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EL FUEGO NO DA
TREGUA

E

l pasado 16 de julio se
inició un incendio en
Cebreros (Ávila) que
arrasó un total de 4.262 hectáreas,
según las últimas estimaciones,
y una parte importante del
patrimonio medioambiental de
la localidad y de los pueblos
vecinos de San Bartolomé de
Pinares y El Hoyo de Pinares
(que tuvo que ser desalojado).
El 72 % del fuego se produjo
en una zona de arbolado y tardó
nueve días en ser controlado.
Parece ser que la causa fue la
negligencia de un fumador que
arrojó una colilla mal apagada.
Prácticamente todos los veranos
tenemos que ver cómo nuestros
bosques arden sin remedio
y perdemos uno de nuestros
mayores tesoros. FOTO: Óscar
C./Twitter.

www.a21.es

2 OPINIÓN

Desinformación sobre el fuego

E

l consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla
y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, echaba buena parte de la culpa
a los ecologistas de la falta de mantenimiento en los bosques, como
una de las principales causas de los
incendios que nos está tocando padecer, según reconocía en los micrófonos de la cadena SER. Al mismo
tiempo, en las redes sociales, se jaleaban tuits defendiendo esa misma
teoría al solapar argumentos como
que proteger una determinada especie implica dejar el monte al baldío y
que solo el uso que tradicionalmente
hacían de él los paisanos resultaría efectivo para combatir la ola de
fuego. Torticeramente se estaba demonizando al ecologismo, al que la
RAE define como “una doctrina que
propugna la defensa de la naturaleza
y la preservación del medio ambiente.”

Están equiparando a todos los
verdes con posturas radicales obviando la opinión de los expertos,
pues tenemos también personal
técnico cualificado para hacer frente a este problema en concreto. La
demagogia más paleta está siendo
aclamada por sistema imponiendo
la desinformación. A la plebe le
gusta ver rodar cabezas por lo que
mira para otro lado cuando le dicen
que los incendios se producen (en
más del 90 % de los casos) por negligencia humana, prefiere pensar
en un pirómano perturbado y cerrar los ojos al saber que el primer
desastre de la Sierra de la Culebra
(Zamora) lo provocó una tormenta. Tampoco nadie repara en que el
pastoreo, como ejemplo de forma
tradicional de anticiparnos al fuego
estival, es una de las actividades
que otrora eran habituales pero que
tienden a desaparecer ahora por su
escasa viabilidad económica.

¿Dominan las cloacas
del Estado a la prensa?

T

DULCE

ras publicarse los audios de
las conversaciones entre el
presentador estrella de laSexta,
Antonio García Ferreras, y el hoy
excomisario José Villarejo, agente
operativo del ministerio del Interior,
en las que el primero reconocía
haber dado difusión en su medio a
unas informaciones falsas sobre el
entonces vicepresidente del Gobierno
y líder de Podemos, Pablo Iglesias,
publicadas originalmente en Okdiario
y a sabiendas de que no eran ciertas,
se ha destapado una trama policial en
la que participaban Villarejo y otros
agentes corruptos a las ordenes del
entonces ministro, Jorge Fernández
Diaz. Esto es un feroz ataque al
derecho a la información veraz y a
la propia democracia. Otros casos
parecidos, como el de Xavier Trías,
exalcalde de Barcelona; el de la
jueza y delegada del Gobierno contra
la Violencia de Género, Victoria
Rosell; las filtraciones y posteriores
investigaciones derivadas del robo de
un teléfono personal a la exasesora
de Podemos Dina Bousselham; o el
intento de construir una causa judicial
contra el ex delegado del Gobierno
en Madrid, José Manuel Franco, a
raíz de las manifestaciones del 8M
de 2020 no hacen sino certificar que
las llamadas cloacas del Estado son
capaces de intoxicar las conciencias
de los ciudadanos e incluso alterar
el resultado de unas elecciones
supuestamente libres. Copérnico
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SALADO

e está exagerando mucho
sobre el papel de José Manuel
Villarejo. Recordemos que
fue agente encubierto para la
Secretaría de Estado de Interior
desde la década de los 90 y que
por esas fechas ya participó en la
elaboración del Informe Véritas,
encargado por el ministro José
Luis Corcuera (PSOE). En todos
los países del mundo hay espionaje
e información clasificada que
solo sale a la luz con el paso de
los años y ello no implica que el
Estado maneje a su capricho a
los medios de comuniciación. La
propia revelación de los audios de
Villarejo demuestra lo contrario,
que los periodistas hacen su
trabajo y que son el cuarto poder
tanto en España como en el resto
del mundo. Los mismos partidos,
como ha denunciado García
Ferreras, lanzan sus campañas
y el ejemplo es la de Podemos
contra laSexta. La intoxicación
informativa proviene de diferentes
bandos y nadie está libre de pecado.
Lo normal es que el partido que
ocupa el poder utilice la policía en
beneficio propio, pero en España,
desde la reinstauración de la
democracia, derecha e izquierda se
han ido turnando en el Gobierno.
No sería extraño que dentro de
un tiempo salieran a la luz casos
de juego sucio por parte de Pedro
Sánchez y sus socios. Tolomeo

Del otro lado están centrando
el problema solo en el calentamiento global sin tener en cuenta
los condicionantes particulares de
cada territorio y la evolución meteorológica estacional. Pocos han
reparado en que las recias lluvias
de marzo hicieron crecer con exhuberancia un pasto que se ha resecado en demasía al cesar bruscamente las precipitaciones desde
entonces.
Los responsables políticos están más preocupados de la inflación que de prevenir los incendios
forestales, que –eso sí que no ha
cambiado con los años– se apagan
en invierno. El desastre de este verano puede tener diversas causas y
algunas de ellas no tener remedio,
pero no es normal que hayan pasado dos años de Filomena y aún
estén sin despejar sus restos de
nuestros bosques. Quizá sea cuestión de dedicarles más recursos.
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La imagen del mes
Robledo vuelve a mostrar su cara
más solidaria al albergar a vecinos de
El Hoyo de Pinares afectados por el
incendio

El frontón cubierto de las Eras del Cristo se convirtió en improvisado refugio para atender a los vecinos de El Hoyo de
Pinares afectados por el incendio de hace unos días. Ciento treinta personas pasaron tres noches en las instalaciones municipales de Robledo atendidos por personal municipal, sanitario y voluntarios que no dudaron en prestar su
ayuda ante las dramáticas escenas vividas por el fuego y el
desalojo de la cercana localidad. Desde el Ayuntamiento se
ha querido trasladar especial agradecimiento público a los
voluntarios, vecinos, trabajadores municipales, Cruz Roja,
Protección Civil y Asociación de Defensa Animal HADAS que
desinteresadamente colaboraron en las labores de ayuda
deseando las mejores de las suertes a los afectados en el
regreso a sus hogares.

CARTAS DE LOS LECTORES
www.a21.es
Depósito legal:
AV-194-07

Grupo A21
Sierra Oeste S.L.
Teléfono de contacto:
91 864 21 39
Dirección:
Avda. Madrid, 13
28650 Cenicientos
(Madrid)
Correo electrónico
redaccion@a21.es

Morir en habitación individual

E

l cáncer y otras enfermedades son impredecibles. Y, como le ocurrió
a mi marido, pueden empeorar en cuestión de horas. Cuando supieron
que él fallecería pronto, lo sedaron para que no sufriera más. El protocolo debería funcionar de tal forma que ante casos de fallecimiento inminente, igual que se pone en marcha la sedación, también se desplace al paciente
inmediatamente a una habitación individual del mismo hospital. No solo es
factible sino que, además, es un derecho del paciente que nadie le puede negar.
Es muy duro para mí hacer pública esta situación, porque me trae recuerdos
muy dolorosos, pero debo hacerlo por los pacientes y familiares que vendrán
después de nosotros… Y sobre todo por ti, Miguel.
Vanesa Pais Alvela.
Change.org.
Envía tus cartas a: redacción@a21.es / GRUPOA21 SIERRA OESTE

A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que
estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de
publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.
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COMUNIDAD DE MADRID

El Gobierno invita a la Comunidad a participar
en la nueva adenda del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Tras haber recibido casi 1.700 millones de euros de los fondos europeos

L

Nota de prensa

a vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, ha remitido el 26 de julio una carta a la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el
fin de fomentar su participación en
la elaboración de la adenda al Plan
de Recuperación que presentará el
Gobierno en el segundo semestre
del año.
La adenda reforzará el impacto
del Plan de Recuperación a partir
de 2023, e incluirá las reformas e
inversiones que se van a financiar
con cargo a los préstamos del mecanismo Next Generation EU que
corresponden a España, así como
la asignación definitiva de transferencias a España, conocida el
pasado 30 de junio, y las transferencias adicionales del proyecto de
reglamento de REPowerEU.
Siguiendo las orientaciones de
la Comisión Europea, la adenda al
Plan de Recuperación dará continuidad a las ambiciosas reformas e
inversiones del Plan, en línea con
los objetivos estratégicos del mismo –transición ecológica, transformación digital, cohesión social
y territorial e igualdad de género–
con el foco en la autonomía estratégica.
En la misiva, enviada a todos
los presidentes y presidentas de las

comunidades y ciudades autónomas, la vicepresidenta destaca el
papel clave de las autonomías en
la ejecución del Plan de Recuperación e invita a todos los líderes
regionales a enviar sus propuestas
antes del 15 de septiembre, con el
fin de identificar las prioridades
sectoriales y proyectos estratégicos a reforzar con las transferencias y créditos disponibles de los
fondos europeos.
Casi 1.700 millones de euros
del Plan de Recuperación en
Madrid
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha recibido casi
1.700 millones de euros para inversiones en su territorio, además
de la intensa participación de las
empresas, universidades y centros
de investigación en los PERTE y el
resto de convocatorias gestionadas
por el Estado.
En su carta a la presidenta madrileña, la vicepresidenta ha trasladado que espera que la Comunidad
de Madrid participe en RETECH,
la iniciativa de la agenda España
Digital para articular Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, de manera que puedan
activarse los proyectos propuestos
por las comunidades autónomas
que no han tenido encaje en los
PERTE de ámbito nacional y, al
mismo tiempo, contribuir a la vertebración, no sólo territorial, sino
también digital de España.

FOTO: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.

Diálogo constante con las comunidades autónomas
El despliegue del Plan de Recuperación está marcado por la
cogobernanza en las inversiones,
que se han determinado de forma
consensuada a través de las 96 conferencias sectoriales y decenas de
reuniones bilaterales celebradas
hasta el momento. Con la identificación de proyectos por parte de
los gobiernos autonómicos y la
coordinación que se lleve a cabo
desde el Gobierno se pretende garantizar que las nuevas inversiones
identificadas en la adenda tengan
un impacto visible en todos los
territorios, reforzando la cohesión
social y territorial.

Nadia Calviño.

El Gobierno ha puesto en marcha un proceso reforzado de diálogo con grupos parlamentarios,
agentes sociales, comunidades autónomas y entidades locales para la
elaboración de la adenda al Plan de
Recuperación con el fin de seguir
fortaleciendo la cogobernanza y
asegurar un impacto visible de las
inversiones en todos los territorios.
“Ante los nuevos retos geopolíticos, esta adenda permitirá reforzar la transformación de nuestro
país en clave verde y digital ya en
marcha y avanzar en cohesión social y territorial e igualdad de género, con un foco reforzado en la
autonomía estratégica”, destaca la
vicepresidenta.

Dado el actual contexto geopolítico, las inversiones deberán reforzar los proyectos estratégicos
en marcha y concentrar las inversiones en el refuerzo de la autonomía estratégica de España y
Europa en cuanto a la seguridad
energética, agroalimentaria, tecnológica y digital.
Nuevo fondo para las comunidades autónomas
Dados los retos crecientes que
se están registrando en la esfera
internacional y que la mayor parte de los fondos de la Adenda del
Plan serán créditos que deberán
ser reembolsados a la UE, es preciso establecer un marco adecuado
de gestión financiera por las distintas administraciones.
Por ello, el Gobierno está trabajando en la constitución de un
fondo para que los gobiernos autonómicos puedan articular inversiones en su territorio con cargo
a los créditos movilizados con la
adenda.
Este fondo se añade a los distintos instrumentos ya disponibles
para las inversiones impulsadas
por las Comunidades Autónomas,
mediante los casi 16.000 millones de euros de transferencias, los
programas complementarios de
ciencia, los proyectos piloto en el
ámbito de las políticas sociales y
de inclusión, y el nuevo programa
RETECH para el despliegue de redes de innovación tecnológica.

Madrid recibirá un récord de 18.355,39 millones
de euros del sistema de financiación autonómica

L

a Comunidad de Madrid
recibirá 17.287,1 millones
de euros en concepto de entregas a cuenta durante el ejercicio
2023, de acuerdo con lo comunicado por la ministra de Hacienda
y Función Pública, María Jesús
Montero, durante la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se ha celebrado
el 27 de julio.
Esta es la mayor cifra de la historia y supone un incremento del
10 % con respecto a los 15.754,7

millones de euros que habrá recibido Madrid en concepto de entregas
a cuenta a lo largo del presente año.
Las entregas a cuenta son la
parte sustancial del sistema de financiación autonómica y se calculan a partir de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a
lo largo del ejercicio en concepto
de IRPF (la tarifa autonómica) y
los porcentajes que marca la ley
que corresponde a cada comunidad autónoma del IVA e Impuestos
Especiales y que el Estado central

adelanta.
Según ha informado María Jesús Montero durante el encuentro
que reúne a la titular del Ministerio
con los consejeros de Hacienda de
cada gobierno regional, en total, las
Comunidades Autónomas percibirán 124.291,86 millones de euros
en concepto de entregas a cuenta.
Es la mayor cifra de la historia.
El incremento de las entregas
a cuenta es reflejo de la previsión
de que prosiga el crecimiento económico de España el próximo ejer-

cicio y también es síntoma de que
las medidas que desarrolló el Gobierno para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia
y ahora de la invasión de Ucrania
surten efecto para dar continuidad
a la recuperación y a la creación de
empleo.
Liquidación de 2021
En el año 2023, además, se
efectuará la liquidación del sistema de financiación del año 2021.
Las previsiones apuntan que Andalucía, por este concepto, per-

cibirá 1.123,3 millones de euros.
Ello significa que esta comunidad
autónoma dispondrá de 18.355,4
millones de euros provenientes del
sistema ordinario de financiación
autonómica, un 21 % más que un
año antes.
Sumando la liquidación de
2021 y las entregas a cuenta de
2023, el conjunto de las Comunidades Autónomas de régimen común contará con recursos por un
total de 134.335,65 millones de
euros el año que viene.
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CEBREROS

La localidad abulense de El Hoyo de Pinares tuvo que ser desalojada

E

l pasado 16 de julio saltaba
en Cebreros un incendio
forestal, después de que
las llamas arrancaran del suelo
urbano de la localidad, supuestamente por una colilla mal apagada, que se extendió hacia San
Bartolomé y El Hoyo de Pinares.
Esta última localidad abulense
tuvo que ser desalojada por completo. El pasado 25 de julio, en
su comparecencia ante las Cortes
de Castilla y León, el consejero
de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio, Juan
Carlos Suárez Quiñones, habló
de una cifra cercana a las 4.700
hectáreas pero, según las últimas
estimaciones del sistema europeo
Copernicus, afectó a unas 4.262
hectáreas según informó dos días
después la Junta de Castilla y
León.
El incendio llegó a tener un
perímetro de 50 kilómetros, alcanzando el nivel dos de peligrosidad y bajando el lunes 25 a
nivel cero, al darse prácticamente
por controlado. Las labores de

extinción se vieron complicadas por las altas temperaturas y
fuertes rachas de viento, lo que
obligó a intervenir a medios aéreos y terrestres, junto a diferentes efectivos de la Unidad Militar
de Emergencias (UME). Además,
los vecinos de El Hoyo de Pinares, que tuvieron que pasar tres
noches fuera de casa, se tuvieron que trasladar a Las Navas del
Marqués y Robledo de Chavela,
en Madrid. También estuvieron
cortadas al tráfico varias carreteras, que se han ido reabriendo a
medida que se sofocaban las llamas.
El control del incendio se produjo el miércoles 27. En su extinción llegaron a intervenir más de
300 personas y más de una quincena de medios aéreos. Las condiciones meteorológicas adversas
condicionaron muy negativamente su extinción.
Agradecimientos
Desde el Ayuntamiento de Cebreros han querido agradecer “de
todo corazón la intervención y
colaboración en la extinción del
incendio de los diferentes medios

FOTO: Bomberos Ávila.

