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Vecinos, autoridades y 
personal sanitario de nuestra 
comarca se han sumado 

masivamente a las movilizaciones 
organizadas en contra del cambio 
de modelo de las urgencias 
extrahospitalarias que pretende llevar 
a cabo la Comunidad de Madrid 
desmantelando los SAR (Servicio 
de Atención Rural) por los PAC 
(Punto de Atención Continuada), lo 
que podría suponer un deterioro del 
servicio por falta de profesionales. 
Cientos de personas apoyaron 
presencialmente las concentraciones 
y colaboraron en la recogida de 
firmas. Los profesionales llegaron 
incluso a plantear una huelga que, 
de momento, ha sido desconvocada 
por la mayoría de las organizaciones 
sindicales al conseguir que la 
Consejería de Sanidad aceptara dos 
de sus exigencias.

MOVILIZACIÓN CONTRA LA 
REFORMA DE URGENCIAS
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Cien años ejemplares

Hace cien años, el ingeniero 
italiano Guglielmo 
Marconi y un grupo de 

pioneros de las telecomunicaciones 
fundaron, en aquel Londres 
de los locos años veinte, la 
British Broadcasting Company 
(BBC), corporación encargada 
de transmitir un servicio de 
radio de forma experimental. 
Aquella sociedad británica 
de radiodifusión  fue –y sigue 
siendo– el servicio público de 
radio y televisión del Reino Unido 
desde el 18 de octubre de 1922, 
cuando saludaban a los primeros 
radioyentes con su famoso “this 
is London” o “this is London 
calling”. La cadena contribuyó 
desde sus inicios a promover una 
identidad común entre las cuatro 
naciones históricas del Reino 
Unido (Inglaterra, Escocia, Gales 
e Irlanda del Norte), además de 
erigirse en un órgano autónomo, 
financiado hasta hace pocos años 
por el Ministerio de Exteriores, 
que siempre ha sido la punta de 

lanza con la que los británicos han 
cimentado su influencia global. 
“La BBC define al Reino Unido, 
nos otorga una voz. Gracias al 
poder de la radio, por primera vez 
se creó la sensación de que todos 
los británicos estaban escuchando 
al mismo tiempo, todos formaban 
parte de una comunidad”, 
describió el jefe de Historia de la 
BBC, Robert Seatter.

Ha informado de los más im-
portantes acontecimientos sucedi-
dos desde su nacimiento, incluyen-
do la II Guerra Mundial, la caída 
del Muro de Berlín o la pandemia 
del coronavirus. La BBC opera 
bajo el mandato de una carta real 
que garantiza su independencia 
frente a controles de tipo político 
o comercial: famosa fue su nega-
tiva a calificar a las fuerzas ar-
gentinas como “el enemigo”, por 
sugerencia del gobierno británico 
durante la Guerra de las Malvi-
nas. Precisamente esa imparcia-
lidad ha sido –y sigue siendo– su 
mejor carta de presentación y su 

Este fin de semana, en la 
madrugada del sábado al 
domingo, dispondremos 

de una hora más en nuestros 
relojes, para dormir o para 
celebrar Halloween. Desde 1974, 
coincidiendo con la primera gran 
crisis del petróleo, se decidió 
que sería muy positivo adelantar 
la hora para aprovechar mejor 
la luz del sol y así gastar menos 
electricidad en la iluminación. 
Según estimaciones del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), el potencial 
de ahorro en iluminar nuestro 
país, por el cambio de hora, podría 
llegar a representar un 5 % del 
consumo eléctrico en alumbrado, 
equivalente a unos 300 millones 
de euros. De esa cantidad, 90 
millones corresponderían a 
los hogares españoles, lo que 
supone un ahorro de 6 euros por 
hogar. Mientras que los otros 
210 millones de euros restantes 
se ahorrarían en los edificios del 
terciario y en la industria. Solo 
por ello, y con los precios del 
carburante y la energía de hoy, 
deberíamos aceptar hacer ese 
pequeño esfuerzo que supone 
adelantar los relojes a finales de 
octubre y retrasarlos en abril. 
Al fin y al cabo ya estamos 
acostumbrados.

La Time Use Week de 
Barcelona reclama a Europa 
que suprima urgentemente 

el cambio horario previsto para 
este fin de semana por el impacto 
negativo que tiene en la salud de 
las personas. La Unión Europea, de 
hecho, acordó suprimir el cambio 
de hora para 2019, pero se prorrogó 
hasta 2021, una decisión que no se 
ha hecho efectiva por el desacuerdo 
de sus estados miembros sobre qué 
franja horaria adoptar en cada país. 
Dentro de la Unión existen tres 
husos horarios diferentes. Algunos 
abogan por dejar siempre el 
horario de verano porque así habría 
más horas de sol por la tarde y la 
gente tendría más tiempo para el 
esparcimiento. Quizá lo mejor sería 
dejar la hora solar, que es la que ha 
regido desde la antigüedad y la que 
marca la naturaleza; simplemente 
deberíamos habituarnos a hacer 
nuestras rutinas a horas diferentes 
a las actuales. Comeríamos a las 
12, pero serían del mediodía, y 
nos iríamos a la cama a las 20:00 
h, pero la mitad de nuestro sueño 
coincidiría con la medianoche. 
Las horas de sol van a ser siempre 
las mismas, solo debemos 
acostumbrarnos a llamarlas de otra 
manera y ponernos de  acuerdo 
para tener un horario común a toda 
Europa.

DULCE SALADO

¿Es necesario el cambio 
de hora?

Tolomeo Copérnico

seña de identidad. Ningún medio 
tiene actualmente su credibilidad, 
“si lo escuché en la BBC, debe ser 
verdad”, dijo George Orwell. Esto 
debería servir de ejemplo también 
en nuestros días en los que lo más 
normal es ver prensa y cadenas po-
litizadas e incluso subyugadas por 
el control de grupos ideológicos 
con claros fines electoralistas.

La financiación de la cadena 
británica se consigue principal-
mente mediante un impuesto te-
levisivo que pagan quienes tengan 
un receptor de televisión en el Rei-
no Unido. El precio lo fija anual-
mente el Gobierno y se acuerda en 
el Parlamento. Un impuesto simi-
lar se cobraba a los dueños de apa-
ratos de radio, pero se suprimió en 
1971. Esto también se lo deberían 
hacer mirar quienes a día de hoy 
reniegan de los servicios públicos. 
Muchas veces funciona mejor lo 
que es de todos  que no lo que está 
condicionado por la política o el 
capital. Un siglo de información lo 
atestigua.

El evento del mes

El alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado, fue invitado por SS. 
MM. los Reyes a la recepción oficial del Palacio Real con motivo del día 
de la Fiesta Nacional (12 octubre). El primer edil tuvo la oportunidad de 

saludar a Felipe VI y doña Letizia así como compartir tan señalada fecha con 
el resto de autoridades allí presentes. En la foto se pueden apreciar las escaleras 
construidas con mármol de la cantera de Robledo. Hay que recordar que el de 
la escalera principal se extrajo de la cantera de Robledo de Chavela, en lugar 
de proceder de Toledo como hasta hace bien poco figuraba, según Patrimonio 
Nacional que indica textualmente que “Esa decisión -de extraer el material de 
Robledo- 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”; y añade que “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”.

La imagen del mes
El alcalde de Robledo en el Palacio Real
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CARTAS DE LOS LECTORES

Con el debido respeto:
Señor Martínez Agraz, soy Jacinto 

Fernández Rivero, vecino de esta locali-
dad desde octubre de 1998, en la urbanización 
Los Cortijos. He tenido la oportunidad de escu-
char sus declaraciones realizadas en el programa 
Más de uno de la cadena Onda Cero Madrid Sur 
del pasado día 13, y, aún hoy, sigo muy sorpren-
dido del contenido de las mismas, especialmente 
en lo que se refiere a las dedicadas al proyecto 
fallido, actualmente, de los Heraldos del Evange-
lio, aunque también por algunas otras considera-
ciones que ha expuesto. No sé si se debe a que, 
con esta intervención, da por iniciada la precam-
paña electoral o si se debe a otras razones que no 
alcanzo a comprender. En todo caso, permítame 
hacerle algunas observaciones sobre las decla-
raciones con las que discrepo sustancialmente y 
que agradecería me fueran aclaradas:

- Habla usted de bajada de impuestos, supon-
go que se refiere, entre otros, al IBI. Pues bien, a 
este respecto debo manifestar que, salvo error u 
omisión, este impuesto ha sido incrementado en 
el año 2018 al subir el tipo hasta el 0,51 %, estaba 
en el 0,4743 %. Ciertamente parece poca subida 
pero indica lo contrario de lo que usted viene de-
clarando reiteradamente, aunque hay que señalar 
que efectivamente pagamos menos dinero que en 
años anteriores, pero se debe a que nos han deva-
luado el valor de nuestras viviendas, desde 2015 
hasta 2019, año de la última devaluación, el 21,18 
%, en mi caso.

- Dice mostrar gran preocupación y esfuer-
zos para mejorar el entorno natural y la acce-
sibilidad del municipio. Pregunto: ¿dentro de 
municipio considera usted a la urbanización 
Los Cortijos? Porque, de ser así y no cabe otra 
interpretación, ¿qué opinión le merece el es-
tado de aceras, asfaltado, accesos, limpieza, 
seguridad, por citar algunos ejemplos, de la 
urbanización?, situaciones reiteradamente de-
nunciadas por la Asociación de Vecinos Los 
Carriles.

- Por la importancia y complejidad del mis-
mo, merece dedicarle una mayor atención a 
lo que se refiere a sus palabras de “interés del 
Ayuntamiento en cumplir y hacer cumplir la 
ley”. Lógicamente estoy de acuerdo totalmen-

te con esa afirmación, por ello me sorprende y 
me causa estupor y mucha preocupación por 
lo que escucho de usted respecto al proyecto 
de los Heraldos del Evangelio. Efectivamente, 
habla de que la ley fija la altura máxima de 10 
metros para proyectos futuros. Esta declara-
ción, que no creo que se deba a un lapsus ya 
que lo repite tres o cuatro veces en el lapso de 
un par de minutos, encierra una contradicción 
preocupante con el Acuerdo de rechazo del 
Estudio de Detalle correspondiente en el que 
confirman “...siendo la altura máxima de dos 
plantas (7 metros)….”, altura que fijan, como 
bien dice el Acuerdo referenciado, las Normas 
Subsidiarias (NN.SS.) y la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid (LSCM). Sobre esto, 
pregunto: ¿Se han modificado, sin conoci-
miento de los vecinos, el texto de las NN.SS.? 
Si no es así, ¿en qué se basa para fijar la altura 
en 10 metros? ¿Tiene algo que ver con la próxi-
ma aprobación del Plan General de Urbanismo 
(PGU)?

- Por último, discrepo de su opinión sobre 
los “dimes y diretes y polémicas interesadas” 
de algunos grupos. No puedo hablar por otros 
grupos, ya lo harán ellos si es de su interés, 
me voy a referir al grupo, del que formo parte, 
que no es otro que el que inició el movimiento 
vecinal de oposición al proyecto interés moti-
vado, EXCLUSIVAMENTE, por su contenido 
sin respeto a la legislación vigente. Movimien-
to vecinal que obtuvo una gran aceptación por 
los vecinos del municipio. No pueden cali-
ficarse pues de dimes y diretes los argumen-
tos esgrimidos, todo lo contrario, coinciden 
totalmente con las razones para que la junta 
de gobierno del ayuntamiento haya rechazado 
integramente el proyecto. Y si, la oposición se 
ha realizado de forma interesada, pero intere-
sada en el cumplimiento de la ley, no en otros 
intereses.

Finalmente, quiero pedirle que rectifique 
las declaraciones o, en su caso, dé las expli-
caciones oportunas a los vecinos de Sevilla la 
Nueva de estos cambios normativos si es que 
se han producido.

Jacinto Fernández Rivero.
Correo electrónico.

Carta abierta al alcalde de Sevilla la Nueva

Envía tus cartas a: redacción@a21.es  / GRUPOA21 SIERRA OESTE Avenida de Madrid, 13. 28650 CENICIENTOS (Madrid)
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La Cepilla es una finca cinegética en 
la que se organizan monterías de gamos. 
Tiene una superficie de 600 hectáreas y se 
extiende entre los municipios de Quijorna 
y Villanueva de Perales. Esta finca, al va-
llar el perímetro se ha apropiado de 14.602 
metros cuadrados de la Vereda de los Mo-
rales, impidiendo su uso público ganade-
ro y recreativo. Esta superficie equivale a 
una vez y media la superficie de la Plaza 
Mayor de Madrid. Y sobre este suelo ocu-
pado, la finca, obtiene un benefio lucrativo 
al destinarlo a actividades cinegéticas y 
agrícolas.

La Vereda de los Morales recorre el 
término municipal de Quijorna en sentido 
este/oeste durante 6.500 metros, y como la 
otra vía pecuaria de Quijorna, la Cañada 
Real Segoviana, se encuentra amojonada 
desde el año 2005. El amojonamiento es 
el procedimiento administrativo por el que 
se determinan sobre el terreno los límites 
de una vía pecuaria, señalizándose me-
diante mojones de forma permanente.

Los tramos de la Vereda de los Mora-
les afectados por la ocupación se encuen-
tran en la vega de la Soledad, junto al río 
Perales y dentro del espacio protegido Red 
Natura 2000, denominado Zona Especial 
de Conservación (ZEC) del Lugar de Im-
portancia Comunitaria (LIC) “Cuencas 
de los ríos Alberche y Cofio” y Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
Encinares de los ríos Alberche y Cofio. La 
mayor parte de los tramos de la vía pecua-
ria ocupada están incluidas en Zona A: 
Conservación Prioritaria del Plan de Ges-
tión del espacio protegido.

Los hechos han sido denunciados por 
Ecologistas en Acción de la Comunidad 
de Madrid ante la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación de 
la Consejería de Medio Ambiente, aunque 
esta administración tiene conocimiento de 
la ocupación ilegal, al menos, desde 2007. 
Ese año, la propiedad admitió tener ocu-
pada parte de la Vereda de los Morales y 
solicitó una modificación de trazado. Pero 

a día de hoy, ni se ha solucionado la ocupa-
ción ilegal ni se ha tramitado la modifica-
ción de trazado de la vía pecuaria para dar-
le continuidad. También se ha solicitado la 
declaración de esta vía pecuaria como de 
Interés Natural, dado que discurre porun 
espacio protegido Red Natura 2000 y, sal-
vo la ocupación denuncaida, se enceuntra 
en un buen estado de conservación.

Ecologistas en Acción lamenta que ni 
la inclusión de la Vereda de los Morales en 
la Red Natura 2000 ni el hecho de encon-
trarse amojonada hayan podido evitar que 
el propietario privado colindante a la ve-
reda haya instalado un vallado que impide 
su uso para la ganadería y ciudadanía en 
general. A juicio de la organización, no es 
aceptable la pasividad y complacencia de 
la Comunidad de Madrid con la propiedad 
de la finca La Cepilla.

La organización ecologista afirma que 
La Cepilla no es un caso aislado. Tanto en 
el municipio de Quijorna como en otros 
próximos del mismo ámbito biogeográfi-
co, como Brunete, Navalagamella o Cha-
pinería, se ha detectado, y denunciado, 
infracciones similares. Habitualmente, la 
propiedad de grandes fincas dedicadas a 
la caza se apropian de estos terrenos del 
dominio público, para así incrementar la 
superficie de suelo de la que disponen, sin 
los inconvenientes que les pudiera suponer 
el tránsito normal de ganados y personas.

El día 3 de abril de 2022, con motivo 
del II Día de las Vías Pecuarias y Cami-
nos Públicos, se celebró una marcha de 
carácter divulgativo y reivindicativo que 
permitió que la situación insostenible de 
la Vereda de los Morales trascendiera del 
ámbito local y alcanzase repercusión na-
cional. Ecologistas en Acción reafirma su 
compromiso en la defensa de la integridad 
de la Red de Vías Pecuarias, especialmen-
te cuando se trata de casos tan flagrantes y 
escandalosos como el de la Vereda de los 
Morales.

 Luis de Andrés del Pozo.
Ecologistas en Acción.

Apropiación de vía pecuaria
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Muestras de rechazo al nuevo plan de urgencias 
extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid

El pasado 21 de octubre tuvo 
lugar, en el Centro de Salud 
de Villa del Prado, una con-

centración convocada por el Ayun-
tamiento junto a los profesionales 
sanitarios que forman parte del 
SAR de la localidad, donde mostra-
ron su rechazo a la reorganización 
de las urgencias extrahospitalarias 
que quiere implementar la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid en toda la región. 

Bajo el lema “La salud es un 
derecho, sanidad pública” que ex-
presaba la pancarta que sostenían 
vecinos y sanitarios, una centena de 
personas se congregaron en el Cen-
tro de Salud, amparados por el artí-
culo 21.2 de la Constitución donde 
se recoge el derecho de reunión y 
con la correspondiente autorización 
de Delegación de Gobierno.

En esta concentración, el alcal-
de del Ayuntamiento, Héctor Orte-

ga, manifestó su preocupación por 
lo que va a conllevar el desmante-
lamiento de los SAR (Servicio de 
Atención Rural) y la creación de los 
78 Puntos de Atención Continuada 
(PAC) y, sobre todo, la incertidum-
bre de que la población pueda verse 
desatendida sin la incorporación de 
nuevos recursos y profesionales. 

“Esto es algo de todos, porque 
se trata de nuestra salud. Y, como 

tal, debemos defenderlo si no que-
remos que nuestros derechos se 
vean vulnerados”, expresó el edil 
a los asistentes a la concentración. 
Asimismo, se instó a la población a 
recoger firmas y acudir a la mani-
festación convocada para el 22 de 
octubre en Madrid, y así lograr que 
este nuevo plan de las urgencias ex-
trahospitalarias no llegue a ponerse 
en marcha de forma unilateral. 

Nota de prensa

VILLA DEL PRADO 

El alcalde, Héctor Ortega, ase-
gura que “el planteamiento actual 
de la Comunidad de Madrid, por el 
cual las organizaciones sindicales 
se oponen, no ofrece las garantías 
necesarias a la ciudadanía de cada 
municipio y a la calidad asisten-
cial que van a poder ofrecer. Y por 
si fuera poco, quieren aplicar a los 
profesionales sanitarios una jornada 
complementaria con carácter volun-

tario para poder cubrir cada uno de 
los 78 PAC. Sinceramente, es algo 
inviable y que provocará que mu-
chos profesionales, como ya viene 
siendo habitual en los últimos años 
en la sanidad pública madrileña, de-
cidan marcharse a otras comunida-
des autónomas o directamente fuera 
de España en busca de mejores con-
diciones laborales.  

Por todo ello, días antes el Con-
sistorio también había realizado una 
reunión informativa para comuni-
car, a la población que estuviese 
interesada, todo lo relativo a la re-
organización de las urgencias extra-
hospitalarias que planteaba imponer 
la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad en toda la región. En dicha 
reunión, que se celebró en el Centro 
Cultural Pedro de Tolosa de Villa 
del Prado, el Ayuntamiento estuvo 
acompañado por varios enfermeros 
y médicos del SAR del municipio, 
así como por el Ayuntamiento de 
Aldea del Fresno.

El nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias 
agrava la situación de la Atención Primaria 

La Comunidad de Madrid 
hizo el anuncio la semana 
pasada de la apertura de 80 

centros sanitarios durante las 24 
horas del día a partir del próximo 
27 de octubre. Estos centros inte-
rrumpieron su atención al ciuda-
dano por motivo de la pandemia 
de COVID-19 como consecuencia 
de la reordenación que el personal 
sanitario sufrió para poder dar ser-
vicio a aquella emergencia sanita-
ria y funcionaban como servicio de 
urgencias extrahospitalarias fuera 
del horario propio de los centros de 

salud (de 21 horas a 8 de la maña-
na), en fines de semana y festivos.

Reapertura con cambios
La reactivación de estos pun-

tos de atención urgente extrahos-
pitalaria afectará a 40 centros de 
SAR (Servicio de Atención Rural, 
dependiente de la gerencia de aten-
ción primaria) y a 37 centros SUAP 
(Servicio de Urgencias de Atención 
Primaria, integrados por trabajado-
res del SUMMA-112, gerencia di-
ferente a la de atención primaria), 
distribuidos por diferentes puntos 
de la región.

Los centros que volverán a fun-
cionar cambian su denominación y 
pasan a llamarse PAC (Puntos de 
Atención Continuada). El gobier-

no de la Comunidad de Madrid 
no ha aclarado, a menos de 3 días 
de la apertura de sus centros, qué 
profesionales trabajarán en estos 
denominados puntos de atención 
continuada, ni qué turnos tendrán 
que cubrir. 

