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La Comunidad de Madrid 
ha finalizado la temporada 
de vendimia con más de 9 

millones de kilos de uva recogida, 
cantidad que supera las expectativas 
previstas antes del comienzo de la 
cosecha por las pocas lluvias caídas 
a lo largo del año. Nuestros caldos 
son cada vez más reconocidos a 
nivel nacional e internacional. La 
Sierra Oeste estuvo presente en el 
XXII Salón de los Vinos de Madrid 
que se celebró el 7 de noviembre en 
la Casa de Correos. En la imagen 
vemos –de izquierda a derecha– 
a los regidores de Villamantilla, 
San Martín de Valdeiglesias, junto 
al presidente de la D.O. Vinos de 
Madrid, la alcadesa de Cadalso 
de los Vidrios, el viceconsejero 
de Medio Ambiente y los 
representantes de Aldea del Fresno, 
Chapinería y Navas del Rey.

EL TESORO DEL VINO
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Colarnos un gol

Se sinceraba Esperanza Agui-
rre en el diario digital The 
Objective el pasado mes de 

mayo tras el nombramiento de Al-
berto Nuñez Feijóo como presidente 
del Partido Popular. Reconocía en 
la cabecera de su artículo El peso 
de la ideología que desde el PP no 
han “sabido plantar cara a la supe-
rioridad moral de la izquierda: la 
partida no se juega en el campo de 
la gestión, sino en el de las ideas”. 
Para argumentarlo confesaba que se 
metió en política para emular a sus 
admirados Ronald Reagan y Mar-
garet Thatcher; de esta última decía 
que estaba “liderando una auténtica 
cruzada para reivindicar la libertad 
frente al comunismo, la responsabi-
lidad frente al socialismo y la auto-
nomía de los ciudadanos frente a la 
cada vez mayor intervención del Es-
tado y de la burocracia en sus vidas”. 
Convencida como estaba de que la 
ideología liberal es “la más correc-
ta desde el punto de vista ético, no 
dudaba en afirmar que, llevándola a 
la práctica, es también la que “más 

bienestar y prosperidad proporciona 
a mayor número de ciudadanos”. Su 
partido tiene entonces que defender 
la libertad, la iniciativa privada, la 
moderación fiscal y el mérito. Pro-
pone no abolir el Estado, pero sí 
llevarlo a la mínima expresión, y 
“lograr que cumpla sus funciones: 
la defensa, la seguridad exterior e 
interior, la justicia y algunas obras 
públicas, como dijo Adam Smith”.

Aguirre dejaba claro que el Par-
tido Popular debe por principios 
alejarse de un Estado del Bienestar 
basado en el ejercicio de la función 
pública,  de la intervención del es-
tado en la economía y sociedad, 
para una mayor redistribución de la 
riqueza que mejore las condiciones 
socioeconómicas de la población. 

Isabel Díaz Ayuso, que en sus 
inicios en política formó parte del 
gabinete de prensa de Esperanza 
Aguirre, es, sin duda, su alum-
na más aventajada y bebe de sus 
mismas fuentes. Pero hay ciertos 
asuntos de los que Aguirre no quiso 
acordarse, como hablar del sistema 

La Ley de garantía integral de 
la libertad sexual, conocida 
como la ley del ‘solo sí es 

sí’, que elimina la distinción entre 
agresión sexual y abuso, entró 
en vigor el pasado 7 de octubre 
abriendo la puerta a reducir 
condenas –e incluso a excarcelar– 
a delincuentes sexuales al pasar 
por alto el derecho a la revisión 
de la condena cuando las nuevas 
penas benefician al reo. Antes de 
aprobarla se desoyó nada menos 
que a cinco órganos consultivos. 
Entre ellos, el Consejo General 
del Poder Judicial, que ya detectó, 
entre otras anomalías, que al unir 
dos delitos en uno -el abuso sexual 
(sin violencia o intimidación) y la 
agresión sexual- se iba a producir 
una distorsión respecto de las penas 
ya impuestas. Pero la ministra 
Irene Montero sigue empecinada 
en sus trece sin reconocer su 
error irresoluble pues, incluso 
en el caso de que se promulgara 
una modificación para subir las 
condenas para los delitos sexuales, 
tampoco serviría, porque la máxima 
a cumplir por los tribunales es 
‘siempre a favor del reo’. Así que 
los violadores que salgan antes de 
prisión como consecuencia de esta 
ley no volverán a entrar a no ser 
que vuelvan a cometer otro nuevo 
delito.

La nueva ley se ha redactado 
para proteger a las víctimas, 
tanto a mujeres como a 

menores. El problema está en 
la incorrecta interpretación que 
algunos están haciendo, tal y como 
asegura Martín Pallín, magistrado 
emérito del Tribunal Supremo, 
para quien la ley está bien diseñada 
y no necesita reforma. La única 
diferencia es que se mantienen las 
penas máximas y se mantienen las 
mínimas sin que sea obligatorio 
mantener la nueva mínima, como 
dicen algunos, sino que hay que 
examinar caso por caso. No deja de 
ser una reforma necesaria que lleva 
a cabo regulaciones que nos estaban 
pidiendo desde Naciones Unidas y la 
UE y que ahora por fin cumplimos. 
Con el nuevo texto legal, todo acto 
contra la indemnidad sexual sin 
consentimiento pasa a denominarse 
“agresión sexual”. Lo mismo ocurre 
con la violación: ya no se le podrá 
llamar abuso, ahora a cualquiera 
que cometa un acto sexual sin 
consentimiento que consista en el 
acceso carnal será castigado como 
reo de violación. Esto era algo que 
la ciudadanía llevaba pidiendo 
hace tiempo. Muchos miembros 
de la judicatura están fuertemente 
politizados y de ahí que hayan 
buscado la forma de interpretarla 
con parcialidad.

DULCE SALADO

¿Es correcta la ley del 
‘solo sí es sí’?

Tolomeo Copérnico

de salud público o que defender la 
seguridad también lleva implícito 
preservar el planeta y mantenerlo 
habitable. Pero, en sus años de jefa 
del gobierno regional, calificó sin 
rubor de mamandurrias las objec-
ciones de los ecologistas por hacer 
caso omiso de los planes de impacto 
ambiental. La actual presidenta de 
la Comunidad de Madrid también 
se acaba de sumar al negacionismo 
del problema del calentamiento glo-
bal –que algunos llaman cambio cli-
mático–. Las campañas mediáticas 
de ambas han intentado siempre dar 
la batalla contra la izquierda progre 
pero han vuelto a descuidar la supe-
rioridad moral que supone velar por 
la salud de la humanidad, del orbe. 
Claro que es perfectamente lícito 
un modelo de sanidad privado, en 
el que cada uno se costee lo suyo, 
se puede incluso poponer la liquida-
ción del Estado del Bienestar, pero 
hay que tener  la valentía de avisar 
de esos propósitos en el programa 
electoral y no colarnos el gol  de 
forma subrepticia.

Deporte solidario

El 24 de octubre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias acogieron 
la puesta en marcha de la campaña Limpieza de Mares Interiores, impulsada 
por la Fundación Atlético de Madrid junto a WhaleFin en colaboración con 
esos ayuntamientos. La acción se desarrolló de manera simultánea en el 
cauce del arroyo del Molino de la Presa, situado a los pies del Monasterio 
de Santa María la Real de Valdeiglesias, y en la playa de la Virgen de la 
Nueva. Una expedición rojiblanca llevó a cabo la retirada y clasificación 
de todo tipo de residuos generados por la acción humana, ayudando así a 
salvaguardar el ecosistema de esas zonas y a facilitar el correcto tránsito del 
agua del arroyo. Asimismo, se impartió una charla de concienciación acerca 
de la importancia de la conservación de mares y océanos. Dicha expedición 
estuvo encabezada por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y 
patrono de la Fundación; Adelardo Rodríguez, presidente de la Fundación; y 
Juanfran Torres, leyenda atlética, que fueron acompañados por Antonio Sin, 
alcalde de Pelayos de la Presa, y Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín 
de Valdeiglesias. También formaron parte de la misma empleados del club, 
voluntarios de la Fundación, integrantes de equipos masculinos y femeninos 
de la Academia y los capitanes del equipo de la Fundación Atlético de Madrid 
de LaLiga Genuine, en representación de todos sus compañeros.
Desde el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa se mostraban muy contenttos 
de “recibir al Atlético de Madrid que, a través de su Fundación, empleados 
del club realizaron una limpieza en nuestro arroyo y, además, de manos del 
presidente del club, Enrique Cerezo, y de Adelardo Rodríguez, presidente 
de la Fundación Atlético de Madrid, recibimos una donación de 15.000 € 
para adquirir maquinaria para los trabajos de limpieza y una camiseta con el 
nombre de nuestro pueblo. Estamos infinitamente agradecidos”.

Corredores Solidarios en Robledo 

R O B L E D O  D E  C H A V E L A ,  T I E R R A  D E  D R A G O N E S
SI QUIERES ACERCARTE A ROBLEDO DE CHAVELA  Y CONOCER EL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y 
ESPACIAL DE ESTA LOCALIDAD, TE ACOMPAÑAMOS A TRAVÉS DE NUESTRA CARTERA DE VISITAS GUIADAS

Visitas guiadas a la Iglesia. “Tierra de dragones”

Recorrido interior y exterior que  te ayudará a comprender las etapas constructivas 
ROMÁNICA – GÓTICA – RENACENTISTA y la evolución de esta iglesia tan diferente. 
Descubre la pila bautismal del s. XIII, el retablo hispano flamenco, el torreón,  el matacán 
defensivo y su paso de ronda.  Te esperan los increíbles Dragones  que ocultos tras la cal 
durante siglos han sido recientemente descubiertos.

Visita Verde: “Del siglo XXI a los orígenes, una historia de sostenibilidad”

Desde el complejo de Comunicación del Espacio profundo con  la tecnología más puntera 
del s. XXI para adentrarnos en los orígenes, conocer los  usos  y aprovechamientos de este 
territorio, mientras camínanos por la dehesa de camino a la Ermita del s XVII.

Visitas ornitológicas. Robledo de Chavela, un paraíso ornitológico

Descubre las aves y sus hábitos, los procesos migratorios. Quieres saber si  están invernando 
o son permanentes, es tu oportunidad, paseando por el Camino de Navahonda. Zona ZEPA nº 
56. Acércate al territorio de las grandes rapaces, donde es posible ver a buitre negro y leonado, 
o con suerte al Águila imperial.

Visitas geológicas: Un viaje al cámbrico: Cuando Robledo tenía mar

Realizaremos un viaje en el tiempo geológico hasta hace 540 millones de años, para  entender 
los procesos geológicos que originaron la existencia de canteras de mármol en Robledo, y 
cómo se ha empleado este material, llegando incluso hasta la escalera principal del Palacio 
Real.

Visitas para público adulto e infantil

Visitas para público adulto

Reserva previa
de visitas guiadas:
Por teléfono:
629 260 811

La Fundación del Club Atlético de Madrid 
hace Limpieza de Mares Interiores en 
Pelayos y San Martín

Varios Corredores Solidarios fueron recibidos el 6 de noviembre por el alcalde 
de Robledo de Chavela, Fernando Casado, en la plaza de España junto a la 
teniente de alcalde, María José Quijada; la concejal de Cultura, Concepción 
Herranz; y el edil de Deportes, Rubén Herranz. Esta iniciativa nace con la 
intención de concienciar a la gente sobre la ELA y en apoyo a la Asociación 
Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Los atletas recorren los 179 
municipios de la Comunidad de Madrid y ese domingo llevaban a cabo su 
etapa número 32. El Ayuntamiento ha participado en esta iniciativa ofreciendo 
un avituallamiento a los corredores y entregándoles una bandera de la localidad 
en un acto oficial. “Robledo siempre ha sido muy solidario y no podíamos 
faltar a esta cita en ayuda de una enfermedad que hasta la fecha no tiene cura, 
apoyando todo tipo de acciones que sean necesarias”, destacó Casado.
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Huelga en la atención primaria

En las últimas semanas 
hemos asistido al agra-
vamiento en la crisis que 

actualmente sufre la atención 
primaria en la Comunidad de 
Madrid. Al proceso de reorgani-
zación de las urgencias extrahos-
pitalarias reconvertidas en puntos 
de asistencia continuada (PAC), 
que comentábamos el mes pa-
sado, y que ha condicionado de 
manera negativa la asistencia mé-
dica en dichos PAC (que en nu-
merosas ocasiones desde su nue-
va configuración han tenido que 
prestar atención sin médicos), se 
ha sumado la protesta de médicos 

y pediatras de atención primaria, 
que reclaman una mejora de las 
condiciones en este nivel asisten-
cial y que desde el día 21 de no-
viembre están convocados a una 
huelga indefinida.

Esta situación viene precedi-
da de las protestas y la huelga del 
personal de las urgencias extra-
hospitalarias y de la multitudina-
ria manifestación en defensa de la 
atención primaria que el domingo 
13 de noviembre llenó las calles 
de Madrid con más de 200.000 
asistentes, haciendo evidente la 
necesidad de encontrar solucio-
nes a este servicio imprescindible 
del ciudadano.

Huelga en atención prima-
ria, ¿qué se reclama?

En la última década los profe-
sionales de la atención primaria 
han sufrido un empeoramiento en 
las condiciones laborales. La in-
suficiente inversión específica en 
este nivel de asistencia, así como 
la falta de personal en los centros 
de salud ha conducido a una situa-
ción de sobrecarga asistencial a 
la que el personal sanitario no es 
capaz de dar respuesta. La alta de-
manda asistencial obliga a los pro-
fesionales a enfrentarse a diario a 
agendas de trabajo con un número 
de pacientes excesivo, impidiendo 
una atención médica de calidad y 
con seguridad para el paciente. 
Este aumento progresivo de la de-
manda asistencial se ha acentuado 
en la pandemia con la llegada de 
un modelo de atención semipre-
sencial, que ha demostrado ser 
insuficiente para dar respuesta a la 
atención del ciudadano. 

Los profesionales convoca-
dos a la huelga por el sindicato 
AMYTS (más de 4.000 médicos 
de familia y 700 pediatras de 
430 centros de salud) demandan 
una mejora en las condiciones de 
atención a los pacientes. Entre al-
gunas de las medidas defendidas, 
se propone la configuración de 
agendas que eviten la sobrecarga 
asistencial, con un tiempo mínimo 
(10 minutos en caso de medicina 
y 15 minutos por paciente en caso 
de pediatría) que permita la aten-
ción de los pacientes con dignidad 
y seguridad.

El primer día de la huelga tuvo 
lugar una protesta con una parti-
cipación de más de 400 personas 
frente a la gerencia de atención 
primaria del Servicio Madrileño 
de Salud.

La insistencia en culpabili-
zar al sector sanitario

Por otro lado, la presidenta 
de la Comunidad Autónoma de 

Jaime Amor Valero

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha 
solicitado al sindicato AMYTS la 
desconvocatoria de la huelga alu-
diendo a un repunte en los casos 
de gripe, bronquiolitis y enferme-
dades relacionadas con el frío, ac-
tualmente con tendencia crecien-
te en nuestra región, insistiendo 
en las posibles consecuencias de 
sobrecarga de asistencia en las ur-
gencias en los hospitales por este 
motivo.

La Comunidad de Madrid pro-
puso dos días antes del inicio de la 
huelga unos servicios mínimos en 
atención primaria del 50 % de per-
sonal para garantizar la asistencia 
sanitaria durante este periodo. 
Hemos de considerar que estos 
servicios mínimos, que alcanzan 
la mitad de la capacidad de los 
centros de salud, son superiores 
a lo que muchas veces enfrentan 
algunos centros de salud que con 
frecuencia cuentan con una canti-
dad menor de profesionales. 

En busca de una solución 
necesaria

La situación que actualmente 
vive la atención primaria (ya sea 
a nivel de urgencias extrahospi-
talarias o en los propios centros 
de salud) es consecuencia de un 
proceso progresivo de deterioro 
de las condiciones laborales que 
influyen determinantemente en 
la calidad asistencial de los pa-
cientes. Las causas de este pro-
blema son múltiples, entre las 
que destacan la falta de profesio-
nales, escasez de medios, nece-
sidad de una atención sanitaria a 
una población con una importan-
te complejidad en sus patologías 
o la alta demanda por parte de la 
población. 

