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Nuestra Sierra Oeste se 
prepara para vivir un 
año más la Navidad, 

esas fechas tan entrañables en las 
que las familias se reúnen entre 
alegría, emociones y recuerdos. 
Los ayuntamientos de nuestros 
pueblos han preparado sus 
programas para que todos los 
vecinos podamos disfrutar de 
estos momentos y olvidarnos por 
un instante de las preocupaciones 
de cada día. A21 ha querido, 
como siempre, hacer un resumen 
de lo que nos ofrecen desde cada 
localidad, al tiempo que desearles 
a todos sus lectores y anunciantes 
la mejor de las venturas para 
estos días tan señalados y para el 
próximo 2023, esperando que sea 
un año de paz, ilusión y felicidad 
completa. FOTO: Belén de 
Villanueva de la Cañada.

FELIZ NAVIDAD



2
www.a21.es

Diciembre 2022
www.a21.es

Diciembre 2022 3ACTUALIDADOPINIÓN

Director: J.J. Huertas
Email: 

redaccion@a21.es

Colaboradores:
Mar García Ramírez
Javier Fernández
 Sergio Lizana

Arancha Sánchez Bueno
Fernando Huertas
Jaime Amor Valero

J. Pascua
Dionisio Sánchez 

Pablo Alonso Hernández
Miguel Ángel M. Artola 

Enrique Jurado
Bárbara del Campo

Isidoro Rábanos
Julio Reoyo

Director comercial:
Antonio Botella

Telf.: 635 159 135  
publicidad@a21.es

www.a21.es
Depósito legal: 

AV-194-07

Grupo A21
Sierra Oeste S.L.
Teléfono de contacto:

91 864 21 39
Dirección:

Avda. Madrid, 13
28650 Cenicientos

(Madrid)
Correo electrónico
redaccion@a21.es

A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

Presupuestos: piedra de toque

Se va 2022, el año que nos devol-
vía la normalidad, y casi nadie 
se acuerda ya de pandemias ni 

de confinamientos. El tiempo pasa 
inexorable y pocos quieren echar la 
vista atrás, siquiera para aprender de 
los errores cometidos, o intentarlo al 
menos. 

Se despide un año y se anuncia 
otro que promete ser agitado con 
varias citas electorales marcadas en 
el calendario. La campaña electoral 
dura cada vez más; quizá nunca sal-
gamos de ella, a tenor de las refriegas 
políticas que se suceden día sí, día 
también en parlamentos, senados, 
asambleas y salones de plenos. Cada 
vez está todo más politizado, agrie-
tándose la frontera que separa un 
polo de su opuesto: polarización lo 
llaman.

No obstante, hay roles que 
parecen haberse cambiado. La 
derecha ha dejado a un lado su secular 
pragmatismo y se está volcando en 
cuestiones teóricas, casi filosóficas. 
Las manidas cosas del comer de 
antaño han pasado a un segundo 

plano para los conservadores, quizá 
en vista de que el gobierno socialista 
y sus aliados no han sacado malas 
notas si comparamos el estado 
de la economía española con la 
del resto de Europa, tras la crisis 
de la COVID-19 y la invasión de 
Ucrania. El PP se está centrando 
en reivindicar la separación de 
poderes de Montesquieu para 
denunciar un ataque izquierdista 
a la línea de flotación de nuestro 
sistema político. No les falta razón 
al asegurar que Pedro Sánchez, 
como líder del ejecutivo y con 
mayoría en el legislativo, se está 
inmiscuyendo en el poder judicial 
y socavando su independencia, 
garante del buen funcionamiento 
de nuestra democracia. Pero no es 
menos cierto que el Partido Popular 
está aprovechando su control de 
la judicatura (obtenido cuando 
ostentaba la mayoría electoral) para 
que el poder de los jueces invada 
competencias que deberían ser 
exclusivas de un parlamento que 
ahora ya no controla. Todos tienen sus 

La sedición está tipificada 
como un delito contra 
el orden público desde 

1822 y los culpables de ella son 
aquellos que “se alcen pública y 
tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de las vías 
legales, la aplicación de las leyes”, 
sin estar comprendidos en el delito 
de rebelión (de mayor gravedad 
y que se distingue por tener la 
intención de derrocar a los poderes 
del Estado). No es causal que la 
Proposición de Ley para reformarlo 
se presente en el Congreso de los 
Diputados cuando se encuentra 
en tramitación el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales 
del Estado del 2023; los socios 
separatistas del actual gobierno han 
aprovechado para reclamar que se 
les rebajen las penas impuestas por 
el Supremo en 2019 por sedición, 
desobediencia y malversación 
de caudales públicos, tras su 
actuación delictiva en el intento 
de declaración de independencia 
de Cataluña. Es el peaje que Pedro 
Sánchez tiene que pagar a sus 
compinches por mantenerse en el 
poder y claramente  incurriría en 
inconstitucionalidad, desviación 
de poder y fraude de ley si llegara 
a aprobarse. La izquierda está 
poniendo cada vez más difícil la 
separación de poderes.

La mayoría que actualmente 
controla el legislativo lleva 
desde principios de 2020 

anunciando que va a reformar el 
Código Penal y, en concreto, los 
delitos de rebelión y sedición. Este 
último era más propio de los ataques 
a la soberanía del siglo XIX, cuando 
eran habituales los pronunciamientos 
militares con protagonistas como 
Espartero, Narváez, O’Donnell, 
Serrano o Prim, por ejemplo. Estos 
delitos decimonónicos han quedado 
muy descontextualizados en el 
mundo de hoy en día, en el que el 
derecho de reunión y de protesta está 
garantizado por la Constitución en 
su artículo 21, donde “se reconoce 
el derecho de reunión pacífica y sin 
armas. El ejercicio de este derecho 
no necesitará autorización previa”. 
Hoy sería complicado procesar a 
quienes cometan actos sediciosos 
pues, si el número de personas es 
pequeño, puede no considerarse 
tumultuoso, pero si se trata de miles 
de personas resultará prácticamente 
imposible procesar y castigar a 
todas. Este  artículo 544 del Código 
Penal sigue sin revisarse desde 1995 
y hacerlo ahora respondería a la 
necesidad de acompasar tipos penales 
con realidades sociales y armonizar 
nuestra legislación con la de los 
países de nuestro entorno, aunque le 
pese a la oposición.

DULCE SALADO

¿Debemos mantener 
el delito de sedición?

Tolomeo Copérnico

razones, pero ninguno da su brazo a 
torcer y lo que se pierde es calidad en 
nuestro Estado de Derecho.

Como el bipartidsmo hace tiem-
po que dejó de ser preponderante 
en nuestro país, son las minorías 
que pactan con PSOE y PP las que 
marcan la hoja de ruta. Los catalanes 
intentando rebajar la penitencia de 
haber participado en el procès, los 
vascos defendiendo los intereses de 
las empresas energéticas que tienen 
su sede en Euskadi, y la ultradere-
cha adoptando la corriente conspi-
ratoria que defienden sus homólogos 
Trump, Bolsonaro o Putin.

Son precisamente los presupues-
tos la piedra de toque de cada gobier-
no. Los del Estado parecen asegura-
dos con los gestos de complicidad de 
la izquierda hacia sus socios naciona-
listas. En la Comunidad de Madrid, 
la cosa está más difícil: Vox ha vota-
do en contra y la presindenta, Isabel 
Díaz Ayuso, tendrá que prorrogar 
sus cuentas en año electoral, con lo 
que solo habrá aprobado un plan de 
gasto en cuatro años en el poder.

Las imágenes del mes

El pasado 6 de diciembre se rindió homenaje en El Tiemblo a 
Fernando Trapero y a todas las víctimas del terrorismo en la 
tradicional ofrenda floral de cada año. En este 15 aniversario de 

su asesinato, el pueblo de El Tiemblo quiso acompañar a los padres, a la 
hermana y a la sobrina de Fernando, un encuentro al que también asistió 
el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García; el procurador 
en las Cortes de Castilla y León Miguel Ángel García Nieto; la 
directora general de la Mujer, María Victoria Moreno; el vicesecretario 
de Política Sectorial del Partido Popular de Ávila, Oscar Arroyo; la 
senadora Patricia Rodríguez Calleja; el viceconsejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Rubén Rodríguez; miembros 
de la Benemérita, y la alcaldesa de El Tiemblo, Henar González, 
todos unidos en el recuerdo imborrable del agente de la Guardia Civil 
Fernando Trapero Blázquez, que murió a los 23 años la mañana del 1 
de diciembre de 2007, junto a su compañero Raúl Centeno Bayón, en 
un centro comercial de Capbreton (Francia).

Concentración de Seat 600 en Navas 
del Rey

El Tiemblo recuerda a Fernando Trapero 
en el 15 aniversario de su asesinato por 
la banda ETA

El pasado 17 de diciembre, se celebró en Navas del Rey la concentración 
especial de Seat 600, organizada por el Club 600 Puerta de Alcalá de 
Madrid, una entidad que suma esfuerzos para que estas joyas sigan 
rodando por las carreteras de nuestro país recorriendo los pueblos y 
permitirnos seguir disfrutando con su presencia, haciendo recordar a 
la gente viejos tiempos pasados.
Dignos de contemplar por su estado de conservación, los cerca de 
cincuenta seiscientos lucieron sus detalles originales e, incluso, algunos 
fueron capaces de  transportarnos a otra época incorporando utensilios 
típicos de los viajes de vacaciones propios de aquella época posterior al 
inicio de su fabricación en 1957, recorriendo las carreteras de entonces 
durante los viajes con tanta paciencia como ilusión.
Los propietarios aprovecharon la visita para conocer algunos de los 
lugares del municipio, como el Museo del Guardia Civil con guía 
personalizada por los recuerdos de la Benemérita, además de recorrer 
la bodega de la Cooperativa del vino con degustación incluida, para 
completar una inolvidable jornada con la colaboración del propio 
Ayuntamiento.
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Aquellas Navidades

Las Navidades de mi infan-
cia comenzaban de verdad 
la mañana maravillosa 

del Día del Gallito cadalseño y 
luego se precipitaban ya irremi-
siblemente a la Nochebuena con 
la mañana alegre del día de la 
Lotería, los niños de San Ilde-
fonso cantando números por la 
radio desde muy temprano, la 
esperanza y la emoción en todos. 
Y terminaban -las Navidades y 
un poco de uno mismo- cuando 
te acostabas, acompañado del 
juguete que más te había gusta-
do, la noche de Reyes. En medio, 
belenes con verde musgo que 
habíamos arrancado cuidadosa-
mente de las piedras del valle y 
que nuestra madre -papa estaba 
trabajando- nos ayudaba a colo-
car con gran satisfacción en el 
nacimiento: pastorcillos, lavan-
deras, el hombre que hacía las 
gachas, los soldados de Herodes, 
el castillo, el río con papel de 
plata o con espejos, el puebleci-
to colgado de la montaña y todo 
ello iluminado con unas luceci-
tas que le daban como un aspecto 
de milagrosa aparición nocturna. 
En fin, qué os voy a contar...

Las Navidades, ahora de ma-
yor, siempre te pillan a traición. 
De niño, no. Los niños de enton-
ces, los chicos de la era de las ka-
tiuskas, soñábamos con la Navi-
dad durante mucho tiempo, casi 
desde que se acababa el verano. 
Sabíamos que en Navidad todo 
marchaba mejor. Los maestros 
estaban de buen humor y eran 
generosos dejándonos un par de 
días inolvidables, de esos de no 
hacer nada, hasta que nos daban 
las notas. Aquellos días nos leían 

cuentos, historias y la leyenda 
esa de Bécquer: Maese Pérez el 
organista; hacíamos concursos 
de villancicos, de habilidades 
ventrílocuas, -Teodoro Gallina 
imitaba de  locura a los anima-
les-, y, al final, don Enrique, 
don Manolo, o don Eugenio nos 
contaban fascinantes tradiciones 
del pueblo. Los padres también 
estaban más contentos y nos de-
jaban más tiempo para jugar en 
la calle. Y en el pueblo había mu-
cha más alegría en las personas, 
a pesar del frío. Un frío que era, 
sin paliativos, el mayor espectá-
culo de entonces, “…y ya sabes 
cuando salgas a la calle no olvi-
des ponerte la bufanda”. Nunca 
soporté bien las bufandas, pero 
a todas horas estaban con aque-
lla cantinela. Nosotros los niños, 
“que si me da el aguinaldo”: una 
perra chica, gorda, dos reales 
con agujerito en el centro; hasta 
daban aguinaldo a la tía Felipa, 
la pobre de los jueves, a la que 
nunca dejaban que te acercases 
porque tosía de mala manera, por 
lo visto tenía algo del pecho. Sin 
embargo, recuerdo que las cestas 
de Navidad solo las veíamos en 
los tebeos, en los extras de Na-
vidad de Pulgarcito y Tío Vivo.

La magia de la cena de No-
chebuena o la emoción del fin de 
año, cuando la radio decía que ya 
estaba a punto de caer la bola en 
el reloj de Gobernación, esa ma-
gia, digo, en el fondo te dejaba 
como vacío, triste, con una ex-
traña sensación de nostalgia. Un 
minuto, qué un minuto, unos se-
gundos y ya estabas en otro año. 
Parecía increíble. Todos se abra-
zaban y se besaban, y te besaban 
y te abrazaban a ti, y se empeña-
ban en que bailaras el pasodoble 

Suspiros de España que sonaba 
en el Marconi rojo después de 
las campanadas de medianoche 
(años antes era mi abuelo el que 
con el almirez simulaba las cam-
panadas del reloj); pero a uno le 
daba todo vergüenza, sentías un 
pudor indefinible. Año Nuevo. 
Todo por pasar. El corazón te la-
tía con fuerza. Y salías dispara-
do para arrancar la primera hoja 
del calendario colgado en la pa-
red de la cocina de Las Casetas. 
Ya era 1965. Es curioso, pero ese 
día de Año Nuevo, cuando ya era 
de noche, te producía la sensa-
ción de pensar en el año anterior 
como si hubiera existido hacía 
mucho tiempo, como si no hubie-
se sido real, como si lo hubiéra-
mos soñado.

Lo más bonito de las Navi-
dades era pensar en ellas. La 
Navidad, es obvio, tiene algo es-
pecial. Nunca he podido descu-
brir su misterio, saber donde se 
encuentra su magia. Creo que es 
algo que va más allá de la unidad 
familiar, de los buenos deseos en 
todos los corazones, de los rega-
los, del “madre, en la puerta hay 

Miguel Moreno González

CADALSO DE LOS VIDRIOS

un niño” o de las vacaciones. La 
magia, el hechizo de la Navidad 
sé que es mucho más profun-
do. Yo siempre sentía -y siento- 
como un temblor desconocido en 
mi línea de f lotación. La Navi-
dad es como una quinta estación 
que nunca aparece -ni aparece-
rá- en los calendarios, pero que 
todos llevamos por dentro. A lo 
mejor, resulta que la Navidad es 
sencillamente nuestra infancia.

Según vamos siendo más ma-
yores, esa quinta estación cada 
vez nos coge más desprevenidos. 
De pronto, aparece un anuncio 
en la tele y te deja perplejo. Sue-
le ser el de un champán que te 
desnuda en silencio por dentro 
mientras lo paladeas… Todo ha 
durado veinte segundos. Pero ya 
es Navidad en Dolby Digital, en 
Internet, en el teléfono  móvil…  
Veinte  segundos  y  tus paisajes 
-externos e internos- han cam-
biado de repente. Y te das cuen-
ta de que nadie nunca va a po-
der explicarte el significado de 
esa tristeza, de esa soledad que 
te atrapa. No es porque en cada 
casa falta alguien, que falta. No. 

Es que el que falta de verdad eres 
tú. No sé de dónde. Pero faltas.

Esas noches de Nochebuena, 
Nochevieja y Reyes yo quería 
acostarme tarde, no acostarme, 
descubrir a los Magos y la ma-
gia de la Navidad, que seguro 
tenían que aparecer de noche y 
tras la Peña Muñana, y ver ama-
necer conmovedoramente a tra-
vés de mi ventana mientras oía: 
“Los peces en el río; ande, ande, 
la marimorena; los campanille-
ros; la Nochebuena se viene, la 
Nochebuena se va…”. Se escu-
chaban zambombas, panderetas, 
rascaban con un cubierto la bo-
tella de anís El Mono, de la que 
algunos se ponían moraos. Y se-
guía haciendo mucho frío. Todos 
llevaban gorras y bufandas. Y 
eso era todo. Estaba helando. En 
casa hacía calor, todas las luces 
estaban encendidas. Esas noches 
no importaba nada. Y luego mi 
padre me acostaba. Con mucho 
cariño me arropaba, me traía los 
tebeos que contaban historietas 
de Navidad y casi nunca me daba 
un beso. “Papa”, -así llamaba yo 
a mi padre, sin acento, que me 
sonaba cursi con él-. “¿Qué?”, 
me preguntó con sus ojos llenos 
de melancolía y sus labios como 
queriendo albergar una discreta 
sonrisa. “¿Siempre es así la Na-
vidad?”. “No siempre es así, ya 
lo comprobarás tú mismo dentro 
de unos años”. Vaya si lo com-
probé, por eso todas las Navida-
des me pasa lo mismo. Y no falla 
ninguna. Si acaso voy fallando 
yo…

(Inspirado en las películas de 
Garci, en las que siempre apare-
cen, junto a sus Navidades, las 
mías.)

Los Magos de Cadalso me traen un fusil.
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La Atención Primaria se encierra

Como venimos contando 
en las últimas semanas, 
continúa la huelga de la 

Atención Primaria en nuestra 
comunidad. El paro indefinido, 
iniciado por médicos y pediatras 
de Atención Primaria el 21 de no-
viembre, hasta el momento no ha 
conseguido lograr un acuerdo en-
tre comunidad y sanitarios, moti-
vo por el cual las protestas, paros, 
manifestaciones y movilizaciones 
han continuado. 

Desde el inicio de la huelga, 
se están cumpliendo los servicios 
mínimos en los centros de salud, 
donde los profesionales están 
atendiendo los motivos de consul-
ta más urgentes (no demorables), 
expuestos a jornadas de trabajo 
con una sobrecarga asistencial 
muy superior a la que existiría en 
condiciones normales. 

Por parte de la Consejería se 
percibe una escasa intención de 
acercar posturas, llegando a cali-
ficar las propuestas aportadas por 
el comité de huelga como “chan-
taje”.

En respuesta a los mínimos 
avances en las negociaciones, 
esta pasada semana médicos de 
Atención Primaria han iniciado 
encierros en la propia Consejería 
de Sanidad y en diversos centros 
de salud. Estas iniciativas han 
sido definidas desde la presiden-
cia de la Comunidad como actos 
representativos de “determinadas 
personas” y no del colectivo de 

médicos y pediatras de atención 
primaria.   