Una de las posibilidades que se 
barajan es que los sanitarios (mé-
dicos, personal de enfermería, au-
xiliares de clínica y celadores) que 
anteriormente trabajaban en los 
SAR (que no fueron cerrados du-
rante la pandemia) presten atención 
en un horario y lugar diferente a lo 
que venían haciendo previamente 
en sus centros habituales, viéndo-
se desplazados forzosamente de 
su lugar de trabajo conseguido por 
méritos y experiencia. Otra cues-
tión desconocida para los médicos 
de atención primaria de la Comu-
nidad de Madrid es la organización 
de los turnos de dichos PAC. En la 
actualidad los SAR daban servi-
cio de atención urgente desde las 

15 horas hasta las 8 horas del día 
siguiente y los SUAP desde las 21 
hasta las 8 horas en un único turno. 
En diferentes reuniones promovi-
das por la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria se ha comentado 
la posibilidad de un primer turno de 
atención continuada a partir de las 
15 horas (una vez cierra el centro 
de salud) y otro a partir de las 12 
de la noche hasta la reapertura del 
centro de atención primaria. Sobre 
cómo será la cobertura asistencial 
de estos turnos no existe aún una 
confirmación definitiva, aunque 
hay varias ideas propuestas por la 
que algunos turnos serían cubiertos 
“de manera voluntaria” por algunos 
profesionales.

Peores condiciones laborales
Esta nueva reordenación, no 

aclarada por la Comunidad de Ma-
drid, ha generado numerosas pro-
testas por parte de organizaciones 
de trabajadores, sindicatos y las 
tres principales sociedades de me-

Jaime Amor Valero

COMUNIDAD DE MADRID

dicina familiar y comunitaria de 
nuestro país.

Los sindicatos denuncian un 
previsible aumento de la jornada la-
boral en más de cien horas anuales 
en muchos profesionales que verán 
modificados sus turnos habituales y 
destino profesional. además de ex-
perimentar un previsible empeora-
miento en sus retribuciones. 

Llueve sobre mojado
No es una novedad el maltrato 

sistemático que sufre la atención 
médica extrahospitalaria en la Co-
munidad de Madrid. Durante los 
últimos dos años hemos asistido 
con cierta asiduidad a problemas 
graves en la atención médica para 
los que el colectivo sanitario no ha 
tenido respuesta: la crisis de las re-
sidencias al inicio de la pandemia, 
la sobrecarga laboral y presión 
asistencial ola tras ola durante la 
presente epidemia, la excesiva bu-
rocratización de los procesos sani-
tarios o la falta de personal en los 

centros de salud son solo las cum-
bres de las montañas contra las que 
a diario los profesionales de aten-
ción primaria se enfrentan en su 
trabajo diario en lo que debería ser 
la puerta de entrada del ciudadano 
al sistema sanitario.

Con el desmantelamiento del 
actual sistema de urgencias extra-
hospitalarias, la disolución de los 
diferentes equipos de profesiona-
les, la fragmentación de los turnos 
y el aumento del recambio de per-
sonal en los diferentes puntos de 
asistencia, resulta difícil imaginar 
que la atención al paciente pueda 
mejorar.

La deriva de los servicios de 
urgencias extrahospitalarios

La reordenación de los servi-
cios de urgencia extrahospitalarios 
de implantación previsible con la 
oposición de la mayoría de los mé-
dicos de atención primaria y urgen-
cias extrahospitalarias, sumado a 
las recientes dimisiones del gerente 
del SUMMA 112 en el mes de julio 
o la gerente de atención primaria 
hace escasos días, ha generado un 
profundo malestar entre los sani-
tarios de la atención primaria y un 
clima de desconfianza en las medi-
das tomadas. 

Ante esta situación, los sindi-
catos han convocado una huelga 
indefinida desde el día 25 de octu-
bre del personal de urgencias ex-
trahospitalarias para denunciar la 
precariedad a la que se quiere ha-
cer llegar la atención sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. 

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

Los sindicatos preven un aumento de la jornada laboral y un empeoramiento en las retribuciones

Concentración en el centro de salud de Villa del Prado el pasado 21 de octubre.

Con el desmantelamiento 
del actual sistema de 
urgencias extrahospitalarias 
resulta difícil imaginar que 
la atención al paciente 
pueda mejorar

FOTO: Antonio Botella.
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“He visto de primera mano el abandono del PP en 
la Sierra Oeste”

¿Qué relación tiene Juan Lo-
bato con la Sierra Oeste de Ma-
drid?

En este año al frente del PSOE-M 
he podido recorrer toda la Comuni-
dad de Madrid. También la Sierra 
Oeste, donde he disfrutado de la fe-
ria Huerta y Vino de Villa del Prado. 
Y también he visto los problemas de 
sus vecinos. En Cenicientos, donde 
el PIR se incumple; Cadalso de los 
Vidrios, que tiene un cuartel de la 
Guardia Civil que se cae a trozos y 
no se convierte en un centro de día 
como se prometió; los montes de 

Robledo de Chavela, pasto de los 
incendios y que siguen sin refores-
tarse. O San Martín de Valdeiglesias, 
que también vive los recortes en su 
centro de salud. He visto de primera 
mano el abandono del PP en la Sierra 
Oeste.

¿Cómo valora la denuncia de 
la alcaldesa del PP de San Martín 
de Valdeiglesias a sus compañeros 
de partido en la oposición?

El PP de San Martín de Valdei-
glesias ha dedicado más esfuerzo en 
poner denuncias que en dar servicios 
a sus vecinos. Nosotros respetamos 
la presunción de inocencia y tras dos 
años de investigación la conclusión 
es que no ha habido ningún enri-
quecimiento de nadie. Dejemos que 

trabaje la justicia para que se aclare 
la situación cuanto antes y se deje de 
hacer daño a personas trabajadoras 
que han dedicado y siguen dedican-
do a su pueblo lo mejor de sí mis-
mos.

 Sabrá que acaba de terminar 
la vendimia, ¿qué políticas agra-
rias cambiaría si estuviera en el 
gobierno?

Lo primero, dialogar con agri-
cultores y ganaderos, creando el 
Consejo Asesor Agrario, que existe 
en la mayoría de comunidades autó-
nomas, pero no aquí. Para atajar los 
problemas antes de que se produz-
can. El 90 % de las explotaciones 
agrarias de nuestra región son fami-
liares y necesitan apoyo. Muchas es-
tán desapareciendo: en el sector de la 
leche solo quedan 28 de las 115 que 
teníamos hasta hace poco.

La Comunidad no tiene un pro-
yecto agrario claro, más allá de re-
partir las subvenciones europeas. No 
han renovado los Consejos Regula-
dores del Vino y el de Producción 
Ecológica, caducados desde hace 
más de 6 años. El sector primario de-
bería ser prioritario, frente al aban-
dono por parte del Gobierno del PP.

Pero la actualidad nos lleva al 
nuevo plan de Urgencias Extra-
hospitalarias de la Comunidad 
de Madrid. ¿Qué va a ocurrir con 
eso?

Pues esperamos una rectifica-
ción, aunque sea la cuarta o la quinta 
del Gobierno del PP, porque el actual 
plan es una fuente de preocupación 
para los sanitarios y una falta de se-
guridad para las familias. Miles de 
madrileños no saben si podrán acu-
dir a unas urgencias desmanteladas 
cuando tengan un accidente en casa 

o sus hijos se pongan malos por la 
noche. Ayuso quiere reabrir 80 cen-
tros de salud con el personal de 40, 
tras despedir a 6.000 sanitarios. Un 
disparate.

Los sanitarios han amagado 
con una huelga, que de momento 
se ha suspendido. ¿Los apoya el 
PSOE en sus reivindicaciones?

A los sanitarios los apoyan los 
madrileños y la prueba es la última 
manifestación, que llenó las calles 
de la capital y donde los socialistas 
estuvimos a su lado. Ellos se dejaron 
la piel, y muchos la vida, para cui-
darnos durante la pandemia, así que 
merecen respeto y ayuda, no insegu-
ridad y precariedad. Si a ellos les va 
mal, peor nos irá a las familias ma-
drileñas.

¿Hacia dónde cree que va la 
política sanitaria del Partido Po-
pular en la Comunidad?

Lo que está claro es hacia donde 
no va, que es a mejor. Vivimos en 
una región fantástica, con los me-

Redacción
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jores profesionales sanitarios y los 
mejores hospitales de España. Pero 
hay que ir a mejor, no a peor. Desde 
que llegó Ayuso, las listas de espera 
han pasado de 600.000 a casi un mi-
llón de madrileños. Y la excusa de la 
pandemia ya no vale porque 150.000 
madrileños se han sumado este año. 
La Comunidad de Madrid tiene la 
mejor sanidad pública, pero cada día 
que pasa tenemos una peor Asisten-
cia Primaria, unas peores Urgencias 
y unas peores listas de espera. 

Nosotros ofrecimos a Ayuso un 
Pacto por la Salud para que todos los 
madrileños tarden menos de tres días 
en ver a su médico, menos de tres se-
manas en ver a su especialista y me-
nos de tres meses en ser operado. La 
presidenta lo rechazó, pero será una 
realidad cuando gobernemos.

 ¿Peligra también la educa-
ción?

Lo difícil es encontrar un sec-
tor público en la Comunidad de 
Madrid que no esté en peligro con 

el PP de Madrid. Y, además, en el 
caso de la educación hay que re-
cordar que Ayuso puso al frente al 
señor Ossorio, que cuando le so-
bra tiempo en su labor de insultar 
a los familiares de los fallecidos 
en las residencias, como portavoz 
y vicepresidente, se dedica como 
consejero a boicotear cualquier 
intento de fomentar en las aulas 
la igualdad, el respeto y la tole-
rancia. 

Y no sobra trabajo en la edu-
cación madrileña. Ahí está nues-
tra propuesta para abrir los cole-
gios de manera flexible de 7 a 19 
horas, con actividades de Robóti-
ca, Deporte y Arte y Creatividad, 
para que niños y padres puedan 
recurrir a ellas cuando lo necesi-
ten. O nuestro plan para que todas 
las familias con rentas de hasta 
35.000 euros tengan comedor es-
colar gratuito, una ayuda que ten-
dría un pequeño coste en una re-
gión tan potente como es Madrid. 

¿Será usted candidato a 
la presidencia regional en las 
próximas elecciones?

Bueno, vayamos por partes. 
Mi partido acaba de elegirme 
como candidato en 2023 y, ade-
más, lo ha hecho con una gran 
movilización de la militancia del 
PSOE-M, que ha vuelto a dar un 
ejemplo de democracia interna. 
Ahora lo que toca es ganar las 
elecciones y ser el presidente de 
todos los madrileños, que se me-
recen tener en la Puerta del Sol 
un proyecto serio y solvente, que 
resuelva sus problemas reales, en 
lugar de un gobierno más preo-
cupado en el numerito y el titular 
del día. 

Entrevista a Juan Lobato, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE

Juan Lobato y el director de A21, J.J. Huertas. 

Desde que llegó Ayuso, las 
listas de espera han pasado 
de 600.000 a casi un millón 
de madrileños
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El Senado premia a los consistorios de menos de 
20.000 habitantes por la gestión durante la pandemia

Importante el momento vivido a 
primera hora de la tarde de este 
13 de octubre en el Senado con 

el merecido homenaje tributado a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, Fuerzas Armadas y 
Protección Civil por el papel des-
empañado durante la gestión de la 
crisis derivada de la COVID-19. Un 
reconocimiento que ha servido para 
poner en valor la labor sin prece-
dentes seguida igualmente durante 
la pandemia por los ayuntamien-
tos de menos de 20.000 habitantes 
censados, que suman mayoría en el 
conjunto del país y que ven ahora 
premiada la responsabilidad con la 
que supieron afrontar una situación 
tan difícil, valiéndose de los medios 
y recursos humanos y materiales a 
su alcance para garantizar el mejor 
servicio a los vecinos de todas las 
poblaciones, tanto en pleno confi-
namiento como en los meses pos-
teriores. Y ha sido el Ayuntamiento 
de Valdemorillo  el elegido para re-
presentar a todos los consistorios de 
esta franja de población de España, 
recogiendo un premio a su acredita-
da capacidad de gestión, respuesta 
y la responsabilidad con la que ac-
tuaron “sin descanso” en estas loca-
lidades “para emprender y poner en 
marcha cuantas medidas y acciones 
nos permitieron priorizar y asegurar 

la mejor atención a las necesidades 
y graves problemas generados por la 
pandemia, velando por la seguridad 
de todos nuestros vecinos y tratan-
do además que ninguno se quedara 
atrás por culpa de los efectos de esta 
crisis”.

En este sentido, el alcalde de 
Valdemorillo, Santiago Villena, des-
taca “el verdadero privilegio que 
supone el representar a todos los 
ayuntamientos que tuvimos que po-
ner especialmente a prueba nuestra 
capacidad de reacción y gestión para 

Nota de prensa
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cumplir más que nunca, al cien por 
cien, nuestras obligaciones como ad-
ministración más cercana al ciudada-
no”. En este sentido,  el primer edil 
valdemorillense tiene muy presente 
“los momentos tan duros que nos 
tocó afrontar, que nos exigieron una 

total dedicación y que también nos 
han hecho aprender para asumir aún 
más nuestra vocación de servidores 
públicos para saber estar a la altura 
en situaciones de máxima emergen-
cia, gestionando desde el rigor y la 
responsabilidad”.

Además, Santiago Villena insis-
tió en destacar “el importantísimo 
trabajo realizado en nuestros pueblos 
por Policía Local y los voluntarios 
de Protección Civil que, junto a la 
Guardia Civil y el personal sanitario 
y de limpieza, dieron todo un ejem-
plo de profesionalidad y humanidad, 
poniendo también por delante su 
vocación de servicio desempeñando 
una labor crucial y decisiva, aunque 
con ello pusieran en riesgo sus vidas, 
algo por lo que les estaremos eterna-
mente agradecidos”.

Formando parte de las celebra-
ciones de la Fiesta Nacional, el acto 
vivido el 13 de octubre en la Cámara 
Alta, presidido por Ander Gil Gar-
cía, como presidente del Senado, 
contó también con la participación 
del ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, y el presidente de 
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), Abel Ca-
ballero. En el caso del Ayuntamiento 
de Valdemorillo, también estuvieron 
presentes el concejal de Seguridad, 
Miguel Partida, y el jefe de la Policía 
Local, Eugenio Rubio, encargado de 
recoger el citado galardón. 

El Ayuntamiento de Valdemorillo ha sido el elegido para representarlos

Finalizan las obras del Parque Natural de la Somadilla

A los pies de la Machota 
Baja, el Ayuntamiento 
de Zarzalejo ha llevado 

a cabo una nueva actuación de 
acondicionamiento de una de las 
zonas de más belleza de nuestro 
municipio. En la pradera de la So-
madilla, también conocida como 
Prado de la Rana, se ubica este 
nuevo Parque Natural al que se 
accede desde la carretera M-533, 
a la salida de Zarzalejo Estación.

Se trata de un parque cuyo 
paisaje se compone de pequeños 
afloramientos graníticos y vege-
tación autóctona en el que se ha 
mantenido el carácter singular de 

la zona para el uso y disfrute de 
vecinos y visitantes. Por medio 
de esta actuación se ha mejora-
do el substrato y capa vegetal del 
parque en las zonas denominadas 
praderas, conservando distintas 
especies y añadiendo otras, tam-
bién autóctonas, de la que resul-
ta una composición de arbustos 
como tomillos, romeros, retamas 
y juncos, entre otros, como la zar-
zamora, el escaramujo y árboles 
como espinos, robles, enebros y 
fresnos. En todo ello ha sido obje-
to de especial atención el conjun-
to paisajístico natural, aportando 
una mejora a la zona sin modificar 
las condiciones del ecosistema 
existente. 

En torno a un cerca de piedra 
de unos 25 metros que separa el 
camino (el cual también se ha 
acondicionado para facilitar el ac-
ceso) del  parque, se han instalado 
ocho mesas con bancos de tipo 
merendero y diez contenedores de 
residuos, todos ellos realizados en 
madera, además de una fuente de 
piedra. El alcalde, Rafael Herranz 
Ventura, ha destacado que se trata 
de “un bien común para todos los 
vecinos, así como una zona de es-
pecial encanto y valor medioam-
biental más que valorar en Zar-
zalejo”  y que “ha de servir para 
apreciar la importancia que tiene 
para las personas desde la visión 
de nuestra identidad e historia”.

Nota de prensa
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Un convenio para favorecer el emprendimiento y 
la transformación productiva del medio hacia una 
economía verde y digital

ADI Sierra Oeste de Ma-
drid, en cooperación con 
la Asociación de Desarro-

llo Rural Comarca de las Vegas y 
Alcarria de Alcalá (ARACOVE) y 
Asociación Grupo de Acción Lo-
cal de la Sierra Norte de Madrid 
(GALSINMA), ha suscrito con la 
Consejería de Economía, Hacien-
da y Empleo de la Comunidad un 
convenio para para la puesta en 
marcha de una serie de actuaciones 
que favorezcan el emprendimiento 
y la transformación productiva de 
los emprendedores y microempre-
sas del medio rural de la Comuni-
dad de Madrid hacia una economía 
verde y digital, que permitan hacer 
frente al reto demográfico y contri-
buyan a la revitalización del medio 
rural y de los pequeños municipios 
de la región, tal y como indican 
los objetivos del Componente 23 
Inversión 4 (C23.I4) del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Dicho convenio, que se ejecu-
tará en los tres territorios rurales 
de la Comunidad de Madrid antes 
mencionados, cuenta con una do-
tación total de 2.219.044,00 euros, 
de los que 574.694,00 se invertirán 
directamente en la Sierra Oeste de 
Madrid.

Los beneficiarios finales de este 
convenio serán los empresarios de 
la comarca, haciendo especial hin-
capié en los empresarios agrarios y 
los relacionados con el turismo, sin 

dejar de lado a los nuevos empren-
dedores que quieran poner en mar-
cha nuevos negocios en nuestra co-
marca a través de la creación de un 
Punto de Asesoramiento Empresa-
rial (PAE) en el territorio. Concre-
tamente, las actuaciones recogidas 
en este convenio son las siguientes:

ACTUACIÓN 1.- PROGRA-
MA PARA LA TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL Y ECOLÓGICA 
DEL REGADÍO. El programa 
tiene por objetivo fomentar una 
gestión eficiente y sostenible de 
los recursos hídricos para garanti-
zar y mejorar la competitividad y 
rentabilidad de estas explotaciones 
agrarias en la Comunidad de Ma-
drid.

ACTUACIÓN 2.-. PROGRA-
MA DE ACELERACIÓN DE 
MICROEMPRESAS E INICIATI-
VAS TURÍSTICAS. El programa 
tiene por objeto fortalecer y me-
jorar la competitividad del tejido 
turístico existente en los territorios 
rurales de la Comunidad de Madrid 
y a su vez impulsar y reforzar los 
nuevos emprendimientos en este 
sector. En concreto, a través de 
acciones de dinamización, forma-
ción y mentoring o asesoramien-
to se pretende lograr una mejora 
competitiva del sector y reforzar su 
transformación productiva hacia la 
economía verde y digital.

 ACTUACIÓN 3.- PROGRA-
MA DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y ECOLÓGICA DE 
LAS COOPERATIVAS DEL SEC-
TOR AGRARIO. El objetivo de 

este programa es impulsar la trans-
formación digital y ecológica de 
las cooperativas agroalimentarias 
de la Comunidad de Madrid, así 
como de sus socios cooperativis-
tas, favoreciendo con ello su com-
petitividad y sostenibilidad a largo 
plazo. Contará con las siguientes 
fases:

ACTUACIÓN 4.-  PROGRA-
MA PARA EL FORTALECI-
MIENTO DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA DEL ME-
DIO RURAL. El objetivo de este 
programa es fortalecer, a través de 
acciones de asesoramiento experto 
y acompañamiento, la gestión y 
actividad de la pequeña industria 
agroalimentaria ubicada preferen-
temente en los territorios rurales de 
la Comunidad de Madrid.

ACTUACIÓN 5.- PROGRA-
MA DE DINAMIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN PRODUC-
TIVA DEL SECTOR ARTÍSTICO 
Y CULTURAL, ARTESANÍA Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DEL MEDIO RURAL. El objeti-
vo de este programa es impulsar la 
transformación digital y ecológica 
de los autónomos y microempresas 
del medio rural de la Comunidad 
de Madrid del ámbito de las artes 
escénicas, audiovisuales y musica-
les, así como los profesionales del 
ámbito de la cultura y actividades 
artísticas, patrimonio, artesanía y 
actividades vinculadas al deporte, 
con el fin de mejorar su competi-
tividad y favorecer su viabilidad 
futura.
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ACTUACIÓN 6.- PROGRA-
MA PARA LA CREACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DEL 
PUNTO DE APOYO AL EM-
PRENDEDOR RURAL. El obje-
tivo de esta actuación es extender 
la red de centros de orientación, 
emprendimiento, acompañamien-
to e innovación para el empleo al 
medio rural de la Comunidad de 
Madrid y generar un entorno em-
presarial de innovación rural y 
transición ecológica en los territo-
rios de los tres GAL. Para ello se 
pretende crear en cada territorio 
de los GAL un Punto de Apoyo al 
Emprendedor Rural, que, además, 
tendrá carácter a demanda y se mo-
verá, a lo largo del programa, por 
al menos tres municipios dentro de 
cada GAL.