La atención primaria supone 
el primer contacto del paciente 
con el sistema sanitario en nues-
tro país y, si este contacto es de 
calidad en un alto número de 
ocasiones, el problema de salud 
puede ser resuelto sin necesidad 
de tener que recurrir a niveles 
asistenciales diferentes (urgen-
cias o atención hospitalaria). Pa-
rece evidente que, si este primer 
paso no se hace en condiciones 
de eficacia, el resto de los nive-
les asistenciales sufrirán una so-
brecarga secundaria. 

Cabe recordar que, desde 
hace años, los profesionales de la 
atención primaria están deman-
dando una mejora en las condi-
ciones laborales con el objetivo 
principal de poder dar una aten-
ción de calidad a sus pacientes. 

Jaime Amor Valero es médico 
de Familia del Consultorio Lo-
cal de Salud de Aldea del Fres-
no.

Médicos y pediatras reclaman una mejora de las condiciones

Concentración en defensa de los centros de urgencia en Cadalso de los Vidrios.FOTO: Ricardo Rosado

En el primer día de la huelga 
tuvo lugar una protesta con 
una participación de más de 
400 personas
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Más de un centenar de personas en la primera Jura de 
Bandera para personal civil celebrada en Valdemorillo

VALDEMORILLO

El acto estuvo presidido por el coronel jefe del Regimiento Acorazado Alcázar de Toledo 61

Las miradas de profunda 
emoción junto a un impre-
sionante y respetuoso silen-

cio jalonaron de principio a fin el 
acto que el sábado 5 de noviembre 
dejó imágenes inolvidables y úni-
cas para la historia local. Y es que 
Valdemorillo ha vivido la primera 
Jura de Bandera para personal ci-
vil organizada en este municipio, 
un solemne acontecimiento, aco-
gido en pleno centro urbano, “para 
hacer patente el amor y lealtad a 
España con esta expresión pública 
y decidida del compromiso con 
los valores que encarna la enseña 

nacional y la firme defensa de es-
tos”. Un testimonio colectivo, sin 
precedentes en esta villa, que ha 
sabido aunar sentimiento y volun-
tad. Porque así lo han vivido los 
presentes y así lo subraya el alcal-
de, Santiago Villena, expresando 
“el orgullo de haber visto a tantos 
de nuestros vecinos reverenciar a 
nuestra enseña nacional y partici-
par con tanto entusiasmo al pres-
tar su juramento o promesa”. Toda 
una suma de sensaciones para dar 
forma a este acontecimiento “his-
tórico para nuestro pueblo”, en el 
que se ha contado con más de un 
centenar de juramentados y que 
supuso, además, el reconocimien-

to a las unidades que han formado 
junto al estandarte del Regimiento 
Acorazado ‘Alcázar de Toledo’ Nº 
61.

El acto arrancó poco antes de 
las 11:00 h con la formación, al 
mando del capitán Rubén Mar-
tínez Pérez, integrada por la Es-
cuadra de Gastadores del citado 
regimiento, tres secciones de su 
Compañía de Honores y la Uni-
dad de Música de la Dirección 
del Acuartelamiento y Banda de 
Guerra de la Brigada ‘Guadarra-
ma’ XII. Con la plaza peatonal 
de acceso al Edificio María Giralt 
como escenario, autoridades y 
asistentes en general siguieron en 

Nota de prensa

pie la incorporación de la bande-
ra a la que se presentaron armas 
para, a continuación, rendirse los 
honores reglamentarios al coro-
nel jefe de este regimiento, Jesús 
Ángel Garrido Robres, quien, tras 
pasar revista a la Fuerza, ocupó su 
lugar en la tribuna para presidir 
el acto. Los toques de cornetín y 
palabras del relator fueron guian-
do el desarrollo de este. Una vez 
hecho el juramento a viva voz y de 
forma colectiva, llegó el esperado 
momento en el que, a paso de uno, 
los jurados fueron desfilando entre 
los sones de las marchas militares 
interpretadas mientras se inclina-
ban ante la bandera, al no resultar 
posible besarla en aplicación del 
protocolo COVID.

Y la emoción que marcó estos 
instantes sumó su punto de conti-
nuidad con el homenaje a los que 
dieron su vida por España, despla-
zándose los guiones y banderines 
de las unidades en formación ante 
el monolito donde se llevó a cabo 
la ofrenda de una corona de laurel 
de manos del alcalde y del propio 
coronel Garrido Robres. Seguida-

mente, tras el toque de oración, 
se efectuó la salva de fusilería 
que igualmente despertó especial 
emoción.

Con el eco bien presente de las 
palabras con las que el coronel su-
brayó el auténtico sentido de esta 
Jura de Bandera del personal civil, 
“dando un ejemplo de servicio a 
la sociedad y contribuyendo a la 
defensa de la patria con todos los 
medios, con respeto a las normas 
que nos hemos dado, el trabajo 
diario y el esfuerzo solidario”, fi-
nalmente la enseña nacional fue 
despedida con la máxima solem-
nidad entre los acordes del himno 
de España. Finalizado este, las 
unidades desfilaron por la calle de 
La Paz entre el aplauso y los ví-
tores del pueblo congregado a su 
paso, ofreciendo otra memorable 
imagen para poner fin, como des-
taca el regidor, “a este brillante y 
más que emocionante acto militar 
que Valdemorillo ha tenido el pri-
vilegio de acoger, honrando con él 
todo lo que encarna nuestra ban-
dera y mostrando nuestro orgullo 
de ser y sentirnos españoles”.
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Mercedes González, en la entrega de distinciones 
del Ayuntamiento a la Guardia Civil

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

cipó el 26 de octubre en la entre-
ga de diversos reconocimientos 
del Ayuntamiento de Villamanta 
a la Guardia Civil: la distinción 
de la Orden de Méritos al pues-

to del municipio y la insignia del 
Consistorio tanto al mando como 
al cuerpo de guardias civiles que 
prestan servicio en la localidad. 
Al acto asistieron, entre otros, 
el alcalde de Villamanta, Valen-

tín Pereira; el de Villamantilla, 
Juan Antonio de la Morena; y el 
de Villanueva de Perales, José 
María Barrado, además de los 
concejales del Ayuntamiento vi-
llamanteño; el coronel jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil 
en Madrid, David Blanes; y la ge-
rente del Organismo Autónomo 
Madrid 112, Ángeles Pedraza.

“Como herederos de una gran 
tradición, que precisamente este 

Nota de prensa

VILLAMANTA

año cumple 178 años de historia, 
tenéis que sentiros también 
vosotros muy orgullosos de que 
el pueblo en el que desarrolláis 
vuestra vocación, reconozca 
y valore las cualidades que 

identifican a la Guardia Civil: 
honor, esfuerzo, confianza, 
cercanía, dedicación, constancia, 
valentía, solidaridad y respeto 
por los derechos humanos”, 
indicó Mercedes González. 
Una cualidades −prosiguió la 
delegada del Gobierno− que 
hacen “que la Guardia Civil 
tenga en estos 178 años de vida 
un historial repleto de servicio 
público a la ciudadanía, que 
tiene a esta institución entre las 
más valoradas del país y, como 
no podía ser de otra manera, de 
Villamanta”.

Asimismo, junto a su felicita-
ción, Mercedes González animó 
a la veintena de agentes que inte-
gran al acuartelamiento, forman-
do parte del Puesto y de la patru-
lla del Servicio de Protección de 
la Naturaleza (Seprona), a seguir 
“incrementando el legado y el 
prestigio de esta gran institución 
que es la Guardia Civil”.

“Os animo a seguir incrementando el legado y el prestigio de esta gran institución”

Las agrupaciones de Protección Civil de Ávila 
celebraron su concentración anual 

La Concentración Anual de 
Agrupaciones de Protec-
ción Civil de la provincia de 

Ávila se celebró el 20 de noviem-
bre en la localidad del Alto Tiétar, 
en reconocimiento a la suya, que 
cumple 32 años en activo.

Casi 200 voluntarios de buena 
parte de las 27 agrupaciones de 
toda la provincia asistieron a una 
jornada de convivencia, la primera 
que se celebra tras la pandemia del 
COVID.

La jornada contó con la pre-
sencia de Irene Cortés, directora 
General de la Agencia de Protec-
ción Civil de la Junta de Castilla y 
León; Carlos García, presidente de 
la Diputación de Ávila; José Fran-
cisco Hernández, delegado terri-
torial de la Junta en Ávila; y Juan 
Pablo Martín, alcalde de Sotillo, 
junto a la Corporación Municipal, 
como muestra del pleno respaldo 
de las instituciones a este colecti-

vo. También se dieron cita más de 
una decena de alcaldes de munici-
pios que cuentan con agrupación 
de Protección Civil.

 La Agrupación de Protección 
Civil de Sotillo de la Adrada, 
ejerció como anfitriona del acto 
más relevante del voluntariado de 

protección civil de la provincia de 
Ávila que se celebra cada año. Una 
concentración provincial multitu-
dinaria que se inició con un acto 
institucional de reconocimiento 
a la labor altruista de todas estas 
personas al servicio del conjunto 
de la sociedad.

Nota de prensa
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Las autoridades presentes ma-
nifestaron su reconocimiento a 
este colectivo, que en la provincia 
de Ávila comprende a 637 volunta-
rios, el 23,5 % del total de la comu-
nidad de Castilla y León.

Posteriormente, una a una, las 
agrupaciones presentes y sus al-

caldes fueron recibiendo su reco-
nocimiento hasta finalizar con la 
anfitriona, cuyos miembros fueron 
reconocidos uno a uno.

Después, se desarrolló una 
muestra del material, vehículos y 
medios propios de la agrupación 
sotillana y la jornada finalizó con 
una comida conjunta de todos los 
asistentes.

La de Ávila es una de las pro-
vincias con mayor número de 
agrupaciones y de voluntarios, 
pues en este momento se encuen-
tran activas las de La Adrada, El 
Arenal, Arenas de San Pedro, 
Arévalo, ARPA, Ávila, El Barco 
de Ávila, Candeleda, Casillas, Ce-
breros, Cuevas del Valle, El Hor-
nillo, El Hoyo de Pinares, Maello, 
Mombeltrán, Navaluenga, Las Na-
vas del Marqués, Pajares de Adaja, 
Pedro Bernardo, Peguerinos, Pie-
dralaves, San Esteban del Valle, 
San Pedro del Arroyo, Santa Cruz 
del Valle, Santa María del Tiétar, 
Sotillo de la Adrada y El Tiemblo.

“Como herederos de una 
gran tradición, que este 
año cumple 178 años de 
historia, tenéis que sentiros 
también vosotros muy 
orgullosos”
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V Aniversario del Museo del Guardia Civil 

El Ayuntamiento de Navas del 
Rey ha celebrado el V Aniver-
sario del Museo del Guardia 

Civil en un emotivo acto, en el que se 
han ido desarrollando discursos, ho-
menajes y actuaciones. Bien merece 
esta muestra permanente de recuer-
dos de la benemérita con vida propia 
el homenaje general recibido por sus 
cinco primeros años de existencia, 
durante los que ha traído al munici-
pio casero más de 15.000 visitantes 
y recibido más de cuarenta premios 
y reconocimientos. El alcalde D. Jai-
me Peral y el director del museo, D. 
Ángel Bravo, descubrieron una placa 
conmemorativa de la efeméride insta-
lada en la entrada al recinto, después 
de iniciar el acto con unas palabras 
del director en recuerdo a la historia 
del museo y de reconocimiento por 
parte del alcalde a la importancia de 
su localización en el municipio para 
la relevancia de Navas del Rey en el 
mapa nacional.

El acto se desarrolló ante un nu-

trido grupo de autoridades civiles, 
vecinos, miembros del Circulo Ahu-
mada, asociaciones de veteranos de 
las FAS y GC y representantes de 
IPA, para arropar una celebración 
cargada de emotividad sobre todo en 

los reconocimientos a cuatro guar-
dias civiles ya jubilados y residentes 
en el municipio que dedicaron gran 
parte de su vida a salvaguardar la 
paz y seguridad de Navas del Rey, D. 
Emilio Acuña, D. Julio Fuentes, D. 

Nota de prensa
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Pedro Mendoza (a título póstumo) y 
D. Evencio Maestro.

También tuvieron su recuerdo, 
como símbolo de agradecimiento 
por su ayuda en la organización, los 
Amigos de la Guardia Civil, D. Eulo-

gio Serrano, D. Ángel Jesús Bravo, D. 
Jesús Bravo y D. Luis Javier López. 
El escultor D. Gonzalo Trigueros 
también recibió un obsequio como 
muestra de gratitud por las formida-
bles esculturas relativas a la Guardia 
Civil que ha donado al museo.

No podían faltar al acto las artís-
ticas actuaciones de agrupaciones lo-
cales como el Grupo Folclórico Sones 
de Antaño, el Grupo de Sevillanas y 
Flamenco San Eugenio y el Grupo 
Rociero Acordes, junto al compositor 
y guitarrista Antonio Jurado, quien 
estrenó en directo una sevillana de-
dicada a la Guardia Civil compuesta 
por él mismo. Todos ellos recibieron 
de manos del alcalde, también una 
placa en señal de gratitud por su par-
ticipación, junto a La Asociación de 
Mujeres La Villa y Bodegas Cardeña 
por permitir degustar sus deliciosos 
aperitivos y vinos de la tierra, respec-
tivamente, como colofón de un acto 
presidido por la admiración hacia 
el Museo del Guardia Civil y con el 
deseo común de celebrar futuros ani-
versarios.
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El Ayuntamiento contrata a 28 personas a través 
del programa RDLD

El Ayuntamiento de El Esco-
rial, a través de la Concejalía 
de Formación, Empleo y De-

sarrollo Local, ha puesto en marcha 
el Programa de Reactivación Profe-
sional para Personas Desempleadas 
de Larga Duración (RDLD). 

En total se ha contratado a 28 
personas desempleadas paradas de 
larga  duración, mayores de 30 años,  
en  una  ocupación  directamente  re-
lacionada  con  su cualificación  pro-
fesional, por un período de 6 meses. 
Los puestos que se han cubierto a 
través de este programa son: un ar-
quitecto, un abogado,    un técnico 
de empleo, un administrativo, un 
técnico de sonido, un monitor para la 

tercera edad,  dos conductores de ca-
mión, cuatro oficiales de jardinería, 
cuatro oficiales de albañilería, un ofi-
cial electricista, un oficial pintor, dos 
oficiales podadores y siete operarios 
de limpieza.

Estaba también prevista la con-
tratación de un monitor deportivo y 
un oficial cerrajero, pero no ha sido 
posible debido a la falta de candidatos 
que cumplieran los requisitos.El pro-
ceso de selección, tal como se indica-
ba en las bases, se ha realizado entre 
los candidatos remitidos por la Ofici-
na de Empleo. Este programa ha sido 
financiado por la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid y el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social-Servi-
cio Público de Empleo Estatal.

Nota de prensa
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Aprobada la redacción del Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana

El pasado jueves 24 de 
noviembre se celebró 
una comisión de Urba-

nismo en el Ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda, 
en la que se aprobó la redac-
ción del Avance del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana 
que ha entregado la empresa 
contratada para la elaboración 
del dicho avance. Es el primer 
paso para la aprobación def i-

nitiva del Plan General de Or-
denación Urbana, tan impor-
tante para el municipio, ya que 
se reserva suelo para el futu-
ro polígono industrial, suelo 
para servicios (polideportivo, 
comercial, etc...), solución a 
determinadas construcciones 
fuera de planeamiento actual-
mente, etc....

 En los próximos días, se 
expondrá al publico para que 
los vecinos del municipio, 
puedan hacer las alegaciones 

correspondientes y estará en 
exposición pública durante 30 
dias. También el avance se en-
viará a la Comunidad de Ma-
drid para que realice los co-
rrespondientes informes sec-
toriales. Finalmente, junto con 
las alegaciones de los vecinos 
y los informes sectoriales de 
la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Santa Ma-
ria de la Alameda elaborará el 
Avance del Plan General de Or-
denación Urbana definitivo. 