Los médicos y pediatras se 
encierran

La ausencia de entendimiento 
entre Consejería y profesionales 
en las últimas dos semanas, don-
de se han interrumpido las reu-
niones y negociaciones, ha condu-
cido a que, desde el jueves 15 de 
diciembre, médicos y pediatras de 
Atención Primaria pertenecientes 

al comité de huelga, hayan decidi-
do iniciar un encierro en la Direc-
ción General de Recursos Huma-
nos en la Consejería de Sanidad 
para buscar un acuerdo capaz de 
alcanzar el entendimiento entre 
ambas partes. Una de las reivin-
dicaciones era encontrar un inter-
locutor capaz de resolver las de-
mandas expuestas. Este encierro 
ha finalizado 36 horas después de 
que se iniciara, al impedirse que 
desde el exterior les llegasen ali-
mentos a los miembros del comité 
de huelga que se encontraban en 
la Consejería. Desde el gobierno 
autonómico se ha expresado el re-
chazo a este encierro, calificando 
a los representantes de los sanita-
rios como okupas y acusándoles 

ante los medios de actuar de mala 
fe.

El Colegio de Médicos de 
Madrid se pronuncia

Por su parte, el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Madrid, ha 
solicitado la desconvocatoria de la 
huelga en Atención Primaria  ar-
gumentando que no es beneficiosa 
ni para profesionales ni para pa-
cientes. Esta demanda, contraria 
a la defendida por las más impor-
tantes sociedades científicas de 
medicina de atención primaria y 
medicina de familia, ha generado 
un profundo malestar en el colec-
tivo médico (no solamente en la 
especialidad de medicina de fa-
milia, sino en muchas otras), que 
se ha visto desprotegido por una 
institución que debería velar por 
la defensa de la profesión médica 
y la atención a los pacientes. 

El perjuicio del ciudadano a 
través del deterioro de la Aten-
ción Primaria

Desde el inicio de la huelga, 
muchos pacientes nos preguntan 
en consulta el porqué de la mis-
ma. Esta respuesta la encontra-
mos en que la Atención Primaria 
desde hace mucho tiempo está en 
crisis y requiere de una profunda 
reforma para poder garantizar el 
cuidado y atención de nuestros 
pacientes. 

Entre los principales proble-
mas presentes en este momento, 
podemos destacar la sobrecarga 
asistencial, la falta de profesio-
nales (motivadas por ausencias, 
jubilaciones o bajas no cubiertas) 

Jaime Amor Valero

COMUNIDAD DE MADRID

que obligan a repartir pacientes 
en agendas de otros médicos y pe-
diatras, aumentando las agendas y 
reduciendo el tiempo de atención 
al paciente; el inadecuado control 
y seguimiento de pacientes con 
patologías crónicas por no tener 
tiempo suficiente, el deterioro de 
la asistencia en los últimos años 
(agravados por la pandemia), la 
falta de actualización y activida-
des de formación y reciclaje por 
parte de los profesionales por falta 
de tiempo o la falta de inversión 
en el sistema de la Atención Pri-
maria .  

Las principales demandas que 
están sobre la mesa son la de es-
tablecer agendas con un modelo 
de atención de 10 minutos por pa-
ciente y un máximo de 31 pacien-
tes al día en medicina de familia 
y 21 en pediatría, el disponer de 
plantillas dimensionadas en base 
a las necesidades reales, la cober-
tura inmediata de plazas vacantes 
y el 100 % de las ausencias de los 
facultativos, el poder disponer de 
tiempo para formación, docencia 
e investigación, la dotación eco-
nómica suficiente para Atención 
Primaria , favorecer la concilia-
ción familiar entre los profesio-
nales mediante una mejoría de 
los turnos, adecuación y mejoría 
de las infraestructuras de algunos 
centros de salud y consolidación 
de plazas fijas, así como resolu-
ción de los procesos de oferta pú-
blica de empleo en marcha.

En definitiva, la reivindica-
ción que los médicos y pediatras 

de Atención Primaria  están ha-
ciendo buscan únicamente una 
mejoría en la calidad de atención 
a los pacientes para poder dar un 
servicio esencial e imprescindible 
para el control de la salud de la co-
munidad.

El gobierno regional no con-
templa estas mejoras como un be-
neficio directo hacia la salud del 
ciudadano y ha descalificado en 
numerosas ocasiones a los profe-
sionales de Atención Primaria  va-
lorando sus propuestas como rei-
vindicaciones de carácter político 
sin ningún valor para el interés de 
la salud de nuestros pacientes. 

Hemos de tener en cuenta que 
la Atención Primaria  es la puerta 
de entrada del paciente al sistema 
sanitario y que una Atención Pri-
maria  fuerte, capaz y resolutiva 
puede evitar que el paciente ten-
ga que acudir a otras consultas e 
incluso ingresar en un hospital. 
Si no cuidamos la Atención Pri-
maria, el seguimiento de muchos 
procesos crónicos va a tener un 
deterioro significativo, porque es a 
través de los centros de salud y de 
los equipos de Atención Primaria 
(médicos, pediatras, enfermeros, 
administrativos, matronas, fisio-
terapeutas, celadores, técnicos 
auxiliares de enfermería) donde 
con mayor rapidez, frecuencia y 
cercanía se puede atender a cual-
quier paciente. 

Jaime Amor Valero es médico 
de Familia del consultorio local 
de salud Aldea del Fresno).

Continúa la huelga de la Atención Primaria en nuestra región

Concentración de centenares de médicos frente al Congreso de los Diputados a primeros del 
mes de diciembre. (FOTO: AMYTS)

Buscan únicamente una 
mejoría en la atención a los 
pacientes para poder dar 
un servicio esencial para 
el control de la salud de la 
comunidad

Médicos encerrados en la sede de la Consejería de Sanidad. 
(FOTO: AMYTS)
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Un debate para comprender el vacío legal de las 
Entidades Urbanísticas de Conservación

Las Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras de Conser-
vación (EUCC), después 

de llevar medio siglo sin haber 
logrado posicionarse dentro una 
realidad legal, están afectando a 
más de la mitad de los poblado-
res de Valdemorillo. Son urbani-
zaciones en las que una vez ter-
minadas las obras se entregan al 
Ayuntamiento para que, una vez 
recibidas, delegue la facultad de 
conservación y mantenimiento 
de los bienes de dominio público 
a los propietarios de las parcelas. 
En resumen, las calles y zonas 
verdes son del Consistorio pero 
las conservan y mantienen los 
propietarios.

Por tal razón, el próximo 13 de 
enero será la ocasión para que to-
dos los qué no entendemos cómo 
son las leyes podamos opinar so-
bre una posición y, ¿por qué con-
tinúan las EUCC en las 15 urbani-
zaciones de Valdemorillo pasado 
medio siglo? El debate contará 
con la presencia del alcalde, irán 
al Salón de Plenos de la Casa de 
Cultura expertos de nuestra co-
munidad autónoma, de la Univer-
sidad Politécnica  y profesionales 
del derecho urbanístico para que 
así seamos capaces de entender 
cómo es posible que unas entida-
des urbanísticas de conservación 
puedan llevar medio siglo en vi-
gor y afectando económicamen-
te a la mayoría de los pobladores 
de Valdemorillo.

Redacción

VALDEMORILLO

El Ayuntamiento contrata 26 personas de forma temporal
a través del programa de reactivación profesional

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

Local, informa de la reciente con-
tratación de 26 personas desem-
pleadas a través del Programa de 
Reactivación Profesional con un 
presupuesto de 393.000 euros.

Se trata de casi una treintena 
de nuevos contratos temporales de 
medio año para desempleados de 
larga duración mayores de 30 años 

con las siguientes ocupaciones: ofi-
ciales de construcción (3), ayudan-
tes de construcción (1), ayudante de 
pintor (1), oficiales jardineros (2), 
auxiliar jardinero (1), oficial 1º ad-
ministrativo (1), cuidador mayores 
(1), archivero (1), coordinador de 
ocio (1), monitores de ocio y tiem-
po libre (2), terapeuta ocupacional 
(1), operarios de limpieza viaria (8) 
y limpiador de edificios (1).

Los 26 contratos han dado co-
mienzo el pasado 1 de noviembre 
y finalizarán el próximo 30 de abril 

de 2023, mediante contrato por 
obra y servicio de seis meses en su 
correspondiente ocupación. 

“Nuestro principal objetivo 
desde que llegamos al Ayunta-
miento fue fomentar políticas que 
ayudaran a la creación y reinser-
ción laboral y, desde entonces, he-
mos generado más de 300 nuevos 
contratos con multitud de cursos de 
formación, igualmente, que com-
plementan la preparación”, destacó 
Fernando Casado, alcalde de Ro-
bledo.

Nota de prensa

ROBLEDO DE CHAVELA

Solucionadas ya el 88 % de las incidencias 
comunicadas a través del Servicio Línea Verde

VALDEMORILLO

La implantación del servicio 
Línea Verde en Valdemori-
llo sigue dando resultados 

positivos, registrando además un 
crecimiento exponencial, “lo que 
contribuye a que el Ayuntamien-
to pueda dar una respuesta más 
rápida y eficaz en la resolución 
de incidencias comunicadas por 
nuestros vecinos”. Así lo explica 
la concejal de Medio Ambiente, 
Rosalía Díaz, que, traduciendo a 
datos en esta colaboración veci-
nal, confirma que, durante este 
año 2022, “el 88 % de las inciden-
cias recibidas han sido solucio-
nadas”. En cuanto al tipo de in-
cidencias más frecuente, figuran 
las que se encuadran en el aparta-
do de ‘Basuras’ (24 %), seguidas 
de las señaladas en materia de 
‘Alumbrado’ (22 %), ‘Limpieza’ 
(12 %), ‘Aceras y Calzadas’ (10 
%), ‘Mobiliario Urbano’ (4 %), 

‘Alcantarillado’ (3 %) y ‘Recogi-
da de Muebles y Enseres’ (2 %).   

Gracias a la implicación di-
recta de los vecinos, el Consisto-
rio puede así llevar a cabo las ac-
tuaciones necesarias, “teniendo 
además conocimiento de ciertas 
necesidades de las que no se tenía 
constancia y que de este modo 
también pueden atenderse”. En 
este sentido, la edil recuerda que 
“se trata de servicio muy cómo-
do y fácil de utilizar”, al que se 
accede directamente a través del 
dominio www.lineaverdevalde-
morillo.com, con enlace también 
a través de la web municipal. 
Para comunicar un desperfecto, 
basta con pinchar sobre el botón 
‘Nueva Incidencia’, donde se des-
pliegan las diferentes tipologías 
de incidencia, de modo que el 
usuario selecciona aquélla so-
bre la que quiere comunicar. De 
forma automática, la aplicación 
detecta las coordenadas exactas 

en las que se ubica el desperfec-
to. El siguiente paso es adjuntar 
una foto de la incidencia y obser-
vación sobre la misma. Una vez 
enviada, el personal del Ayun-
tamiento recibe la notificación 
del desperfecto comunicado y, a 
partir de ese momento, se inician 
los trámites para dar solución a la 
incidencia detectada. El ciudada-
no, a su vez, recibe notificación 
en su teléfono móvil siempre que 
se produzca un cambio en el esta-
do de la misma.

Además, a través de Línea 
Verde se puede plantear cual-
quier consulta medioambiental y 
recibir respuesta por parte de un 
equipo de expertos en la materia 
de forma completamente gratuita 
en un plazo máximo de 24 horas. 
Igualmente, se dispone de un am-
plio contenido adicional, como 
guía de buenas prácticas y conse-
jos, entre otras informaciones de 
interés.

Nota de prensa
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Sale a contrato el 
mantenimiento 

El Ayuntamiento va a publicar 
las condiciones del contrato 
de mantenimiento de calderas 

de calefacción y agua caliente de los 
alojamientos de Peña el Águila y Las 
Herreras por un periodo de cuatro 
años. La publicación se realizará en 
la sede electrónica del Ayuntamiento 
en la primera quincena de enero. Los 

interesados podrán dirigirse al Ayun-
tamiento o en la propia sede para la 
obtención de la información, pliegos 
y condiciones técnicas del contrato. 
La presentación de ofertas será a par-
tir de la publicación del concurso en 
el BOCM de la Comunidad de Ma-
drid, que también se publicará en la 
sede electrónica del Ayuntamiento.

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Alojamiento de Las Herreras.

Prevención de incendios

En el término municipal de 
Navas del Rey se están reali-
zando unas importantes labo-

res de prevención de incendios que 
consisten en desbrozar la parte baja 
de sectores forestales creando las 
denominadas fajas cortafuegos para 
impedir la propagación de las llamas.

Estos trabajos se realizan a par-
tir de la solicitud de los vecinos de 
la urbanización El Club planteadas 
al Ayuntamiento de Navas del Rey, 
quien a su vez hizo traslado a Protec-
ción Ciudadana de la Comunidad de 
Madrid para conseguir la defensa del 
monte casero de la urbanización, en 
caso de sufrir el ataque del fuego que 
tanta destrucción ha provocado en la 
Sierra Oeste, como azote principal-
mente en la época estival.

Estos trabajos de prevención de 
incendios forestales se realizan para 
la disminución de la combustibilidad 
de las masas boscosas, dotándolas de 
mayor resistencia ante una propaga-

ción del fuego. En esta acción pre-
ventiva se conservan los pinos y ar-
bolado propio del monte, eliminando 
solamente todos los matorrales hasta 
la base, evitando la propagación de 
las llamas que se extienden por el 
suelo y no por las copas. De esta for-
ma quedan unas pistas limpias con 
diversa anchura, dependiendo de la 
zona y de la altura de los arbustos y 
matorrales que se encuentren en la 
zona a limpiar.

En estas intervenciones actúa una 

parte de maquinaria pesada donde el 
acceso lo permite y también intervie-
nen las brigadas de trabajadores para 
desbrozar y limpiar toda la zona de la 
faja cortafuegos.

Los trabajos se desarrollan tan-
to en parcelas de propiedad pública 
como privada. Los propietarios de 
las fincas privadas son informados 
mediante un bando municipal con 
un plazo legal de alegaciones, que 
normalmente no se producen por ser 
trabajos de interés general.

Nota de prensa

NAVAS DEL REY
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El Escorial cierra el mes de noviembre con 85 
parados menos con respecto al mes de enero

La Concejalía de Formación, 
Empleo y Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de El Es-

corial notifica que 85 personas pa-
radas en la localidad se han incor-
porado al mercado laboral desde el 
pasado mes de enero de 2022.

El mes de noviembre ha cerra-
do con 720 parados, 313 hombres y 
407 mujeres.

Desde la Concejalía se atribuye 
esta notoria bajada del paro en la 
localidad, entre otros motivos, a la 
apertura del portal de empleo digi-
tal, en el que actualmente, hay re-
gistradas 510 personas, de las que 
128 no han realizado correctamen-
te el registro (Ayuntamiento de El 
Escorial PORTALEMP-Portal del 
empleo y el emprendimiento).

Nota de prensa

EL ESCORIAL

El alcalde acusa al Gobierno de tomar el pelo a la España 
vaciada

El alcalde de Cebreros (Ávila), 
Pedro Muñoz, del PSOE, ha 
considerado una “tomadu-

ra de pelo a la España vaciada” la 
elección de Sevilla como sede de la 
Agencia Espacial Española, a la que 
optaba la localidad abulense, que al-
bergue una antena espacial.

Según Muñoz, la decisión del 
Consejo de Ministros “no responde 

al espíritu del decreto aprobado en su 
día”, en el que se destacaba la inten-
ción de “descentralizar organismos a 
favor de las zonas menos pobladas”.

Muñoz fue diputado del Grupo 
Socialista desde 2004 hasta 2019 y 
considera que el acuerdo del Gobier-
no significa “todo lo contrario a lo 
anunciado”. Sevilla será finalmente 
la sede de la futura AEE, que podría 
estar operativa en el primer trimestre 
de 2023 y que coordinará las activi-

dades y las políticas nacionales sobre 
el espacio y la participación de Espa-
ña en los programas internacionales 
en este ámbito. Lo decidió el 4 de 
diciembre el Gobierno en la reunión 
del Consejo de Ministros, informó 
la ministra de Política Territorial y 
portavoz, Isabel Rodríguez, quien 
enmarcó la decisión en la apuesta del 
Gobierno por descentralizar los orga-
nismos públicos de nueva creación 
para fortalecer la igualdad de oportu-

Nota de prensa

CEBREROS

nidades y la cohesión territorial.
La ministra de Defensa, Marga-

rita Robles, afirmó que la candida-
tura de Elche para acoger la Agencia 
estaba “muy bien preparada” y que 
era “la mejor” junto a la de Sevilla, 
pero “hay que elegir siempre”. Robles 
manifestó que la Comunidad Valen-
ciana “se puede sentir muy orgullosa 
del trabajo presentado”, ya que, tan-
to Sevilla como Elche eran opciones 
“magníficas”.
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“En 2022, la gestión municipal de los recursos financieros 
del municipio ha sido una muestra de eficiencia”

Finalizando el año, es momento 
de hacer balance en todos los 
sentidos. Este año 2022, salien-

do de la crisis sanitaria que vivimos 
años anteriores, también ha sido un 
año difícil, especialmente en el ám-
bito financiero; la guerra de Ucrania, 
la crisis de suministros, la subida de 
precios generalizada…. Son cuestio-
nes que han complicado la gestión 
económica, tanto a las familias como 
a las administraciones públicas.

El Ayuntamiento de Villanue-
va de Perales, en el actual periodo 
de gobierno, empezó su gestión con 
serios obstáculos, debido a la deuda 
pública heredada de anteriores equi-
pos de gobierno. Más de 4 millones 
de euros debían las arcas públicas en 
marzo del año 2020.

Para alcanzar una gestión eficaz 
del municipio es necesario mejorar 
los servicios, hacer inversiones, crear 

empleo, ofrecer actividades a los ve-
cinos… en el caso del Ayuntamiento 
de Villanueva de Perales, estos ob-
jetivos se han tenido que combinar 
con la responsabilidad ineludible de 
reducir la deuda pública. Este trabajo 
se ha realizado directamente desde 
Alcaldía, con el apoyo de la Interven-
ción Municipal.

Para lograrlo, está siendo indis-
pensable realizar una gestión austera, 
moderar los gastos, hacer inversiones 
inteligentes, elegir bien dónde es ne-
cesario intervenir públicamente, ren-
tabilizar la gestión recaudatoria, y, en 
un municipio rural como Villanueva 
de Perales, aprovechar todos los re-
cursos disponibles de las administra-
ciones públicas supramunicipales.

Este año 2022 finaliza con una 
de deuda de 2.769.057,51 €, lo que 
supone que se ha eliminado más de 
1.400.000 € en algo menos de 30 me-
ses de gestión.

Se han realizado inversiones en 

mejorar los espacios deportivos pú-
blicos y la accesibilidad valoradas 
en más de 50.000 €. A rehabilitar 
los centros educativos del munici-
pio también se ha destinado más de 
40.000 €, en este caso con capital 
100% municipal.