Incendio de Cebreros y Hoyo de Pinares.

de la Junta de Castilla y León, el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transición Ecológica, la
Unidad Militar de Emergencias,
la Diputación de Ávila, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla-La
Mancha, la Junta de Extremadura,
agrupaciones de Protección Civil
de la provincia de Ávila y de la
Comunidad de Madrid. También

queremos dirigir nuestro agradecimiento a bomberos de otras
zonas de la geografía española
que acudieron a nuestra ayuda,
como es el caso de un grupo de
bomberos procedentes de Benidorm. Dar las gracias también a
la Guardia Civil, SACYL, Cruz
Roja y, por supuesto, a todos los
empleados municipales y a Policía Local”.

Además, también queremos
hacer una mención especial a todas aquellas personas e instituciones que, aunque no intervinieron en el operativo de extinción,
realizaron una tarea fundamental
como es el avituallamiento de todas las personas que han trabajado durante 10 largos días en la extinción del incendio: voluntarios
de nuestra localidad y localidades
vecinas, Protección Civil, empresas, establecimientos y locales
de Cebreros y otras localidades,
ayuntamientos vecinos, alcaldes
y concejales de los mismos. Esta
labor fue fundamental para que
en ningún momento faltase agua,
refrescos, hielo, bocadillos, fruta,
café, bollería, chuches, etc, a las
personas que han estado luchando en primera línea. Es un orgullo
ver como habéis dedicado vuestro tiempo y recursos a nuestro
pueblo cuando más lo necesitaba,
renunciando a vuestra vida personal, compaginando vuestra colaboración con vuestro trabajo y
en algunos casos hasta cogiendo
días de vuestras vacaciones para
estar al pie del cañón.

NAVAS DEL REY

Dos motos para la prevención de incendios
Navas del Rey refuerza la vigilancia ante el riesgo de incendios forestales, al recibir la cesión de
dos motos de trial para Protección Civil del municipio

N

Nota de prensa

avas del Rey refuerza el
servicio de prevención
de incendios gracias al
acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con el concesionario de
motos Difrenos, para la cesión
de dos motocicletas a la agrupación de Protección Civil del
municipio madrileño. Una actuación pionera en la vigilancia
forestal, al disponer de dos experimentados pilotos voluntarios
de la agrupación, adentrándose
hasta las entrañas de los montes
Estas motos de trial son ideales para la prevención de incendios, al tratarse de modelos todoterreno que permiten ofrecer
un servicio diario de control de
vigilancia y también acceder en
el monte a zonas donde no pueden llegar otros vehículos más
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4.262 hectáreas arrasadas por el fuego
Redacción
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FOTO: Ayto. Navas del Rey.

grandes y pesados. Además, la
agilidad de estas motos permite
una mayor velocidad de respuesta a situaciones de emergencia

Miembros de Protección Civil con las dos motocicletas.

en la amplia zona forestal del
término municipal de la villa en
la Sierra Oeste de Madrid y acelera el establecimiento de cauces

de comunicación para alertar de
situaciones de riesgo en colaboración con los cuerpos de seguridad

Las motos cedidas por Difrenos tienen un precio de venta que
ronda los 7.000 euros cada una,
son del modelo X TRACK 300
de la marca española TRRS, con
alguna pequeña modificación
para adaptarlas a la circulación
diaria, e incorporan la rotulación
identificativa del servicio prestado.
El Ayuntamiento, a través
de su alcalde D. Jaime Peral, ha
expresado su sincero agradecimiento al concesionario y también manifiesta su satisfacción
por haber alcanzado el acuerdo,
en el que también han tenido una
parte muy importante los anónimos miembros de Protección
Civil, con el que se consigue
ampliar y reforzar las medidas
ya existentes para prevenir el
devastador problema de los veranos.

La Comunidad de Madrid constituye un Comité
Interdepartamental que reforzará su lucha
contra los incendios forestales

L

FOTO: Óscar C./Twitter

Incendio de Cebreros.

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid ha
constituido el 26 de julio el
Comité Interdepartamental
para el refuerzo de medidas de protección y defensa contra incendios
forestales anunciado la semana pasada tras la reunión del Consejo de
Gobierno. A través de un grupo de
trabajo, se centrará en coordinar todas las acciones necesarias para paliar
este tipo de siniestros medioambientales desde el Ejecutivo autonómico.
Su labor permite medidas efectivas
antes de noviembre, para que puedan
ser realizadas o iniciarse de manera
urgente previa a la campaña de riesgo
alto de 2023. El Comité, encabezado
por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López -responsable del área de Seguridad y Emergencias regional-, compete también a

las Consejerías de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, y de Administración Local y Digitalización.
Este primer encuentro, desarrollado en la Real Casa de Postas, ha sentado las bases para abordar un análisis
en materias tales como un estudio de
la vulnerabilidad de los ecosistemas
madrileños ante la amenaza de este
tipo de catástrofes; el impulso, adaptación y mejora del Plan de Defensa
contra Incendios Forestales y del Decreto que aprueba el Plan Especial de
Protección Civil; además de efectuar
un seguimiento del operativo del Plan
INFOMA del Gobierno madrileño.
Igualmente, se trabajará en aquellas
propuestas de ayudas económicas
para programas de prevención de incendios en el ámbito rural y de gestión forestal, avanzando especialmente en los del ámbito educativo y sobre
concienciación.
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COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid registra la mayor
caída del paro en el segundo trimestre con 59.700
desempleados menos
La tasa de actividad se sitúa en el 63,8 %, más de 5 puntos por encima de la media nacional

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid ha
registrado la mayor caída de
paro de España en el segundo trimestre del año con un -14 %
de desempleados (59.700). La media nacional ha sido menor al registrar un -8 %, según los últimos
datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del segundo trimestre
de 2022 conocidos el 28 de julio.
Según este estudio, Madrid
también ha registrado el récord en
el número de ocupados de toda la
serie histórica entre abril y junio,
con 3.231.000 personas, un 1,9 %
más que en los tres primeros meses
de 2022 (61.200) y un 3,4 % con
respecto al mismo período del año
anterior.
De esta forma, ya se ha recuperado todo el empleo perdido desde
el peor momento de la crisis provo-

cada por la pandemia, con 268.400
nuevos trabajadores, el 126,7 % de
lo que se había destruido.
La región también ha
conseguido el récord en el
número de ocupados de
toda la serie histórica, con
3.231.000 personas, según
la EPA

La tasa de paro de la Comunidad de Madrid está próxima a perder los dos dígitos al reducirse hasta
el 10,18 %, más de dos puntos por
debajo de la media de España. También se destaca en la EPA que la tasa
de paro juvenil madrileña cae hasta
el 20,8 % mientras que en España
esta cifra es de casi 8 puntos más.
En cuanto a la tasa de actividad,
los datos de la Comunidad de Madrid se mantienen estables respecto

FOTO: C. Madrid. Fernández-Lasquetty, en la Oficina del Empleador

al trimestre anterior (1.500 personas
más) y con un incremento del 1,22
por ciento en el último año (43.300),
situándose así en el 63,8 %, o lo que
es lo mismo 5,1 puntos superior a
la del país.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha visitado el 28 de
julio la Oficina del Empleador de la
madrileña calle O’Donnell, un recurso de la Administración regional

creado en 2019 y que presta, entre
otros servicios, asesoramiento e información a las organizaciones que
pretenden cubrir vacantes, respaldo
a las mismas a la hora de preseleccionar aspirantes.
El responsable del área económica del Gobierno autonómico destaca que “en lo que va de año, a través del buzón de la Oficina de Atención al Empleador, se han resuelto
más de 650 consultas realizadas por
empresas y autónomos”.
“Además, y desde su puesta en
funcionamiento, también han contactado con sus técnicos y profesionales un total de 6.273 organizaciones de 50 o más trabajadores que
han aprovechado los servicios de
preselección de profesionales que
allí se presta, lo que ha permitido
crear 934 nuevas ofertas de empleo
para cubrir casi 7.500 puestos de
trabajo”, ha añadido.

COMARCA

Primeras acciones legales de Navas del Rey contra
el acuerdo del ADI Sierra Oeste
Por la ubicación en Pelayos de la Presa del Centro de Innovación Turística

N

Nota de prensa

avas del Rey presenta recurso en la Comunidad de
Madrid contra el acuerdo
del ADI sobre la ubicación del Centro de Innovación Turística y anuncia la presentación de la denuncia
penal ante la Fiscalía Europea en
España.
El Ayuntamiento de Navas del
Rey ha interpuesto recurso de alzada impropio contra el acuerdo de
los miembros de la Junta Directiva
del ADI Sierra Oeste de Madrid, en
el que se adjudicó la ubicación del
Centro de Innovación Turística de
la Sierra Oeste de Madrid a la propuesta por el alcalde de Pelayos de
la Presa.
Este recurso se ha presentado en
la Dirección General de Turismo,
Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes de la Comunidad de Madrid, solicitando que tras su trami-

Edificio elegido para albergar el Centro de Innovación Turística de la Sierra Oeste de Madrid.

tación anule dicho acuerdo por ser
nulo de pleno derecho pidiendo a su
vez la Suspensión del acuerdo impugnado, así como cualquier acto en

ejecución del mismo; en definitiva,
de cualquier acto que pueda pertenecer al futuro cumplimiento de lo
aprobado por alguien que, infrin-

giendo las normas del procedimiento y solamente en base a su cargo,
benefició a un municipio y Ayuntamiento del que a su vez es el alcalde.

En el escrito se describen con
detalle todas las acciones realizadas por el presidente del ADI, y
que al mismo tiempo es el alcalde
de Pelayos de la Presa, para que su
municipio albergue el Centro de
Innovación Turística de la Sierra
Oeste. También se solicita una revisión de la legalidad del proceso
y examen de los criterios legales
que se han adoptado, para garantizar que la ayuda pública con fondos europeos para este proyecto
se aplique al fin para el que se ha
creado.
En este sentido, el próximo
paso del Ayuntamiento de Navas
del Rey, a través de sus servicios
jurídicos, es la presentación en los
próximos días de la correspondiente denuncia penal ante la fiscalia
europea en España, además de otra
serie de acciones de índole administrativa ante los órganos competentes.
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EL ESCORIAL

Reorganización de competencias en el Equipo de
Gobierno
El alcalde, Cristian Martín, delega la Concejalía de Seguridad en la primera teniente de alcalde,
Tamara Ontoria, y asume la delegación de Régimen Interior

A

Nota de prensa

l cumplirse el ecuador de
la moción de censura “que
supuso el cambio de rumbo en El Escorial”, tal como indica el alcalde, Cristian Martín, el
Ayuntamiento informa sobre una
leve reorganización de competencias en el equipo de Gobierno.
A partir de ahora, las competencias de Régimen Interior serán
realizadas por el alcalde, al tratarse de asuntos que requieren de su
organización y supervisión para el
correcto funcionamiento de la administración, mientras que la Concejalía de Seguridad, que requiere
un trabajo diario y una dedicación
exclusiva, pasa a delegarse en la
primera teniente de alcalde, Tamara Ontoria, “para que con su buen
hacer y dedicación, continúe trabajando en mejorar la seguridad del
municipio”.
Balance de los 10 meses de
gobierno
A su vez, desde el Ayuntamiento de El Escorial se hace balance
de estos 10 meses de gobierno, durante los que se ha trabajado desde
las distintas concejalías, “de manera titánica”, según matiza Cristián
Martín, para iniciar propuestas y
proyectos que habían sido establecidos en el Acuerdo de Gobierno o,
que aún no habiendo sido acordados, han surgido a lo largo de estos meses y se han convertido en
un compromiso común. De forma
resumida destacan los siguientes
proyectos:

FOTO: Ayto. de El Escorial.

-Recuperación del patrimonio público y protección de nuestro entorno.
-Unos mejores servicios públicos
y de calidad con el refuerzo de las
plantillas de personal.
-Dinamización cultural, deportiva
y de ocio de El Escorial.
-Remodelación de las dependencias municipales y colegios públicos.
-Creación de empleo y mejora de
las condiciones laborales de los trabajadores municipales.
-Refuerzo del tejido asociativo de
El Escorial.
-Recuperación e innovación de
los festejos tradicionales del municipio.
-Políticas activas de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y

Cristian Álvarez y Tamara Ontoria.

bienestar animal.
-Impulso del turismo local, ofreciendo El Escorial con una identidad
propia.
-Solución a problemáticas urbanísticas en las diferentes áreas territoriales del municipio (Ensanche, Montencinar, Peralejo, Alcores, etc.).
-Atención directa, cercana y resolutiva ante los problemas de nuestros
vecinos.
-Protección social a la población
más vulnerable, acogida y solidaridad
con los refugiados de guerra.
-Atención directa y cercana a
nuestros mayores ampliando los servicios y actividades en el Centro de
Mayores.
“Todos estos asuntos han requeri-

do y requieren de un trabajo constante y diario del alcalde del municipio,
pues las nuevas fases de estas propuestas, precisan reuniones habituales, supervisión del trabajo realizado,
además de una relación institucional
con otras administraciones, entidades
y organismos”, subraya Martín.
Tareas pendientes de completar
Durante este período se ha trabajado para mejorar la seguridad del
municipio, centrando los esfuerzos en
las siguientes tareas, algunas de ellas
pendientes de completar en los próximos meses:
- Refuerzo de la plantilla de Policía Local creando 5 nuevas plazas en
el Servicio Ordinario cuyos procesos
selectivos se encuentran en marcha,

además de 3 plazas de Oficiales.
- Mejora en la organización del
servicio y en las condiciones laborales de los agentes del Servicio Ordinario.
- Rehabilitación y mejora de las
dependencias policiales.
-Adquisición de Equipos de Protección para los agentes.
- Colocación de señales e iluminación de los pasos de peatones del
municipio para mejorar la seguridad
vial.
- Adhesión al Convenio Viogen
para combatir con mayores recursos
la Violencia de Género.
Mientras tanto, desde Régimen
Interior se está trabajando en las siguientes áreas:
- Una mejor organización interna
del Ayuntamiento.
- Supervisión de los contenidos
de los Órganos Colegiados.
- Actualización de las pólizas de
seguros.
- Revisiones de procedimientos
internos.
- Digitalización del Archivo Municipal para su conocimiento general.
-Revisión del padrón.
En palabras del alcalde: “Este
acto constituye otro ejemplo claro
de la confianza de los dos grupos
municipales que integran el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas El
Escorial), que demuestra día a día el
buen trabajo en equipo, así como la
franqueza, cercanía y disposición en
un proyecto común que nos permitirá
seguir centrando todos los esfuerzos
en nuestro objetivo: mejorar la vida
de la ciudadanía escurialense”.
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VALDEMORILLO

Santiago Villena: “La presidenta se muestra muy
receptiva a nuestras principales demandas en
materia sanitaria y educativa”
Isabel Díaz Ayuso se reunió con el alcalde

E

Nota de prensa

l alcalde de Valdemorillo,
Santiago Villena, valoró
muy positivamente la reunión mantenida el viernes 1 de julio,
con la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en
la Real Casa de Correos, sede del
Gobierno regional. Un encuentro
que sirvió para analizar la actualidad del municipio y poner sobre
la mesa las cuestiones que resultan
más prioritarias para el ejecutivo
local, tanto en dos planos que resultan claves, como la sanidad y la
educación, como en otros apartados de importancia para continuar
avanzando en la mejora del servicio
a la población, como en el caso de
la movilidad y el transporte públi-

co, planteamientos todos ellos ante
los que, como resaltaba el regidor,
la máxima responsable regional ha
prestado atención, “mostrándose
muy receptiva a nuestras principales demandas en materia educativa
y sanitaria”.
Concretamente, en relación a la
sanidad, Díaz Ayuso valoró especialmente el abordar de forma inmediata en el seno del Consejo de
Gobierno “el que municipios como
Valdemorillo vean mejoradas las
prestaciones sanitarias a través de
nuevas dotaciones en infraestructuras, algo que, en el caso de nuestro
pueblo, pasa por la construcción de
un nuevo centro de salud, al que
aspiramos y al que no vamos a renunciar en el Ayuntamiento”, según
precisó el primer edil.