Nota de prensa
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El Pleno da luz verde al pago a 
proveedores locales

Presentada con carácter previo 
al inicio de la sesión, la Decla-
ración Institucional con motivo 

del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia de Género centró 
este jueves el primer turno de inter-
venciones de los corporativos. Pese a 
recoger la voluntad de “sumar todas 
las voces que claman por un futuro 
de igualdad y libre de violencias”, re-
conociendo a las víctimas como “pér-
didas inasumibles en una sociedad 
avanzada y moderna”, el portavoz de 
Vox y el concejal no adscrito votaron 
en contra del citado manifiesto, al 
que, dentro de los actos organizados 
por la concejalía de Servicios a la Co-
munidad, se dará lectura públicamen-
te el 25 de noviembre, tras el minuto 
de silencio que se guardará al medio-
día como homenaje a las víctimas

Parte dispositiva
En este apartado se abordó la 

aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de un paquete de facturas 
que cuenta con la conformidad de las 
distintas concejalías y se dividen en 
6 bloques: suministro de gas, arreglo 
de vehículos municipales, manteni-
miento de vías públicas y caminos, 
contenedores, limpieza viaria y bono 
taxis, superando ligeramente en con-
junto los 360.000 €. Ante la postura 
de la oposición, que votó en contra, 
salvo los concejales Manuel Moreno 
y Carlos López, que se abstuvieron, el 
regidor insistió en el camino recorri-
do para acabar con la falta de procedi-
miento para la provisión de suminis-
tros y servicios con las contrataciones 
que se están sacado adelante, 22 ex-
pedientes solo en lo que va de año, 
“que hacen que la situación del Con-
sistorio sea francamente mejor a la 

que encontramos al inicio de la legis-
latura”. Además, reconoció que “go-
bernar no es gastar, y es exactamente 
lo que estamos haciendo, gestionar 
también por el lado del ingreso con la 
media docena de modificaciones de 
ordenanzas fiscales que han bajado la 
carga impositiva a los vecinos”.

Mayores ingresos
Se informó al Pleno del estado de 

ejecución del presupuesto, “absoluta-
mente normal”, como se deduce de 
los datos del tercer trimestre de 2022. 
Entre ellos, y al margen de otros as-
pectos, como el período medio de 
pago a proveedores, cifrado en 9,98 
días, la ya citada minoración de im-
puestos no ha representado merma en 
las arcas municipales que, por el con-
trario, registran un mayor nivel de in-
gresos, superando las previsiones en 
el cobro de tributos como el impuesto 
de vehículos. Así mismo, entre las ba-
jadas de impuestos más notables, está 
la bonificación del 50 % en el pago 
del IBI por la instalación de placas so-
lares domiciliarias, aplicable a los tres 
primeros años. Desde su entrada en 
vigor a comienzos de 2021, son 224 
las solicitudes presentadas, de las que 
190 ya se han resuelto y 34 están en 
tramitación, lo que refleja la efectivi-
dad de la medida.

Respaldo unánime al proceso 
de estabilización y consolidación de 
plazas

Tan solo unas horas antes de su 
aprobación definitiva por la Junta de 
Gobierno, el Pleno mostró también 
su respaldo a las bases generales que 
regirán el proceso de estabilización y 
consolidación de las 67 plazas inclui-
das en la Oferta de Empleo Público 
extraordinaria de 2022. Consensua-
das y aprobadas por la unanimidad 
de los miembros de la Mesa de Ne-

gociación, estas bases son el punto 
de partida para poner en marcha el 
citado proceso, destinado a poner fin 
a la temporalidad de unos puestos 
de trabajo que se corresponden con 
diferentes categorías profesionales. 
Un objetivo valorado en positivo por 
toda la Corporación y que, tal como 
apuntó el alcalde, “se desarrollará a lo 
largo de 2023”.

Revisión de límites de velocidad 
en casco urbano

Presentada por el partido socialis-
ta para plantear la revisión y unifica-
ción de criterios en los límites de ve-
locidad aplicables al paso por el casco 
urbano, la única moción debatida en 
este pleno prosperó con el respaldo de 
los distintos grupos y la abstención de 
los ediles del equipo de gobierno. Una 
postura esta última adoptada al estar 
precisamente en marcha por parte de 
la Policía Local el estudio para elevar 
a 50 el límite de velocidad en las ca-
lles San Juan y Camino de Robledo 
de Chavela, zonas donde únicamente 
resulta posible esta ampliación sobre 
el límite actual marcado en 30, con-
forme a las últimas disposiciones del 
Gobierno central. Y así lo explicó el 
concejal de Movilidad y Seguridad, 
quien igualmente puntualizó que las 
campañas de control de velocidad 
que se realizan responden a las direc-
trices de la propia Dirección General 
de Tráfico, negando cualquier afán 
recaudatorio por parte del Ayunta-
miento.

Otros asuntos
El concejal no adscrito Manuel 

Moreno anunció que da por conclui-
do el acuerdo político de colaboración 
que había firmado con el gobierno 
municipal, por entender que los ob-
jetivos que se plasmaban en dicho 
acuerdo están cumplidos.    

Nota de prensa
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Visita del ex primer 
ministro de Japón

El ex primer ministro de Japón 
Yoshihide Suga ha recibido el 
23 de noviembre la medalla de 

oro de la Universidad Camilo José 
Cela (UCJC). En el acto, celebrado 
en el campus de Villanueva de la Ca-
ñada, estuvo presente el alcalde, Luis 
Partida.

Yoshihide Suga recibió la meda-
lla de oro de manos del rector de la 
UCJC, Emilio Lora-Tamayo, acom-
pañados por la presidenta de la Ins-
titución SEK, Nieves Segovia, entre 
otras autoridades. Esta distinción 
honorífica, propuesta por la Cátedra 
Olímpica Marqués de Samaranch 
de la UCJC, es un reconocimiento a 
la labor del exmandantario japonés 
como promotor de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.

Yoshihide Suga,  primer ministro 
de Japón desde el 16 de septiembre de 
2020 hasta el 4 de octubre de 2021, 
agradeció a la distinción y se mostró 
orgulloso de este reconocimiento. 

La Guardia Civil investiga a 
tres grafiteros 

Agentes de la Guardia Civil 
pertenecientes al Puesto de Vi-
llanueva de la Cañada, en coordi-
nación con la Policía Local, han 
llevado a cabo un operativo que 
ha permitido identificar y locali-
zar a los presuntos autores de un 
centenar de pintadas en edificios 
públicos. Se trata de tres jóvenes 
pertenecientes a un grupo de gra-
fiteros de la zona, según informó 
el 21 noviembre la Guardia Civil. 
Los hechos se remontan al pasa-
do mes de agosto, tras detectar-
se un incremento de pintadas en 
edificios públicos y mobiliario 
urbano, cuyo nexo común eran 
los seudónimos utilizados. Tras 
recibir la denuncia por parte del 
Ayuntamiento, Guardia Civil y 
Policía Local aunaron esfuerzos 
y, gracias a la toma de manifes-
tación y a la visualización de las 
imágenes, se logró identificar a 
los presuntos autores. 

Nota de prensa
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Yoshihide Suga saluda al alcalde.



14
www.a21.es

Noviembre 2022
www.a21.es

Noviembre 2022 15ACTUALIDADPUBLIRREPORTAJE

Descubre Reciclaje de la moda

Comprar en tiendas de segunda 
mano ya no tiene el mismo 
estigma antiguo que huele 

a naftalina; hoy en día se considera 
moderno, sostenible y genial. Prueba 
de ello es que, aún en tiempos de cri-
sis en los que varias cadenas de moda 
se están viendo afectadas, el merca-
do de tiendas de segunda mano en el 
mundo sigue creciendo.

¿No convencido? Aquí hay 6 ra-

zones para comprar en una tienda de 
segunda mano:

1. Entrebuscar es divertido
Recorres los percheros, encuen-

tras esa última pieza escondida y tu 
talla, te la pruebas y ¡voilà! ¡Es como 
jugar a la búsqueda del tesoro!

2. Piezas exclusivas
Las colecciones de las tiendas 

de segunda mano contienen de todo, 
desde ropa vintage hasta ropa de 

diseñador, así como colecciones ex-
clusivas que probablemente no estén 
disponibles en ningún otro lugar. Sin 
mencionar las posibilidades de que 
alguien que conoces posea la misma 
pieza es mínima

3. Lo vintage está de moda
Y las tiendas de segunda mano 

son los lugares ideales para encontrar 
tesoros antiguos.

4. La ropa usada tiene una his-

toria que contar
¿Alguna vez pensaste en usar un 

vestido que literalmente hizo histo-
ria? ¿O que perteneció a una persona 
con tan buena energía que quieres re-
flejarte? Esta conexión emocional ya 
ha sido explorada por algunas tien-
das de segunda mano que cuentan la 
historia de las piezas en sus etiquetas.

5. Piezas actuales de calidad a 
precios asequibles

La ropa usada es en promedio 
un 40-60 % más barata que la ropa 
nueva, sin mencionar que la calidad 
suele ser mayor. En otras palabras, la 
ropa de las tiendas de segunda mano 
durará mucho más que la moda rápi-
da, lo que hará que el retorno de su 
inversión, la moda, sea mucho ma-
yor.

6. Consumo más responsable
Comprar en tiendas de segun-

da mano evita el desperdicio y, en 
consecuencia, reduce los impactos 
ambientales. Al reutilizar algo que 
alguna vez fue de alguien, evitamos 
que esa pieza genere más desechos, 
ahorrando a la naturaleza todo el tra-
bajo de descomposición del objeto. 
Esto es lo que llamamos consumo 
consciente.

Por eso desarrollamos la tienda 
Reciclaje de la moda, para unirnos 
a esta idea de moda sustentable, con 
higienización y controles exhausti-
vos.

¡Dentro de una tienda de segunda 
mano, puedes probar tu estilo y des-
cubrir una nueva versión de ti mis-
mo! 

Tienda de segunda mano donde puedes probar tu estilo
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Se celebró la festividad del patrón San Eugenio

La festividad de San Eugenio 
como patrón de Navas del 
Rey se celebra de una for-

ma entrañable y abierta al mismo 
tiempo. Durante una semana com-
pleta, el Ayuntamiento programa 
diversas actividades para todos 
los públicos y edades en torno a la 
fecha del 15 de noviembre, día del 
Santo. 

Los más pequeños tuvieron su 
espacio propio el primer día de ce-
lebración con los divertidos Cuen-
tos Teatralizados, donde asom-
brosos personajes y aventuras son 
escenificadas con títeres represen-
tando historias de sorpresas e ima-
ginación. 

El sábado fue el eje central de 
la celebración, acogiendo en el ex-
terior de la Plaza de España la lum-
bre y planchas donde se asaban las 
castañas que serían repartidas en-
tre los vecinos y visitantes pacien-
tes en una larga fila de turno para 

conseguir el fruto.  Por la noche, 
la carpa se vio repleta de público 
para disfrutar de la actuación del 
DJ que animó la velada creando un 
magnífico ambiente de diversión. 

El domingo se celebró la So-
lemne Misa en honor del Patrón 
dando paso a los bailes regionales 
interpretados por el Grupo Folcló-
rico Sones de Antaño, para termi-
nar con el Vino Español ofrecido 
a todos los asistentes por el Ayun-

tamiento en colaboración con la 
Asociación de Mujeres La Villa. 
Ese día abrió sus puertas el Centro 
de Fauna para acoger a los invita-
dos que disfrutaron gratuitamente 
del recorrido.

El martes, día de la festividad 
del patrón, salió la peregrinación 
en AVE a Zaragoza para asistir a 
la Misa de San Eugenio en el altar 
mayor de la Basílica de El Pilar, 
oficiada por el párroco de Navas 

Nota de prensa
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del Rey D. Juan Antonio Rodrí-
guez Beltrán. En esa mañana, las 
más de 70 personas que viajaron 
fueron recibidas en el Ayunta-
miento de la capital maña por la 
concejala doña Paloma Espinosa, 
quien puso a disposición del gru-
po dos guías para mostrar toda la 
cultura que encierra la ciudad y su 
consistorio.

Al día siguiente tocaba visita al 
impresionante Planetario de Ma-

drid y el viernes nuevamente de 
viaje, esta vez ruta de enoturismo 
a Nuevo Baztán para conocer su 
historia y monumentos, además de 
catar los vinos de Madrid que allí 
se cultivan en perfecto maridaje 
con productos nacionales. 

La celebración, el sábado, del V 
Aniversario del Museo del Guar-
dia Civil puso punto final a una ce-
lebración patronal arraigada en las 
tradiciones de Navas del Rey.

Durante una semana, el Ayuntamiento programa diversas actividades para todos los públicos y edades

Castañada. Peregrinación a Zaragoza.

IV Jornadas Micológicas 

Cenicientos sigue apostando 
por la micología y el fin de 
semana del 19 y el 20 de no-

viembre ha celebrado sus IV Jorna-
das Micológicas con éxito de partici-
pación y diversidad de especies. 

El sábado se inició con una charla 
introductoria al reino fungi. Segui-
damente, profesores de Amagredos 
guiaron la salida de campo, cuatro 

grupos para recorrer los bosques 
mixtos cercanos a la localidad, don-
de pudieron disfrutar de multitud de 
especies.  El Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Mujeres Las Charuscas 
elaboraron un menú para todos los 
participantes. Por la tarde, se abrió 
la exposición micológica con más de 
125 especies identificadas. 

El domingo fue de taller con cla-

ves dicotómicas, visita guiada de la 
exposición y cata técnica de dos vi-
nos coruchos de la Bodega Luis Saa-
vedra, acompañados de un pincho 
de setas para finalizar unas Jornadas 
Micológicas extraordinarias. 

Desde Amagredos, han querido 
“agradecer a todo el Ayuntamiento, 
colaboradores y público asistente por 
su participación activa”.

CENICIENTOS

El Belén, declarado 
Fiesta de Interés

El Belén Monumental de San 
Lorenzo de El Escorial, 
que desde hace 26 años es 

parte fundamental de la Navidad 
gurriata, ha sido declarado Fiesta 
de Interés Turístico Regional, en 
el Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid celebrado el 
23 de noviembre.

El Belén Monumental, nace 
a propuesta de un grupo de ve-
cinos capitaneados por Mariano 
Blázquez Pardito, al que toma el 
testigo Carlos Contreras, con el 
objetivo de dinamizar  el munici-
pio durante las fiestas, es hoy un 
atractivo indiscutible para los vi-
sitantes madrileños, que superan 
los 80.000 cada año.

Con unos 6.000 metros cua-
drados de superficie distribuidos 
en calles y plazas emblemáticas 
del centro histórico, alrededor 
de 500 figuras a tamaño real y el 

trabajo de más de 40 voluntarios, 
junto a personal municipal, el Be-
lén Monumental de San Lorenzo 
de El Escorial recrea una aldea en 
la que se pueden ver los oficios 
tradicionales.

“Las pasadas navidades, ce-
lebramos los 25 años de Belén y, 
por esta larga tradición solo alte-
rada -pero no interrumpida- por 
la pandemia, por la generosidad 
de los voluntarios que lo hacen 
posible y por el arraigo entre los 
vecinos y visitantes, decidimos 
solicitar a la Comunidad de Ma-
drid la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico Regional”, ex-
plica la alcaldesa, Carlota López 
Esteban, y continúa: “Invitamos 
a los madrileños a que nos visi-
ten estas fiestas, que paseen por 
las calles, que se fotografíen y 
nos compartan, porque nuestro 
pueblo, nuestros monumentos, 
nuestro Belén es para disfrute de 
todos”.

Nota de prensa

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
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Belén napolitano de los duques de Cardona. Decoración navideña anglosajona.