Muchos de los trabajos se han 
realizado con personal propio, gra-

Nota de prensa

VILLANUEVA DE PERALES

cias a los Proyectos de Empleo ges-
tionados por el Ayuntamiento, que 
han supuesto la contratación de 46 
trabajadores temporales en distintas 
áreas, a través de las 8 subvenciones 
tramitadas en dos años; 918.380,00 € 
destinados a la creación de empleo 
local.

Los presupuestos municipales 

para el 2023 ya están en fase de apro-
bación provisional y han aumentado 
gracias a la eficacia en la recaudación 
municipal; mejorando la gestión de 
cobro en ejecutiva y el incremento de 
vecinos.

“Ha sido un año de duro traba-
jo; medir mucho los gastos, siendo 
eficientes en la gestión de los fondos 
recibidos, arriesgar apostando por los 
trabajos necesarios para mejorar Vi-
llanueva de Perales… pero ha sido un 
año gratificante por sus resultados. 
La última notificación de la Comuni-
dad de Madrid es que nos harán efec-
tivo en las próximas semanas el 30 
% del gasto corriente del nuevo PIR 
2022-2026, casi 200.000 € que apli-
caremos en lo más  prioritario. Todo 
esto me hace afrontar el próximo año 
con la ilusión renovada y con ganas 
de que mi pueblo siga avanzando”, ha 
declarado José María Barrado, alcal-
de de Villanueva de Perales.

En un año  difícil económicamente a nivel global, el Ayuntamiento ha redoblado los esfuerzos por rentabilizar la gestión pública

José María Barrado, alcalde de Villanueva de Perales.

El pueblo abulense con mayor número de niños nacidos 
durante el último año

Sotillo está de enhorabuena y en 
este caso lo está por un motivo 
relevante en un contexto como 

el que lamentablemente padece bue-
na parte de la España rural, el del en-
vejecimiento y la despoblación.

En 2021, y según el Instituto Na-
cional de Estadística, fueron 42 los 

nacimientos registrados lo que, por 
primera vez desde que hay datos dis-
ponibles, sitúa a Sotillo a la cabeza 
de la estadística de nacimientos en 
términos absolutos.

Este dato, además, arroja una 
conclusión más positiva aún, ya que 
se sitúa por encima de la media mu-
nicipal de nacidos de los últimos 22 
años y supone un rebote respecto a 

los mínimos padecidos durante la 
pandemia.

Desde el Ayuntamiento de Soti-
llo se valora muy positivamente este 
dato, por lo que supone en sí mismo, 
así como por las implicaciones que 
conlleva a nivel de políticas públi-
cas: en Sotillo son una prioridad 
y seguirán siendo muy necesarios 
durante los próximos años los ser-

Nota de prensa

SOTILLO DE LA ADRADA

vicios educativos (centros escolares 
de educación infantil, primaria y se-
cundaria, aulas de atención a niños 
con necesidades especiales, centros 
de día, centros de idiomas), los de 
apoyo a la conciliación laboral y fa-
miliar (educación infantil, servicios 
de comedor escolar, programas de 
madrugadores, actividades extraes-
colares,  escuelas deportivas y cultu-

rales), así como los servicios sanita-
rios de pediatría y atención primaria 
y los servicios sociales de atención 
familiar.

Este dato debe ponerse en rela-
ción con el crecimiento poblacional 
sostenido en el municipio durante 
los últimos cinco años, lo que sitúa a 
Sotillo entre los pueblos con mayor 
dinamismo demográfico.
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Inaugurado el belén monumental de la plaza de 
España

El alcalde, Luis Partida, ha inau-
gurado el belén monumental instala-
do en la plaza de España con motivo 
de las fiestas navideñas. El objetivo 
es fomentar esta tradición en el mu-
nicipio y darla a conocer, especial-
mente entre los más pequeños, para 
que se siga manteniendo generación 
tras generación. En el acto han esta-
do presentes también Luis Bernár-
dez, experto belenista y vecino del 
municipio, encargado de la realiza-
ción y diseño del belén; concejales, 
familiares del autor y vecinos. El pá-
rroco de la Iglesia Santiago Apóstol, 
Álvaro Gómez, bendijo el belén.

Costumbrista murciano
Bajo el título “En una cueva de 

Belén”, está compuesto por 60 figuras 
de barro de estilo costumbrista mur-
ciano repartidas en distintos pasajes: 
“Posada”, “Nacimiento”, “Anuncia-
ción a los pastores” y “Cabalgata de 
Reyes”. Está acristalado y cuenta con 
una superficie de 10 m², así como una 

decoración e iluminación especiales 
que realzan su belleza.

Con la inauguración del Belén 
Municipal, arranca la programación 
de actividades organizadas por el 
Ayuntamiento con motivo de la 
Navidad, entre las que destacan el 
Mercadillo Navideño, la carrera de 
Navidad, espectáculos y actividades 
para el público familiar, así como 
la Cabalgata de Reyes. Toda la 
información se puede consultar en 

www.ayto-villacanada.es
El C.C. El Molino acoge el be-

lén de la Asociación de Mayores
El alcalde, Luis Partida, visitó 

el tradicional belén instalado por la 
Asociación de Mayores de Villanue-
va de la Cañada en el C.C. El Moli-
no. Está adornado con luces y com-
puesto por cerca de un centenar de 
figuras, la mayoría de ellas donadas 
a la asociación por la familia Figuei-
ras, vecina del municipio. El regidor 

Nota de prensa

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

estuvo acompañado en la visita por 
concejales y por el presidente de la 
Asociación de Mayores, Enrique Gu-
tiérrez.

El belén podrá visitarse durante 
todas las fiestas navideñas en el hora-
rio de apertura del centro cívico.

Celebración de las XVIII Mi-
gas Solidarias

Villanueva de la Cañada ha aco-
gido una nueva edición de las ya 
tradicionales Migas Solidarias, ini-
ciativa promovida por la ONG Ce-
sal. Este año, debido a la lluvia, la 
celebración tuvo que trasladarse de 
la plaza de España a las instalacio-
nes del Colegio Internacional Kolbe, 
donde el público pudo degustar mi-
gas extremeñas, así como adquirir 
regalos, juguetes, ropa… y participar 
en el sorteo de cestas navideñas.

El alcalde, Luis Partida, acom-
pañado por concejales, estuvo pre-
sente en este encuentro que cuenta 
con la colaboración municipal desde 
su primera edición. El objetivo de la 
iniciativa era recaudar fondos para la 

campaña “Manos a la obra” para la 
inclusión de refugiados y migrantes. 

Mercado Navideño 
El alcalde inauguró el 16 de di-

ciembre el Mercado Navideño que, 
desde esa fecha y hasta el 21 de di-
ciembre, ha permanecido instalado 
en la plaza de España. Acompañado 
de concejales, el regidor visitó la vein-
tena de puestos que lo componen. El 
Mercado Navideño es una iniciativa 
de apoyo a los comerciantes, artesa-
nos y emprendedores villanovenses, 
así como de fomento del comercio 
local en estas fechas.

En él se podrán adquirir distin-
tos productos como ropa, calzado y 
complementos, juguetes, artículos 
de papelería, artesanía, belleza y es-
tética, bisutería, flores preservadas, 
pinturas, productos gastronómicos 
como aceite, vino, miel y licores…

En el mercado también estará 
presente la Asociación de Volunta-
rios de Villanueva de la Cañada, en 
cuyo puesto se venderán artículos de 
segunda mano con fines solidarios.

Belén de la Asociaciñon de Mayores.

El Belén Monumental, Fiesta de Interés Turístico Regional

El sábado 10 de diciembre 
se inauguró el Belén 
Monumental de San Lorenzo 

de El Escorial, para disfrute de 
gurriatos y visitantes, quienes podrán 
visitarlo hasta el 8 de enero.

Se trata de una edición señalada 
por su declaración como Fiesta de 
Interés Turístico Regional, distinción 
que viene a reconocer su atractivo in-
discutible y que hace que, cada año, 
más de 80.000 personas se acercan 
a la localidad a visitar la recreación 
del Misterio. Lo que nació como 
propuesta de un grupo de vecinos 
capitaneados por Mariano Blázquez 
Pardito, al que tomó el testigo Carlos 
Contreras, con el objetivo de dinami-
zar el municipio durante las fiestas, 
montando unas cuantas figuras en 
la plaza, es hoy, 26 años después, un 
gran trabajo artístico con más de 500 
figuras de personas y animales que 
ocupan casi 5.000 metros cuadrados 
de casas, huertas, puentes, pasarelas 

y, como no, el Portal de Belén y el 
Castillo de Herodes, realizados por 
voluntarios y personal municipal.

Desde hace 10 años, el Belén 
Monumental cuenta con un recorrido 
accesible, con rampas que permiten 
su visita cómodamente a las personas 
con movilidad reducida.

Este año, el Belén Monumental 
cuenta con una página web propia: 
belenmonumental.es, donde se podrá 
conocer toda la información sobre su 
historia, montaje, recorrido y conse-
jos para su visita.

En su presentación, la alcaldesa, 
Carlota López Esteban, agradeció 
el enorme trabajo de los voluntarios 
que, cada año, dedican su esfuerzo y 
tiempo a crear el Belén Monumental, 
en ocasiones con condiciones climá-
ticas muy adversas. El acto estuvo 
amenizado por la Coral Gurriata y un 
coro de refugiados ucranianos en San 
Lorenzo de El Escorial, que interpre-
taron villancicos populares y, en ho-
menaje al pueblo ucraniano, una can-
ción tradicional en este idioma.

Nota de prensa

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El Ayuntamiento de Navas del 
Rey, a través de la Concejalía 
de Turismo y Comercio, junto 

con los hosteleros locales, ha orga-
nizado las II Jornadas de Puchero 
Casero de Navas del Rey, con el ob-
jetivo de poner en valor la tradición 
gastronómica y la gran calidad de la 
oferta de restauración del municipio 
casero, promoviendo la gastronomía 
local como seña de identidad y recur-
so turístico.

Del 6 al 11 de diciembre, coinci-
diendo con el largo puente, un total 
de nueve establecimientos hosteleros 
de la localidad ofrecieron más de 20 
platos distintos, siendo fieles a los 
aromas y sabores de las recetas de 
toda la vida y de los tradicionales 
platos de cuchara que vuelven a estar 
de moda, si es que alguna vez deja-
ron de estarlo. Verdinas con langos-
tinos y almejas, garbanzos con pata y 
morro, guiso de ternera con boletus, 

callos madrileños, gachas manche-
gas, potaje de garbanzos y espinacas, 
porrusalda con bacalao, fabes con 
almejas, fabada asturiana, conejo 
escabechado, judías con oreja, sopas 
de ajo, potaje con bacalao y lentejas 
caseras han sido algunos de los pla-
tos servidos durante los seis días de 
celebración, donde los amantes de la 
cocina de siempre y todos los que se 
acercaron hasta los pucheros gozaron 
de esta vuelta al origen de los sabores. 

II Jornadas de Puchero Casero
NAVAS DEL REY

Se inauguró con gran afluencia de público
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Belén napolitano de los duques de Cardona. Decoración navideña anglosajona.

Sucesos
Hace dos días, el protagonista 

del suceso de hoy, José Caamaño, 
abandonó Madrid, y se dirigió al 
vecino pueblo de Brunete con el co-
razón henchido de entusiasmo y de 
alegría. El caso no era para menos. 
El Sr. Caamaño iba a Brunete con el 
propósito de cobrar la bastante eleva-
da cantidad de cuatro mil pesetas que 
le adeudaba un comerciante de dicho 
pueblo. Y el hombre, ante la proxi-
midad de recibir cuatro billetes de los 
más grandes, sentía por toda su piel 
un agradabilísimo cosquilleo de pla-
cer. El Sr. Caamaño, en aquellos ins-
tantes, se hallaba muy convencido de 
que quien cobra descansa y se propo-
nía descansar muy a su gusto. Llegó 
el Sr. Caamaño a Brunete y, antes de 
ir a visitar a su deudor, juzgó conve-
niente tomar habitación en la posada, 
ya que le era forzoso hacer noche en 
el pueblo. Y, como en los lugares no 
hay noticia que se oculte, a los pocos 
minutos de llegar el Sr. Caamaño 
todo Brunete estaba enterado de su es-
tancia en el pueblo, incluso el deudor, 
a quien se nos figura, por lo que se va 
a referir, que la presencia de su amigo 
no le hizo maldita la gracia. El caso es 
que el deudor creyó lo más prudente 
precipitar los acontecimientos y, en 
vez de esperar en su casa la llegada 
de Caamaño, juzgó preferible ir en el 
acto a la posada, pero no solo, sino en 
compañía de tres personas de su con-
fianza, a las cuales había comunicado 
instrucciones, que cumplieron al pie 
de la letra. Caamaño recibió al deu-
dor y a sus acompañantes con la son-
risa en los labios. Nuestro héroe es-
taba convencidísimo de que acudían 
con gran solicitud para la entrega de 
las cuatro mil pesetas. —¿Usted a qué 
ha venido hoy a Brunete?— pregun-
tó el deudor en tono áspero. —Pues a 
cobrar las cuatro mil pesetas que me 
debe— contestó Caamaño sin dejar 
de sonreír. —¿Con que a cobrar, eh? 
¡A cobrar! ¿Pero usted cree que están 
los tiempos para que yo suelte cuatro 
mil pesetas? Me va a hacer el favor de 
volver inmediatamente a Madrid—.
Sin mi dinero, ¡jamás! Yo quiero mi 
dinero, mi dinero— contestó Caama-
ño, como el personaje de Los intereses 
creados. En aquel preciso momento, 
el deudor hizo una seña a sus tres 
amigos, y los cuatro sacaron sendos 
revólveres, que colocaron sobre el pe-
cho de Caamaño, al cual amenazaban 
con disparar si no se iba enseguida a 
Madrid. Además de perder las pese-
tas, dejar la vida era demasiado fuerte 
y Caamaño creyó por el momento 
que obedecer era lo más prudente, 
encaminándose a la corte, en la cual, 
y en cuanto llegó, dio parte a las auto-
ridades de lo que le había pasado, y la 
Policía comenzó a practicar gestiones 
para comprobar la veracidad de la de-
nuncia. [La Voz, 19/12.]

En la carretera de Almorox a Ce-
nicientos volcó un autocamión con 
viajeros, cayendo por un terraplén 
desde gran altura. Resultaron heridos 
de pronóstico reservado el conductor, 
grave un viajero y leves otros dos. La 
causa del accidente fue una falsa ma-

niobra que se vio obligado a hacer el 
conductor para evitar el choque con-
tra una carreta de bueyes. [La Época, 
5/1.]

Ocupaba ayer el banquillo un 
muchacho de sangre hirviente, lla-
mado Eugenio Paz, natural del pue-
blo de Brunete, al cual imputaban las 
acusaciones de un delito de lesiones 
menos graves, apreciando la concu-
rrencia de las atenuantes segunda y 
séptima del artículo 9º. Los hechos 
fueron, al parecer, los siguientes: un 
hermano del hoy acusado reñía con 
el lesionado Pedro Giménez y como 
este, por su mayor vigor físico, pare-
cía llevar la mejor parte, Eugenio Paz 
acudió en auxilio de su hermano, aco-
metiendo por la espalda a Giménez 
y causándole cuatro heridas incisas, 
que tardaron en curar veintinueve 
días. El médico forense de Navalcar-
nero, con desconsideración incom-
prensible para su compañero el titu-
lar de Brunete, afirmó repetidamente 
que si las heridas no curaron dentro 
de los quince primeros días fue entera 
la culpa del titular que trató la herida 
en los primeros momentos. Practica-
da la prueba que el acusador privado, 
Sr. Alguer, llevó con extraordinaria 
habilidad, el ministerio fiscal, a quien 
representaba el Sr. Temes, y las par-
tes, defendidas por el joven e inteli-
gente letrado antes mencionado y 
por el señor Calavia, hicieron uso de 
la palabra en defensa de sus respecti-
vas conclusiones. [La Libertad, 13/1.]

Infraestructuras
Se ha resuelto favorablemente 

el expediente incoado a instancia de 
D. Alfonso Molina Padilla pidiendo 
concesión de un aprovechamiento 
hidráulico derivando la totalidad del 
agua del río Aceña o Gofio, en térmi-
no municipal de Santa María de la Ala-
meda, con destino a usos industriales. 
[Madrid Científico, nº 1082]

Transportes
Los ingresos obtenidos por la 

Compañía del Ferrocarril de Madrid 
a Villa del Prado en el pasado año se ci-
fraron en 1.061.028,27 pesetas, frente a 
1.060.734,41 en el anterior, lo que acu-
sa un aumento de 293,86 en 1921. Los 
gastos, por el contrario, disminuye-
ron en pesetas 101.883,31, retrocedien-
do de 1.099.091,71 pesetas a 997.208,40. 
En cuanto a los ingresos netos, se ele-
varon a pesetas 63.819,87, contra una 
insuficiencia de 38.357,30 en el ejerci-
cio anterior. Las cargas también acu-
san una diferencia favorable al ejer-
cicio que examinamos de 11.099,79 
pesetas, retrocediendo de 80.789,50 a 
69.639,71 pesetas. La insuficiencia de 
productos fue, por tanto, de 5.819,84 
pesetas, contra 119.096 en el año pre-
cedente. En los ingresos del tráfico, 
la mayor recaudación correspondió 
a todos los conceptos, menos al de 
pequeña velocidad, que descendió 
en 57.333,87 pesetas, con relación al 
año precedente. Al personal se pagó 
durante el ejercicio con fondos faci-
litados por el Tesoro, en concepto de 
anticipo reintegrable, el cual alcanza-
ba en 31 de diciembre último la cifra 
de 472.282,67 pesetas. La insuficiencia 
ya indicada, agregada a la pérdida de 

1920, que se elevaba a 312.478,13 pese-
tas, da un total de 318.297,97 pesetas. 
[Revista ilustrada de banca, ferroca-
rriles, industria y seguros, 25/12.]

Sociedad
En la finca que posee en El Esco-

rial el inteligente ganadero D. Au-
gusto Perogordo, se celebró ayer una 
fiesta campestre, a la que asistió nu-
merosa y escogida concurrencia, y, 
para terminar, encerraron doce va-
cas, que fueron toreadas con arte y 
valentía por el gran matador de toros 
Antonio Márquez, mereciendo su la-
bor muchos aplausos. [El Heraldo de 
Madrid, 19/12.]

