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Desde la primavera, mes tras 
mes –pero especialmente 
durante septiembre–, 

muchos de los pueblos de la 
Sierra Oeste celebran su fiestas 
patronales. Tras dos años de receso 
por la pandemia, hemos vuelto a 
una normalidad que lleva consigo 
que nuestras calles se llenen de 
gente deseosa de compartir con 
los demás la alegría que suponen 
estas señaladas fechas. Este año 
2022, por tanto, se han vivido 
con particular intensidad, quizá 
estrechando lazos más que nunca, 
como símbolo del fin de una mala 
racha. También en septiembre se 
retoma la actividad lectiva con 
el comienzo de un nuevo curso, 
devolviéndonos a la cotidianidad 
de un otoño que acaba de empezar.

FOTO: Peña Muñana, de 
Cadalso de los Vidrios.
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¿Se repite la historia?

La COVID-19 ha sido para 
algunos un reflejo de aque-
lla Gripe Española que 

mató entre 1918 y 1920 a más de 
40 millones de personas en todo 
el mundo. Como si el siglo XXI 
quisiera imitar a la centuria an-
terior haciendo bueno el dicho de 
que la historia tiende a repetirse. 

El 27 de octubre de 1922 va-
rias columnas de camisas ne-
gras se pusieron en marcha hacia 
Roma y terminaron logrando su 
sueño de colocar a Benito Musso-
lini en el poder, proclamando con 
ello –y dando paso así a más de 
dos décadas de dictadura– el pri-
mer régimen propiamente fascista 
de Europa. Tras ello, de todos son 
conocidos los remedos que se su-
cedieron por el viejo continente y 
su decisivo protagonismo en la II 
Guera Mundial, el conflicto béli-
co más mortífero de la historia.

El pasado 25 de septiembre un 
electorado italiano, igualmente 
descontento que el de hace cien 
años, otorgaba a la candidata de 

Fratelli d’Italia (FdI), Georgia 
Meloni, en torno al 25% de los 
votos en unas elecciones italianas 
con una paupérrima participación 
(alrededor de un 64 %). Meloni 
con 15 años ya empezó a militar 
en el Frente de la Juventud (Fron-
te della Gioventù, en italiano), las 
juventudes del Movimiento So-
cial Italiano, un partido político 
fundado en 1946, que quería se-
guir el testimonio de Mussolini. 
De hecho, el escudo de Fratelli 
lleva el símbolo fascista, la llama 
verde-blanca-roja, que histórica-
mente siempre han usado como 
símbolo las formaciones de ultra-
derecha del país transalpino. 

Durante las semanas previas a 
los comicios moderó su discurso 
ultra y ante la prensa extranjera se 
presentó como cercana a los con-
servadores británicos o los repu-
blicanos estadounidenses. Pero lo 
cierto es que se ha destacado por 
su discurso populista, ultranacio-
nalista, antieuropeista, xenófobo, 
ultracatólico, islamófobo y en 

El norteamericano Sam Pizzigati 
recordaba que, si en 1963 los 
más ricos llegaron a pagar en 

impuestos el 91 % de sus ingresos, 
con la llegada a la presidencia de 
Reagan el tipo máximo se fijó en el 
28 % y que todos sus sucesores en 
la Casa Blanca han mantenido las 
reducciones de impuestos para las 
rentas altas, con la excusa de revitalizar 
la economía (mantra neoliberalista de 
dudosa eficacia). Lo que es innegable 
históricamente es que cuando la lucha 
por la redistribuición de la riqueza 
desfallece, regresa la miseria y que 
la desigualdad crece al mismo ritmo 
al que aumenta el número de grandes 
fortunas. Tras la recesión de 2008 
se rescató a los principales bancos 
del mundo para salvar la economía, 
pero solo dos años después la 
mayoría de las entidades ya habían 
recuperado sus beneficios hasta 
niveles previos a los de la crisis. Por 
ello, y ahora que la guerra en Ucrania 
y la pospandemia van a debilitar 
los bolsillos de los ciudadanos, los 
gobiernos tienen que tomar medidas 
como aplicar gravámenes a la banca 
y a las empresas energéticas, que 
están multiplicando beneficios con el 
bloqueo a Putin y sus consecuencias. 
No es de recibo que la población no 
tenga recursos para calentar sus casas 
y que los dirigentes no hagan nada 
para solucionarlo. 

L las grandes empresas 
multinacionales son un 
motor fundamental de 

la globalización y abogan sin 
excepción por la libertad de 
comercio y del movimiento de 
capitales. La concentración de 
estos ha sido desde el principio del 
capitalismo uno de los elementos 
esenciales para generar riqueza. 
Tras la disolución de la Unión 
Soviética ha quedado claro que 
el libre comercio es la forma 
más adecuada para regir nuestra 
economía. La izquierda española 
califica de demagogia fiscal que 
algunas autonomías decidan 
eliminar presiones fiscales a las 
rentas más altas para atraerlas hacia 
sus territorio. Lo cierto es que es 
una auténtica discriminación que 
unos paguen más que otros, al fin y 
al cabo si tienen tanto será porque 
se lo hayan ganado. Dejémenos 
de paños calientes y empecemos 
a decir las cosas con franqueza: 
se deben bajar los impuestos de 
los más ricos y dejarlos al nivel 
de los demás pues son ellos los 
que crean puestos de trabajo. No 
es serio que un madrileño pague 
menos que un valenciano, ni que 
un español tribute distinto de un 
alemán. Si todos somos iguales 
ante la ley, debemos serlo también 
ante Hacienda.

DULCE SALADO

¿Deben pagar más impuestos 
las grandes fortunas?

Copérnico Tolomeo

contra de los derechos de los ho-
mosexuales.

En España ha salido a la luz un 
discurso durante un mitin de Vox 
en la campaña a las elecciones 
andaluzas con tintes de proclama 
fascista: “Sí a la familia natural, 
no a los lobbis LGBT, sí a la iden-
tidad sexual, no a la ideología de 
género, sí a la cultura de la vida, 
no al abismo de la muerte, sí a la 
universalidad de la cruz, no a la 
violencia islamista, sí a fronte-
ras seguras, no a la inmigración 
masiva, sí al trabajo de nuestros 
ciudadanos, no a las grandes fi-
nanzas internacionales, sí a la 
soberanía de los pueblos, no a los 
burócratas de Bruselas”.

Ahora está por ver cómo se 
desenvuelve en el poder la ven-
cedora en las urnas y cómo lidia, 
por ejemplo, con una Europa que 
dedica buena parte de sus fondos 
a Italia mientras ella pide alejar-
se de la Unión. ¿Será la victoria 
de Meloni el principio del regreso 
del fascimo en el siglo XXI? 

Los eventos del mes
XIII Marcha Solidaria Talismán

Este domingo 2 de octubre  vuelve una nueva edición, 
y ya son trece, de la Marcha Solidaria de Talismán. Esta 
marcha trascurre entre los pueblos vecinos de San 
Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Y tras 
la marcha se concluirá con la tradicional comida de 
los participantes que así lo deseen. Se espera una alta 
participación de vecinos y amigos de la entidad. 
Con esta Marcha se da visibilidad al trabajo de Talismán 
y se logra un importante apoyo económico a la entidad 
para continuar realizando trabajos para la mejora social 
y de inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual de la zona de la Sierra Oeste de Madrid. 

II Olimpiada Solidaria en El Escorial



4
www.a21.es

Septiembre 2022
www.a21.es

Septiembre 2022 5ACTUALIDADACTUALIDAD

CARTAS DE LOS LECTORES

El mensaje que desde el Gobierno de Es-
paña nos quieren trasladar está más que 
claro: si no se baja el consumo energéti-

co por las buenas, nos lo bajan por las malas, y 
en eso estamos, que tanto las comunidades au-
tónomas como los miembros del gobierno pre-
gonando a bombo y platillo todo aquello que se 
les pasa por la cabeza que tenga cierta relación 
con el consumo energético:

Que si más fotovoltaica, que si menos luces 
de Navidad, más nucleares, etc. En una espiral 
de ocurrencias lejana a explicar en profundidad 
qué es lo que está pasando, cómo ha pasado y 
qué repercusiones tendrá para el ciudadano el 
consumo de cualquier tipo de energía. Nos en-
contramos, pues, en una olla de grillos de la que 
nadie sabe cómo salirse.

La primera contradicción que nos encontra-
mos es que la espiral bio-eco-sostenible-eco-
nómico-financiera-empoderad... en la que nos 
han metido rechaza, como principal idea, que 
la actividad humana requiera de energía para 
funcionar.  A ver, el ser humano, como cual-
quier animal del planeta necesita energía para 
realizar sus funciones vitales; pero el hombre, 
a su vez, también la usa para complementar su 
forma de vida conforme a unos patrones ajenos 
al resto de animales del planeta, ya sea tomar-
se una cañita en el bar, una boda en Zambia o 
poner en órbita un satélite. Esto, que es lo que 
vemos todos los días cuando nos asomamos 
por la ventana de casa, y que es una obviedad, 
es puesto en entredicho por una élite ecologis-
ta que es la que marca las políticas europeas, 
españolas y casi de todos los países de la tierra 
desde hace algún tiempo. Dicha élite ecologis-
ta, a partir de los años 80, estableció que la acti-
vidad humana como tal (que es la que consume 
más recursos energéticos vs resto de animales) 
debe dejar de existir, sin aclararnos si hay un 
plan B en la chistera o simplemente el ser hu-
mano debe resignarse a ser otro espécimen ani-
mal dentro del planeta Tierra sin capacidad de 
invención.

La segunda gran contradicción que encuen-
tro es que los mismos políticos que ahora nos 
exigen urgentes reajustes energéticos, por no 
decir cambios en nuestra conducta, hábitos so-
ciales, pérdida de calidad de vida, etc., en ma-
yor medida, son los que han ido creado, desde 
el siglo XIX, un modelo de sociedad altamente 
ineficiente energéticamente hablando, absolu-
tamente insostenible en términos demográficos 
y, por descontado, muy contaminante para el 
propio ser humano. Esos políticos, que con sus 
brillantes planes han abandonado y despoblado 
el campo, han creado unas normas urbanísticas 
tan energéticamente dependientes que las ciu-
dades son auténticos yonquis  energéticos, (as-
censores, alumbrados, aires acondicionados…).

Rascacielos de cristal con premios Pritzker 
Prize de arquitectura, fachadas gélidas de alu-
minio, cambiar zonas deportivas por rascacie-
los…, aglomeración de ciudadanos a los que 
han convertido en meros consumidores; masas 
de cardumen humano (de ahí lo de meros) que 
hacen altamente rentable una actividad econó-
mica concentrada en unos pocos kilómetros 
cuadrados.

A la par, se ha dado un crecimiento en la 
población de políticos, que eso sí que es real-

mente insostenible, (actualmente, en España, 
ya vamos por 22 ministerios) y cuya ilimitada 
capacidad de generación de problemas se acaba 
trasladando a los ciudadanos.

Volviendo a lo de la energía, su falta, o lo 
que nos dicen faltará en pocos meses, parecen 
contradecir el número de yacimientos energé-
ticos que en la actualidad están en producción, 
sin contar los localizados no explorados, que se 
estiman aún más abundantes. Generación de 
nuevas plantas fotovoltaicas o eólicas son algu-
nos ejemplos que hacen tambalear o al menos 
cuestionar la pésima situación en la que hemos 
degenerado.

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La distri-
bución del mismo, ya sea gas, petróleo, carbón, 
etc. o el consumo por parte de los ciudadanos? 
Porque recursos sí que hay. 

Para aclarar un poco el barullo este, ex-
plicar que el ciclo energético de casi todos los 
recursos consta principalmente de cuatro par-
tes; extracción del recurso o construcción de la 
herramienta productora, generación de la ener-
gía, distribución o transporte y, por último, su 
consumo.  

Por lo que vemos, o parece que quieren 
que veamos, es el transporte lo único que está 
fallando, bien sea por falta de infraestructuras 
adecuadas o corte del suministro, en ambos 
casos son decisiones políticas, que no tecno-
lógicas, las que están creando un gran proble-
ma para los ciudadanos, incluyendo  en lo de 
GRAN PROBLEMA: calentar nuestros hoga-
res, comer carne dos veces en semana, leer un 
libro pasadas las diez de la noche, poner la la-
vadora, etc., etc.

En mi opinión, la verdadera cuestión de 
fondo que se está plasmando, gracias al pro-
blema energético, es el cambio del modelo de 
sociedad, no del ahorro energético

El trinomio filoecoreligioso, por tanto y en 
teoría, trabajaría en reducir consumos y emisio-
nes pero, en realidad, busca encorsetar la acti-
vidad humana como tal, pero claro, según su 
propia jerarquía de valores; ya sea mediante la 
imposición del pago por las emisiones de CO2. 
(se estima que el 35% del costo del recibo del 
gas es ese impuesto + IVA + otros varios)  y, 
por otro, entorpeciendo la distribución de ener-
gías de cualquier tipo para conseguir una pre-
sión social tan grande que puedan utilizarla de 
forma favorable a sus intereses. Como estamos 
comprobando en la actualidad.

Véase, por ejemplo, la paralización de la in-
terconexión del tendido eléctrico España-Fran-
cia durante décadas por la presión de los grupos 
ecologistas en Gerona o la moratoria nuclear 
de Felipe González que bloqueó la puesta en 
marcha de la central nuclear, ya construida, de 
Lemoniz.  

En cualquier escenario, la industria y la 
tecnología, sobre todo, han acompañado y con-
tribuido a mejorar los rendimientos, tanto en la 
generación de la energía como del propio con-
sumo de las máquinas, reduciendo las emisio-
nes toxicas de azufres, cloros, nitrógenos, etc. 
(recordemos que el CO2 no es una sustancia 
tóxica aunque también se van reduciendo sus 
emisiones en las máquinas de nueva genera-
ción). Como ejemplo, podemos poner las fábri-
cas a base de quemar carbón de principios del 

siglo XX  con las actuales de gas o el consumo/
rendimiento/emisiones de los vehículos actua-
les.

Centrándonos en el cambio de sociedad. Al 
igual que en el siglo XIX se terminó con el lla-
mado antiguo régimen (no sin un baño de san-
gre como nunca antes se había conocido), ahora 
se presenta un escenario, forzado, que puede 
dar como resultado un cambio en los modelos 
de nuestra sociedad.

Así, la religión ecológica imperante en el 
mundo nos plantea cuestiones y problemas, 
que ellos mismos han puesto encima de la mesa 
para que los ciudadanos nos hagamos el hara-
kiri (mucho más limpio para el asesino que no 
necesita mancharse las manos).

Los acontecimientos internacionales que 
empujan en la misma línea, como la guerra 
en Ucrania, unido y emparejado al cambio de 
política del gobierno de España en el Magreb, 
hacen peligrar el suministro de gas, por lo tan-
to, van enfocadas tanto a crear un problema de 
suministro energético como a provocar una 
carestía en los productos de primera necesidad. 
Lo que es lo mismo, desestabilizar Europa.

Ante semejante coctel letal, ¿qué puede ha-
cer el ciudadano?  Solamente hacer caso a sus 
gobernantes y perder calidad de vida, abando-
nando eso llamado Estado de Bienestar. Pare-
ce ser que alguien ya ha decidido, sin votación  
ni referéndum alguno al pueblo, que eso no es 
bueno para nosotros, la religión ecológica de la 
diosa Istar está triunfando en la clase política 
que nos está doblegando a base de crear los 
problemas necesarios para que las soluciones 
pasen inexorablemente por sus mandamientos 
ideológicos.

Un inciso, según recuerdo, el inicio de la 
película El exorcista comienza con el hallazgo 
de una pequeña pieza de cerámica enterrada en 
la arena de la diosa Istar, Inanna (diosa madre). 
Esa fe de la nueva/vieja religión ecológica ,y 
digo vieja porque el culto a Istar es muy viejo, 
tanto que se pensaba ya amortizado, pero no. 
Porque en esto también parece coincidir con 
el fatídico trinomio filosófico-religioso-eco-
logista, que nos “invita apocalípticamente” 
a un cambio en nuestros valores, como decía 
anteriormente, en base a crear un problema 
transversal a toda la sociedad. La necesidad de 
energía para realizar nuestra actividad social 
humana es un buen punto de partida (ir a traba-
jar, comprar alimentos, etc.).

Para terminar, plantearía unas cuestiones 
básicas:

¿Estamos todos de acuerdo en cambiar el 
modelo de nuestra sociedad? ¿Cuál es el mode-
lo alternativo y de qué manera se llegaría a él? 
¿Qué consecuencias tendría para nuestros hijos 
y nietos?

Y por último, pero no menos importante, 
¿quién es el que escribe el guión de esos cam-
bios? Porque en los parlamentos europeos no se 
discute nada de eso y solo se habla de las me-
didas “forzadas” que se tienen que tomar para 
salvarnos de la gran crisis energética mundial. 

Ante esa tesitura, ¡¡¡conmigo que no cuen-
ten!!!

Carlos Arilla Vilches.
Correo electrónico.

Gobierno y comunidades autónomas para un ahorro energético

Envía tus cartas a: 

redacción@a21.es

GRUPOA21 SIERRA OESTE 
Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)

Los textos de esta sección serán de 250 palabras 
aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados 
y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se 

reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas 
y/o editarlas.

Duirante estos días de fiestas en los pue-
blos las personas utilizan la pirotecnia 
como mera diversión, pero esto tiene 

una cara negativa... Los animales no soportan 
el sonido de los fuegos artificiales, incluso se 
ha dado el caso de animales que mueren de un 
infarto porque los fuegos artificiales les ponen 
muy nerviosos y no hay modo de tranquilizar-
los. Pero no solo son los animales los que su-
fren, los niños con autismo u otras enfermeda-
des similares también sufren. Últimamente se 
está difundiendo el vídeo de una niña autista 
que llora sin parar mientras su madre intenta 
tranquilizarla...

¿Por qué hay que permitir esto? Estas per-
sonas y estos animales no tienen que sufrir de 
tal forma. Por tal motivo pido a nuestros gober-
nantes de España, algunos de los políticos espa-
ñoles, el Ministerio de Sanidad y al Parlamento 
Europeo que pongan remedio a este problema 
cuanto antes. Consigamos que esto pare, estos 
seres humanos no se merecen esto. 

Fernando García.
Correo electrónico.

No a la pirotecnia

Después de varios años conviviendo con 
la COVID-19 hemos comprobado una 
cosa: la infección se ha producido en 

muchas ocasiones por el aire y la ventilación 
ha sido una de las claves más importantes de 
prevención. Ahora que ya no son obligatorias 
las mascarillas en exteriores, nos enfrentamos 
a otros reto: ¿cómo conseguimos que el aire en 
interiores sea de calidad y nos permita prevenir 
contagios de covid u otros virus? La ventilación 
en interiores es un sinónimo de salud, pero abrir 
las ventanas no siempre es la mejor opción. 

Una de las medidas más sencillas y eficaces 
es conseguir una ventilación adecuada. Debe-
ría ser obligatorio monitorizar el nivel de CO2 
empezando de manera urgente por residencias 
de ancianos y hospitales. 

No permitamos que nuestros mayores vuel-
van a pasar por lo mismo. Pongamos en marcha 
todas las medidas necesarias para su bienestar 
y seguridad. Conociendo el nivel de CO2 pode-
mos saber el nivel de ventilación y podemos to-
mar medidas para proteger la salud de los más 
vulnerables, enfermos y personas mayores.

Es urgente que estas medidas lleguen pron-
to porque no sabemos qué virus pueden estar 
circulando y qué impacto pueden tener en la 
salud de todos, pero sobre todo en los más ma-
yores o con patologías graves

Belen Zalba
Universidad de Zaragoza.

Nivel de CO2
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El curso escolar arranca con un récord histórico de 
ayudas: hasta 226 millones y 609.000 beneficiarios

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, avanzaba el pasado 

31 de agosto que el curso esco-
lar 2022-2023 que ha arrancado 
en septiembre supone un récord 
histórico de becas y ayudas para 
las familias, incrementándolas un 
68,4 %, hasta los 226 millones de 
euros (+91,89). Gracias a este im-
portante esfuerzo presupuestario 
se suman 50.660 nuevos benefi-
ciarios, alcanzando los 609.025, 
lo que supone un 9,1 % más que 
en 2021-22.

“Somos conscientes de que 
las familias se enfrentan a un cur-
so que va a ser muy complicado 
con un importante incremento 
en los precios y, por eso, hemos 
realizado esta apuesta, este fuerte 
impulso por la igualdad de opor-
tunidades, que es uno de los pila-
res de nuestra política educativa 
junto con la calidad de la ense-
ñanza y la libertad de elección”, 
indicó Díaz Ayuso en rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Gobierno.

Así, las dirigidas a Bachille-
rato son las que han experimen-
tado una mayor subida, pasando 
de 7,39 millones de euros a los 
43,4 actuales. Gracias a ello, los 
alumnos beneficiados aumentan 
de 2.860 a 15.130.

Para la convocatoria se esta-
blecieron dos cuantías diferencia-
das según los ingresos. En primer 
lugar, las familias con una renta 
per cápita de hasta 10.000 euros 

recibirán 750 euros más por alum-
no, con 3.750 anuales, frente a los 
3.000 actuales. Por otro lado, las 
que se encuentren entre 10.000 y 
35.913 euros, la cifra asciende a 
2.000. Los solicitantes en ningún 
caso podrán ser repetidores.