Transportes
En las Noticias de Palacio de ante-

ayer, dábamos cuenta de la audien-
cia concedida por Su Majestad el 
Rey a los señores Francos Rodríguez 
y Canals, en unión de don Willy 
Solms, para dar cuenta al soberano 
de los proyectos que se propone de-
sarrollar en El Escorial una sociedad 
formada por el señor Solms. Se trata 
de construir un tranvía eléctrico des-
de la estación del ferrocarril hasta la 
Fuente de la Teja; de un funicular 
desde esta hasta el Pico de Abantos; 
de un gran hotel y un pabellón Real 
en el llamado Seno de las damas, 
cercano al Monasterio; de un casino 
teatro; de una hospedería en la altura 
de Abantos; de un gran número de 
villas y chalés; de un garaje mode-
lo, campos de deportes, etcétera. Su 
Majestad el Rey tuvo la bondad de 
examinar planos y dibujos de todas 
las obras, que darán a El Escorial un 
progreso extraordinario, llevando a 
él, en todo tiempo, una colonia tan 
distinguida como la que en verano 
alegra el Real Sitio. El señor Solms 
cuenta para ello con el concurso de 
grandes capitales ingleses y ame-
ricanos, que en el Consejo de Ad-
ministración estarán representados 
por mister Rothborth y el conde 
Damore. Ya tendremos a nuestros 
lectores al corriente del desarrollo de 
esta nueva afortunada iniciativa del 
señor Solms. [La Época, 18/11.]

Infraestructuras
Nos escribe un suscriptor lla-

mándonos la atención sobre el mal 
estado en que se hallan las carreteras 
de los alrededores de Madrid. “La de 
La Coruña —nos dice— está pési-
ma: no puede decirse cuál es el trozo 
peor de aquí a Guadarrama. A la de 
El Escorial le sucede lo mismo, la de 
Arganda, intransitable; y en igual 
estado las de Aranjuez y Extrema-
dura”. ¿No sería posible remediar, 
algo por lo menos, esos caminos? 
Carreteras tan transitadas como 
esas bien merecen un cuidado más 
constante. Estamos seguros de que 
el director de Obras Públicas, dentro 
de las estrecheces del Presupuesto, 
tratará de atender estas quejas. [La 
Época, 20/11.]

He aquí la relación de los crédi-
tos aprobados por Real orden de 10 
de noviembre de 1922 para las obras 
de caminos vecinales que se han eje-
cutado y certificado por mayor valor 
del crédito concedido: [...] Provincia 
de Madrid, camino de Fresnedillas a 
la estación del ferrocarril de Zarza-
lejo, 5.820,88; ídem de Pelahustán a 
Cenicientos, 17.799,64 pesetas; ídem 
de Villanueva de Perales a la carretera 
de Alarcón a San Martín de Valdei-
glesias, 10.666,03; ídem de Santa Ma-
ría de la Alameda a la Cruz Verde, 
56.263,56. [...] [Revista ilustrada de 
banca, ferrocarriles, industria y se-
guros, 25/11.]

Deportes
Ayer celebró el Real Moto Club 

de España su anunciado concurso de 
regularidad y turismo para motos 
solas y con sidecar y autociclos, dis-
tribuidos en seis categorías. Las sa-

lidas se dieron en el chalet del Club 
de la Cuesta de las Perdices, con un 
intervalo y por orden de categoría 
y de sorteo. Fueron establecidos 
controles en la estación de Pozue-
lo, en Campamento, Navalcarnero, 
Brunete, Valdemorillo, El Escorial, 
Villalba y en chalet de las Perdices 
(meta). También figuraban otros 
controles secretos. Se inscribieron 35 
concursantes. De público aficionado 
asistió poca gente; en cambio, en los 
pueblos de tránsito se veía que los 
indígenas observaban la prueba con 
gran curiosidad y en gran número. 
Todo el recorrido lo observamos 
perfectamente vigilado por la Guar-
dia Civil. La organización no fue 
cosa del otro jueves. No queremos 
pasar en silencio la acostumbrada 
desidia con que se facilitan los resul-
tados a la prensa por los elementos 
directivos del R.M.C. de E. Ni en la 
meta (lo que es lógico, por falta de 
tiempo), ni durante el día y la noche 
de ayer (lo que aun es disculpable), 
ni durante esta mañana (lo que ya 
no es admisible), se nos han entre-
gado. Es verdad que establecer unos 
resultados definitivos de una prueba 
de esta índole es tarea pesadísima 
y larga. Pero también es verdad 
que cuando el Real Moto Club de 
Cataluña verifica en Cataluña una 
prueba de tanta importancia o más, 
y de tanta complejidad clasificadora, 
la prensa de Madrid facilita los re-
sultados detallados el mismo lunes. 
Y es que la diligencia no está en el 
informador, está en el organizador, 
que es quien facilita estos informes 
oficiales. Y como no es justo que el 
aficionado crea que la culpa estriba 
en nosotros, señalamos el hecho y 
quien lo ocasiona. Y ponemos pun-
to. [La Voz, 20/11.]

Sociedad
En su casa de San Martín de Val-

deiglesias ha pasado a mejor vida 

nuestro antiguo y querido amigo, 
don Enrique Corcuera y Menéndez. 
Su muerte habrá sido muy sentida 
en aquel pueblo, del que era hijo, así 
como entre sus muchas amistades 
de Madrid. [La Época, 16/11.]

Educación
En el Colegio de los reverendos 

padres Agustinos de El Escorial ce-
lebróse ayer el reparto de premios 
a los alumnos. Presidió el acto, en 
representación del ministro de Fo-
mento, el subsecretario señor Estra-
da, que a su derecha tenía al general 
Sanjurjo, que, como el señor Argüe-
lles, es antiguo alumno del Colegio. 
El salón aparecía lleno y lujosamen-
te decorado. Leyeron trabajos algu-
nos colegiales, hecho el reparto de 
premios, el señor Estrada pronunció 
un elocuente discurso, comenzan-
do por enaltecer la figura del señor 
Argüelles, del que dijo que aun no 
estando presente materialmente, lo 
estaba en espíritu; que por algo bajo 
las crujías de aquel cenobio tomó 
savia su entendimiento y troqueló 
su corazón de caballero cristiano. 
Enalteció el acto que se realizaba, 
dedicando elogios a cuantos en él 
habían intervenido; dirigiéndose 
al general Sanjurjo, habla de cómo 
supo hacer flotar su nombre sobre el 
desastre de Marruecos, en párrafos 
de tan soberana elocuencia, que el 
general, visiblemente emocionado, 
abraza al orador. Entona un canto 
a la juventud, y dice que si desde 
las altas cumbres se dibuja mejor el 
paisaje, estando la inteligencia en la 
cumbre de nuestras facultades, des-
de allí podemos ver mejor el panora-
ma de la Patria, y glosa a tal efecto 
una composición leída por el alum-
no señor Roldán. Canta la grandeza 
de España y las del monasterio, en 
la que dice se refleja el esplendor de 
una época. Estudia la figura de San 
Agustín como maestro, y felicita a 

los profesores del colegio, y termina 
habiendo un canto a las damas que 
abrillantan el acto, ensalzando las 
figuras del que fue protector del co-
legio, Su Majestad don Alfonso XII, 
extendiéndose en la soberana perso-
nalidad de nuestro augusto sobera-
no, al que dedica alabanzas. Fue in-
terrumpido frecuentemente por los 
aplausos, oyendo al terminar su dis-
curso una gran ovación. Terminado 
el acto, regresó a Madrid, donde fue 
muy felicitado. [La Acción, 5/12.]

En la última sesión celebrada 
por la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas fue elegido aca-
démico de número por unanimidad 
el Reverendo Padre Marcelino Ar-
náiz. religioso agustino. EI Padre 
Arnáiz, además de investigador no-
tabilísimo y escritor didáctico afa-
mado, ha sido profesor, rector de la 
Universidad de El Escorial. habiendo 
desempeñado dichos cargos con celo 
y competencia verdaderamente ex-
traordinarios. [El Imparcial, 8/12.]

Seguridad
Entre los agasajos y distincio-

nes de que ha sido objeto la Guardia 
Civil y que publica el Boletín Oficial 
del mismo, para su constancia, y 
los cuales han sido recibidos con el 
agrado y las gracias más expresivas 
del general director del Instituto, 
figuran los siguientes: el municipio 
de Alcaudete (Toledo) ha costeado 
los medicamentos que ha precisado 
durante su enfermedad el guardia de 
aquel puesto Abundio Sánchez Or-
tiz. Don César Valderrama, médico 
de San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid), ha renunciado generosamente 
a los honorarios que le correspon-
dían por los viajes y visitas que ha 
hecho al comandante del puesto de 
Navas del Rey, cabo Tomás Vega 
Serrano. El día 15 del pasado mes de 
noviembre, y con toda solemnidad, 
fue bendecida y entregada al puesto 
de Romanillos (Ciudad Real) una 
hermosa bandera nacional. Fueron 
los donantes de la enseña de la pa-
tria los Sres. D. Juan Gazurt, don 
Gustavo Belver, D. Gustavo Ve-
ghet y la distinguida esposa del se-
gundo de dichos señores, madame 
Belver. Estos dichos señores extran-
jeros son, respectivamente, director, 
presidente y consejero delegado de 
la sociedad minera domiciliada y 
conocida por La Romanillos. Y el 
afecto que profesan a España y, muy 
particularmente, a su admirable ins-
titución, la Guardia Civil, lo han 
testimoniado delicadamente y del 
modo qué más ha podido agradecer 
la Benemérita. Con la donación de 
una bandera nacional a la que rin-
de el más fervoroso de los cultos, 
bajo cuyos gloriosos pliegues quiere 
siempre cobijarse. Otra donación de 
un carácter muy estimable ha sido 
objeto el puesto de Sabadell (Bar-
celona), que ha visto enriquecida su 
biblioteca con un hermoso ejemplar 
de la Historia de España de D. Mo-
desto Lafuente, acompañado de su 
correspondiente estantería, habien-
do sido el iniciador de este obsequio 
D. Juan Balar Armengol, socio del 

Centro Sport de Fútbol de aquella 
localidad, y que llevó a la práctica la 
Junta del mismo, compuesta de los 
sres. D. Pedro Martín Moragas, D. 
Ramón Godola Cambús y D. Juan 
Deu Vellavista. Y, por último, en 
la noticia de agasajos recibidos por 
el Cuerpo, figuran los nombres del 
párroco y sacristán de El Esparragal 
(Córdoba), D. Antonio Sánchez Po-
veda y D. Juan Ragos García; los del 
de Santa María de la Cabeza (Bur-
gos), don Primitivo Arroyo y D. Pe-
dro Crespo; el del señor cura párroco 
de Las Rozas, don Santos Fuertes; el 
del Tesorillo (Cádiz) y los del pá-
rroco y sochantre de San Silvestre 
de Guzmán (Huelva), D. Carmelo 
Díaz y P. Jerónimo Lorenzo, quie-
nes, con generoso desprendimiento, 
han renunciado a los honorarios 
que les correspondían por bautizos, 
misa celebrada en la festividad de la 
patrona del cuerpo, y funerales, se-
pelios y matrimonios de individuos 
del mismo o pertenecientes a sus fa-
milias. [El Globo, 6/12.]

Casa Real
El presidente del Consejo despa-

chó esta mañana con el Rey, some-
tiéndole varios decretos de guerra. 
El monarca fue cumplimentado 
después por el general Aznar, re-
cibiendo, además, al exsubsecreta-
rio de la Presidencia, don Salvador 
Canals; marqués de la Vega de Re-
tortillo, don .José María Ubierna, 
don Servando Crespo, gobernador 
civil de Salamanca, don Agustín 
Van Baumberghen; don Manuel 
Manrique de Lara, don Cayetano 
Garay, teniente de alabarderos; se-
ñor Orrios, que pasa a la reserva y 
se despidió del soberano, y señora 
viuda de Amézola. También fue 
recibida por Su Majestad una co-
misión presidida por el exministro 
señor Francos Rodríguez, que ex-
puso al Monarca los píanos de un 
suntuoso hotel que va a construirse 
en El Escorial y en el cual, aun siendo 
aquella población Real Sitio, se re-
servarán algunas habitaciones para 
alojamiento de los Reyes. S M. la 
Reina Doña Victoria paseó esta ma-
ñana en automóvil por la población, 
haciéndose varios retratos en una 
aristocrática fotografía. El sábado se 
dará en la Escuela Maternal, insta-
lada en los Jardines de la Infancia, 
una merienda extraordinaria a los 
niños, costeada por Su Majestad la 
Reina Doña Victoria, con motivo de 
su reciente visita. [La Época, 16/11.]

Ha sido agraciado por S. M. 
el Rey con la gran cruz del Méri-
to Agrícola el ilustre ingeniero de 
Montes, inspector jefe, D. Miguel 
del Campo, a quien el soberano ha 
querido demostrar su estimación 
regalándole las insignias. El Sr. del 
Campo, a quien se debe la repobla-
ción forestal, especialmente la de la 
jurisdicción del Escorial, merecedor 
por sus trabajos y su talento de tan 
alta recompensa, ha recibido con 
este motivo inequívocas pruebas del 
cariño y de la simpatía de que goza 
entre sus compañeros v amigos. [La 
Correspondencia de España, 20/11.]
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Prueba de motos en el concurso de regularidad.
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Mujeres de Madrid: mujeres de armas tomar

La presencia de mujeres en los 
libros de historia es escasa. 
Extraña que siendo algo más 

de la mitad de la población figuren 
escasamente en las relaciones de 
mujeres artistas, pintoras, esculto-
ras, músicas, escritoras… y no ha-
blemos de las mujeres científicas, de 
las que, afortunadamente, tenemos 
en nuestros tiempos brillantes pro-
tagonistas. Pero, mientras que hay 
abundancia de mujeres en el paraíso 
de las cantantes y bailarinas, hay un 
sector de la sociedad que desde el 
origen de los tiempos está ocupado 
abrumadoramente por los hombres: 
el que se dedica a la guerra.

Y no es que las mujeres no ha-
yan aparecido y participado en esos 
menesteres, sino que, más bien, sus 
nombres han sido ocultados por 
los hombres no fuera a ser que les 
disputasen el protagonismo. Desde 
tiempos remotos sabemos que las 
mujeres participaban con sus hom-
bres en la guerra entre las tribus cel-
tas y luchaban con ellos codo con 
codo y brazo a brazo y lo mismo 
ocurría entre las tribus germánicas 
que invadieron el imperio romano. 
Eran tiempos muy difíciles donde 
los invasores del limes buscaban no 
solo extender sus territorios, sino, 
lo más importante, alimentar a sus 
pueblos. Como dato significativo 
apuntaremos que también entre los 
pueblos nórdicos había mujeres 
guerreras en sus expediciones y, 
aunque minoritariamente, los ar-
queólogos se están cuestionando 
que algunas tumbas de guerreros, 
como la de Birka, sean en realidad 
tumbas de mujeres guerreras ente-
rradas con sus propias armas.

Miguel A. Martínez Artola

A lo que antecede podríamos 
añadir el envoltorio mítico de la re-
ligión. Tanto en el mundo grecorro-
mano como en el germano nórdico 
aparecen dos mitos de innegable im-
portancia: el de las amazonas y el de 
las valkirias. Ambos mitos se basan 
en la existencia de tribus o grupos de 
mujeres guerreras que luchan con los 
hombres de su entorno. Si bien am-
bos mitos son solo eso, no hay duda 
de que algunas tribus en torno al mar 
Negro llevaban mujeres guerreras 
en sus ataques o quedaban en los 
poblados para defenderlos. Algunas 
aparecen en los poemas y se hicieron 
famosas como Hipólita, casada con 
el héroe Teseo, o Pentesilea, que par-
ticipó en la guerra de Troya al lado 
de los troyanos. Las valkirias fueron 
jóvenes guerreras, hijas de Odín, que 
rescataban los cadáveres de los gue-
rreros caídos en combate y los lleva-
ban al Walhalla. Sobre las mujeres 
guerreras en América, el español 
Francisco de Orellana se encontró 
en su exploración de un gran río con 

tribus de mujeres guerreras que les 
hicieron frente, por lo que, al pare-
cer, llamó Amazonas a dicho río en 
recuerdo del mito griego.