Cultura
Las columnas de Hércules no 

solo han existido como fábula mi-
tológica. Está probado que en la an-
tigüedad, a manera de semáforos o 
faros, se habían colocado en promon-
torios del estrecho, que parecían islas 
a cierta distancia, columnas descri-
tas en diferentes épocas por los lati-
nos-visigodos, por los normandos 
y los árabes, quienes aseguran que 
dichas columnas tenían sobrepuestas 
estatuas. Las columnas y estatuas del 
estrecho son posteriores a Estrabón, 
que floreció en tiempo del emperador 
Tiberio (puesto que no las menciona 
al describir el estrecho); según el au-
tor árabe Cazuini, subsistieron hasta 
el año 1145 en que fueron derribadas 
de orden del antiguo almirante de los 
almorávides, sublevado contra estos 
y nombrado rey de Cádiz, Ali Ben 
Isa Aben Maimun, para ver si eran 
de oro macizo como se suponía. Se 
comprobó entonces que eran solo 
doradas. Otro escritor de un códice 
árabe, conservado en la biblioteca 
de el Escorial, entre las que no catalo-
gó Casiri, especifica que las estatuas 
eran tres, con inscripciones distintas 
en todas ellas, así como sus actitudes. 
Constaba el monumento, según el 
texto en cuestión, de pilares de piedra 
sobrepuestos, formando como una 
torre levantada en la costa. Cada pi-
lar tenía 15 codos de circunferencia y 
10 de altura. El conjunto, que medía 
más de 60 codos de alto, estaba sóli-
damente ligado por barras de hierro 
combadas. Sobre dicha torre, que 
no tenía ninguna puerta ni cámara 
interior, se levantaba una estatua de 
bronce de altura de 6 codos, repre-
sentando a un hombre barbudo, con 
manto ceñido que descendía hasta 
los pies, y con una llave en la mano 
derecha. Dicha llave, según el mismo 
autor, se desprendió de la estatua el 
año 400 de la hégira (101 o de J. C.), 
y llevada a Ceuta se comprobó que 
pesaba tres libras, siendo substituida 
por un bastón o maza, en la persua-
sión de que el personaje representado 
era Hércules.  [Caras y caretas (Bue-
nos Aires), 16/12.]

Hace dos o tres años nos visitó la 
escritora inglesa Beatriz Erskine, que 
fue muy agasajada por la sociedad 
madrileña. Vuelta a su patria, no ha 
querido pasar en silencio su visita a 
España y a su capital. El libro, titula-
do Madrid. Past and present, es el fruto 
de aquella estancia en nuestro país. 
Se trata de una guía de viaje, como 

el Baedeker, el Johanne y las elegantes 
Guides bleues? ¿Es un estudio en el 
que se pretende desentrañar nuestro 
espíritu y nuestro carácter? No. Mrs. 
Erskine no vino a España para des-
pués copiar descripciones de paisajes 
e historias de monumentos, ni tomó 
tampoco sobre sí una labor que acaso 
hubo de considerar poco útil y poco 
justificada por el momento. El Ma-
drid de Beatriz Erskine es un relato de 
lo que vio y observó su autora entre 
nosotros, escrito en un estilo natural, 
sencillo, ameno, sin retorcimientos 
de frase ni segundas intenciones. No 
se ha fijado siquiera en lo que pudiese 
entender la malicia bajo sus palabras, 
cuando al describir la Puerta del Sol, 
por ejemplo, nos dice que suelen cir-
cular por ella, a más de los “sacerdotes 
con el breviarío abierto en una mano 
y el cigarrillo en la boca”, “niñeras y 
niños, monjas y soldados, hombres y 
mujeres”, etc. El libro es un primor 
como edición. Convida a leer, y no 
nos arrepentimos, ciertamente, de 
las dos o tres horas que lleva la lec-
tura de sus 281 páginas. La  Erskine 
posee el tino de no cansar con nin-
guno da los asuntos. Por lo que a mí 
se refiere, confesaré que el libro sabe 
a poco. Más que leer es escuchar la 
conversación de una dama inteligen-
te que sabe ver y observar a personas 
y cosas y que además se ha enterado 
de todo, se ha documentado a satis-
facción. En los veintinueve capítulos 
de que consta el volumen, se ocupa 
la autora del viejo Madrid, la raza, la 
Puerta del Sol (que designa en inglés 
the Gate of the Sun), una capilla públi-
ca, la Armería, plaza Mayor, Madrid 
en el Siglo de Oro, el Rastro, el paseo 
y el Museo del Prado; nuestros pin-
tores más celebrados; museos, arte, 
industria, educación, literatura, vida 
de sociedad. El Escorial, Toledo, Sego-
via... No solamente estuvo la autora 
en el palacio de Liria, en el hotel de 
la condesa de Casa Valencia -a cuyo 
hijo, el marqués de Castel Bravo, li-
terato ilustre, va dedicado el libro-, y 
en casa de la condesa de Pardo Bazán, 
a quien dedica un capítulo necrológi-
co; conoce también la casa de Botín, 
de la que hace una descripción muy 
justa con la familia semiartesana, 
semiburguesa que allí solemniza un 
acontecimiento familiar; ha estado 
en los barrios populares del viejo 
Madrid, en la pastelería de Cándido, 
en los «sábados literarios» de Pom-
bo; se ha enterado de lo que son la 
Residencia de Estudiantes y la Junta 
da Ampliación de Estudios... En seis 
páginas da las líneas generales de 
nuestra historia y reconoce, al hablar 
de la Reconquista, que “a veces se ha 
olvidado el hecho de que, mientras 
España combatía por su existencia 
nacional y por la fe, otras naciones de 
Europa eran ya dueñas de sus terri-
torios”. Ahora que yo no creo, como 
dice la Erskine a renglón seguido, que 
España encontrase en las hogueras 
da la Inquisición la válvula por don-
de desahogar su rabia, su amargura, 
la desesperación que le producía el 
agotamiento por lucha tan larga. 
Precisamente la segunda mitad del 

siglo XV y todo el XVI no son aquí 
periodos de cansancio, sino de ener-
gía, de voluntad, de acción mejor o 
peor encaminada, no me meto a dis-
cutirlo. Como dice la autora en un 
breve prólogo, su libro puede servir 
de guía a cuantos visiten Madrid. Es 
cierto. Se contienen en el las noticias 
que interesan al viajero artista, los 
detalles que el visitante culto gusta 
de conocer, una historia abreviada, 
o, mejor aún, una evocación de lo 
que fue Madrid en el Siglo de Oro, 
biografías de pintores y poetas, des-
cripciones de aspectos, costumbres 
y tipos de la corte. Cuando Beatriz 
Erskine visitó España, tuve una vez 
el honor de almorzar en su compañía 
en casa de la condesa de Pardo Bazán; 
pero no había leído nada de ella. Es 
una escritora objetiva, informativa, 
exterior. Sabe poner en sus escritos 
con mucha maña la impersonalidad 
que propugnaba Flanbert. Se distin-
gue por la concisión y se las arregla 
de modo que no omite nada esencial, 
ni nada que ella quiera decir, dentro 
de la brevedad. Algunas de estas pá-
ginas son como un programa de te-
mas diversos quo parecen pedir ma-
yor desarrollo. La autora, con poseer 
cultura general extensa, hállase más 
en su terreno cuando trata de artes 
industriales que en su patria se desig-
nan coa una palabra ya cosmopolita: 
crafts Sus impresiones del Instituto 
de Valencia de Don Juan son delicio-
sas, y la historia de la cerámica árabe 
y mora, que allí divulga, instruye in-
cluso a los españoles. No hay miedo 
que la Erskine confunda a los árabes 
con los almorávides y almohades que 
invadieron la Península a fines del 
siglo XI, ni se equivoque en fechas y 
nombres, aunque algunas erratas de 
imprenta alteren la verdad en porme-
nores de escasa importancia. Su rea-
lismo limpio, claro, elegante, como 
un cuadro de Moreno Carbonero, no 
traduce su alma sino en el aspecto de 
una escrupulosidad de observación 
muy adecuada al temperamento de 
quien relata, sencillamente, lo que ha 
visto sin adornos de fantasía y sin de-
formar en lo más mínimo la realidad 
que se le ofrece, más que a ningún 
otro sentido, a los ojos. Hay en la au-
tora más serenidad que inquietudes 
del alma; más corrección que arran-
ques impulsivos. La educación se-
lecta viene en ella antes que el entu-
siasmo. Es, por naturaleza, reposada, 
con un gran espíritu de comprensión; 
aptitud para sentir el arte y maestra 
para trazar un retrato con cuatro lí-
neas someras y precisas. En el capí-
tulo que consagra a la eximia condesa 
de Pardo Bazán hay una descripción 
de su aspecto físico primorosa. Son 
tres renglones, que valen un retrato 
al óleo o, si se quiere, una miniatura. 
Perdería en la traducción. Prefiero 
recomendar su lectura en el texto in-
glés, página 205. El Madrid, de Mrs. 
Erskine, hará que se nos conozca en 
Inglaterra. El libro cumple con todas 
las reglas del arte de la divulgación y, 
además, tendrá muchos lectores, por 
aquello de “si queréis ser leídos, sed 
amenos”. [La Época, 6/1.].
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Arqueología de la Navidad

Dos mil años después del na-
cimiento de Jesús, existen 
todavía un buen número de 

lugares relacionados con su vida y 
unos cuantos con su llegada al mun-
do. La mayoría de ellos se encuen-
tran en Tierra Santa, en Israel, pero 
aquí debemos señalar que su existen-
cia se basa sobre todo en la tradición 
y en la fe, más que en la documenta-
ción histórica que prácticamente no 
existe. Las noticias de que dispone-
mos pertenecen todas ellas a docu-
mentos escritos varios siglos después 
del nacimiento y el único historiador 
contemporáneo, Flavio Josefo, es-
cribió su libro Antigüedades judías, 
el llamado Testimonium Flavianum, 
casi un siglo más tarde y es conside-
rado por muchos historiadores como 
un texto repleto de interpolaciones 
cristianas posteriores y, además, nada 
dice del nacimiento de Jesús, por lo 
que debemos acudir a los Evangelios 
de la Infancia y a los de Mateo y Lu-
cas, que el profesor Antonio Piñero 
data entre el 80 y el 100 después de 
Cristo. Los sitios arqueológicos rela-
cionados con el nacimiento de Jesús 
se mueven entre la tradición y la fe 
y no son, por tanto, fiables histórica-
mente, pues no hay forma de verifi-
car si tal o cual resto es auténtico o 
no.

En 1975 José María Gironella 
realizó un viaje a Tierra Santa que 
después convirtió en libro: “El escán-
dalo de Tierra Santa. Todo aquello es 
escandaloso porque es desorbitado: 
demasiada historia para tan poca 
geografía. En Tierra Santa, en Israel, 
todo desemboca sin remedio en algo 
que está más allá”. El “escándalo” 
de Tierra Santa fue ni más ni menos 
que el choque de un creyente como 
el escritor con la realidad arqueoló-
gica de unos descubrimientos histó-

Miguel A. Martínez Artola

ricos forzados para decir lo que a las 
religiones les interesa que crean sus 
fieles sobre una verdad basada en el 
“parece ser”, “es posible” o “tal vez”, 
que es la base “científica” en que se 
basan los “posibles restos arqueoló-
gicos” de los tiempos de Cristo. Los 
restos de aquella época que han lle-
gado a nosotros lo han hecho después 
de que aquella zona de Israel sufriera 
la primera gran guerra de los judíos 
contra Roma en la que Tito, al man-
do de las legiones mientras su padre 
Vespasiano ponía orden en el Impe-
rio tras el suicidio de Nerón, motivó 
la destrucción del Segundo Templo 
y el país quedó arrasado. Los roma-
nos transformaron la geografía y la 
religión destruyendo los símbolos y 
las ciudades judías y levantando tem-
plos a Venus y a Júpiter donde antes 
estuvieron el Santo Sepulcro o el 
Segundo Templo, y la última suble-
vación judía en tiempos de Adriano 
protagonizada por el nuevo Mesías, 
Bar Kojba y el rabino Akiva, aca-
baba con lo que quedaba y Adriano 
mandaba edificar la ciudad romana 
de Aelia Capitolina sobre las ruinas 
de Jerusalén. Constantino instó la 
construcción de la basílica del Santo 

Sepulcro tras derribar el templo de 
Venus y más tarde Cosrroes la des-
truyó llevándose los restos de la Vera 
Cruz. Luego vino la conquista del 
territorio por los bizantinos y su en-
frentamiento con los árabes, donde el 
califa Omar decidió la conquista del 
territorio y el sometimiento de Tierra 
Santa al islam con destrucciones pro-
gramadas como la del año 1009, en la 
que el califa Al-Hakim ordenó la des-
trucción de la basílica, que luego fue 
reconstruida en la época de las cruza-
das. Innumerables incendios sufridos 
deben sumarse a los enfrentamientos, 
incluso sangrientos, entre los monjes 
católicos, ortodoxos, armenios, cop-
tos, protestantes… que se han dispu-
tado ferozmente cada centímetro de 
Tierra Santa.

Como se ve, la agitada historia 
de Tierra Santa está plagada de des-
trucciones y reconstrucciones de los 
sitios sagrados. Durante los primeros 
tres siglos apenas nadie sabía dónde 
estaban los lugares en los que nació, 
vivió y murió Jesús. Hasta que en el 
siglo IV una mujer, Flavia Julia Ele-
na, Santa Elena, esposa o concubina 
del emperador Constancio Cloro y 
madre del emperador Constantino, 

una vez que su hijo se afianzó en el 
poder derrotando a sus rivales Ma-
jencio y Galerio, emprendió un viaje 
a Tierra Santa con gran dificultad, 
tenia 80 años, dispuesta a sacar a la 
luz los orígenes del cristianismo. Y 
así, ayudada por el obispo Macario, 
descubrió el Santo Sepulcro, la Vera 
Cruz, los clavos, la corona de espi-
nas, el Titulus Crucis, la túnica de Je-
sús, los restos de los Reyes Magos, la 
cunita del Niño Jesús…Todo esto en 
el siglo IV, más de 300 años después 
del nacimiento de Jesús. Por eso, 
cuando los arqueólogos descubren 
en Israel vestigios correspondientes 
al siglo I, no faltan quienes se apresu-
ran a reclamarlos como la Cueva del 
Nacimiento, la Casa de la Virgen, la 
habitación de la Sagrada Familia… 
aunque, como en el caso de Santa 
Elena, haga falta más de un milagro 
para autentificar los restos y hacer 
que ”posiblemente”, “tal vez”, “qui-
zás”, hayan tenido algo que ver con 
la vida de Jesús, sin contar el sucu-
lento mercado de divisas propiciado 
por los cientos de reliquias del Santo 
Prepucio, la Leche de la Virgen, los 
Pañales, el pesebre, las pajas del pe-
sebre…

Entre los lugares relacionados 
con el nacimiento de Jesús que for-
man parte del recorrido obligado de 
los peregrinos a Tierra Santa, todos 
ellos posteriores al siglo IV, los más 
visitados son los siguientes:

Belén. Es tradicionalmente la 
ciudad del nacimiento de Jesús, aun-
que gran número de historiadores 
afirman que solo lo fue para dar cum-
plimiento a las palabras del profeta 
Miqueas. Fue destruida por Adriano 
en la guerra contra los judíos, Santa 
Elena edificó la Basílica de la Nati-
vidad, vuelta a destruir y a recons-
truir… Alberga la cueva del naci-
miento, la Gruta de la Leche, donde 
una gota de leche de la Virgen cayó 
sobre la roca y esta se volvió blan-
ca. Desde entonces, los peregrinos 
han arrancado trozos de las paredes 
de carbonato cálcico para diluirlos 
en apariencia lechosa… No muy le-

jos se encuentran los campos de los 
pastores, muestra de la rivalidad reli-
giosa, pues existe un campo para los 
católicos, otro para los ortodoxos y 
otro para los protestantes.

Nazaret. Debió ser una insigni-
ficante aldea galilea que no aparece 
en ninguna de las fuentes clásicas. 
No se han descubierto asentamientos 
urbanos importantes, aunque sí una 
necrópolis y numerosas cuevas y cis-
ternas. La Basílica de la Anunciación 
se levanta donde se supone que tuvo 
lugar la visita del ángel a la Virgen. 
La iglesia ortodoxa está donde pa-
rece ser que había un pozo del que 
sacaba agua María. La iglesia actual 
es de 1969. También se halla la gruta 
de la Anunciación, la iglesia de San 
José, donde debía estar su taller; la 
supuesta casa familiar, y otras igle-
sias que marcan las distintas tradicio-
nes sobre la infancia de Jesús.

 Jerusalén. A los cuarenta días 
del nacimiento, la Sagrada Familia 
acudió al Templo para la purificación 
de María tras el parto y el rescate de 
Jesús como varón de Israel, pero del 
Segundo Templo de Herodes solo 
queda el lugar de la explanada de las 
mezquitas y el Muro de las Lamen-
taciones. También el jovencito Jesús 
fue encontrado en él hablando con 
los sacerdotes.

Ain Karim. Aquí se sitúan el 
nacimiento y la casa familiar de Za-
carías e Isabel, los padres de Juan el 
Bautista.

El Cairo. Iglesia de los santos 
Sergio y Baco. Situada en el barrio 
copto del Viejo Cairo, en Egipto. 
Conserva una cueva en forma de pe-
queña cripta de tres naves donde los 
cristianos coptos aseguran que vivió 
la Sagrada Familia cuando huyó a 
Egipto para que Herodes no asesina-
ra al Niño. Existe toda una ruta turís-
tica que recorre los lugares de Egipto 
transitados por la Sagrada Familia en 
su deambular durante al menos cua-
tro años antes de volver a Nazaret. 
Juan Eslava Galán y Antonio Piñero 
firman un Viaje a Tierra Santa muy 
recomendable.Nazaret.

 Iglesia de los santos Sergio y Baco. Casa de la Sagrada Familia.Belén.

HISTORIA
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Mediterráneo es mucho más que un mar

El pasado 10 de diciembre, un 
año más, se celebró la Gala 
Solidaria que la Asociación 

Cultural Las Palabras Escondidas or-
ganiza cada año en Villa del Prado. 
En esta ocasión la cita no solo se con-
virtió en una perfecta ocasión para 

reunir a los amantes de la poesía en 
el municipio pradeño y para recaudar 
alimentos con los que ayudar a los 
demás, sino que también sirvió de 
homenaje a la figura de Joan Manuel 
Serrat, retirado de los escenarios solo 
un par de días antes de la celebración.

El evento volvió a realizarse, 
como ya es tradición, en el Centro 
cultural Pedro de Tolosa y acumu-
ló más de 170 kilos de productos 
alimenticios no perecederos, que 
fueron entregados al Banco de 
Alimentos de Madrid.

Fueron muchos los amigos de 
Palabras Escondidas que subieron 
al escenario del teatro para reci-
tar los versos de sus canciones y 
letras favoritas de Serrat, aunque, 
como no podía ser de otra forma, 
también pudo escucharse su mú-

Javier Fernández Jiménez
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sica, en este caso gracias a la par-
ticipación en el evento de Aurora 
Molina, Enrique Serrano y Mari-
sa Cortés.