El convenio estará en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2023 
y las actuaciones deberán ejecutar-
se  antes del 30 de septiembre de 
2023.

Como ha destacado Antonio 
Sin Hernández, presidente de ADI 
Sierra Oeste de Madrid: “Este con-
venio supone una oportunidad in-
mejorable para el impulso y la mo-
dernización del tejido empresarial 
de nuestra comarca y demuestra, 
en tiempos de incertidumbre como 
los que vivimos en la actualidad, 
la decidida apuesta de ADI Sierra 
Oeste de Madrid y de la Comuni-
dad de Madrid por el desarrollo 
empresarial de las zonas rurales.

Este convenio es una gran 
oportunidad y animo a todos los 

empresarios y gente que quiera 
emprender a que participen en las 
acciones, seguro que pueden bene-
ficiarse de ellas”.

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

La Asociación para el Desarro-
llo Integral de la Sierra Oeste de 
Madrid (antiguo Consorcio Sierra 
Oeste) es un organismo constitui-
do por 19 municipios (Aldea del 
Fresno, Cadalso de los Vidrios, 
Cenicientos, Colmenar del Arroyo, 
Chapinería, Fresnedillas de la Oli-
va, Navas del Rey, Navalagamella, 
Pelayos de la Presa, Robledo de 
Chavela, Rozas de Puerto Real, 
San Martín de Valdeiglesias, San-
ta María de la Alameda, Valdema-
queda, Villa del Prado, Villamanta, 
Villamantilla, Villanueva de Pera-
les y Zarzalejo) y otros 80 agentes 
socioeconómicos implantados en 
la zona (empresarios, asociacio-
nes, sindicatos, etc…). Su objetivo 
principal es la puesta en marcha de 
iniciativas tendentes a fomentar el 
desarrollo del medio rural. En es-
tos momentos, el Consorcio Sierra 
Oeste es uno de los Grupos de Ac-
ción Local reconocidos por la Co-
munidad de Madrid para la gestión 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural.

Firmado por ADI Sierra Oeste con la Comunidad de Madrid
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Inaugurado el primero de los 13  puntos limpios de 
proximidad 

El respeto al medio y la 
cultura del reciclaje, en 
suma, la apuesta por pro-

mover la economía circular ne-
cesaria para garantizar una ma-
yor calidad de vida de todos en 
un entorno más cuidado, son los 
objetivos que están en la base del 
proyecto que el Ayuntamiento de 
Valdemorillo hace realidad des-
de este 14 de octubre. El 15 de 
octubre quedó inaugurado el pri-
mer punto limpio de proximidad 
de Valdemorillo, “el primero de 
los 13 con los que va a dotarse a 
nuestro municipio para acercar y 
fomentar aún más el reciclaje de 
cercanía entre nuestros vecinos, 
gracias a la instalación de estos 
nuevos dispositivos que permiten 
separar y recuperar hasta ocho ti-
pos de residuos diferentes, lo que 
representa un paso decisivo en 
el avance de la gestión ambien-
tal en nuestro pueblo”. El alcal-
de subraya así la importancia de 
ver ya en funcionamiento este 
nuevo y moderno equipamiento 

al que progresivamente le segui-
rá la puesta en marcha del resto 
de puntos limpios de proximidad 
que quedarán repartidos por todo 
el término municipal.

Y es que el dispositivo presen-
tado por el regidor y la concejal 
ade Medio Ambiente en la Plaza 
Víctimas del Terrorismo “marca 
el inicio de una nueva etapa en 
la gestión de la recogida y recu-
peración de todos esos desechos 
que diariamente se generan en 
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los hogares, facilitando el depó-
sito de los mismos de un modo 
correcto, que haga posible su re-
ciclado, contribuyendo con ello a 
evitar conductas incívicas y poco 
solidarias con el entorno, como 
la acumulación de estos residuos 
en la vía pública o en parajes na-
turales, con el impacto negativo 
que conlleva”. De hecho, en el 
interior de cada punto limpio se 
alojan hasta 8 contenedores de di-
ferentes capacidades habilitados 

para depositar, respectivamente, 
pequeños electrodomésticos, pi-
las, tóners, aerosoles, menaje y 
cacharros de cocina, pequeños 
electrodomésticos, tapones de 
plástico, cintas de vídeo, CD y 
DVD. Además, también se faci-
litará la retirada de cápsulas de 
aluminio y plástico.

Respecto al presupuesto que 
ha hecho posible la creación de 
estos 13 puntos de proximidad, 
y como señala el regidor, “se ha 
hecho un esfuerzo inversor im-
portante, cifrado en 157.000 €, 
porque consideramos necesario 
dar este servicio, e iremos eva-
luando el uso de estos dispositi-
vos, siempre con el objetivo de 
continuar implementado acciones 
destinadas a mejorar la gestión 
de los residuos”. De hecho, esta 
apuesta por el fomento y desarro-
llo de la cultura ambiental en Val-
demorillo se plasma igualmente 
en la propia distribución de los 
nuevos dispositivos, “procurando 
evitar al usurario el esfuerzo de 
desplazarse a un único punto más 
alejado”.

De ahí que, además de las cua-
tro ubicaciones elegidas en el cas-
co urbano, nueve de estos puntos 
limpios de proximidad se situarán 
en las siguientes urbanizaciones: 
Mojadillas, Puentelasierra, Ce-
rro Alarcón, Pino Alto Cazadero 
Real, Mirador del Romero, Parque 
Infantas, El Paraíso, Jarabeltrán y 
Ampliación Cerro Alarcón.

Accesibles a todos
Igualmente, como detalle de 

interés, cabe resaltar, como ex-
plica la concejala, que todos estos 
puntos limpios de proximidad es-
tán diseñados para que resulten ac-
cesibles a todos los usuarios, “pre-
sentando una altura de borde del 
tambor de 90 cm, lo que garantiza 
que las personas con movilidad 
reducida que precisan desplazarse 
en silla de ruedas puedan utilizar-
los fácilmente”. Y en cuanto a la 
estética, responde también a una 
imagen funcional y moderna, en 
consonancia con el resto del mo-
biliario urbano. Cada punto está 
compuesto de tres módulos unidos 
entre sí, equipados con un sistema 
de apertura mediante tapa. 

FOTO: Ayto Valdemorillo.                           Uno de los puintos limpios.

El alcalde, denunciado por la oficial de 
policía del Ayuntamiento, niega haber 
incurrido en cualquier acto delictivo 
contra ella

El pasado día 4 de octubre 
se presentó en el Ayun-
tamiento de Brunete un 

escrito de la funcionaria Susana 
Corrales Torres, oficial de la Po-
licía Local del municipio, en el 
que solicitaba la paralización del 
procedimiento disciplinario ini-
ciado frente a la misma, por haber 
interpuesto una denuncia contra 
tres personas: el alcalde-presiden-
te del Ayuntamiento de Brunete y 
dos funcionarios del Ayuntamien-
to de Getafe. 

El pasado día 19 de octubre, se 
recibieron también en el Ayunta-
miento de Brunete varios escritos 
de la citada funcionaria entre los 
que constaba auto de diligencias 
previas del Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de Móstoles, con fecha 
de 14 de octubre de 2022, respec-
to a la denuncia mencionada ante-
riormente en el que se citan a las 
partes para declarar.  

Es reseñable que, al no dispo-
ner de notificación oficial ni del 
texto íntegro de la denuncia pre-
sentada por dicha funcionaria, al 
haberse aportado al Ayuntamien-
to de Brunete única y exclusiva-
mente la primera página de la 
misma, el alcalde de Brunete, José 
Manuel Hoyo Serrano, se personó 
ese mismo día en el Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Móstoles para 
solicitar notificación oficial y co-

pia íntegra de la denuncia inter-
puesta contra él. 

Hoyo quiere dejar claro que 
“en primer lugar y ante los hechos 
expuestos, negamos categórica-
mente que se haya realizado ac-
tuación alguna de acoso laboral, o 
de otro tipo, hacia dicha funciona-
ria; reservándose los tres denun-
ciados el ejercicio de cuantas ac-
ciones en derecho sean necesarias 
para defender su honor, que se ha 
puesto en entredicho por esta fun-
cionaria”. 

En un comunicado al que ha 
tenido accceso A21, el actual al-
calde señala “que el expediente 
disciplinario que se inició frente a 
dicha funcionaria se sustenta en el 
cumplimiento de las obligaciones 
legalmente establecidas hacía esta 
alcaldía, y todo ello en virtud de 
la comunicación al Ayuntamiento 
de Brunete realizada por la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de 
la sentencia penal firme, donde 
se condena a la funcionaria como 
cooperadora necesaria de un deli-
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to de cohecho al intentar corrom-
per a finales de 2012, junto con el 
alcalde en aquellas fechas del Par-
tido Popular, a una concejala de la 
oposición”. 

Según el comunicado, “en 
aras de asegurar la imparcialidad, 
se nombraron como instructor y 
secretaria del expediente disci-
plinario a dos funcionarios del 
Ayuntamiento de Getafe, que no 
tienen ningún tipo de vinculación 
o relación con el Ayuntamiento 
de Brunete, pero que también han 
sido denunciados por la citada 
funcionaria Dª Susana Corrales 
Torres”. 

Es importante destacar una 
consideración de la propia senten-
cia penal, que pone de manifiesto 
la catadura moral de la funciona-
ria denunciante, y es la falta de 
escrúpulos de la propia funcio-
naria. Se recoge expresamente lo 
siguiente: “(…) y la acusada a las 
2:49:16: “tú no te vendes, pues me 
vendo yo, tú tienes demasiados 
escrúpulos, yo los he perdido, ...)”. 

José Manuel Hoyo y los dos 
funcionarios del Ayuntamiento de 
Getafe entienden “que esta falta 
de escrúpulos podría ser la princi-
pal razón por la cual ha sido pre-
sentada esta denuncia totalmente 
falsa, injuriando y calumniando 
el buen nombre y el honor del 
alcalde de Brunete, causándole 
gravísimos perjuicios, sobre todo 
de índole personal y político, con 

el principal fin de suspender el 
expediente disciplinario y de in-
terferir en la vida política de Bru-
nete, en unas fechas tan cercanas 
a las elecciones municipales de 
2023, que perjudican claramente 
su candidatura a la Alcaldía y en 
las que el Partido Popular quiere 
recuperar a toda costa el munici-
pio”. 

Como consecuencia de todo lo 
anterior, el 24 de octubre, Hoyo 
Serrano ha recibido burofax del 
PSOE comunicándole una resolu-
ción por la que se inicia expedien-
te disciplinario y se le suspende 
cautelarmente de militancia. Ante 
ello, el alcalde “no va a consentir 
este tipo de denuncias calumnio-
sas, que atentan contra su honor, y 
ejercerá todas las acciones que en 
derecho haya lugar, defendiendo 
a ultranza, en todos los ámbitos, 
su inocencia frente a las manifes-
taciones de una funcionaria con-
denada penalmente, y que, como 
ella misma reconoció en su día, 
no tiene “demasiados escrúpulos”. 

Por último, confirmar que D. 
José Manuel Hoyo Serrano conti-
nuará al frente del Ayuntamiento 
de Brunete hasta la finalización de 
su mandato y que, lejos de haber 
recibido solicitud de abandonar la 
Alcaldía, debe agradecer la gran 
cantidad de muestras de cariño y 
apoyo recibidas, tanto por sus ve-
cinas y vecinos como en su ámbi-
to personal, profesional y político.

Ha recibido un burofax del 
PSOE comunicándole una 
resolución por la que se le 
suspende cautelarmente de 
militancia

El PSOE denuncia 
el incumplimiento 
de la Ley de 
para la Igualdad 
de Trato en el 
Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista 
ha lamentado que “el equipo 
de gobierno no cumpla con la 

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral 
para la Igualdad de Trato y la No Dis-
criminación que tiene como finalidad 
prevenir y erradicar cualquier forma 
de discriminación, proteger a las víc-
timas en todos los ámbitos de la socie-
dad  y conseguir la igualdad salarial”.  
A juicio del portavoz Miguel Ángel 
Gallego, “es incomprensible que un 
ayuntamiento se mantenga al margen 
de la legalidad y, lo que es peor, que 
el equipo de gobierno ni esté ni se le 
espere”. Gallego recuerda que “desde 
el día 7 de marzo de 2022, todas la 
empresas públicas o privadas de más 
de 50 empleados han de contar, obli-
gatoriamente, con un Plan de Igualdad 
negociado y registrado públicamente 
en el que se recojan todas las medi-
das y mejoras realizadas en materia 
de igualdad, elaborando un calendario 
de actuación para un periodo máximo 
de cuatro años. Sin embargo, en este 
Ayuntamiento, no se ha tratado ni en 
Junta de Gobierno ni en Pleno”. “El 
día 17 de agosto se convocó una comi-
sión de Sanidad, en la que se nos en-
tregó un único presupuesto de la única 
empresa privada para la realización 
del tan necesario Plan de Igualdad y al 
que ni siquiera se nos permitió votar. 
La Ley obliga a tenerlo ya en vigor, 
por lo que pediremos responsabilida-
des, tanto al concejal responsable del 
área como a la alcaldesa”, ha dicho el 
portavoz, manifestando que “no hace 
falta ser un experto para ver las graves 
deficiencias que existen en cuestiones 
de igualdad en el Ayuntamiento”.

EL TIEMBLO

“Recicla vidrios por ellas”

Para ello, desde este miérco-
les, Día contra el Cáncer de 
Mama, y durante las tres 

próximas semanas, los vecinos po-
drán depositar también sus envases 
de vidrio en dos iglús de color rosa 
ubicados en la calle Real. Ecovidrio 
transformará dichos envases en una 

donación para la Fundación Sandra 
Ibarra. El teniente de alcalde y con-
cejal de Medio Ambiente, Enrique 
Serrano, junto a concejales y veci-
nos ha visitado el punto en el que 
han sido instalados los iglús.

Mesa informativa en el Día 
Mundial contra el Cáncer de 
Mama

La Delegación Local de la Aso-

ciación Española contra el Cáncer 
(AECC) instaló el 19 de octubre hoy 
una mesa informativa en la calle 
Real con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama.  El te-
niente de alcalde, Enrique Serrano, 
acompañado por concejales, tras-
ladó todo el apoyo municipal a la 
responsable de la delegación, Esther 
Carretero, así como a las voluntarias 
que durante la mañana colaboraron 
en esta acción informativa.

El rosa es más que un color
La campaña puesta en marcha 

este año por la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer gira en torno al 
espíritu que originó el movimiento 
rosa de los años 90, una moviliza-
ción social en la que dicho color, 
asociado a la femineidad, se con-
virtió en símbolo del compromiso 
y de la concienciación del cáncer de 
mama. “Un espíritu –explican desde 
la AECC- que se pretende recuperar 
en el momento actual, cuando aún 
queda mucho camino por recorrer y 
donde la implicación de la sociedad 
en la lucha contra el cáncer de mama 
sigue siendo necesaria”.
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Caseta turística

El 19 de octubre se ha insta-
lado la futura Caseta de In-
formación Turística, que se 

ubicará de manera provisional en la 
Avenida Castilla, al lado del emble-
mático edificio de Casa Miñana.

 Con el fin de promocionar el 
desarrollo local y turístico de El 
Escorial, este centro será dotado 
del material, decoración y las do-
taciones necesarias para su puesta 
en funcionamiento en las próximas 
fechas. 

La inversión realizada en la ad-
quisición de este inmueble ha sido 
de 9.087,10 €, financiado con car-
go al Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales.

En palabras de la concejala de 
Turismo, Paloma Menéndez: “Se 
trata de una inversión necesaria 
para que los vecinos y visitantes 
de nuestro pueblo por fin puedan 
conocer de manera directa el incal-
culable valor patrimonial que tene-
mos en nuestro pueblo, las rutas, 
paisajes y las actividades que se lle-
van a cabo en nuestro municipio”.

Nota de prensa
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Antonio Reguilón: “Queremos que los madrileños 
hagan turismo en su Comunidad”

El pasado jueves 20 de octu-
bre tuvo lugar en el Pala-
cio de Santoña, por segun-

do año consecutivo, la Fiesta de 
Fin de Vendimia organizada por 
el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Vinos de 
Madrid y por la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid. 

En la Comunidad de Madrid 
hay 12.000 hectáreas dedicadas 
al cultivo de uva de vino, 8.900 
con la D.O. (denominación de 
origen) Vinos de Madrid. Está 
formada por cuatro subzonas: Ar-
ganda, Navalcarnero, San Martín 
de Valdeiglesias y El Molar -esta 
última desde febrero de 2019-. La 
D.O. de Madrid exporta ya más 
de 5.000 hectolitros de vino, un 
30 % de su producción a países 
dentro de la Unión Europea, Es-
tados Unidos o China. 

Antonio Reguilón Botello, 
presidente del Consejo Regula-
dor, hizo una breve declaración: 

“Esto es la esencia de la D.O., 
no solo de Madrid, sino de toda 
España. La vendimia es el resul-
tado del trabajo de todo el año, el 
de los agricultores y los bodegue-
ros. Después de tanto esfuerzo y 
tanta dedicación, este es el resul-
tado, el vendimiar la uva, el fer-
mentar el mosto y elaborar unos 
vinos que en Madrid cada día 
son más reconocidos. Lo que te-
nemos que hacer es promocionar 
los vinos de Madrid. Es verdad 
que la ciudad de Madrid es nues-
tro objetivo principal ya que son 
6 millones de personas que con-
sumen vino, y que, si algún día 

conseguimos que se pida un vino 
de Madrid por encima de otras 
denominaciones, probablemente 
no tengamos vino para atender a 
todos, pero estamos en el cami-
no. Dar las gracias a las bodegas 
por el gran trabajo que hacen. La 
D.O. de Madrid son las bodegas, 
los técnicos que hacen el trabajo 
todos los días y en eso esta la cla-
ve del éxito”. 

Tras las declaraciones, se pro-
dujo una representación de algu-
nas bodegas de las distintas sub-
zonas que corresponden a la D.O. 
En primer lugar, se presentó la 
cooperativa Vinícola de Arganda 
con su vino blanco malvar Entre 
Silencios y su tinto de la variedad 
syrah Y Volarás, que, con sus 5 
meses de vida, ya ha obtenido una 
medalla de oro por parte de la Fe-
deración Española de Etnología 
a Vinos tranquilos. En segundo 
lugar, se presentó Bodegas Jesús 
Figueroa de Colmenar de Oreja 
con su vino tempranillo-cabernet 
Figueroa UNO, y su vino de tem-
pranillo-merlot Señorío de Zafra, 
el cual ha ganado la medalla de 
oro en el certamen Topwine 2022. 
En tercer lugar, se presentó Bode-
gas Licinia Wines con sus vinos 
Muss y Licinia. En cuarto lugar, 
se presentó la Bodega Ecológica 
Luis Saavedra con sus vinos tin-
tos de garnacha Cien&Cientos y 
Chulo. En quinto lugar, se pre-
sentó Bodegas Viña Bardela con 
su vino blanco Sacasueños, y su 
vino tinto Sierra Noche. En sexto 
lugar, se presentó Bodega Andrés 
Morate con su vino blanco Viña 
Bosquera y su vino tinto Esther 
Crianza. En penúltimo lugar, se 

presentó Bodegas Muñoz Mar-
tín con sus vinos Esto es Vida 
y Sedro Negral. Por último, se 
presentó la Bodega Tinta Castiza 
con sus vinos Molaracha y Bode-
gario. Todos estos vinos fueron 
maridados por las tapas que creó 
ACYRE (Asociación de Cocine-
ros y Reposteros de Madrid).

Al finalizar el evento, Antonio 
Reguilón contestó varias pregun-
tas: 

¿Cómo se ha desarrollado 
este año la vendimia?

Las expectativas de la vendi-
mia a principio de verano eran 
fastidiadas porque, con un vera-

Bárbara del Campo

COMUNIDAD DE MADRID 

no tan caluroso, estaba afectando 
mucho al tamaño de la uva. Es-
tábamos muy preocupados pero, 
curiosamente, con las lluvias que 
hubo alguna vez en la mayor par-
te de las subzonas, ha sido como 
una especia de milagro y vamos 
a tener una cosecha excepcional 
y mucho mejor que la del año pa-
sado. 

La subzona de San Martin de 
Valdeiglesias, de Navalcarnero, 
lo que nos comentan es que la 
cosecha es abundante, es sana y 
que la uva viene de una calidad 
excepcional y bastante más que el 
año anterior. 