En la historia de España nos en-
contramos con varias mujeres que 
han llegado con nombre propio, 
como auténticas heroínas y patriotas 
defendiendo los intereses propios o 
de sus pueblos, como María Pacheco 
de Padilla, que defendió la ciudad de 
Toledo de las tropas de Carlos I tras 
la muerte de su marido en la batalla 
de Villalar. María resistió hasta el fi-
nal de la revuelta de los comuneros 
y logró escapar de la ciudad sitiada 
y exiliarse a Portugal, donde murió 
sin rendirse jamás. Otra valerosa 
española fue la extremeña Inés de 
Suárez, que acompañó a Pedro de 
Valdivia en la fundación de Santiago 
de Chile y al que ayudó activamente 
en la conquista tomando decisiones 
importantes. Bastante más extrañeza 
causó la presencia en América de un 
tal Francisco de Loyola bajo el cual 
se ocultaba la figura de Catalina de 

Erauso, la Monja alférez. A los 15 
años escapó del convento donde la 
habían encerrado y se disfrazó de 
hombre. Con tal personalidad fue 
amante de varias mujeres, se batió en 
desafío con varios hombres y termi-
nó embarcando hacia América para 
luchar en Chile, donde fue ascendi-
da a alférez. Violenta y pendenciera, 
Catalina fue expulsada del ejército 
y prendida para que respondiera de 
sus delitos en Perú, donde declaró 
su condición femenina. Enviada a 
Europa, fue recibida por Felipe IV y 
el papa Urbano VIII que le permitió 
seguir vestida de hombre.

Del fracaso de la Grande y Fe-
licísima Armada de Felipe II contra 
Inglaterra (la conocida con Armada 
Invencible) todo el mundo ha oído 
hablar pero casi nadie, y menos los 
ingleses, ha leído sobre el tremendo 
fracaso de la Contraarmada que orga-
nizó Isabel I y dirigió Francis Drake 
un año después, en 1589. Drake, al 
mando de una escuadra de muchos 
más barcos y muchos más hombres 
que la Felicísima de Felipe II, deci-
dió atacar La Coruña. Los ingleses 
desembarcaron y tomaron sus playas 
pero al llegar a la ciudad se encontra-
ron con una defensa feroz por parte 
de los pocos soldados y marineros 
españoles ayudados por el resto de 
la población. Allí se fraguó la fama 
de María Pita, la cual, muerto su es-
poso, tomó una pica y atravesó con 
ella a un alférez inglés y le arrebató 
su estandarte, dando suficiente moral 
a su pueblo para rechazar al enemi-
go. Felipe II nombró a María Alférez 
Perpetuo para premiar su hazaña.

Una hazaña similar realizó la ca-
talana Agustina Zaragoza Doménech 
que, en la Zaragoza sitiada por los 
franceses, fue capaz de disparar un 
cañón sobre ellos logrando la inte-
rrupción del ataque. Catalina fue una 
guerrera empedernida que participó 
en el sitio de Tortosa y en las batallas 
de Arapiles y Vitoria, posiblemente 
con el grado de subteniente de artille-
ría otorgado por el general Palafox. 

Cesar Cervera afirma: “Más allá de 
las reinas, algunas nobles, poetisas, 
escritoras y pintoras, el bajo número 
de españolas célebres está condicio-
nado por su escasa participación en 
la historia militar, un elemento que 
vertebra la trayectoria de cualquier 
país”. 

Pero, como hemos visto, a pe-
sar del olvido de las españolas en la 
historia por su condición femenina, 
no son pocas las que destacaron por 
sus propios méritos empuñando las 
armas o participando en los aconte-
cimientos militares de nuestra histo-
ria, como Manuela Malasaña o Clara 
del Rey, las valientes mujeres que 
dieron su vida por defender la ciudad 
de Madrid del ejército francés, la una 
en la calle luchando con los soldados 
y la otra en el parque de artillería de 
Monteleón, donde pereció junto a su 
esposo y sus dos hijos disparando un 
cañón contra las invasores.

El último ejemplo de participa-
ción femenina en conflictos bélicos 
lo constituye su presencia como 
milicianas en la Guerra Civil, don-
de numerosas mujeres decidieron 
defender la República del levanta-
miento militar tomando las armas y 
afiliándose a movimientos u orga-
nizaciones políticas y sindicales y 
encuadrándose en batallones mixtos. 
Desmovilizadas, continuaron com-
batiendo por sus ideales y cayendo 
heridas o muertas en el frente de 
batalla. Además de combatir en el 
frente, desarrollaban su trabajo como 
asistentes de los combatientes como 
enfermeras y algunas de ellas fueron 
ascendidas a oficiales y suboficiales.

Hoy día, en el ejército español, 
las mujeres representan el 12,7 % de 
las Fuerzas Armadas y el 9,2 % son 
oficiales, según datos de 2021 del 
Observatorio militar para la igualdad 
entre mujeres y hombres. Patricia 
Ortega García es la primera mujer 
que alcanza el empleo de General de 
División de las Fuerzas Armadas Es-
pañolas y Begoña Aramendia, el de 
General de Brigada.La exministra de Defensa Carme Chacón se reune con la primera promoción de mujeres de las FAE.

Milicianas del batallón femenino del Madrid republicano (1936) 
y el grabado de  Goya, Mujeres en la Guerra de la Independencia.
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El cupón de la ONCE anima a visitar los dragones

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela presentó la ma-
ñana del 17 de noviembre 

la imagen del cupón de la ONCE 
correspondiente al sorteo del si-
guiente lunes con los dragones de 
la iglesia de la Asunción de Nues-
tra Señora como protagonistas. 
Cinco millones de cupones ani-
maron a visitar las 76 figuras des-
cubiertas en el templo robledano, 
encaramadas en su cúpula.

Se trata de unas pinturas del 
siglo XV, muy poco frecuentes en 
iglesias. Las figuras estaban ocul-
tas tras capas de cal, posiblemente 
por culpa de una peste que pasó por 
la localidad a principios del siglo 
XVIII, y fueron descubiertas du-
rante los trabajos de remodelación.

Han sido catalogadas por la 
Comunidad de Madrid como Bien 
de Interés Cultural. En estos fres-
cos predominan los tonos rojos, 
negros, ocres, verdes y amarillos, 
mostrando los dragones con sus 

peligrosas colas y sus espaldas lle-
nas de espinas.

La iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora fue edificada en el 
siglo XV, con un estilo muy seme-
jante al gótico normando de la ca-
tedral de Ávila. En el siglo XVI se 
amplió en la zona del coro.

El Cupón Diario de la ONCE 
pone en juego un premio de 
500.000 euros al número más la 
serie y 49 premios de 35.000 eu-
ros a las cinco cifras del número 
premiado. Además: 450 premios 

Nota de prensa
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de 250 euros a las cuatro prime-
ras cifras y otros 450 premios a 
las cuatro últimas; 9.000 premios 
de 25 euros en el caso de tres úl-
timas o tres primeras; y lo mismo 
para las dos primeras y últimas (6 
euros), y reintegro de 2 euros a la 
primera o la última cifra del núme-
ro premiado. En el sorteo del 21 de 
noviembre, el de los dragones, el 
número premiado fue el 45.816 y 
la serie, la 043.

Los cupones de la ONCE se co-
mercializan por los más de 19.000 

vendedores y vendedoras de la 
Organización. Además, se pueden 
adquirir desde www.juegosonce.es 
y en establecimientos colaborado-
res autorizados.

“Agradecemos a la ONCE este 
guiño a nuestra localidad y a su 
capital cultural, esperando sea de 
gran ayuda a la promoción turísti-
ca de la localidad y deseamos trai-
ga mucha suerte el cupón del lunes 
a todos los que participen en el 
sorteo”, destacó Fernando Casado, 
alcalde de Robledo. 
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Trece Gatos se alza con el Premio al Mejor Grupo 
en el XXI Certamen Nacional de Teatro Aficionado

Palmarés bien repartido el de 
la vigésimo primera edición 
del Certamen Nacional de 

Teatro Aficionado de Valdemori-
llo, del que sale además otro claro 
triunfador, el público que noche 
tras noche ha llenado el patio de 
butacas a lo largo de octubre, de-
mostrando que “hay muchas ganas 
de seguir impulsando y aupando la 
afición por el teatro”. Un objetivo 
que hizo nacer este ciclo hace más 
de dos décadas para hacer de las 
tablas de la Giralt Laporta el me-
jor escenario donde encontrase con 
el espléndido trabajo de las com-
pañías amateurs de toda España, 
sirviendo de escaparate para visi-
bilizar una labor que “asombra por 
la ejemplar profesionalidad con la 
que estos grupos recrean persona-
jes y tramas, rescatando textos clá-
sicos e innovando”. Así lo subrayó 
el alcalde durante su intervención 
en una gala de clausura genialmen-
te conducida por el grupo COVAL, 
y en la que no faltaron emociones y 
sorpresas mientras iban conocién-
dose nominados y ganadores.

La calidad de todos los monta-
jes a concurso y el entusiasta hacer 
de los siete grupos que resultaron 
finalistas entre los 93 que buscaron 
subirse al escenario del Auditorio 
local para participar en estas “au-
téntica fiesta del teatro amateur” 
han sido también una constante 
en el ciclo que se despide por este 
2022, demostrando la importancia 
de respaldar “más que nunca” la 
labor de unas compañías a las que 
Santiago Villena calificó en la no-
che de este sábado  como “emba-

jadoras culturales de sus pueblos 
y ciudades”, aplaudiendo el modo 
en que “llenan espacios como esta 
Casa de Cultura para hacernos sen-
tir todo lo que entraña el teatro”.

Organizado por la Concejalía 
de Educación y Cultura, el Certa-
men vio alzarse ahora con el Pre-
mio al Mejor Grupo a los madrile-
ños de Trece Gatos, ganándose el 
reconocimiento del jurado con su 
interpretación del cásico de Sha-
kespeare Mucho ruido y pocas 
nueces. Y también hubo premio 
en metálico y trofeo para el grupo 
finalista, la Asociación Cultural 
Amigos del Teatro, que además 
vio reconocida a una de sus com-
ponentes, Concha Pascual, como la 
mejor actriz de reparto por su in-
terpretación de la madre en Lo que 
deja ver el ficus cuando se poda. 
Un suma y sigue para estos caste-
llonenses, que ya el año anterior se 
hicieron con otros dos premios, al 

actor principal y el otorgado por 
el público. Este último, con el que 
los espectadores eligen la que a su 
juicio fue la mejor representación, 
ha ido a parar en esta ocasión a Ga-
licia, y más concretamente a Bar-
co de Valdeorras, de donde llegó 
Gargallada Teatro, que entusiasmó 
tanto al respetable como al jurado 
al concederle también el Premio al 
Mejor Montaje

Y completando la relación de 
premiados, Joan Pastor se hizo con 
el trofeo a la Mejor Dirección por 
La zapatera prodigiosa, obra que 
puso bajo los focos el elenco dra-
mático del Centro Católico de Sant 
Vicent dels Horrs, de Barcelona, 
que se lleva igualmente el galar-
dón al actor de reparto, otorgado 
a Ramón Estévez. Y también han 
visto recompensado su paso por la 
Giralt Laporta la actriz Laura de la 
Torre, por el modo de meterse en el 
personaje de Catalina en Cápsulas, 
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montaje a cargo de A Cholón Tea-
tro, grupo de Manzanares el Real, 
y dándole la réplica, como mejor 
actor principal, resultó ganador 
Javier Díez, Antonio en El crédito, 
obra con la que participó Sahara 
Teatre, aplaudida compañía de El-
che. Además, y como viene siendo 
habitual, los grupos que no obtu-
vieron premios en metálico recibie-
ron un accésit por valor de 600 €.

Reconocimiento a jurado, pa-
trocinador y colaboradores

Entre los reconocimientos 
tampoco faltó la mención expresa 
al gran apoyo que presta Ardagh 
Group manteniendo su patrocinio, 
“mostrando así su firme apuesta 
por la cultura y por Valdemori-
llo”, como subrayó el regidor, ni el 
agradecimiento a las firmas cola-
boradoras que  contribuyen  tam-
bién a  seguir sumando ediciones, 
contándose entre ellas: Fulkolor, 
Alcampo, Frucaflor, el bar cafe-

tería El Frontón, Gestoría Ramos, 
Bravo Electrodomésticos, La Casa 
de Manolo Franco, pastelería Vie-
na Nieves, Peluquería Xclusiva, la 
farmacia San Juan, Valdemorillo 
Turismo, cafetería Las Chimeneas, 
On Salud y Turismo Valdemorillo.

Precisamente, las otras ovacio-
nes de la noche fueron para todos 
ellos, así como para los miembros 
del jurado, integrado en esta oca-
sión por la actriz María José Ugar-
te Arrojo, Nidia y Ainoa Represa, 
María Vergara y, con voz, pero sin 
voto, por la dinamizadora de artes 
escénicas Mayte Cuervo y como 
técnico de biblioteca, Lorena Mo-
reno.

Otro merecido aplauso fue el 
tributado a la concejala, Eva Ruiz, 
y al personal del área, por el modo 
en que cuidan cada detalle para que 
este Certamen Nacional de Teatro 
Aficionado siga siendo “todo un 
éxito”. 

Por su brillante puesta en escena de Mucho ruido y pocas nueces

CULTURA
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Santa Cecilia volvió a llenar de 
música nuestros pueblos

Hay fechas que están marca-
das cada año en el calenda-
rio, Santa Cecilia es una de 

ellas, cada 22 de noviembre nuestros 
municipios, especialmente aquellos 
que cuentan con escuela municipal 
de música o con banda de música, 
se engalanan para disfrutar de una 
puesta de largo de sus músicos y 
aprendices de músico, un día de fies-
ta en el que la música es lo más im-
portante y en el que es posible apre-
ciar cuántas personas disfrutan de 
ella durante toda su vida, así como 
de aquellas que están empezando a 
hacerlo.

Prácticamente todos los muni-
cipios de nuestro entorno cuentan 
con conciertos o actos en honor a la 
patrona de los músicos, tanto el mis-
mo día 22 como días cercanos. Es 
probable que uno de los más intere-
santes de este año haya sido el de la 
banda de música de El Tiemblo, que, 
tradicionalmente, aprovecha este día 
especial para dar la bienvenida a los 
nuevos compañeros que se incor-
poran a la banda y que lo celebran 
recorriendo las calles del municipio, 
donde “recogen” a estos nuevos 
componentes. Así, en este 2022 han 

añadido a la banda a dos clarinetis-
tas y a un nuevo percusionista. Ya el 
día 26 de noviembre llegará el turno 
del gran concierto que ofrecen para 
todos los que quieran asistir en el au-
ditorio municial Villa de El Tiemblo.

Villa del Prado sí que celebró 
concierto en el Centro de Artes el 
mismo día 22, con el que rindieron 
homenaje al compositor, director y 
profesor zaragozano Francisco Ca-
lés Pina, tributo que su familia no se 
quiso perder. También estuvieron en 

Villa del Prado los maestros Fernan-
do Lizana y José Luis Temes.

Chapinería y San Martín de 
Valdeiglesias son otras de nuestras 
localidades que ofrecen siempre 
estupendas celebraciones en conme-
moración de Santa Cecilia. La Es-
cuela Municipal de Música y Danza 
Maestro Joaquín Rodrigo ha querido 
celebrar este día con un vídeo en 
esta ocasión, que puede verse tanto 
en sus redes sociales como en las del 
ayuntamiento sanmartineño.

Javier Fernández Jiménez

SIERRA OESTE

La Sierra Oeste vuelve a tener una feria del libro

Hace más de una década de 
la celebración de la última 
feria del libro comarcal 

de la Sierra Oeste de Madrid, que 
se realizó en Navas del Rey. Des-
de entonces, nuestros municipios 
han estado alejados de esta fiesta 
literaria tan especial, privándonos 
a todos los vecinos y visitantes de 
todo lo que un evento de este tipo 
puede ofrecer. Es cierto que ha 
habido alguna actividad literaria, 
pero es ahora cuando la comarca 
vuelve a vivir un evento literario 
considerable, con la celebración de 
la I Feria del Libro de San Martín 
de Valdeiglesias.

Y aunque es un arranque un 
poco tímido, al menos como idea, 
el edificio de Los Lavaderos se 
repletará de libros y de autores, 
con la llegada a la localidad san-
martineña de más de 30 escritores 

y escritoras llegados de diversos 
puntos de la Sierra Oeste de Ma-
drid, así como de otros puntos de 
la Comunidad. El sábado 26 de no-
viembre, entre las 10 de la mañana 

y las 20.30 de la tarde, se podrá 
disfrutar en San Martín de firmas 
literarias, cuentacuentos, concur-
sos, entrevistas, venta de ejempla-
res y muchas aventuras más.