La gala, que se celebra de 
manera habitual desde hace ya 
más de una década en el mes de 

diciembre, terminó con todos los 
presentes en el teatro, más de un 
centenar de personas, cantando la 
que, para casi todo el mundo, es 
la canción más representativa del 
cantautor y poeta catalán, Medite-
rráneo.

Homenaje a Joan Manuel Serrat

Se recogieron 170 kilos de 
productos alimenticios no 
perecederos, que fueron 
entregados al Banco de 
Alimentos de Madrid

Explosión literaria en noviembre en la Sierra Oeste

La idea parecía una peque-
ña locura, poner en mar-
cha la primera feria del 

libro de San Martín de Valdei-
glesias ¡en noviembre! En un fin 
de semana en el que se preveía 
que haría frío, que anochecería 
pronto y en el que era probable 
incluso que lloviera. Sin embar-
go, el ayuntamiento de la locali-
dad, en colaboración con Casti-
llos en el aire y, sobre todo, con 
la Biblioteca Municipal Miguel 
Hernández y su bibliotecaria, 
Estela Micieces, decidió apos-
tar por un noviembre literario e 
invitar a autores y a autoras de 
todo el entorno.

Y hasta esta apuesta litera-
ria, celebrada el pasado sábado 
26 de noviembre, llegaron au-
tores de todos nuestros munici-
pios, como no podía ser de otra 
forma, pero también de rincones 
bastante alejados como Naval-
carnero, Paracuellos de Jarama 
o Alcalá de Henares. Las dos 
librerías de la localidad tampo-

co se quisieron perder esta cita 
tan importante, así que tanto 
el Liceo como el Bazar de San 
Martín estuvieron presentes con 
sus librerías y con sus libros. Y 
Talismán fue el remate para que 
la fiesta estuviese completa y 
repleta.

La feria no llegó sin más, 
previamente a su celebración se 
realizaron en la biblioteca tres 
encuentros literarios con autores 

que participarían posteriormen-
te en la cita, los tres miércoles 
anteriores a la fiesta se pudo go-
zar de tres mesas redondas muy 
interesantes: “Escribir poesía en 
la comarca”, “Escribir LIJ en la 
comarca” y “Escribir novela en 
la comarca”. Tres eventos a los 
que acudieron algunos escrito-
res y escritoras de nuestro en-
torno y que sirvieron para ir ca-
lentando la llegada de la apuesta 
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final, la jornada literaria vivida 
el día 26.

Más de cuarenta escritores 
y escritoras se dieron cita en el 
municipio, rompiendo todas las 
previsiones del Ayuntamiento y 
de Mariela Gómez, la conceja-
la que apostó por llevar a cabo 
la feria. Pero esa no fue la úni-
ca previsión que se rompió, el 
evento se llenó de vecinos y vi-
sitantes con ganas de leer, dis-

frutar de las sesiones de narra-
ción oral, de comprar libros y de 
vivir la que muchos afirmaban 
que era una jornada inolvidable. 
Las ventas tampoco fueron es-
casas. Aunque, con toda seguri-
dad, lo mejor de toda la cita fue 
la sensación de estar viviendo la 
primera de muchas otras ferias 
que llegarán en el futuro, tanto 
en San Martín de Valdeiglesias 
como en otros municipios de 
nuestra comarca.

La cultura y la literatura si-
guen siendo una apuesta segu-
ra para el desarrollo social de 
nuestros municipios, para pro-
piciar encuentros saludables y 
momentos increíbles. Muchos 
niños y niñas disfrutaron de un 
día que fomenta la lectura más 
que cualquier campaña dedicada 
a ello. La literatura es encuen-
tro, es sentimiento, es emoción 
y es, sobre todo, diversión. Tal y 
como se desarrolló el día en San 
Martín de Valdeiglesias, se es-
cribieron muchas y muy buenas 
historias tanto para el municipio 
como para toda la Sierra Oeste.

Éxito de la I Feria del Libro de San Martín de Valdeiglesias

Estela Micieces contando un cuento a los más pequeños de la feria.
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Caravana de Poetas

Hasta el auditorio munici-
pal de Chapinería llegó 
el pasado sábado 10 de 

diciembre la Caravana de Poe-
tas propuesta por el proyecto 
escénico Poesía o Barbarie, una 
apuesta cultural que pretende 
promocionar la poesía de hoy de 
una manera fresca, divertida y 
dinámica, cercana al público y 
convirtiendo a todo el que la es-
cucha en auténtico protagonista 
y promotor de la poesía. El even-
to contó con la participación del 
ayuntamiento y la biblioteca de 
la localidad.

Una idea cultural participa-
tiva que ya ha vivido muchas 
aventuras desde que arrancó 
como una jam poética en mayo 
de 2014 y que, desde entonces, 
lleva más de 84 ediciones en di-
versos rincones del mundo y de 
la que nació, primero el colecti-
vo Más que Palabras y, después, 
en 2017, un programa de radio, 
Poesía o barbarie, que se emitía 

en la Emisora Escuela Munici-
pal M21 hasta que esta fue ce-
rrada y que ahora es un podcast 
de lo más interesante.

Los eventos que propone Más 
que Palabras se celebran una vez 

al mes y recorren municipios de 
toda España. En este mes de di-
ciembre este contagio de poesía 
se ha desarrollado en los muni-
cipios de Hervás, Navacerrada 
y Chapinería. Con esta serie de 
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eventos poéticos y recitales se 
pretende que los versos lleguen 
hasta los rincones más recóndi-
tos y que se conozca mucho me-
jor a todos los poetas, ocultos o 
no, de todos esos lugares.

Javier Bededicto fue el conduc-
tor de la cita, a la que acudieron 
las poetas Luz Pichel y Alejandra 
Martínez de Miguel como protago-
nistas principales. También acudie-
ron, como espectadores, muchos 
de los representantes culturales de 
la Sierra Oeste de Madrid. Poetas, 
narradores, escritores, músicas… 
en el evento desarrollado en Cha-
pinería hubo mucha poesía, como 
no podía ser de otra forma, pero 
también hubo reivindicación, bue-
na música, versos algo más gam-
berros e incluso algunas exclama-
ciones airadas, porque la poesía, la 
buena poesía, también es luchado-
ra y firme cuando tiene que serlo.

Luz y Alejandra eran las poetas 
titulares, pero no faltaron poetas 
comarcales que subiesen al esce-
nario para recitar sus propios ver-
sos en el micro abierto propuesto 
por la organización. Elina Pereira, 
Rocío Ordóñez, Juan José Escri-
bano, Marisa Cortés o Amada Tüz 
fueron algunos de los poetas que 
ofrecieron sus poemas a todos los 
asistentes.

Alejandra Martínez De Miguel recita uno de sus poemas en la Caravana de Poetas.

Ramiro Villapadierna, nuevo director de la 
Oficina del Español

El Consejo de Gobierno acordó 
en su reunión del 14 de di-
ciembre, celebrada en Fuen-

labrada, nombrar como director de 
la Oficina del Español a Ramiro Vi-
llapadierna, actual responsable de la 
Cátedra Vargas Llosa, a propuesta de 
la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, según anunció la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña  señaló 
que este departamento es una apues-
ta del Ejecutivo autonómico desde el 
año 2019 para “posicionar a la región 
como referente mundial en español 
en todos los ámbitos, desde donde 
se han puesto en marcha numerosas 
iniciativas como la celebración de la 
Hispanidad o El Sueño de Madrid”.

Tras encargarse de la dirección 
del Instituto Cervantes en Fráncfort y 
Praga entre 2012 y 2021, Villapadier-

na se incorporó a la Cátedra Vargas 
Llosa para dirigir una nueva etapa y 
el lanzamiento de proyectos cultura-
les hispanoamericanos, así como de 
promoción de la lengua española y la 
literatura común.

Madrileño de nacimiento, es li-
cenciado en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complutense 
de Madrid, cuenta con dos títulos de 
máster y cursos de gestión de equipos 
y diplomacia cultural y trabaja en sie-
te lenguas. Como periodista, ha ejer-
cido de corresponsal en una veintena 
de países europeos. En este sentido, 
ha desarrollado una amplia carrera 
en el grupo Vocento, ocupándose de 
su Oficina Centroeuropea durante 20 
años, como corresponsal europeo vo-
lante y como reportero en las guerras 
balcánicas durante 10 años.

También ha colaborado como 
analista sobre integración europea, 
nacionalismos, totalitarismos y con-
flictos para medios como Deutsche 

Welle, BBC, RFI, CNN, El País, El 
Mundo, TVE, SER, RNE, Rolling 
Stone, Cambio 16, Literal o WLRN.

Al frente de las dos sedes del 
Instituto Cervantes, Villapadierna 
ha ejercido la diplomacia pública, 
dirección de equipos, gestión cultu-
ral, administración y contratación, 
relaciones institucionales, comisa-

Nota de prensa
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riado de exposiciones, en calidad de 
agregado académico y cultural a las 
Embajadas de España en Alemania y 
la República Checa.

Además de firmar más de 3.000 
publicaciones en prensa española e 
internacional, incluyendo análisis y 
reportajes en materia europea e his-
panismo y entrevistando a líderes 

políticos e intelectuales europeos y 
latinoamericanos, ha ofrecido confe-
rencias para universidades de Europa 
y América del Norte y del Sur sobre 
periodismo, hispanismo, lenguas y 
bilingüismo, la reunificación de Eu-
ropa, los totalitarismos del siglo XX 
y los nacionalismos.

Posicionar Madrid como capi-
tal del español

La creación del Área de la Ofi-
cina del Español, que fue presenta-
da en septiembre de 2021 con Toni 
Cantó como director, responde a la 
apuesta del Gobierno autonómico 
por posicionar la región como refe-
rente mundial del español, una len-
gua que comparten 600 millones de 
personas en todo el mundo, en todos 
los ámbitos, desde el cultural y eco-
nómico, hasta el educativo y turísti-
co. Su objetivo es promoverla como 
vehículo de crecimiento, integración 
y entendimiento entre ambos lados 
del Atlántico.

El nuevo responsable de este departamento de Cultura es periodista y ha dirigido los Institutos 
Cervantes de Fráncfort y Praga



26
www.a21.es

Diciembre 2022
www.a21.es

Diciembre 2022 27

Una riada de poesía

Ha sido un puente repleto 
de poesía en la Sierra Oes-
te de Madrid. Además de 

la Caravana de Poetas que llegó a 
Chapinería y de la Gala Benéfica 
de la Asociación Cultural Las Pa-
labras Escondidas, se presentó en 
el Centro Cultural Pedro de Tolosa 
de Villa del Prado el primer volu-
men de la antología poética publi-
cada por 13 creadores de nuestro 
entorno, Poetas del Alberche.

La cita se desarrolló el pasa-
do jueves 8 de diciembre, con la 
presencia de 9 de los 13 autores 
que integran un libro que preten-
de convertirse en un hito cultural 
en nuestra comarca y que no quie-
re quedarse dentro de las páginas 
de un libro, sino formar parte de 
nuestro ambiente cultural y aunar 
fuerzas para seguir transforman-
do el desarrollo de la cultura de la 
Sierra Oeste de Madrid. Y es que 
en este libro se reúnen creadores 
de muchos municipios diferentes, 
muchas ideas diversas y muchos 
y variados tipos de poemas que 
puedan llegar y gustar a todo el 
mundo.

Una presentación emocionante 
que sirvió para disfrutar de la poe-
sía, pero sobre todo de la unión de 
13 creadores y de la esperanza de 
que todo el trabajo depositado en 
este primer volumen sea solo un 
primer escalón para un proyecto 
que solo acaba de empezar. Y no 
solo a través de la poesía, nues-
tros municipios están repletos de 
creadores y artistas de todos los 
ámbitos que podamos imaginar y 

su trabajo conjunto puede trans-
formar, de verdad, aún mucho 
más nuestro entorno. Por eso se 
tuvo muy presente durante este 
evento de presentación a todos 
los actores culturales de la Sierra 
Oeste de Madrid y el entorno del 
río Alberche, “porque los Poetas 
del Alberche somos todos aquellos 
que creamos, sentimos y vivimos 
la cultura en este entorno”, como 
se pudo escuchar durante el acto.

Javier Fernández Jiménez
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Poetas del Alberche ya se 
encuentra disponible en algunas 
de las librerías de nuestros mu-
nicipios y llevará a sus poetas a 
recorrer nuestros pueblos en una 
pequeña gira comarcal que lle-
gará en fechas próximas hasta 
Robledo de Chavela, Chapinería, 
Navas del Rey, Aldea del Fresno, 
Colmenar del Arroyo, Fresnedi-
llas de la Oliva y todos aquellos 
pueblos que así lo requieran. La 

próxima cita será en Cadalso de 
los Vidrios el sábado 14 de enero, 
aunque tal y como corre este río 
que acaba de nacer en un humilde 
libro de poesía, parece que habrá 
una primavera repleta de versos 
en la Sierra Oeste madrileña.

Villa del Prado, cuya biblio-
teca lleva por nombre Poetas del 
Alberche, colaboró en la presen-
tación y contribuyó a que resulta-
ra un éxito, a pesar de realizarse 
en día festivo y con lluvia. Mi-
guel Ángel Aguado, concejal de 
Cultura pradeño y Héctor Orte-
ga, alcalde de la localidad y pro-
loguista del libro, no quisieron 
perderse la cita y acompañaron a 
los autores.

Unir creadores y municipios 
bajo el amparo de las páginas de 
un libro, poner a disposición de 
todo el mundo las voces poéticas 
de 13 creadores diferentes y po-
ner en marcha un proyecto cultu-
ral que aún no conoce cuál puede 
ser su límite, todo esto es Poetas 
del Alberche, una apuesta cultu-
ral en la que puedes participar 
con tus poemas o disfrutando de 
los escritos por los autores pre-
sentes en esta antología.

Se presentó la antología Poetas del Alberche

CULTURA CULTURA

El Puente de Beringia, nueva novela de IC Viro

La Sierra Oeste está llena de 
creadores y artistas, dos de 
ellos se han reunido en el 

nuevo libro de la Editorial Istarduk 
para seguir demostrando que nues-
tra comarca tiene una riqueza cultu-
ral impagable. La ilustradora Saskia 
Huiskamp Pajerols y el escritor IC 
Viro nos presentan El Puente de Be-
ringia, una novela infantil en la que 
acompañaremos a Dospalitos, un 
personaje inolvidable, en un viaje 
increíble a través de uno de los mo-
mentos más olvidados e importan-
tes de la humanidad.

Empezamos por IC Viro: ¿qué 
vamos a encontrarnos todos los 
que leamos El Puente de Berin-
gia?

Los líos en que se mete Dospa-
litos, los inventos de su prima Vien-
dolsol, la valentía de Vientofuerte o 
las locuras de Carapez. La historia 
de una tribu prehistórica que migra 
sin saberlo hacia un lugar mejor, y 
que por el camino pasa hambre, se 
divierte, siente miedo y cocina la 
esperanza. Ah, es una novelita para 
niños a partir de 8 años.

Una novela que nos lleva a co-
nocer un momento muy concreto 
(aunque sea impreciso histórica-
mente) de la historia. ¿Algo que te 
ha llamado siempre la atención?

Sorprende que el común de las 
personas sepamos tan poco sobre 
cómo el ser humano fue poblando 
el planeta. La llegada a América de 
los primeros humanos, hace unos 

20.000 años, debió de ser una mi-
gración apasionante, una auténtica 
hazaña. Y yo he conocido, en mi 
imaginación, al primer humano que 
pisó ese continente: Dospalitos.

¿Qué te gustaría destacar de 
El Puente de Beringia?

Pocas veces el pasado había ser-
vido para hablar tanto del presente y 
del futuro: de nuestras familias, de 
las fronteras, de lo salvaje, del paso 
del tiempo, de la supervivencia.

¿A quién crees que le podría 
entusiasmar esta aventura?

A los de corazón alegre.
¿Dospalitos es una de tus me-

jores creaciones literarias?
Hasta el momento, la mejor. 

Pero lo digo como un padre podría 
hablar con orgullo de su hijo: siento 
que no es mérito mío. Este perso-

naje simpático y curioso fue apare-
ciendo en el papel: su personalidad, 
su historia, su manera de contarnos 
las cosas…

¿Una novela que ha crecido 
mucho gracias a las ilustraciones 
de Saskia Huyskamp?

Saskia ha hecho un trabajo pre-
cioso, cualquier lector de El Puente 
de Beringia estará de acuerdo.

Saskia, ¿qué destacarías de la 
historia de IC Viro? ¿Cómo fue 
para ti acercarte como ilustrado-
ra a este periodo histórico de la 
Tierra?

En general, me gustó precisa-
mente el momento histórico que 
eligió, la historia del viaje en sí. Y si 
tengo que destacar algo en concreto, 
una parte en la que disfruté enor-
memente es la relación de Dospali-
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tos con “los fantasmas” (habrá que 
leer para descubrir quiénes son esos 
fantasmas).

Dospalitos es un personaje 
muy singular, de esos que se que-
da en el imaginario de los lectores, 
¿fue fácil encontrar su imagen?

No sé si fácil o difícil es la pa-
labra. Siempre hay cierta presión 
para mí en el diseño de un persona-
je. Al final, en cierto modo, voy a 
condicionar un poco la imaginación 
del lector/a. Yo no soy más que una 
lectora con un lápiz en la mano, que 
intenta darle forma a lo que ima-
gina, intentando que la ilustración 
transmita lo que me cuentan y lo 
que siento yo. Hice varios bocetos y 
varias pruebas, pero en cuanto apa-
reció Dospalitos, supe que era él.

¿Qué materiales has utilizado 

para realizar las ilustraciones?
Utilicé acuarelas, lápices de co-

lores y retoque digital.
¿Para ti, qué ha sido lo más 

importante de contar con estas 
ilustraciones?

Jugué mucho con los tonos fríos 
y los tonos tierra porque para mí era 
importantísimo el ambiente. Frío y 
terrenal, aunque haya mucha magia 
en ellos. Quería que los tonos de sus 
ropas, sus pieles y sus pelos estuvie-
ran ligados estéticamente a la tierra 
que les abastece. 

Saskia, ¿podremos verte pron-
to en nuevos proyectos de Litera-
tura Infantil?

De momento ya estoy trabajan-
do en un álbum ilustrado. Pero, oi-
gan, tengo pinceles para todos. ¿Al-
gún proyecto editorial en la sala?La música se reivindica en la comarca

La Asociación Musical 
Akorcheas sigue en su 
empeño de dar a conocer 

a todos los músicos que tenemos 
en nuestro entorno, de encontrar 
lugares en los que desarrollar su 
profesión y de reunir a todas las 
personas relacionadas con la mú-
sica en este empuje por favorecer 
el trabajo musical de nuestros mú-
sicos en nuestros municipios. Y 
no hay manera mejor de reunir a 
los aficionados a cualquier tema 
que podamos imaginar que en 
una fiesta en la que se hable y se 
disfrute de ese tema en particular.

