India, se pretende remode-
lar y reabrir una antigua escuela para 
niños y niñas de una zona conflictiva 
que carecen de derechos básicos y así 
brindarles la posibilidad de acceder a 
una educación que les abra puertas a 
nuevas oportunidades.

Su visita a La Adrada se produce 
solo una semana después de que el 
municipio acogiera la celebración del 
Día Mundial de la Bicicleta, dando 
muestras de su compromiso con la 
Agenda 2030 a través del fomento 
de la movilidad sostenible entre to-
dos sus vecinos y otras acciones de 
sensibilización para la conservación 
del medio ambiente. Durante su es-
tancia, Holgado ha recorrido cada 
uno de los lugares más singulares del 
casco histórico y ha hecho parada en 
el Castillo, que este fin de semana ha 
sido escenario del evento de E-sports 
Asalto al Castillo, que ha reunido a 
los amantes de los videojuegos llega-
dos de todos los rincones de España.

NCYL

LA ADRADA
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ALDEA DEL FRESNO

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

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

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

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES

C/ La Nava, 17
918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115

918993334

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

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

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

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 1
91 815 69 13
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL
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Álvaro Serrano, triunfador del Certamen 
Homenaje al Maestro Gregorio Sánchez

El alumno de la Escuela Tau-
rina de Navas del Rey Ál-
varo Serrano ha sido justo 

triunfador del Certamen Homenaje 
al maestro Gregorio Sánchez, des-
pués de dos fases clasificatorias y 
la final del 29 de mayo, celebrada 
en la madrileña Venta del Batán. 
En el festejo, seis alumnos de cua-
tro escuelas de la Comunidad de 
Madrid se enfrentaron a becerros 
de Monte la Ermita. Junto a Álva-
ro y su compañero de escuela, José 
Luis Cirugeda, se presentaban Cu-
rro Muñoz y Cristian Restrepo, de 
la Escuela José Cubero Yiyo; Ser-
gio Rollón, de la Escuela Taurina 
El Juli; y Kevin Loyo, de la Escue-
la de Anchuelo.

Felicidades, no es fácil, igual 
que ayer en Coria, estáis enra-
chados los chicos de la escuela de 
Navas.

Muchas gracias, será que tene-
mos buenos maestros que nos en-
señan bien. Empecé desde el prin-

cipio, en cuanto la inauguraron, y 
ahí sigo.

¿Y ahora qué tenemos?
De momento no tengo nada, 

saldrán cosas, pero toca esperar.
Sabemos que hay cosas, aun-

que como eres cauto y no están 

cerradas no las quieres confir-
mar, incluso algún contrato. Tus 
méritos y tu entrega te abrirán 
puertas.

¿Qué se siente cuando se apa-
rece en la portada de Aplausos?

Da mucho orgullo y satisfac-

ción poder aparecer en esas revis-
tas habiendo sido el triunfador, la 
verdad es que te hace pensar que 
todo lo que estás trabajando está 
dando su fruto. Es duro pero es 
muy bonito a la vez.

¿Qué tal en la escuela?
Muy bien, estamos muy a gus-

to, con los compañeros de siempre 
Ayer en Coria había ocho 

participantes y cuatro eran de la 
Escuela de Navas y hay pueblos 
que quieren que vuelva Alvarito, 
quien, recordemos, también ha 
sufrido ya una cornada grave.

Era una vaca cuatreña o quin-
queña, nos tocó a Pepe Luis y a mí. 
Allí estuvimos los dos, con cosas 
por corregir, pero muy contento.

¿Qué tal con los maestros Al-
berto Aguilar y David Adalid?

Muy bien, son los que nos en-
señan, los que nos corrigen, los que 
nos preparan y los que nos ponen 
a torear, prácticamente. Si no fuese 
por la escuela, la mitad de lo que 
he toreado no lo hubiera podido to-
rear. Exigen, pero es necesario para 

seguir avanzando. Alberto es muy 
exigente, pero a mí me gusta que 
sea así para dar cada vez más de mí 
y poder avanzar, porque si no, te 
quedas estancado.