¿Qué previsión de futuro tie-
nen? 

La previsión es simplemente 
seguir la tendencia que hemos te-
nido estos años. Este crecimiento 
continuo. Yo creo que la D.O. cada 
vez es más conocida, nuestro ob-
jetivo es Madrid. Al final los ma-
drileños tienen que ser los que nos 
pidan, y yo creo que tenemos una 
tendencia fantástica para ser una 
de las elecciones favoritas del pú-
blico de Madrid, que al final es lo 
que buscamos. 

Tenemos 50 bodegas, que no 
es nada fácil en una comunidad 
tan pequeña como Madrid. Lo que 
nosotros queremos de las bode-
gas es que cada vez apuesten más 
por vinos de calidad, por menos 
graneles, sobre todo en el sector 
de cooperativas, porque al final el 
vino embotellado es lo que genera 
riqueza y lo que hace que tengas 
importancia. 

¿Qué previsión tienen frente 
a las exportaciones? 

De exportaciones estamos bien 
porque la D.O. de Madrid tiene una 
ventaja muy grande y es el nombre. 
El tener la marca Madrid por delan-
te hace que en el extranjero muchas 
veces, sin conocer, evidentemente 
saben que Madrid es España, y no 
tienen ningún complejo como pue-
den tener aquí con un Rioja o Ri-
bera, y entonces te cogen. Expor-
tamos cerca de un 30 % que es una 
barbaridad. Con la pandemia y con 
los aranceles de Trump, hubo mu-
chísimas dificultades pero, como 
todo se va solucionando, yo creo 
que en un año aproximadamente 
estaremos en unos números simi-
lares a los de antes de pandemia. 

Entrevista al presidente de la D.O. Vinos de Madrid en la Fiesta de Fin de Vendimia 

Reguilón se dirige a los  presentes en el Palacio de Santoña.
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Termina la vendimia igualando la cosecha y 
mejorando la calidad 

El pasado 8 de octubre la bo-
dega cooperativa finalizó la re-
cepción de uva tras un año seco y 
difícil en el que, a pesar de todo, 
la cosecha no fue inferior a la de 
otros años.

El año hidrológico en Ceni-
cientos ha sido, con 510 litros, el 
más seco desde que existe esta 
sociedad. Gracias a las lluvias de 
primeros de septiembre hemos po-
dido mantener la cosecha en los 
parámetros habituales con 520.000 
kilos y un grado de mosto de 14,30 
de glucosa, por lo que esperamos 
obtener un vino de gran calidad.

Algunos socios se quejan de 
que la vendimia empieza muy 
tarde.

Siendo conscientes de que el 
clima está cambiando, desde pri-
meros de agosto, tanto el Consejo 
Regulador de los Vinos de Madrid 
como los responsables de esta 
sociedad hemos venido hacien-

do pruebas del grado del mosto 
y del peso de las bayas semanal-
mente. Estas pruebas son las que 
nos hacen decidir cuándo se debe 
empezar a vendimiar, partiendo de 
la base de que el grado del mos-
to tiene que acercarse a los 14º de 
Baume. También hemos de tener 
en cuenta la temperatura ambiente 
que, si supera los 25º, no se debe 
vendimiar porque fermentaría la 
uva en el campo.

¿Qué ventajas e inconvenien-
tes tiene formar parte de una 
sociedad agraria de transforma-
ción?

Estas sociedades surgieron en 
los años 50 para hacer frente a los 
abusos de las bodegas particulares, 
que te compraban la uva cuando y 
al precio que ellos querían. La so-
ciedad le da seguridad a todos los 
socios a la hora de vendimiar. En-
tre todos transformamos y vende-
mos nuestro vino. Eso sí, hay que 
cumplir siempre los estatutos, nos 
convenga o no, y la Junta Rectora 

está obligada a hacerlos cumplir.
¿Qué planes de futuro tiene 

la bodega San Esteban?
Primero, seguir mantenien-

do la calidad; tratar de aumentar 
la venta en el despacho directo, 

Redacción

CENICIENTOS 

que ahora mismo está en torno a 
100.000 litros, para ello estamos 
mejorando la presentación de 
nuestros productos gracias a la 
ayuda del Consejo Regulador y de 
los propios socios. Actualmente 

nuestras cuentas están saneadas 
y no tenemos ningún tipo de deu-
da. Estamos buscando un agen-
te comercializador para intentar 
maximizar los beneficios. Quizá 
así pudiéramos plantearnos la ad-
quisición de nueva maquinaria y 
hacer factible su instalación en las 
dependencias actuales de nuestra 
bodega.

¿Cómo está el mercado del 
vino?

A nivel nacional el mercado 
está difícil, porque las produc-
ciones cada vez son mayores y el 
consumo no termina de despegar. 
A finales de los 90 se plantaron 
miles de hectáreas en España, lo 
que sumado a los avances tecno-
lógicos ha supuesto un aumento 
enorme de la producción a unos 
costes mínimos. Desde entonces 
hay excedentes de vino por lo que 
es complicado colocar nuestros 
caldos en el mercado. Nosotros lo 
conseguimos gracias a que obtene-
mos una gran calidad.

Entrevista a Pedro Puentes, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación San Esteban

Pedro Puentes, presidente de la SAT 1431, y Héctor Ortega, alcalde 
de Villa del Prado, durante la cata de vinos del pasado 15 de octubre 
en Cenicientos.

La D.O.P. Cebreros da por finalizada la vendimia 2022

El día 13 de octubre ha fi-
nalizado la vendimia en la 
D.O.P. Cebreros, vendimia 

que comenzó el 8 de agosto en ple-
no verano con el albillo real de los 
municipios de Cebreros y El Tiem-
blo y que finaliza ya bien entrado 
el otoño en los viñedos de garnacha 
tinta a más altitud en el municipio 
de Navatalgordo.

Tras un año especialmente com-
plicado debido a la escasez de llu-
vias en el final de la primavera y en 
el verano y a las altas temperaturas 
tanto diurnas como especialmente 
nocturnas, los viejos viñedos de 
garnacha y albillo real han demos-
trado una vez más su alta capacidad 
de adaptación a las situaciones más 
adversas y han ofrecido a los elabo-
radores una buena cosecha tanto en 
cantidad como en calidad.

A esto se le une el aumento de 
hectáreas y bodegas inscritas en la 

Denominación de Origen abulense, 
que en el primer caso han pasado 
de 470 a 480 y en el segundo de 20 
a 22.

Es momento de trabajo en bo-
dega y de promoción de los vinos

Tiempo ahora de duro trabajo 
en bodega para que las uvas que 
han entrado en las instalaciones pa-
sen a ser, un año más, grandes vinos 
y que sigan cosechando tantas bue-

nas críticas tanto del público como 
de la prensa especializada y de ac-
tividades promocionales, tanto a 
nivel nacional como internacional.

El pasado 30 de septiembre y 
durante 3 días, la D.O.P. Cebreros 
asistió como invitada a la feria de 
productos agroalimentarios Au 
Goût du Terroir en la localidad 
luxemburguesa de Karjeng, des-
cubriendo al país centroeuropeo la 

COMARCA

calidad de los vinos realizados a los 
pies de la sierra de Gredos.

En el horizonte, dos nuevos 
eventos, el Salón de los Grandes 
Vinos de Castilla y León, que se 
celebrará por partida doble, el 24 
de octubre en Barcelona y el 7 de 
noviembre en Madrid, y al que asis-
tirán, junto a bodegas representan-
tes de todas las figuras de calidad 
castellanoleonesas, distintas bode-
gas de la Denominación de Origen 
Cebreros a mostrar a los asistentes 
sus garnachas y albillos reales.

El territorio
Dos valles, una sierra. Los vi-

nos de la D.O.P. Cebreros nacen en 
las laderas de la sierra de Gredos, 
descendiendo hacia el norte con 
destino al valle del río Alberche y 
hacia el valle del Tiétar por el sur. 
Estas tierras milenarias de Ávila, 
salpicadas de historia, carácter y 
granito, dan a las cepas viejas cria-
das en sus suelos una personalidad 
inconfundible, mineral y aguerrida. 

Vinos de altura, de celebración co-
medida, de acontecimientos popu-
lares y sobrios. Clima mediterráneo 
continental, extremo y nevado en 
invierno, cálido y seco en verano.

Cebreros, tierra de vinos
Ya desde el siglo XIV se ala-

baban los vinos de Cebreros, que 
alcanzaron gran popularidad en 
Madrid y Ávila en el siglo XVI. 
Tras la llegada tardía de la filoxera 
a principios del siglo XX y con una 
pérdida de territorio vitivinícola 
menor que en otras zonas, la recu-
peración se hizo evidente a partir de 
los años 70 del siglo pasado. Pronto 
llegó la denominación como Vino 
de la Tierra y, de la mano de nue-
vas generaciones y nuevas ideas, 
hemos llegado, en este convulso 
siglo XXI, a consolidar esta joven 
Denominación de Origen Protegida 
Cebreros (D.O.P. Cebreros) como 
una de las mejores y más promete-
doras representantes de la garnacha 
tinta y el albillo real.

Nota de prensa

Después de 66 días, la vendimia 2022 llega a su fin en esta zona abulense con 1.130.000 kilos 
recolectados, lo que supone un 40 % más que en la campaña 2021

FOTO: Facebook/D.O.P. Cebreros.        Viñedo de la zona de Cebreros.
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El Programa de Inversión Regional 
llega a toda la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid va 
remodelar uno de los principales 
parques públicos de San Martín de 
la Vega para dotar al municipio de 
amplias zonas de ocio delimitadas 
para niños, jóvenes y adultos. Se 
trata de una actuación que afecta a 
1.300 metros cuadrados que cuenta 
con un presupuesto del Programa 
de Inversión Regional de 275.000 
euros y un plazo de ejecución de 
tres meses. 

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Izquier-
do, ha visitado la localidad para 
conocer los detalles del proyecto 
de modernización de este espacio, 
situado en la avenida de la Comu-
nidad de Madrid, donde ha asegu-
rado que las obras comenzarán tras 
el verano e incluirán la retirada de 
juegos, vallas y mobiliario urbano 
en mal estado y se instalarán nue-
vas áreas lúdicas para disfrute de los 

vecinos. “Desde el Gobierno regio-
nal y, siempre en colaboración con 
los ayuntamientos, trabajamos para 
dotar a nuestros pueblos y ciudades 
de las mejores infraestructuras en 
parques y áreas infantiles. Por ello, 
a través del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019 se han inverti-
do más de 2,5 millones de euros en 
este tipo de instalaciones, actuando 
en un total de 27 parques de 16 mu-
nicipios de nuestra región”. 

El consejero de Administración Local y Digitalización ha destacado en su visita 
al municipio que las obras comenzarán tras el verano

Remodelación uno de los principales parques públicos de San Martín de la 
Vega con una inversión de 275.000 euros

La Consejería de Administración Local y Digitalización, a través de este plan, garantiza los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipal en el marco de la política social y económica, colaborando con los ayuntamientos en la prestación integral y adecuada 
de los servicios de competencia local.

Iniciadas las obras de ampliación y adecuación del Cementerio Municipal 
de Villanueva de Perales

Después de más de tres años 
haciendo seguimiento por parte 
del Ayuntamiento de Villanueva 
de Perales, hay luz verde para el 
inicio de este proyecto. En este 
mes de octubre se han comenzado 
las obras de remodelación del Ce-
menterio de Villanueva de Perales.

Este proyecto ha sido pro-
movido por el Ayuntamiento de 
Villanueva de Perales, con el ob-
jetivo de adaptar el cementerio a 
las necesidades previstas a corto 
y medio plazo del municipio. Pre-
sentado al anterior Programa de 
Inversión Regional, es una actua-

ción muy necesaria para el munici-
pio y en la que se ha puesto espe-
cial interés por parte de la Alcaldía 
del Ayuntamiento para su correcta 
ejecución. 

En líneas generales, los trabajos 
consisten en el acondicionamiento 
del estado actual del cementerio, 
en cuanto a recorridos y pasillos,  
ampliación de la capacidad del Ce-
menterio, con la creación de fosas 
nuevas y la construcción de colum-
barios, de los que en la actualidad 
carece el cementerio.  El alcalde 
del municipio, José María Barra-
do, consciente de la importancia 

de estos trabajos para los vecinos, 
ha ofrecido personalmente toda la 
colaboración necesaria por parte 
del Ayuntamiento de Villanueva 
de Perales a la constructora para 
el buen desarrollo de los trabajos. 

La empresa adjudicataria tiene 
un plazo de realización de las obras 
estimado de tres meses, en los que 
se agradece la paciencia y colabo-
ración de todos los vecinos del mu-
nicipio, puesto que esta actuación 
era necesaria hace años y va a me-
jorar el aspecto, capacidad y acce-
sibilidad del Cementerio Municipal 
de Villanueva de Perales. 

Este proyecto se ejecutará con cargo al  PIR y contará con un presupuesto que ascenderá a 113.000 euros

La Comunidad de Madrid inau-
guró el pasado 26 de abril en Tiel-
mes el nuevo edificio del Ayunta-
miento, un espacio construido para 
acercar y mejorar los servicios muni-
cipales a sus más de 2.800 vecinos y 
que ha contado con un presupuesto 
de casi un millón de euros proce-
dentes del Programa de Inversión 
regional (PIR). 

La presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, acompañada por el al-
calde de la localidad, Miguel Ángel 
Barbero, visitó estas renovadas ins-
talaciones, más modernas e íntegra-
mente adaptadas a personas con 
movilidad reducida, para conocer su 
funcionamiento y la atención que se 
presta a los temblecos.

La edificación, de 216 metros 
cuadrados, se distribuye en una 
planta baja en la que se ha instala-
do el registro, la sala de espera, la 
oficina de atención al ciudadano y 
las dependencias de la policía. En el 
siguiente piso, se sitúan los despa-
chos de la Alcaldía, del secretario y 
técnico municipales, administración 
y el juez de paz. Igualmente, en el 
espacio bajo cubierta, se ha cons-
truido el salón de actos y el archivo, 
y las instalaciones de climatización y 
electricidad. 

El nuevo Ayuntamiento, levan-
tado sobre los terrenos en los que 
se asentaba el anterior inmueble 
de principios del siglo XX, ha con-
servado en su fachada la barandilla 

del balcón del antiguo edificio, pre-
servando así un símbolo del antiguo 
Consistorio. 

La Comunidad de Madrid ha in-
vertido en esta localidad más de dos 

millones de euros, procedentes del 
PIR, en la realización de varias ac-
tuaciones entre las que se incluye la 
urbanización de las calles Lavadero 
y Huertas, el acondicionamiento del 

Parque del Caz Chico, la adquisición 
de un camión grúa y el nuevo Ayun-
tamiento ya inaugurado.

El Programa de Inversión Re-
gional 2022-2026 va a reforzar la 
financiación para los pequeños y 
medianos municipios destinándoles 
más de la mitad del presupuesto de 
1.000 millones de euros, concreta-
mente un 61 %, para la ejecución de 
nuevos proyectos. En el caso de Tiel-
mes, su asignación para las próximas 
anualidades se incrementa un 35 % 
respecto al PIR anterior, alcanzado 
los casi 3 millones de euros; y en el 
de esta comarca se alcanzan los 41 
millones de euros, aproximadamen-
te un 21 % más que en el periodo 
2016-2019.

“Es de los más modernos y transformará la administración de los vecinos”

La Comunidad de Madrid ha fi-
nalizado en Estremera las obras de 
remodelación del salón de actos del 
Centro Cultural Camilo José Cela, 
mejorando la acústica, el escenario 
y los camerinos. Igualmente, tam-
bién se ha acometido la renovación 
integral de la Casa Consistorial para 
dotarla, entre otras cosas, de un ar-
chivo municipal y convertirlo en un 
espacio cero emisiones. 

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, destacó, durante su visita 
a la localidad el pasado 10 de junio, 
que estas dos nuevas actuaciones 
han sido ejecutadas con cargo al 
Programa de Inversión Regional a 
las que se ha destinado un presu-
puesto superior a los 600.000 eu-
ros. 

“Mantenemos un compromi-
so claro y decidido con el reequi-
librio territorial de todos nues-
tros municipios con indepen-
dencia de su tamaño, situación 
geográfica o color político. No 

queremos que nadie se quede 
atrás y trabajamos para que to-
dos los madrileños, vivan donde 
vivan, tengan las mismas opor-
tunidades y servicios”, aseguró 
Izquierdo.

El Centro Cultural Camilo 
José Cela es un edificio construi-
do en los años noventa del siglo 
XX que contempla un doble uso. 
Por una parte, funciona como 
salón de actos y, por otro lado, 
contiene salas para la realiza-
ción de talleres culturales y para 
el servicio de biblioteca. 

El Gobierno regional ha in-
tervenido solo en la parte des-
tinada a artes escénicas, dotán-
dolo de dos camerinos; de un 
escenario cuya acústica se ha 
adaptado a la recomendación 
de tiempos de reverberación, 
por debajo del segundo; adap-
tando los aseos a personas con 
discapacidad; y actuando sobre 
las instalaciones eléctricas y de 
climatización.

Igualmente, se han elimina-
do las barreras arquitectónicas; 
se ha mejorado la pavimentación 
del patio que queda entre la Casa 
Consistorial y el nuevo archivo; se 
ha actuado sobre cubiertas, ce-
rramientos y carpintería; y se han 
renovado la electricidad e ilumina-
ción de la sede del Ayuntamiento. 

La Comunidad de Madrid, a 
través del PIR 2022-2026, destina a 
Estremera un total de 2,3 millones 
de euros, lo que representa un in-
cremento de casi un 15 % respecto 
al programa anterior, “un impor-
tante impulso presupuestario para 
que los vecinos de esta localidad 
dispongan de las dotaciones, ser-
vicios e infraestructuras que ne-
cesitan y merecen”, ha añadido el 
consejero.

El consejero Izquierdo ha visitado la localidad donde también se ha acometido la remodelación de la Casa Consistorial para dotarla 
de un archivo municipal 

Díaz Ayuso inaugura el nuevo edificio del Ayuntamiento de Tielmes

Renovación del salón de actos del Centro Cultural Camilo José Cela de 
Estremera, mejorando la acústica, el escenario y los camerinos

La Comunidad de Madrid ha 
agilizado los trámites para reanudar 
las obras de construcción del centro 
cívico de Fuentidueña de Tajo, Así, 
lo anunció el 4 de julio el consejero 
de Administración Local y Digitali-
zación, Carlos Izquierdo, quien se 
reunió con el alcalde, José Antonio 
Domínguez, para analizar las necesi-
dades de esta importante población 
ubicada en la comarca de Las Vegas. 
“Estamos en disposición de retomar 
estos trabajos pendientes del Pro-
grama de Inversión 2016-2020, tras 

subsanarse las incidencias que pesa-
ban sobre el proyecto del inmueble, 
porque entendemos la urgencia que 
tiene Fuentidueña de contar con 
una infraestructura de estas caracte-
rísticas”, precisó el consejero.

Esta dotación, situada estratégi-
camente en la confluencia de la Pla-
za de la Constitución y la calle Mayor, 
se va a edificar sobre una superficie 
de parcela de casi 138 metros cua-
drados y va a contar con dos plan-
tas, la primera para uso polivalente 
y la de sótano, destinada a trastero 

y almacén. Todo este equipamiento 
será 100% accesible y cuenta con un 
presupuesto del PIR superior a los 
400.000 euros.

Para el nuevo parque munici-
pal, bautizado por los escolares de 
la localidad como Parque ‘Malala 
Yousafzai’, en honor a esta mujer, 
premio Nobel de la Paz, se han des-
tinado más de 168.000 euros, que 
han permitido la construcción de 
nuevas zonas verdes y la instalación 
de elementos como área de juegos 
infantiles, tirolina y carril bici.

Construcción de un nuevo centro cultural y una biblioteca en Navas del Rey
Navas del Rey está de enhora-

buena, porque después de mucha 
insistencia ha recibido una noti-
cia muy esperada durante largo 
tiempo. La Comunidad de Madrid 
ha adjudicado el contrato para 
la construcción del nuevo centro 
cultural y biblioteca municipal, 
con un plazo de ejecución de 12 
meses. Se inicia así una rápida 
cuenta atrás hasta la esperada in-
auguración. 

Situado en la Plaza de San 
Eugenio, el proyecto se plantea 
como un único edificio que al-
bergará ambas actividades. Por 
un lado, contará con una amplia 
y diáfana sala multifuncional 

para el desarrollo de todo tipo 
de eventos, desde conciertos, a 
teatro, cine, certámenes, fiestas, 
bailes y danzas, entre otros. Y, por 
otro lado, se dotará a los vecinos 
de una biblioteca con las áreas y 
servicios necesarios para cubrir 
las demandas de los 3.000 habi-
tantes de esta población.