El 92,32 % de las familias be-
neficiarias de estas becas tienen 
rentas per cápita inferiores a los 
20.000 euros. Ese mismo porcen-
taje tiene una renta familiar me-
dia inferior a los 33.659 euros. 
Así, por ejemplo, en un hogar con 
dos progenitores, cada uno de 
ellos tendría un sueldo de 16.500 
euros. El 85 % de las solicitudes 
pertenece a alumnos que estudian 
Bachillerato en centros cuyas eta-
pas obligatorias son concertadas.

En el caso de Formación 

Profesional de Grado Superior, 
el Gobierno madrileño dobla su 
cuantía, alcanzando 30,58 mi-
llones de euros. Gracias a ello, 
11.813 escolares acceden a estas 
ayudas, un 54 % más que el ejer-
cicio anterior. Como novedad este 
curso, la Comunidad de Madrid 
ha creado las de Grado Medio, 
con 2,4 millones de presupuesto 
que permitirán a 1.102 personas 
optar a ellas.

En ambas modalidades, y tam-
bién por primera vez, el Gobierno 
facilita estas ayudas a quienes es-
tudian a distancia. El solicitante 
deberá ser menor de 35 años y 
no puede haber repetido el curso. 
Y también se prioriza a aquellos 
alumnos que disponen de menos 
recursos económicos.

Nota de prensa

COMUNIDAD DE MADRID

Incremento en Educación In-
fantil y préstamo de libros

En Educación Infantil, la Co-
munidad de Madrid destina 50,6 
millones de euros a las becas, con 
una subida de 18,2 millones respec-
to a 2021-22 y alrededor de 33.000 
niños beneficiarios, 4.000 más que 
el año pasado. En función de las 
rentas, las cuantías serán de 133 y 
de 213 euros mensuales frente a los 
100 y 160 actuales, lo que supondrá 
para las familias recibir 363 y 583 
euros más, respectivamente.

Por su parte, el Programa gratui-
to Accede de préstamo de libros al-
canza los 50 millones de euros, 10,7 
más de lo ejecutado el curso anterior 
(+27,4 %), con 440.000 estudiantes 
beneficiarios, esto es, 5.886 más 
(+1,4 %). Esta iniciativa tiene como 

objetivo facilitar los libros de texto y 
material curricular a los alumnos de 
Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Formación 
Profesional Básica que cursen sus 
estudios en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos, inclu-
yendo los de Educación Especial.

Precio reducido del menú es-
colar y segunda oportunidad

Por otro lado, el Gobierno au-
tonómica ha reforzado sus ayudas 
para el comedor escolar, cuya inver-
sión pasa de 28,95 millones del año 
anterior a los 32,3 de este (+11,5 %) 
para aumentar el número de alum-
nos en 21.222 (+26,9 %) y llegar a 
los 100.000. Esta medida permite 
que aquellas familias que cumplen 
con una serie de requisitos socioe-
conómicos obtienen una reducción 
del precio establecido o, incluso, la 
exención total en el caso de los co-
lectivos en situación de mayor vul-
nerabilidad.

Además, las becas de Segun-
da Oportunidad –destinadas a los 
alumnos que abandonaron los estu-
dios para entrar en el mercado labo-
ral– crecen en 5 millones de euros 
(+50 %), y pasan de 10 a 15 millo-
nes de euros, con 6.080 receptores, 
en lugar de los 4.040 del año acadé-
mico anterior.

La Comunidad de Madrid man-
tiene asimismo las ayudas indivi-
dualizadas de 350.000 euros para el 
transporte de aquellos estudiantes 
de zonas rurales que no disponen de 
un centro educativo público en su 
municipio de residencia adecuado 
a su nivel de estudios, alrededor de 
900.

La dotación económica aumenta 91,89 millones respecto al anterior año académico, con 50.660 
nuevos perceptores

Isabel Díaz Ayuso en la rueda de prena del pasado 31 de agosto.FOTO: Comunidad de Madrid.

Podemos califica de “saqueo” la política educativa del PP

El diputado de Unidas Podemos 
en la Asamblea de Madrid 
Agustín Moreno publicaba el 

9 de septiembre en el diario Público 
un artículo titulado Radiografía de un 
saqueo: la educación en el Madrid de 
Ayuso, en el que resaltaba el abando-
no de la educación pública por parte 
del gobierno regional, asegurando 
que nos “han acostumbrado a la pre-
cariedad desde que gobierna el PP en 
la Comunidad de Madrid, el curso es-
colar ha empezado con normalidad. 
Nada más lejos de la verdad”. Según 
Moreno, desde hace 27 años, “la de-
recha viene saqueando la educación 
pública madrileña, es un recorte de 
recursos continuo y una privatización 
que no cesa”. 

Para argumentarlo destaca que 
“Madrid es la comunidad autónoma 
que menos invierte de España siendo 
la comunidad más rica. Solo el 2,13 
por ciento del PIB frente al 4,93 % 
en España. El presupuesto educativo 
por habitante es de 754 euros frente 

a 1.167 de media en España. Y por 
alumno, de 4.181 euros frente a 6.738 
de media del Estado, menos de la mi-
tad que el País Vasco (9.143 €). La ín-
fima inversión y el peso de la red pri-
vada-concertada hace que en Madrid 
las familias se gasten en educación 
casi el doble que la media de España”.

Para el diputado morado, la pri-
rivatización “ha provocado que el 
alumnado escolarizado en los centros 
públicos sea del 54 % en Madrid fren-
te al 68 % en España y en los países 
europeos a más del 90 % . En el caso 
de Madrid capital, el alumnado de la 
pública no llega al 4 0%. Este destro-
zo se consigue por varias vías: dete-
riorando la educación pública con los 
recortes, negando la demanda de las 
familias de plazas públicas y la cons-
trucción de nuevos centros públicos, 
transfiriendo recursos inmensos a la 
concertada (1.300 millones este año), 
y con la política de cheques-regalo a 
familias ricas con ingresos de 143.652 
€/año si son cuatro personas”.

Las altas ratios de 33 alumnos por 
clase en secundaria (hasta 38 en ba-

chillerato) y de alumnado/profesora-
do que tiene Madrid son las más altas 
de todo el Estado con 12,9 alumnos, 
frente a 8 del País Vasco o de Astu-
rias. “La pandemia demostró que la 
bajada de ratios es fundamental para 
mejorar la calidad educativa y el éxito 
escolar”, afirma el político madrileño. 

En Formación Profesional, dece-
nas de miles de jóvenes se quedan,  
según ese artículo, sin la plaza pública 
que solicitaron y sin libertad de elec-
ción. “Es una estrategia deliberada 
que tiene como objetivo reducir el 
peso público y potenciar la FP priva-
da y concertada. Tanto es así que la 
FP privada ha pasado del 25 % en 
2007 al 44 % en 2020, un aumento 
de 20 puntos en 13 años, mientras que 
el porcentaje de FP pública ha caído 
en el mismo periodo del 75 % al 56 
%. Los propios datos de la consejería 
demuestran que solo es pública una 
de cada tres plazas de FP que se crean 
actualmente. Madrid sigue imponien-
do barreras de entrada a la FP, como 
la tasa de 10.400 € para matricularse 
en los grados superiores, una absoluta 
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anomalía en el Estado”.
Agustín Moreno asegura que 

esta curso ha empezado “con 103 au-
las concertadas más, aprobación de 
cuatro nuevos colegios concertados; 
1.000 profesores públicos menos, 
según la Asociación de Directores de 
Institutos (ADIMAD) en Secundaria, 
a pesar de crecer un 1,6 % el alum-
nado; 33.000 alumnos sin plaza pú-
blica de Formación Profesional (FP); 
y 127 millones de euros de gasto en 
cheques-regalo para ricos que se de-
traen de una educación pública infra-
dotada”.

“Esta es la realidad, luego están 
las mentiras descaradas del Gobierno 
de Ayuso”, denuncia el diputado, “es 
decir, la propaganda, el bulo y la ma-
nipulación con la complicidad nece-
saria de medios bien engrasados por 
las subvenciones de este Gobierno. 
Aparte de los datos inventados por la 
consejería, dos ejemplos del mundo 
al revés que defiende la derecha: para 
ella, adoctrinar es educar en derechos 
humanos y no lo es meter el catecis-
mo en las aulas (la gran mayoría de 

los centros concertados son católi-
cos); hablan de la cultura del esfuerzo 
y montan chiringuitos universitarios 
privados donde titulan los que pueden 
pagárselo. Adoctrinamiento, negocio 
y hegemonía de valores conservado-
res”.

En el citado artículo se destaca 
que “Madrid está a la cabeza de Eu-
ropa en segregación escolar y por ra-
zones socioeconómicas, según nume-
rosos estudios académicos (Save The 
Children, Universidad Autónoma de 
Madrid, ESADE...). 

El derecho a la educación, dice 
Moreno, “no está siendo garantizado 
por el Gobierno de Ayuso que impul-
sa el sector privado con dinero públi-
co. Se está perjudicando una educa-
ción pública digna y de calidad”. 

“Nosotros apostamos por una 
educación pública universal gratuita, 
laica e inclusiva, que asegure la equi-
dad y la igualdad de oportunidades. 
Lo que está en juego es una sociedad 
clasista y desigual o una sociedad co-
hesionada y más democrática”, con-
cluye en el artículo de Público.

Agustín Moreno: “Es un recorte de recursos continuo y una privatización que no cesa”
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La Comunidad de Madrid invierte 9 millones de 
euros en dos residencias

La Comunidad de Madrid 
destina un presupuesto 
anual de 9 millones de eu-

ros a las dos residencias ubicadas 
en el municipio de San Martín de 
Valdeiglesias, una de ellas diri-
gida a mayores en situación de 
dependencia, con 122 plazas, y 
otra que ofrece atención especia-
lizada a personas con discapaci-
dad intelectual, con 40 plazas de 
residentes y 11 más en el Centro 
de Día. Así lo ha señaló el 10 
de septiembre el viceconsejero 
de Familia, Juventud y Política 
Social, Luis Martínez-Sicluna, 
en su visita al municipio acom-
pañado de su alcaldesa, María 
Mercedes Zarzalejo, coincidien-
do con las fiestas patronales que 
se celebraron en esas fechas.

El viceconsejero destacó la 
apuesta de la localidad por evitar 
favorecer la permanencia de los 
mayores en su entorno familiar 
o en su propio domicilio, una de 
las señas de identidad del nue-
vo modelo de atención a la de-
pendencia que está impulsando 
el Gobierno regional. Además, 
hizo hincapié en que la Conseje-
ría de Familia, Juventud y Polí-
tica Social tiene en vigor varios 
convenios con la Mancomunidad 
Los Pinares, a la que pertene-
ce San Martín de Valdeiglesias, 
para el desarrollo de la Atención 
Social Primaria, la concesión de 
ayudas de emergencia a familias 
en situación de vulnerabilidad, y 
la ejecución de proyectos a cargo 
de los Fondos Europeos del Me-
canismo para la Recuperación y 
la Resiliencia.

Nota de prensa
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El viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social, Luis Martínez-Sicluna,  visitó la localidad 
durante las fiestas patronales

FOTO: Comunidad de Madrid.    Luis Martínez-Sicluna y Mercedes Zarzalejo por las calles de San Martín.

La Comunidad ha realizado este verano un 50 % de 
intervenciones más que el año pasado en las zonas 
de baño del pantano de San Juan

La Comunidad de Madrid ha 
realizado un total de 3.289 
intervenciones este verano 

en las zonas de baño del pantano 
de San Juan -las playas Virgen de 
la Nueva y El Muro-, lo que supone 
un aumento del 53,3 % respecto al 
año pasado, cuando se registraron 
2.145. De todas ellas, 180 han sido 
de carácter sanitario. Los efectivos 
del SUMMA112 han llevado a cabo 
guardias los fines de semana en este 
paraje natural, con una media diaria 
de 115 actuaciones y seis pacientes 
atendidos.

Por su parte, el operativo puesto 
en marcha por Cruz Roja de lunes 
a viernes en este mismo enclave ha 
ascendido a 3.766 acciones, de las 
que 3.476 corresponden a medidas 
preventivas, tanto terrestres como 
acuáticas, que van desde los avisos 
o advertencias a los usuarios que se 
encuentran en situación de riesgo en 
rocas o espigones hasta actividades 
peligrosas en playas, pasando por la 
práctica de deportes náuticos dentro 
de las demarcaciones de baño. El 
resto se distribuye entre asistencias 
sanitarias, rescates, rondas de reco-
nocimiento, remolques de otras em-

barcaciones, evacuaciones, servicios 
de ayuda a discapacitados, o locali-
zaciones de menores extraviados.

Así se desprende del balance del 
operativo especial de control del uso 
recreativo acuático en los espacios 
autorizados de este paraje natural, a 
través del convenio entre el Gobier-
no autonómico y Cruz Roja, cuya 
finalidad es reforzar la seguridad de 
los bañistas y usuarios, que ha con-
tado con una dotación económica de 
155.344 euros, de los que el Ejecu-
tivo regional ha financiado 109.742 

euros (más del 70 % del total), mien-
tras que el resto ha corrido a cargo 
de los consistorios implicados (San 
Martín de Valdeiglesias y Pelayos de 
la Presa)

Las cifras oficiales se han dado 
a conocer el 22 de septiembre en la 
reunión final de la Comisión Mixta 
de Seguimiento del Convenio en ma-
teria de seguridad y salvamento sus-
crito entre la Comunidad, el Comité 
Autonómico de Cruz Roja España 
y los ayuntamientos anteriormente 
mencionados.

00000000

COMARCA

En 2022, conforme a la regu-
lación de la Dirección General de 
Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad, los únicos lugares con 
autorización para el baño en la re-
gión han sido las playas Virgen de 
la Nueva y El Muro –ambas en el 
pantano de San Juan–; Las Presi-
llas, en Rascafría; Los Villares, en 
Estremera; y la playa del Alberche, 
en Aldea del Fresno. En las dos 
primeras se han llevado a cabo un 
total de 7.055 trabajos por parte del 
SUMMA 112 y Cruz Roja.

El encuentro donde se han dado 
a conocer estos datos, presidido 
por Carlos Novillo, viceconsejero 
de Interior y director de la Agen-
cia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112 (ASEM112), ha tenido 
lugar en la sede de este organismo, 
donde se ha puesto de relieve el 
alto grado de coordinación alcan-
zado entre los diferentes servicios 
intervinientes.

Operativo especial de los 
agentes forestales

Por otro lado, y durante los me-
ses de julio y agosto principalmen-
te –con especial atención durante 
los fines de semana, en los que se 
incrementa notablemente la de-
manda del uso social del medio na-
tural– los efectivos del Cuerpo de 
Agentes Forestales han realizado 
un operativo especial de control de 
las masas de agua en aquellos pun-
tos de la región con un alto valor 
ambiental, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de la prohibición 
del baño allí donde no está permi-
tido.

Con este objetivo, estos pro-
fesionales han llevado a cabo 100 
dispositivos de control, interpo-
niendo una veintena de denuncias, 
y constatando que la afluencia de 
visitantes ha sido menor que en 
otros años, fundamentalmente en 
el área de La Pedriza y en el curso 
alto del Río Lozoya. Esto, sumado 
a una mayor concienciación ciuda-
dana, ha supuesto que las infrac-
ciones de esta naturaleza hayan 
disminuido respecto a la tempora-
da anterior.

Junto con las de Cruz Roja, suman más de 7.000 en las playas Virgen de la Nueva y El Muro

Los asistentes al encuentro en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

El Ejecutivo regional ha 
aportado a este proyecto 
casi 110.000 euros, más 
del 70 % del total del 
presupuesto destinado a 
este despliegue
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El Ayuntamiento hace una declaración institucional 
a favor de las víctimas de terrorismo

Con motivo de haberse cum-
plido este año 2022 el 25 
aniversario del “terrible y co-

barde secuestro y posterior asesinato 
de Miguel Ángel Blanco”, el Ayun-
tamiento de Fresnedillas de la Oliva 
ha declarado en el Pleno del 29 de 
septiembre que: 

1. “Fieles al espíritu de movi-
lización unitaria nacida al calor del 
secuestro y asesinato de Miguel Án-
gel Blanco renovamos nuestra total 
y absoluta repulsa a toda forma de 
violencia y nuestro compromiso para 
enfrentar a los violentos dentro del 
marco de la ley.

2. Todas y cada una de las vícti-
mas del terrorismo tienen un espacio 
destacado en nuestro recuerdo y el 
derecho a que su memoria sea hon-
rada.

Todas y cada una de las víctimas 
del terrorismo ocupan un lugar es-
pecial en nuestro corazón y en el de 
nuestro pueblo y todas y cada una de 
las víctimas del terrorismo son para 
todos nosotros un referente moral.

3. En estas fechas queremos des-
tacar y mantener vivo el espíritu de 
unidad de esas movilizaciones suce-
didas hace 25 años y que represen-
taron un salto cualitativo en la con-
ciencia ciudadana en la lucha contra 
ETA.

4. Declaramos que la unidad 
sin fisuras frente a los violen-
tos debe ser tan unánime como 
el recuerdo igualitario y sin dis-
tinción ni jerarquía a todas las 
víctimas del terrorismo así como 
la solidaridad incondicional con 
los familiares y amigos de los 
fallecidos. A ello también nos 
comprometemos en esta decla-
ración”.

 El Equipo de Gobierno de 
Fresnedillas de la Oliva ha que-
rido así “renovar su compromiso 
de homenajear y mantener viva 
la memoria y el recuerdo de to-
das las víctimas del terrorismo 
en nuestro pueblo”. 

Nota de prensa
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Al cumplirse este año el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA

Récord histórico de efectivos de las FCSE con 21.160 
agentes de Policía Nacional y Guardia Civil

La Comunidad de Madrid ha 
alcanzado los 21.160 efec-
tivos de Policía Nacional y 

Guardia Civil, cifra que supone el 
máximo histórico de efectivos de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado en la región, y a la 
que se ha llegado gracias al aumen-
to del 11,7 por ciento de las plan-

tillas impulsado por el Ministerio 
del Interior en los últimos cuatro 
años.

Con la incorporación de los 
nuevos agentes de Policía Nacional 
y Guardia Civil a sus destinos en la 
Comunidad de Madrid, son 13.982 
los policías nacionales y 7.178 los 
guardias civiles en activo en la re-
gión.

En total han sido 2.219 los 
agentes destinados a Madrid en 
los últimos cuatro años, lo que ha 

representado ese incremento del 
11,7 por ciento desde diciembre 
de 2017, cuando el conjunto de las 
plantillas de ambos cuerpos había 
caído a 18.941 efectivos.

Durante los siete años anterio-
res, se había producido un descen-
so sostenido de agentes, con una 
pérdida total de 1.489 efectivos en-
tre 2011 y 2017, un proceso que ha 
sido revertido en cuatro años.

Los 21.160 policías nacionales 
y guardias civiles que en la actua-
lidad prestan servicio en la Comu-
nidad de Madrid son 730 más que 

los 20.430 que en 2011 marcaron el 
anterior record de efectivos. 

También en el resto de Espa-
ña

Este aumento progresivo de 
plantillas de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado impulsado 
por el Ministerio del Interior se ha 
producido también en el resto de 
España. En total, en España se ha 
alcanzado este verano los 154.535 

agentes, 81.534 de ellos pertene-
cientes a la Guardia Civil y 73.001 
a la Policía Nacional, rozando el 
máximo histórico alcanzado en 
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2011 y revirtiendo las 13.077 pla-
zas que se habían perdido durante 
los gobiernos del PP.

La recuperación progresiva de 
las plantillas desde 2018 ha sido 
posible gracias a las sucesivas ofer-
tas de empleo público convocadas 
por iniciativa conjunta del Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública 
y del Ministerio del Interior. Con 
la última oferta de empleo públi-
co, aprobada el pasado 24 de mayo 
por el Consejo de Ministros, son 
18.872 las plazas convocadas para 
la Policía Nacional y la Guardia 
Civil desde 2018, siempre con ta-
sas de reposición superiores al cien 
por cien.

Este proceso se enmarca en 
la política puesta en marcha por 
el Ministerio del Interior, que 
apuesta desde hace cuatro años 
por el aumento de los recursos 
personales y materiales de Policía 
Nacional y Guardia Civil y por la 
mejora de las condiciones y retri-
buciones para los agentes. Forman 
también parte de esta política el 
plan de infraestructuras de 1.000 
millones de euros que se está eje-
cutando para la mejora de comisa-
rías y cuarteles por toda España o 
la subida de las retribuciones con 
las que los agentes han visto au-
mentado su salario en más de 20 
por ciento de media.

la Comunidad de Madrid ha aumentado sus efectivos en un 11,7 por ciento desde 2018

El Ministerio del Interior ha 
recuperado en los últimos 
cuatro años 2.219 efectivos 
para las plantillas de Policía 
Nacional y Guardia Civil en 
Madrid
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El consejero de Transportes e Infraestructuras 
supervisa los trabajos de la carretera M-600

La Comunidad de Madrid 
continúa reforzando y me-
jorando la seguridad de la 

M-600, carretera de titularidad re-
gional que cuenta con dos carriles y 
dos sentidos de circulación con una 
longitud de 52 kilómetros, discurre 
entre los municipios de Navalcar-
nero y Guadarrama y por la que 
transitan más de 20.000 vehículos 
al día –cerca del 10 % pesados–. El 
consejero de Transportes e Infraes-
tructuras, David Pérez, supervisó 
el 15 de septiembre las actuaciones 
que se están llevando a cabo a su 
paso por Villanueva de la Cañada, 
donde se están instalando 9.000 
metros de barrera metálica para la 
protección de las columnas de ilu-
minación.