¿Te ha contado, ahora que 
has ganado ese premio, que Gre-
gorio Sánchez fue su maestro?

Sí, nos lo contaba siempre. De-
cía que el maestro Gregorio Sán-
chez era también muy exigente y 
muy duro con él.

Mariano Aliaga, director de 
la Escuela Taurina de Navas del 
Rey, ha añadido: “Quiero felicitar 
a Álvaro y decirle que siga en esta 
línea. La enseñanza diaria todos 
ellos la asumen muy bien y estoy 
muy orgulloso de que esta escuela 
tenga un alumno nacido en Navas 
del Rey, que empezó de pequeñito, 
que ha seguido el ritmo de la evo-
lución de la escuela, empezando 
sin saber siquiera coger un capote 
y le vemos ahora cosechar estos 
éxitos de los que puede y debe dis-
frutar; el triunfo hay que celebrarlo 
y prepararse para el próximo”.

Isidoro Rábanos

NAVAS DEL REY

El alumno de la Escuela Taurina de Navas salió victorioso de la Venta del Batán

¿Miedo? Tengo miedo

Sí, muchos estudios lo de-
muestran. El torero puede 
decir que siente miedo. Y es 

que muchas veces se ha dicho que 
los toreros son diferentes, están 
hechos de otra pasta, ¿no tienen 
miedo? El caso es que lo tienen, 
pero se controla. ¿Lo peor? El 
patio de cuadrillas, para muchos. 
Según El Juli, a veces no te sale 
ni la voz. 

Digamos que el miedo para 
ellos es como otra muleta. La lle-
van, pesa, pero lo que hace que 
pese menos es su entrenamiento y 
la técnica  para dominarla. 

El miedo es innato, lo tene-
mos todos, por nuestro instinto de 
supervivencia, pero ellos, con su 
seguridad a la hora de enfrentar-
se a un toro, digamos que realizan 
una metamorfosis, pasan del mie-
do, lo llevan al valor y luego nace 
la obra de arte. En ocasiones, el 

Ana Belén Pinto

El director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Ma-
drid, Miguel Abellán, junto a Álvaro Serrano y a la hija de Gregorio 
Sánchez, Silvia.

El toreo es hacer que el toro embista al ritmo de tu inspiración. 
José María Manzanares (padre), torero.

miedo, si no es controlado, llega a 
la locura y al delirio, lo que hace 
que se desfigure hasta el más figu-
ra.¿Que están hechos de otra pas-
ta? Más o menos. El caso es que 
esto se dice por la prontitud de su 
recuperación, pero no es que sean 
diferentes a nosotros, es que están 
entrenados tanto física como psi-
cológicamente. Ellos entrenan y, 
si se hacen un esguince, tarda mu-
cho menos en recuperarse que otra 
persona que sea físicamente más 

sedentaria ¿mentalmente? El pen-
samiento positivo. Según están en 
la enfermería, ellos ya empiezan a 
pensar cómo recuperarse para su 
próxima cita. 

En resumen, ¿son especiales 
los toreros. ¿No tienen miedo? Sí,  
lo tienen, pero todos nosotros con 
entrenamiento podríamos gestio-
narlo. Para superarlo existen estu-
dios que dicen que se liberan una 
serie de hormonas que hacen que 
los toreros, biológica y neurológi-

camente hablando, sean diferentes 
ante la cara del toro y ante la vida. 
Es decir, un torero es una persona 
como cualquiera, pero tiene, apar-
te del don de ser artista, otro que 
no se entrena, el don de superar y 
gestionar el miedo. Y es que a to-
dos les tiemblan las piernas, pero 
solo ellos son capaces de, a pesar 
de  ser maleables, saber y poder 
pisar firmemente el ruedo y de-
leitarnos cada tarde jugándose la 
vida para crear obras de arte.



40
www.a21.es

Junio 2022ACTUALIDAD