Javier Fernández Jiménez

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Organizada por el ayuntamien-
to de la localidad, con la colabo-
ración de la Biblioteca Municipal 
Miguel Hernández y Castillos en 
el aire, la nueva feria literaria nace 
con vocación de continuidad y con 
la intención de convertirse en un 
referente cultural de la comarca.

Además, la coincidencia de 
algunas sesiones de cuentacuen-
tos en la biblioteca del municipio, 
la presencia en la localidad de la 
“Muestra del libro infantil y juve-
nil” y la puesta en marcha de los 
encuentros literarios ha convertido 
el mes de noviembre en un mes 
completo de literatura. Antes de 
la celebración de la feria, algunos 
de los autores que van a visitarla 
han acudido a formar parte de los 
tres encuentros previos. Mariana 
Feride, J. Seafree, Carlos Reviejo, 
Chus Maqueda, Anaïs Baranda, 
Javier Fernández, Pepa Gorostidi, 
Sara Barquilla y Enrique Jurado 

han sido los escritores que han par-
ticipado en las tres mesas redondas 
celebradas: “Escribir poesía en la 
comarca”, “Escribir LIJ en la co-
marca” y “Escribir novela en la 
comarca”, celebradas los pasados 
miércoles 9, 16 y 23 de noviembre 
y presentados por la bibliotecaria 
local, Estela Micieces.

Se ha intentado que esta pri-
mera edición ponga en valor a los 
escritores que escriben, publican y 
residen en la Sierra Oeste de Ma-
drid, por lo que la mayoría de los 
autores y autoras invitados son de  
nuestro entorno más cercano. Tam-
bién se apoyará a las librerías de la 
localidad y a asociaciones cultura-
les y sociales, como Talismán, que 
no se perderá esta cita tan impor-
tante.

Una cita cultural para toda la 
familia que rematará el mes de la 
literatura que ha vivido San Martín 
de Valdeiglesias.

Concierto Antología de la Zarzuela por la Coral 
Polifónica de Alcorcón 

El sábado 19 de noviembre se 
celebró en el salón de actos 
del Centro Cultural El Lisade-

ro un concierto de la Coral Polifónica 
de Alcorcón bajo el título Antología 
de la Zarzuela. Evento organizado en 
colaboración con el Ateneo Antonio-
rrobles para los mayores de 60 años y 
dependientes de las residencias. 

Se interpretaron una selección 
de las obras más famosas del género 
lírico español, la zarzuela. El salón 
de actos estuvo lleno y se contó con 
24 mayores de las residencias Las 
Golondrinas y Santa Rita de la loca-
lidad.

 Desde el consistorio quisieron 
dar  las gracias a la presidenta de la 
coral, Mónica Estalrich Carrasco, al 
director Gregorio Muñoz de la Calle, 

y a todos los componentes del grupo. 
“Este evento está enmarcado dentro 
de las actividades de inclusión social 
y cultural de las personas mayores 
dependientes en la sociedad. La mú-
sica tiene un gran papel en nuestro 
bienestar físico y psicológico y por 
ello estamos realizando conciertos 
dirigidos a este colectivo”, destacó 
Mª José Quijada, teniente de alcalde 
y concejala de Mayores. 

Redacción

ROBLEDO DE CHAVELA

Dentro del programa y actividades de carácter social para mayores

Llega el libro Poetas del Alberche

Puede que el río Alberche sea 
uno de los nexos de unión 
más importantes y eviden-

tes de nuestro entorno, la Sierra 
Oeste de Madrid, el Valle del 
Tiétar, los municipios más cer-
canos de Toledo… se entrelazan 
de muchas maneras, pero encuen-
tran una vía comunicativa muy 
intensa gracias a esta corriente 
que atraviesa muchos de nuestros 
municipios y baña, aunque esté a 
kilómetros de distancia, los cam-
pos y ambientes que nos rodean.

Amparados por este río tan 
singular y por un otoño impreg-
nado de ideas, trece poetas se han 
unido para poner en marcha un 
proyecto de lo más interesante, la 
antología poética Poetas del Al-
berche, un libro repleto de talento 
con algunos de los mejores teje-
dores de versos de nuestros mu-

nicipios. Un primer volumen que 
pone en valor la tradición poética 
que atesoran nuestras localidades 
y que pretende ser un punto de 
encuentro para todos aquellos au-
tores y amantes de la poesía que 
cohabitan en unos pocos kilóme-
tros.

Poetas de Villa del Prado, Fres-
nedillas de la Oliva, Aldea del Fres-
no, Cadalso de los Vidrios, Navas 
del Rey, Robledo de Chavela, Pela-
yos de la Presa… trece creadores y 
creadoras que unen fuerzas y poe-
mas para que el primer volumen de 
esta aventura pueda llegar a las ma-
nos de los lectores, para gritar, sin 
necesidad de elevar el tono de voz, 
que es mucho más lo que nos acerca 
que lo que nos aleja y que la cultura 
de nuestros municipios será inter-
municipal o no será nunca digna de 
tener en verdadera cuenta. Durante 
mucho tiempo nuestros municipios 
se han mirado el ombligo a la hora 

de programar cualquier actividad 
cultural, que trece poetas dejen a un 
lado su ego para poner en marcha 
una antología que reúne tantos mu-
nicipios es toda una declaración de 
intenciones.

Coordinado por el divulgador 
cultural y escritor Javier Fernán-

Javier Fernández Jiménez

SIERRA OESTE

dez y publicado por Diversidad 
Literaria, Poetas del Alberche es 
ya una realidad. En su interior pue-
den encontrarse versos de Diego 
del Fresno, Rocío Ordóñez, Emilio 
Polo Vilches, Elina Pereira Olmedo, 
José Manuel Cabezas Fernández, 
Miriam García Abad, Vera Mo-

reno Álamo, Manuel Díez Orzas, 
José Antonio Rodríguez Alva, Pau-
la Abad, Mariana Feride, Yolanda 
López y el propio Javier Fernández, 
que no ha querido quedarse fuera de 
esta aventura literaria tan especial.

Hay muchos más poetas en 
nuestros municipios, muchos más 
escritores, escritoras y versos por 
descubrir y publicar, el primer volu-
men de Poetas del Alberche solo es 
una primera puesta en escena que, 
si todo funciona como debe, será el 
primer título de una serie de publi-
caciones que ponga en valor a mu-
chos de nuestros creadores. Pronto 
se realizará la presentación oficial 
de la antología en la Biblioteca Mu-
nicipal Poetas del Alberche, de Villa 
del Prado; posteriormente, se lleva-
rá a cabo una pequeña gira poética 
por todos los municipios de los au-
tores presentes en el libro y otras lo-
calidades interesadas en acoger este 
proyecto.

Los nuevos músicos de la Banda de El Tiemblo: Evelyn (clarinete), 
Fran (clarinete) y Alberto (percusión).

Energía, Política y 
Derecho Internacional

El escritor Jesús Eduardo 
Troconis Heredia ha pre-
sentado en Villanueva de la 

Cañada su libro titulado Energía, 
Política y Derecho Internacional. 
En el acto, celebrado en la tarde del 
16 de noviembre en el auditorio de 
la Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter, estuvo presente el alcal-
de, Luis Partida, quien felicitóal 
autor y vecino del municipio por 
su obra. También intervenieron 
Aquiles Rattia Regalado, ingenie-
ro del petróleo por la Universidad 
Central de Venezuela, y el concejal 
de Cultura, Jesús Fernando Agudo 
Sánchez.

Las presentaciones de libros 
forman parte de las iniciativas lle-
vadas a cabo a través de la Biblio-
teca Municipal F. Lázaro Carreter 
para contribuir a la difusión de la 
obra de los autores locales.

 Origen de la industria petro-
lera

En su libro, Jesús Eduardo Tro-
conis estudia la industria del petró-
leo, haciendo referencia, en primer 
lugar, a los territorios de los esta-
dos en los cuales se lleva a cabo 
esta actividad, en sus diferentes 

fases (exploración, producción, re-
finación o refino, comercialización 
y transporte) y, en segundo lugar, 
a las normas jurídicas reguladoras 
de la misma. Está estructurado en 
dos partes, de cinco capítulos cada 
una: la primera titulada El escena-
rio Internacional de la Energía y 
la segunda denominada El Dere-
cho Internacional de la Energía.

 Autor
Jesús Eduardo Troconis He-

redia, abogado de nacionalidad 
venezolana, es en la actualidad 
profesor de Derecho Internacional 
Público y director de la Cátedra 
Mario Villarroel de Derecho Inter-
nacional Humanitario y Derechos 
Humanos de la Universidad Carlos 
III de Madrid y de la Fundación 
Gregorio Peces-Barba. Miembro 
del Foro Libertad y Alternativa 
(L&A) implicado en las Comisio-
nes de RRII-Hispanoamérica y de 
Empresa y Economía.

En Venezuela, de 1979 a 1994, 
fue diputado del Congreso de la 
República, así como presidente de 
la Comisión de Política Interior de 
la Cámara de Diputados y miem-
bro de las Comisiones Permanen-
tes de Economía, Energía y Petró-
leo y Política Exterior.

Nota de prensa
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OTRA NAVIDAD MÁS

Admito que no es una mis fes-
tividades preferidas, de hecho, 
nunca lo fue y cada vez creo que 
lo es menos. No quiero yo con 
estas palabras desanimar a na-
die, mucho menos desilusionar 
y menos aun aguarle las fiestas. 
Siempre entendí el gusto por una 
mesa diferente en estos días, por 
unas viandas más opulentas (en 
el mejor sentido gastronómico), 
también el agasajo mutuo, los 
buenos deseos compartidos e 
incluso la ponderación. Lo que 
jamás entendí, y sigo sin hacer-
lo, son los excesos innecesarios, 
los gastos injustificados y casí 
siempre superfluos en aras de un 
sentimiento impropio, desmedi-
do, fuera de tono y todo ello con 
tintes absolutamente abusivos. 
Es esto último, precisamente, lo 
que lo convierte en todo lo ante-
rior.

Vivimos en un país y en una 
sociedad de sentimientos y con-
fesión aún bastante católicos 
(lo digo con el máximo respeto, 
como no podía ser de otra mane-
ra). No soy católico practicante y, 

aunque espero no tenga ninguna 
relevancia para ustedes, comulgo 
perfectamente con muchos de 
sus mandamientos en cuanto a 
generosidad, humildad, modera-
ción, justicia social, cierta sobrie-
dad, mucha paciencia, compren-
sión y una pizca de recato y mu-
cho sentido común se refieren. 
¿Quién podría negar o poner en 
evidencia tan sensatas virtudes?

Pues bien, con estos magnífi-
cos ingredientes confeccionare-
mos un menú para estas fiestas 
que debería ser patrón moral 
para estos días con razonable dis-
pendio.

Una cena de Nochebuena:
- Un reconfortante consomé 

de ave: ya saben, una buena ga-
llina ¡que no esté escuálida, por 
favor!, alguna cebolla, unas za-
nahorias, algo de puerro, algún 
diente de ajo machacado, un par 
de tomates, una ramita de apio y, 
por supuesto, un hueso nada vie-
jo de buen jamón y un buen pu-
ñado de garbanzos secos. Cocer 
a fuego muy lento durante 5 o 6 
horas bien cubierto de agua, de-
jar macerar 4 horas y colar por un 
colador fino, reservar las carnes 
deshuesadas y reducir el conso-

mé hasta que esté a punto del sa-
bor que nos guste. Cocer aparte 
una hojas bien verdes de repollo 
y rellenarlas, haciendo paqueti-
tos, con la carne desmenuzada 
de la gallina y el poco jamón liga-
das con un poco de bechamel a 
modo de acompañamiento del 
consomé. Un comienzo de cine.

- Pedimos unas hermosas y 
fresquísimas caballas a nuestro 
pescadero, que nos la dará ya en 
lomos y despinadas y las sumer-
giremos en un escabeche bien 
caliente de ajo, cebolla, zanaho-
rias, vino blanco, vinagre de Jerez, 
piel de naranja, media canela, sal 
y pimienta, al menos durante 24 
horas para la noche de marras 
servirlas en nuestra mejor fuente 
de porcelana con su escabeche 
de las verduras acompañadas de 
escarola, granadas y fresas. Fres-
cura, color y sorpresa.

- Deshojaremos unas alca‐
chofas de Tudela hasta llegar a lo 
tierno cortando por la mitad para 
desechar la parte más alejada del 
rabo y sumergirlas, mientras aca-
bamos con todas, en agua con 
hielos y rabos de perejil. Las co-
cemos en agua hirviendo salada 
durante 6 minutos. Mientras, va-
mos confeccionado una salsa ver-

de a base de ajo fresco, cebolleta, 
una pizca de harina y caldo ligero 
de pollo, donde terminaremos 
de cocer las alcachofas junto a un 
puñado de almejas hasta que es-
tas se abran y un buena cuchara-
da de perejil fresco recién picado. 
Terminaremos en el plato con un 
huevo escalfado. Sencillez, sensa-
tez y lujo, todo en el mismo plato.

- Por último, guisaremos un 
morcillo tal cual, sin dorar, tra-
sero, de ternera muy joven y con 
cebollas, zanahorias, puerros, 
tomates y vino tinto durante 4 
horas muy lentamente, sacare-
mos con cuidado la pieza en una 
fuente, colaremos y reduciremos 

el jugo y volveremos a poner el 
morcillo dentro del mismo para 
darle un último hervor. Solo nos 
quedará acompañarlo con unas 
patatitas bien fritas y crujientes y 
uno champiñones salteados con 
ajo y perejil.

- El postre, como siempre, lo 
dejo al albur de la abundancia 
y sobreexposición de los super-
mercados.

Bien, a esto me refería al prin-
cipio, quizás a disfrutar de lo ra-
zonable huyendo de lo estableci-
do por impropio, caro, opulento, 
gulesco y, en demasiadas ocasio-
nes, incluso irreverente.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD, AMIGOS!!!

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

Consomé de ave.

Caballas.

CULTURA GASTRONÓMICA

Alcachofas de Tudela.

Morcillo de ternera.



32
www.a21.es

Noviembre 2022PRODUCTOS DE LA TIERRA

Más de una veintena de productores en el XXII 
Salón de los Vinos de Madrid

COMUNIDAD DE MADRID

Recuperada la variedad listán prieto gracias al vino Matarratones 2018 de Cadalso de los Vidrios

MEDIO NATURAL

La Comunidad de Madrid reu-
nió a más de una veintena de 
productores en el XXII Salón 

de los Vinos de Madrid, que se ce-
lebró el 7 de noviembre en la Real 
Casa de Correos, sede del Gobierno 
regional. El viceconsejero de Medio 
Ambiente y Agricultura, Mariano 
González, participó en una jornada 
que contaba con un amplio progra-
ma de actividades, compuesto por 
catas de los caldos con Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid, 
sello de garantía y calidad, y clases 
magistrales guiadas con la colabora-
ción de los chefs de la Asociación de 
Cocineros y Reposteros de Madrid 
(ACYRE).

Además, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de probar el primer 
Gran Bacchus de Oro que ha 

recibido la D.O. Vinos de Madrid: 
Libro Once. Las Luces 2021, 
premio que ha recibido la bodega 
Las Moradas de San Martín. Vinos 
de Madrid fue creada en el año 
1990 y actualmente cuenta con casi 
9.000 hectáreas de viñedo inscrito, 
en las que trabajan más de 3.000 
viticultores y 51 bodegas, que se 
estructuran en cuatro subzonas: 
Arganda, Navalcarnero, San Martín 
y El Molar. 

Mariano González, viceconse-
jero de Medio Ambiente. “Como 
saben, el Gobierno de la Comunidad 
viene apoyando desde hace años los 
vinos de nuestra región no solo por 
ser una bebida, un alimento, repre-
sentativa de nuestra historia y nues-
tra cultura que cada vez supone un 
mayor arraigo de nuestro territorio, 
mayor conocimiento por parte de los 
consumidores, mayor penetración 

de nuestros vinos en las grandes 
superficies y al final no deja de ser 
una herramienta de integración y co-
hesión territorial y también de pro-
tección ambiental, aparte de generar 
empleo y de generar una economía 
asociada a nuestro turismo y a nues-
tra gastronomía”.