En lo que va de año, el Ejecuti-
vo madrileño ha invertido 1,7 mi-
llones de euros en diferentes obras 
de este tramo, como el pintado de 
marcas viales y bordillos, la insta-
lación de captafaros y sistemas de 
contención, la actualización de la 
señalización vertical y el refuerzo 
del balizamiento. Además, se está 
trabajando en mejorar la ilumina-
ción y los semáforos con nuevos 

carteles LED, así como adecuar las 
luces en las glorietas, interseccio-
nes y pasos de peatones.

También se han colocado seña-
les verticales luminosas intermiten-
tes de alta intensidad con alimen-
tación solar, visibles a grandes dis-
tancias para facilitar la conducción 
cuando se producen condiciones de 
visión desfavorables como niebla o 
lluvia.

Asimismo, se han situado cerca 
de 200 nuevos paneles direccio-
nales en rotondas. Estos dispositi-
vos indican a los conductores que 
deben reducir la velocidad para 
circular con seguridad. Y se han 
terminado de repintar las marcas 
viales, al tiempo que se han colo-
cado alrededor de 10.000 metros 
de bordillos con pintura plástica en 
rotondas e isletas, alternando los 
colores blanco y negro para una 
mayor visibilidad.

El alcalde, Luis Partida, reci-
bió al consejero Pérez, con motivo 
de su visita a las obras de mejora 
y mantenimiento de la carretera 
M-600. Entre los asistentes estu-
vueron presentes el director gene-
ral de Carreteras, Jorge Urrecho; el 
coronel Benito Monzón Rodríguez, 
jefe del Sector de Tráfico de Ma-

drid; así como el teniente de alcal-
de, Enrique Serrano, y la concejala 
de Transportes, Rosa M.ª García.

Reunión con autoridades La 
visita continuó en la Casa Consis-
torial, donde el regidor planteó al 
consejero distintas propuestas re-
lacionadas con el refuerzo de las 
líneas de autobús interurbano, que 
dependen del Consorcio Regio-
nal de Transportes y prestan ser-
vicio en el municipio a través de 
la M-501 y M-503, entre ellas un 
aumento de las frecuencias de las 
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expediciones, así como los horarios 
de salida. Asimismo, le solicitó una 
solución para los problemas de trá-
fico que se producen en la rotonda 
de Majadahonda que da acceso a 
la M-503, debido al gran número 
de vehículos que circulan por esta 
zona.

“Son cuestiones que nuestros 
vecinos nos hacen llegar y que re-
quieren de una actuación urgente 
porque son necesidades reales”, se-
ñaló el regidor, quien agradeció al 
consejero su compromiso. 

Reunión con el viceconseje-
ro de Interior y Director de la 
Agencia de Seguridad y Emer-
gencias Madrid 112

Luis Partida se reunió después 
del encuentro con David Pérez 
con el viceconsejero de Interior y 
Director de la Agencia de Segu-
ridad y Emergencias Madrid 112, 
Carlos Novillo.

En el encuentro, celebrado en 
la Casa Consistorial de Villanue-
va de la Cañada, estuvieron pre-
sentes también el director general 
de Seguridad, Protección Civil y 
Formación, Luis Miguel Torres 
Hernández, así como el teniente 
de alcalde, Enrique Serrano, y la 
concejala de Seguridad, Rosa M.ª 
García.

La reunión giró en torno al 
futuro parque de bomberos del 
municipio, cuyo proyecto de 
construcción se encuentra en fase 
de contratación, así como a temas 
relacionados con la seguridad 
ciudadana.

“Ha sido un encuentro muy 
agradable, fructífero y de com-
promiso por parte de la Conseje-
ría de Presidencia con las deman-
das de este municipio”, explicó el 
alcalde, Luis Partida.

Por esta vía de titularidad regional circulan más de 20.000 vehículos al día entre los municipios de 
Guadarrama y Navalcarnero

David Pérez y Luis Partida.

Concluye la primera fase de las obras de 
remodelación de la rotonda situada en la M-505
El Ayuntamiento de El Escorial 

informa que se ha finalizado 
la primera fase de las obras de 

remodelación de la rotonda situada 
en la M-505. El proyecto preten-
día tener un espacio sostenible en 
el consumo de agua (preinstalación 
de riego por goteo) y en su mante-
nimiento. El Ayuntamiento vio la 
oportunidad de rediseñar esta roton-
da tras las obras de instalación de un 
nuevo convector realizadas por parte 
del Canal de Isabel II. Es por ello 
que esta primera fase ha sido íntegra-
mente costeada por el propio Canal.

La segunda fase, que consistirá 
en la incorporación de planta de baja 
necesidad de riego, sí estará financia-
da por el Ayuntamiento.

Durante la primera fase se ha cu-
bierto toda la rotonda de una malla 
antihierbas para evitar la prolifera-
ción de estas; se han usado gravas en 
dos tonos que le dan sobriedad y ele-

gancia; se ha enmarcado el bordillo 
en una bordura metálica que contie-
ne dicha grava, la cual se acompaña 
con formas circulares que contrastan  
con el rectángulo central donde está 

EL ESCORIAL

la puerta; se han adornado los con-
juntos de rocas graníticas imitando 
los berrocales, símbolos del entor-
no del municipio, en agrupaciones 
impares que rompen la monotonía 
visual; la rotonda tiene una base mi-
neral a la que seguirá otra vegetal de 
bajo requerimiento hídrico, plantas 
que prácticamente se mantienen con 
muy poca agua; se han integrado los 
tejos que había y que se integrarán 
con el resto de plantaciones.

En palabras del edil de Medio 
Ambiente, Mauricio Martínez Boto: 
“Seguiremos trabajando para tener 
una jardinería más actual en el mu-
nicipio y avanzar hacia un pueblo 
sostenible y respetuoso con su en-
torno”.

Convenio de colaboración
En la mañana del lunes 19 de 

septiembre, el Ayuntamiento de El 
Escorial firmó un convenio de cola-
boración con la Asociación Amigos 
Solidarios Sierra de Madrid.

Desde entonces, esta asocia-
ción podrá realizar las actividades 
culturales o solidarias que venía 
desempeñando hasta ahora con la 
colaboración del Ayuntamiento es-
curialense.

En palabras del edil de Peñas y 
Asociaciones, Óscar Muro: “Siem-
pre fue el objetivo de este Equipo de 
Gobierno cumplir el compromiso 
de desarrollar el tejido asociativo y 
cultural de nuestro municipio, y en 
esa línea seguiremos trabajando”.
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Se logra la recuperación de 221 puntos de luz en tan 
solo mes y medio

Al fin se ha hecho la luz en 
Valdemorillo para dar so-
lución al problema que se 

venía arrastrando desde anteriores 
legislaturas ante la falta de ilumi-
nación registrada de forma persis-
tente en algunas partes del viario, 
localizadas tanto en urbanizaciones 
como en el casco urbano. Así lo 
ha confirmado este lunes el alcal-
de, una vez analizados los ”buenos 
datos” que ya pone sobre la mesa 
el informe de actuaciones seguidas 
entre el 1 de agosto y el 16 de sep-
tiembre, una pormenorizada rela-
ción de reparaciones ya concluidas 
que prueba “el gran avance” expe-
rimentado en los trabajos de recu-
peración y mejora del alumbrado 
público impulsados por el Ayunta-
miento, a través de la Concejalía de 
Urbanismo y Obras, con la reciente 

adjudicación del citado servicio a la 
empresa que se encarga así, desde 
este mismo verano, de recuperar el 
normal funcionamiento de las faro-

las en todo el término municipal. 
En concreto, y como igualmente 
subraya el regidor, “en apenas mes 
y medio ya se han puesto en marcha 
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un total de 221 puntos de luz que 
por una u otra causa permanecían 
apagados”.

Y, además, este no es el único 
aspecto a destacar, ya que entre 
estas luminarias reparadas, 98 se 
corresponden con farolas que des-
de hace años no lucían y que ahora 
vuelven a iluminar calles y aveni-
das de Ampliación Cerro Alarcón. 
De hecho, también se está actuando 
en los otros 26 puntos de esta urba-
nización cuyo encendido aún no ha 
resultado posible por los problemas 
técnicos que plantean, ya que, entre 
otras situaciones, o bien carecían 
de báculos o incluso requieren la 
ejecución de obras de canalización.

A este respecto, y como explica 
Santiago Villena, “ya está previs-
to acometer las labores oportunas 
para que igualmente esta parte del 
alumbrado del Cerro II esté en fun-
cionamiento en el menor plazo de 

tiempo posible”, luciendo así al 
completo los 510 puntos existentes 
en esta urbanización y que forman 
parte de la red de alumbrado local 
que cuenta en conjunto con más de 
5.000 luminarias.

Y los trabajos a cargo de la em-
presa adjudicataria se mantendrán 
en esta misma línea, abarcando ac-
tuaciones tanto en urbanizaciones 
como en el casco urbano, donde en 
estas primeras semanas del nuevo 
servicio ya se han saneado varios 
tramos de farolas en la Avenida 
de la Plaza de Toros y otras calles 
como Sexmo de Casarrubios, Te-
jedores, Camino del Estanquillo, 
La Paz y Plaza de la Constitución. 
Porque la premisa del ejecutivo es 
clara: “Asegurar la mejor ilumina-
ción en nuestras calles en beneficio 
de todos los vecinos, residan donde 
residan, porque esta es nuestra ver-
dadera prioridad”. 

Confirmada la mejora y puesta a punto del alumbrado público 

Comienzan las obras de la Casa de la Juventud 

El Ayuntamiento de Villanue-
va de Perales ha comenzado 
las obras de reforma en el 

local municipal de la calle Arro-
yo San Antonio, que lleva mucho 
tiempo cerrado por necesitar una 
rehabilitación íntegra y acondicio-
namiento estructural para el uso de 
los vecinos.

Para la Alcaldía del Ayunta-
miento de Villanueva de Perales 
–muy en contacto con los jóve-
nes y adolescentes del municipio, 
y consciente de la necesidad de 
ofrecerles un punto de encuentro 
adaptado a sus necesidades, sobre 
todo ahora que se acercan los me-
ses de frio– es una prioridad crear 
un Espacio Joven en Villanueva 
de Perales, donde nuestros chicos 
y chicas sean los protagonistas; en 
el que ellos mismos creen los con-

tenidos y actividades con el apoyo 
municipal.

La actuación en la Casa de la 
Juventud, un local de más de 120 
m2, consiste en un cambio radical 
del espacio; instalación de suelos 
nuevos y acondicionamiento y 
pintado de paredes, adecuación de 
techos, creación de un espacio diá-
fano multiusos, mejora del sistema 
eléctrico y de ventilación, etc. El 
objetivo es crear un área nueva,  de 
aspecto industrial y moderno, que 
resulte atractivo para nuestros jó-
venes, con un horario de apertura 
vespertino y adaptado a los tiem-
pos de ocio de los menores.

Se prevé una duración estimada 
de las obras de dos meses y supon-
drá una inversión de casi 20.000 €; 
en este caso, el Ayuntamiento de 
Villanueva de Perales cuenta con 
la cofinanciación de la Comunidad 
de Madrid gracias a la subvención 

obtenida por el proyecto presenta-
do por el Consistorio a la Conseje-
ría de Familia, Juventud y Política 
Social.

En Villanueva de Perales más 
del 10 % de la población tiene una 
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edad comprendida entre los 12 y 
17 años; una franja de tiempo en 
la que los adolescentes empiezan 
a elegir sus actividades de ocio, 
pero siguen siendo menores. Una 
edad en la que ellos quieren ele-

gir y rechazan las actividades 
guiadas. Con la creación de este 
Espacio Joven se pretende involu-
crar y responsabilizar a los propios 
usuarios, con un discreto acompa-
ñamiento municipal en segundo 
plano. 

Este proyecto supone una 
apuesta personal del alcalde del 
municipio, José María Barrado: 
“Al igual que estamos trabajando 
en mejorar todas las dependencias 
municipales, la creación de un Es-
pacio Joven Municipal en Villa-
nueva de Perales me hace especial 
ilusión, porque hace años que no 
existe nada parecido en el munici-
pio y, sobre todo, porque son los 
propios adolescentes los que me lo 
han pedido directamente. Por parte 
del Ayuntamiento queremos ofre-
cer opciones a nuestros jóvenes 
para que tengan un ocio atractivo 
y saludable sin salir de su pueblo”.

El objetivo es hacer una reforma integral y crear un espacio atractivo para los jóvenes

La polémica del cloro de la piscina

El Ayuntamiento de San 
Martín de Valdeiglesias 
emitió el 28 de septiem-

bre un comunicado por sus redes 
sociales en el que se hacía eco de 
la difusión de “un vídeo editado 
y manipulado que contiene parte 
de una conversación privada por 
teléfono entre un empleado del 
Patronato municipal de Deportes 
y su superiora”, la concejala de-
legada de Deportes, Comercio e 
Industria, Julia Sánchez Fernán-
dez. Según el comunicado muni-
cipal “la conversación se refiere 
a una anomalía en los niveles de 
cloro de la piscina de verano de 
la que ya se dio cuenta a prin-
cipios de agosto y por la que se 
suspendió el servicio a primera 
hora de la mañana”.

En el archivo sonoro que 
circula por los teléfonos de los 
ciudadanos se puede escuchar a 
Sánchez adviertiendo de la es-
casez de este elemento químico 
desinfectante, así como de las 
recomendaciones de Sanidad 
de cerrar la piscina. La conce-
jala pide además discreción y 

continuar con la piscina abierta. 
“Esperemos que no vaya mucha 
gente hoy”, se dice con claridad. 
Poco antes puede oírse en el au-
dio: “Te juro por dios que estoy a 
punto de llorar. Esto termina con 
mi salud, que llevo 36 años tra-
bajando, con mil problemas que 
soy capaz de afrontar, pero esto 
va a acabar con mi salud”. Julia 
Sánchez añade que “he hablado 
con una amiga mía, que está en 
Salud Pública en Navalcarnero. 
Le he explicado el caso y le he 
pedido que nos diga qué pode-
mos hacer. Ella me aconseja el 
cierre, dice que no tiene que ba-
ñarse nadie en ese agua. Yo te lo 
comunico; lo que tú me digas, 
hacemos”, 

“Esperemos que no vaya mu-
cha gente hoy. Es martes... bue-
no, como mucho irán los de los 
campamentos, el aquagym, yo 
que sé...”, continúa la conversa-
ción con el operario que sugiere: 
“Los de los campus a lo mejor 
les puedo decir que no bajen hoy 
a la piscina a los críos, porque 
es bastante peligroso”. Ante lo 
que Sánchez insiste. “Eso es, 
que los bajen mañana. A ver si 

al ser martes y no haber mucha 
gente resolvemos el problema”. 
El trabajador intenta buscar so-
luciones: “En cuanto que le lla-
men mañana lo tengo aquí, por-
que hoy ya han salido las rutas 
predeterminadas. Yo mañana me 
pondría a depurar, si mañana me 
aseguran que está aquí... estoy 
de noche. Cuando lleguen las 11 
o 12 de la mañana, espero poder 
tener algo de cloro en las pisci-
nas.

Redacción

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El PSOE de la localidad de-
nunció en las redes sociales a 
principios de agosto que “el ac-
tual equipo de gobierno no le im-
porta en absoluto la salud de los 
usuarios de la piscina municipal. 
Es preocupante que sucedan este 
tipo de situaciones tan previsi-
bles y no se haga nada para so-
lucionarlo”.

El comunicado del Ayunta-
miento reitera que “la Inspec-
ción de Salud Pública supervisó 

la calidad del agua y los niveles 
de cloro y emitió acta favorable 
al respecto siendo apta para el 
baño en todo momento”. Tras co-
nocer lo ocurrido con la piscina 
en agosto, el grupo socialista in-
terpuso una denuncia en Sanidad 
de cuya acta el Consistorio no da 
cuenta en su totalidad. A través 
de su perfil de Facebook, han 
publicado tan solo la primera 
hoja de la resolución, obviando 
los tres anexos en los que, según 
la oposición podría indicarse la 
insalubridad del agua. Una do-
cumentación que ha solicitado el 
PSOE de forma completa en el 
pleno extraordinario de esta mis-
ma semana y de la que finalmen-
te no han obtenido información.

El comunicado oficial del 
Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias finalizada con una 
advertencia: “Los hechos acon-
tecidos, tanto en el mes de agos-
to como en el día de hoy, pueden 
ser constitutivos de ilícitos pe-
nales. Esta Administración se re-
serva el ejercicio de las acciones 
legales oportunas, sin perjuicio 
de los expedientes disciplinarios 
cuyo inicio proceda”.

Se filtra una supuesta conversación entre una concejala y un empleado municipal reconociendo 
que el agua tenía anomalías en los niveles de cloro y, a pesar de ello, fue abierta

FOTO: Ayto SMV.                                                        Piscina Municipal.
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Díaz Ayuso anuncia la reintroducción del lince 
ibérico y nuevos observatorios de aves

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció en el Deba-

te del Estado de la Región un plan 
para la reintroducción en la región 
del lince, especie emblemática au-
tóctona de la península ibérica, así 
como la ampliación de los puntos 
de observatorios de aves. Se trata de 
dos medidas del Gobierno autonó-
mico para acercar la naturaleza a los 
ciudadanos y aumentar la concien-
ciación sobre la defensa y conserva-
ción de la biodiversidad.

Para la recuperación del lince 
ibérico se trabajará siguiendo los 
precedentes de actuaciones simila-
res como las que han desarrollado 
los expertos de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agri-
cultura para aumentar las parejas 
reproductoras de águila imperial, 
buitre negro o cigüeña negra. En 
primer lugar, se estudiarán los es-

pacios más propicios donde de-
sarrollar esta iniciativa, entre los 
que destacan el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares, 
así como de las Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) Cuenca del río 
Manzanares y la de la Cuenca de 
los ríos Alberche y Cofío. Son terri-
torios idóneos por su tranquilidad, 
con abundantes poblaciones de co-
nejos para su alimentación y menos 
interferencias para su asentamiento.

Además, la vuelta de esta espe-
cie permitirá mejorar la Red Natura 
2000 en su extensión por la región. 
Sus espacios protegidos forman 
parte de una conexión ecológica 
europea orientada al mantenimiento 
o restablecimiento de la diversidad 
biológica mediante la protección de 
sus hábitats naturales y de especies 
de flora y fauna silvestres de interés 
o en peligro de extinción. 

Más observatorios de aves en 
espacios protegidos

La presidenta también adelantó 

durante su intervención en la Asam-
blea la ampliación de la red regional 
de observatorios ornitológicos en 
los espacios protegidos. Este pro-
grama incluye la creación de seis 
nuevas infraestructuras accesibles 
en el Parque Regional del Sureste 
que estarán conectadas a las redes 

Nota de prensa

COMUNIDAD DE MADRID

internacionales –como la europea–
de aficionados a esta práctica.

Con esta extensión de obser-
vatorios se aprovecha la difusión 
de zonas naturales con menores 
visitas en la Comunidad de Ma-
drid. Además, la práctica conocida 
como birdwatching será compa-

tible con la conservación de las 
especies amenazadas, la actividad 
cinegética y la agropecuaria. Este 
proyecto recoge además un portal 
temático en internet para divulgar 
el conocimiento de las aves madri-
leñas y el acceso de los interesados 
a los puntos de observación. Por 
último, se impartirá una formación 
específica a los trabajadores de los 
observatorios para poder diseñar 
actividades educativas relaciona-
das con la avifauna. 

Disminuir incendios
Díaz Ayuso ha avanzado la 

creación del Proyecto Recrea, que 
permitirá mejorar 30 áreas recrea-
tivas que están ubicadas en terre-
nos forestales y zonas de interés 
paisajístico. De esta forma los ma-
drileños contarán con más espacios 
para disfrutar de un ocio saludable 
en contacto con la naturaleza y se 
contribuirá también al desarrollo 
socioeconómico y turístico de la 
región.

Lince ibérico.FOTO: La Moncloa.
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¿Quieres acceder a estudios superiores? El CEPA 
te prepara

Entre la oferta formativa que 
ofrece el CEPA San Martín 
de Valdeiglesias se encuen-

tran los cursos de preparación tan-
to para las pruebas de acceso a ci-
clos formativos y enseñanzas de-
portivas de grado superior, como 
a la universidad. La directora del 
CEPA nos aclara cuáles son los re-
quisitos y qué diferencia hay entre 
ambas pruebas.

¿Cuáles son los requisitos?
Para el acceso a las pruebas 

de acceso a ciclos formativos y 
enseñanzas deportivas de grado 
superior, cumplir 19 años en el 
año de la prueba, esto quiere decir 
que, aunque la prueba se celebre 
en mayo, alguien que cumple los 
19 en los meses posteriores tam-
bién puede presentarse. Para la de 
acceso a la universidad ocurre lo 
mismo, pero con 25 años, a no ser 
que se opte por la modalidad de 
acceso para mayores de 45 años.