En esta reunión, el alcalde acudió
junto a otras dos concejales del equipo de gobierno, con delegaciones en
Servicios a la Comunidad, así como
Medio Ambiente y Urbanizaciones,
contándose también con la participación del consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos
Izquierdo, quien igualmente se interesó por los temas expuestos, destacando que Valdemorillo sea uno de
los pocos municipios que va a dedicar el 100 % de la asignación económica que le corresponde dentro del
Plan Regional de Inversiones (PIR)
a inversión y gestión municipal con
el desarrollo de un paquete de actuaciones cuya ejecución también será
enteramente gestionada por el Consistorio, “tal como se acordó desde el
primer momento” .

Isabel Díaz Ayuso y Santiago Villena.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ZARZALEJO

Concentración por Miguel El Ayuntamiento
Ángel Blanco y todas las aprueba una
víctimas del terrorismo
modificación
presupuestaria

D

E

l Ayuntamiento organizó al mediodía del 13 de
julio una concentración
con motivo del 25.º aniversario del asesinato del concejal
de Ermua Miguel Ángel Blanco a
manos de ETA. En homenaje a él
y a todas las víctimas del terrorismo y como señal de repulsa ante

cualquier acto de terrorismo, se
guardaron cinco minutos de silencio en la plaza de España, frente a
la fachada del Ayuntamiento.
El alcalde, Luis Partida, estuvo presente junto el teniente de
alcalde, Enrique Serrano, concejales de la Corporación Municipal,
empleados de la Casa Consistorial,

miembros de Policía Local y Guardia Civil, vecinos y representantes
de distintas instituciones y asociaciones del municipio.
El Ayuntamiento villanovense
se sumaba así a la convocatoria
realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).

urante los últimos 6 meses el incremento de los
precios de electricidad,
combustibles y materias primas
ha provocado que algunas partidas dispuestas en el presupuesto
del Ayuntamiento de Zarzalejo
se hayan quedado agotadas a
medio año de terminar el ejercicio. En palabras de su alcalde,
Rafael Herranz Ventura, “esta
situación trae consigo enormes
dificultades para poder hacer
frente a gastos del día a día, así
como ejecutar nuevos proyectos
que ya se contemplaban”.
El 14 de julio de 2022, se
convocó por tercera vez consecutiva a la Corporación Municipal al pleno extraordinario
con el fin de aprobar la modificación presupuestaria necesaria
que permitirá hacer frente a es-

tos gastos, así como ayudar a las
personas implementando nuevos paquetes de medidas para
ayudas sociales.
“Gracias a la aprobación por
unanimidad de esta modificación por parte todos los partidos
de esta Corporación, todos los
vecinos y vecinas de Zarzalejo
contarán con servicios básicos
suficientes”, añadía el alcalde.
Tras la toma de esta decisión, el presupuesto municipal
se verá aumentado en 349.000
euros. “Se trata de una cantidad
importante y consideramos que
es necesario hacer este esfuerzo
para intentar aminorar, dentro
de nuestras posibilidades, los
efectos de esta crisis y conseguir el equilibrio para el buen
funcionamiento de nuestro pueblo”, indicaba Ventura.
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VALDEMORILLO

400.000 euros para mejorar el acceso a la
urbanización El Paraíso
Aprobada también la adjudicación del contrato del mantenimiento del alumbrado público para
acometer de forma inmediata las reparaciones en los puntos más problemáticos

I

Nota de prensa

nminente. Así se presenta ya el
inicio de la completa intervención proyectada para la adecuación y mejora del tramo de vial que
conecta la rotonda de la M-510 con
El Paraíso, obras que están a punto
de ponerse en marcha una vez acordada ya por la Junta de Gobierno
Local la adjudicación del contrato a
la empresa ICAD S.A. y que llevan
aparejadas, además, la adecuación
de la zona de estancia y acceso al
pantano de Valmayor, así como la
creación de una senda ciclista. Con
todo ello, y tal como explica el alcalde, Santiago Villena, “vamos a
dar respuesta a una actuación largamente esperada por los residentes
de la zona, al tratarse de la única vía
de acceso a esta urbanización, y que
no se va a limitar a la intervención
en el vial, pensando en garantizar la
seguridad de los conductores y vecinos en general, sino que, además,
va a permitir recuperar un espacio
ahora degradado para darle un mayor aprovechamiento en beneficio
de todos”.
A ejecutar con cargo al Plan
de Inversión Municipal, en total
el Consistorio invertirá cerca de
400.000 € en el desarrollo de todo
este proyecto que, dado que se actúa en parte sobre un ramal de la
Cañada Real Segoviana, “será especialmente respetuoso con el cumplimiento de los términos establecidos
por la Dirección General de Vías
Pecuarias para hacer viables tales
obras”, como subraya el regidor, de
forma que el actual ejecutivo mu-

FOTO: Ayto. Valdemorillo.

nicipal logra compatibilizar los criterios de la Comunidad de Madrid
con la necesidad de sacar adelante
unos trabajos que “resultan prioritarios”. Así, y en lo relativo al vial,
se procederá a su pavimentación en
acabado de hormigón a lo largo de
todo el tramo de unos 700 metros
que dan acceso a El Paraíso, contemplando igualmente la reposición
de los arcenes en zahorra natural,
precisamente para una mejor adaptación a las características de la vía.

Estado del firme en el punto kilométrico 0.180, orientación sur.

El arreglo de la misma se completará con la creación de un carril
ciclista, de dos metros de ancho en
toda su extensión, que correrá en
paralelo, estando separado de la otra
calzada para vehículos por una franja
verde, aspecto especialmente novedoso, como se apunta también desde
la concejalía de Urbanismo y Obras,
encargada de supervisar la realización de todas estas obras.
Por otra parte, se acometerá el
ajardinamiento en todo el entorno

del paso de pescadores y zona de
acceso al pantano de Valmayor. De
este modo, se recupera este espacio,
habilitando un área de aparcamiento
debidamente ordenado y acotado, al
tiempo que se procede a la plantación de especies arbóreas al objeto
de proporcionar lugares provistos de
sombra, ahora inexistentes, así como
a la instalación de mobiliario urbano, como bancos y papeleras. Con
todo ello se renovará por completo
la estampa de la entrada de la urba-

nización, apostando por asegurar la
imagen rústica y natural que exige
el tratamiento de un enclave de estas
características, donde se dispondrá
de toda la señalética correspondiente.
Reparaciones del alumbrado
público en los puntos más problemáticos
Entre los acuerdos adoptados en
su reunión del 22 de julio, la Junta de
Gobierno Local ha dado luz verde a
la adjudicación del contrato de mantenimiento del alumbrado público.
Gracias a ello, el Ayuntamiento de
Valdemorillo está ya en disposición
de poder acometer “de forma inmediata” las reparaciones necesarias en
los puntos de esta red de alumbrado
que resultan más problemáticos en el
municipio por el estado en el que se
encuentran las luminarias.
De hecho, y con carácter prioritario, el ejecutivo también ha dispuesto que estos trabajos comiencen con
la rápida intervención que permita
el arreglo y puesta a punto de todas
aquellas farolas de la urbanización
Ampliación Cerro Alarcón donde se
hace más urgente actuar.
Establecido por un periodo de 6
meses, ampliable a un año, el contrato ahora a formalizar con la empresa adjudicataria, por importe de
120.000 €, se presenta en realidad
como una contratación “puente” que
permitirá atender las mejoras que se
hacen necesarias hasta que se licite
y adjudique el definitivo contrato de
eficiencia energética que permitiría
la renovación y el cambio de tecnología de las más de 5.000 farolas del
municipio.
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NAVAS DEL REY

Nuevas obras en caminos vecinales y mejoras en
el puesto de incendio forestal

A

mediados del mes de agosto comenzarán las obras de
mejora en el Camino del Socancho y el Camino del Tejar. La Comunidad de Madrid ha confirmado la
aceptación de la solicitud de subvención realizada por el Ayuntamiento a
la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, dentro de
las ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias. La obra está subvencionada al 100 % con un importe
de 44.539,71 €, dentro del Programa

de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid y será cofinanciada al
53 por ciento por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, al 14,1
% por la Administración General del
Estado y al 32,9 % por la Comunidad.
Otra obra, terminada recientemente, es la realizada en el Puesto
de Incendio Forestal instalado en el
municipio. En los trabajos realizados
se ha reforzado el perímetro exterior
de la base como soporte al vallado de
protección.

El puesto permite tener una mayor operatividad en el pronto ataque y
reforzar la actuación en caso de incendio en nuestra comarca. Navas del
Rey se confirma como punto clave
de actuación inmediata ante la declaración de incendios, al contar además
con la Base de Actuación Especial
Helitransportada en el helipuerto recientemente renovado y ampliado,
con una dotación de 25 profesionales
para atender los turnos de guardia todos los días de máxima alerta.

VILLANUEVA DE PERALES

Continúan las actuaciones de mejora en el Área
Deportiva Municipal
Una apuesta de la alcaldía por poner en valor las instalaciones y mejorar la oferta global municipal

A

Nota de prensa

provechando los meses
de verano y la suspensión
temporal de la mayoría de
las actividades deportivas, el área
de mantenimiento y conservación
del Ayuntamiento ha iniciado las
obras de mejora del Pabellón Polideportivo Cubierto, situado en el
Paseo Castilla del municipio, donde se concentran las instalaciones
deportivas de Villanueva de Perales.
Con personal propio y dirigiendo la actuación desde el propio consistorio se están arreglando
las bajantes de los canalones y los
desagües de esta edificación deportiva. El objetivo es canalizar el vertido de aguas pluviales fuera de la

instalación y que no se drenen en la
bomba interior.
Esta iniciativa pretende dar solución definitiva al problema que
acarrea el Pabellón Polideportivo
desde su inauguración en el 2012;
cada año, con la llegada de la época de lluvias se producían inundaciones en la pista central de juego,
con los consecuentes daños a las
instalaciones. Este inconveniente se producía porque estaba mal
planteado el sistema de drenajes.
El Ayuntamiento de Villanueva
de Perales invertirá más de 4.000
euros en estos trabajos, lo que supone, aparte de una inversión en
mejorar la calidad de los servicios
municipales, un considerable ahorro para años futuros evitando los
desperfectos de las inundaciones.

Esta acción está incluida dentro de un Proyecto Global de
Mejoras del Área Deportiva que
ha proyectado el Ayuntamiento
de Villanueva de Perales y, como
nos dice el propio alcalde, José
María Barrado, “somos conscientes de que tenemos unas instalaciones deportivas de primer
nivel y, más teniendo en cuenta
que somos un municipio rural,
queremos revalorizar la oferta
municipal y hacerlas aún más
atractivas para vecinos y visitantes. En diferentes fases hemos
acondicionado los pasos, mejorado la iluminación, facilitado la
accesibilidad al área, y todavía
tenemos nuevas mejoras proyectadas para antes de que acabe
este año”.
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ALDEA DEL FRESNO

Terminaron las fiestas de San Pedro

U

Nota de prensa

na vez terminadas las tan
deseadas fiestas patronales de San Pedro 2022, la
alcaldesa, María Isabel Hernández Hernández, ha querido mostrar su agradecimiento: “quiero
dar las gracias públicamente a
todas las personas, tanto aldeanos
como visitantes, que habéis participado en los actos que preparamos para vuestro disfrute. Afor-

tunadamente, las fiestas se han
desarrollado de una manera pacífica, lo cual me llena de orgullo,
como alcaldesa y como aldeana.
Desde estas líneas quiero agradecer públicamente la implicación
de Policía Local, Guardia Civil y
Protección Civil, por su gran labor. También agradezco a todos
los trabajadores que forman el
Ayuntamiento de Aldea del Fresno, por la preparación, montaje,
etc. que antes y durante realizan

para que las fiestas brillen. Sin
más, me despido con un fuerte
abrazo”.
La alcaldesa también ha querido recordar que el próximo sábado 30 de julio, “nuestra vecina
Dª. Rafaela Martín Bonilla cumple 100 años, desde del Ayuntamiento de Aldea del Fresno, le
deseamos un muy feliz centenario y le mandamos un beso muy
fuerte en un día tan especial, felicidades”.

VALDEMORILLO

Día del Abuelo en el Parque de la Nava

E

Nota de prensa

ste 26 de julio Valdemorillo
ha querido hacer del Día de
los Abuelos “el homenaje
que bien se merecen todos ellos”,
abriendo las puertas de su parque
más emblemático, el de La Nava,
para acoger un espectáculo que avivó muchos recuerdos y emocionó al
público, cerca de un centenar de personas que corearon y aplaudieron el
peculiar repertorio de Triguiñuelas.
Y es que por vez primera, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Servicios a la Comunidad, quiso
organizar un homenaje diferente, al
aire libre, para brindar una tarde para
el encuentro que, respondiendo al
principal objetivo de esta convocatoria, “resultó especialmente agradable
y sirvió para mostrar nuestro recono-

cimiento a estos mayores, por tanto
como nos dan y por lo que representan, por su experiencia, el importante
vínculo con los suyos y especialmente el que crean con los nietos y los valores que enseñan, y para felicitarles
personalmente, compartiendo con
ellos este buen rato de canciones y diversión”. El alcalde, Santiago Villena,
resume así el sentido del acto vivido
este martes, al que asistió junto a la
concejal delegada del área, Ana Patricia González, y otros miembros de la
Corporación.
Y es que, canción a canción, el
trío segoviano formado por Paula
Gómez al violín, Anaís Betrán a la
guitarra y Silvia San Juan al micrófono o, lo que es lo mismo, Melisa, Lola
y Diana (MELODÍA), desplegaron,
las mismas notas que muchos de los
presentes ya tararearon de niños, “un

legado cultural que nos ha parecido
especialmente indicado para disfrutar
poniéndolo en valor precisamente en
una fecha como esta”, tal como explica la edil promotora de una iniciativa

que ha tenido su mejor eco “en la alegría y el gran ambiente que se vivió y
que esperamos se pueda repetir con la
puesta en marcha de otras propuestas
similares”.