Navas del Rey tiene un pre-
supuesto de 3,3 millones de eu-
ros del PIR para las anualidades 
2022-2026, lo que supone un in-
cremento de casi el 36 % respecto 
al anterior. Gracias a esta inicia-
tiva, los municipios madrileños 
pueden acometer la construcción 
de nuevas infraestructuras y dota-

ciones, el asfaltado y urbanización 
de calles y mejoras en la eficiencia 
y accesibilidad de sus calles y sus 
equipaciones.

Además, actualmente, el Eje-
cutivo autonómico está acome-
tiendo una importante modifica-
ción del PIR con el objetivo de ser 
más eficientes y ágiles a la hora 
de tramitar nuevas altas. En con-
creto, se ha aprobado un nuevo 
texto que incluye 24 medidas y en 
el que se introducen novedades 
como el sistema de contratación 
exprés y la creación de una Ofici-
na de Asistencia Técnica de Pro-
yectos, que velará por el correcto 
cumplimiento de los plazos.

Se reaunuda la construcción del centro cívico de Fuentidueña de Tajo



22
www.a21.es

Octubre 2022
www.a21.es

Octubre 2022 23

Celebrando como antes

Las Fiestas Patronales en honor 
a Nuestra Señora del Rosario 
regresaron a Chapinería para 

dejar recuerdos inolvidables entre 
los vecinos y vecinas del municipio, 
así como en aquellas personas que 
decidieron visitar la localidad. Para 
los seis días de jornadas festivas, 
celebrados entre el 30 de septiembre 
y el 5 de octubre, se contó con un 
programa de actividades de lo más 
diverso para que personas de todas 
las edades pudieran disfrutar de las 
fiestas como antes.

Durante estos días, en las calles 
de Chapinería tuvieron lugar actos 
representativos de la localidad como 
el Pregón de Fiestas; las vísperas y 
tradicional convite; la Santa Misa en 
honor a Nuestra Señora del Rosario, 
que estuvo seguida de una ofren-
da floral y procesión; la comida de 
confraternización; y el mercado de 
artesanía. 

Se experimentó una magnífi-
ca combinación entre tradición y 
contemporaneidad, con actividades 
como fuegos artificiales, concursos, 

juegos infantiles, carrera solidaria, 
atracciones de feria, entre otras ac-
tuaciones. Para los festejos taurinos 
se reservaron el lunes y martes, días 

Nota de prensa
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en los que se celebraron embarque 
de reses, encierros y novilladas. 

La música, elemento esencial 
en unas fiestas de este calibre, 

llegó de la mano de excepciona-
les orquestas y Dj’s que consi-
guieron crear un ambiente lleno 
de alegría y diversión tanto para 
las personas que residen en Cha-
pinería como para aquellas que 
visitaron la localidad durante 
estas fechas. Asimismo, las cha-
rangas organizadas por distintas 
peñas del pueblo se encargaron 
de animar las calles con la mejor 
energía. 

La emoción por celebrar es-
tos días festivos se ha visto tra-
ducida en una amplia participa-
ción por parte de la ciudadanía 
de Chapinería que, después de 
dos años de paralización a causa 
de la pandemia, ha podido dis-
frutar y compartir con libertad. 
Para conseguir el equilibrio in-
tergeneracional se ha apostado 
por aunar actividades tradicio-
nales con nuevas propuestas, 
donde lo más importante ha sido 
pasar un buen rato. 

Las Fiestas del Rosario duraron seis días 

DJ Tito.FOTO: Ayto. Chapinería.

FIESTAS

XXXIX Fiesta de la Vendimia 

Tras dos años de ausencia 
debido a la pandemia de 
Covid-19, Cenicientos, la 

capital de la garnacha de Madrid, 
retomó una de sus festividades más 
importantes, la tradicional Fiesta 
de la Vendimia, que en este año 
2022 alcanzó su XXXIX Edición. 

Durante el fin de semana del 
14 al 16 de octubre, la Fiesta de la 
Vendimia reunió a propios y forá-
neos en una celebración que movi-
lizó a todos los vecinos y permitió 
volver a ver las tradiciones más 
arraigadas del municipio corucho.

La mañana del viernes 14, el 
Ayuntamiento, junto con Madrid 
Enoturismo de la Asociación Ma-
drid Rutas del Vino, organizó una 
actividad innovadora y educativa 
dirigida hacia los más pequeños, 
el alumnado de 3º y 4º de Primaria 
del colegio público de Cenicientos, 
el CEIPSO Suárez Somonte. La 
actividad, denominada De Pájaros 
y Vinos, por las cepas de la ZEPA 
(Zona de Especial Protección de 
Aves), consistió en un taller de ani-
llamiento de aves y dio a conocer a 
los escolares la importancia de las 
aves como indicadoras de la cali-
dad del viñedo. 

Por la tarde, previo al Pregón 
y Chupinazo, la Escuela de Dan-
za de Villa del Prado deleitó a los 
presentes en la Plaza de la Cons-
titución con su elegancia y buen 
hacer, recibiendo una sonora ova-
ción.

El sábado 15 fue el día gran-
de, los asistentes a la festividad 
pudieron disfrutar durante toda la 
jornada de la exposición “El vino 
en la tradición judeo-cristiana” en 
la Ermita de la Virgen del Roble. 
Al mediodía, la explanada de la 
Bodega San Esteban reunió los 
mejores caldos de la comarca en 
una cata de vinos junto con una 
exposición de bueyes, animales 

que hasta no hace tanto permitían 
labrar los viñedos de la singular 
topografía de Cenicientos.

Entrada la tarde, los Dulzai-
neros de Cercedilla amenizaron 
los pasacalles organizados por los 
grupos folclóricos Huelearromero 
y Raíces, así como por las legen-
darias peñas coruchas Atalajaca-
larreja y Fuerte Movida, con casi 
800 peñistas. El momento álgido 
del día llegó después, en donde se 
recreó el método clásico de recogi-
da de uva y elaboración de mosto. 
La ocasión reunió al mayor núme-
ro de asistentes y generó una gran 
expectación, sobre todo con la tra-
dicional pisada de uva por parte 

Nota de prensa
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de los integrantes más jóvenes de 
cada grupo folclórico y peña. Los 
participantes compitieron entre sí 
por obtener el mayor número de 
litros de mosto de las uvas depo-
sitadas en el lagar utilizando este 
método y sello distintivo de la 
vendimia tradicional. Las nuevas 
generaciones de la peña Atalajaca-
larreja fueron los vencedores. 

Ya entrada la medianoche, para 
finalizar esta jornada, en la expla-
nada de la Bodega San Esteban 
tuvo lugar una espectacular traca 
pirotécnica con fuegos artificiales. 
Sobra decir que los bollos y el vino 
no faltaron durante todo el día.

El domingo 16, último día de 

la festividad, tras los pasacalles 
de gigantes y cabezudos y como 
guinda a esta renovada y esperada 
Fiesta de la Vendimia, los vecinos 
y asistentes disfrutaron en la pla-
za del Ayuntamiento de una cata 
de vinos coruchos con la presen-
cia del experto Carlos Aramendi, 
tecnólogo de alimentos y técnico 
de I + D.

La resaca de la XXXIX Fies-
ta de la Vendimia no dejó a nadie 
indiferente, esperamos que, en un 
futuro próximo, quien sabe, esta 
tradicional festividad de Ceni-
cientos llegue a convertirse en una 
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal.

Actuación de la Escuela de Danza de Villa del Prado. Las peñas Fuerte Movida y Atalajacalarreja.
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Mujeres de Madrid: las mujeres del príncipe

Pocos personajes de la his-
toria de España han tenido 
tanto poder con tan pocos 

méritos. Y no es que Manuel Go-
doy no fuera listo, que lo fue, 
pero aquí entra posiblemente la 
notable diferencia entre ser listo 
y ser inteligente. Para lo primero 
no hay duda de que el mocetón 
extremeño contaba con sufi-
cientes cualidades, sobre todo 
físicas. Ellas le hicieron desta-
car notablemente en el entorno 
femenino, en el que triunfó in-
dudablemente desde aquel año 
de 1784 en que llegó a Madrid, 
apenas un mocito de 17 años, 
desde su Badajoz natal con ganas 
de comerse el mundo empezando 
por la Corte de la capital del Rei-
no. Un reino del que era titular 
un tal Carlos, número cuatro de 
los reyes de tal nombre.

Carlos IV había sucedido a su 
padre, el tercero de los Carlos, 
en 1788, abriendo las esperanzas 
de los espíritus reformistas al 
confirmar en el gobierno al con-
de de Floridablanca, un ilustrado 
que ya había probado su valía 
en el reinado de su padre. Pero 
pronto los avatares de la historia 
turbulenta de los finales del siglo 
XVIII le hicieron apearse de sus 
buenos propósitos y, al igual que 
hicieron sus antecesores Austrias 
con sus validos, descargó las ta-
reas del gobierno en hombres de 
mérito que le permitieron llevar 

Miguel A. Martínez Artola

una vida ociosa y dedicada a las 
fatigas de las frecuentes cacerías 
y a su afán coleccionista de re-
lojes.

Las cosas empezaron a poner-
se feas cuando en 1789 estalló 
en Francia la Revolución y Car-
los aisló a España de la posible 
contaminación revolucionaria 
apartándose de los Pactos de Fa-
milia mantenidos con los reyes 
franceses y presionando en favor 
de Luis XVI. Jugando a una de 

cal y otra de arena, Carlos IV 
sustituyó a Floridablanca por el 
conde de Aranda, intentando sal-
var la vida del monarca francés, 
pero Luis XVI y su esposa María 
Antonieta fueron detenidos, en-
cerrados en la fortaleza del Tem-
ple, juzgados y posteriormente 
ejecutados en la llamada ahora 
plaza de la Concordia de París. 
Todo esto no hacía más que au-
gurar la época calamitosa que le 
tocaría vivir tanto a la Casa Real 
como al pueblo español.

Pero todo pareció encarrilar-
se cuando una mañana los reyes 
se toparon en su salida de palacio 
con un joven guardia de corps 
llamado Manuel Godoy. El rey, 
influido por su esposa, la reina 
María Luisa de Parma, que había 
visto o intuido, al parecer, los 
ocultos valores del joven guar-
dia, encontró por fin al compañe-
ro de cacerías y diversiones que 
estaba buscando y al gobernante 
que no le molestaría día sí y día 
no con las preocupaciones del 
gobierno. Así que, mientras Luis 
XVI y María Antonieta subían en 
París las escaleras del cadalso, el 
mocetón extremeño empezaba 
a acumular títulos, homenajes 
y prebendas en tan poco tiempo 
que el ex guardia de corps se con-
virtió en duque, capitán general, 
ministro universal, secretario de 
Estado y Príncipe de la Paz.

Evidentemente que los acon-
tecimientos subsiguientes –de-
rrota de las tropas españolas que 
habían invadido el Rosellón en 
apoyo de Luis XVI,  obligando 
a Godoy a firmar la Paz de Ba-

silea con la República francesa 
que había ocupado territorio es-
pañol desde Irún hasta Miranda 
de Ebro– hicieron que el minis-
tro recibiera a cambio de Carlos 
IV el título de Príncipe de la Paz, 
mientras la firma del tratado de 
San Ildefonso, por el que Espa-
ña pasaba a ser aliada de Francia 
contra Inglaterra, y el Tratado 
de Aranjuez, en el que España 
se aliaba esta vez con Napoleón, 
hicieron a los españoles sufrir la 
derrota de Trafalgar. Godoy in-
tentó restablecer el prestigio de 
la política y las armas españolas 
declarando la guerra a Portugal, 
guerra que se llamó de las Na-
ranjas porque el eufórico gene-
ral extremeño regaló un ramo 
de dicha fruta a su amada reina 
María Luisa. Como resultado de 
tan fallida guerra, la población 
fronteriza de Olivenza pasó a ser 
española. La invasión de España 
por tropas francesas, el motín de 
Aranjuez, por el que Fernando 
intentó librarse de Godoy y sus-
tituir a su padre en el trono, y las 
vergonzosas Capitulaciones de 
Bayona dieron fin a este matri-
monio de tres que tuvo que mar-
char al exilio.

La reina María Luisa de Par-
ma siempre protegió a su Godoy. 
La reina estaba muy desmejorada 
y envejecida, habiendo perdido 
casi toda la dentadura después de 
24 embarazos, de los cuales solo 
siete llegaron a la edad adulta. 
Su relación con el superministro 
ha sido puesta en duda pero no 
su favor, sin el cual Godoy no 
habría podido ascender tanto y 

tan rápido. María Luisa de Par-
ma declaró, al parecer, a su con-
fesor, el padre Juan de Almaraz, 
que ninguno de sus hijos era de 
su marido el rey y, posiblemente, 
los dos últimos fueran de Godoy. 

La unión de este trio era tal 
que Carlos IV ofreció a su minis-
tro la mano de su sobrina María 
Teresa de Borbón, condesa de 
Chinchón, con quien Godoy al-
canzó por matrimonio lo único 
que le faltaba: ser de la familia 
real, teniendo con ella una hija. 
Su vida fue un mar de lágri-
mas. Tras el motín de Aranjuez 
y la marcha de Godoy a Bayo-
na con los reyes, María Teresa 
lo abandonó y viajó un tiempo 
por Toledo, Andalucía y Boadi-
lla del Monte. Con la vuelta de 
Fernando VII cayó en desgra-
cia y terminó exiliada en París, 
donde murió en la miseria. Su 
hermana, que la había cuidado, 
trasladó su cuerpo a Boadilla del 
Monte. Unos días más tarde de la 
muerte de su desgraciada esposa, 
Manuel Godoy se casaba con su 
amante Pepita Tudó.

Josefa Tudó conoció a Ma-
nuel Godoy cuando tenía dieci-
séis años (él tenía 28) y no se se-
pararon hasta cerca de su muerte, 
asegura Ricardo García Cárcel. 
Tuvo dos hijos con Godoy y le 
fueron concedidos varios títu-
los. Es muy posible que sea ella 
la mujer que Goya retrató como 
maja vestida y maja desnuda. 
Aunque la reina María Luisa sa-
bía la relación de Pepita con Go-
doy obligó a este a casarse con 
María Teresa y desde entonces 
los tres vivieron juntos. Exiliada 
en París vuelve a Madrid, donde 
murió a los 90 años.

María Luisa de Parma mu-
rió en Roma y a su lado estuvo 
Manuel Godoy, hasta el final. 
Poco después murió en Nápoles 
el rey Carlos IV. Godoy luchó 
durante años para que Fernando 
VII le devolviese su patrimonio 
y títulos, lo que solo ocurrió en 
tiempos de Isabel II, pero sin ser 
efectivo. Manuel Godoy murió 
en París, en 1851 y sus restos 
descansan en Badajoz. Hoy to-
dos estos personajes, vilipendia-
dos por la historia y por los hom-
bres están siendo sometidos a un 
proceso de rehabilitación.Pepita Tudó, la amante.

María Luisa de Parma, la reina. María Teresa de Borbón, la esposa.
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Belén napolitano de los duques de Cardona. Decoración navideña anglosajona.

Casa Real
Ayer, como dijimos, estuvo Su 

Majestad el Rey en Villa del Prado, 
donde ha permanecido quince días 
el regimiento Inmemorial haciendo 
prácticas. Acompañaban al monar-
ca el general Milans del Bosch y el 
ayudante teniente coronel Elizalde. 
Asistía el capitán general de la región, 
señor Orozco, y el general Álvarez 
del Manzano. El general de la brigada 
y anterior coronel del regimiento del 
Rey, don Leopoldo Saro, iba acompa-
ñado de su ayudante señor Cerdeño, 
del jefe de su Estado Mayor, señor 
Plasencia, y de su oficial de órdenes, 
señor conde de los Morilcs. Su Majes-
tad presenció un supuesto táctico, que 
el regimiento del rey desarrolló ad-
mirablemente, por lo que el monarca 
felicitó al digno coronel. El soberano 
marchó después al pueblo, donde se 
le tributó un entusiasta recibimiento. 
En medio de grandes aclamaciones 
llegó al Ayuntamiento, y tuvo que 
asomarse al balcón, para correspon-
der con un saludo a las ovaciones y los 
vítores. Un grupo de bellas señoritas 
le hizo entrega de un ramo de flores 
para Su Majestad la Reina y de una 
preciosa medalla de la Virgen, Patro-
na del pueblo. El rey y su acompaña-
miento, así como los jefes y oficiales 
de la fuerza, fueron obsequiados con 
un lunch. El prestigioso alcalde de Vi-
lla del Prado saludó a Su Majestad con 
sentidas fiases, a las que correspon-
dió Don Alfonso. Le despedida fue 
tan entusiasta como el recibimiento. 
Se acordó que el regimiento del rey, 
que tan agradecido está a los vecinos 
de Villa del Prado por las atenciones 
que han tenido con los jefes, oficia-
les y tropa, regresara hoy a Madrid, a 
la una de la tarde. Desde la estación 
hasta el cuartel marchará en su pues-
to el príncipe de Asturias, propuesto 
para los galones de sargento, como 
ya dijimos. Con media hora de retra-
so llegó a Madrid el tren de Villa del 
Prado que conducía al regimiento del 
rey. Después de formar en la estación 
subió a la calle de Bailén por la cuesta 
de la Vega y desfiló frente a Palacio 
con el príncipe de Asturias formando 
como cabo de la primera compañía. El 
desfile, en columna de honor, fue pre-
senciado por Sus Majestades y altezas 
desde los balcones que dan a la plaza 
de Oriente. El regimiento continuó 
luego por la calle del Arenal, Puerta 

del Sol y Carrera de San Jerónimo, 
hasta llegar al cuartel cerca de las 
tres de la tarde. El paso de su alteza 
por las calles de Madrid fue saluda-
do con muestras de cariño y mu-
chos aplausos. [La Acción, 15/11.]

Ayer pasó el día en el término 
de Villa del Prado su alteza real el 
príncipe de Asturias, presenciando 
las maniobras del regimiento del 
rey. En el Ayuntamiento fue ob-
sequiado con un banquete, al que 
asistieron las autoridades locales y 
el coronel, jefes y oficiales del regi-
miento del rey, ocupando la presi-
dencia su alteza real, que. tenía  a su 
derecha al alcalde de Villa del Prado, 
don. Eduardo Pérez Colina, y a su 
izquierda al .capitán general. Las 
fuerzas del regimiento realizaron 
un supuesto táctico, en el que tomó 
parte su alteza real, y, al frente de 
su compañía, como cabo, ocupó 
una trinchera. [La Acción, 10/11.]