¿Qué diferencia hay entre 
ambas pruebas?

Para empezar, las pruebas de 
acceso a ciclos formativos y ense-
ñanzas deportivas de grado supe-
rior se convocan en cada comuni-
dad autónoma, y el alumno debe 
elegir en qué comunidad quiere 
presentarse. Sin embargo, la con-
vocatoria de las pruebas de acceso 
a la universidad varía, ya que se 
realiza de manera independiente 

por cada universidad. Estas últi-
mas se llevan a cabo entre marzo 
y junio.

En ambas pruebas hay que 
examinarse de unas asignaturas 
que son comunes y otras asigna-
turas que son específicas, y que 
deben estar relacionadas con los 
estudios que el alumno pretende 
continuar.

En el acceso a ciclos formati-
vos de grado superior (CFGS), la 
parte común consta de un examen 
de Lengua y Literatura, otro de In-
glés y un tercero de Matemáticas o 
Historia de España (dependiendo 
de la opción y familia profesional 
elegida). En el caso concreto del 
acceso a Enseñanzas Deportivas 
de grado superior, los dos pri-
meros exámenes son como en el 
caso anterior pero, en el tercero, el 

alumno puede elegir Matemáticas 
o Biología. 

En cuanto a la parte específica 
del acceso a CFGS, las asignatu-
ras dependen de la opción elegida: 
En la opción de Ciencias, las ma-
terias son Biología y Química; en 
la de Humanidades, CC. Sociales 
son Economía y Geografía; por 
último, en la opción de Tecnolo-
gía, son Física y Dibujo técnico. 
Para las Enseñanzas Deportivas la 
parte específica consiste en unas 
pruebas físicas. Lo importante es 
que, en ambos casos, el alumno 
puede quedar exento de esta parte 
si cumple una serie de requisitos 
como, por ejemplo, la acreditación 
de experiencia laborar en el sector.

En las pruebas de acceso a la 
universidad, la parte común cons-
ta de un examen de Lengua caste-
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llana, otro de Comentario de texto 
y  un tercero de Idioma extranjero 
(que no tiene por qué ser Inglés); 
en la parte específica, hay que ele-
gir dos asignaturas de entre más 
de diez posibles, dependiendo de 
la universidad en la que el alum-
no quiera presentarse. Como cada 
universidad convoca su prueba, el 
alumno puede presentarse a más 
de una, aumentando así sus posi-
bilidades.

¿Qué nos permite cada op-
ción?

El hecho de superar la prueba 
de acceso a ciclos formativos y 
enseñanzas deportivas de grado 
superior, además de permitir el 
acceso a estas enseñanzas, supo-
ne conseguir la equivalencia al 
título de Bachiller a efectos de ac-

ceso a empleo público o privado, 
siempre y cuando el alumno esté 
en posesión del título de la ESO; 
esto quiere decir que, una vez su-
perada la prueba, el alumno puede 
presentarse a oposiciones donde 
este título sea un requisito, o bien 
ascender de categoría profesional 
en su puesto de trabajo.

Si se supera la prueba de ac-
ceso a la universidad para mayo-
res de 25 años, además de poder 
acceder a estudios universitarios 
en cualquier universidad, también 
permite estudiar un CFGS y, al 
igual que en el caso anterior, si el 
alumno posee el título de la ESO 
o equivalente (Graduado Escolar), 
supone la equivalencia al título de 
Bachiller para el acceso a empleo 
público o privado.

Por último, la superación de la 
prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 45 años –donde el 
alumno solo tiene que realizar un 
examen de Lengua castellana y un 
ejercicio de Comentario de texto, 
además de realizar una entrevista 
personal– solo permite acceder a 
estudiar determinados grados en 
la universidad donde el alumno ha 
superado la prueba.

El CEPA lleva ya varios años 
preparando para estas pruebas y 
todos los años hay alumnos que las 
superan y logran su objetivo, que 
bien puede ser obtener el equiva-
lente al título de Bachiller o el de 
acceder a estudios superiores.

Aprobado el calendario laboral para 2023 con 12 
festivos y los dos que fijen los ayuntamientos  

COMUNIDAD DE MADRID

Serán festivos el Jueves y Viernes Santo y se mantienen la fiestas nacionales de la Hispanidad y el 
Día de la Constitución. También lo será el lunes 20 de marzo por traslado de la festividad de San 
José que cae en domingo

La Comunidad de Madrid 
aprobó el 21 de septiem-
bre, mediante un acuerdo 

del Consejo de Gobierno, el de-
creto por el que queda establecido 
el calendario laboral en la región 
para el año 2023. Este contará 
con un total de 14 días festivos, 
de los que dos serán festivos lo-
cales  y corresponde establecer a 
cada uno de los los ayuntamien-

tos de la región.  
Así queda recogido en el Esta-

tuto de los Trabajadores en su ar-
tículo 37. La competencia para fi-
jar el calendario de festivos no la-
borables corresponde al Consejo 
de Gobierno, si bien esta cuestión 
se somete a consulta a los grupos 
parlamentarios representados en 
la Asamblea de Madrid, además 
de otras entidades e instituciones 

económicas y sociales más repre-
sentativas de la región.  

El decreto aprobado el día 21 
será remitido al Estado antes del 
30 de septiembre, con las 12 fe-
chas fijas, y a las que cada ayun-
tamiento de la región incorporará 
las que les corresponden.  

Fiestas Laborales de la Co-
munidad de Madrid en 2023

- 6 de enero (viernes), Epifa-

nía del Señor.
- 20 de marzo (lunes), por 

traslado de la festividad de San 
José.

- 6 de abril, Jueves Santo.
- 7 de abril, Viernes Santo.
- 1 de mayo (lunes), Día del 

Trabajador.
- 2 de mayo (martes), Fiesta 

de la Comunidad de Madrid.
- 15 de agosto (martes), Asun-

ción de la Virgen.
- 12 de octubre (jueves), Fies-

ta Nacional de España.
 - 1 de noviembre (miércoles), 

Todos los Santos.
- 6 de diciembre (miércoles), 

Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre (viernes), In-

maculada Concepción.
- 25 de diciembre (lunes), Na-

tividad del Señor.
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Fiestas mayores

Navas del Rey celebró a prin-
cipios de septiembre sus tra-
dicionales fiestas en honor 

al Santísimo Cristo del Amor. Una 
apasionante experiencia reservada 
en el calendario para la expresión 
de valores y sentimientos durante la 
celebración basada en la tradición y 
el pasado. 

Durante los seis días programa-
dos, el pueblo ha sido fiel a la memo-
ria colectiva manteniendo unos as-
pectos fijos que poco cambian con el 
paso del tiempo, repetidos periódica-
mente, de generación en generación, 
siendo el corazón de la comunidad. 

La misa y procesión, tostones y 
limonada siguen siendo el eje funda-
mental del día más grande, mientras 
que los encierros -este año el infantil 
ha sido con bueyecitos- y los feste-

jos taurinos continúan fieles a la cita 
festiva para atracción de visitantes y 
cantera de afición transmitida entre 
abuelos, padres e hijos, en torno a las 
talanqueras. Base religiosa y taurina 
conforman el alma de las fiestas que 
rompen la monotonía, muestran lo 
mejor de sí a quien viene y convoca 
a sus hijos lejanos al retorno y el en-
cuentro familiar.

El paso imparable del tiempo 
marca el envejecimiento de los ha-
bitantes, pero va ganando el sabor 
añejo de las tradiciones, mientras la 
evolución hace que cambien activi-
dades y participantes, modernizando 
el programa de acuerdo a cada año, 
entre mozos agrupados con igual in-
dumentaria al formar las peñas que 
rebosan algarabía en calles y plazas. 
De las guitarras o laúdes sin plata-
forma escénica, pasamos a los mo-
numentales camiones llenos de tec-

nología, luz y sonido, proyectando 
megavatios de música y colores en la 
Plaza de España, o los nuevos DJ’s 
para saltos eléctricos de madrugada 
y en la Placituela del Cuartel.

Nada ha faltado este año en la 
mezcla inexorable de pasado y pre-
sente, impuesta sin querer desde el 
reloj que no para en días, años, dé-
cadas y siglos. Misas, procesión, tos-
tones, limonada, disfraces, pregón, 
mises, fuegos artificiales, fútbol, 
carreras, torneos, banda, orquestas, 
tributo, DJ’s, charangas, concursos, 
encierros, novilladas, becerrada y 
hasta parque acuático infantil, ade-
más de las imprescindibles atraccio-
nes de feria.

Un programa donde los más im-
portantes han sido los ciudadanos, 
que han podido soltar en erupción 
las ganas de divertirse acumuladas 
durante los últimos años.

Nota de prensa

NAVAS DEL REY

Con  gran entusiasmo regresa-
ron las fiestas patronales. Tras 
dos años de parón por la pan-

demia, Robledo volvió a vestirse de 
fiesta con multitud de vecinos y visi-
tantes en las calles, conciertos y resto 
de actividades programadas. Camela 
y Panorama fueron los platos fuertes 
con una recinto ferial de La Pasadilla 
lleno hasta la bandera para recibir a 
los artistas musicales. “Hemos vuel-
to a disfrutar de nuestras fiestas, de 
nuestra gente y celebrado como se 
merece el día del patrón de Robledo, 
el Santísimo Cristo de la Agonía. Las 
tradiciones, el folklore popular y las 
ganas de pasarlo bien han sido un de-
nominador común durante los feste-
jos”, concluyó Concepción Herranz, 
concejala de Festejos. 

Gran acogida tuvo también el II 
Festival folklórico Ronda en Vela, ce-
lebrado del 23 al 25 septiembre. Tras 
dos años de parón, la afluencia de pú-
blico no pudo ser mejor, con amplia 
participación en los pasacalles y los 
conciertos. Actuaciones como Aljibe, 
Vanesa Muela y Mayalde fueron el 
plato fuerte, completando con grupos 
locales, coro municipal, gigantes y 
cabezudos, juegos tradicionales, ron-
das y pasacalles. Dos días con calles 
engalanadas y decoradas para la oca-
sión. “Agradecemos a Aires Serranos 
su extraordinaria organización por 
el éxito obtenido. Es importante dar 
continuidad a iniciativas como estas 
que promocionan el folklore y las tra-
diciones de nuestra zona”, manifestó 
Mª José Quijada, teniente de alcalde.

ROBLEDO DE CHAVELA

Septiembre festivo
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Mujeres de Madrid: Inquisición, brujas y posesas IV

La situación de las mujeres en 
la religión durante la Edad 
Media y el Renacimiento no 

fue fácil. Muchas de las monjas que 
habitaban los monasterios pertene-
cían a familias nobles, incluso rea-
les, y bastantes de ellas sabían leer 
y escribir, algunas llegaron a encon-
trar en el convento la libertad que la 
sociedad les negaba y desarrollaron 
sus capacidades literarias escribien-
do no solo vidas de santos sino bio-
grafías seglares e incluso obras de 
teatro que representaban con sus 
monjas, como Hroswita de Gan-
dersheim, de la orden benedictina; 
Christine de Pizan, que escribió, 
ya en el siglo XV, libros de amor, 
filosofía, política y derechos de las 
mujeres en un libro que es todo un 
monumento y una Constitución fe-
menina: La ciudad de las mujeres; 
Hildegarda de Bingen, de la orden 
de San Benito, científica, naturalista 
y médico; Isabel de Villena, hija ile-
gítima del marqués de Villena, que 
a los quince años ingresó en el con-
vento de las clarisas de Valencia, de 
donde fue abadesa, y que escribió 
una Vita Christi que ofrecía una vi-
sión de la vida de Jesús bajo el pun-
to de vista femenino; sor Juana Inés 
de la Cruz, la madre de las letras 
mexicanas del XVII, profesa del 
convento de san Jerónimo, autora 
de poemas, teatro, música… y, por 
último, mencionar a la gloria de las 
letras españolas a la que ni siquiera 
la Inquisición pudo callar: Teresa 
de Jesús, poeta mística del Siglo de 
Oro, fundadora de la Orden de Car-
melitas Descalzos, Doctora de la 
Iglesia y copatrona de España junto 
con Santiago el Mayor.

Miguel A. Martínez Artola

Ciertamente que en monaste-
rios y conventos las mujeres, con-
vertidas en monjas, consiguieron 
un grado de libertad superior al 
que podían disfrutar en la socie-
dad civil, pero, por eso mismo, las 
monjas y monjes vieron cercena-
da su libertad con un sistema de 
control individual por parte de la 
jerarquía eclesiástica: la clausura. 
Mediante esta función, monjes 
y monjas se apartaban de la vida 
seglar, no veían a nadie no autori-
zado por su prior/a o abad/esa, se 
sometían a un régimen alimenticio 
muy riguroso, trabajaban de forma 
manual o intelectual y no salían 
jamás de sus conventos sino con 
dispensa.

Esta forma exacerbada de bús-
queda de la espiritualidad retirán-
dose del mundo tuvo sus puntos 

positivos en cuanto se refiere a 
favorecer la concentración de los 
enclaustrados y su dedicación a la 
vida contemplativa, pero también 
tuvo sus efectos negativos, sobre 
todo en los conventos de monjas 
de clausura entre las religiosas, 
muchas de ellas adolescentes y de 
familias nobles, sus abadesas,  mu-
jeres con un alto grado de poder: 
las abadesas de Las Huelgas, Bur-
gos, sólo rendían cuentas ante el 
papa o los reyes, recibían copiosas 
donaciones y administraban gran-
des extensiones de tierras; muchas 
de sus abadesas pertenecieron a la 
familia real, sobre todo aquellas 
mujeres que no estaban destinadas 
a los matrimonios políticos, su au-
toridad estaba por encima de la de 
los obispos y podían lucir mitra y 
báculo como símbolos de su poder.

Pero en la mayoría de conven-
tos de clausura las monjas estaban 
sometidas al control masculino de 
sus obispos y confesores o guías 
espirituales, siendo estos los únicos 
varones autorizados a entrar en la 
clausura y tener entrevistas persona-
les con las monjas. Este dominio de 
la autoridad masculina sobre la fe-
menina, junto con las enfermedades 
mentales producidas por los largos 
periodos de soledad de las monjas o 
el férreo control de sus necesidades 
sexuales, hizo que en algunos con-
ventos surgieran graves problemas 
internos. Uno de los más conocidos 
es el que involucró a las monjas del 
convento madrileño de San Plácido, 
donde algunas de ellas sufrieron ca-
sos de “posesión diabólica”.

En 1623, siendo rey don Felipe 
el IV, doña Teresa Valle de la Cer-
da aportó 20.000 ducados para la 
construcción del convento con la 
intención de ser nombrada priora 
del mismo. También contribuyó con 
otros 20.00 ducados don Jerónimo 
de Villanueva, secretario y consejero 
de Felipe IV y protegido del Con-
de-Duque de Olivares. Según Mer-
cedes Agulló, ambos patronos esta-
ban prometidos pero doña Teresa, 
en un alarde de misticismo, rompió 
la relación para convertirse en priora 
fundadora del convento y su preten-
diente la apoyó comprando las casas 
donde se edificaría el convento. Dos 
años más tarde, una de las monjas, 
la hermana Luis María, comenzó a 
tener convulsiones, visiones, arre-
batos, decir blasfemias y cometer 
sacrilegios, así como hacer gestos 
obscenos… Acudió presto fray Juan 
Francisco García Calderón, confesor 
de las monjas, el cual dictaminó que 
se trataba de un caso de posesión 
diabólica. Pero la cosa no se arre-
gló, pues al poco tiempo 25 de las 
30 monjas estaban endemoniadas. 
El Inquisidor General don Diego 
de Arce ordenó someter el caso al 
Santo Oficio, que informó de la au-
sencia de posesiones del maligno. 
Fue entonces cuando el confesor del 
convento, fray Juan Francisco Gar-
cía, fue sometido a tortura. Ante tan 

expeditivo procedimiento, fray Juan 
confesó haber mantenido relaciones 
sexuales con las monjas entre las que 
se habían producido casos de histeria 
colectiva y profecías de tipo político 
sobre el rey y el papa.  Para Enrique 
Gonzélez Duro, las manifestaciones 
espirituales de mujeres poseídas por 
el diablo o por Dios eran frecuentes 
en el Siglo de Oro. Los demonios 
hablaban y anunciaban el nacimiento 
de un hijo varón para el Conde-Du-
que o la conquista de Jerusalén. El 
Consejo de la Suprema dictó des-
tierro y reparto de las monjas entre 
otros conventos y prisión perpetua 
para fray Juan, el confesor. En 1638 
fue revisado el proceso y reconocida 
la inocencia de las monjas.

Cuenta la leyenda que otro hecho 
macabro tuvo lugar en el convento de 
San Plácido cuando el rey Felipe IV, 
famoso por sus devaneos amorosos 
y sus más de 30 hijos naturales, se 
encaprichó de una novicia del con-
vento. Cuentan que el rey accedió a 
los dormitorios con su amigo Jeró-
nimo de Villanueva para ver a solas 
a la joven Margarita. Pero la priora, 
doña Teresa, ideó una treta para sal-
var a la muchacha: cuando el rey lle-
gó a la celda donde debía tener lugar 
el encuentro con la novicia, el rey se 
encontró con un ataúd franqueado 
por cuatro enormes cirios. El rey se 
esomó a su interior y pudo ver el ca-
dáver pálido de la muchacha. Aterro-
rizado, Felipe IV abandonó el con-
vento mientras doña Teresa ayudaba 
a Margarita a salir del ataúd. Cuando 
el rey reconoció su error, quiso ha-
cerse perdonar, para lo cual encargó 
al famoso Diego Velázquez la pintu-
ra de un Cristo crucifijado que hoy 
se encuentra en el Museo del Prado. 
Una copia de este Cristo se halla en 
la iglesia del convento, que fue de-
molido en 1903 y reconstruido pos-
teriormente y declarado Monumento 
Nacional en 1943. Carlos Puyol Buil 
publicó en 1993 el libro Inquisición 
y política en el reinado de Felipe IV. 
Los procesos de Jerónimo de Villa-
nueva y las monjas de San Plácido. 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.                                                                                        Convento de San Plácido.

Poseídas por espíritus diabólicos.

 Interrogatorios de la Inquisición.