De hecho, fueron muchos los
momentos que este simpático grupo
folk, nacido del amor a la música
y la cultura tradicional castellana,
avivó la ilusión de estos abuelos, a
los que las tres musiexploradoras
hicieron plenamente partícipes del
espectáculo gratuito, en el que desde la organización se cuidaron todos
los detalles para garantizar la comodidad de los mayores, quedando garantizados los espacios de sombra,
la provisión de agua e, incluso, y
también por cortesía municipal, la
degustación de unas pastas durante la actuación, que estuvo cargada
de respeto y cariño “a quienes son
nuestro referente y ejemplo, y que
tanto se merecen que hoy y siempre
sepamos mostrarles nuestra admiración y apoyo”, como recalcó el
regidor.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento suspendió los
fuegos artificiales programados para los días 22 y 25 de
julio. “Hemos tomado esta decisión”,
explicaba el alcalde, Luis Partida,
“por responsabilidad, prudencia, en
solidaridad con los pueblos de España
afectados por los incendios, así como
agricultores y de acuerdo con la Comunidad de Madrid”.
El pintor y vecino Javier Montesol fue el encargado de dar el pregón
con el que comenzaron oficialmente las fiestas el 22 de julio. Montesol
destacó el orgullo que sentía por ser

el pregonero en 2022 tras dos años de
festejos suspendidos por la pandemia.
Por su parte, el alcalde, Luis Partida,
deseó a toda la población unas felices
fiestas y agradeció a la presidenta de
la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, su presencia. También asistieron al pregón diputados regionales
y directores generales de la Comunidad de Madrid, concejales de la Corporación Municipal, alcaldes y ediles
de los municipios vecinos, representantes de instituciones, colectivos y
peñas de Villanueva de la Cañada.
Tras el pregón, Javier Montesol
firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y recibió de manos del alcalde

una reproducción de la escultura de
La Despernada, símbolo de Villanueva de la Cañada, como muestra del
agradecimiento municipal.
La velada continuó con la actuación en la calle Cristo de la orquesta
Maxims y, a medianoche en el Recinto Ferial, con el concierto de Funambulista y Big Mouthers.
Los Cucos, Los Despernaos, Las
Katas y Los Tuuusos amenizaron con
sus pasacalles y charangas las jornadas festivas. Fueron, también, las
encargadas de cocinar los platos (caldereta, arroz negro, paella y migas)
que se degustaron en el tradicional encuentro con las peñas, el 25 de julio.
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la Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
sin consecuencias. En este toro
Fiestas
Con extraordinaria brillan- hizo una gran faena con la mutez han dado comienzo los fes- leta, en la que intercaló pases de
tejos de San Lorenzo, que este todas marcas. Mató de un gran
año tienen un atractivo mayor, volapié y fue ovacionado. En
debido a la presencia de Su Alte- el tercero, que era muy manso,
za Real el infante don Alfonso, estuvo valiente. El banderillero
oficial de Húsares de la Princesa, Pablo Baos Sordo toreó y mató
que, como ya telegrafié, llegará a el último. Banderilleó superioresta para asistir a los festejos, y mente y muleteó con valentía,
en cuyo honor se han organiza- despachando al bicho de dos
do algunos actos, de los que daré estocadas. La entrada, un lleno.
cuenta. Ayer fue la inauguración [El Heraldo de Madrid, 11/8.]
Política
de la feria, que se vio concurridíEn la Casa Consistorial se
sima, notándose la enorme cantidad de forasteros que hay este han reunido en asamblea, bajo la
año en El Escorial. A la verbena presidencia de D. Francisco Ruaasistió la banda del Colegio de no, los secretarios de los municiCarabineros; hubo bailes públi- pios de esta provincia, con el fin
cos, que se vieron muy anima- de reorganizar su Asociación e
dos. En la Real basílica hubo esta interesar del ministro de la Gomañana solemne función reli- bernación alguna modificación
giosa, después de una brillante del real decreto de 3 de junio del
diana presidida por los clásicos año último, y que se adopten
gigantes y cabezudos, que hicie- nuevas disposiciones para aseguron las delicias de la chiquillería. rar la estabilidad en sus cargos y
Los Terreros se vieron muy ani- garantizar por medio de pensiomados durante la mañana, con- nes de orfandad el porvenir de
curriendo al concierto de la ya sus deudos. También se acordó
citada banda de Carabineros una interesar de la Superioridad la
gran cantidad de muchachas bo- reforma de los artículos 123 y 124
nitas. Se está preparando un en- de la ley Municipal y la concetusiasta recibimiento al infante sión de los quinquenios. En la
don Alfonso, que llegará maña- asamblea reinó un gran espíritu
na procedente de San Sebastián. de solidaridad y entusiasmo. EsEn el parque habrá un magnífico tuvo concurridísima, pues puede
cotillón, con asistencia de las au- decirse que asistieron más de 160
toridades, vecindario y colonia secretarios. El señor De Francisveraniega -que este año no tie- co, presidente de la provincial,
ne un momento de descanso de dirigió la palabra a los reunidos
fiesta en fiesta y de diversión en para saludarlos y exponer el rédiversión-. El infante ha rega- gimen a seguir, proponiendo el
lado una hermosa copa para los nombramiento de la Junta direcconcursos deportivos que están tiva siguiente: Presidente, don
anunciados. El día 12 habrá una Felipe de Francisco, de Getafe;
gran función de gala en el teatro vicepresidente, don Medardo
en honor del infante, que en la Alonso, de Carabanchel; secremisma noche se propone regre- tario, don Eugenio de la Torre,
sar a San Sebastián. La corrida de Chamartín de la Rosa; tesode toros promete estar muy ani- rero, don Rogelio Orenzana, de
mada. Va a comenzar en el mo- San Martín de Valdeiglesias; conmento en que estoy terminando tador, don Juan Ortiz de Lanzaestas notas. El programa tiene gorta, de Pinto; y vocales. don
atractivos. Comenzará la corri- Paulino Álvarez Labrada, de
da a las cinco en punto, lidián- Chinchón; don Bernabé Paladose en olla cuatro hermosos cios, del Escorial; don Santiago
novillos-toros de la ganadería de Sanz, de Torrelaguna; don FeliMateos para Ángel Castejón. el pe de la Morena, de Villamantinovillero de los grandes éxitos lla; don Joaquín Santos, de Guaen la plaza de Tetuán. que mata- dalix de la Sierra; don Teodoro
rá tres novillos, estando la muer- Garaballa, de Collado Mediano;
te del último a cargo del Sordo, don José Pérez do Chapinería;
excelente banderillero de cuadri- don Lorenzo de la Rocha. de Cellas de cartel. Los festejos del día nicientos; y don Luis Santos, de
terminarán con una función en Torremocha de Jarama. Aprobael teatro, donde se ha dado cita da por unanimidad la propuesta,
todo lo más selecto del vecinda- y dada lectura de las conclusiorio y de la colonia. Mañana con- nes reseñadas al principio de
tinuaré detallando los festejos. esta Junta, el señor Ruano, secretario del Ayuntamiento de
[La Acción, 11/8.]
Madrid, dirigió la palabra a toToros
En El Escorial se lidiaron re- dos los reunidos y, después de
ses de Julio Mateos, que resulta- hacer una sucinta exposición de
ron mansas. Se condenó al fuego la labor realizada y de aconsejar
al primero y al segundo. Ángel a todos confianza en los Poderes
Castejón, muy valiente en el públicos, que atenderán los rueprimero. Al segundo lo recibió gos de los secretarios, propuso, y
con un buen cambio de rodi- así se acordó, visitar al ministro
llas. Al hacer un quite se apretó de la Gobernación al terminar el
Belén napolitano de los duques de Cardona.
tanto, que resultó enganchado acto. [El Liberal, 2/8.]

cirlos en las jarras sin tocar con
Sorteos
El billete número 19.994 fue la mano la leche. El alcalde y el
vendido en uno de los simpáti- doctor Chicote dieron órdenes
cos pueblecitos vecinos a la cor- para que esta misma tarde se rete: San Martín de Valdeiglesias. El medien estos defectos. Fue exabillete está muy repartido. Uno minada la leche que, procedente
de los décimos ha correspondido de El Escorial, llegó en el tren de
al hermano del administrador las nueve. Fue mandada tirar la
que ha vendido el billete. [La Li- leche que venía en tres cacharras, unos 60 litros. Anoche se
bertad, 2/8.]
tiraron 700 litros. El teniente de
Justicia
La Comisión Provincial ha alcalde del distrito de la Univerinformado sobre los siguientes sidad tiró ayer 1.451 litros de lerecursos: [...] Instancia de D. che procedente de Miraflores y
Manuel López,
farmacéutico Buitrago. [La Voz, 28/7.]
D. Jenaro Mancos, teniente
de Navalagamella, en solicitud
de abono de cantidades que se le de alcalde de La Latina, ha deadeudan por servicios sanitarios. comisado, mandándola inutilizar, 380 litros de leche, por estar
[La Voz, 10/8.]
Han sido nombrados nota- aguada, procedente de Cadalso de
rios: [...] de Cebreros, D. Anto- los Vidrios y Almorox, [La Conio Xarrié, que era de Salas de rrespondencia de España, 8/8.]
Se cotizan los vinos naciolos Infantes. [La Correspondennales en los diversos centros de
cia de España, 12/8.]
producción o contratación del
Infraestructuras
En la Jefatura de Obras pú- modo siguiente: en Morata de
blicas de Ávila se celebrará la Tajuña, a 7,50 pesetas arroba,
primera subasta de las obras de los blancos; a 6 y 7, los claretes y
acopio de piedra para conserva- tintos; en Cadalso de los Vidrios, a
ción de los kilómetros 117 al 126 7,50 pesetas los tintos; en Argande la carretera de Villacastín a da, a 8,95 los blancos y a 7,50 los
Vigo, cuyo presupuesto ascien- tintos y claretes; en Noblejas, a
de a 108.759,18 pesetas. —Otra 6,50 y 6,75; en Santa Cruz de la
en igual fecha y domicilio de la Zarza, a 6,75 y 7 pesetas; en Viprimera subasta de las obras de lla de Don Fadrique (Toledo), a
acopio de piedra para conserva- 36 y 37 pesetas el hectolitro, los
ción de los kilómetros 30 al 37 de vinos blancos, y a 37 y 38 los clala carretera de Ramacastañas a retes; en Rueda (Valladolid), a 9
San Martín de Valdeiglesias, cuyo pesetas cántaro. [El Financiero,
presupuesto asciende a 66.122,47 28/7.]
pesetas. —Otra en igual fecha y
Educación
domicilio de la primera subasta
Concurso de traslado. —Se
de las obras de acopio de piedra anuncian en concurso de traslapara conservación de los kilóme- do las plazas de directoras de las
tros 2 al 6 de la carretera de Ávila escuelas graduadas de Cadalso de
a Sotillo de la Adrada, cuyo presu- los Vidrios (Madrid), Las Franpuesto asciende a 43.747,56 pese- quezas (Barcelona), Amposta
tas. [...] [El Financiero, 4/8.]
(Tarragona), calle de Bailén, 28,
Agricultura y ganadería
Madrid, y Oeste de Santander.
Esta mañana, a las ocho y [El Sol, 19/7.]
media, se presentó en la InspecClima
ción sanitaria de la estación del
Desde Sevilla se quejan porNorte el alcalde, acompañado que ayer han tenido una tempepor el director del Laboratorio, ratura de 53 grados al sol; poco le
doctor Chicote. Tenía por objeto ha faltado a Madrid para batirle
la visita presenciar la llegada de el récord y hay que convenir en
un tren lechero y la inspección que ambas ciudades han estado
que se hace de la leche. El alcalde a una excelente altura en su puquedó mal impresionado por el gilato con los países tropicales.
local en donde tienen que traba- Pero... por algo es Madrid la cajar los funcionarios municipales. pital de España; su calor irradió
En una misma sala se aforan las sobre los pueblos próximos y, semercancías y se depositan las gún nos dicen de El Escorial, allí
que, estando sujetas a arbitrio tampoco podía respirarse; en Pomunicipal, vienen de tránsito. zuelo y Villalba se fundía el ploComo se comprenderá, esto hace mo por las calles, y hasta en los
difícil que el local se mantenga lugares más frescos del veraneo
con la limpieza debida, y mucho se ha sentido un calor, si no tan
más si se tiene en cuenta que fuerte como el del cuento andatodo allí es viejo, empezando luz, cuyo protagonista afirmaba
por la madera del piso. No hay que en el verano las gallinas en
agua corriente dentro del local, Sevilla ponen los huevos duros,
ni existen paños para limpiar por lo menos muy digno de telas probetas en donde se echa la nerse en cuenta para entrar en
leche para apreciar su densidad calor durante el invierno recorcon el graduador. Y aun hay algo dando estos días. Menos mal que
peor: para sacar la leche de las a las cinco de la tarde ha comencacharras hay que utilizar ¡botes zado a llover con gruesas gotas;
de pimientos!, que aun cuando pero la cosa no parece que traiDecoración navideña anglosajona.
están limpios, es difícil introdu- ga malicia. Sería de desear que

refrescase el tiempo; pero nos
parece que no será verdad tanta
belleza, y que estas gotas solo
han de servir para perjudicar, en
parte, a los afortunados dueños
de cervecerías. cafés y bares que
han tenido bastante influencia
para colocar veladores en las calles y paseos de la coronada villa.
[La Acción, 31/7.]
Religión
Como resultado del concurso
últimamente celebrado en esta
diócesis para provisión de las
parroquias vacantes, el venerable prelado ha elevado a la aprobación del ministro de Gracia y
Justicia las siguientes primeras
propuestas: para San José, señor
Gómez Serrano; San Sebastián,
señor Herranz; Nuestra Señora
de los Dolores, señor Santamaría; Nuestra Señora de los Ángeles, señor Rubio; Nuestra Señora
del Carmen y San Luis, don Federico Santamaría; Santos Justo
y Pastor, señor Ruíz Villarrubia;
Santa Cruz, señor Mayor Sanz;
San Millán, señor López Díaz;
San Lorenzo, señor Lapuente;
San Salvador y San Nicolás, señor Iglesias. También se nombra
para los curatos de término: de
Ciempozuelos, al señor Alcalde;
para el de Fuenlabrada, al señor
García; para el de Torrelaguna,
al señor Garaa; para el de Villa
de! Prado, al señor Abadía; para
el de Villarejo de Salvanés, al señor Recuero; para el de Pinto, al
señor Sálete, y para el de Montejo del Rincón, al señor Barbarejo. Para el curato de ascenso de
la Cabrera se nombra al señor
Miñón; para el de Daganzo de
Arriba, al señor Moya; para el de
Fuencarral, al señor Mateo; para
el de Loeches, al señor Gómez;
para el de Manzanares el Real, al
señor Lucas; para el de Mejorada del Campo, a! señor Sánchez;
para el de Los Molinos, al señor
Ramos; para el de Móstoles, al
señor Ortega; para el de Perales
de Tajuña, al señor Castro; para
el de Rascafría, al señor Batanero; para el de Torrejón de Velasco, al señor Valle Redondo; para
el de Valdilecha, al señor Espinosa; para el de Villamanrique
del Tajo, al señor Bermúdez, y
para el de Villaverde, al señor
Arnáiz. Para los de entrada: de
Alpedrete se designa al señor
Corcobado; para el de Braojos, al
señor Nieva; para el de Cabanillas de la Sierra, a! señor Sanz y
Sanz; para el de Cobeña, al señor
Espejo; para el de Colmenarejo, al
señor Roza; para el de Cubas, al
señor Gil Benito; para el de Chozas de la Sierra, al señor Gallego;
para el de Nuevo Baztán, al señor Escribano; para el de Paredes
de Buitrago, al señor Aguilar;
para el de Patones, al señor Escolano, y para el de Valdelaguna, al
señor Gutiérrez. Para la rural de
Humera se ha nombrado al señor
Río Martín. [La Acción, 19/7.]
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Mujeres de Madrid: Inquisición, brujas y posesas II
Miguel A. Martínez Artola