Por eso, el pasado sábado 10 
de diciembre, el espacio cultural 
Sin Antena, de Aldea del Fres-
no, se convirtió en la sede de la 
segunda jam session organizada 
por Akorcheas, una cita a la que 

acudieron tanto músicos como 
personas aficionadas a la música. 
Grupos musicales con una lar-
ga trayectoria, músicos noveles, 
bandas completas, personas con 
ganas de tocar y de cantar sin nin-
guna otra pretensión que divertir-
se o puros amantes de la música. 
Hasta Aldea llegaron músicas y 

personas de Chapinería, Fresne-
dillas, Calalberche, Villa del Pra-
do, El Encinar del Alberche y, por 
supuesto, Aldea del Fresno.

La idea era solo esa, reunirse, 
disfrutar y dar a conocer Akor-
cheas a aquellas personas que aún 
no la conozcan. Pero más allá de 
esta reunión hay toda una idea de 

Javier Fernández Jiménez

ALDEA DEL FRESNO

poner en valor el espacio musical 
de nuestro entorno. Todas las per-
sonas, grupos y profesionales que 
tenemos con la música como idea 
de futuro; la reivindicación de la 
apertura de aún más salas en las 
que tocar en nuestros municipios; 
la propuesta de que la música en 
directo y la música en directo 
de nuestros propios músicos esté 
más a mano que nunca… y la in-
tención de que dedicarse a una ca-
rrera tan complicada y vocacional 
como la música pueda convertirse 
en una propuesta vital real para 
todos aquellos aprendices que 
aprenden música en nuestras es-
cuelas y bandas municipales.

Carmen Curtido, presidenta 
de Akorcheas, nos ofrece unas 
palabras para valorar el evento: 
“La Sierra Oeste tiene un gran pa-
trimonio, no solo cultural o pai-
sajístico, sino también artístico y 

musical. Cuenta con una creciente 
cantidad de artistas y músicos que 
han escogido esta zona para vi-
vir pero, lamentablemente, salvo 
alguna excepción, no encuentran 
muchos espacios para desarrollar 
su actividad. Muchas veces es 
más fácil ver a nuestros músicos, 
muchos muy conocidos, tocando 
en Madrid que aquí. Desde Akor-
cheas queremos ayudar a crear y 
dinamizar una red, una estructura 
que incluya a todo aquel que esté 
relacionado con la música, y a 
instituciones públicas y privadas, 
para potenciar este patrimonio 
cultural y musical: que haya mú-
sica en directo de calidad en nues-
tros municipios, tanto de nuestros 
músicos consagrados como de los 
más noveles, durante todo el año. 
Potenciar la cultura, las alternati-
vas de ocio de los convecinos y la 
economía local”.

Una iniciativa que pretende que haya directos de calidad en nuestros municipios

Segunda jam session organizada por Akorcheas.

IC Viro. Saskia Huiskamp Pajerols.

Vigésimo aniversario de la Lázaro Carreter

El alcalde, Luis Partida, pre-
sidió el 13 de diciembre 
el acto organizado por el 

Ayuntamiento para celebrar el vi-
gésimo aniversario de la inaugura-
ción de la Biblioteca Municipal F. 
Lázaro Carreter. En el acto, junto 
al regidor, intervenieron el con-
cejal de Cultura, Jesús Fernando 
Agudo Sánchez, y Fernando Lá-
zaro, hijo del filólogo y académico 
de la Lengua que da nombre a la 
biblioteca. El periodista y vecino 
Andrés Caparrós puso voz al dis-
curso que Fernando Lázaro Carre-
ter pronunció en 2003 en su inau-

guración oficial, fecha que el alcal-
de villanovense destacaba como 
uno de los hitos destacados de la 

historia reciente del municipio. 
“La Biblioteca Municipal F. 

Lázaro Carreter es una de las se-

Javier Fernández Jiménez

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ñas de identidad más importantes 
de Villanueva de la Cañada y lo es 
por muchas razones, pero funda-
mentalmente por dos: por un lado, 
forma parte del centro neurálgico 
de la cultura en nuestro munici-
pio junto con el Centro Cultural 
La Despernada y, por otro lado, 
cuenta con un diseño arquitectóni-
co singular que atrae a arquitectos 
de todo el mundo. Es un orgullo y 
un privilegio para todos”, señaló el 
regidor, quien agradeció la labor y 
dedicación de todo el personal que 
trabaja en ella.

Entre los asistentes al acto es-
tuvieron presentes los arquitectos 
José María Churtichaga y Cayeta-

na de la Quadra-Salcedo, conceja-
les de la Corporación Municipal, 
así como una representación de 
autores y artistas locales, institu-
ciones educativas y asociaciones 
del municipio, entre otros. 

La Biblioteca Municipal F. Lá-
zaro Carreter es un centro público 
de información, formación, ocio y 
cultura abierto a todos los ciudada-
nos. Todos los servicios que en ella 
se prestan son gratuitos. Cuenta 
con más de 33.000 ejemplares (li-
bros, DVD y CD), catálogo online 
y automatizado, cerca de 200 pues-
tos de lectura, acceso a internet y 
WIFI 6, así como salas de estudio, 
lectura y prensa.

En ella se realizan una media de 1.500 préstamos mensuales.
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Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS CON TODAS LAS SOBRAS?

Sería perfecto y maravilloso a 
la vez que esta pregunta no 
tuviéramos que hacérnosla 

una vez pasada la gran cena, la 
gran comida y, de nuevo, lo mis-
mo al finalizar el año y comenzar 
el nuevo. Los excesos nos enfren-
tan de nuevo ante los exceden-
tes del cierto despilfarro (decía 
un amigo mío que en numerosas 
ocasiones “llenamos antes el ojo 
que la calabaza” y no le faltaba 
ni una pizca de razón).  Pero sea-
mos realistas, esto difícilmente 
sucederá, somos animales que 
caemos de manera irredenta en 
el mismo desatino, año tras año.

Yo solo intentaré poner mi 
granito de arena para minimizar 
el impacto de tal despilfarro y 
convertir lo que, supuesta y po-
siblemente, tarde o temprano, 
iría a la basura, en verdaderos y 
dignos protagonistas de menús 
venideros. 

Lo importante en estos casos 
es no llegar demasiado tarde o, 
lo que es lo mismo, tomar la de-
cisión lo antes posible para obte-
ner un resultado lo más honora-

ble, aunque solo sea por respeto 
a los pobres langostinos.

Manos a la obra: Comenza-
remos por esas infatigables ban-
dejas de embutido variado que 
vaya si al menos son recién cor-
tadas, pero que me temo haya-
mos comprado ya cortado y para 
entonces habrá que darse más 
prisa de la prevista. Habremos 
de picar a cuchillo todas ellas, 
imagino jamón, lomo, salchi-
chón y chorizo bien ibéricos y re-
hogarlos en una cacerola en un 
poco de aceite de oliva, donde 
previamente habremos dorado 
lentamente las láminas de unos 
dientes de ajo y que habremos 
reservado aparte; mojaremos 
con un poco de caldo de pollo, 
de cocido o similares, y añadire-
mos los ajos, daremos un hervor 
de 2 minutos y ya tendremos la 
base para una suculenta sopa 
castellana, un meloso arroz a la 
zamorana o sencillamente una 
pasta a la boloñesa ibérica. Con-
servar en un hermético durante 
al menos 4 o 5 días o congelar 
directamente.

Vamos con los langostinos: 
siempre que ya estén cocidos, 
claro, terminar de pelar, cortar 

en cuatro o cinco trozos, mezclar 
con cebolleta, pimiento verde, 
pimiento rojo y huevo duro bien 
picados  y añadirle una buena 
vinagreta con buen aceite de oli-
va virgen extra, vinagre de Jerez, 
sal,  pimienta y mostaza antigua, 
vamos, un salpicón riquísimo, un 
traje nuevo con uno viejo que 
nos durará en nuestra nevera 
bien conservado al menos 3 o 4 
días,  ¡¡perfecto!!.

Llegamos al momento fatídi-
co, el cordero: “¡¡Uff!! Yo ya no 
puedo más, ponme muy poco”, y 
aquí es donde llega el “qué hace-
mos con todo esto”, claro, quién 
quiere asado del día anterior, 
casi nadie. Démosle una solución 
decente, respetuosa y adecuada 
a la categoría del pobre lechalci-
to: una vez frío, y al día siguien-
te, deshuesamos el cordero y lo 
picamos groseramente con el 
cuchillo y reservamos. En una ca-
cerola aparte y en unas gotas de 
aceite de oliva, doramos un poco 
de ajo picado, añadimos algo de 
cebolleta muy picada que po-
chamos a fuego lento durante 10 
minutos, añadimos unos cham-

piñones portobello muy picados 
también y seguimos pochando 
durante 15 minutos más, flam-
beamos  el conjunto con una co-
pita de brandy, de ese que abri-
mos precisamente solo en Navi-
dad, e incorporamos el cordero 
troceado y algo de salsa que nos 
haya sobrado de la noche ante-
rior, damos un hervor a todo ello, 
rectificamos de sal y pimienta 
y retiramos del fuego para que 
pierda el calor pero no se quede 
totalmente frío, que se pueda 
manejar y moldear. Estiramos 

una placa de hojaldre rectangu-
lar, de las del súper, marca Bui-
ttoni, por ejemplo; rellenamos 
con la farsa del cordero haciendo 
un rodillo, enrollamos y sellamos 
con huevo batido, le hacemos 
una pequeña chimenea en el 
centro y, en el alto, lo pintamos 
bien con huevo y lo horneamos 
a 200º durante 22 minutos. Sa-
camos del horno y consumimos 
directamente o dejamos enfriar 
en ambiente y guardamos en 
frío para consumir dentro de 2, 3 
o 4 días, precalentando el horno 
de nuevo a 200º y horneándolo 
durante 6 u 8 minutos. Acompa-
ñar de un buen puré de patatas 
con bien de mantequilla y el pla-
to estará a la altura de la mejor 
Nochebuena.

Como los turrones y dulces 
navideños nos brindan mas ca-
ducidad que todo lo anterior, 
no os propongo ninguna receta, 
tan solo un consejo, no alargar 
demasiado el consumo o ellos 
solos se habrán cargado buena 
parte de los propósitos para el 
nuevo año. “Consejos vendo, 
para mí no tengo”. 

FELIZ NAVIDAD, QUERIDOS.    

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

Salpicón de langostinos Hojaldre de cordero.

CULTURA GASTRONÓMICA

Arroz a la zamorana.
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Acirate Vinos, el proyecto de Ismael Reoyo

No parece que estén los 
tiempos muy propicios 
para el emprendimiento 

en este país, o sí. Vivimos tiempos 
un tanto locos y ya no sabe uno 
si será bueno, o no, emprender, si 
daré con la tecla del éxito, si mi 
propuesta encajará en este mer-
cado tan díscolo, si, a pesar de la 
profesionalidad, de la ilusión, de 
la calidad y  del gran esfuerzo, la 
gente entenderá y apreciará en su 
justa medida lo que les propongo 
en detrimento de otros productos 
del mismo género pero más glo-
balizados y mucho menos intere-
santes y satisfactorios. Estas son, 
sin duda, algunas de las preguntas 
que se haría cualquier persona de-
cidida a emprender el negocio que 
tantos años lleva madurando en su 
cabeza.

Y, en verdad, si lo pensamos 
una vez más, nunca emprender 
fue fácil independientemente de 
los tiempos en que se viva, pero 
creo que es cierto que en este 
momento todo tiene una compli-
cación endémica y añadida, espe-
cialmente para aquellos que nos 
proponen productos de una au-
tenticidad diferente, más sensata, 
coherente y, por supuesto, exclu-
siva y que no se encuentran en los 
canales tan bien alienados –no ali-
neados– en los que, por lo general, 
este sistema autocrático, cual bo-
rregos, nos obliga a mercadear. Y 
es que, efectivamente, como decía 
un amigo mío, “están los tiempos 
muy variables”, y tanto.

Aprovechamos estas reflexio-
nes para entrevistar, precisamen-
te, a un emprendedor, Ismael Reo-
yo Redondo, al frente de la dis-
tribuidora de vinos Acirate S.L. 
con sede en la vecina localidad 
de Colmenar del Arroyo, empresa 
nacida durante la pandemia en un 
acto de valentía sin precedentes, si 
atendemos a lo anteriormente ex-
puesto. Veamos cómo fue y, sobre 
todo, cómo va.

¿Qué tal, Ismael? La pri-
mera pregunta es bastante ob-
via. ¿Por qué este negocio, por 
qué ese momento y por qué este 
nombre? 

En primer lugar, he de decir 
que, más que un negocio, es un 
sueño que se va haciendo realidad, 
dado que mi pasión por el vino fue 
el principal motivo para comenzar 
esta aventura. El momento, en 
realidad, fue un cúmulo de cir-

cunstancias tanto laborales como 
personales y a finales del 2019 
empecé a contactar con bodegas, 
recorrer buena parte del territorio 
nacional y asistir a ferias, catas y 
demás eventos para poder ir con-
feccionando un buen grupo con el 
que poder trabajar. ¡Quién me iba 
a decir a mí que, meses después, 
se nos vendría una pandemia en-
cima! 

En cuanto al nombre del pro-
yecto Acirate Vinos, se debe a mi 
abuelo Esteban, al cual quería y 
quiero con locura, aunque no esté 
con nosotros. Era una palabra que 
él usaba a menudo y se refería a 
ese desnivel entre dos terrenos 
que en, este caso, eran, como no 
podía ser de otra manera, el que 
había entre su amada huerta y su 
impecable viñedo de garnacha en 
Pelayos de la Presa.

Cuéntame, Ismael, en qué 
consiste y cuáles son las líneas 
generales y diferenciales de este 
proyecto en relación a los demás 
de esta misma actividad.

Bueno, principalmente está 
nutrido de pequeñas bodegas (en 
cuanto a producción) de viticulto-
res que aman lo que hacen, que se 
identifican con su terruño y que 
respetan mucho la autenticidad de 
sus elaboraciones. Hablamos de 
no trabajar los viñedos con pro-
ductos sistémicos, químicos... in-
tervenir mínimamente los vinos, 
mostrarnos todas las cualidades 
que nos brinda el suelo, el clima y 
las variedades autóctonas de cada 
territorio. ¡He de decir que estoy 
muy orgulloso de poder trabajar 
junto a tan buenos viticultores y, 
sobre todo, buenas gentes y en-
cima la mayoría son de nuestra 
zona!  

¿Qué formación personal has 
considerado necesaria y oportu-
na para la puesta en marcha de 
este proyecto?

Suelo decir a menudo que mi 
sueño habría sido estudiar eno-
logía, lástima que esta vocación 
llegara algo tarde para poder com-
paginarla con la vida laboral que 
hace años comencé. Pero he te-
nido la suerte de vivir encima de 
un restaurante, el de mis padres, 
lo cual me ha facilitado el estar 
siempre cerca del sector vitícola 
en la restauración. Pero fue funda-
mental para mí haber cursado en 
la Cámara de Comercio de Madrid 
los estudios de sumillería, donde 
tuve grandísimos profesores y 
compañeros de los que aprendí 
mucho. Aunque pienso que en el 
mundo del vino es necesario estar 
en continua formación.

Con la formación adecuada 
y/u oportuna y con el estudio 
de viabilidad correspondiente y 
positivo,  consideras que la ad-
ministración escucha y apoya 
con la suficiente atención eficien-
te y diligente proyectos empren-
dedores de este calado.

Pues la verdad no sabría con 
exactitud si esto es así. Y digo 
esto porque yo formé mi proyecto 
y no busqué ayuda en lo que a la 
administración se refiere, pero sí 
que vas viendo a tu alrededor gen-
te que lo hace y, por lo menos, en 
cuanto a nuestra comarca se refie-
re, creo que sí existen ayudas. De 
lo que sí puedo hablar es en cuan-
to a montar una bodega propia, 
ya que también elaboro y es una 
parte importante para que el pro-
yecto de Acirate crezca. Esa par-
te, en cuanto a la Comunidad de 
Madrid se refiere, es algo comple-

R. Gable

COLMENAR DEL ARROYO

ja, es difícil para las bodegas ya 
existentes que de buena tinta me 
tienen informado, ¡imagínate para 
los que no la tenemos aún!

¿Qué es lo que más se echa de 
menos en este sentido de la pro-
pia administración?    

Principalmente, información y 
agilizar los trámites burocráticos 
para que sea atractivo emprender 
y poder montar tu propio negocio. 
Que realmente se apoye a la gente 
joven para que den un paso ade-
lante y no un salto a un precipicio.

¿Opinas que el terreno está 
perfectamente abonado para 
que iniciativas de este tipo y en 
cualquier ámbito puedan llegar 
a buen puerto y sirvan para so-
lucionar una parte de la despo-
blación del medio rural?

Creo que no está fácil la cosa. 
Lo que sí creo es que hace falta 
tener ganas de trabajar, hay que 
esforzarse y hay que ser valiente 
porque el mundo rural tiene un 
potencial enorme. Al final todos 
tenemos que salir a vender a Ma-
drid y a esas grandes ciudades lle-
nas de buenos restaurantes, pero 
a mí personalmente me satisface 
muchísimo más poder ver que un 
vecino compra uno de mis vinos 
en el súper de mi pueblo, o que 
gente joven y emprendedora como 
yo de los pueblos de alrededor 
confían en mi proyecto. 

Hablamos básicamente del 
mundo del vino. ¿Nuestra cul-
tura al respecto está preparada 
para, una vez en el supermerca-
do, pensar en una elección más 
allá de los clásicos riojas o ri-
beras y sus marcas más emble-
máticas? ¿Estamos dispuestos a 
pagar, incluso un poco más, por 
algo novedoso que no conocemos 

bien y que, además, puede no 
gustarnos, solo por el hecho de 
aumentar nuestro conocimiento 
y cultura gastronómica?

Muy a mi pesar, creo que en 
nuestro país no se le da la impor-
tancia necesaria a la cultura en 
torno al vino. Siempre le comento 
a mis amigos y conocidos, cuando 
dicen eso de “es que yo no entien-
do de vino”, que no por no saber 
no se puede beber vino. Incido en 
que por lo menos debemos inte-
resarnos al comprar una botella 
en su procedencia, con qué uva 
se elabora, cómo se ha elaborado 
y así entenderemos cada vez más 
lo mágico que es descorchar una 
botella de vino. Y, por supuesto, 
podremos aprender poco a poco 
muchas cosas de algo tan arraiga-
do y con tanta tradición en nuestra 
zona y en nuestro país como es el 
vino.

¿Cómo valoras el vino en 
tanto en cuanto acompañante de 
la propia comida?