Por su parte, Antonio Reguilón, 
presidente de la D.O. Vinos de Ma-
drid, subrayaba el crecimiento que 
los vinos de Madrid han experimen-
tado durante este año 2022, tanto 
por la cantidad, como por la calidad, 
“algo que Madrid viene demostran-
do año tras año”. Además, resaltó la 
mayor presencia de los vinos de Ma-
drid en los diferentes puntos de ven-
ta y en locales de restauración ma-
drileños, reconociendo el esfuerzo 
realizado por viticultores y bodegas 
de la Comunidad. Reguilón anunció 
que varios estudios realizados este 

Nota de prensa año corroboran que “la primera cepa 
que viajó a América era de Madrid”, 
y que, en breve, “serán presentados 
y desvelarán la importancia de este 
hecho histórico para la región”.

 Listán prieto
Un nuevo hito se dio en este 

XXII Salón de los Vinos: la aproba-
ción de la variedad listán prieto. Los 
asistentes pudieron probarla gracias 
al vino Matarratones 2018, que su-
pone la recuperación en la Comuni-
dad de Madrid  de esta variedad tan 
especial . 

Es un proyecto de Bodega Cristo 
del Humilladero, empeño personal 
de su presidente, Ricardo Moreno, 
y del que el Consejo Regulador se 
siente “especialmente orgulloso al 
tener las únicas uvas de la penín-
sula que han sido recuperadas, tras 
30 años de trabajo y que datan de la 
Edad Media”. Moreno consiguió re-

unir unas 840 cepas, hacerlo posible 
y poner en el mercado este Mata-
rratones, elaborado 100 % con uva 
listán prieto que se encuentra a 800 
metros de altitud, recogida de forma 
manual de vides con muy bajo rendi-
miento, apenas algo más de un kilo 
por cepa. Tiene 12 meses de crianza 
entre tinajas de barro y barricas de 
roble francés y roble americano; el 
proceso termina en botella.

El diploma está creado por Emo-
bodega 3 Reales, que ha liderado 
la parte técnica en la autorización. 
Será la primera bodega en plantar un 
viñedo 100 % listán prieto en la co-
munidad de Madrid. Mientras llegan 
las primeras cosechas, han creado 
un club de cata exclusivo para dar a 
conocer vinos del mundo elaborados 
con esta interesante variedad. El pri-
mer socio en el club es Bodega Cristo 
del Humilladero, de ahí el diploma.

Con el vino Matarratones 2018, de la Bodega Cristo del Humilladero 
de Cadalso de los Vidrios, La Comunidad de Madrid recupera la va-
riedad listán prieto. Detrás, el diploma acreditativo.Brindis.FOTO: Pedro Bonafonte.
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Sin mejoras en la gestión del Castañar: miles 
de visitas diarias y ninguna vigilancia

Después de que el pasado 
mes de marzo la Junta de 
Castilla y León recibiera 

el informe que le fue encargado 
por la propia Junta a Europarc, 
quienes son, en palabras del pro-
pio Director General de Medio 
Natural a los medios de comuni-
cación, “los mayores especialistas 
que hay ahora mismo en España 
en cuanto a la capacidad de aco-
gida que tienen los espacios pro-
tegidos”, y dadas las recomenda-
ciones y observaciones plasmadas 
en dicho informe, en el que se 
califica como “inviable” mante-
ner el actual sistema de gestión, 
desde la Plataforma Salvemos el 
Castañar de El Tiemblo aseguran 
que esperaban que se dieran pa-
sos decididos para avanzar en un 
cambio que dirigiera al milenario 
bosque a sobrevivir como tal. Sin 
embargo, afirman que las cosas no 
están siendo así, sino más bien al 
contrario. Durante este otoño, si-
guen dándose las mismas circuns-
tancias que en años anteriores en 
cuanto a masificación y desaten-
ción del bosque.

18 personas cobrando y re-
gulando el tráfico y ninguna vi-
gilando en el interior del bosque

Como ejemplo, señalan el pa-
sado día 29 de octubre, en el que, 
atendiendo a los datos que ellos 
mismos recogieron a lo largo de 8 
horas, accedieron al bosque por la 
entrada principal 1.049 personas. 
“Es muy difícil creer que se toman 
medidas cuyo objetivo principal 
sea proteger el bosque cuando nos 
encontramos los fines de semana 
de otoño con hasta 18 personas 
(entre policía municipal, miem-
bros de Protección Civil y em-
pleados del Ayuntamiento) para 
controlar y velar por el orden en el 
acceso de vehículos y para cobrar 
la tasa de subida y, sin embargo, ni 
una sola persona vigilando dentro 
del bosque y, por supuesto, nadie 
en ningún sitio el resto del año”.

Respecto a la medida recien-
temente anunciada de un futuro 
sistema de cita previa para coches, 
la Plataforma lamenta que no se 
aborde la gestión global del bos-
que durante todo el año y que, ade-
más, los esfuerzos no se dirijan al 
verdadero problema: “Tal y como 
reflejan las declaraciones en pren-
sa de la semana pasada por parte 
de las distintas administraciones 
con responsabilidad en la gestión 

de esta parte de la Reserva Natu-
ral, el objetivo es frenar la acumu-
lación de coches y, por tanto, que 
dejen de verse las interminables 
colas a la entrada del pueblo. Se 
trata de una medida para mejorar 
el tráfico y la seguridad, no para 
conservar el bosque”, señalan. 
“Otra cosa sería una cita previa 
controlando y regulando las per-
sonas que acceden al bosque y la 
frecuencia de paso de los visitan-
tes a lo largo de todo el año, que 
es además lo que recomienda el 
informe de Europarc, que cifra la 
capacidad de acogida del castañar 
en 3300-360 visitantes/día, depen-
diendo de la época del año, a razón 
de 30 personas a la hora”.

Lo mismo ocurre, afirman, con 
el nuevo aparcamiento: ”Haber 
convertido una pradera cercana a 
la entrada del bosque en un nue-
vo aparcamiento, ampliándolo en 
alrededor de 80 plazas, hace que 
desaparezca la imagen de aglome-
ración de coches aparcados en las 
cunetas que llevamos tantos años 
viendo, pero que los coches aho-
ra estén bien aparcados no quita 
un àpice de presión al bosque: las 
personas que van en los coches es-
tán dentro del castañar”. Por tanto, 
las medidas que se están tomando, 
como es la ampliación del apar-
camiento y las que dicen que se 
tomarán (la cita previa para vehí-
culos), van orientadas a camuflar 
o maquillar el problema que existe 
en el Castañar, no a intentar ata-
jarlo. Comentan, además, desde la 
Plataforma que desde el año pasa-
do solo se permite el acceso a 100 
coches diarios, aseveración que 
dicen no ser cierta, puesto que los 
propios datos proporcionados por 
el Ayuntamiento de El Tiemblo en 
el año 2021 llegan a contabilizar 
cifras que exceden los 100 coches 
la mayor parte de los fines de se-
mana en los que hay control (solo 

8 o 9 al año), habiendo días con 
más de 270 vehículos. Ante este 
baile de cifras dicen que, “descar-
tando errores diarios de conteo 
y, por supuesto, la intención de 
mentir, suponemos que, al hablar 
de 100 vehículos diarios, a lo que 
en realidad se refieren es a 100 co-
ches diarios de forma simultánea 
que, evidentemente, no es lo mis-
mo que 100 coches diarios”.

Continúan explicando que, en 
cualquier caso, los impactos ne-
gativos sobre la conservación del 
bosque que esta forma de gestión 
turística está teniendo sobre el frá-
gil ecosistema del castañar están 
determinados por las personas que 
acceden al bosque, no por los co-
ches que aparcan en sus alrededo-
res, por lo que es el acceso de vi-
sitantes al castañar durante todos 
los días lo que hay que controlar y 
regular, no el acceso de coches al 
aparcamiento durante los fines de 
semana de otoño.

Valoran positivamente la ins-
talación de la caseta que hará más 
llevadera la tarea del técnico del 
parque los aproximadamente 20 
días al año que está prevista su 
presencia, así como el difícil tra-
bajo que desarrollan. “Es enco-
miable su intento de informar al 
mayor número de visitantes posi-
ble de las normas de visita, aun-
que debe resultar desalentador que 
luego nadie vigile en el interior 
por que estas sean cumplidas”.

No es el turismo masivo la 
única amenaza para este frágil 
ecosistema, también el pastoreo 
incontrolado y determinados tra-
bajos silvícolas incompresibles en 
una Reserva Natural. Una prueba 
de que siguen sin entender el bos-
que como un sistema interrelacio-
nado es la clara contradicción en 
la que se incurre al explicar a los 
visitantes que no deben abando-
nar los senderos ni coger castañas 

Nota de prensa

EL TIEMBLO

para evitar, entre otras cosas, la 
compactación y la erosión del bos-
que y, sin embargo al acceder, se 
encuentran con el cartel de entra-
da que permite coger setas (y por 
tanto abandonar los senderos) si se 
paga la cuota y la recogida no es 
en fin de semana. Pareciera, como 
señaló un visitante el pasado fin 
de semana que, si pagas y buscas 
setas entre semana, levitas sobre 
el suelo y no erosionas ni com-
pactas el terreno. El problema, 
afirman, es seguir considerando el 
Castañar de El Tiemblo como una 
masa arbórea sin más, como una 
arboleda de uso turístico, ignorán-
dolo como el singular ecosistema 
y refugio de biodiversidad que es. 
No se trata solo de castaños, es el 
suelo, es toda la flora y fauna aso-
ciadas lo que conforma un bosque 
vivo, y es a ese ecosistema al que 
se le está negando las condiciones 
para poder sobrevivir. ¿Cómo es 
posible que solo se hable de valorar 
la arboleda y su salud sin tener en 
cuenta todos los otros elementos 
que conforman un bosque?¿Qué 
estudios y seguimientos se están 
haciendo o se van a hacer sobre el 
suelo, sobre la flora, sobre los ani-
males vertebrados e invertebrados 
y sobre el impacto que está tenien-
do sobre ellos el actual uso del 
bosque? Si solo se tiene en cuenta 
la “salud” de los árboles, acaba-
remos teniendo un parque, como 
hay tantos que, lamentablemente, 
es hacia donde parece que las au-
toridades quieren dirigir este ex-
cepcional ecosistema, que seguirá 
siendo un sitio bonito y con ejem-
plares más o menos sanos, pero 
dejará de ser el bosque milenario 
vivo, refugio de biodiversidad que 
tantos científicos reconocen en el 
Castañar de El Tiemblo y que es 
lo que le confiere su importancia 
y singularidad y que no podemos 
permitirnos perder.

Nueva zona de aparcamiento en el Castañar de El Tiemblo.

Plantación de 
unos doscientos 
pinos piñoneros 
y encinas

El 4 de noviembre, Volun-
tarios del Grupo Viajes 
El Corte Inglés, en cola-

boración con SEO Birdlife y el 
Ayuntamiento de Cadalso de los 
Vidrios, participaron en la plan-
tación de unos doscientos pinos 
piñoneros y encinas en el Paraje 
de Portugalete.

La alcaldesa de Cadalso, 
Verónica Muñoz Villalba, y el 
primer teniente de alcalde, Die-
go Merchán, acudieron al lugar 
a agradecer a los voluntarios su 
trabajo; al Grupo Viajes El Corte 
Inglés y SEO Birdlife, su inicia-
tiva, y a nuestro vecino Roberto 
García Escudero, el haber dado 
el impulso inicial que hizo posi-
ble esta jornada.

Los representantes del go-
bierno local descubrieron en el 
paraje una placa que ofrece tes-
timonio del agradecimiento de 
Cadalso de los Vidrios por una 
iniciativa que convertirá lo que 
fuera en su día una escombrera 
en un paraje arbolado desde el 
que disfrutar de hermosas vistas 
de la Sierra de Cadalso, de Peña 
Muñana y del propio pueblo.

Posteriormente a la planta-
ción, los voluntarios acudieron 
a la Bodega Cristo del Humilla-
dero donde pudieron conocer de 
primera mano los procesos de 
elaboración de sus buenos vinos 
y degustaron los ricos manjares 
que se ofrecen a las personas que 
realizan las actividades de eno-
turismo.

Esperamos y deseamos que 
entre todos podamos mantener 
este paraje y conservar estos ár-
boles que se han plantado de ma-
nera altruista.

CADALSO
DE LOS VIDRIOS

El Campo de Fútbol Municipal pasará a llamarse 
Leonardo Gálvez 

El Ayuntamiento de Villa-
nueva de Perales, a iniciati-
va de la Alcaldía, va a dar 

nombre propio al Campo de Fútbol 
11 de césped artificial, situado, 
junto con todas las instalaciones 
deportivas, en el Paseo Castilla del 
municipio.

Uno de los objetivos es dar-
le personalidad propia a esta in-
fraestructura deportiva, pasando 
a llamarse campo de fútbol Leo-
nardo Gálvez. Este será el primer 
nombramiento de una instalación 
municipal. El Ayuntamiento de 
Villanueva de Perales quiere poner 
en valor a los propios vecinos del 

municipio y realizar un reconoci-
miento de los mismos.

Por otro lado, también se 
quiere honrar a este significa-
tivo vecino, miembro activo de 
nuestra comunidad y persona en-
trañable y comprometida con las 
tradiciones y el crecimiento de 
Villanueva de Perales.

Leonardo Gálvez Rodríguez, 
nacido en 1940, vivió toda su 
vida en Villanueva de Perales, 
siendo un hombre muy implica-
do con su pueblo, el mediano de 
tres hermanos y padre de cuatro 
hijos. Siendo joven empezó tra-
bajando en la agricultura, como 
muchos vecinos y, posterior-
mente, creó una de las primeras 

empresas de la localidad, demos-
trando iniciativa y apostando por 
el crecimiento de Villanueva de 
Perales.

Leonardo Gálvez, el Nano, 
como todo el mundo le conocía, 
fue uno de los promotores de las 
actividades que se desarrollaban 
en Villanueva de Perales, partici-
pando en nuestras tradiciones.

Muchos le recuerdan organi-
zando bailes y juegos y disfra-
zándose en las Fiestas Patrona-
les; animando a niños y mayores. 
Gran aficionado al fútbol, fue 
uno de los precursores de los pri-
meros equipos de fútbol del pue-
blo, y estuvo en activo, calzando 
las botas, hasta avanzada edad. 

Javier Fernández Jiménez

VILLANUEVA DE PERALES

Reconociendo especialmente 
esta afición por el balón, el Ayunta-
miento de Villanueva de Perales ha 
programado el Primer Partido Me-
morial Leonardo Gálvez, incluido 
en las Fiestas Patronales en honor a 
Ntra. Sra. Inmaculada Concepción, 
que se celebrarán en el Puente de la 
Constitución.

El Nano, con los años, se fue con-
virtiendo en un vecino emblemático 
de Villanueva de Perales; entrañable 
y con un peculiar carácter, todo el 
mundo en el pueblo tenía siempre un 
saludo del Nano.  Leonardo Gálvez 
falleció en el año 2019 pero, a día de 
hoy, los vecinos siguen recordando a 
este vecino, y tienen alguna anécdo-
ta con él que compartir.

El alcalde, José María Barrado, llevará la propuesta al Pleno de la Corporación Municipal como 
reconocimiento al Nano, vecino del pueblo
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Vivero ciclista en la Comunidad de Madrid:
Yuste Electricidad-Club Ciclista Ángel Arroyo

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Remigio y servidor lleva-
mos años pedaleando y 
compartiendo kilómetros, 

confidencias y recuerdos. Muchos 
recuerdos... Una tarde del pasado 
verano nos sentamos en la terraza 
del Hostal El Pilar, de San Mar-
tín, a tomar cervezas y Remigio 
se dejó llevar (¡una vez más!) por 
ese frenesí tan suyo y tan ciclista 
que le hace ser de una especie hu-
mana especial, entrañable y distin-
ta a las demás. No es un centauro 
-¡qué va!- pero se le parece si la 
parte del caballo la cambiamos 
por una rueda con piñones y una 
cadena; delante dejamos su cuerpo 
y, sobre todo, su corazón. Llegó un 
momento que, parafraseando La 
Biblia, le animé: ¡Háblame, Señor, 
de ciclismo, que tu siervo escucha!