L

a leyenda negra se ha cebado sobre la actuación
del Tribunal del Santo Oficio en España sobre todo por la
instrumentalización que ingleses,
franceses y holandeses hicieron
de sus víctimas para menoscabar
la importancia del Imperio español durante los siglos XVI, XVII
y XVIII. La Inquisición española
fue creada para combatir a los judaizantes cristianos nuevos que,
tras la expulsión de los judíos en
1492, se quedaron en los reinos
hispanos. Lógicamente nadie
cambia de religión de la noche
a la mañana y se hace bautizar
lleno de confianza en su nueva
fe. La disyuntiva que se les planteaba a los judíos españoles era
la conversión o la expulsión, de
ahí que las conversiones forzosas
fueran sospechosas no solo para
las autoridades eclesiásticas, sino
también para las civiles.
Los Reyes Católicos, que habían solicitado del papa la institución del Tribunal en sus reinos,
comprendieron que este era un
buen instrumento de control social y político al servicio de la
corona, de ahí que los reyes lo
utilizaran también como instrumento represivo de herejías y elementos contrarios al poder real,
sobre todo de la nobleza levantisca que llevaba varias décadas,
desde el reinado de Enrique IV,
favoreciendo una serie de guerras
civiles y enfrentamientos con la
corona para arrebatar a los reyes
parcelas de poder. Al estar el Tribunal sometido a la autoridad de
los reyes, fue un magnífico instrumento de su poder.
La dicha leyenda negra exageró con aviesa intención las
connotaciones negativas del tribunal, sobre todo el empleo de
la tortura para obtener confesio-

Prueba del agua.

nes y el número de víctimas que
produjo, pero esos mismos países
que destacaron las torturas y asesinatos silenciaron intencionadamente las víctimas producidas en
sus reinos y las torturas a que las
sometieron. Sobre el número de
víctimas del Tribunal los historiadores no se ponen de acuerdo
y tal vez nunca lo hagan, pero
las cifras de las últimas investigaciones reducen el número de
víctimas que, según Juan Antonio Llorente, eran de 10.000
ejecuciones para el periodo del
gobierno de fray Tomás de Torquemada, a 2.000, según el historiador Henry Kamen. Pero, evidentemente, no es el número de
víctimas abrasadas en la hoguera
lo que hace rechazable dicho Tribunal, sino los métodos empleados por una institución eclesiástica que hizo gala de muy poca
piedad y caridad para aquellos
que consideraba un peligro para
la religión.
El Tribunal del Santo Oficio
fue un muro de contención de las
ideas heréticas que venían de Europa, protestantes y erasmistas.
De tal manera fue así que en la
Europa anglicana y protestante se
produjeron muchas más condenas
de herejes que en España, sobre
todo en los juicios por brujería y
herejía. Solo en la famosa Noche
de San Bartolomé, el rey Carlos
IX de Francia y su madre Catalina de Medici ordenaron la masacre de los hugonotes (calvinistas
franceses), siendo asesinados por
las muchedumbres unos 3.000 en
París y 20.000 en toda Francia.
Parece que el número de protestantes perseguidos por el tribunal
español no pasó de 2.700. Según
César Cervera: “Fue a raíz de la
propaganda escrita por un líder
protestante, Guillermo de Orange, cuando la Inquisición española adquirió su fama de tribunal

Brujas yendo al Sabbath, de Ricardo Falero.

monstruoso, pese a que el odio
religioso estaba presente en todos
los rincones de Europa”. Geoffrey Parker apunta a unos 5.000
muertos, un 4 % de los procesados por el Tribunal.
En cuanto a los procesos por
brujería, Henry Kamen opina
que “por cada 100 penas dictadas por los tribunales civiles la
Inquisición emitió una”. Según
el historiador Wolfgang Bebringer, la caza de brujas provocó en
Europa unas 60.000 víctimas, de
las cuales solo 500 corresponden
a las de España, Portugal e Italia
menos los Alpes, destacando Alemania con 25.000 víctimas.

La persecución contra la brujería se ensañó sobre todo con las
mujeres. Según Julián Elliot: “La
Inquisición española nunca consideró seriamente que la brujería supusiera un riesgo para la fe”. Los
procesos por brujería pusieron de
manifiesto las denuncias por odio
o rencores familiares o vecinales
que resultaron falsas, las condenas
sociales y las persecuciones contra
curanderas y sanadoras acusadas
de culto diabólico y asistencia a los
aquelarres con Satanás. En Madrid
no hubo casos como el de las brujas
de Zugarramurdi que en 1610 vio
condenadas a 11 mujeres a la hoguera; Trasmoz, donde las brujas

Tribunal de la Inquisición en la calle Torija.

acudían a los aquelarres que se celebraban en su castillo; las cuevas
de Baltzola y el monte de Amboto,
con su Señora de la mitología vasca; la sierra de Cerredo, la charca
de las brujas de Cernégula… y
Cangas, donde María Soliña fue
acusada de brujería para privarla
de sus riquezas.
En Cataluña, Francina Redorta,
de Menarguens, Lérida, confesó
tras ser torturada, siendo ahorcada
por bruja y envenenadora en 1616,
y en 1522 fue quemada una bruja
en la plaza del Rei de Barcelona,
una de las 400 brujas ajusticiadas
en Cataluña, como Valentina Guarner, María Pujol, Elisabet Martí…
A partir de 1622, la Iglesia desautorizó los procesos contra las brujas, mujeres a quienes una marca
de nacimiento en su cuerpo podía
ser interpretada como una marca
del diablo. En Villanúa existe una
cueva de las brujas y varias de ellas
fueron ajusticiadas, como Guirandana de Lay, Juana Sánchez, Juana
la Cura y Montserrat Mayayo.
Por lo que respecta a Madrid,
en las crónicas aparecen varias
mujeres que protagonizan hechos
prodigiosos, como la bruja de la
Ribera de Curtidores, que atravesaba tejados y chimeneas; o María
Manzanares, la bruja de Miraflores, y su amiga Ana de Nieva, acusadas por sus vecinos de provocar
enfermedades. Carlos Osorio relata que las brujas más conocidas
de Madrid eran La Cotovía, La Lechuza, La Milana, Garras de Diablo y La Espinaca. Cuenta Osorio
que La Lechuza tenía tratos con el
príncipe Carlos y con don Juan de
Austria. “En el XVII ejercían en
Madrid gran cantidad de brujas,
entre ellas Isabel de Alicante, Leonor Díaz, Ana Gallo, Isabel Cornejo, Catalina Márquez… Gracias
a los sumarios de los juicios de la
Inquisición conocemos en detalle
la actividad de estas mujeres”. Al
parecer, las brujas madrileñas se
reunían cerca de la pradera de san
Isidro, donde tal vez Goya pudo
conocer a alguna de ellas. En España hubo opiniones contra las reuniones de Sabbat, los aquelarres en
torno al macho cabrío y los vuelos
en escobas o animales y las brujas
fueron tomadas por locas o enfermas, lo que redujo notablemente
sus condenas por la Inquisición, a
pesar de los libros escritos contra
ellas como el Malleus Maleficarum
o martillo de las brujas. La Celestina es el prototipo de la bruja o
hechicera de la literatura española.
Para Julio Caro Baroja, a las brujas
se las conoce como actoras en un
mundo rural mientras que las hechiceras lo serían de las ciudades.
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NAVALAGAMELLA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Celebración del Día del Peregrino, organizado por la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago

L

Redacción

a tarde del sábado 23 de
julio tuvo lugar en el bello
atrio de la iglesia de Cadalso El Día del Peregrino, muy bien
organizado por la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago
de Cadalso de los Vidrios (Madrid). Los actos se iniciaron con
una Santa Misa cantada por el
coro de la Iglesia. A continuación,
la Unión Musical de Cadalso nos
deleitó con unas piezas musicales de su bien escogido repertorio. Después, se nombró Socios
de Honor a los miembros de la
Policía Municipal y a Eloy, agradeciéndoles los desvelos y la dedicación altruista que desarrollan
ayudando a la AACSCC. Luego se
contó con la colaboración literaria de Pilar Campos, que declamó
una hermosa poesía dedicada al
Camino de Santiago, y de Miguel
Moreno González, que leyó un pequeño texto resaltando los valores
humanos y culturales de los peregrinos del Camino y de la propia
Asociación. El encuentro se cerró
departiendo todos amistosamente
ante unos exquisitos aperitivos y
unas bebidas muy fresquitas que
paliaron el calor reinante. Un acto
merecedor del reconocimiento de
todo aquel que siente y practica
el mencionado Camino de Santiago. Enhorabuena a todos ellos
y, especialmente, a la Asociación
de Cadalso de los Vidrios, que se
desvive difundiendo los valores
que atesora el Camino. Muchas
gracias también a los asistentes
que realzaron con su presencia el
acontecimiento.

Miguel Moreno González y el
mapa del Camino de Santiago
del Suroeste.

San Santiago inspira el Camino
Por Miguel Moreno González.
Caminar serena el espíritu, aunque ahora estemos parados pisando
los restos centenarios de nuestros
paisanos aquí enterrados. Sus huesos
nos mandan el líquido sinovial necesario para continuar recorriendo esta
vida que tantas ampollas nos provoca en el alma. Todos necesitamos un
camino y una ilusión que nos haga
ver que lo importante no es llegar,
sino vivir intensamente el trayecto.
El camino se anda y se vive con el
corazón en los pies. Vosotros, peregrinos cadalseños, camináis desde el
corazón hacia vuestro interior bus-
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cando la felicidad en los atajos del
alma. Ella os acompañará hasta el
destino final de la ruta y de la vida.
Los andariegos de ambos sexos
no quieren ser guapos deportistas,
sino más felices. Y esa felicidad la
proporciona el andar ilusionados por
la senda de San Santiago que inspira
e impulsa vuestro camino. El peregrino, a pesar del cansancio y los
problemas, sueña diariamente con
su particular itinerario. Uno a uno,
tenéis que narrarnos la aventura de
vuestro recorrido. Contádnoslo, porque las historias felices han de ser
conocidas para disfrutarlas, nunca
deben quedar en el olvido.
Decía Don Quijote: “Dulcinea es
la luz que mis sentidos alumbra…”.
La luz de la AACSCV alumbra la
vereda que se inicia en Cadalso y
termina en Santiago de Compostela.
Allí recogéis el fruto de vuestros anhelos largamente meditados y deseados durante la ruta. Yo, que paso bastantes horas solo con mi bici, medito
que en soledad se anda, se piensa y
se ama mucho mejor. Bécquer escribió que: “La soledad es muy hermosa… cuando se tiene alguien a quien
decírselo”. Vosotros sabéis escuchar
y ese es el más bello remedio contra
el aislamiento.
Los caminantes sois sabios y serviciales, sintonizáis con la soledad.
Yo soy lo contrario: un latoso que
os hurta la soledad con su nada grata
compañía. Gracias por soportarme
generosos y pacientes, y por vuestra
impagable labor cultural y humana...
¡Santiago y cierra España!, gritó el
rey castellano Alfonso VIII en la batalla de las Navas. Por eso, muchas
felicidades en el día de vuestro patrón, que también es el de ExEspaña.

La Mujer en la Guerra Civil, una visita muy
recomendable
Un enclave para homenajear el papel de la mujer en nuestra contienda

Javier Fernández Jiménez

A

Preciosa imagen de los asistentes al acto ante la monumental
iglesia de Cadalso.

ún huele a nuevo, tiene
aún el hálito de lo que
está naciendo y de la
promesa de lo que puede llegar
a ser, el edificio de las antiguas
escuelas de Navalagamella se ha
convertido en todo un homenaje
al desempeño de las mujeres en
la Guerra Civil Española, un centro de interpretación que acoge
una muestra documentada y muy
imparcial del trabajo, la labor y
el sufrimiento de las mujeres durante la terrible contienda que enfrentó a los españoles entre 1936
y 1939.
Es digno de mención el esfuerzo que han puesto los comisarios del Museo de la Mujer
en la Guerra Civil en mencionar
y hacer referencia a mujeres de

todo ámbito, de cualquier bando, de toda condición, sin hacer
diferencias entre republicanas y
nacionales, entre voluntarias y
brigadistas, entre mujeres muy
preparadas y mujeres analfabetas.
Todas están representadas en este
centro, que debería convertirse en
un icono del estudio de la Guerra
Civil española y que podría servir para mostrarnos a todos que
éramos, somos y seremos mucho
más parecidos que diferentes entre nosotros y que son muchas
más nuestras semejanzas que
nuestras divergencias. Y en tiempos tan convulsos y polarizados
como los que vivimos, es importante que se nos recuerde quiénes
somos y de dónde venimos, para
que los errores del pasado no nos
vuelvan a golpear con la furia que
lo hicieron hace ya casi un siglo.