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

Andanzas
Acabo de pasar dos días en 

uno de los pueblos más laborio-
sos y simpáticos de la provincia 
de Madrid. En nuestra geografía 
política, este pueblo figura con 
el dictado de villa, y en la histo-
ria de la industria nacional tiene 
una mención honrosa. Trátase 
de la Villa de Cadalso, llamada 
de los Vidrios porque hace unas 
tres centurias que en ella comen-
zaron a fabricarse. Esa fábrica de 
Cadalso, que en ciertos períodos 
no tuvo que envidiar nada a las 
de los Vosgos y Bohemia, ha sido 
el germen de que brotaron todas 
las que actualmente componen la 
Unión Vidriera de España. Pro-
pietario de la de Cadalso era don 
Ramón Sáez, cultísimo abogado 
e industrial, que logró formar el 
trust vidriero y dar a la industria 
de la vidriería española el desarro-
llo y robustez que le permite ha-
cer frente a casi todas las exigen-
cias del mercado interior. Cadalso 
de los Vidrios pudiera también lla-
marse Cadalso do los Vinos. Bue-
nos y abundantes son los que allí 
se elaboran. Precisamente, yo fui 
invitado a Cadalso para presenciar 
una parte de la vendimia y hacer 
una peregrinación a través de sus 
numerosas bodegas. Más que pe-
regrinación fue una moderada ba-
canal. Dejé el pequeño ferrocarril 
de Madrid a Almorox en Villa del 
Prado para subir a uno de los exce-
lentes ómnibus-automóviles que 
hacen el servicio desde la estación 
de Villa del Prado a la plaza de Ca-
dalso. El trayecto es interesante 
desde un principio, y va cobrando 
grandiosidad y belleza conforme 
la llanura se transforma en pe-
dregal, en arbolado, en monte, en 
valle... Cadalso tiene como heral-
do la gran peña de Muñana, que 
vista a la larga posee el aspecto 
de un enorme saurio hidrocéfalo 
extendido por el monte. El fondo 
es la sierra, esa sierra mágica que 
forma los oasis de Castilla. Ca-
dalso, por lo tanto, no es país de 
cereales, sino de olivo, de higuera 
y principalmente de viñedo. País 
de vino, y no de pan. La carrete-
ra de Villa del Prado a Cadalso es 
como una soga enredada. No se 
concibe trazado más caprichoso 
ni más violento para los vehícu-
los. Afortunadamente, dirige el 
automóvil que me conduce D. Ri-
cardo Calvin, asociado industrial 
de la Empresa Sáez, que ha coho-
nestado la maldad de la carretera 
cadalseña con la bondad de sus 
coches y la pericia de sus mecá-
nicos. Ahora, eso sí, para admirar 
el paisaje, la carretera está muy 
bien; es como un belvedere que 
cambia incansablemente de altu-

ra y de posición. Gracias al buen 
mecánico, llegamos sanos y sal-
vos a Cadalso todos los viajeros y 
con la sonrisa todavía extática de 
quienes han contemplado, bajo el 
sol de una mañana. de octubre, las 
perspectivas cárdenas y azules de 
la sierra. Mis amigos están en la 
plaza. En realidad -como siempre 
que llega el automóvil, como an-
tes cuando llegaba la diligencia-, 
todo el pueblo está en la plaza. 
La descripción me parece inútil. 
Estamos a tres horas de Madrid, 
y los pueblos de la provincia em-
piezan en la calle de Toledo y en 
la de Segovia, si no es que dan 
principio en la Puerta del Sol... 
Saludos, abrazos. Yo quería ver 
en seguida a los vendimiadores. 
¿Hay mucha uva? ¿Es cierto “que 
va” a once reales? Hay poca uva, y 
pronto se venderá a tres pesetas la 
arroba; pero... es tarde, es la hora 
de comer, y el programa es otro. 
El programa consiste, después 
de la comida excelente (todas las 
viandas están frescas y el vino es 
“natural”), en ir en automóvil al 
Cerro-Guisando, visitar luego los 
toros del mismo nombre y volver 
a Cadalso con luz bastante para 
entrar en algunas bodegas. ¡Las 
bodegas! Hondas y obscuras, en-
treveo algunas al pasar. Más bien 
las adivino por el olor, por ese 
olor, dulce y agrio a la vez, de la 
uva prensada. Veo también algu-
nos hombres que bailan una dan-
za monótona sobre la garnacha 
extendida en las losas. La garna-
cha está a la puerta de las bodegas, 
amontonada. Viene en cestas que 
contienen cuatro o cinco arrobas, 
a lomos de borriquillos. Una car-
ga son dos cestas. En las callejue-
las hay grandes montículos de 
escobajo, donde hozan los cerdos. 
El aire está impregnado de mosto. 
Cadalso, como los demás pueblos 
vinícolas de Castilla, atraviesa su 
período báquico. Toda la vida se 
consagra a vendimiar, a cargar y 
a pisar uva. Mis amigos me han 
preparado el almuerzo bajo una 
parra, en un patio o corraliza em-
pedrada. En uno de los extremos 
hay un pequeño lagar donde se 
pisa y corre el vino de la casa. Pre-
cisamente, al sentamos a la mesa, 
salen del lagar tres mozos que 
han estado exprimiendo la uva 
pedestremente, como en tiempos 
de Noé. Desde mi sitio veo las 
tinajas monumentales que guar-
darán el mosto, con su porción de 
casca, mientras no llegue la época 
de trasegarlo y de venderlo. Es un 
mosto natural, un mosto bíblico. 
En Cadalso -me explican mientras 
paladeo el de mi anfitrión- no se 
componen vinos. Se hacen, nada 
más, a la buena de Dios, a lo que 

dé la uva. Todo se reduce a pisar 
la garnacha, a incorporarle la can-
tidad de yeso autorizada por el La-
boratorio Municipal -un dos por 
ciento- y a conservar el mosto en 

las tinajas en que fermenta y se va 
haciendo potable. Cuando el vino 
está hecho, aparecen en Cadalso los 
compradores. Son gente del Ribe-
ro gallego, de la región palentina, 
a veces de la riojana, y en ciertas 
ocasiones de la propia Francia. 
Vienen a llevarse un vino fuerte, 
sano, “entero”, que luego utilizan 
para sus “cortes”, para sus mez-
clas, para sus rectificaciones y sus 
mixtificaciones... Este vino de 
Cadalso es tan robusto en alcohol 
y tan naturalmente sabroso que 
resiste sin que lo noten los bue-
nos catadores una quinta parte de 
agua, y sin que se enteren los pro-
fanos, toda la que quieran echarle 
los taberneros... Es una pequeña 
industria de la región, una indus-
tria picaresca, la que realizan al-
gunos pobretones comprando en 
Cadalso cuatro o seis arrobas de 
vino, que se han transformado en 
diez y seis o veinticuatro al entrar 
en la provincia de Ávila o en los 
suburbios de Madrid. Pero esto es 
excepcional. Lo corriente es que 
gallegos y leoneses compren toda 
la producción de Cadalso. Y yo de-
cía, tomando estas notas, que para 
conocer el vino “de la tierra” es 
preciso abandonar Madrid, feudo 
de bodegueros sin escrúpulos, y 
venir al pie de las tinajas. Lo que 
en Madrid es un líquido acuoso 
y ligeramente ensangrentado, es 
aquí -como diría el pobre Parme-
no- ”verdadera sangre de Cristo”. 
Gusto un vino añejo -de setenta 
años-, que se equipara a un opor-
to centenario, y un vinillo blanco, 
de hace un mes, que hace pensar 
en un saumur poco picante: algo 
delicioso, el albillo derritiéndose 
en la boca. Gusto... Bueno; creo 
que he probado todos los vinos 
de Cadalso. Un poco mareado, 
la verdad, subo al automóvil que 

ha de llevarme al cerro y toros de 
Guisando. De cuya visita, curio-
sa, por cierto, daré cuenta detalla-
da al lector. [La Voz, 11/10.]

Política

Esta mañana llegaron el gran-
de de España marqués da la Guar-
dia y el mayordomo de semana 
don Fernando Aguilar Gómez 
Acebo, para esperar la llegada del 
tren donde viaja el Shah de Persia 
y acompañarlo hasta Madrid. A la 
hora del paso del tren por El Esco-
rial había gran cantidad de público 
en el andén. Próximamente a las 
diez se detuvo el tren, y los co-
misionados regios se unieron a la 
comitiva, prosiguiendo la marcha 
hacia la corte. [La Acción, 10/10.]

Sucesos
En el pueblo de Barraco riñe-

ron por antiguos resentimientos 
Eulogio Villacastíllo y Gervasio 
Rodríguez. Este resultó con cin-
co heridas quo le produjo Eulogio 
con un cuchillo de grandes dimen-
siones. El herido fue trasladado en 
gravísimo estado a su domicilio, 
mientras el agresor se presentaba 
voluntariamente a la Guardia Ci-
vil. [El Heraldo de Madrid, 26/9.]

Transportes
A primera hora de la mañana 

de ayer se recibieron noticias en 
Madrid dando cuenta de que en-
tre las estaciones de Zarzalejo y El 
Escorial había descarrilado un tren 
de mercancías, quedando destro-
zados varios vagones. Afortuna-
damente, no hubo que lamentar 
desgracias personales, pero a cau-
sa del accidente llegaron los tre-
nes de la línea del Norte con gran 
retraso. [El Imparcial, 28/9.]

Toros
En El Barraco, los toros de don 

Teodoro Segovia, muy buenos. 
Cocherín, superior toreando y 
matando. (Ovacionado y orejea-
do). [La Acción, 16/9.]

En Valdemorillo se ha celebra-
do la corrida de feria. José Fer-
nández (Tabernerito), único ma-
tador, toreó muy bien de capa y 

muleta y mató superiormente dos 
toros. Fue ovacionado y cortó ore-
jas. Bregando y con los palos Ire-
ner, Moreno y Marcelo Cáceres. 
[La Libertad, 20/9.]

En Villanueva de la Cañada, 
Emilio Rey toreó los días 15, 16 y 
17. El ganado de los tres días fue 
de D. Julián Arribas, y salió muy 
bravo. Rey hizo lucidas faenas las 
tres tardes con el capote, las ban-
derillas y la muleta. Al matar uno 
de los novillos el torcer día, fue 
cogido y corneado horriblemen-
te. Tiene una cornada grave en 
la ingle izquierda. El Sr. Corcin, 
que presenciaba la corrida, trasla-
dó a Emilio Rey en su automóvil 
a Madrid. El sobresaliente Chi-
co de Málaga terminó muy bien 
la corrida. En Robledo resultaron 
bravos los novillos de Abente. Los 
hermanos Luis y Pedro Montes 
tuvieron dos grandes tardes. Fue-
ron ovacionados constantemente, 
y se les concedieron orejas. [La 
Voz, 22/9.]

En Brunete, toros de Santos, 
buenos. Valentín Vallejo toreó 
superiormente con capote y mu-
leta. Banderilleó sus dos toros,  
escuchando muchas palmas. Dio 
dos estocadas en lo alto que fue-
ron premiadas con dos ovaciones, 
y salió en hombros. [La Acción, 
23/9.]

En San Martín de Valdeiglesias, 
toros de Hernández, dieron juego. 
Luis Freg cumplió las dos tardes; 
y Dominguín quedó regular en 
todo. En Sotillo de la Adrada, no-
villos de Sánchez, cumplieron. El 
diestro Formalito estuvo valentón 
y escuchó muchos aplausos. En 
Villa del Prado, reses de Manzano, 
grandes y difíciles. Alfonso Jor-
dán escuchó muchos aplausos. El 
sobresaliente Rodán, aceptable en 
el último toro. [El Toreo, 2/10.]

En Villamantilla, ganado de 
Robles, resultó bueno. Antonio 
Sánchez, que tuvo que despachar 
la corrida por no llegar a tiempo 
los diestros contratados, Emilio 
Méndez y Dominguín, tuvo un 
gran triunfo toda la tarde, que-
dando superiormente; cortó orejas 
y rabos. [El Toreo, 9/10.]

Educación
Se nombra directora de la es-

cuela graduada de Cadalso de los 
Vidrios (Madrid) a doña Tomasa 
Cano. [La Correspondencia de 
España, 23/9.]

Agricultura
San Martín de Valdeiglesias co-

tiza el trigo a 75 reales; centeno, a 
64; cebada, a 40; algarrobas, a 52; 
garbanzos, a 220 reales arroba; ha-
rina, de 22 a 28 reales arroba; acei-
te, a 96 reales cántaro; vino tinto, 
a 29 reales. [La Actualidad Finan-
ciera, 4/10.]

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

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

Año 1922. Número 8622

El rey Alfonso XIII y el Shah de Persia.
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XI Aniversario del Club Clásicos Valdemorillo

Gran ambiente el vivido nue-
vamente en coincidencia 
con el último domingo de 

verano en Valdemorillo para vivir 
una nueva edición del Certamen 
de Coches y Motos organizado por 
Clásicos de Valdemorillo. Una cita 
tan participativa y vistosa que ya se 
prepara para seguir creciendo y co-
brar carácter nacional, tal y como 
señaló el presidente el club, Alber-
to Camarero, una vez comprobado 
el éxito de participantes que un año 
más selló esta edición. Y es que 
precisamente se celebraba en esta 
ocasión el undécimo aniversario 
desde que los Clásicos se pusieran 
en marcha como club con el objeti-
vo de fomentar y acercar la afición 
por el automovilismo. Un reto que 
sigue sumando kilómetros al traer 
hasta el ruedo y el parking de la 
Plaza de Toros de La Candelaria a 
decenas y decenas de vehículos de 
todas las marcas, modelos y épocas 

para regalar al 
público visitante 
un viaje al re-
cuerdo, acercan-
do vehículos de 
todo tipo, utili-
tarios, deporti-
vos, berlinas…
mostrando sus 
chasis bien cui-
dados, sus mo-
tores a punto y 
sus ganas de se-
guir rodando por 
el asfalto o de 
mostrarse como 
las piezas de co-
leccionismo que 
son.

Algunos realmente únicos, de-
volviendo otros la imagen más fa-
miliar y hasta históricos, como el 
autobús que prestara servicio en la 
zona allá por los años 30 del siglo 
pasado, de la mano de la empresa Ju-
lián de Castro que ya daba servicio a 
los viajeros de esta parte de la región. 

Y también motocicletas y camiones. 
Valdemorillo volvió a acoger, por 
unas horas, un peculiar museo donde 
curiosear y no dejar de sorprenderse.

Y haciendo valer una vez más su 
lema, “Motor, sociedad y cultura”, la 
Fundación Eduardo Barreiros, con 
su presidenta Mariluz Barreiros ante 
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los coches que siguen arrancando 
la admiración como exponente del 
nombre que es clave en la historia 
de la automoción española, también 
se sumó a esta verdadera fiesta del 
motor, un acierto de certamen en el 
que ha volcado todo su empeño y 
esfuerzo el propio Alberto Camare-

ro, a quien, como señaló la concejala 
de Promoción Económica, “desde el 
Ayuntamiento agradecemos el inten-
so trabajo realizado para que todo 
saliera sobre ruedas y esta gran y 
vistosa concentración de vehículos 
resultara nuevamente un éxito”.

Y como broche de jornada, los 
trofeos entregados por el alcalde, 
Santiago Villena, y la propia Pilar 
López Partida. Unos premios que, 
entre los coches, recayeron en el me-
jor restaurado, el Simca 1000 con el 
que también Julián de Castro quiso 
contarse entre los participantes; un 
Mercedes 220 como el mejor con-
servado, un más que elegante Nash 
y el soberbio Pontiac galardonado 
como el más antiguo. Ya en motos, el 
reconocimiento fue para una Bultaco 
250, la mejor restaurada; dos Harley 
Davidson por su conservación y ele-
gancia, y una moto Guzzi del 56. En 
suma, en Valdemorillo los Clásicos 
siguen haciendo kilómetros, ahora 
rumbo a la siguiente edición. 

Destacó la presencia, un año más, de la Fundación Eduardo Barreiros

Retornó la luz del Festival Brillante

El 17 y 18 de septiembre, en 
las calles de Chapinería no 
paró de sonar la música y 

de sentirse la magia de la segunda 
edición del Festival Brillante. Un 
evento musical que nació el año 
pasado de la idea de Produccio-
nes Brillantes de proporcionar un 
fin de semana de auténtica des-
conexión durante una época muy 
difícil, pues el mundo se encon-
traba sumido en una pandemia 
mundial.

El lugar elegido por Pro-
ducciones Brillantes para alojar 
un proyecto de este calibre fue 
Chapinería, un pequeño muni-
cipio ubicado en la sierra oeste 
de Madrid, conocido por apoyar 
iniciativas de carácter cultural y 
social. Después del éxito de la 
primera edición, los responsables 
del festival volvieron a confiar en 
Chapinería para la celebración de 
esta segunda entrega, la cual su-
frió un cambio radical en su for-
mato. Desde el Festival Brillante 
decidieron reinventarse y ofrecer 
dos jornadas de conciertos gra-
tuitos hasta completar los aforos, 
consiguiendo reunir un público 
muy diverso con un comporta-
miento ejemplar.

Después de varios días de 
lluvia y tormenta, el buen clima 
acompañó a los asistentes de este 
encuentro musical, haciendo que 
disfrutaran al máximo de la expe-
riencia en un pueblo encantador, 
como es Chapinería. Esta nue-
va edición del Festival Brillante 
tuvo una gran acogida por parte 
de personas de todas las edades y, 
tanto de residentes de la localidad 
como de otros municipios. El ca-
rácter diurno de los conciertos y 
las actividades paralelas propues-

tas por los organizadores, hicie-
ron del festival un plan para todos 
los públicos, desde familias que 
acudieron con sus hijos peque-
ños (y no tan pequeños), jóvenes, 
adultos hasta los más mayores.

Indudablemente, la estrella 
del evento fue la música, la cual 
estuvo distribuida en cuatro es-
cenarios distintos: Vibra Mahou, 
Jägermusic, Plaza y Palacio. 
Los dos primeros se situaron en 
la zona del mirador próximo al 
Centro de Educación Ambiental 
El Águila, mientras que los otros 
dos se localizaron en la Plaza de 
la Constitución y en el Patio del 
Palacio de la Sagra, respectiva-
mente. Todas y cada una de las 
ubicaciones se corresponden con 
lugares icónicos de Chapinería, 
transmitiendo esa esencia de pue-
blo rústico que lo hace tan espe-
cial.

Ambas jornadas estuvieron 
ambientadas con la mejor músi-
ca, gracias a las actuaciones de 
magníficos artistas y grupos. En 
el sábado se presentaron Amaia, 
Airbag, Alondra Bentley, Eterna 
Joventut, Flavia Marsano, Gan-
ges, Irenegarry, Krissia, La Élite, 
Lil Ella, Los Blenders, Mainline 
Magic Orchestra, Monteperdido, 
Skaffolding, Sofia y Viva Belgra-
do. El domingo fue el turno de 
Julieta Venegas, Nacho Vegas, Is-
rael Fernández, Alavedra, Carre-
ra, Estrella Fugaz, Judeline, Ke-
vin Kaarl, La Xinni, Mediapunta, 
Moglia, Nueve Desconocidos, 
Rebe, Samuraï, y Shego. De todos 
los artistas que pasaron por el es-
cenario durante este inolvidable 
fin de semana en Chapinería, se 
destacaron las presentaciones de 
Amaia, Israel Fernández, Nacho 
Vegas y Julieta Venegas, quien 
se encargó de despedir el festival 

con un espectáculo asombroso.
Entre las actividades parale-

las que se propulsaron desde la 
organización del festival sobresa-
lió, sin lugar a duda, el mercado 
artesanal ubicado enfrente del 
Palacio de la Sagra. Aquí los visi-
tantes pudieron navegar entre di-
ferentes puestos de vinilos, obras 
de artistas locales, diversos pro-
ductos, merchandising del festi-
val, etc. Aparte de esto, se pro-
pusieron dos planes adicionales, 
una ruta por los alrededores del 
pueblo para los interesados en co-
nocer un poco más de Chapinería 
y, para los amantes del buen vino, 
una ruta para descubrir la oferta 
vinícola de la zona.

Para nadie es un secreto que 
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la oferta gastronómica es uno de 
los puntos fuertes de cualquier 
evento multitudinario y, en esta 
ocasión, no se defraudó a los 
asistentes. Por un lado, desde 
Producciones Brillantes dispu-
sieron barras y food trucks, con 
varias opciones de comida y be-
bida, incluyendo alternativas sin 
gluten, veganas y vegetarianas. 
Por otro lado, los diversos bares 
y restaurantes del municipio tra-
bajaron sobremanera para pro-
porcionar la mejor gastronomía 
local para el deleite de todos los 
visitantes. La visita de un pú-
blico tan numeroso a Chapine-
ría tuvo un impacto positivo en 
la economía local, beneficiando 
a los sectores de restauración y 

alojamiento de la zona.
Producciones Brillantes se 

esmeró tanto en ofrecer una ex-
periencia inolvidable como en 
proporcionar un espacio adecua-
do y seguro para el disfrute de 
todos los asistentes, destacán-
dose en aspectos relativos a la 
seguridad, logística, puestos de 
emergencia, presencia de per-
sonal sanitario y servicios de 
limpieza. Asimismo, los respon-
sables del festival fueron extre-
madamente conscientes de la im-
portancia de presentar un evento 
seguro para las mujeres, por lo 
que habilitaron un punto violeta, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Chapinería.

Los encargados de la orga-
nización del festival cuidaron 
todos los detalles, por lo que 
pusieron a disposición del pú-
blico diferentes opciones de des-
plazamiento a Chapinería, entre 
las que se encontraban autobuses 
lanzadera, ofertas especiales de 
VTC y, en colaboración con el 
Consorcio Regional de Transpor-
tes y contando con el apoyo del 
Ayuntamiento de la localidad, el 
refuerzo de la línea 551 que ha-
bitualmente cubre el servicio de 
transporte público, conectando 
el municipio con el intercambia-
dor de Príncipe Pío en Madrid.  

Definitivamente, los res-
ponsables de Producciones Bri-
llantes, junto al apoyo de sus 
patrocinadores (Vibra Mahou, 
Jägermeister y El Bandarra), han 
superado el gran reto que tenían 
por delante, logrando proporcio-
nar una experiencia musical úni-
ca y un ambiente excepcional. 
La luz que caracteriza al Festival 
Brillante ha vuelto a iluminar las 
calles de Chapinería.  

Un regreso muy esperado en la Sierra Oeste de Madrid

Actuación de Julieta Venegas.

Actuación de Amaia El público respondió en cuanto a asistencia.

CULTURA
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“Todavía contamos con una gran oportunidad de 
contratar hipotecas competitivas a tipo fijo”

Mucha gente se pregunta 
cómo se encuentra ac-
tualmente el panorama 

inmobiliario y hacia donde se enca-
mina, para hablar de estos temas nos 
hemos reunido con David García, 
asesor financiero de la compañía Fi-
nance  Your  House,  y con Carlos 
Cea, asesor inmobiliario asociado a 
la compañía REMAX.

¿Cómo veis actualmente la 
situación de la compraventa de 
viviendas?

Carlos Cea: Hoy en día segui-
mos teniendo un  gran volumen de 
operaciones, pero habrá una mode-
ración de transacciones. La primera 
mitad del año fue muy buena para 
el sector y esta segunda mitad viene 
asociada a la incertidumbre general, 
pero esperamos una estabilización 
de los precios y de las transaccio-
nes. 

¿Crees que es un buen mo-
mento para vender?

Carlos Cea: Vivimos un mo-
mento bastante bueno para la venta. 
Sigue existiendo demanda de com-
pradores. Mi opinión es que, si es-
tás pensando en vender, no pierdas 
tiempo, hay que anticiparse. Los 
expertos ya están hablando de una 
futura bajada de precios en torno al 
10 % pero de momento no se ve re-
flejado en el mercado actual. La su-
bida de los tipos de interés también 
ha frenado un poco el boom de hace 
unos meses, pero aún hoy en día si-
gue existiendo financiación atracti-
va, bueno de eso sabe más David, 
mejor que te comenté él.

David Garcia: Si se trata de 

una operación de venta y compra, 
sin lugar a duda es muy aconsejable 
contratar los servicios de ambos, ya 
que tenemos que contar con muchos 
detalles.

¿Cómo será el futuro a corto y 
largo plazo?