Agricultura
—”¿Ve usted?”— me dice uno 

de mis amigos señalándome entre 
los sarmientos un racimo mus-
tio—. “¡La filoxera!”...  Más allá, los 
vendimiadores cortan los racimos 
jugosos y van colocándolos en los 
cestos. Fácil labor la de la vendimia. 
En Cadalso la realizan los chicos y 
las mujeres, encargándose los hom-
bres de transportar la uva, a lomo 
de borricos, de las viñas a los laga-
res. Este año la cosecha es pobre. 
Toda la región vinícola castellana 
sufre los efectos de la filoxera, que 
se va haciendo endémica. El hom-
bre de la ciudad, sugestionado un 
momento por la gracia y el perfu-
me de la vendimia, no ve, de pron-
to, más que lo pintoresco y apacible 
de la faena dionisíaca. pero cuando 
ha pasado unas cuantas horas en los 
viñedos, cuando ha visto cargar la 
uva y derramarse a la entrada de las 
bodegas, y cuando ha hablado con 
los cultivadores y los cosecheros 
del negocio, la visión poética de la 
vendimia —de égloga o de tapiz— 
se transforma en un espectáculo 
lamentable. Sí; la cosecha es mísera 
porque la filoxera se ha señoreado 
de las vides castellanas y les chu-
pa la sangre. Solo cuando los pies 
se hunden en la tierra blancuzca y 
pedregosa de las viñas, cuando se 
tiene encima el cielo claro de oc-
tubre y ante los ojos las figuras de 

los vendimiadores, encorvadas y er-
guidas alternativamente, es posible 
comprender el drama que simboli-
za cada uno de estos racimos secos, 
rugosos, totalmente exprimidos por 
la acción oculta de un insectillo mi-
croscópico. Una leve presión de la 
mano basta para convertir en polvo, 
en ceniza, el racimo que pudo haber 
derramado entre los dedos su almí-
bar natural. ¿Cuántos así en cada 
viña? Innumerables. Viñas enteras, 
a veces, sufren el rigor de la plaga. 
“Si Dios no lo remedia” —me dice 
un agricultor de Cadalso—, “porque 
de nuestros gobernantes no hay que 
esperar nada, todos los pueblos de 
Castilla que producen vino tendrán 
que emigrar en masa. De año en año 
se extiende la filoxera. Aquí, por 
ejemplo, producíamos anualmente, 
y contando por lo bajo, doscientas 
cincuenta mil arrobas. Este año, con 
muchas fatigas, produciremos ciento 
cincuenta mil. Y así irá disminuyen-
do la producción, hasta quedarse en 
nada”.  —¿No exagera usted?— pre-
gunto con incredulidad amistosa—.  
Nada sé respecto a patología y tera-
péutica de la uva; pero tengo enten-
dido que no es obra de romanos la 
de combatir la filoxera. Los yanquis, 
que fueron los primeros en sufrir sus 
ataques, han logrado crear un tipo de 
vid inmune contra el terrible insecto. 
Y también tengo idea de que injer-
tando en la española la vid america-
na se obtienen resultados satisfac-
torios. Es como vacunarla contra la 
filoxera. Por lo tanto, ¿no hay desidia 
o ignorancia por parte de los vinicul-
tores castellanos? “No, señor” —se 
me responde con una sonrisa me-
lancólica—; “lo que hay es pobreza. 
La vid americana cuesta mucho; las 
operaciones de trasplante o injerto 
también son costosas. ¿Cómo quiere 
usted que los pegujaleros de Castilla 
hagan frente al problema? Existen 
viveros de vid americana; todos, el 
que más y el que menos, compramos 
algunos pies, ¡Si no, ya estaríamos 
en la miseria! Pero la plaga es tan 
formidable y tan creciente que la 
iniciativa particular, por mucho que 
luche contra ella, quedará vencida. 
Esta es la situación de los vinicul-
tores de Cadalso, de Villa del Prado, 
de Méntrida, de todos los pueblos 
de uva de la provincia de Madrid, 
de la de Toledo, de la Mancha. ¿El 
remedio? Bien lo sabe usted. —¿El 
crédito agrícola, sostenido y regido 
por el Estado? No veo otro. —”No lo 
hay. Para que la vid no desaparezca 
de Castilla, y con ella la prosperidad 
de muchos pueblos y de centenares 
de miles de españoles, es necesario 
sustituir la vid inerme por la vid in-
munizada. Para esto hace falta dine-
ro, bastante dinero. O se nos facilita 
o tenemos que elegir entre el camino 
del hambre y el de la emigración, que 
no es seguro que conduzca al paraí-
so”. Es inútil que el cielo esté azul, 
que los vendimiadores parezcan tra-
bajar alegremente y que unos granos 
de garnacha nos endulcen la boca... 
El diálogo ha puesto ante nuestros 
ojos a un Sileno lloroso y a un Baco 

meditabundo, que parecen despedir-
se de Castilla. Estos ministros que 
hablan tanto, que tan bien se pavo-
nean en recepciones y banquetes, no 
deben de haber tenido nunca en sus 
manos un racimo de uva muerta. Yo 
les aseguro que el efecto de apretarlo 
y de verlo reducirse a polvo repercu-
te en el acto en el corazón. Hagan la 
prueba. Venga el más desocupado o 
el más sensible de ellos a la Casti-
lla vinícola, y es probable que en el 
primer Consejo proponga el auxilio 
económico, el préstamo en metálico 
a los estoicos vinicultores de Cas-
tilla, que han hecho cuanto podían 
hacer, y que ya todo lo esperan, del 
Estado o de Dios... [La Voz, 16/10.]

El alcalde de Cadalso de los Vidrios 
nos dirige una carta, en la que dice: 
“Desde el año 1917 .se notó en este 
término municipal la plaga de filoxe-
ra, cuya aparición causó una gran 
diminución en nuestras cosechas. 
Estos pequeños viticultores, a fuerza 
de trabajo, economía y privaciones, 
han sabido resistir valientemente, y 
han estado haciendo grandes esfuer-
zos para procurarse su salvación, y 
de ello es buen testigo el director de 
la Ampelográfica Central, D. Nico-
lás García de los Salmones; pero el 
resultado de la última vendimia ha 
sido tan desconsolador (algunos co-
secheros han sufrido la pérdida del 75 
por 100), que ha producido tal desa-
liento y desmayo, que aquí no se res-
pira otra cosa quo zozobra y angus-
tia, y fiel reflejo de ello es el artículo 
que publicó el Sr. Insúa con el título 
de La pobre uva muerta. Yo desearía 
que ese diario fuera el portavoz que 
llevara hasta los más altos poderes el 
grito de socorro que este pueblo de-
manda para que el Estado acudiera a 
remediar situación tan crítica. Una 
vez perdidas las vides actuales e im-
posibilitados de replantar con vides 
americanas, planta resistente a las 
picaduras de la filoxera, este pueblo, 
que sabe cumplir con las cargas que 
el Estado, la provincia y el munici-
pio le impusieron, dejará de hacerlo, 
porque a la mala calidad de sus te-
rrenos no puede adaptarse otra cla-
se de cultivo y, como donde no hay 
cultivo no hay producción y donde 
no existe producción no pueden 
existir obreros, esto será suficiente 
para que la emigración sea inmedia-
ta. El Ayuntamiento que me honro 
en presidir ha acordado, con fecha 21 
del actual, elevar atenta instancia al 
señor director del Avance de Con-
servación Catastral de Rústica solici-
tando rebaja en la contribución para 
aliviar en parte la situación de estos 
productores”. Nos parece muy justa 
la petición del vecindario de Cadalso 
de los Vidrios, y de ella nos hacemos 
eco cerca de los poderes públicos. [La 
Voz, 26/10.]

Sucesos
Se reciben noticias de Cebreros 

que dan cuenta de haberse desen-
cadenado por allí una imponente 
tormenta. El agua inundó las calles 
y alcanzó en ellas alturas de metro 
y medio, anegando las casas y dan-
do lugar a que se produjesen desga-

rradoras escenas. Las autoridades y 
gran número de vecinos acudieron 
en salvamento de muchas personas 
amenazadas por serios peligros. Al-
gunas fueron sacadas de sus vivien-
das con sogas. En el puente llamado 
Cañavilla se formó una enorme bal-
sa de agua, que llegó a tres metros de 
altura. Han quedado destruidos dos 
puentes e nterrumpida la comunica-
ción con muchos pueblos. Las tierras 
han sido arrasadas por el agua. [La 
Voz, 17/10.]

Cuando regresaba de una fiesta 
taurina celebrada en el pueblo de San 
Martín de Valdeiglesias, a un autoca-
mión de los que hacen el servicio de 
viajeros, en el que venían 28 indivi-
duos, que  regresaban a Madrid, se 
le terminó el carburo, apagándose 
los faros. Los viajeros protestaron de 
que se continuara el viaje en aquella 
forma; pero el mecánico conductor, 
que dijo ser gran conocedor de la ca-
rretera, los calmó, diciendo que nada 
malo pasaría. Al llegar el coche cerca 
de Chapinería, se metió en la cuneta, 
originando el vuelco. En el accidente 
resultó herido de alguna considera-
ción el viajero D. Manuel Alfonso, 
y los diestros Magritas, Plácido Pa-
lomino, Chico del Matadero, Torerías, 
Pacorro, y el ex matador de toros 
Ostioncito, con lesiones leves. Los 
demás viajeros resultaron ilesos.  [El 
Heraldo de Madrid, 14/11.]

Deportes
El Real Moto Club de Espa-

ña celebrará el día 10 del actual, a 
las ocho y media de la mañana, 
un concurso de Regularidad y Tu-
rismo, con el siguiente itinerario: 
salida de la estación de Pozuelo, 
Húmera, Campamento, Alcorcón, 
Móstoles, Navalcarnero, Sevilleja, 
Brunete, Villanueva, Valdemorillo, El 
Escorial, Guadarrama, Villalba, To-
rrelodones. Las Matas, Las Rozas, 
El, Plantío y Chalet del Club en la 
Cuesta de las Perdices, con un re-
corrido total de 123 kilómetros. Este 
recorrido está muy bien pensado, y 
atraviesa pintorescos panoramas de 
gran variedad y de gran dificultad 
para las máquinas que tomen parte 
en el concurso, las que, según infor-
mes particulares, serán muchísimas. 
Felicitamos al Real Moto Club con 
antelación, por haber organizado su 
simpática directiva una prueba a la 
que concurrirán muchísimos corre-
dores y marcas. [...] [El Heraldo de 
Madrid, 8/11.]

Educación
Por Real orden del Ministerio de 

Instrucción pública y Bellas Artes se 
dispone la creación de campos agrí-
colas anejos a las Escuelas nacionales 
de niños de los pueblos que se men-
cionan seguidamente: Tubilla del 
Lago (Burgos), Dueñas (Falencia), 
Villoldo (Palencia), Moratalla-Lor-
ca (Murcia), Monesterio (Badajoz), 
Málaga, Camarena (Toledo), Res-
penda de la Peña (Palencia), El Tiem-
blo (Ávila), Abarán (Murcia), Águi-
las (Murcia), Arcahuela (León), Son 
Servera (Baleares), Guadamur (To-
ledo), Isons (Lérida). [El Progreso 
Agrícola y Pecuario, 22/10.]
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El príncipe de Asturias presencia las maniobras del regimiento 
del rey en Villa del Prado

Manuel Godoy contaba 
con suficientes cualidades 
físicas que le hicieron 
destacar notablemente en 
el entorno femenino
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Felipe Moreno Sánchez tío Chiribitas, el último de 
Filipinas cadalseño

Felipe Moreno Sánchez na-
ció en Cadalso de los Vi-
drios (Madrid), el 13 de 

septiembre de 1876 (también un 
13 de septiembre, pero de 1598, 
murió el más grande rey de las 
Españas, Felipe II). Todo muy 
curioso: A las islas Filipinas las 
llamaron así en honor del rey 
Felipe y uno de los últimos en 
defenderlas con su sangre cadal-
seña fue otro Felipe, este paisa-
no nuestro. El tío Pinche, como 
también era conocido, además 
de por el tío Chiribitas, murió 
en Cadalso en 1974. Ejerció de 
agricultor, soldado, caminero, 
patriota y hombre de bien…

España perdió sus últimas 
colonias americanas (islas de 
Guam, Puerto Rico, Cuba y Fi-
lipinas) en 1898. Supuso un 
durísimo revés para el país y, 
por primera vez, las regiones 
españolas que más se habían 
beneficiado de las colonias qui-
sieron instalarse traidoramente 
por su cuenta aprovechando los 
buenos dividendos conseguidos 
en América. La generación de 
intelectuales del 98, la más so-
bresaliente e influyente de cuan-
tas hayan existido en nuestra 
nación (Unamuno, Ganivet, los 
Machado, los Álvarez Quinte-
ro, Valle-Inclán, Baroja, Azorín, 
Blasco Ibáñez, Gabriel y Galán, 

Maeztu, Benavente, Arniches, 
Concha Espina…), denunciaron 
la mediocridad y corrupción de 
los políticos y los intereses bas-
tardos de muchos de ellos -sin 
importar su lugar de origen- que 
arruinaron y llenaron de vilipen-
dio a la nación. Dicha genera-
ción promovió un saneamiento 
de la política reafirmando el 
honor y la unidad de España. En 
cualquier caso, este país quedó 
apeado para siempre de la élite 
de las naciones influyentes.

Siendo niño fui vecino de Fe-
lipe Moreno en Las Casetas ca-
dalseñas. En la vivienda de arri-
ba habitaba el capataz, Capitolo, 
con su mujer Felipa y sus hijas. 
En la casa de la izquierda vivía 
él con una parte de su familia: 
su hijo Enrique Candiles con su 
mujer Ricarda y sus nietos. A la 
derecha habitaron mis abuelos 
paternos, Miguel y Luisa, con 
mis tíos. Después ocuparon esa 
misma vivienda mis padres, Mi-
guel y Asun, con servidor y mis 
tres hermanos. En los años 50 y 
60 del siglo pasado las noches 
se hacían muy largas, no había 

televisión y el único entreteni-
miento, que también nos servía 
de aprendizaje, eran las leyendas 
turbadoras que circulaban por el 
pueblo, las tertulias de los veci-
nos (no importaba en qué casa) y 
la radio, aunque muchos no con-
taban con ella.

El tío Chiribitas fue uno de 
los últimos de Filipinas. Gra-
badas a fuego en mi memoria 
tengo las aventuras que él nos 
narraba de Filipinas las atarde-
cidas invernales. Todos senta-
dos alrededor de la exuberante 
candela (Enrique, Ricarda, An-
tonio, Quique, Rimun, Maximi-
na, Magda…), en el centro el 
patriarca Felipe y yo sentado en 
la esquinita izquierda del fogón, 
cerca de las tenazas de la lum-
bre que, siguiendo su indicación, 
le alcanzaba sujetando un ascua 
candente. Él encendía parsimo-
nioso un cigarrillo liado con sus 
propias manos secas y sarmen-
tosas. Gracias al tío Pinche supe 
de los guerrilleros tagalos (los 
combatió en Ballabang, Aráyat 
y Zapote), de la isla de Luzón, 
el hambre, las penurias, las en-
fermedades mortales propagadas 
por los mosquitos de las aguas 
pantanosas, su prisión en Imus 
e Ilocos durante dieciocho me-
ses... Especial énfasis ponía en 
el relato del sitio de Baler: unos 
60 soldados, héroes y mártires 
españoles, al mando del capitán 
Enrique de las Morenas y del 
teniente Martín Cerezo, atendi-
dos espiritualmente por el padre 

Miguel Moreno GonzáleZ

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Minaya y sanitariamente por el 
doctor Vigil de Quiñones (Feli-
pe le conoció personalmente al 
igual que a Eloy Gonzalo Casco-
rro, del vecino pueblo de Chapi-
nería), resistieron a los filipinos 
en la iglesia del pueblo de Ba-
ler durante casi un año sin saber 
que la guerra había terminado. 
Al acabar el asedio, los rebeldes 
les rindieron honores militares y 
les dejaron libres impresionados 
por su valor. Contaba, a veces 
muy emocionado, que aquello 
fue como “las plagas de Egipto” 
y que él se salvó por los pelos: 
“Solo me dejaron como recuerdo 
la piel y los huesos…”. Su suave 
tono de voz acariciaba mi mente 
infantil con sus historias entrete-
nidas e inquietantes, mientras su 
humilde cigarro se columpiaba 
etéreo sobre sus labios yendo de 
una a otra comisura. Sentenciaba 
orgulloso que todo lo hizo por 
su patria. Era muy cariñoso con 
los pequeños y en verano, cuan-
do volvía del campo, se sentaba 
abstraído al fresco de aquella 
acacia centenaria que la insen-
sibilidad humana, disfrazada de 
progreso, arrancó de la sombra 
de nuestros corazones.

Cuando volvió a Cadalso su 
familia y el pueblo entero le reci-
bió como a un resucitado. Estuvo 
un año con un pie en Cadalso y 
el otro un poco más allá. Afortu-
nadamente se recuperó y fue ca-
minero de la Excma. Diputación 
Provincial de Madrid como todos 
los suyos: su abuelo, su padre, 

tres de sus hijos (tuvo además 
tres hijas) y sus nietos Antonio y 
Tomás. Adecentó y bacheó la ca-
rretera de Tórtolas, la misma que 
después limpiaron y cuidaron mi 
abuelo y posteriormente mi pa-
dre. Abrigó la esperanza de que 
el Gobierno español le nombrara 
teniente honorario del Ejército, 
pero posiblemente los pilló con 
mucho trabajo... Nuestro vecino, 
el fraile padre Cirilo, se batió el 
cobre junto a otros para lograrlo. 
Incluso consiguieron que saliera 
en los papeles y que le entrevis-
taran varias veces en la única te-
levisión que había entonces.

Felipe Moreno posee una ca-
lle en Cadalso por la zona de La 
Torrecilla, cerca del cementerio, 
junto a la de otros dos ilustres: 
el escultor Juan Cristóbal, que 
adquirió el Palacio de Villena, y 
el doctor Antonio Box, autor del 
mejor libro sobre la historia de 
Cadalso; obra que todos hemos 
consultado y de la que hemos ex-
traído datos (por ejemplo, para 
completar esta pequeña biogra-
fía). Más que calles son calle-
citas, ya crecerán... Bien estaría 
que nuestro Ayuntamiento toma-
ra la iniciativa de homenajear a 
nuestros habitantes ilustres di-
vulgando sus virtudes y dándoles 
sus nombres a las nuevas arterias 
que surjan. Aprovecho para ro-
gar al concejal que proceda que 
mande cambiar la placa de la 
calle Juan Cristóbal porque está 
totalmente ilegible, así como la 
cercana de Reyes Católicos. De 
paso, que se dieran una vuelta 
por las calles del casco histórico 
y las urbanizaciones para susti-
tuir otras muchas que están en 
mal estado o directamente han 
desaparecido. El cambio redun-
daría en la buena imagen de la 
villa. Y es que servidor se com-
place y tiene la manía de buscar 
siempre los nombres de las vías 
en las poblaciones que visita.

Felipe Moreno Sánchez me 
enseñó a escuchar con su sabi-
duría y el tono dulce de su voz. 
Los niños de nuestra generación 
aprendimos mucho escuchando y 
preguntando. Hay cosas que no 
vienen en los libros; además, no 
todos los humanos han escrito el 
suyo. Él si supo escribirlo sobre 
mi corazón. ¡Ay, Felipe!, cómo 
duelen las penas que provocan 
los recuerdos de las personas 
buenas… 

Felipe Moreno Sánchez.

Felipe Moreno Sánchez, junto a 
la acacia de Las Casetas.

Felipe Moreno Sánchez, de los 
últimos de Filipinas, cadalseño 
nominado para teniente hono-
rífico.
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La biblioteca, un punto único de encuentro

La Sierra Oeste sigue convir-
tiéndose en un rincón reple-
to de cultura, de encuentros 

culturales, de eventos emocionan-
tes y de creadores. Solo en este 
mes de octubre hemos vivido la 
presentación de dos libros escri-
tos en nuestros pueblos, el primer 
poemario publicado por Enrique 
Jurado y la primera novela de Sara 
Barquilla. Los dos libros fueron 
presentados con muy pocos días 
de diferencia en la sala abuhardi-
llada de la Biblioteca Municipal de 
Chapinería, que continúa siendo un 
foco cultural que atrae a creadores, 
artistas y apasionados de la cultura. 
La nómina de creadores de nues-
tros municipios sigue creciendo y 
sigue demostrando que, en todos y 
cada uno de nuestros municipios, si 
miramos con un poco de atención, 
podemos encontrar autores increí-
bles.

La poesía como reclamo cul-
tural

Es complicado que una pre-

sentación literaria tenga una gran 
asistencia, si esta presentación es 
de un libro de poesía esto se hace 
aún más complicado. Y sin embar-
go, el pasado viernes 21 de octubre 
la Biblioteca Municipal de Chapi-
nería vivió un éxito de asistencia 
en la presentación del nuevo libro 
del escritor y periodista Enrique 
Jurado, Luna a luna, un conjunto 

de poemarios con los que el autor 
nos invita a recorrer y observar el 
entorno natural de Pelayos de la 
Presa, aunque también a viajar a su 
lado hacia otros rincones del mun-
do, de los que nos habla a través de 
una mirada más profunda y crítica, 
más “periodística”.

La presentación fue conduci-
da por Elena Sanz y contó con la 

Javier Fernández Jiménez

CHAPINERÍA

participación de varios poetas de 
la Sierra Oeste de Madrid y alrede-
dores, como Yolanda López, Rocío 
Ordóñez o Emilio Polo que, a tra-
vés de los poemas de Enrique y los 
suyos propios, convirtieron parte 
del evento en un pequeño recital 
poético de “versos encadenados” 
que provocó que la presentación 
fuese mucho más que eso.

Un fantástico encuentro poéti-
co que volvió a poner en valor la 
literatura como punto de encuentro 
para todos los amantes de la lectu-
ra y de la cultura de este pequeño 
gran rincón del mundo que es la 
Sierra Oeste de Madrid.

Sara Barquilla presentó su 
primera novela

Presentar una primera novela 
publicada siempre es un momento 
emocionante, la escritora y profe-
sora de literatura Sara Barquilla, 
coordinadora del Club de Lectu-
ra de la Biblioteca Municipal de 
Chapinería, vivió ese momento 
emocionante el pasado jueves 13 
de octubre cuando presentó ante 
un público muy numeroso su pri-

mera novela publicada, En otoño, 
Tempus Fugit.

La presentación contó con la 
participación de la escritora, na-
rradora y profesora universitaria 
Eva Llergo y se convirtió en un 
participativo encuentro de lecto-
res, amigos y amantes de la litera-
tura. La novela está publicada por 
Ediciones Atlantis, nos habla de 
la llegada de Lucía a un instituto 
nuevo con el comienzo del nue-
vo curso. Allí, desde una esquina 
del aula, observa con curiosidad 
a todos sus nuevos compañeros y, 
aunque se siente a salvo, acabará 
envuelta en ese vaivén emocional 
en el que se convierte en muchas 
ocasiones nuestro paso por la ado-
lescencia.