El museo se inauguró en mayo
y durante todo el mes de julio
está abierto sábados y domingos
por la mañana, para que cualquier
persona lo pueda visitar y conocer. Y es una visita más que recomendable. Un proyecto audiovisual en el que no faltan las imágenes impactantes, los nombres que
todos (o casi todos) conocemos y
las grandes mujeres que se convirtieron en protagonistas en una
contienda que cambió el modo
de hacer la guerra y se convirtió
en un laboratorio de operaciones
y pruebas en el que investigar
todo lo que más tarde se llevaría
a cabo en la II Guerra Mundial.
La visita es muy recomendable y la documentación es rica y
sencilla de digerir. La visita se
hace muy agradable y, aunque se
echan en falta objetos, libros o

materiales más palpables que enriquezcan la exposición, hay que
reconocer que el esfuerzo que
hace el museo por contarlo todo
de manera imparcial es digno de
admiración. El museo crecerá
y con él todo lo que nos pueda
ofrecer a los visitantes. Un rincón
perfecto para que niños, jóvenes
y, por supuesto, adultos puedan
conocer sin remilgos y sin distinciones quiénes fueron las mujeres
que participaron en nuestra guerra, qué papeles desempeñaron,
qué pudieron y qué no pudieron
hacer y cómo vivieron y sufrieron
durante el tiempo que duró.
También, en el museo, hay
sitio para la poesía y para los libros, con algunas recomendaciones teatrales o literarias y algunos
versos poblando las paredes de la
muestra. Carteles de la época, ví-

deos y uniformes también tienen
cabida. Muy a destacar la serie de
dibujos en gran formato del ilustrador Arturo Asensio Moruno,
que le dan a toda la exposición el
alma que acompaña al visitante
durante toda la visita.
Un homenaje hacia todas las
mujeres destacadas, pero también
a todas las heroínas anónimas, republicanas o franquistas, que intentaron vivir y sobrevivir a una
guerra que nunca debería haberse
producido. Un viaje a través del
tiempo muy recomendable.
Un museo totalmente accesible, gratuito para niños y niñas
hasta 12 años o para personas que
dispongan del carnet de estudiante y/o de familia numerosa. Para
más información o para concertar
una visita, se puede visitar la web
www.lamujerenlaguerracivil.es.
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COLMENAR DEL ARROYO

El María Moliner, para la biblioteca García
Márquez, una de las 10 mejores de todo el país
Javier Fernández Jiménez

U

n año más estamos de enhorabuena todos los usuarios de Bibliotecas Públicas Municipales de la Sierra Oeste
de Madrid y es que la resolución
del Premio María Moliner, que
reconoce la labor de 370 bibliotecas públicas en el fomento de la
lectura y en el desarrollo cultural
y literario de municipios de toda
España con una población inferior
a 50.000 habitantes, acaba de hacerse pública por parte de la Subdirección General de la Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas. Un listado en el que se
encuentran varios de nuestros municipios.
Este galardón, otorga a cada biblioteca seleccionada una subvención de 2.777,77 € y un premio de
10.000 € para los 10 proyectos que
mayor puntuación hayan conseguido de entre todos los presentados.
Este año, la Biblioteca Pública
Municipal Gabriel García Már-

quez, de Colmenar del Arroyo, ha
sido una de las 10 mejores de todo
el país, con un proyecto llamado
Estos Libros que Van y Vienen.
Una noticia muy importante, que
además servirá para conmemorar
los primeros 40 años de existencia
de la biblioteca colmenareña.
No es la única de nuestras bibliotecas seleccionadas en esta
ocasión, la Biblioteca Municipal
de Chapinería está una vez más
entre las escogidas y sigue en esa
dinámica que le ha hecho recibir
este premio todos los años desde
que la biblioteca abrió sus puertas.
Otra de las habituales es la Biblioteca Municipal Ricardo León, de
Galapagar que, por segundo año
consecutivo, no podrá recibir el
premio de 10.000 € que merecería
por puntuación por haberlo recibido hace menos de cinco años.
El Centro de Lectura de Aldea
del Fresno también ha merecido
el premio en esta ocasión, con un
proyecto llamado Una Aldea de
Encuentro; Te Invito a Leer es el

Biblioteca Gabriel García Márquez, de Colmenar Del Arroyo.

proyecto con el que también ha
sido galardonado el Centro de Lectura de Navalagamella; la Biblioteca Pública Municipal Miguel Hernández, de San Martín de Valdeiglesias, también ha sido premiada
gracias a Biblioresiliencia; la Biblioteca Pública Municipal María

Giralt de Valdemorillo ha sido otra
de las galardonadas en el presente
curso y el municipio de La Adrada
también se ha colado en estos galardones con el proyecto La Adrada Lee, propuesto por su biblioteca
municipal.
Este año, desgraciadamente,
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ROBLEDO DE CHAVELA

Mitos rurales
Presentación de Flores para una niña muerta

La autora de la novela, Mar Goizueta.

Javier Fernández Jiménez

L

a escritora, historiadora del
arte y prehistoriadora Mar
Goizueta volvió a La Casa
de los Salvajes de Cadalso de los
Vidrios para presentar una de sus
creaciones, en esta ocasión fue
el turno para la novela negra con

tintes de fantasía y terror Flores
para una niña muerta (Editorial
Dilatando Mentes), en el que los
mitos rurales y las leyendas de los
pueblos pequeños se convierten
en los cimientos de una historia en
la que una investigación policial
se mezcla con el realismo mágico
en un cóctel en el que nos encon-

no han entrado en estos galardones
bibliotecas de municipios que nos
tienen acostumbrados a estar en
estos premios, como la Biblioteca
Municipal Poetas del Alberche de
Villa del Prado, la Biblioteca Municipal Antoniorrobles de Robledo
de Chavela o el Centro de Lectura
Doctor Antonio Nogales de Navas
del Rey que, esperamos, volverán
el curso que viene a estar en este
prestigioso listado.
Es una alegría que Colmenar
del Arroyo se convierta en otro de
los puntales bibliotecarios de toda
España al recibir un galardón que
el año pasado recibió otra de nuestras bibliotecas de referencia, la de
Chapinería. Enhorabuena a Blanca
Herrero por su trabajo y por su proyecto, a la localidad de Colmenar
del Arroyo por disponer de una biblioteca merecedora de un premio
tan importante en el 40º aniversario de la misma y a toda la Sierra
Oeste de Madrid por tener bibliotecas y personal bibliotecario de
tanta calidad y prestigio nacional.

traremos secretos, misterios y un
municipio repleto de enigmas.
La presentación se realizó en
el patio de la oficina de turismo
de la localidad cadalseña el pasado sábado 9 de julio y se convirtió
en una agradable conversación en
torno a la propia novela, a los secretos que guardan los pequeños
municipios de los entornos rurales
y a otros asuntos que han acompañado a la escritura de esta novela
tan oscura.
La presentación vino precedida por un taller de escritura infantil que la autora impartió en
Cadalso de los Vidrios el viernes
8 de julio.
Mar Goizueta es autora de relatos y novelas, habitualmente en
el terreno de la fantasía y el terror.
Hasta ahora tiene publicados los
libros Cuentos entre el sueño y la
vigilia, Reina en el mundo de las
pesadillas y Welcome to the freak
show. También tiene relatos publicados en diversas antologías y en
publicaciones digitales.

El mármol de la
escalera principal
del Palacio Real es
de Robledo

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa de
la confirmación por parte
de Patrimonio Nacional de que el
mármol de la escalera principal del
Palacio Real se extrajo de las canteras de la localidad. Según la misiva
en la que Patrimonio confirma el
origen del mármol, se indica igualmente que “esa decisión fue tomada
en 1763, tras un periodo de vacilación al respecto porque en principio

-es decir, en 1761- Sabatini y el rey
pensaban en hacerlos de mármol
blanco de Urda. La decisión final,
que dependía también de si los peldaños podían ser de una pieza sola
cada uno, como quería el rey, no se
tomó hasta 1764, y la escalera no
se terminó hasta 1767”. Este nuevo
hallazgo obligaría por tanto a cambiar libros, folletos, dípticos, etc., e
incorporar la referencia a Robledo
de Chavela, ya que ahora figura por
error que dicho mármol procedía de
Toledo.

Julio 2022

www.a21.es

CULTURA 27

28 CULTURA

Julio 2022

www.a21.es

Julio 2022

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

ROBLEDO DE CHAVELA

La Luna volvió a lucir en Robledo
Jornadas especiales de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense
Javier Fernández Jiménez

U

n año más, y van cuatro
de manera consecutiva,
Robledo de Chavela acogió unas jornadas especiales de los
Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, de
nuevo relacionadas con el espacio
y con el desarrollo de la investigación especial. La Luna volvió a ser
una de las grandes protagonistas de
esta nueva edición tras la edición
de 2019, cuando fue la reina absoluta de todas las ponencias. “Volvemos a la Luna: Artemisa 2024” era
el título de dos jornadas dedicadas
a los esfuerzos que está haciendo el
ser humano para regresar a nuestro
satélite natural y no solo eso, sino
para empezar a colonizarlo de cara
a futuras misiones a Marte.
Bajo la dirección de Carlos
Álvarez Nebreda, presidente del
Ateneo Antoniorrobles, y Carmen
García, directora de la Agencia de
Desarrollo Local del municipio robledano, las jornadas, celebradas
por primera vez en dos días, el 19 y
el 20 de julio, contaron con la participación de investigadores, astrobiólogos, el director del complejo
madrileño de comunicaciones del
Espacio Profundo y algunos de sus
antiguos responsables.

Un momento de la ponencia “Volvemos a la Luna: Artemisa 2024”.

Durante las dos jornadas se
habló de algunos de los experimentos, cuestiones y objetivos
puestos en marcha con el programa Artemisa, entre los que se
encuentran algunas investigaciones y proyectos puestos en marcha desde España y con investigadores españoles, como el que
intenta hacer crecer plantas en

condiciones similares a las que
se podrían encontrar en la Luna.
Si el hombre quiere sobrevivir en el espacio tendrá que ser
capaz de generar alimentos y
energía en condiciones aparentemente imposibles y más que
dificultosas, la Luna puede ser
un banco de operaciones y de experimentos perfecto para probar

y poner en funcionamiento todas
las técnicas que se están desarrollando en la actualidad y se
puede convertir en el trampolín
perfecto para futuros viajes tripulados a Marte.
Está previsto que a finales de
agosto se lance la primera de las
misiones del Programa Artemisa,
de momento, el primero de los

lanzamientos previos al envío de
astronautas al satélite lunar, que
se prevé para antes de que concluya esta década.
Las jornadas se realizaron con
la colaboración de las facultades
de Ciencias de la Documentación de Bellas Artes de la UCM
y en ellas intervinieron Carlos
González Pintado (ex-jefe de
operaciones y ex-subdirector del
Complejo de Comunicaciones
con el Espacio Profundo de Madrid), José Manuel Urech Ribera (ex-director de las estaciones
de Cebreros y Robledo de Chavela), Valeriano Claros Guerra
(representante de ESA en España
y Australia), Moisés Fernández
Álvaro (director del Complejo
de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid), Alberto
Martos Rubio (ingeniero Técnico
Industrial), Felipe Gómez Gómez
(astrobiólogo), Eva Villaver Sobrino (astrofísica) y Marcus Watkins (representante de la NASA
en España).
Una nueva ocasión para conocer mucho mejor la actualidad espacial y para seguir soñando con
un futuro en el que el hombre sea
capaz, cada vez de una manera
más independiente, de viajar más
allá de nuestro pequeño planeta.

LA ADRADA

Una gran apuesta literaria
Javier Fernández Jiménez

N

o es un pueblo el de La
Adrada escaso de noticias literarias o de autores, pero por segundo año consecutivo este municipio abulense en
el que se vive y trabaja la cultura
con un gusto exquisito y constante ha recibido la visita del festival literario Mi Pueblo Lee, con
quien se han venido dos grandes
creadores y diversas actividades
literarias. Mabel Lozano y Manuel Marlasca han sido los invitados de honor a este encuentro
literario en el mundo rural que se
celebró durante los pasados 15 y
16 de julio.
Aunque estaba previsto que
los eventos se llevaran a cabo en
el castillo de la localidad, la ola
de calor provocó que tanto los en-

cuentros con los dos autores, con
los escritores locales y la actuación poético-musical que abrió
las jornadas literarias tuvieran
que celebrarse en el edificio polivalente.
Puede que lo más llamativo
de este festival sea la visita de
dos autores muy conocidos a un
municipio pequeño como el de La
Adrada, si además lo hacen con
el carisma, el empuje y la fuerza
con los que lo hizo Mabel Lozano, que llegó para hablar de sus
libros, de su trabajo como directora y documentalista y, además,
de su infancia y primera juventud
en un pueblo diminuto “del que
solo quería marcharme”, puede
que esa afirmación sea aún más
certera.
Sin embargo, una de las piezas fundamentales de este puzle,
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El alcalde, Roberto Aparicio, se dirige al público, acompañado por
Paco Ortega y Mabel Lozano

al menos en esta ocasión, fue la
representación de la violista María Fernández y de la actriz Virginia Moriones, que llevaron al
público de viaje a través del mundo y de algunas de las poetas más

importantes con su espectáculo
Anónimas–Palabra de Mujer,
un espectáculo teatral de poesía
acompañado por la viola en el que
se recuerda y homenajea la voz de
trece mujeres poetas fascinantes.

Siguiendo con la fórmula
desarrollada por este festival,
las entrevistas a los dos autores
más conocidos corrió a cargo
de vecinos de la localidad: por
ejemplo, el escritor y editor Paco
Nogueras fue el responsable, y
valiente, de intentar una entrevista original a Mabel Lozano.
La charla con Manu Marlasca del
día 16 estuvo precedida por una
tertulia de autores locales en la
que participaron seis escritores
adradenses: Francisco Rubén Pérez, Eugenio Sánchez, Juan José
Sánchez, Francisco de Paula Pérez, José María Pérez y Paco Nogueras.
Una fantástica cita literaria
que, esperemos, regresará el año
que viene al municipio, completando aún más la apuesta cultural
anual de La Adrada.

ROBLEDO DE CHAVELA

La alcaldesa formaliza la Se pone en marcha
compra del Cine Variedades PhotoRobledo 22
miento necesario para dar comienzo
a la realización de los estudios para
la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio.
La alcaldesa, Carlota López Esteban, explicaba: “La compra del

Desde el 19 de julio ya es
de titularidad municipal
y se convertirá en un
punto neurálgico para la
dinamización de la zona

D

Nota de prensa

esde el 19 de julio el histórico edificio del Cine Variedades ya es de titularidad municipal. La alcaldesa, Carlota López
Esteban, y el propietario firmaron las
escrituras de compraventa del emblemático edificio de la calle de las
Pozas.

Como se anunció el pasado mes
de marzo, cuando se inició el proceso
firmando un acuerdo de voluntades,
con la compra se ha buscado dotar al
municipio de un espacio multifuncional, adecuado para el desarrollo
de actividades turísticas, académicas, culturales e institucionales.
Concluida la tramitación de la
compraventa, se iniciará el procedi-

Cine Variedades responde a una
demanda histórica de la población,
que ven en el singular edificio parte
de la historia de San Lorenzo de El
Escorial. Además, la recuperación de
este edificio lo convertirá en un punto neurálgico para la dinamización
de la zona y del municipio, con actividades de las que podrán disfrutar
vecinos y visitantes”.

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de
Chavela informa de la puesta
en marcha de la exposición
fotográfica en la calle PhotoRobledo
2022 que estará visible durante los
meses de julio, agosto y septiembre
en las tres plazas mas importantes de
la localidad, es decir, plaza España,
Piedita e Iglesia, bajo el titulo ‘Los
dragones y algo mas’.
Uno de los ejes culturales de
Robledo de Chavela para 2022 es la
divulgación de las pinturas góticas
de los 76 dragones, descubiertos el 4
de noviembre de 2012 en las bóvedas de la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora, por el restaurador
robledano Carlos Martín.
Las 3 plazas principales de Robledo se vestirán con cerca de 30
balconeras con fotos de los dragones
y el patrimonio cultural de la iglesia
con una mirada diferente, tanto para

los vecinos como para los visitantes.
Hay que recordar que la iglesia parroquial es un ‘Libro de Arte’
abierto con muestras de románico,
gótico, renacentista y hasta con un
retablo Hispano-Flamenco.