Carlos Cea: Como suelo decir, 
ojalá tuviera una bola de cristal, 
pero la situación apunta a que las 
subidas de los tipos de interés que 
están por llegar, así como la falta de 
capacidad adquisitiva de los futu-
ros compradores hará que se frene 
la subida de precios que venimos 
observando en los últimos años. 
Habrá una parte de demanda que 
desaparecerá del mercado por lo 
que si quieres vender no te quedes 
pensando, al igual que si quieres pe-
dir financiación hipotecaria, ya que 
se encarecerán las hipotecas y los 
bancos exigirán más condiciones 
para conceder préstanos. En con-
secuencia creo que se frenaran las 
transacciones de compraventa. En 
el mercado inmobiliario se tenderá 
más a la venta profesional y de ca-
lidad, ya que el número de personas 
que podrán comprar será menor, y 
un particular o agencia que dé un 
paso en falso en el proceso de com-
praventa por desconocimiento o 
error, puede perder su oportunidad 
de venta.

Por todo esto creo que ahora 
más que nunca hay que contar con 
un buen asesoramiento.

¿Y la obra nueva?
Carlos Cea: En la obra nueva 

seguimos con la subida inevitable 
por el coste de los materiales, ener-
gía  y los costes generales al alza. 
Pero la demanda de los comprado-

res se mantendrá más o menos esta-
ble por la escasez de producto espe-
cialmente en zonas como la nuestra 
de Madrid.

¿Por qué contratar los servi-
cios de un asesosor financiero?

David Garcia: Tenemos un 
proceso ágil por el cual tramitamos 
las operaciones de los clientes con 
varias entidades a la vez.

Nos adaptamos a la búsqueda de 
la mejor hipoteca en cuanto al perfil 
del solicitante. 

Evitamos al cliente la inversión 
de su  tiempo y su paciencia, los 
bancos son bastante estrictos cuan-
do el cliente va a contratar hipoteca 
y se ciñen a sus condiciones están-
dar, nosotros trabajamos con ofici-
nas y directores, los cuales nos dan 
un trato más personalizado. 

Asesoramiento gratuito y sin 
compromiso, entrega de documen-
tacion vía e-mail evitando desplaza-
mientos.

Redacción

SIERRA OESTE

¿Bueno, David, cómo ves tú 
la situación actual en el apartado 
de la financiación hipotecaria?

David Garcia: A mi entender, 
todavía contamos con una gran 
oportunidad de contratar hipotecas 
competitivas a tipo fijo, la tenden-
cia en la financiacion hipotecaria 
es que el tipo fijo va a desaparecer, 
de hecho, ya tenemos entidades 
que las han retirado y trabajan solo 
con variables, por lo tanto es un 
buen momento para financiar si no 
queremos vernos sin poder elegir 
hipoteca.

¿Qué tipos de hipotecas nos 
encontamos en el mercado?

David Garcia: Actualmente 
disponemos de tres tipos de hipo-
tecas:

Fija, que nos da seguridad en 
cuota durante toda la vida del prés-
tamo con un máximo de 30 años si 
la edad de los titulares nos permite 
llegar a ella.

Variable, es la que se ha utili-
zado desde siempre, con un índice 
de referencia Euribor, el cual cada 
seis meses o un año, dependiendo 
de la entidad, tendremos una re-
visión de nuestra hipoteca, puede 
bajar cuota, como hemos venido 
en los últimos años, o bien subir, 
como ha empezado a primeros de 
este año.

Mixta, se trata de una hipoteca 
la cual se complementa con un fijo 
y variable empezando los primeros 
5 o 10 años a tipo fijo y el resto a 
variable, dado que la fija está en el 
candelero podemos decir que esta 
sería una opción para poder disfru-
tar de tipo fijo en un corto espacio 
de tiempo y así asegurarnos como 
va situándose el mercado en lo re-
ferente a tipo variable.

¿Qué debemos saber para ini-
ciar los pasos de una hipoteca?

David Garcia: Lo más impor-
tante antes de comprar es necesario 
saber cuál es nuestro tope de cuota, 
así como los procesos que conlleva 
en tiempo la misma, no debemos 
ver viviendas sin tener claro estos 
dos pasos, la colaboración entre 
agente inmobiliario y asesor finan-
ciero es crucial para tener la ope-
ración controlada y que no existan 
fisuras en la misma.

Al cliente/es debemos pedir-
les paciencia, las entidades están 
receptivas a la financiacion, pero 
están muy selectivas, es importan-
te saber que la financiacion hoy en 
día está desde el 80 % que es el es-
tándar hasta el 90 %, solo para fun-
cionarios o trabajadores en empleo 
público se podría llegar al 100 % 
de financiación.

Entrevista a David García y Carlos Cea, asesores financiero e inmobiliario, respectivemente

David García y Carlos Cea.

Más de 30 artistas en “Votilesco”

Sensibilidad y mucho talento 
el que inundó del 7 al 26 de 
septiembre la Sala Vulcano 

de la Giralt Laporta con una edi-
ción más de “Votilesco”, la exposi-
ción que hace de la suma de estilos 
y el manejo de las más diversas 
técnicas el punto de partida para 
mostrar todo el arte que surge en 
Valdemorillo gracias a unos auto-
res que saben llevar a lo más alto su 
gusto por la pintura, su dominio de 
la escultura, la originalidad de sus 
trabajos en vidrio o cerámica, así 
como la belleza y emociones que 
transmiten sus fotografías. Porque, 
enmarcada esta vez en las Fiestas 
de Septiembre, esta cita cultural, 
una de las más esperadas cada año 
en esta población, volvió a cobrar 
forma, en esta ocasión para dar 
paso al acertado hacer de más de 
treinta autores que reúnen los re-
quisitos y la inquietud para dejar 
bien alto el listón, una vez más, de 
este arte con sello local.

Esta muestra colectiva ha sido 
un verdadero escaparate con cabi-
da para la mayor selección de pie-
zas con las que se pone en valor, 
precisamente, la creatividad de 
los participantes en este 2022. De 
ellos, la mayoría, hasta sumar los 
23, dieron contenido al apartado 
pictórico, el más extenso, demos-
trando la excelente labor que surge 
de sus pinceles, paletas y pinturas. 
Al tiempo, fueron otros nueve los 
autores que firmaron las imágenes 
presentes en esta muestra, pertene-
ciendo en su práctica totalidad al 
Foro de Fotografía Ateneo Escu-
rialense. Y completando la relación 
de creaciones que conformaron la 
exposición, a destacar también la 
escultura, en este caso realizada 
por otros tres artistas, así como las 

piezas creadas a partir del vidrio o 
tomando la cerámica como base. 
En total, 38 firmas realmente au-
torizadas para poder descubrir la 
“excelente cantera de artistas que 
encuentran en Valdemorillo una 
fuente de inspiración y el mejor 
lugar donde desarrollar sus muchas 
capacidades”.

De hecho, y al igual que el pri-
mer día, la exposición vuelve a res-
ponder a los objetivos que guiaron 

años atrás a la Tertulia Literaria la 
Fuente a promover su organiza-
ción. De ahí que la concejalA de 
Educación y Cultura agradeciera 
de modo especial “el esfuerzo del 
colectivo presidido por Pilar Rodrí-
guez Laserna al continuar fomen-
tando y dando visibilidad a nuestro 
arte de factura local, un arte que 
realmente se presenta con mayús-
culas para volver a sorprender a to-
dos, vecinos y público en general”. 
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Un libro basado 
en la experiencia

La Biblioteca Municipal Fer-
nando Lázaro Carreter ha sido 
escenario de la presentación 

del libro Cómo llegar a la tercera 
edad en plena forma y haber disfru-
tado de la vida, del autor local Car-
los Álvarez Cánovas. En el acto de 
presentación, junto al escritor, han 
intervenido el concejal de Cultura, Je-
sús Fernando Agudo Sánchez, y Juan 
José Hernández Lafuente.

En el libro el autor recoge parte de 
sus vivencias personales, juicios crí-
ticos y recomendaciones sobre cómo 
vivir en estos tiempos, basadas –ex-
plica Carlo Álvarez Cánovas– en la 
experiencia acumulada durante sus 
setenta y siete años.

Esta actividad cultural forma par-
te de las iniciativas llevadas a cabo 
a través de la Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter para contribuir a 
la difusión de la obra de los autores 
locales.
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Vuelve #BiblioRadio
Arranca el curso escolar y 

vuelve uno de los proyec-
tos literarios y tecnológicos 

más interesantes y activos de la Sie-
rra Oeste de Madrid, #BiblioRadio, 
un programa cultural con el que la 
Biblioteca Municipal de Chapinería 
intenta llevar sus lecturas todo lo le-
jos posible. Por un lado continúa la 
colaboración con el programa emiti-
do en Radio 21 Sierra Oeste de Ma-
drid, La Biblioteca Encantada, que 
lleva ya varios años grabándose en la 

biblioteca chapinera y recibiendo la 
visita de escritores y escritoras de la 
calidad de Ricardo Gómez, Paloma 
González Rubio, Emilio Calderón, 
Roberto Santiago o Mónica Rodrí-
guez, por poner algunos ejemplos. 
Además, la nueva temporada, que 
arrancó el pasado 22 de septiembre 
con la visita de la escritora de Col-
menar del Arroyo Anaïs Baranda 
Barrios acoge también la locución 
de relatos y cuentos narrados y pro-
ducidos por Daniel Francés.

CHAPINERÍA

El autor del libro y el concejal de Cultura durante la presentación.
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Quevedo para cerrar el verano

El Ayuntamiento de Pelayos 
de la Presa decidió clausurar 
las actividades veraniegas 

que ha ofrecido durante los últimos 
meses con una función teatral en el 
Monasterio Santa María la Real de 
Valdeiglesias, que ha ofrecido a to-
dos los vecinos y visitantes de ma-
nera gratuita hasta completar aforo.

La obra escogida fue La escuela 
de los vicios o de cómo los golfos 
gobiernan el mundo, una recopila-
ción de las sátiras y discursos políti-
cos de uno de los mayores ingenios 
del Siglo de Oro español, Francisco 
de Quevedo. Dramatizada y dirigi-
da por Francisco Negro, la función 
de la compañía Morfeo Teatro se 
pone en escena gracias a las inter-
pretaciones del propio Francisco 
Negro, además de las de Mayte 
Bona y Felipe Santiago.

Una combinación, políticamen-
te incorrecta, hiriente y mordaz, de 
lo mejor de ese gran poeta al que 
le costaba callarse todo lo que le 
gustaba decir y que, habitualmente, 
aprovechaba versos, cartas y discur-
sos para dejar todas las lindezas que 
han llegado hasta nosotros.

Un numeroso público disfrutó 
el pasado sábado 17 de septiembre 
de este estupendo espectáculo, que 
lleva en pie desde 2014 y ha gira-
do ya por España, Estados Unidos 
y México, haciendo las delicias y 
provocando las sonrisas (y las re-
flexiones) de todos los espectadores 
que ya lo han disfrutado.

Nuevo horario de visitas al 
Monasterio

Uno de los mayores atractivos 
históricos del municipio pelayero es 
su monasterio, que sigue acumulan-
do visitas y convirtiéndose en uno 

de los rincones favoritos de los tu-
ristas de la Comunidad de Madrid. 
El Monasterio Santa María la Real 
de Valdeiglesias vuelve a su horario 
de otoño. Se podrá visitar los sá-
bados de 10:00 a 15:00 horas y de 
16:00 a 18:00 horas, además de los 
domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Además, tanto los sábados como 
los domingos, a las 13:00 horas, se 
podrá disfrutar de una visita guiada 
para la que hay que reservar plaza 
en el correo visitas@monasteriope-
layos.es

Vuelve el Club Siglo de Oro
Son varias las actividades que 

se pueden realizar durante el curso 
recién estrenado en Pelayos de la 
Presa, como el Taller de Patchwork 
y Manualidades o una novedad, 
el Taller de Psicología. También 
regresa el Club de Lectura Siglo 
de Oro, dirigido por Rafael Ro-
dríguez, que continúa su actividad 
cada jueves, entre las 11:00 y las 
12:00 horas, ya de manera presen-
cial, en el aula de lectura de la Casa 
de Cultura de la localidad.

Javier Fernández Jiménez

PELAYOS DE LA PRESA

El Monasterio, protagonista cultural del verano
Aprender a 
interpretar en la 
comarca

Llega el mes de octubre y con él 
la mayoría de las actividades 
sociales, deportivas y cultu-

rales de nuestra comarca. Una de las 
que acaba de regresar ha sido el Taller 
de Interpretación que la Asociación 
Cultural Teatro Sierra Oeste inauguró 
el curso pasado y que vuelve a poner-
se en marcha para seguir encontrando 
grandes actores y actrices entre nues-
tros vecinos.

El Centro Polifuncional El Co-
rralizo, de Colmenar del Arroyo, y el 
Centro Cultural Pedro de Tolosa de 
Villa del Prado volverán a ser los dos 
rincones en los que Alberto Hernán-
dez dirija dos grupos de aficionados 
al teatro que intentarán captar toda la 
esencia de la representación teatral 
para emocionar a todos aquellos que 
los vean actuar sobre un escenario en 
el futuro.

Ambos talleres arrancaron los 
pasados 26 y 27 de septiembre con 
dos jornadas de puertas abiertas. Si te 
gusta el teatro y quieres formar parte 

de un taller de interpretación, tienes 
dos buenas oportunidades de hacer-
lo, una, cada lunes en Colmenar del 
Arroyo, y otra, los martes, en Villa del 
Prado.

Robledo de Chavela, también 
con el teatro

Aún no contamos con mucha in-
formación al respecto, pero el ayun-
tamiento robledano ha informado 
en sus redes sociales de la próxima 
apertura de la Escuela Municipal de 
Interpretación y Entrenamiento Ac-
toral (EMIEACT) de Robledo de 
Chavela. De hecho, el próximo 7 de 
octubre, el salón de actos del centro 
cultural y deportivo El Lisadero será 
el lugar elegido para realizar una se-
sión fotográfica de promoción de di-
cha escuela, para lo que han solicitado 
la colaboración de vecinos y vecinas 
de la localidad de entre 9 y 70 años.

Si estás interesado en participar 
en esta sesión, con la que se crearán 
los carteles fotográficos de la escue-
la, o recibir más información sobre la 
misma, puedes llamar al teléfono 629 
26 08 11.

Javier Fernández Jiménez

SIERRA OESTE
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INMORENTA, una nueva inmobiliara con servicios 
360º y de garantías totales para todos sus clientes

¿Cómo definiríais vuestro 
modelo de empresa? ¿Qué 
podríais contar en pocas líneas de 
INMORENTA?

InmoRenta nace con una 
idea clara, evolucionar el sector 
inmobiliario y poder ofrecer un 
servicio de garantías reales a 
cualquier necesidad inmobiliaria. 
Nos encontrábamos en un momento 
donde el sector demandaba más 
especialización y profesionalidad, 
pero, sobre todo, transparencia en 
cuanto a los procesos. Sin duda 
alguna, estos son los valores de 
nuestra marca, puesto que vender o 
alquilar una vivienda es un momento 
muy importante y todos los clientes 
necesitan tener unas garantías reales 
de que todo va a salir bien.

Estamos hablando de una in-
mobiliaria, pero ¿en qué se dife-
rencia INMORENTA de una in-
mobiliaria de siempre?

No somos una inmobiliaria al 
uso, ya que lo que ofrecemos son 
servicios 360º de cualquier gestión, 
tanto de venta como de alquiler. 
No nos quedamos únicamente en la 
intermediación de la gestión, sino 
que abarcamos de principio a fin 
cualquier tipo de servicio, siendo 
este un producto de garantías totales 
para todos nuestros clientes.

Uno de vuestros puntos fuertes 
es el alquiler. Estamos acostum-
brados a acuerdos entre parti-
culares, a que los propios dueños 
gestionen sus alquileres y a que, 
muchas veces, todo sean preocu-
paciones cuando hay un problema 
de impagos, desperfectos o ave-
rías, ¿sois vosotros quienes os pre-
ocupáis de todo cuando gestionáis 
los alquileres?

Así es, el producto de Alquiler 
Garantizado de InmoRenta nace 
en un momento clave del mercado 
donde el cliente podía optar por 
dos vías frente a estos problemas. 
Por un lado, contratar un seguro de 
protección de renta, donde en caso 
de impago se garantizan los ingresos. 
Por otro lado, contratar una empresa 
inmobiliaria convencional, la cual 
se encarga de buscar inquilinos 
y o bien ofrece seguros de renta o 
garantiza el pago de manera privada, 
pero el cliente nunca llega a conocer 
realmente la capacidad económica 
que tiene de cubrir el riesgo.

InmoRenta combina lo mejor 
de las agencias y lo mejor de las 
aseguradoras, formando un servicio 
de garantías REALES donde 

nuestro cliente no tiene por qué 
elegir entre una u otra. Aunamos los 
puntos fuertes de cada una de ellas 
y ofrecemos uno de los productos 
más completos, competitivos y 
de garantía para la gestión de su 
alquiler.

Brindamos un servicio total, 
donde los clientes están blindados 
durante toda la vigencia del contrato, 
garantizando el cobro puntual de 
las rentas, independientemente 
de que pague o no pague el 
inquilino, todos los días 5 de cada 
mes. Además, llevamos a cabo la 
gestión integral durante todo el 
contrato, haciéndonos cargo de 
cualquier incidencia durante el 
mismo, garantizando el estado de la 
vivienda, así como actos vandálicos 
generados a la misma.

Pero no solo nos quedamos 
ahí, puesto que, a la finalización 
del contrato de arrendamiento, en 
InmoRenta nos encargamos de 
revisar la vivienda para comprobar 
que todo se encuentre en perfecto 
estado. Asimismo, proporcionamos 
una limpieza de cortesía a todos 
nuestros clientes con el fin de volver 
a encontrar de una manera rápida y 
eficaz a un nuevo inquilino.

Además, nuestro plan de 
marketing nos permite no solo tener 
las mejores viviendas presentadas, 
sino conseguir perfiles de inquilinos 
que se ajustan a la perfección a 
cada hogar. En definitiva, contratar 
InmoRenta es contratar un servicio 
con profesionalidad y garantías 
reales, porque en InmoRenta nuestro 
trabajo es tu tranquilidad.

¿Diríais que INMORENTA 
es un modelo de empresa nuevo 
que ha llegado para quedarse?

Sin duda alguna. InmoRenta 
no solo ha llegado para quedarse, 
sino que es la solución para todo 
propietario que se encuentre frente 
a la coyuntura de alquilar su casa de 
manera segura y tranquila. Nuestra 
experiencia en el sector, nuestro 
equipo y nuestra innovadora 
metodología de trabajo van a hacer 
que InmoRenta sea la solución a 
cualquier gestión inmobiliaria.

¿La atención directa y 
personalizada es uno de vuestros 
puntos fuertes?

Para nosotros, aunque suene 
muy típico, lo primero es el cliente. 
En una decisión tan importante 
como es alquilar, comprar o 
vender tu casa; no valen solo los 
números, puesto que cada persona 
tiene un proyecto vital detrás. Por 
eso, nosotros somos conscientes 
del papel tan importante que 
tenemos, por lo que intentamos 
ofrecer a nuestros clientes las 
soluciones más transparentes y 
eficaces que les ayuden a cumplir 
sus propósitos. Escuchamos 
sus necesidades, sus ideas y sus 
preocupaciones; y, a partir de ahí, 
diseñamos una hoja de ruta para 
conseguir que todas las partes 
estén satisfechas.

Y además, ¿se puede traba-
jar con vosotros de manera on-
line? ¿Puedo hacer cualquier 
gestión, desde informarme hasta 
alquilar o vender un piso sin mo-
verme de mi casa?

VILLAMANTA

Si algo nos ha enseñado 
el COVID es a adaptarnos y a 
actualizarnos. Por este motivo, 
combinamos la digitalización 
con la presencia física y así nos 
ajustarnos al cliente que tengamos 
delante lo mejor posible. De esta 
manera, un usuario puede desde su 
casa contratar los servicios online 
de InmoRenta y enseñar su vivienda 
a través de visitas virtuales, todo 
desde nuestra plataforma online. 
Además, en el caso de que quiera 
realizar una venta, puede llevar a 
cabo las gestiones desde la notaría 
que él decida.

¿Cómo surgió 
INMORENTA? ¿Estáis 
contando ya con la confianza de 
muchos clientes?

Antes de lanzarnos en este 
proyecto teníamos claro qué y 
cómo iba a ser InmoRenta y, sobre 
todo, teníamos muy claro qué es 
lo que no queríamos que fuera. 
Al principio, nos planteábamos 
mil escenarios e intentábamos 
prepararnos para cada uno de ellos, 
pero sin duda alguna podemos decir 
que se han superado con creces 
nuestras expectativas: actualmente, 
en InmoRenta gestionamos más 
de 100 alquileres activos y hemos 
llevado a éxito el 97,7 % de todos 
los encargos de venta.

¿Hacéis mención al plan de 
marketing personalizado? ¿De 
qué consta?

Para nosotros uno de los puntos 
más importantes a la hora de la 
comercialización de una propiedad 
es realizar un buen plan de 

marketing. Esto es imprescindible 
para que nuestra propiedad sea la 
mejor posicionada y para que se 
diferencie de la competencia, lo 
que aumenta las visualizaciones y 
nos permite acortar los plazos de 
éxito.