Con pan y vino se anda el ca-
mino. Creo que son una pareja 
perfecta, eterna. Al final es algo 
más que cultural, en qué mesa de 
nuestro país no hay una copa de 
vino para celebrar, para unir ami-
gos, familias, parejas...? Es parte 
de nuestras vidas.

Por último, ¿cuáles son las 
expectativas de futuro en cuanto 
a la cultura, el consumo y el cre-
cimiento de este sector?

Por suerte todo va a mejor. 
Cada vez hay más interés, se ha-
cen multitud de eventos en torno al 
vino (ferias, salones, congresos), 
el enoturismo se está potenciando 
muchísimo, se le da apoyo y visi-
bilidad por parte de las adminis-
traciones y consejos reguladores 
(bueno, el de Madrid es caso apar-
te, un verdadero desastre). Y yo, 
personalmente, intento siempre 
primero aprender y luego divulgar 
y acercar este apasionante mundo 
a los que menos lo conocen.

Ismael, un mensaje de apo-
yo y aliento para aquellos que 
se debaten entre el sí y el no de 
emprender. 

Simplemente que el que ten-
ga un sueño haga todo lo posible 
por cumplirlo. Eso sí, con trabajo, 
esfuerzo y seguro que algún sa-
crificio, todo sale adelante y, por 
supuesto, con la ayuda de nues-
tra gente, que siempre está ahí. . 
Gracias, mamá. Gracias, papá. Y 
gracias, abuelo Esteban por ser mi 
motor.

Empresa nacida durante la pandemia en un acto de valentía sin precedentes

Ismael Reoyo y sus vinos.
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El Gobierno aprueba nueve proyectos de 
sostenibilidad turística en destino para la región

La Comunidad de Madrid re-
cibirá 37.400.000 euros para 
el desarrollo de los proyectos 

aprobados en la región. En total, el 
Gobierno invertirá 720 millones de 
euros de los fondos europeos en esta 
materia.

• “Con la concreción de estos 
proyectos, avanzamos hacia la sos-
tenibilidad y la digitalización, claves 

para el futuro turístico del conjunto 
de las regiones de nuestro país”, ha 
valorado la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

• La Conferencia Sectorial de 
Turismo celebrada el 14 de diciem-
bre ha aprobado definitivamente un 
total de 196 proyectos de sostenibi-
lidad turística en destino para todas 
las comunidades autónomas.

El Gobierno ha aprobado, a tra-
vés de la Conferencia Sectorial de 
Turismo, la puesta en marcha en 
la Comunidad de Madrid de nueve 
proyectos beneficiarios de la II Con-
vocatoria extraordinaria del progra-
ma de Planes de Sostenibilidad Tu-
rística en Destino 2022, financiado 
íntegramente con fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

La Comunidad de Madrid re-
cibirá 37.400.000 euros para el de-

sarrollo de los proyectos aprobados 
en la región. En total, el Gobierno 
invertirá 720 millones de euros de 
los fondos NextGenerationEU en 
materia de sostenibilidad turística.

“Hoy hemos dado un paso im-
portante para mejorar los destinos 
turísticos españoles y hacer de ellos 
el motor de la competitividad de 
nuestra oferta. Con la concreción 
de los proyectos, avanzamos hacia 
la sostenibilidad y la digitalización, 
que son claves para el futuro turís-
tico del conjunto de las regiones de 
nuestro país”, ha valorado Reyes 
Maroto.

En su reunión del 14 de diciem-
bre, la Conferencia Sectorial de Tu-
rismo ha aprobado definitivamente 
un total de 196 proyectos de soste-
nibilidad turística en destino para 
todas las comunidades autónomas, 
de los que 175 serán gestionados por 

las entidades locales beneficiarias y 
21 corresponden a acciones de co-
hesión que desarrollarán las propias 
autonomías y también tendrán im-
pacto en destino.

Estos son los nueve proyectos de 
sostenibilidad turística aprobados 
en la Comunidad de Madrid:

Buitrago de Lozoya (Ayunta-
miento): Buitrago de Lozoya, des-
tino turístico sostenible. 1.800.000 
euros. Incluye actuaciones en zonas 
de aparcamientos disuasorios, me-
jora de miradores y senderos, así 
como instalaciones de carga de ve-
hículos eléctricos.

Cenicientos (Ayuntamiento): 
PST Cenicientos. 1.800.000 euros. 
Este plan se centra en la adaptación 
al cambio climático y al riesgo de 
incendios forestales de los recur-
sos e infraestructuras turísticas, así 
como en la restauración y creación 
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de Centro de Interpretación-Aula de 
la Naturaleza y Albergue Juvenil.

San Lorenzo de El Escorial 
(Ayuntamiento): PST de San Loren-
zo de El Escorial. 2.200.000 euros. 
Este plan incluye mejoras en el sis-
tema de gestión de residuos, en la 
eficiencia del alumbrado, la gestión 
del tráfico, la supresión de tendidos 
eléctricos y otras actuaciones enca-
minadas a mejorar la sostenibilidad 
del destino.

Ciudad de Madrid (Ayunta-
miento): PST Madrid. Por un mo-
delo turístico líder en sostenibilidad 
y competitividad que integre todos 
los barrios y proteja el patrimonio 
material e inmaterial. 22.063.748,93 
euros. Se basa en el apoyo a dos 
líneas de trabajo: un programa de 
descentralización del turismo po-
tenciando la zona de Usera como el 
Chinatown de la capital, y el Madrid 

de Palacio y de la Casa de Campo.
Manzanares el Real (Ayun-

tamiento): Plan de Recuperación y 
Transformación Turística de Man-
zanares El Real. 1.800.000 euros. 
Este plan incluye actuaciones de di-
gitalización del destino, así como de 
restauración de espacios naturales.

Rascafría (Ayuntamiento): 
PST Rascafría. Rutas Las Presi-
llas. 1.744.110,8 euros. El plan se 
centrará en la mejora de la gestión 
de los flujos de visitantes, así como 
intervenciones en el entorno natural 
(adecuación del firme en paseos, 
zonas de sombra para visitantes o 
restauración paisajística del área re-
creativa).

Aranjuez (Ayuntamiento): PST 
Aranjuez. 2.894.038 euros. Desta-
can la digitalización de la oficina de 
turismo, el plan de movilidad para 
la mejora de la accesibilidad y el 
punto de acceso wifi público.

Alcalá de Henares (Ayunta-
miento): PST Alcalá de Henares. 
2.191.245,89 euros. Las actuacio-
nes buscan la mejora de la sosteni-
bilidad, digitalización y eficiencia 
energética en el Circuito de Museal 
y Recinto Amurallado, así como la 
intervención en el Circuito del Arte, 
Circuito de los Torreones y Mirador 
de las Cigüeñas.

San Martín de Valdeiglesias 
(Ayuntamiento): PST San Martín 
de Valdeiglesias: destino sostenible 
y conectado.  Ven y Vive tu Pro-
pia Historia. 1.800.000 euros. Este 
plan incluye actuaciones dirigidas 
al control de acceso y en el espacio 
natural del pantano de San Juan, y 
las playas de la Virgen de la Nueva 
y El Muro, así como de mejora de 
estos espacios.

Con fondos del Plan de Recuperación

La Comunidad de Madrid 
recibirá 37.400.000 euros 
para el desarrollo de los 
proyectos aprobados en la 
región

Seminario de Cenicientos.

ADI Sierra Oeste aprueba el tercer periodo de ayudas 
LEADER para el año 2022

COMARCA
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- Las ayudas van destinadas, principalmente, a pequeñas empresas, autónomos y personas desempleadas 
que se constituyan como autónomos.
- La cuantía de las ayudas asciende a 1.113.269,97 €.
- El porcentaje de ayuda oscila desde el 40 % para los proyectos productivos hasta el 90 % para los proyectos 
no nroductivos, en el caso de inversiones, y de 15.000 euros a tanto alzado para personas desempleadas 
que se constituyan como autónomos creando un nuevo negocio en un local abierto al público.

LEADER es una de las inicia-
tivas a escala europea más anti-
guas, exitosas y populares, capaz 
de aglutinar una red de 2.800 
entidades con una capacidad de 
representación del 61 % de la 
población rural de la Unión Eu-
ropea. La clave de su éxito radica 
en dar el papel protagonista a 
los propios vecinos, al ser estos 
los mejores expertos de su pro-
pia zona, dejando en sus manos 
tanto el diseño de las estrategias 
para el desarrollo de su territorio 
como la selección de los proyec-
tos a ejecutar.  

Desde hace 25 años, la Aso-
ciación para el Desarrollo In-
tegral de la Sierra Oeste viene 
trabajando con este enfoque au-
nando en una sola voz las necesi-
dades y opiniones de los actores 
locales de este territorio con el 
objeto de ampliar y modernizar 
el tejido productivo, fomentar la 
creación de empleo, aumentar 
los servicios a la población y con-
servar y revalorizar nuestro pa-
trimonio natural y cultural pero, 
sobre todo, haciendo comarca; 
hemos sido capaces de aglutinar 
una identidad territorial común y 
un sentimiento de permanencia 
de la Sierra Oeste de Madrid. 

Este territorio no ha sido 
ajeno a las dificultades e incerti-
dumbres a las que nos ha some-
tido la crisis de la COVID-19 y su 
impacto sobre las condiciones 
económicas y sociales, pero se 
ha continuado trabajando, im-
pulsando los proyectos que nos 
han permitido contribuir a estos 
objetivos. En este marco, cons-
cientes del desafío en materia 
de desarrollo social y económico 
que afrontamos y las oportu-
nidades que ofrece el Enfoque 
LEADER para lograrlos, la Co-
munidad de Madrid reconoce el 
esfuerzo desarrollado por A.D.I. 
Sierra Oeste concediendo la am-
pliación de dos millones de euros 
a aplicar en los años 2022 y 2023 
para el apoyo a proyectos. 

En este marco, la Junta 
Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo Integral de la 
Sierra Oeste de Madrid, en su 
reunión celebrada el pasado 
30 de noviembre de 2022, 
aprobó las convocatorias 
7/2022, 8/2022 y 9/2022 de las  
Ayudas LEADER en el marco 
del Programa de Desarrollo 
Rural de la Comunidad de 
Madrid (2014-2020) en la 
Sierra Oeste de Madrid, que 
se podrán consultar en la web 
de ADI Sierra Oeste de Madrid 
en el siguiente enlace: www.
sierraoeste.org.   

Estas ayudas, con una cuan-
tía total de 1.113.269,97 €, es-
tán destinadas a fomentar el 
desarrollo integral del territorio 
de la Sierra Oeste de Madrid a 
través de la diversificación de la 
economía local. 

A través de ellas, los pro-
motores de la Sierra Oeste po-
drán implementar proyectos 
de creación y modernización 
de empresas que incidirán en 
el aumento del empleo local y 
en la ampliación del abanico de 
servicios a la población. 

Concretamente, las líneas 
de ayuda y sus cuantías son las 
siguientes:

-M01-APOYO AL DESARRO-
LLO DEL SECTOR AGRÍCOLA: 
10.000 €.

-M02-APOYO A LA INDUS-
TRIA AGRARIA Y ALIMENTARIA: 
133.962,97 €.

-M03-DESARROLLO DE 
EMPRESAS EN LA COMARCA: 
479.258 €.

-M04-DESARROLLO DE EM-
PRESAS TURÍSTICAS EN LA CO-
MARCA: 430.049 €.

-M07-APOYO AL AUTOEM-
PLEO DE PARADOS EN LA CO-
MARCA: 60.000 €.

 La cuantía de las ayudas a 
fondo perdido es del 40 % para 
los proyectos productivos en el 
caso de inversiones y de 15.000 
euros a tanto alzado en el caso 
de personas desempleadas que 
se constituyan como autóno-
mos creando un nuevo negocio 
en un local abierto al público. 

La convocatoria, aprobada 
hace unos días, está pendiente de 
la aprobación de la Comunidad de 
Madrid y su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, esperamos que en los pri-
meros días de enero.   

Estas ayudas están cofinan-
ciadas por la Unión Europea, a 
través de los Fondos FEADER, la 
Comunidad de Madrid y la Admi-
nistración General del Estado. 

Para más información sobre 
el programa, pueden dirigirse a 

la Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Sierra Oeste 
de Madrid (Roberto Cordero 
Navarro/ Óscar Márquez Llanes). 
91 861 15 73/680 98 38 09 
(sierraoeste@sierraoeste.org) o 
en www.sierraoeste.org.
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Díaz Ayuso supervisó el dispositivo del Plan de 
Inclemencias Invernales 2022-23 

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, supervisó el pasado 16 de 

diciembre el dispositivo del Plan de 
Inclemencias Invernales 2022-23 
que cuenta con más medios materia-
les que el año pasado, cerca de 5.620 
profesionales, 740 vehículos y dos 
helicópteros. “Es una muestra más de 
la dedicación y planificación con que 
trabajamos en la Comunidad frente 
a las emergencias y los riesgos que 
afectan a la movilidad y a la seguri-
dad de los ciudadanos”, indicó desde 
el Puerto de Cotos, en Rascafría.

“La prevención, la previsión, el 
rigor y la flexibilidad son los princi-
pios que nos guían”, continuó Díaz 
Ayuso, explicando que, entre las no-
vedades de este año, destaca un Plan 
Especial de Protección Civil, en el 
que adecúa su contenido al Plan Te-
rritorial de la región, garantizando así 
una correcta y más eficiente integra-
ción con el resto de programas de la 
misma naturaleza de ámbito estatal y 
municipal.

Concretamente, el operativo dis-
pone de 59 quitanieves, 16 retroex-
cavadoras y 43 puntos de almace-
namiento de sal, que garantizarán la 
asistencia en materia de Emergen-
cias, y la accesibilidad a los más de 
2.500 kilómetros de carreteras de 
titularidad autonómica durante esta 
época del año. De hecho, ya está per-
mitiendo hacer frente a las heladas y 
primeras nevadas que se están produ-
ciendo desde el pasado mes.

El Plan de Inclemencias Inverna-
les 2022-23, que se activó el pasado 
1 de noviembre, se mantendrá hasta 
el próximo 30 de abril y con su apli-
cación se ha estado durante 13 días 
haciendo tratamientos preventivos en 
los puertos de montaña. Así, las má-
quinas quitanieves ya han recorrido 
más de 3.050 kilómetros, de los que 
en 670 se han esparcido 40,2 tonela-
das de sal y 4.830 litros de salmuera.

Por duodécimo año consecutivo 
se establecen las prioridades de ac-
tuación en función de las alertas, lo 
que sirve de base a los ayuntamientos 
madrileños para coordinar las accio-
nes necesarias a llevar a cabo en estos 
casos. Se prioriza actuar en las vías 
con gran densidad de tráfico, accesos 
a hospitales, centros de salud o nú-
cleos de población urbana, así como 
puntos estratégicos o de especial im-
portancia.

Desde la Consejería de Trans-

portes e Infraestructuras trabajan 
271 profesionales, apoyados con 59 
máquinas quitanieves de empuje que 
tienen integrados GPS y un progra-
ma de toma de datos; 2 máquinas 
quitanieves dinámicas (turbofresado-
ras); 16 palas cargadoras o retroexca-
vadoras; y 91 vehículos de vigilancia. 
Además, se tienen 13 naves y 30 silos 
para acopio de sal, con una capacidad 
de almacenamiento de 4.865 tonela-
das.

Al mismo tiempo, el operativo 
cuenta con ocho plantas de fabrica-
ción de salmuera, con una capaci-
dad de 137.000 litros; 23 estaciones 
meteorológicas, con las que obtener 
una información más precisa y deta-
llada en tiempo real; 29 cámaras de 
vigilancia y 69 terminales TETRA, 
instalados en todos los camiones 
quitanieves, vehículos de vigilancia, 
centros de conservación y en el Cen-
tro de Coordinación e Información, 
conectados con el 112.

El TETRA es un sistema mó-
vil digital de radio que permite una 
conexión más segura y garantiza la 
comunicación, sobre todo en caso de 
emergencia, lo que facilita una me-
jor coordinación con el resto de los 
recursos. La Comunidad de Madrid 
también dispone para esta Campaña 
del Centro de Coordinación e In-
formación CECOIN de Carreteras, 
desde el que se procesa y distribuye 
toda la información y de un Sistema 
de Gestión de Carreteras, en el que se 
registran diariamente todos los datos 
necesarios para la gestión de la con-
servación y viabilidad invernal.

El sistema permite visualizar el 
equipamiento específico, con cáma-
ras de vigilancia, estaciones meteoro-
lógicas, posicionamiento GPS de los 

recursos disponibles, para de forma 
centralizada contar con toda la infor-
mación necesaria y actuar según las 
alertas durante las 24 horas del día.

Recursos de emergencias
En materia de Emergencias, un 

total de 5.348 efectivos se encuentran 
activados, apoyados con una dotación 
de 549 vehículos. Los recursos de la 
Agencia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112 (ASEM112), dependiente 
de la Consejería de Presidencia, Jus-
tica e Interior, coordinan estos dis-
positivos operativos por cuestiones 
meteorológicas.

Desde este Centro se trabaja con 
toda la información que puedan ne-
cesitar tanto los ayuntamientos como 
los ciudadanos. Este organismo, ade-
más, se encarga de difundir, median-
te redes sociales, avisos de interés 
para la población.

De manera pormenorizada, la 
Dirección General de Emergencias 
pone a disposición del Plan 1.438 
bomberos profesionales y sus 451 
vehículos de apoyo para realizar sus 
labores. También dos helicópteros, 
uno de coordinación, con base en Las 
Rozas de Madrid, y otro de rescate, 
permanecen alerta en todo momento, 
así como la Unidad de Drones.

Como novedad, este año se han 
incorporado 50 nuevos recursos a tra-
vés de los vehículos de las brigadas 
forestales, que contarán con equipos 
de despeje de nieve (pala frontal) y 
esparcidores de sal. En concreto, se 
trata de 25 bombas forestales pesadas 
y 25 ligeras, estas últimas dotadas 
con depósito para una capacidad de 
hasta 300 kilos de sal.

En cuanto al Cuerpo de Agentes 
Forestales, un total de 255 profesio-
nales estarán movilizados con 81 
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vehículos todoterreno. Madrid 112 
tiene 182 trabajadores en la sala de 
operaciones de emergencias, siendo 
los responsables de la atención de las 
llamadas y del despacho de los recur-
sos necesarios.

Por su parte, la Dirección Gene-
ral de Seguridad, Protección Civil y 
Formación aporta 100 profesionales, 
dos vehículos quitanieves, una uni-
dad de soporte vital básico y dos ve-
hículos de logística a través del Equi-
po de Respuesta logística Inmediata 
de Voluntarios de Protección Civil 
ante Emergencias (ERIVE). Ade-
más, coordina la actuación, a través 
del Centro de Coordinación Munici-
pal (CECOM), de 106 agrupaciones 
que aportan 2.873 voluntarios.