La exposición estará visible
durante los meses de julio,
agosto y septiembre

Esta exposición es fruto de la
creación de un equipo de trabajo
que partió de la visita en el verano
de 2021, de la doctora en Historia del
Arte: Dolores Herrero – especialista
en gárgolas – de su fotógrafo: Jordi
Custodio, del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento y del Ateneo
Antoniorrobles.
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EL CALDO DE LA MARMITA, por Julio Reoyo Hernández. Cocinero. Restaurante Doña Filo.

OTRO CIERRE MÁS

E

s cierto, el título no es
nada halagüeño. Otro
cierre más, aunque esta
vez provocado por algo que
en algún momento todos deseamos, la ansiada jubilación
como sinónimo del descanso
del guerrero después de una
lucha infinita, de un esfuerzo
titánico por mantener a flote
un negocio, de una paciencia
inmensa para aguantar sinsabores y de un sentimiento de
ofrecer servicio que nunca podremos agradecer bastante.
Si, les hablo del Bar Restaurante Chicote’s de mi pueblo.
Acaba de cerrar sus puertas
después de muchos años de
apertura diaria, de compromiso con sus vecinos, de ofrecer su casa como si fuera la
de uno mismo, de domingos
eternos en que no se veía la
manera de echar el cierre, de
fines de semana de mal co-

mer, de mal subsistir y de mal
descansar, de aguantar maleducados, borrachos y desagradecidos anónimos. Amén
de otras satisfacciones, que
las hay y muchas, solo faltaría
ya, esto que acabo de relatar
parece entre exagerado e increíble. Se preguntarán ustedes pues, y yo también, ¿qué
profesión u oficio aguantaría
todas estas circunstancias sin
mover un dedo, sin fruncir el
ceño y sin mermar una pizca su profesionalidad?, ¿qué
hace que a pesar de todo no
tiremos la toalla cuando, además, la recompensa económica ni siquiera es colosal? Señores, esta es la cuestión por
la cual apelo constantemente
al agradecimiento debido y
merecido. La vida que hay
que estar dispuesto a llevar
para regentar con honorabilidad, con profesionalidad y
con verdadero sentimiento de
servicio, un negocio de hostelería requiere, sin duda, estar

Los hermanos Chicote, Juan y Álvaro.

hecho de una pasta muy especial. Es cierto, me dirán, que
nadie le manda a uno meterse en semejante berenjenal,
pero piensen ustedes en la
muy hipotética situación de
que no hubiera en el pueblo
un maldito sitio donde echar
un trago o llevarse algo al estómago, creo que nadie es
capaz, en estos momentos,
de imaginárselo. Recuerdo,

de niño, un bar siempre limpio, a Maruja y Lolo como si
fueran parte del mobiliario,
unos ventiladores de techo
que parecieran estar allí de
toda la vida, el televisor funcionando permanentemente
y a entera disposición de los
clientes (en algún momento
fue el único que había en el
pueblo), el dispensario de quinielas de futbol, de leche fres-

ca y también de dinero fresco
como agencia de banco, no
me digan que no era la caña,
disculpen, agradecimiento no,
un monumento. Recuerdo las
banderillas de encurtidos, los
polos de Avidesa, la Mirinda,
bueno, tantas cosas. Los tiempos cambiaron, la generación
también cambió, con ellos el
concepto, las banderillas por
tapas más imaginativas y de
gran calidad, Avidesa por Frigo, Mirinda por Fanta y el bar
por un restaurante que siempre ha estado muy significado
en la famosa guía Michelín.
Pero lo que no ha cambiado lo más mínimo ha sido el
compromiso, la abnegación,
el sentimiento de servicio, la
paciencia, la profesionalidad y
las ganas de estar a la altura
de lo que otra generación les
dejó.
¡Ah!, por cierto, y son del
Atlético de Madrid, ¿y qué?
¡¡Enhorabuena y feliz y
merecida jubilación!!

COMUNIDAD DE MADRID

X ANIVERSARIO DE LA DESPENSA DE MADRID
Este mercado itinerante se desarrollará en diferentes localizaciones, de julio a octubre, en horario de mañana de 10:00 a 14:30 horas

La Comunidad de Madrid
celebra el X aniversario de La
Despensa de Madrid, un mercado itinerante al aire libre
que, en esta ocasión, recorrerá 20 municipios para mostrar
la gran variedad de alimentos
cultivados o elaborados en la
región. Podrá visitarse en ho-

rario de 10:00 a 14:30 horas
los fines de semana, durante
los meses de julio a octubre,
y contará con 15 carpas individuales en las que los productores podrán exponer y vender sus productos.
La iniciativa comenzó el
pasado sábado, 9 de julio, en

Arganda del Rey y llegará a
Miraflores de la Sierra y Colmenarejo, los días 16 y 17. Allí
los visitantes podrán degustar
y comprar artículos de proximidad y conocer a fondo la
mejor oferta gastroalimentaria local, destacando la carne,
cervezas, verduras, hortalizas,

lácteos, mieles, tés, aceite,
pan y dulces tradicionales, así
como vinos madrileños con
denominación de origen.
Las casetas han sido diseñadas bajo la imagen de gráfica de M Producto Certificado,
un sello de calidad que nació
en 2014 para promocionar

los mejores alimentos de la
región. En la actualidad, 502
empresas y 4.500 productos
han recibido este distintivo de
calidad.
Las siguientes citas de La
Despensa de Madrid tendrán
lugar en Moralzarzal (6 de
agosto); Guadarrama (21 de
agosto); Torrelaguna (27 de
agosto); Guadalix de la Sierra (2 de septiembre); Fresno
de Torote (4 de septiembre);
Boadilla del Monte (10 de
septiembre); El Molar (11 de
septiembre); Paracuellos de
Jarama (17 de septiembre);
Rivas-Vaciamadrid (18 de septiembre); Venturada (24 de
septiembre); Majadahonda (1
de octubre); San Agustín del
Guadalix (2 de octubre); Villaviciosa de Odón (8 de octubre); Daganzo de Arriba (9 de
octubre), Cobeña (15 de octubre); Sevilla La Nueva (16 de
octubre) y Colmenar Viejo (22
de octubre).
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¿Cómo protegernos ante una ola de calor? (parte II)

E

Jaime Amor Valero

l pasado mes de junio comentábamos los riesgos derivados de las altas temperaturas en la salud de las personas.
En los últimos días hemos conocido numerosos casos de personas
que han tenido que ser atendidas
por episodios de golpe de calor,
algunos de ellos con el lamentable resultado del fallecimiento del
afectado.
Las instituciones sanitarias, entre las que figuran el Ministerio de
Sanidad y la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, han elaborado
una serie de recomendaciones para
explicar las acciones preventivas
principales que la población puede
adooptar para evitar los efectos colaterales de las altas temperaturas.
Hidratación
Es fundamental mantener un
adecuado estado de hidratación
durante los días de mayor calor,
bebiendo de manera continua (incluso en ausencia de sed) en pequeñas cantidades de manera periódica. Es recomendable ingerir
líquidos frescos evitando bebidas
con cafeína, azucaradas (refrescos
o bebidas comerciales, incluso las
llamadas bebidas para deportistas)
o las bebidas con alcohol (ya que
producen vasodilatación, pueden
bajar la tensión arterial y favorecen
la deshidratación).
Alimentación
Mantener una adecuada alimentación, saludable y equilibrada, es
de vital importancia en cualquier
época del año y en momentos en
los que las temperaturas son extremas es necesario adaptarla a esta
situación. Es recomendable hacer
comidas ligeras, con contenido
en vegetales, frutas, verduras y de
fácil digestión (evitando grasas,
fritos, rebozados, excesivos condimentos o que sean muy copiosas).

Es aconsejable consumir ensaladas, gazpachos, cremas templadas
o frías además de intentar cocinar
para varias ocasiones (conservando adecuadamente los alimentos
preparados) para evitar tener que
exponernos al calor de las cocinas
con mayor frecuencia.
Protección en el hogar
Es necesario mantener un ambiente interior fresco y lo más confortable posible. Podemos recurrir
a sistemas de climatización (aire

Fuente: Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

acondicionado) utilizando temperaturas moderadas no inferiores a
24 grados (dependiendo de cada
instalación) e incluso mantenerlo
al mínimo de intensidad para que
exista una climatización constante en la vivienda. Respecto al aire
acondicionado hemos de tener precaución y no caer en la tentación de
seleccionar temperaturas muy bajas
ya que los contrastes térmicos con
el exterior pueden ser perjudiciales.
En periodos de sueño (noche, siesta, descansos) hay que evitar dormir destapado si estamos expuestos
al aire acondicionado e incluso es
recomendable apagarlo si el sueño
va a ser prolongado, pues puede favorecer procesos inflamatorios de
las vías respiratorias superiores.
En aquellas viviendas que no
puedan hacer uso del aire acondicionado es recomendable mantener
un ambiente ventilado. En las pri-

meras horas del día se pueden abrir
las ventanas y puertas para favorecer la circulación del aire y a medio
día, coincidiendo con la subida de
la temperatura, cerrar todas las vías
de comunicación de la vivienda
con el exterior y proteger con toldos y persianas hasta la puesta de
sol. En estos casos pueden utilizarse ventiladores y aplicar difusores
de líquidos (en pulverizadores con
agua) para refrescar la estancia.
Protección a las personas vulnerables
Las personas ancianas, con enfermedades crónicas o los bebés y
niños pequeños se consideran un
colectivo vulnerable en las olas
de calor debido a un mayor riesgo
de descompensación de patologías previas y por presentar menor
sensibilidad para detectar las altas
temperaturas y la sed. Además,
aquellas personas que tienen trata-

mientos crónicos para problemas
de corazón, hipertensión o diabetes
han de prestar especial atención y
tratar de cumplir las recomendaciones emitidas con el mayor rigor
posible para evitar efectos secundarios y complicaciones.
Es necesario que prestemos mayor atención de lo habitual a este
colectivo, garantizando su acceso a
medidas de hidratación, facilitando
un ambiente fresco en el hogar y vigilando que no haya cambios en su
estado de salud. Para hidratarse debemos recordar la ingesta frecuente
(aunque sea en pequeñas cantidades) de agua, zumos naturales y en
el caso de ancianos o niños pequeños se puede valorar la alternativa
ocasional de gelatinas ya que aportan una parte importante de agua.
Puede ser útil refrescar con frecuencia la piel (frente, manos, axilas) con paños húmedos o toallas

para aliviar la sensación de calor.
En el caso de las personas mayores,
vigilar el estado de alerta (nivel de
atención, somnolencia prolongada,
letargia, confusión) y temperatura corporal es fundamental y, ante
cualquier aumento injustificado de
la misma, consultar con el médico.
Precaución en exteriores
Las horas centrales del día (entre las 12 de la mañana y las 8 de la
tarde) son críticas por la temperatura alcanzada. Es necesario limitar
la estancia en exteriores en este periodo del día (incluso a la sombra)
así como la realización de ejercicio
extremo en exteriores. Debemos
recordar la necesidad de utilizar
protección solar (ropa ligera y fotoprotectores) y de evitar la exposición innecesaria al calor.
Vehículos
Tenemos que ser conscientes
del peligro que supone el calor
en los vehículos estacionados sin
aire acondicionado. Nunca se debe
permanecer en el interior de un vehículo expuesto al calor, por muy
breve que pueda ser ese periodo. El
riesgo de sufrir un golpe de calor se
multiplica en esta situación.
Recuerda
Las olas de calor son un fenómeno cada vez más frecuente en
nuestro entorno, con un alto riesgo
para la salud. El sentido común ha
de estar presente en nuestras actividades y, ante cualquier sospecha
de afectación por efectos del calor,
es necesario protegerse del mismo
y en caso de aparición de síntomas
derivados (elevación de la temperatura corporal, mareo, náuseas, perdida de conocimiento, convulsiones, estado confusional), consultar
precozmente con los servicios sanitarios (centros de salud, urgencias
hospitalarias, 061 o 112).
Jaime Amor Valero es médico
de Familia del Consultorio Local
de Salud de Aldea del Fresno.
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VILLA DEL PRADO

El polideportivo municipal llevará el nombre de
Patricia García, jugadora olímpica de rugby

Rocío del Alba García logra su tercer título de
campeona de España

En Ayuntamiento lo rebautiza en reconocimiento a su valiosa aportación al deporte

La ciclista de Villa del Prado revalidó su título de XCO Elite

E

Nota de prensa

l viernes 15 de julio, se
celebró el acto oficial del
nombramiento del polideportivo de El Escorial, Madrid, en
honor a una de sus deportistas más
queridas. Navaarmado Patricia
García, así se llama oficialmente
ahora el polideportivo de El Escorial, Madrid.
“Mediante este nombramiento,
que ha sido aprobado por unanimidad durante el Pleno Ordinario del
pasado 6 de julio, el Ayuntamiento
busca reconocer y visibilizar no
solo su increíble trayectoria deportiva sino también su gran persona
y el maravilloso trabajo social que
realiza Patricia a diario”, declaraba el propio Ayuntamiento de El
Escorial.
El evento de nombramiento
celebrado en el polideportivo y al
que han asistido el propio Cristian
Martín Palomo, alcalde de El Escorial, y Saray Parra Cotillo, directora del polideportivo, ha estado
marcado por la emotividad de las
palabras que se le dedicaron a la
jugadora olímpica, agradeciendo y
poniendo en valor sus logros como
deportista, como persona y como
profesional en el área de deporte.
“Es un honor que el polideportivo pueda llevar mi nombre en mi
tierra natal. Aquí donde transcurrió mi infancia y mi adolescencia,
y donde, a través de los distintos
deportes que practiqué, forjé mi
espíritu de superación, la perseverancia y la determinación que han
marcado mi carrera como jugadora

de rugby profesional. Y quiero hacer extensivo este agradecimiento
a todas las personas que han formado parte del camino, desde mi
familia, seres queridos, entrenadores/as, especialmente a Álvaro
López Cotillo Coti, ha dicho Patricia García, emocionada.
Patricia García, que ya fue
nombrada hija predilecta de El
Escorial por parte de su pueblo
natal en 2014, recibe ahora esta
distinción como muestra de reconocimiento por su incansable labor de seguir sumando al deporte
español.
Un acto que coincide durante
su campaña de candidatura a la
Presidencia de la Federación Española de Rugby (FER), como un
paso más en su trayectoria profesional desde que colgó las botas
y con el que aspira a seguir aportando al deporte español desde una
nueva perspectiva, pero con los
mismos valores y dedicación que
han marcado su trayectoria dentro
y fuera del campo.
“Me hace mucha ilusión saber
que cuento con el sustento de mi
pueblo natal y agradezco todo el
apoyo y cariño que me han dado
a lo largo de estos años. Mi intención siempre ha sido aportar desde
la humildad y el esfuerzo, y espero
poder seguir sumando para el deporte español”, dijo Patricia García en unas declaraciones durante
el acto de nombramiento. “Me
siento muy honrada y agradecida
de este nombramiento, honrada
por recibir tal distinción en El Escorial, mi pueblo natal y en el que

FOTO: Ayto. El Escorial.