Romanticismo y juventud para 
una novela que, a buen seguro, 
llegará a muchos lectores jóvenes 
y ayudará a comprender que al-
gunos de los grandes clásicos de 
nuestra literatura, como La Celes-
tina, El Cantar de Mio Cid o El 
Libro de Buen Amor, no son tan 
ajenos a nosotros como creemos.

I Jornada de Danzas Mágicas

El segundo fin de semana de 
octubre La Adrada celebró 
varias actividades, en las 

que se pudieron conocer las cultu-
ras y tradiciones de varios paises. 
La Asociación de Danzas Raíces 
De Chile Rumiñahui Alcorcón fue 
protagonista el viernes 7 en el cas-
tillo de la I Jornada de Danzas Má-
gicas, enmarcada en la celebración 
del Día de los Pueblos Mágicos del 
Mundo, el pasado día 5 de octubre. 
Acudió al acto Francisco J. Martín, 
presidente de Pueblos Mágicos de 
España, que estuvo acompañado 
por el alcalde, Roberto Aparicio, 
que quiso “agradecer a las asocia-
ciones y personas particulares que 
han colaborado y ayudado a que se 
hayan podido celebrar ambas con-
centraciones culturales. Fueron un 
éxito rotundo de público asistente”. 

También tuvo lugar la repre-
sentación de danza Sirius. Dentro 
de las diferentes actividades de la 
I Semana Mundial del Espacio, el 
Castillo de La Adrada se tiñó de co-
lores durante el viernes y el sábado.

Iniciativa Pueblos Mágicos
Es una iniciativa impulsada 

por el Instituto de Desarrollo Lo-
cal y Estudios Sociales (IDL), en-

tidad sin ánimo de lucro de ámbito 
nacional fundada en 1997, inscrita 
en el Registro Nacional de Asocia-
ciones. IDL, desde su fundación –

Nota de prensa

LA ADRADA

hace ya 20 años– ha participado, 
colaborado o impulsado centena-
res de proyectos en el medio rural 
en colaboración con ayuntamien-

tos, diputaciones, mancomunida-
des y grupos de desarrollo rural en 
materias de desarrollo local, pla-
nificación estratégica, promoción 
y desarrollo turístico. También ha 
liderado y participado en numero-
sos proyectos europeos Leonardo 
da Vinci, en colaboración con uni-
versidades y organismos guberna-
mentales de Francia, España, Po-
lonia, Portugal y Rumanía. 

El conocimiento profundo 
del medio rural, la experiencia 
acumulada durante 20 años en la 
elaboración y dirección de estu-
dios y programas y la experiencia 
internacional de los distintos pro-
gramas europeos en que IDL ha 
participado hace que esta inicia-
tiva impulsada por IDL, Pueblos 
Mágicos de España, nazca con las 
mejores garantías de éxito y sea 
una  clara estrategia diferenciado-
ra y de calidad para el impulso del 
conocimiento y desarrollo turísti-
co de los pueblos que participen 
en el programa.

La Adrada pertenece a la Red 
de Pueblos Mágicos de España 
desde el 17 de agosto de 2020.

Enrique Jurado, en la presentación de su libro, acompañado por 
Elena Sanz.

Exposición de Junco en El Lisadero 
El Ayuntamiento de Robledo 

de Chavela, a través de la 
Concejalia de Cultura, infor-

ma de la exposición de pintura de 
M. A. Junco que ha tenido lugar del 
3 al 22 de octubre en El Lisadero.

Manuel Álvarez Junco (Zamo-
ra, España, 1948), es doctor en Be-
llas Artes por la Universidad Com-
plutense Madrid, diseñador gráfico 
y director del Dpto. de Diseño y 

Artes de la Imagen hasta ser nom-
brado vicerrector de Cultura y De-
porte de la UCM y posteriormente 
director de los Cursos de Verano de 
la UCM.

Estudió Visual Communication 
en School of the Art Institute Chica-
go. Ha publicado su obra gráfica en 
medios españoles (Triunfo, El País, 
Interviú) y norteamericanos (Satur-
day Review-World, Nueva York) y 

estudios teóricos en revistas como 
I+Diseño o Paperback (España), 
Design Discourse (Japón) o Ver-
sión (Ciudad de México).

Presentó en 2019 el curso de ve-
rano de la UCM. que se celebró en 
Robledo de Chavela: 50 Años de la 
Llegada del Hombre a la Luna. La 
Contribución Española.

En 2020 le concedieron el Pre-
mio Notario del Humor Gráfico.

ROBLEDO DE CHAVELA
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Doña Filo: el restaurante con los platos más castizos 
de Madrid de este 2022

La Academia Madrileña de 
Gastronomía celebró el 17 
de octubre en la Real Casa de 

Correos (Puerta del Sol, 7) la gala 
de entrega de la VI edición de los 
Premios de Gastronomía de la Co-
munidad de Madrid, cuyo objetivo 
es reconocer el trabajo de los pro-
fesionales de la hostelería, respon-
sables de que nuestra región cuente 
con una oferta gastronómica única, 
capaz de satisfacer a paisanos o vi-
sitantes gracias a una propuesta que 
abarca todos los gustos y todos los 
presupuestos. 

El Premio al Plato Castizo fue 
para el Mesón de Doña Filo, sito en 
Colmenar del Arroyo y uno de los 
más afamados restaurantes de la Sie-
rra Oeste. Algo tan madrileño como 
su Carta de Casquería se ha conver-
tido allí en una oferta de alta cocina.

Entregó el premio Eric Vernacci, 
miembro de la Academia Madrileña 
de Gastronomía, y recogió el premio 
Julio Reoyo, cocinero y propietario 
de Doña Filo, quien además colabora 
todos los meses en A21 con su sec-

ción El caldo de la marmita. 
En total se definieron 12 catego-

rías y 3 reconocimientos. A toda una 
vida: María de Lorenzo (restaurante 
El Oso), Salvador Gallego (El Cena-
dor de Salvador) y un reconocimien-

Redacción

COLMENAR DEL ARROYO

to especial a los tablaos flamencos de 
Madrid. A la repostería-panadería: 
Amasa. A la cocina: Villoldo. Al bar 
tradicional: El Doble. A bares y tra-
gos: Santos y Desamparados. A vinos 
y licores: Coalla Madrid. A la sala: 
Óscar Marcos. Al Proyecto social: la 
Fundación Raíces y su Proyecto Co-
cina Conciencia. A la cocina interna-
cional: Tandoori Station. Al producto 
de Madrid: Huerta de Carabaña. Al 
sumiller: Valerio Carrera. Y Al res-
taurante-cocina: Saddle.

Esta edición contó con la actua-
ción de Joni Jiménez, nacido en Cas-
corro, de la escuela de Caño Roto y 
uno de los mejores guitarristas de 
flamenco del mundo, que interpretó 
una breve pieza. 

El presidente de la academia, 
Luis Suárez de Lezo, señalaba que 
“entre todos, hemos conseguido si-
tuar Madrid como una de las referen-
cias gastronómicas a nivel mundial. 

Y esa situación es debido al excelente 
trabajo que todos vosotros lleváis ha-
ciendo unos cuantos años y que, en 
este momento, ha conseguido que 
cocineros y aficionados quieran venir 
a cocinar y comer en Madrid y que 
esté llegando a la región una impor-
tante cantidad de dinero para invertir 
en gastronomía. Y hoy estamos aquí 
para celebrarlo”.

A la velada asistieron la presiden-
ta de la Asamblea de Madrid, Euge-
nia Carballedo; la consejera de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Agricultu-
ra de la Comunidad, Paloma Martín; 
la consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, Marta Rivera de la Cruz; 
la vicealcaldesa de la ciudad, Be-
goña Villacís; la concejala del Área 
de Gobierno de Cultura, Turismo y 
Deporte del Ayuntamiento capitali-
no,  Almudena Maíllo; y la concejala 
de Cultura, Turismo y Deportes del 
Ayuntamiento, Andrea Levy.

Según la Academia Madrileña de Gastronomía

Julio Reoyo.FOTO: Academia Madrileña de Gastronomía.

Folclore y solidaridad en Navas Folk

Nuestros municipios tienen 
entre sus raíces el folclore 
regional en forma de cantos, 

bailes y músicas. Las castañuelas, las 
bandurrias y las coplillas, divertidas 
o evocadoras, forman parte del paisa-
je y de todo lo que somos en la actua-
lidad, quizás por eso tengamos aún 
muchas personas en nuestros pueblos 
empeñadas en que toda esta riqueza 
cultural no se pierda y se convierta 
únicamente en un recuerdo nostál-
gico o en una fotografía en blanco y 
negro. El grupo folclórico Sones de 
Antaño, de Navas del Rey, se cuenta 
entre ese grupo de soñadores que in-
tenta seguir fomentando el amor por 
este rincón de la tradición popular y 
la difusión de todo el arte que hay 
detrás de cualquiera de estos bailes 
y cantes.

Y en ese empeño se encuentra 
el esfuerzo detrás de la celebración 
de la primera edición de Navas Folk 
el pasado sábado 8 de octubre, toda 

una jornada dedicada al folclore que 
hizo que Navas del Rey se llenase 
de amantes del folclore popular de 
la región. Organizada por Sones 
de Antaño, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Navas del Rey, de 
la Asociación de mujeres La Villa y 
del bar cafetería La Benita, la jornada 
se convirtió en un punto de encuentro 

de amantes del folclore y en un even-
to solidario que sirvió para recaudar 
fondos para que Proyecto CERO pue-
da llevar a niños y a niñas con proble-
mas de salud y en riesgo de exclusión 
social de campamento este verano.

No estuvieron solos los caseros 
de Sones de Antaño en esta autén-
tica fiesta folclórica, Aires Serranos 

Javier Fernández Jiménez

NAVAS DEL REY

de Robledo de Chavela, Los Zam-
bomberos de Colmenar de Oreja y 
La Folklorera de San Lorenzo del 
Escorial no quisieron perderse este 
encuentro y contribuyeron con su 
pasión, con su arte y con su buen hu-
mor a que el día resultase toda una 
oportunidad para pasarlo bien y para 
conocer bailes y cantes de diversos 

puntos de España. La cita arrancó 
en la Plaza de España de Navas del 
Rey con la recepción por parte del 
alcalde, Jaime Peral, y la concejala 
de Cultura, Ada López. Una vez to-
dos los grupos reunidos, empezó un 
pasacalles que llevó a los diversos 
grupos a las plazas del municipio ca-
sero. La Plaza del Reloj, la Plaza del 
Príncipe y la Placituela del Cuartel se 
convirtieron en escenarios improvi-
sados donde cada grupo dejó parte 
de todo lo que saben hacer. Posterior-
mente, todos los grupos confluyeron 
en la Plaza de España para comer en 
compañía. Tras la comida hubo una 
actuación coral repleta de arte, cultu-
ra y buen humor.

Un éxito de participación y de 
asistencia, muchos vecinos de la lo-
calidad contribuyeron a que el am-
biente folclórico se notase mucho, 
adornando sus terrazas, balcones e 
incluso escaparates. Un evento que 
acaba de nacer, este Navas Folk que 
ya promete una segunda edición aún 
más grande y completa.

La Comunidad de Madrid invita a conocer el 
patrimonio cultural y natural de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid ha 
invitado a conocer y disfru-
tar del patrimonio cultural 

y la gran oferta de naturaleza que 
ofrece la Sierra Oeste. La conseje-
ra de Cultura, Turismo y Deporte, 
Marta Rivera de la Cruz, visitó los 
municipios de Valdemaqueda y 
Santa María de la Alameda, en el 
marco del compromiso 179 de des-
centralización de la cultura y el tu-
rismo en la región. La comarca Sie-
rra Oeste, a su juicio, “es un buen 
ejemplo de todas las posibilidades 
y experiencias turísticas que ofrece 
ese Madrid que no te esperas a muy 
poca distancia de la gran ciudad”.

Durante el recorrido por Valde-

maqueda, la consejera pudo com-
probar la influencia del río Cofio en 
la arquitectura del pueblo, marcada 
por las fuentes y construcciones, 
entre las que destaca el Puente de la 
Mocha, construido en el siglo XVI. 
De este mismo siglo es la Iglesia 
de San Lorenzo Mártir que, junto 
al antiguo Palacio de Medinaceli, 
constituyen las más importantes 
muestras del patrimonio cultural de 
la localidad. 

Santa María de la Alameda, 
el punto más septentrional de la 
comarca, destaca por sus bonitos 
paisajes serranos que invitan al 
senderismo, la práctica deportiva y 
la gastronomía, basada en los pro-
ductos locales.

Nota de prensa

SIERRA OESTE

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte visitó el 14 de octubre los municipios de Valdemaqueda 
y Santa María de la Alameda

FOTO: CAM.                    Marta Rivera con los ediles de de Valdemaqueda y Santa María de la Alameda.
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LAS PUCHES DE LA DANIELA

Mis comienzos en la 
cocina, hace ya 32 
años, fueron un 

tanto casuales, imprevistos 
y accidentales, primero, -y 
esto no fue lo peor- y tras-
tabillados, trompicados y 
absolutamente titubeantes, 
después, y no durante poco 
tiempo. Hubo momentos es-
pecialmente duros. No saber 
si este era mi camino en mi 
vida profesional ya lo hacía 
bastante complicado, pero 
no tener el más mínimo co-
nocimiento del oficio lo con-
vertía en un camino prácti-
camente inviable. A pesar 
de todo, siempre he creído 
que el tesón y la constancia 
allanan muchos caminos en 
la vida y, sobre todo, despe-
jan los matorrales y la ma-
leza para ver las cosas algo 
más claras. En esta constan-
cia, durante este afanoso 
camino, hubo verdaderos 
momentos que generaron 

en mí y en mi manera de 
pensar y de cómo abordar 
el hecho de cocinar, autén-
ticos puntos de inflexión. 
Me explico. En el verano del 
91 mi amiga Encarna decide 
hacernos unas gachas man-
chegas, algo que yo llevaba 
esperando meses, deseando 
encontrar en ellas sabores, 
texturas y ancestros que yo 
desconocía. Y así fue, me 
encantaron y supuso para 
mí una nueva puerta para el 
pensamiento aunque, nada 
más terminar, su marido 
Mariano –camarero por en-
tonces de nuestra casa– le 
salta, y sin ningún titubeo, 
que a su padre –padre de 
Encarna y pastor de toda la 
vida– no le hubieran gusta-
do nada, es más, “te las hu-
biera puesto de sombrero“, 
ahí es nada la flor. La cosa se 
quedó ahí y yo seguía encan-
tado con lo comido. Hasta 
que un buen día, al tiempo, 
aparece el padre de Encarna, 
pastor jubilado, hombre en-
juto, visera calada y aspec-

to humilde y bonachón. Nos 
juntamos los mismos y esta 
vez oficiando en los fogones 
el de la visera, elaborando 
de nuevo unas gachas, con 
los mismos ingredientes que 
había utilizado su hija y si-
guiendo, aparentemente, los 
mismos y sencillos pasos. El 
resultado final fue, para mí, 
una auténtica revelación. Lo 
que anteriormente me ha-
bía parecido rico y sabroso, 
un tanto recio y ancestral, 
pero, repito, rico y sabroso, 
se había convertido en algo 
realmente exquisito, de una 
finura infinita, de un sabor 
elegante, equilibrado y lar-
go y de una textura funden-
te, nada pesada y mágica. El 
secreto no estaba en los in-
gredientes, estaba en la con-
ciencia, en la sensibilidad, 
ni siquiera en el compromi-
so profesional, que en este 
caso no existía, tampoco en 
la idiosincrasia de su natura-
leza, cuántas gachas habrá 
por ahí cabalgando de me-
són en mesón, solo en la sen-
sibilidad de querer comer en 
cada momento de la mejor 
manera posible sin que dé 
igual la manera o el procedi-
miento, se trata de poner la 
mayor atención, aunque sea 
rutinaria, en hacerlo verda-
deramente sublime.

Esto mismo me sucedió 
en el año 93, por estas fe-
chas, festividad de Todos los 
Santos, nuestra vecina Da-
niela –la Daniela– nos trajo 
unas puches, postre típico 
en Colmenar de estas fechas, 
que yo ya había probado de 
otras manos y que me pare-

cía rico sin más y sin que yo 
le diera demasiada impor-
tancia ni tampoco me pare-
ciera motivo para darle vuel-
tas para su mejora o puesta 
al día. Pues bien, cuando 
probé aquellas puches me 
volvió a ocurrir exactamen-
te lo mismo que con las ga-
chas, aquello se había con-
vertido en un postre de una 
elegancia y finura, para mí 
inusitadas –jamás me salie-
ron como a ella– por eso la 
recuerdo y menciono tanto. 
Solo imaginarme como las 
hacía, con qué perseveran-
cia conseguía aquella deli-

cadeza y con qué sabiduría 
también conseguía que me 
emocionara ante tan humil-
de y extraordinario postre 
ha conseguido que mi día 
a día desde entonces pase 
constantemente por coci-
nar con la intención, si no de 
emocionar, al menos de ge-
nerar el sentimiento de que 
lo que hago, lo hago con la 
pasión necesaria y obligato-
ria que este oficio  requiere, 
sinceramente pienso que no 
puede ser, ni debería ser, de 
otra manera.

Gracias, Daniela, allá dón-
de estés. 

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

Puches.

Gachas.
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La Comunidad incrementa hasta un 100 % las cuantías 
en las ayudas por ataques de lobos al ganado

La Comunidad de Madrid in-
crementa hasta un 100 % las 
cuantías de las ayudas por ata-

que de lobos al ganado. El Consejo 
de Gobierno ha aprobado esta sema-
na una inversión de 150.000 euros 
con este objetivo, dirigida al sector 
ganadero, así como las normas regu-
ladoras y la dotación que se percibirá 
por la tipología y la edad del animal 
afectado.

Los nuevos importes máximos 
por siniestros establecidos en los se-
guros son de 500 euros para ovino y 
caprino y de 1.000 euros por bovino 
y equino. En concepto de lucro ce-
sante y daños indirectos, estos mon-
tantes se aumentan. Así, por ejemplo, 
los carneros pasan de 220 a 300 eu-
ros, el bovino de 1 a 10 años de 1.200 
a 1.500 euros o los caballos mayores 
de 36 meses de 500 a 900 euros. Se 

dobla, de 250 a 500 euros (+ 100 %), 
las de equinos menores de 36 meses.

Si se trata de razas autóctonas en 
peligro de extinción, la cantidad por 
todos los conceptos crecerá un 10 

por ciento. Además, las explotacio-
nes que hayan tomado medidas pre-
ventivas y sufran ataques también se 
beneficiarán de este porcentaje extra. 
Para animales heridos, que causan 
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igualmente una pérdida económica 
para el propietario, se podrá conce-
der una ayuda por los gastos veteri-
narios ocasionados siempre que no 
superen los máximos establecidos 
por lucro cesante y daños indirectos.

Actualmente, se conoce la exis-
tencia de cinco manadas de lobos re-
productoras en la Sierra del Rincón, 
Valle del Lozoya y alrededores de 
Santa María de la Alameda. Además, 
también con presencia estable en 
varios puntos al suroeste del Guada-
rrama, donde es posible que puedan 
llegarse a asentar en el futuro.

Según los últimos datos registra-
dos, los ataques a ganado por estos 
animales han disminuido un 65 %, 
pasando de los 398 que se produje-
ron en 2018 a los 139 del año pasado. 
Esto se debe a que los profesionales 
del sector están aplicando buenas 
prácticas en el manejo de sus ani-
males y están modernizando sus in-
fraestructuras, al mismo tiempo que 
que los técnicos medioambientales 
y los agentes forestales cuentan con 
un mayor conocimiento sobre la es-
pecie.

Estas ayudas que ofrece la Co-
munidad de Madrid contribuyen al 
mantenimiento de la actividad ga-
nadera por tratarse de un uso tradi-
cional clave en la conservación del 
medio ambiente, y especialmente en 
las zonas de montaña, donde sigue 
teniendo un peso importante para la 
economía de los municipios de la 
sierra.

En el caso de ser raza autóctona en peligro de extinción, aumentan un 10 % en todos los conceptos

Díaz Ayuso hace un balance positivo de la lucha 
contra los incendios en nuestra región

Durante su visita a Valde-
morillo el 11 octubre, Isa-
bel Díaz Ayuso se mostró 

receptiva a la petición del alcalde 
ante la necesidad de reducir la masa 
boscosa en las urbanizaciones de 
Puentelasierra y Jarabeltrán con 
el objetivo de minimizar el riesgo 
de incendio en época estival. Para 
ello ya se trabaja en la Comunidad 
de Madrid en la forma jurídica que 
haga posible dicha intervención.