Para ello, lo primero que 
debemos tener en cuenta es la 
propiedad que tenemos y sus 
puntos fuertes, para enfocar ese 
anuncio al cliente potencial que 
mejor se ajuste. Esto implica 
conocer perfectamente tanto las 
viviendas como a las personas 
y desarrollar en consecuencia 
anuncios que permitan alcanzar los 
mejores resultados posibles.

A partir de ahí, diseñamos una 
estrategia de marketing total para 
dar un mayor impulso, que incluye 
hacer tours virtuales 360º, incluir 
descripciones perfectamente 
detalladas, tomar fotografías 
profesionales, realizar videos de 
presentación, adjuntar los planos 
de construcción, utilizar publicidad 
multicanal, dar visibilidad en redes 
sociales, emplear cartelería de 
oficina, etc.

Esta combinación de servicios 
enfocados a nuestro cliente final 
es lo que a nosotros nos hace 
diferentes y lo que nos permite 
conseguir ratios de conversión en 
tiempo récord.

¿Nos dejáis algún buen 
consejo a la hora de buscar una 
vivienda, en alquiler o en venta? 
¿En qué nos deberíamos fijar 
más allá del precio?

Existen distintos puntos a tener 
en cuenta: aspectos más personales 
como las zonas, características 
técnicas, el precio, etc. Cada 
persona y cada vivienda son un 
mundo, hay puntos que son muy 
particulares y cada uno busca 
acorde a sus criterios. Pero en 
cuanto a consejo profesional sobre 
qué tener en cuenta, ya sea para 
alquilar o comprar una propiedad, 
siempre aconsejaríamos solicitar 
una nota simple. ¿Para qué? Para 
comprobar que la titularidad de 
dicha nota sea la misma que la 
persona con la que estés tratando, y 
así comprobar si tiene algún tipo de 
carga, por poner un ejemplo. Esto 
puede ser una forma fácil y rápida 
de evitar algunos problemas, pero 
si de verdad te quieres asegurar 
de que todo está en orden, 
nuestro consejo es acudir a los 
profesionales.

Combina lo mejor de las agencias y las aseguradoras, formando un servicio de garantías reales

Gerda Taro, evocando la leyenda

Puede que sea la fotoperiodis-
ta más famosa de la historia, 
o, por lo menos, la que más 

leyendas y evocaciones despierta. 
Seguramente por su fallecimiento 
repentino, casual, terrible y mal-
hadado en la batalla de Brunete o, 
quizás, por el ninguneo y olvido al 
que le condenó el régimen franquis-
ta al final de la Guerra Civil Espa-
ñola. Puede que sea tan famosa por 
ser tan decidida, valiente y cercana 
al peligro, por algunas fotografías 
realmente impresionantes, por esa 
invención de un inexistente fotógra-
fo estadounidense muy famoso que 
le dio fama o por, tanto tiempo des-
pués, seguir siendo noticia con sus 
fotografías y con su propia figura. 
Sea como fuere, la de Gerda Taro es 
una vida de esas que se deben con-
tar una y otra vez, que no pueden ol-
vidarse aunque haya quien pretenda 
que se olvide, de la que trasciende 

fronteras, generaciones y años.
Fue en Brunete donde falleció 

el 26 de julio de 1937, con casi 27 
años… esa edad maldita en la que 
nos dejaron tantas figuras del siglo 
XX, esos jóvenes eternos entre los 
que encontramos a cantantes y a 
actores y entre quienes podría estar 
esta periodista alemana que la mala 
suerte quiso que se convirtiese en 
uno de los iconos de la derrota repu-
blicana de la Guerra Civil Española.

Y en Brunete se la homenajea-
ba hace unos días, ya que Gerda se 
convirtió en la gran protagonista de 
un sueño, el de convertir la locali-
dad brunetense en un epicentro de la 
historia de España, una idea que ha 
querido poner en marcha la Asocia-
ción Histórico Cultural Brunete con 
las I Jornadas Historias de España, 
realizadas en colaboración con la 
gestora cultural Rocío Royo, que 
se inauguraron el pasado sábado 24 
de septiembre en el Centro Cultural 
Aniceto Marinas con una estupenda 

puesta en escena, con colaboradores 
de lujo y con un gran éxito de asis-
tencia.

Tras la presentación y bienveni-
da por parte de Rocío Royo y Ra-
fael Granizo, presidente de la Aso-
ciación Histórico Cultural Brunete, 
el evento arrancó con la escenifica-
ción y recreación del momento en 
el que Gerta Pohorrylle se decide a 
cambiarse de nombre para empezar 
a presentarse como Gerda Taro y le 
cuenta a su compañero, Endre Ernö 
Friedman, una idea para tener más 
éxito como fotógrafos o, lo que es 
lo mismo, el nacimiento de Robert 
Capa. Una pieza de microteatro de 
la compañía Norma XXIII, escrita 
y dirigida por Rafael Granizo, que 
pusieron en escena Rosario Ojalvo, 
María Ángeles Lejas y Borja Uce-
da.

Después le llegó el turno a la 
escritora, Doctora en Filosofía y 
profesora titular de Estética y Teo-
ría de las Artes de la Universidad 

Javier Fernández Jiménez

BRUNETE

Rey Juan Carlos Marifé Santiago 
Bolaños, que ayudó a todos los pre-
sentes no solo a conocer y a reco-
rrer la historia de los principios del 
fotoperiodismo, sino que además 
dejó constancia de todo el trabajo e 
importancia de la obra de esta fotó-
grafa tan particular y de la mirada 
de su objetivo, que buscaba esos 

recovecos en los que otros no po-
nían tanta atención. Una periodista 
que siempre estaba en primera línea 
y que corría con tanto arrojo como 
cualquier otro miliciano en un con-
flicto donde unos querían que se 
viese todo lo posible y otros prefe-
rían no mostrar tanto.

La jornada concluyó con un 
coloquio entre Marifé Santiago 
Bolaños y el periodista y gestor 
cultural José A.G. Municio, que 
contó con la participación del nu-
meroso público asistente. Además, 
todo el que así lo quiso pudo visitar 
los lugares fotografiados por Ger-
da Taro en Brunete, probablemente 
un modo inmejorable de concluir 
una mañana en la que se conoció 
mucho mejor tanto a la fotógrafa 
como a la persona y, sobre todo, 
la repercusión que aún en nuestros 
días tiene su vida, su valor, su apa-
rente insensatez, su juventud y su 
obra.

Las I Jornadas Historias de Es-
paña han demostrado ser un acier-
to, la siguiente apuesta será la Flota 
de Indias, otra gran protagonista de 
la historia de España. Estaremos 
muy atentos para no perdernos 
ninguno de los eventos propuestos 
desde la Asociación Histórico Cul-
tural Brunete.

Brunete rindió homenaje a una de las fotoperiodistas más famosas de la historia

Su fallecimiento fue 
repentino, casual, terrible 
y malhadado en la batalla 
de Brunete; ella fue la gran 
olvidada de la Guerra Civil
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TIEMPO DE VENDIMIA

Los finales de verano de 
mi adolescencia han sido 
muy similares e incluso igual-
mente significativos. A fina-
les de septiembre, principios 
de octubre, recién acabado 
el verano, comenzaba la ven-
dimia en la zona. Se abría la 
cooperativa, las maquinarias 
se ponían a punto y los vie-
jos y desvencijados bidones 
cubiertos de su pátina he-
rrumbrosa habitaban la plaza 
de San Juan. También para 
mí comenzaba, pues he ido 
en numerosas ocasiones a 
vendimiar, navaja en mano 
y en compañía de mi madre, 
pan del bueno, un generoso 
pedazo de queso bien cu-
rado y, esta vez, sin postre, 
mi madre siempre me decía 
lo mismo “el postre lo tene-
mos ya allí“ y remataba, “ya 
sabes, uvas y queso saben a 

beso, no lo olvides“. Siempre 
fue un trabajo duro, quizás 
con 14 años menos duro y 
un tanto desazonador cuan-
do levantabas la vista y veías 
lo largo que era el linio y lo 
extensa que era la viña, pero 
también infinitamente alen-
tador cuando llegabas a una 
cepa repleta y rebosante, te 
daban ganas de comértela 
entera, cortabas racimos har-
tos, maduros, sanos y a la vez 
hermosos –“mira mamá“–, 
instinto primigenio en estado 
puro. Otra cosa eran las avis-
pas, ¡cuidado ahí!

Ha pasado el tiempo, ya 
saben, bastante tiempo,  y 
aquellos recuerdos hoy se 
han traducido en algo más 
ilusionante aún. Ismael se 
está iniciando en el mundo 
profesional de elaboración 
de vino, de momento bode-
guero elaborador a secas, 
esperemos algún día no tar-
dando, también en bodegue-

ro viticultor, creo que esta 
parte es la más bonita, aun-
que la otra, la más satisfacto-
ria si todo ha ido bien, claro. 
Los resultados han sido muy 
encomiables con un conoci-
miento novel y unos medios 
en precario en proceso de 
mejorar. 

Como casi todo lo que 
produce la tierra, siempre de 
manera casi mágica adquiere, 
de nuestra mano también, un 
sentido paternal, orgulloso, 
entrañable, reconfortante y 
también mágico.  

He visto como la zona, en 
particular la mía, se ha ido 

despoblando de viñas pero, 
por otro lado, también es-
toy/estamos asistiendo a un 
resurgimiento del todo lógi-
co y por fin del viñedo que 
nos queda más cercano, las 
estribaciones de la sierra de 
Gredos. Viñedos y vinos que  
están acaparando una inusi-
tada admiración de la que 
yo, también, me siento muy 
orgulloso, como no podía ser 
de otra manera y a los que 
damos buena importancia y 
prioridad en nuestro restau-
rante.

Tengo en mi cámara unos 
racimos de uva tinta de Toro 

bien maduros y tersos, creo 
que voy a desalar un buen 
trozo de lomo de bacalao, lo 
voy a pasar por la plancha 
por el lado de la piel, para 
terminarlo en el horno y lo 
voy a acompañar con unas 
raciales migas con un daditos 
de chorizo semicurado, unas 
gotas de sobrasada caliente 
desleída, unos trazos de puré 
de orejones y, por último, las 
uvas ligeramente salteadas 
en unas gotas de aceite bien 
restallantes y repartidas por 
el plato. Redondo, completo, 
atractivo y muy apetecible.  
¡Si lo viera mi madre...!

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

FOTO:  Ricardo López Morales.
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Victoria de el príncipe Modian 
en el homenaje a Castillejo

Gran velada de boxeo la vi-
vida en Valdemorillo por-
que, además de regalar una 

estampa única por el éxito de pú-
blico –con más de 600 aficionados 
llenando las gradas del Polidepor-
tivo Municipal Eras Cerradas para 
vivir el deporte en directo–, la cita 
deparó también la emoción de reci-
bir y contar entre los asistentes con 
Javier Castillejo, uno de los púgiles 
más laureados, campeón del mun-
do en distintas categorías. “Su gran 
carisma y sobresaliente experiencia 
deportiva hacen de él el mejor refe-
rente para inculcar afición entre los 
jóvenes”, como destaca el concejal 
de Deportes, Miguel Parida, quien 
explica así el sentido del vibrante 
homenaje que el Ayuntamiento qui-
so tributar a este “grande entre los 
grandes”, como le reconoce tam-
bién el alcalde, Santiago Villena. 
De ahí que ambos ediles subieran al 
cuadrilátero para entregar al Lince 
de Parla una placa con la que reco-

nocer “la enorme trayectoria, tanto 
internacional como nacional de este 
madrileño, todo un exponente de 
deportividad y un nombre de oro en 
la historia de boxeo”.

Y vibrante igualmente resul-
tó lo vivido entre las cuerdas, con 
el boxeador local, Ali el príncipe 
Modian, proclamándose vencedor 
del extraordinario combate que le 
enfrentó en la categoría peso su-
perwelter a Sarkhan Babaev, al que 
se impuso por puntos tras ocho ma-
gistrales asaltos que entusiasmaron 
a los presentes. Y es que el púgil 
local tuvo que emplearse a fondo 
para recibir la decisión unánime de 
los jueces.

Una grata victoria ante los su-
yos que puso el mejor titular a esta 
velada tan especial, en la que los 
asistentes también disfrutaron a 
cada asalto en cada una de las res-
tantes peleas hasta completar los 
ocho combates, cuatro amateur y 
cuatro profesionales. El palmarés 
de victorias se completó así con la 
pelea ganada por Juan Hinostroza, 

imponiéndose con claridad a Moi-
sés Mojica en el peso mosca. A su 
vez, en el superpluma se alzó vic-
torioso Álex de la Rosa, ganando a 
Joel Sánchez, y dándole la réplica 
en peso welter, el argentino De-
mian González, pupilo del propio 
Castillejo, sumó también triunfo a 
su paso por Valdemorillo, donde se 
midió con Lester Cantillano.

“El éxito de esta velada nos de-
muestra lo importante de apostar 
por un deporte como el boxeo para 
darle visibilidad y acercarlo a la mu-
cha afición con la que cuenta, como 
se ha podido comprobar con esta 
iniciativa”. De ahí que los responsa-
bles municipales tengan palabras de 
reconocimiento y felicitación, “no 
solo para nuestro gran boxeador, 
Ali, sino también para los organiza-
dores, el Club José Valenciano y el 
Gimnasio Atlas, por su espléndida 
vuestra labor”. Un agradecimiento 
que desde el Consistorio también 
se hace extensivo al público, “por 
hacer que esta velada resultara todo 
un acierto”. 

Nota de prensa
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Eusebio Pérez de Villar ganó el VI Torneo de Ajedrez
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

El torneo de ajedrez contó con un total de 56 particiapantes. El ganador del torneo con el presidente de la FMA.

En el marco incomparable de 
las fiestas patronales en honor 
a San Bartolomé, Fresnedi-

llas de la Oliva recupera su Torneo 
de Ajedrez, que ya es un clásico y 
una referencia para los amantes del 
juego ciencia de la comarca. Con la 
participación de 56 jugadores, esta 
sexta edición tuvo el sabor de un de-
seado reencuentro tras los dos años 
de suspensión por la pandemia.

 En la bienvenida a los jugadores, 
el alcalde José Damián de la Peña 
Alonso remarcó la apuesta que el 
consistorio realiza en la promoción 
del ajedrez con la colocación de tres 
mesas-tablero en la plaza del pueblo, 
el apoyo al Club de Ajedrez de Fres-
nedillas y la organización de torneos. 
Remarcó, además, que el ajedrez es 
uno de los pocos deportes transversa-
les en los que pueden encontrarse ni-
ños con ancianos, hombres y mujeres 
o grandes jugadores con novatos.

 La modalidad del torneo y el rit-
mo de las partidas, 10 minutos por 
jugador en cada encuentro, garan-
tizaron momentos trepidantes y de 
mucha dinámica.

El gran nivel de los participantes 
reflejados en el ELO (el ranking de 
jugadores de la Federación Interna-
cional de Ajedrez) contribuyeron 
a generar partidas de gran nivel e 
intensidad. Afortunadamente, el ár-
bitro internacional Alvaro Domin-
guez, a cargo del evento, no tuvo que 

Nota de prensa intervenir por incidentes y solo fue 
necesario orientar a los jugadores 
debutantes en torneos y responder 
algunas preguntas sobre el regla-
mento.

 El ganador en la categoría ab-
soluta fue Eusebio Pérez de Villar, 
que por el ELO inicial (1.967) partía 
como favorito, el segundo clasifica-
do fue Ignacio Bahillo (ELO 1.658) 
y el tercero, Jorge Carrasco Coquillat 
(ELO 1.789). Las categorías sub-14 
y sub-12 fueron también premiadas.

 La presencia del presidente 
de la Federación Madrileña de 
Ajedrez (FMA), Agustín García 
Horcajo, contribuyó a realzar 
la importancia que el torneo va 
adquiriendo con cada edición ce-
lebrada. Los premios entregados 
por el alcalde de Fresnedillas 
de la Oliva y el presidente de la 
FMA para la categoría absoluta 
consistían en cestas con produc-
tos de la quesería La Cabezuela y 
pan de El Árbol del Pan. 

Presentes en la 
carrera Non-Stop

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela, a través de 
la Concejalía de Deportes, 

informa de la representación que 
ha tenido el municipio en la ca-
rrera Non-Stop de mountain bike 
Madrid-Murcia sobre un recorri-
do de 700 kms, atravesanado tres 
comunidades autónomas.

Bajo el nombre de Robledo de 
Chavela Dragones Cycling, los 
cuatro componentes del equipo em-
plearon 30 horas y 34 minutos para 
terminar la prueba logrando la 16ª 
plaza de 49 equipos participantes.

Enhorabuena a los deportistas 
por su destreza y buen hacer en tan 
exigente carrera: Roberto Parra, 
Antonio Fernández, Alberto Galin-
do y Víctor Sánchez.

Nota de  prensa

Unos 600 participantes en la 
XXXIII Fiesta de la Bicicleta

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Villanueva de la Cañada ce-
lebró el 18 de septiembre la 
XXXIII Fiesta de la Bici-

cleta, un evento deportivo no com-
petitivo organizado por el Ayunta-
miento para fomentar el uso de la 
bicicleta en el municipio y concien-
ciar de la importancia que tiene la 
práctica de ejercicio físico para la 
salud. Esta iniciativa forma parte 
de las iniciativas promovidas por el 
Ayuntamiento en el marco de la Se-
mana Europea de la Movilidad.

Cerca de 600 personas de to-
das las edades participaron en los 
distintos recorridos programados 
durante la jornada (paseo urba-
no, paseo mountain-bike y paseo 
rural). Además, en la avenida de 
la Universidad, hubo exhibicio-
nes de patinaje, un circuito para 
bebés y clases de educación vial 
impartidas por la Policía Local. 

El evento finalizó con un 
sorteo de regalos, donados por 
empresas del municipio, entre 

los asistentes. El alcalde, Luis 
Partida, junto a los concejales de 
Deportes, Universidades, Salud 
y Educación, Ignacio González, 
Lucía Paniagua, Beatriz Peralta 
y Cristina Hernández, estuvieron 
presentes durante la jornada.

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llanueva de la Cañda se agradece 
la participación de los ciudada-
nos, así como la colaboración de 
clubes deportivos, empresas y 
colectivos.

Las calles de Villanueva de la Cañada se  llenaron de ciclistas.

NAVAS DEL REY

Amanda López 
Moral, campeona 
de España de pádel 
y jugadora de la 
selección 

La deportista casera Amanda 
López Moral es la campeo-
na de España de pádel 2022 

en categoría infantil. El título lo ha 
conseguido en el campeonato cele-
brado en este mes de septiembre en 
Benidorm.

Además, Amanda ha sido elegi-
da por la selección española de pá-

del para representar a España en el 
próximo campeonato júnior de Eu-
ropa por países, que se celebrará en 
Valencia durante el mes de octubre.

Amanda también participará de 
forma privada en este mismo tor-
neo. 

Desde el Ayuntamiento han que-
rido enviar su felicitación “a esta 
magnífica deportista, ejemplo y or-
gullo para Navas del Rey”.

Nota de prensa
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La vuelta al cole sin mascarilla

El mes de septiembre es si-
nónimo del reinicio de la 
actividad escolar en nues-

tra comunidad. Este año, la vuel-
ta al cole tiene como novedad el 
inicio de las clases en condicio-
nes de normalidad tras la pande-
mia.

Adiós a la mascarilla
La actual situación de la epi-

demia, con una menor incidencia 
de contagios y con tendencias a 
la baja en las hospitalizaciones 
tanto en planta como en UCI, ha 
permitido retirar algunas de las 
medidas implantadas durante las 
fases más críticas de la pandemia.

Como consecuencia de esta 
mejoría, Sanidad ha permitido 
que se reinicie la actividad es-
colar sin que sea obligatorio el 
uso de mascarillas dentro de los 
colegios. Este año, iniciaremos el 
curso académico, tal y como lo 
recordábamos en 2019, en condi-
ciones de normalidad, en lo que 
a medidas de protección sanitaria 
se refiere.

La nueva normalidad
Actualmente ya no son obli-

gatorias medidas previas como 
el uso de mascarilla en las aulas, 
el uso de gel hidroalcohólico, la 
organización en grupos contro-
lados de convivencia dentro del 
colegio (grupos burbuja), ni es 
necesario mantener una distan-
cia interpersonal en comedores o 
la realización de aislamientos o 
cuarentenas ante la presencia de 
un caso positivo.

Aunque ciertas medidas 
adoptadas en cursos anteriores 
ya no sean obligatorias, las au-
toridades sanitarias recomien-
dan no abandonarlas: la distan-
cia social, higiene de manos o 
ventilación de espacios cerrados 
son aliados para prevenir enfer-
medades transmisibles y parece 
recomendable tenerlas en cuenta 
en el futuro para prevenir nuevos 
contagios.

La ventilación de las aulas 
es una recomendación vigente 
por parte de Sanidad que, dada 
la situación epidemiológica ac-
tual, no precisa de ser continua, 
no siendo necesario dar clase en 
todo momento con las ventanas 
abiertas, lo que mejorará el con-
fort de los alumnos en las aulas. 