Y Remigio Yuste Blázquez 
razonó como Don Quijote, porque 
de la abundancia del corazón habla 
la lengua: “Corrían los años 80 y 
quedé en mi casa con dos amigos 
para hablar de nuestra mutua pasión 
ciclista. En un momento dado, 
como si fuera una de esas ideas 
que inopinadamente sobresaltan 
tu cerebro, convenimos en intentar 
crear una escuela de ciclismo. Y, 
para bien empezar, le pusimos 
nombre: Yuste Electricidad-P.C. 
San Martín de Valdeiglesias. 
Aquella ilusionante escuela inició 
su andadura con 50 niños de entre 7 
y 14 años. Hicimos la presentación 

del proyecto acorazados de 
ilusiones ante nuestro castillo de 
La Coracera, donde, con inusitada 
y confiada expectación, nos 
aguardaban.

Comenzamos acudiendo a las 
carreras que se organizaban en los 
pueblos de la Comunidad de Ma-
drid y para que os hagáis una idea 
del entusiasmo que cobijaban los 
chicos (y nosotros), lo hacíamos 
en una furgoneta sin ventanillas; 
allí convivían en armonía chavales 
esperanzados, pesadas bicicletas 
y mullidas colchonetas. Si coinci-
dían ciclistas de varias categorías, 
ya teníamos que alquilar un auto-
car a León Álvarez. Así de sincro-
nizados funcionábamos y, cuando 

más de 20 infantes llegaron a los 15 
años, comprobamos que no existía 
un equipo juvenil para que siguie-
ran practicando su afición preferi-
da; entonces se nos planteó el di-
lema de qué hacer. Nos reunimos 
en la sede de mi empresa junto con 
mi amigo, campeonísimo ciclista 
y noble persona, Ángel Arroyo. 
Allí contemplamos la posibilidad, 
dado el potencial que atesoraban 
varios de nuestros muchachos, de 
apadrinar un equipo juvenil. No 
lo dudé y ofrecí el patrocinio de 
mi empresa, Yuste Electricidad, 
al tiempo que Arroyo aportó su 
nombre de campeón ciclista inter-
nacional. Dicho y hecho: en 1989 
fundamos el equipo juvenil: Yuste 

Miguel Moreno González Electricidad-Club Ciclista Ángel 
Arroyo. De los buenos deportistas 
únicamente puede esperarse cosas 
buenas.

Y el milagro aconteció: aquel 
equipo que parecía una aventu-
ra utópica de corto recorrido al 
poco tiempo se convirtió en una 
espléndida realidad. Significó un 
hito que situó al conjunto entre los 
más conocidos de España. No fue 
un hecho baladí, ya que nuestros 
éxitos -año tras año- así lo atesti-
guaron.  Salieron de nuestras filas 
campeones como: Pablo Lastras, 
Paco Mancebo, David Navas, Car-
los Sastre, Curro García, Germán 
Gil, Candil Díaz, Luis Ocaña, 
Tomás García, Tinín, Toni, Zamo-
rano, Serrano, Blázquez, Marcos 
García… unidos a muchos otros 
esforzados de la ruta multicolor 
que dan fe de ello. Jóvenes ciclistas 
nutrieron nuestras filas proceden-
tes de todos los pueblos de alrede-
dor: Sotillo de la Adrada, S. M. de 
Valdeiglesias, La Adrada, Nava-
luenga, Piedralaves, El Tiemblo… 
e incluso de la ciudad de Ávila. El 
ciclismo generó entre los vecinos 
de esos pueblos una relación de-
portiva y sentimental sin prece-
dentes, tan intensa que aún hoy se 
conserva fija en sus memorias para 
orgullo de los corredores y de ellos 
mismos.

Cosechábamos sobre 15-20 
triunfos por temporada entre eta-
pas ganadas, clasificación general 
(Vuelta a la Sierra Norte, la Ruta 

del Vino....), clasificación por equi-
pos y de montaña… Corrimos 
pruebas, además de en Madrid, 
en Cantabria, Navarra, País Vas-
co, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León… Fuimos tan conocidos que, 
cuando se enteraban de que par-
ticipábamos, generábamos gran 
expectación y se acuñó la frase 
admirativa de: “¡¡¡Que vienen los 
Yustes!!!”. Destaco que, entre los 
fundamentos más firmes y cons-
tructivos de ambas formaciones 
deportivas (infantil y juvenil), 
prevalecieron el compañerismo, el 
amor propio, la capacidad de supe-
ración, la ayuda a los líderes, co-
nocer su cometido en las carreras, 
la unión y el respeto mutuo y, en 
definitiva, la disciplina que resume 
todo lo anterior… Nunca tuvimos 
problemas por incumplimiento de 
estos principios. Ello redundó –ló-
gico- en el éxito del equipo y, con-
secuentemente, en una satisfacción 
generalizada por pertenecer a una 
agrupación deportiva con esos 
valores humanos y deportivos tan 
arraigados.

Con ese bagaje, el equipo pro-
fesional Banesto se llevó a cinco de 
nuestros juveniles a su formación 
de aficionados: Lastras, Mancebo, 
Curro García, Sastre y Navas aca-
baron en uno de los mejores equi-
pos del mundo. Como no podía ser 
de otra forma, aquello nos llenó de 
felicidad ante la gran proyección 
deportiva que significaba para 
los chicos y para nuestra cantera 

comarcal. Ellos, ya profesiona-
les de primer nivel, corrieron en 
campeonatos del mundo como el 
de Quito (Ecuador), Lugano (Sui-
za)… ídem de campeonatos de Es-
paña e innumerables participacio-
nes en la Vuelta a España, el Giro 
de Italia, el Tour de Francia, ade-
más de otras prestigiosas carreras 
nacionales e internacionales… El 
más sobresaliente fue Carlos Sas-
tre, que ganó el Tour de Francia 

de 2008. Nuestra última perla aún 
sigue en activo (al igual que nues-
tro veterano Paco Mancebo), se 
trata de Marcos García, que pasó 
a profesionales con el Xacobeo 
Galicia, siguió en el Caja Rural 
y actualmente corre en el equipo 
japonés Kinan, con quienes ha ga-
nado la Vuelta a Tailandia, Vuelta 
a Indonesia, Vuelta a Japón y hace 
unos días quedó tercero en la de 
Taiwán... Él es el último eslabón 

de nuestros grandes que, como el 
resto, es ensalzado por su talento, 
generosidad y compañerismo. 

Hoy, cuarenta años después, 
muchos de aquellos chavales es-
tán casados y tienen hijos, pero 
siguen con su inquebrantable afi-
ción a la bicicleta y cuando coin-
ciden conmigo en la carretera me 
saludan fraternalmente: “¡Adiós, 
tío Remi!”. Y, como en el fondo 
soy un sentimental, no puedo evi-

tar emocionarme y aparece enton-
ces sobre mi rostro un rictus de 
nostalgia, regocijo y cariño. Sólo 
eran niños cuando los conocí y no 
puedo evitar ese gozo que siente 
un padre cuando sus hijos le col-
man de alegría. Al fin y al cabo, 
mis muchachos me dieron muchí-
simas alegrías, las mismas que yo 
les deseo a ellos en sus vidas…

Enhorabuena, Remigio, por 
los logros conseguidos a lo lar-

go de la vida que son fruto de tu 
abnegación, amor y trabajo. Soy 
un privilegiado porque -como tu 
familia- he saboreado las mieles 
de tu bondad y bonhomía desde 
que te conozco. Y eso es digno de 
agradecer en época de tantas ca-
rencias afectivas. Anochecía un 
día de fiesta en San Martín des-
pués de una triunfal tarde de to-
ros; mientras tanto, Remi seguía 
amaneciendo a sus recuerdos….
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Tengo miedo. Soy un ser humano y 
he pasado mucho miedo.

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

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

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

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES

C/ La Nava, 17
918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115

918993334

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

VILLA DEL PRADO
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constitución, 20
91 862 20 42
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERÍA RESTAURANTE
EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oficios, 2
91 862 02 08
PANADERÍA PAN CHEF
C/ Santiago, 2
91 862 10 52

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constitución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERÍA La Chiqui
Avda. de la Cruz Verde, 40
642 053 847

Zarzalejo Estacion
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda.Estación, 58
91 831 00 81
RESTAURANTE ‘LOS ALAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 1
91 815 69 13
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL
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El Viti y Niño de la Capea cumplieron años

El Viti en la actualidad. Miguel 
Ángel Perera, Niño de la Capea 
y su hijo, a hombros el pasado 
19 de junio.

Ell Viti cumplió 84 años el pa-
sado 18 de julio. Niño de la 
Capea cumplió 70 el pasado 

septiembre. El gran Capea celebró 
además sus 50 años de alternativa, 
vestido de luces, en Guijuelo, junto 
a su hijo Pedro Gutiérrez Lorenzo El 
Capea y su yerno Miguel Ángel Pere-
ra. Fue una tarde triunfal e inolvida-
ble la del 19 de junio de 2022.

Los dos salmantinos, ambos de 
humilde origen, don Santiago Martín, 
don Pedro Gutiérrez Moya. Son los 
maestros –en el más amplio sentido– 
vivos. Con permiso de Paco Camino, 
gran rival de uno y padrino del otro.

Tanto a El Viti como a Niño de la 
Capea les unen muchas cosas. Una: 
los dos fueron lanzados a la fama 

como novilleros, desde la madrileña 
plaza de Vista Alegre, en el barrio 
de Carabanchel. Dos: también como 
novilleros triunfaron en las Ventas.  
Santiago Martín, en competencia con 
el fino torero Paco Herrera, y Pedro 

con el inolvidable Julio Robles. Tres: 
y esto es menos sabido, tuvieron 
enormes éxitos en Málaga.

Sevilla, en cambio, admiró a El 
Viti y apenas admitió a Capea. El Viti 
en 1966, el 20 de abril, cuajó un toro 

Jorge Laverón

de Samuel Flores. Una página de la 
historia. Toreó en La Maestranza 24 
corridas y corto 12 orejas. Niño de 
la Capea tan solo toreó 11 corridas 
y dos orejas. Una en 1975 y otra en 
1987.

Santiago se retiró en 1979 y Pe-
dro en 1988, los dos en plena glo-
ria. Niño de la Capea, volvió con 
poco éxito. Y, mientras El Viti no 
tuvo gran consideración en Méxi-
co, Niño de la Capea es un gran 
ídolo en el país hispano, donde al-
canzó una categoría solo superada 
por Manolete y Paco Camino.

Santiago Martín es la figura 
de un toreo sobrio, muy puro, de 
gran hondura; Pedro Gutiérrez 
más alegre y variado, pero a la vez 
muy poderoso. El Viti toreó en Las 
Ventas 55 corridas y salió 14 ve-
ces por la Puerta Grande con 40 
orejas cortadas. Niño de la Capea 
toreó en Madrid 37 corridas, cor-
tó 23 orejas y salió 5 por la Puerta 
Grande.

Larga vida, maestros.

Las calles de los barrios de la 
periferia de Madrid tenían 
plazoletas donde los niños 

jugaban a las canicas, peonzas, ca-
rreras de chapas: las niñas jugaban 
a la comba, a las muñecas, hacian 
comiditas imaginarias con la arena 
de esos lugares y con el agua de las 
fuentes cercanas; había más fuentes 
que ahora, actualmente el agua casi 
siempre la tienes que comprar en la 
tienda del supermercado o en la tien-
da del chino; por cierto, aquellas tien-
das de comestibles tan entrañables de 
barrio ya casi no existen, los grandes 
comercios  acabaron con ellas.

Esas plazoletas y pequeños des-
campados de barrio de ciudad, como 
he escrito unas líneas más atrás, que 
eran disfrute de niños, apenas ya 
quedan; las numerosisimas edifica-
ciones de pisos, locales, carreteras, 
comercios y grandes almacenes aca-
baron ya con aquellos espacios de ex-
pansión y recreo.

Allí, en aquellos sitios ya casi 
inexistentes de aquellos barrios, los 
niños nos reuníamos con los amigos, 
nos comíamos el bocadillo que con 
tanto cariño nos preparaba nuestra 
madre en aquellas tardes a la salida 
del colegio. En mi barrio, y concreta-
mente en la calle donde yo vivía, había 
varios bares que tenían mucha solera, 
alguno de ellos con fotos de toreros, 
futbolistas, etc. Allí se reunían, sobre 
todo después de la jornada de traba-
jo, amigos y vecinos que se tomaban 
unas cervezas, vino o algún licor y 
hablaban de todo un poco: toros, fút-
bol, los menos también hablaban de 
política, existía por lo general un res-
peto por todo, circunstancia que hoy 
en día en ocasiones echo de menos. 
En aquellos años se podía hablar de 
casi todo sin temor a ser criticado ni 
mal mirado.  Vivíamos con una liber-
tad que ahora, en plena democracia y 
progresismo, a mi juicio no tenemos. 
Las personas podían charlar con res-
peto de cualquier tema, acudir a su 
espectáculo favorito sin ningún tipo 

de complejo, nadie se metía en la vida 
de nadie, al menos públicamente; no 
estaba mal visto ir a deportes como el 
boxeo, competiciones de judo, carre-
ras de galgos, de caballos, ir a espec-
táculos de toros. Yo, que viví los últi-
mos años de la dictadura franquista 
y los primeros años de la transición, 
siento que fuimos mucho más libres 
entonces que ahora, a pesar de que 
los nuevos políticos se  empeñen en 
decir que esto es progresismo.

En la actualidad existen más 
prohibiciones que nunca y eso que, 
según los que gobiernan, vivimos en 
democracia y libertad. En estos tiem-
pos que vivimos, lidiar a un toro, que 
es un amimal criado para espectácu-
los taurinos, algunos se empeñan en 
decir que es tortura; sin embargo no 
lo consideran castrar animales, com-
prar ratones para que se los coman 
reptiles enjaulados, no consideran ser 
inhumanos el llevar a que cuiden de 
sus mayores a las residencias. 

En otros tiempos, la mayoría de 
las personas mayores vivían con su 

Julián Maestro familia hasta el final de sus días. Hoy, 
como si de un estorbo se tratase, mu-
chos los llevan a residencias y apenas 
tienen tiempo, o hacen como que no 
lo tienen, para ir a visitarlos.

Vivimos en una época donde mu-
chos jóvenes no tienen ambición por 
ser algo en la vida, se malacostum-
bran a vivir en casa de los padres a 
costa del trabajo de estos y de la pen-
sión de sus abuelos, no quiero genera-
lizar, pero hay muchos casos de esos. 

Y ¿de quién es la culpa?, ¿por qué 
en estos tiempos está mal visto que 
un chaval quiera ser torero y quizá 
muchos acepten con agrado ver gen-
te en programas de televisión que, 
por el mero hecho de hablar mal de la 
vida de otros o por hacer edredoning 
ante miles de televidentes, ganen un 
dineral fácil por entregar sus cuerpos 
entre concursantes que apenas han 
tenido tiempo casi ni de conocerse? 

Me gustaba más la España de 
los últimos  años 70 y las décadas de 
los 80 y 90, donde había creatividad, 
imaginación y mas respeto en gene-

ral. Los niños no tenían ordenadores 
ni teléfonos móviles pero eran felices 
en la calle jugando y no se sentían 
presos de dichos aparatos. Los ma-
yores iban con total libertad a donde 
deseaban. 

A los profesores se les hablaba de 
don y de usted, a las personas mayo-
res también se las trataba de usted, 
a los doctores, lo mismo; en los au-
tobuses y metro se cedía el asiento a 
mujeres embarazadas o a los ancia-
nos. 

En aquellos años había, al igual 
que ahora, mucha diversidad de ofi-
cios, entre los que se encontraba el 
ser torero, lo ejercías con total liber-
tad y con total orgullo, nadie te fal-
taba el respeto ni te llamaba asesino, 
más bien todo lo contrario, te sentías 
admirado. 

Eran otros tiempos, otra España 
que, por cierto, me gustaba mucho 
más.  Éramos más libres, aunque 
ahora se empeñen en decir que ca-
minamos hacia el progresismo y que 
vivimos en democracia. 

Barrios, bares, plazoletas y libertad