Balance INFOMA 2022
“Se han logrado los mejores 

resultados en uno de los años más 
complicados, con el verano más 
caluroso del que se tiene registro”. 
En estos términos se condensa el 
éxito del Plan de Protección Ci-
vil contra Incendios Forestales en 
la Comunidad de Madrid (INFO-
MA), cuyo balance precisamente 
hizo público el 11 de octubre la 
presidenta regional a pie de pista, 
ante representantes de los más de 
5.000 efectivos, entre bomberos, 
brigadas y agentes forestales, Poli-
cía Local, Guardia Civil, personal 
de emergencias, profesionales de 
medios aéreos, equipos a cargo de 
maquinaria pesada y voluntarios de 
Protección Civil, todos coordina-
dos por la Agencia de Seguridad y 
Emergencias (ASEM 112), que han 
trabajado en “una de las mejores 
campañas en los últimos 10 años”. 
Y así se lo ha reconocido la presi-

denta regional, que en esta visita a 
Valdemorillo les ha felicitado “por 
saber estar a la altura” realizando un 
esfuerzo ingente, “en condiciones 
en ocasiones dificilísimas”, que ha 
ido acompañado, además, de una 
dotación extraordinaria de 42 mi-
llones de euros íntegramente desti-
nados a la prevención de incendios 
forestales, “la mayor inversión que 
ha realizado nunca la Comunidad 
de Madrid para este fin”. Excelen-
tes resultados, que dejan también el 
dato en el descenso de fuegos, en un 
10 %, y de hectáreas quemadas, con 
otro 37 % menos sobre lo que mar-
ca la media en la última década. Y a 
estos resultados tan positivos Isabel 
Díaz Ayuso les puso ese mismo día 
un punto de continuidad al anunciar 

que “al año que viene aún iremos a 
más”, con la incorporación de más 
medios humanos, mayor formación 
con el desarrollo de la especialidad 
forestal y la Ley del Sistema Inte-
grado de Protección Civil y Emer-
gencias que ya se está tramitando en 
la Asamblea.

Y en esta misma línea, valo-
rando lo positivo de este INFOMA 
2022, el alcalde de Valdemorillo, 
Santiago Villena, coincide con la 
presidenta que “ahora es ya el mo-
mento de trabajar en la prevención”. 
Y prueba de ello es una de las prio-
ridades marcadas desde el Consisto-
rio, de la que ha querido dar traslado 
personalmente a Díaz Ayuso para 
sumar el respaldo y colaboración 
de la administración autonómica, 
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“mostrándole nuestra voluntad de 
reducir la masa boscosa en las ur-
banizaciones Puentelasierra y Jara-
beltrán a fin de evitar el riesgo de 
incendios en época estival”.

Nuevo convenio de cesión de 
los terrenos de la base helitrans-
portada

Y esta no ha sido la única peti-
ción, ya que el primer edil, que acu-
dió al acto acompañado por el con-
cejal de Seguridad y otros miem-
bros del ejecutivo local, también 
apuntó a la presidenta y al consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior, 
Enrique López, la conveniencia de 
alcanzar la firma del convenio que 
haga efectiva la cesión de los te-
rrenos donde se ubica la base heli-
transportada situada en la Dehesa 

local, de modo que se continúe dis-
poniendo de  esta instalación “del 
todo estratégica para un municipio 
como este, cuyo valioso patrimonio 
natural exige que le prestemos la 
máxima protección”. De hecho, el 
regidor pone como ejemplo de su 
gran utilidad “la respuesta inmedia-
ta que este verano se ha dado ante 
el más mínimo conato, quedando 
rápidamente sofocados en todos los 
casos gracias a la cercanía de esta 
base y, por supuesto, a los moder-
nos medios materiales con los que 
también contamos y al acierto con 
el que siempre actúan los efectivos 
humanos a los que, como ha ex-
presado la presidenta, estamos tan 
agradecidos por su gran y abnegada 
labor”. 

Un 10 % menos de incendios y 37 % menos de hectáreas quemadas que la media de estos diez años

La Comunidad de Madrid 
contará con un nuevo Plan 
de Defensa contra Incen-

dios e impulsará programas de 
concienciación y prevención para 
proteger tanto los terrenos como 
las infraestructuras de la región. 
Así lo manifestaba el consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, En-
rique López, tras la segunda reu-
nión del Comité Interdepartamen-
tal que presidió el 18 de octubre en 
la sede de la Agencia de Seguridad 
y Emergencias Madrid 112.

López señaló que “no se pue-
den evitar todas las catástrofes, 
pero nuestro trabajo está también 
orientado a prevenir las adversi-
dades y evitar en todo lo posible 
los daños, de ahí que la colabo-
ración y coordinación entre todos 
sea esencial, también la ciudada-
na, que es de gran valía”, remar-
có.

En este sentido, el Ejecutivo 
regional ha diseñado una estrate-
gia de prevención y extinción de 
los fuegos en terreno forestal y en 
infraestructuras en la que están 
implicados distintos organismos 

y entidades como son la Agen-
cia de Seguridad y Emergencias 
(ASEM 112), ayuntamientos, 
compañías eléctricas de transpor-
te y distribución, Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, 
Demarcación de Carreteras del 
Estado y la Dirección General de 
Carreteras regional.

Gracias a esta iniciativa, se 
crearán grupos de trabajo que 
diseñen estrategias para fomen-
tar la gestión forestal y una red 
de defensa contra incendios, que 
permitan limitar su propagación 
y potencia destructiva, y con ello 

Nota de prensa los daños materiales, además de 
alcanzar conocimientos que per-
mitan enfrentarse a las nuevas ti-
pologías de fuegos que se puedan 
producir y a las que se enfrentan 
los servicios de emergencia.

López anunció que “se van a 
realizar campañas de divulgación 
y sensibilización dirigidas a la 
población en general, pero espe-
cialmente a los más pequeños, a 
quienes se les impartirá forma-
ción en los centros escolares”.

Asimismo, la marca #0IN-
CENDIOS -diseñada específica-
mente para agricultores y ganade-

ros- reconocerá aquellos produc-
tos procedentes de usos tradicio-
nales que contribuyan a mantener 
los bosques sanos y limpios.

El Comité Interdepartamental 
creado el pasado verano para el 
refuerzo de las medidas de pro-
tección y defensa contra sinies-
tros de esta naturaleza realiza 
un seguimiento del operativo del 
Plan de Protección Civil contra 
Incendios Forestales en la Comu-
nidad de Madrid (INFOMA) que 
cuenta con una inversión del Eje-
cutivo regional de 42,1 millones 
de euros.

La Comunidad de Madrid contará con un nuevo 
Plan de Defensa contra incendios forestales 
Impulsará programas de concienciación y prevención

FOTO: Comunidad de Madrid.

Los incidentes que causa 
esta especie, los buitres y 
los perros asilvestrados han 
disminuido un 65 % desde 
2018
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El municipio de La Adrada, 
tras acoger varias pruebas de 
Copa de España en años an-

teriores y convertirse en uno de los 
emplazamientos de referencia para 
la práctica del Enduro en nuestro 
país, fue escenario de celebración 
de la edición 2022 del Campeonato 
de España de enduro. El sábado 15 
y el domingo 16 de octubre se dis-
putaron en la localidad abulense el 
último nacional de esta temporada 
de cuantos ampara la Real Federa-
ción Española de Ciclismo.

Los dos grandes favoritos, Ed-
gar Carballo y Sara Yusto, lograron 
revalidar con claridad sus respecti-
vos títulos de campeón nacional a 
pesar de contar con una oposición 
de gran nivel.

El recorrido constaba de un to-
tal de 32 kilómetros con un desni-
vel positivo de 1.650 m repartidos 
entre cuatro tramos cronometrados, 

que Edgar Carballo, el biker más 
rápido del día, completó con un 
tiempo de 15’33”. El defensor del 
título marcó el mejor registro en 

dos de los cuatro tramos cronome-
trados y terminó aventajando en 10 
segundos a Juan Gabriel Torralba, 
que ocupó la segunda posición; 

RFEC
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Campeonato de Europa de Ultra Fondo 

El domingo 8 se celebró en 
Sotillo de la Adrada (Ávila) 
el Campeonato de Europa 

de Ultra Fondo, 50 km en un cir-
cuito urbano de cinco kilómetros 
donde los participantes tuvieron 
que completar 10 vueltas para ter-
minar la competición.

Durante las primeras vueltas 
se empezó a formar un primer 
grupo donde se encontraban bri-
tánicos  y españoles sin que nin-
gún corredor se destacara; en las 
siguientes vueltas se pudo ver en 
el grueso de corredores que el nú-
mero de británicos era superior al 
de nuestros corredores, pero en la 
vuelta numero ocho todo cambió 
y el español Houssame Eddine 
Benabbou rompió la carrera y se 
destacó, entrando primero con di-
ferencia, con un tiempo de 2 ho-
ras, 49 minutos y 20 segundos; en 
segunda posición el también espa-
ñol Alberto Puyuelo (a 3’19”) dejó 

atrás al británico Andrew Davies, 
que terminaría tercero a 3’49” del 
vencedor . 

En féminas la corredora de Ir-
landa Cairtiona  Jennings no tuvo 
rival y acabó entrando en primera 
posición con un tiempo de 3 horas, 
19 minutos y 42 segundos; la se-

gunda en entrar en meta fue la bri-
tánica Alison Lavender (a 1’34”) 
y la tercera, Dominika Stelmach 
(a 2’08”), de Polonia.  La mejor 
española fue la valenciana Yésica 
Mas, campeona de España de ma-
ratón, que registraba 3 horas, 28 
minutos y 14 segundos. El resto de 

Ricardo Rosado
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compañeras de la selección ocu-
paban los siguientes puestos: 10ª, 
Bárbara Ramón (3h 35’03”), 12ª, 
Maite Etxezarreta (3h 38’57”) y 
14ª, Pilar Rubio (3h 40’19”).

Por equipos, Gran Bretaña se 
imponía tanto en categoría mas-
culina como femenina, mientras 

que España se alzaba con los sub-
campeonatos en ambas al colocar 
a sus tres primeros atletas entre los 
15 mejores, que sumaba al título 
individual de Bennabbou y al sub-
campeonato de Puyuelo. El equipo 
español masculino se quedó a tan 
solo minuto y medio del británico.

Benabbou y Jennings se proclamaron primeros campeones de Europa de 50 km.

mientras que el tercer escalón del 
podio fue para Marco Veiga, que se 
quedó a 20 segundos del crono de 
Carballo.

Entre las féminas, Sara Yusto 
sumó su tercer título consecutivo 
de campeona de España tras com-
pletar el recorrido con un registro 
de 21’06”. Este tiempo permitió 
a Yusto, aún en edad sub-23, batir 
por 42 segundos a Sara Gay, que se 
colgó la plata, y por 44 segundos a 
la júnior Cristina Menéndez, que 
marcó el tercer mejor crono absolu-
to. En categoría sub-23 masculina, 
la victoria fue para Adrián Cue-
llar, que superó a Nicolas Carrera 
y a Pau Costa; mientras que como 
nuevos campeones nacionales de la 
categoría júnior se proclamaron la 
ya citada Cristina Menéndez y Juan 
Guillamón.

Los ganadores del resto de ca-
tegorías fueron: cadete, Bruno Ji-
ménez y Natalia Menéndez; máster 
30A, Xavier Domenech; máster 
30B, Santos Lemos; máster 40A, 
Álvaro Eduardo García; máster 
40B, José Manuel López; máster 
50A, Jacobo Santana.

Edgar Carballo y Sara Yusto revalidaron sus títulos 
de campeones de España de enduro

LA ADRADA

Amanda López, 
campeona de Europa

La deportista ejemplar Aman-
da López Moral, de Navas 
del Rey, ha conseguido dos 

títulos más para su amplio palma-
rés. 

Este mes de octubre en Valencia 
se proclamó campeona de Europa 
por selecciones, al derrotar a Suecia 
por un contundente 3-0, después 
de pasar de forma inmaculada las 
anteriores eliminatorias ante los 
equipos nacionales de Bélgica (3-

0), Italia (3-0), Portugal (3-0) y 
Lituania (3-0).

También ha conseguido el cam-
peonato de Europa sub-14 al impo-
nerse en la final por un inapelable 
6-1 y 6-1.

Hay que recordar que Amanda 
se proclamó en septiembre cam-
peona de España de pádel 2022 en 
categoría infantil, durante el cam-
peonato celebrado en Benidorm. 
¡Felicidades, campeona!

NAVAS DEL REY

Antonio Cerezo y María Isabel 
Martínez ganan la Legua

El pasado 16 de octubre se 
celebró la octava edición 
de la Carrera Popular Le-

gua Villanueva de Perales, orga-
nizada por el Ayuntamiento  y la 
Agrupación Deportiva Marathon 
y con Alquiber Renting Flexible 
como patrocinador oficial, 

La salida, como en ediciones 
anteriores, se dio a las 11h desde 
la plaza de la Constitución y tuvo 
un recorrido de 5,7 kilómetros, un 
poco más que una legua, partiendo 
desde la calle Real y regresando al 
mismo lugar tras recorrer algunos 
de los caminos campestres que cir-
cundan el municipio.

En la carrera absoluta partici-
paron los nacidos a partir de 2006. 
Además, la cita contaba con dos 
pruebas más. Un recorrido de 300 
metros y otro de 600 metros pen-
sado para los más pequeños. 

En categoría masculina se im-
puso Antonio Cerezo, vencedor el 

año pasado, que tomó el mando de 
la prueba desde los primeros com-
pases, aguantando los primeros 
kilómetros en llano por caminos 
de tierra y el descenso en el tér-
mino de Villamantilla. Mohamed 
Ben Dohhou y Miguel López-Vi-
driero entraron en meta después  
de Cerezo.

En categoría femenina, la ve-
terana Isabel Martínez se impu-
so claramente a Guadalupe Sán-
chez, aventajándola en varios 
minutos. 

Desde el Ayuntamiento de 
Villanueva de Perales se mostra-
rron muy satisfechos del desa-
rrollo de la prueba, 

Redacción

VILLANUEVA DE PERALES

Octava edición de la carrera popular

Houssame Eddine Benabbou (1º), Alberto Puyuelo (2º) y Andrew 
Davies (3º).

Cairtiona Jennings (1ª), Alison Lavender (2ª) y Dominika Stelmach 
(3ª) subieron al podio en categoría féminas.



38
www.a21.es

Octubre 2022BURLADERO
ALDEA DEL FRESNO

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

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

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

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

BEEP SAN MARTIN‐MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14

VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES

C/ La Nava, 17
918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115

918993334

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

VILLA DEL PRADO
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
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
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
642 053 847

Zarzalejo Estacion
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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN A21Tengo miedo. Soy un ser humano y 
he pasado mucho miedo.

José Tomás, torero.

Conchi Ríos se ve obligada a dejar de torear por 
falta de oportunidades

“Vestirme de luces ya no 
es una realidad para 
mí. No puedo seguir 

engañándome con falsas ilusiones 
esperando algo que no va a suce-
der. No me retiro, jamás lo haré, 
pero no voy a seguir jugando a 
este juego macabro. Me han des-
truido por dentro y no he sabido 
recomponerme, ni en su momento 
defenderme. Me han insultado, 
despreciado, engañado, difamado 
y robado personas que son más 
bien alimañas sin sentimientos ni 
escrúpulos. Pero me quedo tran-
quila, me permito respirar, me 
permito seguir viviendo, me per-
mito seguir sintiéndome alguien 
sin ponerme el traje de luces. Sé 
que podría haber dado mucho, 
pero no me han dejado intentar-
lo. No sabré qué hubiera podido 
pasar, pero esto forma parte de la 
vida. Permítanme decir a todos 
los empresarios que han sido unos 
cobardes, no contando con una 
mujer que lo ha demostrado todo 
en la plaza y que no se ha dejado 
engañar ni manipular en los des-
pachos. Soy más torera que mu-
chos toreros que están en activo y 
amo más esta profesión que mu-
chos que viven de ella. Torear es 
lo más bello que he podido hacer 
en esta vida. Amo los animales, 
ellos me lo han dado todo y ahora 
se lo devolveré trabajando como 
hago para ellos, cuidarlos, sanar-
los, ahora es parte de mi camino y 
otro proyecto relacionado con de-
dicar mi vida a enseñar esta her-
mosa profesión de torear. Espero 
que respeten mis sentimientos y lo 
expresado en estas líneas. Siem-
pre seré Conchi Ríos”.

La torera Conchi Ríos publicaba 
en sus redes sociales este conmove-
dor comunicado. Ha sido designada 
por la BBC como una de las cien 
mujeres más influyentes de la his-
toria (española, solo ella) y la única 
que en Las Ventas ha cortado dos 
orejas al mismo novillo.

Tus palabras están llenas de 
dolor –no rencor– y demuestran 
tu grandeza.

Muchas gracias. Me apetecía 
mucho expresar esto. Ya no es una 
realidad que me pueda poner el traje 
de luces, me lo pondría si me ofre-
cieran torear en Madrid, que sería 
la única plaza donde torearía. Los 
años pasan y el toro sigue teniendo 
los mismos cuatro. Ahora estoy lle-
vando a un chiquito que tiene toda 
la ilusión del mundo y sigo viendo 
tos los problemas que hay en los 
despachos. Esto ha sido mi vida, 

con lo que me levantaba y soñaba 
cada día. Pero hay que demostrar 
madurez y saber cuándo hay que 
pasar página. Yo sé a qué nivel fí-
sico hay que encontrarse para estar 
a la altura de las circunstancias, te 
exige muchas horas al día y yo, por 
desgracia, no se las puedo dedicar. 
Me siento orgullosa porque dejé de 
estudiar por el toro (una de las peo-
res decisiones que tomé) y volví a 
retomar los estudios. Ahora soy en-
fermera instrumental veterinaria en 
quirófano, especialista en equinos y 
animales de compañía. Trabajo jun-

to a un cirujano curando animales, 
sigo cada día formándome y sigo 
soñando porque quiero volver a 
Madrid, que es mi plaza y a la que 
me gustaría volver como matadora 
de toros. Creo que me lo gané en su 
memento, lástima que ni las plazas 
ni los aficionados puedan hablar y 
que los que deciden en realidad son 
los empresarios que tienen intere-
ses que escapan a lo que realmente 
le importa al aficionado y al futuro 
de esta profesión. A pesar de que no 
haya podido realizarme, me gustaría 
transmitir a los jóvenes que no de-

Isidoro Rábanos González

jen de estudiar, que sigan teniendo 
siempre un plan B,, pero que, si esto 
es lo que les llena y les hace felices: 
que luchen hasta el final porque mi 
suerte no quiere decir que vaya a ser 
la suya y a lo mejor llegan donde yo 
no he podido llegar; y lo voy a dis-
frutar tanto o más como si hubiera 
llegado yo.

Por palabras como estas que-
remos a la Conchi Ríos persona, 
tienes la grandeza que te enseñó 
tu abuelo que fue el que te lió en 
este mundo en el que hay tantos 
talibanes.

Estar en el callejón y que la gente 
te llame y quiera darte la mano o ha-
cerse una foto contigo me demuestra 
que he tocado el corazón de muchas 
personas. Hablando con mi abuelo 
me deseó solo que fuera feliz. Ya 
me sentía frustrada, amargada, an-
gustiada, veía que pasaba el tiempo 
y nadie me daba una oportunidad. 
Esto es lo que más feliz me ha hecho 
en el mundo, pero ya no me sentía 
feliz, el día a día era un infierno. Por 
mucho que amemos esto, los muros 
no se pueden derribar a base de ca-
bezazos. A veces hay que echarse a 
un lado y ver otros caminos 

Prefiero ver a los chavales de 
la escuela de Navas que las gran-
des corridas.

Porque eso es pureza, ilusión y 
frescura; la tauromaquia tiene que 
ser eso. Toda la técnica se va a la po-
rra cuando ves a alguien con ganas, 
que es lo que tiene que demostrar un 
chiquillo. Ahí es donde te engancha 
y empieza la afición a seguir a un 
torero.

¿Has visto machismo en el 
mundo del toro?

No me gusta generalizar: yo no 
soy ni feminista ni machista. En la 
tauromaquia sí he vivido el machis-
mo y he tenido compañeros que no 
han querido torear conmigo; más 
que compañeros, apoderados de 
toreros que no han querido que yo 
torease con sus representados.

Yo llamé al Fundi, a Victorino,  
a los empresarios de la plaza de to-
ros de Madrid y me llegué incluso 
hasta a sentir despreciada como 
profesional. Cuando tú hablas con 
un torero retirado y te trata como si 
fueses escoria y te dicen que “ni de 
blas vas a torear tú ahí” y ven todo 
el mangorreo, entonces, ¿qué me 
queda?

Ha sido la única mujer que en la plaza de Las Ventas ha cortado dos orejas al mismo novillo

“Quiero volver a Madrid, 
que es mi plaza y a la que 
me gustaría volver como 
matadora de toros” 