La bajada de temperaturas a 
la vuelta de la esquina

Con la llegada del otoño, en 
pocas semanas apreciaremos un 
descenso de las temperaturas, así 
como días con menos horas de luz, 
lo que favorecerá que la población 
se concentre en espacios interiores 
dando lugar a mayor contacto in-
terpersonal y mayor probabilidad 
de contagios.

Es previsible que con la llega-
da del frio aumente la circulación 
de los llamados virus estacionales. 
Actualmente hay gran incertidum-

bre sobre el comportamiento del 
COVID en los próximos meses, 
aunque es probable que pase a for-
mar parte del conjunto de virus que 
aumentan su incidencia en meses 
de otoño e invierno.

Por este motivo, es necesario 
no perder de vista todo lo aprendi-
do en los dos años previos de pan-
demia. Las medidas de protección 
son acciones conocidas desde hace 
tiempo que permiten limitar el con-
tagio de enfermedades y hemos de 
utilizarlas con sentido común en 
prevención de nuevos contagios. 

Hemos de insistir en la 
necesidad de la vacunación frente 
al COVID, como medida que 
contribuye a reducir la transmisión 
y gravedad de los casos. A este 
respecto son preocupantes las bajas 
tasas de vacunación en menores de 
12 años (que no alcanzan ni el 50 
%) y que los propios pediatras de la 
Comunidad de Madrid consideran 
como cifras muy bajas.

No bajemos la guardia
Sin duda vivimos unos momen-

tos que hemos esperado durante 
mucho tiempo, en los que parece 
que la pesadilla de la pandemia 
nos esta devolviendo nuestro espa-
cio. Sin embargo, la presencia de 
casos aún es un hecho y no tene-
mos certeza de saber cómo serán 
los próximos meses. Adoptar una 
mentalidad preventiva será de gran 
ayuda como medida de autoprotec-
ción frente a nuevos contagios (no 
olvidemos que la COVID-19 pue-
de padecerse varias veces) y como 
protección frente a las personas 
más vulnerables.

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

Jaime Amor Valero

BURLADERO

Resumen de una feria de novilladas toristas

En este pueblo de pinos, vinos 
y nostalgias se vive, se siente 
y se practica el arte. Y el arte 

del toreo es preponderante. Ni en mi 
época taurina más optimista hubiera 
podido creerme una feria torista en 
Cadalso de estas dimensiones. Contó 
con las ganaderías más prestigiosas 
del campo bravo: Miura, Prieto de 
la Cal, Juan Luis Fraile, Barcial, Re-
huelga, Baltasar Ibán. Ante ellos todo 
lo que hicieron sus lidiadores cobró 
real importancia. No exige lo mismo 
el animal bobalicón y disminuido que 
el encastado e íntegro con trapío apa-
bullante. El Ayuntamiento ejerció de 
empresa y a la cabeza nuestra alcal-
desa, Verónica Muñoz, con su equi-
po. Vero ha  sabido dotar de identidad 
y relanzar esta plaza en los doce años 
de su gestión. La feria pasó del anoni-
mato a estar situada entre los ciclos de 
novilladas de mayor relevancia y ca-
tegoría. Veintidós años lleva Cadalso 
otorgando sus prestigiosos premios 
taurinos (diecinueve con la denomi-
nación de Racimo de Oro). Cierto 
que hay cosas que mejorar y ellas se 
enumeran con educación, pero con 
firmeza, en los coloquios taurinos 
que brillantemente organiza la Aso-
ciación Taurina de Cadalso. Uno de 
los más debatidos es la falta de uni-
formidad en la presidencia. Si bien 
en los apartados matinales defiende 
a los novillos mejor presentados, a la 
hora de conceder trofeos adolecen de 
rigor. Un aficionado expuso: “¡tanto 
trabajo y sacrificio para luego regalar 
las orejas…!” Andrés Carrillo sugirió 
en un coloquio la conveniencia de 
que hubiera un único asesor. En mi 
opinión, creo que debería haber dos 
únicos equipos presidenciales bien 
preparados para Ferias venideras. En 
cualquier caso, se trata de estudiarlo 
y llegar a puntos de encuentro entre 

el Ayuntamiento, la Asociación y 
los aficionados. No voy a extender-
me mucho en el resumen de la Feria 
porque existen suficientes medios de 
información que nos han tenido pun-
tualmente informados y con mucho 
más conocimiento que servidor. 

La tarde del 14/09/22, Día del 
Cristo, se corrieron novillos de Miura 
y Prieto de la Cal en la modalidad de 
desafío ganadero. El sexto de Miura 
fue un toro agresivo y muy encasta-
do, estuvo en la más pura línea de este 
hierro, me sorprendió muy gratamen-
te y eso que fue protestado de salida; 
ejerció con rigor la presidencia man-
teniéndolo en el ruedo. Los de Prieto 
de la Cal más toreables y cómodos. 
José Rojo, silencio y silencio. Alejan-
dro Adame, oreja benévola y silencio. 
Diego García, palmas y silencio. 

El 15/09/22, saltaron al ruedo no-
villos de Juan Luis Fraile y Barcial, 
también como desafío ganadero. Al 
quinto novillo, nº 20, Sortijillo, le 
considero el mejor novillo de la Fe-
ria; sembró el pánico: encastado, fe-
roz, con sentido y muy astifino me 
trasladó a lidias decimonónicas, le 
dieron dos puyazos inmisericordes; 
el animal se sobrepuso al castigo y 
mantuvo su hegemonía en el ruedo. 
Tarde de toros-toros que alimentó la 
emoción sin darnos respiro, servidor 
estuvo con el corazón en un puño. 
Los novilleros no estaban preparados 
para esta avalancha de casta y fiere-
za; normal, son inexpertos. Creo que 
muchos matadores con años de alter-
nativa tampoco hubieran podido con 
ellos. No me equivoqué depositando 
mi confianza en la vacada de Fraile. 
José A. Lavado, silencio con aviso y 
silencio. Jesús Díez el Chorlo  (susti-
tuía a Jesús Sosa), silencio y silencio. 
Germán Vidal el Melli, silencio con 
dos avisos y oreja. ¡Primorosa suena 
en todo tiempo y lugar la Unión Mu-
sical de Cadalso! 

La jornada del 16/09/22 se lidia-
ron novillos de Rehuelga, de los que 
sobresalió el sexto, nº 24, Caballero. 
Bien presentados, en la línea de su 
procedencia Buendía-Santa Coloma. 
Manuel Calero Calerito, dos orejas 
dadivosas y silencio. Víctor Hernán-
dez, oreja y oreja, facilonas (bien con 
las banderillas Marcos Prieto). Jordi 
Pérez Niño de las monjas, palmas 
y oreja. Felicito personalmente al 
apoderado del Niño de las monjas, 
Alfredo Fernández, por su afición, 
sinceridad y franqueza. Si hubiera 
más como él, el toreo estaría de en-
horabuena. Coincidí con un señor de 
Santa María del Tiétar (Ávila) cerca 
de la Puerta Grande, vulgo bar, una 
eminencia en esto del toreo. Departi-
mos con gran entusiasmo (virtud de 
los perdedores). Me dijo que es fa-
milia de mi quinto, Fernando Pícaro. 
Nos hicimos unas fotos y se las envié 
a Fernando para que se las entregara. 
Qué gran satisfacción recibí al coin-
cidir con él.

La tarde del 17/09/22 se inició 
con un minuto de silencio sobrecoge-
dor en memoria de Raquel, emocio-
nantísimo, hasta los pájaros enmude-
cieron con su corazón roto. Después 
salió una novillada de Baltasar Ibán 
bien presentada salvo en sus defen-
sas, tuvo un juego interesante, de 
ellos destacó el nº 62, Santanero. El 
francés Solalito, silencio y oreja dubi-
tativa. García Pulido, dos orejas gene-
rosas y silencio con 2 avisos. Jesús de 
la Calzada, oreja y silencio. Calzada 
tiene buen concepto del toreo clásico, 
se coloca y coge los trastos con des-
treza. En el tendido me contó un tera-
peuta del Hospital de Villa del Prado 
un remedio para la resaca y otro para 
saber si los cuernos de los bicornes 
estaban afeitados. Si me lo vuelvo a 
encontrar le diré que la primera solu-
ción no me sirvió absolutamente de 
nada y la segunda se quedó en el aire. 

Miguel Moreno González  

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Como ya no hay, creo, exámenes de 
pitones… pues no pude comprobar lo 
que me explicó. ¡Llámame!

Se cerró la feria el 18/09/22, con 
una clase práctica de toreo. Se lidia-
ron erales de Blanca Hervás de muy 
buen juego para Miguel Álvarez el 
Cadalseño (que sustituía a Rober-
to Cordero), Ignacio García, Arturo 
Sánchez y Álvaro Bravo. Los tres 
primeros cadalseños y Álvaro de Vi-
lla del Prado. Vivimos una tarde muy 
emotiva gracias al sentimiento y el 
toreo que desarrollaron los lidiado-
res. Los cuatro salieron a hombros 
en esta tarde dichosa que cerraba las 
Fiestas. Lo importante de la vida no 
es como empieza, sino como acaba. 
Y ellos dejaron una satisfacción in-
marchitable en nuestros corazones. 
Nos ofrecieron lo mejor de ellos y nos 
hicieron felices. Son ejemplo de valía 
humana y torera, incluido Roberto, 
que por lesión no pudo actuar. Gra-
cias amigos, toreros, y enhorabuena 
por la bella tarde de caireles ofrecida.

Apuntes: es fundamental que 
aprendan a matar la mayoría de los 
coletudos de los dos escalafones, no 
están las cosas como para alargar 
agonías. Al menos las novilladas ca-
dalseñas contaron con una duración 
normal (sobre 2 horas). Se notó que 
no eran novillos comerciales de pases 
y más pases, sino de lidiar. Para evitar 
confusiones, sería interesante que en 
caso de concederse trofeos (orejas o 
vuelta al ruedo al toro) el presidente/a 
dejara sobre el balconcillo, hasta que 
se arrastrara al morlaco, uno o dos pa-
ñuelos blancos, según la concesión de 
una o dos orejas y el pañuelo azul en 
caso de vuelta al toro. Advertir, por fa-
vor, a los mulilleros que no ralenticen 
el arrastre del bicho; los trofeos los 
pide el público y los concede el pre-
sidente, ellos no. Como cada año, la 
labor desarrollada por el personal de 
plaza y corrales fue magnífica (¡bien 

por Valvulina y sus compañeros!). 
Han conseguido que esas faenas sean 
una ceremonia respetuosa. Fantástico 
el programa de mano elaborado por 
nuestro ínclito paisano José L. Acu-
ña que nos facilita seguir la lidia de 
las novilladas. Demostrada está la 
hospitalidad y alegría cadalseña, pero 
también hay que demostrar respeto 
durante la lidia. Acuden muchos es-
pectadores foráneos y no conviene 
que se lleven una idea negativa de la 
seriedad de nuestros festejos. Por otra 
parte, pienso que va siendo hora de 
que se pinte el exterior de la plaza y se 
alise el terreno bajo los tendidos, así 
como algún que otro mantenimiento 
hasta que se construya una plaza de 
toros de obra. La buena imagen que 
da un inmueble tan representativo del 
pueblo se me antoja imprescindible. 
Felicitaciones también al personal 
de limpieza del Ayuntamiento y a los 
cuerpos de seguridad. Ímproba, va-
liosa y respetuosa su labor. De quitar-
se el sombrero…

Cruzamos por delante del Ho-
tel Cadalso. En la primera planta 
hay un balcón abierto (siempre hay 
balcones abiertos en los hoteles). 
Una chaquetilla torera reposa sobre 
una silla secándose al raso noctur-
no. Hace cuatro horas un novillo de 
Juan Luis Fraile, Sortijillo, sembró 
de miedos el ruedo de Cadalso. Co-
gió al banderillero Chamaqui, nos 
sobrecogimos temiendo lo peor, el 
burel tenía dagas por pitones (“¡no 
pasó nada!”, dijo el miedo en voz 
alta). El ruedo estaba encharcado y 
al reflejo de las luces la sangre bri-
llaba. Volví más tarde. La chaque-
tilla seguía allí muda de lamentos: 
blanca y oro por fuera; llena de an-
gustia y genio por dentro. ¡Pobres 
torerillos, tan solos y desampara-
dos!, creo que los espectadores no 
fuimos justos cuando ellos se juga-
ron la vida lealmente. Tenemos que 
respetar más estas lidias dramáticas 
con tintes de tragedias griegas. Lla-
marían a sus madres y escucharían 
de fondo la juerga de las peñas: 
“Madre, todo fue bien, me sentí en 
una trincherilla, un natural y un pase 
cambiado… El piso estaba muy mal, 
encharcado, poco pudimos hacer. 
Dale un beso al hermano chico…” 
No dijo nada de Sortijillo, para qué, 
si sabía que le acompañaría su fan-
tasma durante toda su vida. “Aquel 
novillo de Fraile que no pudimos 
con él una tarde de septiembre en 
Cadalso de los Vidrios…” Cuando 
se echó a dormir la música seguía 
por las calles y Sortijillo en su men-
te. Dicen que el toreo es grandeza, 
olvidan que también es tragedia…

Contó con las ganaderías más prestigiosas del campo bravo

¡A los toros! El triunfo de tres cadalseños y un pradeño.
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BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04 

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

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

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

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES

C/ La Nava, 17
918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115

918993334

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

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

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

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

Zarzalejo Estacion

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 1
91 815 69 13
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN A21Yo creo que los antitaurinos, no sé si todos, utilizan 
la cabeza para embestir y no para pensar.

Fernando Savater, filósofo.

Miguel Maestro hace las Américas

¿Cuántos festejos han sido al 
final, ocho, nueve?

Al final tuvimos que hacer una 
reducción, unos por la distancia y 
por el tiempo y otros porque no apa-
reció el dinero. Siendo allí en Lima 
decidimos que se debe pagar por de-
lante, por la situación actual del país. 
No salí en Lima a dos de los sitios 
que habíamos anunciado, pero el 
resto fue un éxito y un acierto.

Un éxito absoluto, incluso con 
indultos. Se cuentan las actuacio-
nes por puertas grandes.

Sí, fui con mucha ilusión, tam-
bién con algo de miedo, por desco-
nocimiento del país, de la afición y 
demás. Pero cuando uno está delante 
del toro da igual estar en Perú que en 
La Maestranza, uno se centra en lo 
que toca y ya está. La gente también 
ha respondido y han disfrutado igual 
que yo. Así que se agradece que todo 
haya dado sus frutos, después de ha-
ber estado en el banquillo como he 
estado, salir a relucir en Perú es un 
gusto. 

Buena gente en Perú, pero 
cuando sale el de las patas negras, 
ese es igual en todas partes. 

Hombre, cambia un poquito, 
aunque está muy igualado. Cada país 
le pone su personalidad a los toros, 
mismamente en España no tienen 
nada que ver unas ganaderías con 
otras, una de Salamanca es distinta 
a una de Andalucía, por tanto allí 
también se nota; esa personalidad 
que le ponen al toro es característica, 
un toro quizá con menos fiereza que 
aquí, pero esas embestidas dulces 

te las encuentras en cualquier parte 
del mundo. Yo he tenido la suerte de 
encontrarme allí con más de uno, así 
que lo he disfrutado muchísimo.

Empezaste pegando el golpe 
fuerte, en tu primera actuación 
cuando indultaste uno.

Sí, efectivamente, fue una actua-
ción que además se empezó a poner 
muy cuesta arriba, porque mis com-
pañeros se dejaron los dos toros vi-
vos y la gente estaba muy enfadada. 
Además, allí en ese pueblo hay cos-
tumbre de ponerse de alcohol hasta 
arriba, que también es lógico pues es 
su fiesta y su cultura. Así que la gente 
empezó a ponerse un poco agresiva 
y el ambiente se puso un poco raro, 
pero entonces por megafonía anun-
ciaron mi toro, casualmente de nom-
bre Indomable, y les dije yo de guasa 
a mis compañeros, que estaban muy 
cabreados: “¿A que lo indulto?”. Y 
mira, lo indulté. Hubo algo especial 
cuando salió de chiqueros, lo vi y no 
falló. De esas veces que los ves galo-
par y ya te dicen algo, y en este caso 
lo llevaba dentro y lo sacó, así que se 
quedará como semental para toda su 
vida por el Perú. 

Allí los días que he estado no 
han indultado ninguno ni siquiera 
por las provincias, puede que haya 
sido el único y por ello haya sido 
tan sonado. No sé cómo habrá sido 
la repercusión aquí porque he estado 
un poco al margen, pero desde lue-
go allí pasé de ser un desconocido a 
ser un auténtico héroe por haber in-
dultado un toro, y más en una tarde 
que como decía estaba muy cuesta 
arriba. Así que creo que tuvo más 
mérito aún. 

Toreas además el día 10 en 
Colmenar del Arroyo con Álvaro 
Serrano.

Sí, toreo con Alvarito; le llamo 
así por el cariño que le tengo, pero 
con todo mi respeto, aunque al final 
siempre va a ser mi Alvarito. Tam-
bién toreo con Javier Adán, que 
también creo que tiene un futuro 
muy prometedor, al que también 
tengo mucho cariño, y a su padre 

Isidoro Ránabos González

COLMENAR DEL ARROYO

Luis. Así que creo que 
será una tarde muy bo-
nita, porque estaremos 
prácticamente en fami-
lia, entrenamos mucho 
juntos y estamos siempre 
en contacto, somos hasta 
vecinos, así que será una 
tarde bonita seguro.

Una vez que te pe-
dimos el favor de que 
nos abrieses en el bolsín 
en Cenicientos, para 
acompañar a los chava-
les, e ibas vestido como 
un pincel. Siempre has 
guardado las formas 
vistiendo.

Creo que eso no se 
puede perder, yo respeto 
muchísimo de principio 
a fin, y a todo el mundo. 
Creo que esos pequeños 
detalles son orgullo, po-
nerte de corto cuando 
vas al campo y le das tu 
categoría a la ganadería. 
Todos los que han sido 
mis espejos: Curro Ro-
mero, Antonio Bienveni-
da, Manolete, todos iban 
bien vestidos al campo, 

ya ni que decir como vas a la plaza, 
pero en el campo, que al final es el 
laboratorio, donde te mide, donde 
te sientes… creo que tiene que ser 
así. Creo que es una falta de respe-
to ir a un tentadero en chándal o en 
vaquero. Siempre pongo el ejemplo 
de que es como si vas a casarte y el 
cura te da la misa en chándal. Parece 
una tontería pero no lo es, son deta-
lles que no nos podemos permitir, y 

más aquí, que siempre defendemos 
la pureza y la integridad de esto, va-
mos a empezar a vestirnos como se 
debe. 

¿A ti quién te lió en esto del 
toro?

Creo que buena parte la tiene mi 
tío Julián. Pero,,por otro lado, creo 
que a uno lo paren torero, porque 
tengo más primos y ninguno ha sali-
do, son aficionados pero no van ni a 
verme. Así que sí, buena parte de la 
culpa la tiene mi tío, porque ya des-
de chiquitito de estar con él, de ver 
los toreros por casa, los trajes, ver 
los toros en la tele, porque mi madre 
era una gran aficionada, pues todo 
eso hace. Pero, independientemente 
de lo que hayas visto, yo creo que a 
uno lo paren, y rápido se va hacien-
do esa adicción al toro, por llamarlo 
de alguna manera. Así que creo que 
él tiene gran culpa, pero la que puso 
el grano de verdad fue mi madre. 

Te lo digo porque este mes en 
A21 hemos colgado un artículo de 
tu tío, si no lo has leído te lo reco-
miendo, es muy interesante, sobre 
todo en esa liturgia que tiene el 
mundo el toro. ¿Qué tal te tratan 
en la Asociación Taurina de San 
Martín?

Muy bien, me tratan como si 
fuera yo el presidente casi y soy el 
último mono en llegar. Voy a man-
dar desde aquí un saludo a todos los 
integrantes de su Asociación  y en 
especial a su presidente, don Paco 
Casiano, que es un fenómeno, un 
luchador, que está haciendo la cosas 
por el bien de la fiesta y de todos sus 
integrantes, así que lo felicito desde 
aquí.

Gran triunfo del diestro en su visita a Perú

Pepe Luis Cirugeda, ganador del Torreón de Bronce 
NAVAS DEL REY

Pepe Luis Cirugeda es el 
ganador del V Trofeo To-
rreón de Bronce concedido 

por el Ayuntamiento de Navas 
del Rey. 

El joven novillero algecireño, 
perteneciente a la escuela de Na-
vas del Rey, está afincado en el 
municipio alejado de su entorno 
familiar, y atesora premios a lo 
largo de la presente temporada 
en diversos certámenes.

La actuación merecedora del 
galardón fue el pasado 6 de sep-
tiembre, al cortar 4 orejas a dos 
erales de Monte la Ermita que 

tuvieron notable calidad, sien-
do uno de ellos premiado con la 
vuelta al ruedo.

El premio es una escultura de 
diseño exclusivo correspondien-
te a un edificio emblemático del 
pueblo, y además garantiza su 
participación en la próxima fe-
ria de las fiestas 2023, tanto si 
el ganador continúa en la misma 
categoría, como si debuta con pi-
cadores. En esta edición han par-
ticipado seis novilleros sin pica-
dores en los dos festejos puntua-
bles, celebrados durante las fies-
tas mayores del municipio. 
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