Patricia en la puerta del polideportivo.

he vivido toda mi infancia, donde
he entrenado miles de horas, en
el Parque de La Manguilla, en el
campo de fútbol, en las canchas o
en el gimnasio. Me emociona muchísimo poder además estar aquí
hoy, en vida, celebrándolo con todos vosotros”.
Patricia García es un ejemplo
de cómo el deporte de base puede
sacar grandes talentos nacionales
e internacionales. Ya que la ex jugadora de rugby no solo ha dado
alegrías al deporte español, sino
que cuenta con una extensa carrera internacional, que ahora le dan
un aporte extra en su visión para
seguir sumando en el deporte español.

Patricia quiso también mostrar
su agradecimiento para: “Las personas y profesionales que han formado parte de este camino. Familia,
seres queridos, amigos quienes a
pesar de los años y la distancia seguís respetándome, queriéndome
y apoyándome. A Israel, Belén y
Daniel por impulsar esta iniciativa
y por supuesto al alcalde y todo su
equipo por recogerla y apoyarla al
igual que todos los partidos políticos en el pleno por unanimidad.
A Saray y a José Ángel, quienes dirigen el polideportivo y todo
su equipo, que me han visto crecer
y me han influenciado positivamente como persona y deportista y muy
especialmente a mi querido Álvaro

López Cotillo, quien tanto me ha
enseñado y quien sin duda es uno
de los entrenadores más importantes de mi vida, una figura que en su
ausencia estoy segura de que hoy no
estaríamos celebrando este acto.
Familia, colchón familiar, de
amor y apoyo, con tantos esfuerzos
para ayudar y apoyarme sobre todo
de pequeña y de joven, y también
por no habérmelo puesto fácil en
ocasiones, esto ha sacado de mí la
determinación y perseverancia que
he necesitado en el futuro para sobreponerme a las dificultades y los
momentos más duros.
Porque jugar al rugby no es ni
de lo más común ni de lo más fácil
en España, pero cuando sientes el
amor por el deporte y la pasión por
la disciplina, actúan de motor para
levantarse una y otra vez, romper
algunos techos, saltar algunos muros, así como dejarte ayudar cuando
tropiezas.
Esto es de lo más importante
que me ha dado el deporte, desarrollo personal, deportivo por supuesto, pero sobre todo personal, desde
la humildad para sentirse agradecida, la perspectiva para entender las
diferencias y la entrega para tratar
de sumar y aportar un pequeño legado a nuestro paso por este ratito
de vida.
Y qué mejor legado pudiera
dejar en mi pueblo que el que hoy
en día celebramos. Gracias por este
nombramiento, gracias por acompañarme hoy para celebrarlo y gracias
a todas las personas que me habéis
acompañado hasta este día para que
hoy sea posible”.

P

Nota de prensa

artían como favoritos y no
fallaron. Tanto David Valero
como Rocío del Alba García
lucirán el maillot de campeones de
España, salvo si logran el título europeo o mundial en las próximas semanas. Candeleda fue el domingo 24
de julio el escenario de la carrera que
ponía el broche de oro a unos campeonatos de España que los volvió
a coronar como los mejores ciclistas
nacionales de su especialidad, dejando claro que son los claros dominadores del XCO nacional al revalidar sus
títulos cosechados el año pasado en
Sabiñánigo. Unas pruebas marcadas
por las altas temperaturas, pero que
ofrecieron un fantástico espectáculo
al público presente en la localidad
abulense.
Rocío García era el nombre propio entre las féminas. La corredora

FOTO: RFEC.

de Villa del Prado estaba en todas las
quinielas para lograr su tercer título de
campeona de España, a pesar de que
esta no estaba siendo su mejor temporada y que no acababa de encontrar
su mejor nivel. Había dudas sobre su

Rocío entrando en meta y en el podio de Candeleda.

capacidad para renovar el título de
campeona de España. Pero nada más
lejos de la realidad. Candeleda pudo
ver la mejor versión de nuestra corredora, encabezando la prueba desde
el inicio, abriendo hueco y haciendo

que su ventaja no parara de crecer
hasta llegar a meta en solitario. En
la primera vuelta, la ciclista del BH
ya aventajaba en casi un minuto a la
segunda clasificada, Nuria Bosch, y
en un minuto y medio a Natalia Fis-

cher. Las tres corredoras del equipo
dirigido por Carlos Coloma lideraron la prueba durante gran parte de
la misma; sin embargo, la andaluza
tuvo que sudar de lo lindo para poder acceder al tercer cajón del podio.
Una caída la vio relegada de la tercera
plaza en detrimento de Elena Lloret
en el tercer paso por vuelta. A pesar
de ello, Fischer no se rindió y fue capaz de recuperar la posición ante una
ciclista valenciana que fue de más a
menos. Rocío García cruzó la línea de
meta con un tiempo de 1h35’48”, con
6’44” de ventaja sobre la menorquina
Nuria Bosch y cerca de nueve minutos sobre la malagueña.
“No está siendo un año fácil, no
están saliendo las cosas como deberían. Me da un plus haber podido
ganar el nacional. Quiero agradecer
todo el trabajo que hay detrás, me voy
más que feliz para Estados Unidos”,
explicaba Rocío en meta.
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Nunca sueño que canto, sueño que toreo.
Joaquín Sabina, cantautor.
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CENICIENTOS

Presentadas la dos corridas y la novillada de la
Feria del Toro
Entrevista a la alcaldesa Natalia Núñez
Isidoro Rábanos González

La feria empieza el día 14.
Empezamos con una corrida
de Cuadri, que es una oportunidad
maravillosa y única para nosotros.
Llevamos varios años detrás de
ello y este año ha sido posible. Es
una buena oportunidad y ha generado una expectación tremenda
porque además Cuadri no lidia este
año en Madrid, tanto que hemos
tenido que adelantar la venta de
entradas varios días por la cantidad
de llamadas y la demanda que se ha
recibido.
“Nuestra feria es una feria
corta, torista; primero
empezamos escogiendo
el ganado en función de
lo que demanda nuestra
afición”

Tenemos que hacer las cosas
de la manera más rápida y flexible,
pues hay gente que viene de afuera,
Francia, Italia o Colombia, tienen
que organizarse con tiempo.
Lidiar con la familia Cuadri
fue muy fácil, son gente muy seria,
muy humildes y trabajadores. Ellos
saben que somos responsables, que
tenemos palabra (algo muy importante en el siglo XXI, que se respete el valor que tiene la palabra).
Viene una corrida muy fuerte que
esperemos que permita el triunfo
de toreros y ganaderos, que es de lo
que se trata. Que la gente se divierta, que disfrute, que la gente aprenda de tauromaquia y que aprecien
esa diversidad que no ve en otros
sitios.

Presentación de los carteles el pasado 10 de julio en el Centro Cultural Carmen de la Rocha.

Esa corrida del día 14 es
para dos triunfadores de la feria
de Cenicientos.
Alberto Lamelas para nosotros
es un valor inherente a la feria
de Cenicientos, una persona muy
querida por el público, una gran
persona, que viene a dar la cara y
que ha estado muy bien en Teruel
y en Jerez recientemente. Es un
valor seguro para nuestra feria.
Damián Castaño fue el triunfador
de la feria del año pasado, nos hizo
sentir cosas maravillosas y está
haciendo una magnífica temporada. Tomás Angulo estuvo muy
bien en la Copa Chenel y nosotros
seguimos con esa idea de abrir los
carteles a gente joven, desconocida y que puede sorprender.
Damián me decía emocionado que nunca le habían dicho

nada más terminar como triunfador: “El año que bien contamos contigo”. Está muy agradecido a Cenicientos.
Nos gusta demostrar a los toreros que Cenicientos sirve, que sepan que están en una plaza de aficionados que valoran el esfuerzo y
que eso les abrirá muchas puertas,
que con su capote y su muleta, su
arte y su valor se lo ganan, llamando a las puertas de grandes plazas.
Después una corrida concurso.
Una corrida concurso con hierros de primera que nos permiten
seguir manteniendo un buen nivel
siendo una plaza de tercera y un
Ayuntamiento humilde. Estará
Sergio Serrano, ¡qué pena que la
espada le negara la puerta grande en Madrid! David Galván, un

torero con maneras que apuntan
a figura. Y Adrián de Torres, que
estuvo fenomenal el año pasado
en la Copa Chenel y que puede ser
una grata sorpresa. ¡¡Mucho cuidado con los toreros y novilleros
de Cenicientos este año!!
Acaba la feria con una novillada con picadores con ganado
de El Retamal y Flor de Jara.
Como novilleros vendrán Sergio Rodríguez, finalista de la liga
del Circuito de Novilladas de Madrid; Álvaro Burdiel y Jesús Moreno, un novillero de Albacete que
también puede ser una de las sorpresas que puede haber este año.
Son dos encastes muy diferentes,
uno de Núñez y otro de Santa Coloma, del que somos adoradores.
Son novillos duros, fuertes, y, con
el momento en el que están los

chavales, podemos ver al menos
más cosas aún de las que vimos el
año pasado. El día 17, como colofón, habrá concurso de recortes,
con novillos y un toro para la final
de Blanca Hervás.
¿Cómo se gesta una feria así?
Es más fácil de lo que parece
porque somos aficionados, y con
la cantidad de ferias a las que vamos tenemos vistas muchas ganaderías, su evolución, matadores
y novilleros. Somos aficionados
taurinos, sabemos lo que a la gente le gusta y demanda, por lo que
la del año que viene la tenemos
prácticamente pensada, y, aunque
hay elecciones, por responsabilidad y por las fechas en las que se
celebra, se tiene que quedar hecha
pase lo que pase en las urnas. Nos
conocen en el campo, en las ganaderías, los apoderados, saben qué
clase de personas somos, que en el
Ayuntamiento no hay nada oculto,
no hay ningún problema, no hay
comisiones ni nada raro. El que
se lo gana es el que está. Nuestra
feria es una feria corta, torista;
primero empezamos escogiendo
el ganado en función de lo que
demanda nuestra afición: en primer lugar la integridad y presencia del toro, después los toreros,
procurando que estén preparados,
sean buenos lidiadores, que se lo
hayan ganado en el ruedo e intentar abrir los carteles a nuevos
toreros. Buscamos una feria en la
que se trabajen todos los tercios,
tenga una buena presidencia rigurosa y unos toros que, dentro de
nuestra personalidad, mejoren las
hechuras para ayudar al triunfo y
el espectáculo.

FERIA DEL TORO

36 BURLADERO

Julio 2022

www.a21.es

ACTUALIDAD 37

38 BURLADERO

Julio 2022

www.a21.es

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Presentadas las ganaderías del próximo Racimo de Oro

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Cadalso
de los Vidrios ha presentado el elenco ganadero de la
decimonovena edición de la Feria
de novilladas Racimo de Oro, que
se celebrará en la Monumental
Metálica de la localidad entre los
días 14 y 18 del próximo mes de
septiembre.
Los novillos que se lidiarán
serán de las ganaderías Miura,
Prieto de la Cal, Rehuelga, Baltasar Ibán, Juan Luis Fraile y Barcial.
Los carteles recogen dos desafíos ganaderos: el primero, el
que mantendrán dos hierros legendarios de la cabaña brava es-

pañola, Miura y Prieto de la Cal;
el segundo, entre las reses de Juan
Luis Fraile, conocidas como los
miuras del Campo Charro salmantino, y Barcial.
La feria cadalseña también
permitirá asistir a una novillada
completa de la ganadería gaditana
Rehuelga, sin duda, una de las joyas de la familia Buendía; y a otra
más del hierro escuraliense Baltasar Ibán, que, con reses de encaste
propio, es una de las más emblemáticas del campo madrileño.
La alcaldesa de Cadalso de
los Vidrios, Verónica Muñoz Villalba, ha destacado la “especial
satisfacción que representa para
este Ayuntamiento, que un año
más asume la gestión directa de

la feria, anunciar la participación
de hierros legendarios y de primer
nivel”.
Por su parte, Román López,
concejal de Festejos, ha añadido
que se está cerrando el plantel de
novilleros de la Feria: “Nuestra
aspiración no es otra que mantener nuestra feria como una cita
ineludible para los aficionados
y nuestra Monumental Metálica como un plaza de referencia.
Y ello con más motivo que nunca después de que nuestro coso
acogiese en 2021 las finales de
la Copa Chenel y del Circuito de
Novilladas de la Comunidad de
Madrid y este mismo año sendas
semifinales de los mismos trofeos”.
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Isaac Fonseca, triunfador en Pamplona.

importantes. Estoy muy contento
porque vamos cumpliendo los objetivos, pero estoy más ilusionado aún
por el futuro.
Después del percance de Madrid con una fractura mandibular,

has tenido el mérito de cortar cuatro orejas en el festejo que abría el
5 de julio la feria de San Fermín
sin estar del todo recuperado.
Ahora, el 11 de agosto a Dax, a tomar la alternativa.

BRUNETE

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

Isaac Fonseca, ilusionado ante su inminente alternativa ante Manzanares y Roca Rey
saac Fonseca (Morelia, Michoacán; 22 de mayo de 1998) es un
pujante novillero que dio el salto
a España en 2018 y que ha sumado al
circuito tradicional los festejos organizadas por la Fundación del Toro de
Lidia. Lleva una temporada cargada
de compromisos y responsabilidad,
saldada con los éxitos en el Circuito
de Novilladas de la Comunidad de
Madrid, del Circuito del Norte y de
la Liga Nacional de Novilladas.
Triunfaste en la novillada de
Pamplona cortando 4 orejas, además de dos orejas en Sevilla y otra
en Fallas. Llevas una temporada
extraordinaria.
Contento por lo que está pasando
y en miras de lo que viene. Soy muy
afortunado y agradecido con Dios,
pues este año la meta eran plazas
de primera y hemos tenido triunfos

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

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

“Ellos tienen a sus espaldas muchos toros pero yo tengo un
corazón y voy a salir con él como nunca”
Isidoro Rábanos González

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN A21

Así es, será el esperado día que
he soñado toda mi carrera y que va
a ser con un pedazo de cartel, un
día soñado y bonito, pero también
el volver a empezar y conquistar
ese otro escalafón y creo que no
hay nada imposible y voy a darlo
todo por ser un torero importante.
Es un lujo tomar la alternativa después de triunfos tan sonoros como novillero, pero también
una responsabilidad porque el
listón ha quedado muy alto.
Primeramente, ya es importante el triunfar como novillero y
también que te respeten como matador de toros y la otra es volver a
conquistar como matador. No hay
nada fácil en el mundo del toro,
pero muchos otros lo han hecho y
eso significa que todo es posible
y yo voy a salir con el corazón en
cada tarde y más en la de la alternativa.

Toros de Núñez del Cubillo
con José María Manzanares y
Andrés Roca Rey.
Es un cartel importantísimo con
dos figuras del toreo, con la raza
que tienen. Es un compromiso fuerte de cara a que ellos van a hacer su
parte, pero yo lo tengo claro. Ellos
tienen a sus espaldas muchos toros
pero yo tengo un corazón y voy a
salir con él como nunca.
¿Vas a traer a alguien de México a Dax?
De momento el que sí viene es
el que me inculcó, el abuelo Enrique Fonseca. Él sí que vendrá
porque ese merece estar aquí. Obviamente también me gustaría mi
abuela, pero de momento no se puede. Estoy feliz porque será una parte fundamental de mi vida ese día.
Seguro que le vas a hacer el
hombre más feliz del mundo ese
día. Suerte.

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

40 ACTUALIDAD

www.a21.es

Julio 2022