Si fuera necesario prestar aten-
ción sanitaria en el marco de este 
Plan, el SUMMA 112 activaría y 
coordinaría los correspondientes 
recursos. Además, gracias al conve-
nio suscrito entre la Comunidad de 
Madrid y la Cruz Roja, esta entidad 
aporta 600 voluntarios, así como 12 
vehículos, uno de ellos equipado con 
cuchilla quitanieves, sumándose a los 
efectivos disponibles ante cualquier 
necesidad.

Otro importante recurso, fruto de 
la colaboración con la Confederación 
de Empresarios de Madrid (CEIM), 
permitirá incorporar al Plan de In-
clemencias Invernales a todas las 
empresas de la región, con un doble 
objetivo: difundir las alertas y fomen-
tar su autoprotección y, por otro, in-
corporar al catálogo de medios todo 
el parque de maquinaria pesada de 
las empresas asociadas, como son las 
retroexcavadoras, que pueden ser ac-
tivadas en caso de necesidad para la 
retirada de la nieve.

Junto a todos estos recursos hu-
manos y materiales, la Comunidad 
podrá contar, en caso necesario, con 
la participación de la Guardia Civil 
y la Unidad Militar de Emergencias 
(UME). Durante la campaña 2021-
22, Madrid 112 activó el Plan de In-
clemencias Invernales en nivel 0 en 6 
ocasiones y una duración de 19 días, 
sin aplicar en ninguna ocasión los 
niveles 1 o 2. A partir de los avisos 
de la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET) se realizaron 17 envíos 
masivos de información, alertando 
sobre fenómenos meteorológicos ad-
versos, todos de nivel amarillo.

Consejos básicos
El Plan de Inclemencias Inverna-

les 2022-23 incluye una serie de reco-
mendaciones que conviene tener en 
cuenta en caso de nevadas o tempe-
raturas extremas. A aquellos madri-
leños que residan en zonas especial-
mente frías y apartadas se aconseja 
que cuenten con medios alternativos 
de calefacción, reservas de comida, 
linternas, pilas y velas.

Los enfermos crónicos o ancia-
nos, además, deben tener en casa 
todos los medicamentos que puedan 
llegar a necesitar durante varios días. 
A la hora de desplazarse, es recomen-
dable el uso del transporte público y 
que los ciudadanos se informen del 
estado de las carreteras y las previsio-
nes meteorológicas con anterioridad.

En caso de que sea necesario uti-
lizar el vehículo propio, los conducto-
res deben asegurarse de que el depó-
sito de gasolina está lleno. Además, 
es recomendable contar con cadenas, 
mantas y un teléfono móvil con car-
gador para poder comunicarse en 
cualquier momento. Una vez en ca-
rretera, los consejos pasan por llevar 
una velocidad moderada, mantener la 
distancia de seguridad, tener precau-
ción ante posibles placas de hielo en 
la calzada y seguir siempre las indi-
caciones de las autoridades.

Activar la aplicación My112
La aplicación My112, disponible 

para smartphones cuenta con el ser-
vicio tracking, que deberá ser activa-
do. Este permite recuperar, en caso 
de desaparición o extravío, el rumbo 
realizado por el usuario al menos du-
rante la última hora de trayecto. Está 
resultando muy útil para la localiza-
ción de personas desaparecidas, en 
rutas de montaña y bosque. Desde el 
21 de noviembre de 2021 hasta el 30 
de marzo de 2022 fueron atendidas 
285 situaciones de emergencias a tra-
vés de este medio.

Esta campaña cuenta con más de 5.600 profesionales, 740 vehículos y dos helicópteros

Mares Circulares de Coca-Cola instala un banco 
fabricado con basura marina

En San Martín de Valdeigle-
sias, concretamente en el Par-
que de la Carretera de Ávila 

sito junto a Plaza de Toros, se ha 
instalado uno de los 15 bancos de 
Mares Circulares, el proyecto en red 
de Coca-Cola que aborda de manera 
integral el problema de la contami-
nación marina, dando un paso más 
en sus esfuerzos por dar una segun-
da vida a este tipo de residuos. Si en 
2019 se logró crear la primera bote-
lla elaborada con un 25 % de plásti-
co reciclado procedente de los resi-
duos recogidos durante el programa, 
apta para uso alimentario, ahora se 
han podido establecer 15 bancos de 
plástico 100 % reciclado con entre 
un 30 % y un 50 % de plástico no 
PET (bolsas, film, redes...) recolec-

tado por más de 500 pescadores de 
104 barcos que participan desintere-
sadamente en el proyecto. 

La innovación reside en que 
hasta ahora era imposible dar a 
ese plástico una nueva vida. Úni-
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camente se valorizaba e incinera-
ba para generar energía, pues al 
estar muy degradado no tenía ca-
lidad suficiente para ser reciclado.

517 voluntarios del IES Pedro 
de Tolosa, Fundación Talismán, 
Fundación Down Madrid, Enve-
ra y empleados de Coca-Cola han 
recogido 888,51 kgs de residuos 
de las orillas y alrededores del 
embalse de San Juan, lo que ha 
supuesto que el proyecto ubicara 
uno de sus bancos en San Martín.

En la presentación oficial del 

banco reciclado, que tuvo lugar 
el pasado 16 de diciembre, par-
ticiparon Mercedes Zarzalejo, 
alcaldesa de San Martín de Val-
deiglesias;  Teo Dueñas, gerente 
de Comunicación de área centro 
de Coca-Cola Europacific Part-
ners Iberia; y Eugenio García 
Galiano, uno de los voluntarios 
que participan en el proyecto de 
Mares Circulares, acompañados 
por miembros de la Asociación 
Talismán.

FOTO: Ayto. SMV.

Voluntarios del IES Pedro de Tolosa, Fundación Talismán, Fundación Down Madrid y Envera 
recogieron los residuos en el embalse de San Juan
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Acondicionamiento de la zona deportiva

Dado el estado de necesi-
dad de acondicionamien-
to de la zona deportiva, 

el Ayuntamiento de Zarzalejo 
llevará a cabo varias actuaciones, 
planteadas desde distintos ámbi-
tos.

El pasado mes de octubre fina-
lizaron las obras de la primera de 
estas actuaciones para la mejora 
de la pista deportiva de Zarzalejo 
Pueblo, gracias a una subvención 
de la Comunidad de Madrid con 
la que se instaló un cerramiento 
nuevo en torno a la cancha.

También en la jornada del 9 de 
noviembre de 2022, los vecinos 
de Zarzalejo, en la tercera edi-
ción de Presupuestos Participati-
vos, expresaron su opinión sobre 
cómo priorizar 50.000 euros del 
presupuesto municipal del 2022. 
La votación se realizó sobre 6 
propuestas aportadas por los ve-
cinos. En la votación participó el 
11,92 % sobre un censo de pobla-

ción mayor de 16 años empadro-
nada en el municipio antes del 9 
de noviembre; de entre estas pro-
puestas, el acondicionamiento del 
suelo de la zona deportiva en Zar-
zalejo Pueblo resultó ganadora 
con un total de 522 puntos, para 
la que el Ayuntamiento ya cuenta 

con proyecto para la ejecución de 
la obra que se llevará a cabo en 
los primeros meses del 2023.

Asimismo, gracias a una sub-
vención de la Consejería de Ad-
ministración Local y Digitaliza-
ción, el Ayuntamiento, atendien-
do a la gran demanda de los ve-

Nota de prensa

ZARZALEJO

cinos, espera poder llevar a cabo 
un tercer trabajo de mejora de las 
instalaciones construyendo una 
pista de skate, con la que se pre-
tende aportar a este espacio una 
alternativa más para el deporte, 
además de las que ofrecen la can-
cha de fútbol y baloncesto, junto 
con la pista de pádel.

En palabras del alcalde, Ra-
fael Herranz, estas tres actuacio-
nes permiten que “paso a paso 

vayamos mejorando y ampliando 
las prestaciones de nuestras insta-
laciones deportivas” y, poniendo 
en valor el trabajo que el Ayunta-
miento lleva a cabo, así como las 
ayudas de la Comunidad de Ma-
drid, “significan no solo mejoras 
con las que queremos dar solu-
ción a las deficiencias, sino tam-
bién dar nuevas opciones y mayor 
oferta deportiva con las que em-
pujar y fomentar el deporte”.

Nuevo cerramiento de la pista deportiva.

San Román triunfó en el Espacio Herrería

El veterano abulense Gerar-
do San Román lo ha vuelto 
a conseguir: imponerse con 

solvencia en un torneo de tenis his-
tórico, y en coincidencia con el dé-
cimo aniversario de la creación de 
este tipo de competiciones.

San Román cuajó una brillante 
competición en la que no cedió un 
solo set hasta proclamarse campeón 
del VI Torneo de Tenis Histórico 
Espacio Herrería, en San Lorenzo 
de El Escorial, que suponía el deci-
mosexto evento de raquetas de ma-
dera desde que ideara este formato 
el Club de Prensa K y K.

La victoria de Gerardo ante el 
anfitrión Álex Alonso era la cuar-
ta consecutiva en este feudo, y ello 
supone que el campeón empate a 
7 triunfos con su paisano Antonio 
Hernández al frente del ranking de 

tenis histórico. Se reparten ambos, 
por tanto, catorce de los dieciséis 
torneos celebrados desde noviem-
bre de 2012.

San Román se adjudicó el pre-
mio de degustación de La Terraza 
Espacio Herrería, así como una 
moneda conmemorativa de Ávila 
en edición especial; mientras que 
Alonso ganó mil pesetas de medio 
siglo atrás.

Otro tenista veterano de Ávila, 
Luis Chía, fue el ganador de la final 
por el tercer puesto, al imponerse al 
madrileño Carlos Montero, quien a 
sus 73 años -el jugador más mayor, 
que le valió premio especial- hizo 
un brillante torneo hasta plantarse 
en esta final. Chía tropezó en semi-
finales con el imbatible San Román.

La lucha por el quinto puesto 
se la adjudicó Carlos Mansilla, que 
solo perdió un encuentro -frente a 
un espléndido Montero- y ello le 

impidió entrar en las semifinales. 
Mansilla venció al veterano debu-
tante Ángel Heras, con otra desta-
cada actuación de ambos.

Final San Román,Alonso.
El séptimo lugar se lo ganó el es-

curialense José Luis Alonso, siempre 
muy sólido, a un reaparecido Goyo 
Ybort; en tanto que la emocionante 
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final por el noveno lugar se la arreba-
tó Alberto Yagüe a Pepe Verdeguer, 
en el tie-break decisivo. El partido 
por la undécima posición se lo llevó 
el también reaparecido Paco Lavalle 
ante otro debutante, Alberto Simón.

En la ceremonia de premios, se 
repartieron casi cinco mil pesetas en 
metálico (en billetes de los años 50 

a 70) entre todos los jugadores, así 
como regalos de torneos internacio-
nales y productos de alimentación 
de los años 60 y 70, cuyas marcas 
siguen comercializando. Junto a es-
tas tradiciones del tenis histórico, se 
mantuvieron la de jugar con pelota 
Dunlop Club y la del avituallamiento 
característico de La Terraza de Es-
pacio Herrería, el excepcional caldo 
casero.

Como en ediciones anteriores, 
el sexto Torneo de Tenis Histórico 
Espacio Herrería se celebró en apo-
yo de los programas del movimiento 
España se Mueve y de la Asociación 
Madrileña de Ayuda a la Infancia, 
Amaif. Una vez finalizados los otros 
dos torneos de tenis histórico, Ro-
bledo de Chavela y Madrid Tributa 
a Santana, todas las pelotas Dunlop 
utilizadas se entregarán a Amaif 
para su reparto entre los niños de 
Burkina Faso.

San Román (a la izquierda) y Alonso disputaron la final.

Peluquería Abdel 2.0, campeón del torneo de fútbol
CEBREROS

El fin de semana del  10 y 
11 de diciembre se celebró 
en el Polideportivo Muni-

cipal de Cebreros un torneo de 
fútbol que contó con la participa-
ción de diez equipos, organizado 
por el Ayuntamiento del munici-
pio y la Asociación de Peñas de 
la localidad.

Con un gran ambiente, dado 
que fueron muchas las personas 
que ocuparon las gradas para 

animar a los equipos, desde las 
ocho de la tarde del viernes y 
hasta las dos de la madrugada del 
sábado se jugó la fase de grupos. 
Y durante la jornada del sábado, 
entre las once de la mañana y las 
nueve de la noche, tenían lugar 
los cuartos de final, las semifi-
nales, el partido por el tercer y 
cuarto puesto y la final.

Se proclamaba campeón el 
equipo cebrereño Peluquería Ab-
del 2.0, que recibía como premio 
250 euros. Era subcampeón el 

madrileño Villamil F.S., premia-
do con 150 euros, mientras que 
terminaba tercero La Selección, 
conjunto de Hoyo de Pinares, que 
recibía 100 euros.

Este torneo es una de las pri-
meras actividades que organiza 
el consistorio cebrereño de cara 
a la Navidad, con el fin de contar 
con una amplia oferta deportiva, 
cultural y de ocio en estas fechas 
festivas en un pueblo en el que el 
fútbol es una de las disciplinas 
más destacadas.

Nuevo cerramiento de la pista deportiva.
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El veterano tenista abulense lobró la victoria por cuarta vez consecutiva
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Cuando hago el paseíllo me crezco y 
se me olvidan todos males que tengo.

Manolete, torero.

Noviembre: de Manolete a la verdad del maestro 
Ureña

En este año de la ansiada 
vuelta a la normalidad, la 
Asociación Cultural Taurina 

“Cadalso”, volvió a organizar, du-
rante los sábados de noviembre, su 
ya tradicional ciclo de conferencias 
de “Los sábados taurinos”, que este 
año celebraban su XVI edición. 
Para esta ocasión,  recuperando su 
tradición, los coloquios volvieron a 

celebrarse en el Salón de Actos de 
la Casa de la Tercera Edad y con-
taron con una gran asistencia, lle-
nándose, todos los días, el aforo del 
mismo.

El ciclo comenzó el día 5 de no-
viembre, con una magistral charla 
a cargo del historiador, escritor y 
crítico taurino Carlos Abella, en la 
que hizo un recorrido por la vida 
y la carrera de Miguel Rodríguez 
Manolete, en el 75 aniversario de su 
muerte en la plaza de Linares. Car-
los Abella nos acercó la importan-
cia de la figura de Manolete, no solo 
como torero, si no también social-
mente. Lo que supuso su aparición 
y lo que representó en esa España 
recién salida de la Guerra Civil; su 
importancia como icono social y 
fenómeno de masas y, por supues-
to, el impacto que su muerte supu-

so para todos en esa época. Hubo 
una frase muy elocuente de Carlos 
Abella que resume todo lo que su 
muerte significó: “Todo aquel que 
vivió la muerte de Manolete recor-
daba perfectamente donde estaba o 
qué estaba haciendo en ese momen-
to”. Un lujo haber podido disfrutar 
de Carlos Abella y conocer un poco 
mejor la figura de Manolete.

Si interesante fue este primer 
sábado, no se quedó a la zaga el se-
gundo, donde el, también, escritor 
taurino Francisco Cañamero nos 
permitió conocer la historia de una 
rivalidad que dividió la ciudad de 
Salamanca en dos sectores. Gracias 
a él pudimos adentrarnos en la ri-
validad entre roblistas y capeistas. 
Francisco Cañamero hizo un reco-
rrido por la historia y carreras de 
dos de los más grandes toreros que 

ha dado la ciudad de Salamanca, Ju-
lio Robles y Pedro Gutiérrez Moya 
El Niño de la Capea. Dos figuro-
nes que convivieron en el tiempo 
y que, como hemos señalado antes, 
dividieron la ciudad charra en dos 
bandos. Sin duda alguna, la última 
gran rivalidad que se ha dado en la 
fiesta en los últimos años. 

En el siguiente coloquio tu-
vimos la oportunidad de conocer 
mejor, no solo a una de las gana-
derías más peculiares del campo 
bravo español, sino a un ganade-
ro, apasionado y enamorado de un 
encaste, que se mantiene fiel a los 
principios que han regido la crianza 
del toro bravo en su familia, desde 
que su abuelo fundara la ganade-
ría. Francisco Javier Arauz de Ro-
bles Dávila, ganadero de Arauz de 
Robles, nos acercó su idea del toro 

Roberto Cordero Navarro
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bravo, como lo concibe y como lo 
cría. Nos acercó los secretos de la 
alquimia de la sangre tan peculiar 
de su vacada, donde conviven en-
castes como Gamero Cívico, Salti-
llo y algo de Domecq y realizó un 
alegato en defensa de los encastes, 
no minoritarios, como se definen, 
sino diferentes. Defendió que es 
necesario que exista esa diversidad, 
dado que es la única manera de ga-
rantizar el futuro de la fiesta, ofre-
ciendo variedad y distintas formas 
de espectáculos a la gente. 

Igualmente, Javier Arauz de 
Robles defendió la importancia del 
toro en las calles, del festejo po-
pular. Para él, este tipo de festejo 
es fundamental. Es una forma de 
devolver el protagonismo al pue-
blo, protagonismo que nunca debió 
perder y, en su opinión, es el futu-

ro de la fiesta y supone una cantera 
importantísima de aficionados. De 
hecho, el selecciona toros pensando 
en el espectáculo que pueden dar 
en las calles. Del mismo modo, se 
mostró partidario de acercar la ga-
nadería al aficionado, de abrir las 
fincas y que el que paga la entrada 
conozca, de primera mano, como se 
cría el toro bravo.

Para finalizar el ciclo tuvimos 
el privilegio de contar con una de 
las grandes figuras del escalafón 
taurino actual, Paco Ureña, que nos 
trasladó sus vivencias y su trayec-
toria. Nos habló como torea, desde 
el corazón y la verdad, sin taparse 
ni aliviarse en ningún momento y 
nos dejó constancia de su forma de 
entender el toreo y la fiesta. Ureña 
nos contó, también, sus vivencias. 
Como siendo un niño dejo su Lor-
ca natal para mudarse a Sevilla y 
empezar a curtirse como persona y 
como torero y como esto, sin duda 
alguna, marcó su carácter y su for-
ma de entender el toreo. 

También nos habló de su espe-
cial relación con la plaza de Las 
Ventas y lo que Madrid ha signifi-
cado en su carrera y de las sensa-
ciones vividas en su encerrona del 
pasado mes de mayo. Sin duda, una 
charla amena y distendida que nos 
permitió conocer en profundidad a 
todo un maestro, a Paco Ureña. 

Cabe destacar y agradecer la 
gran afluencia de público que ha 
habido todas las tardes, por lo que, 
desde la Asociación taurina Cultu-
ral “Cadalso”, queremos agradecer 
a todos su presencia, ya que son 
ellos los que dan sentido a estos co-
loquios.

Volvió el tradicional ciclo de conferencias de “Los sábados taurinos”

El Salón de Actos de la Casa 
de la Tercera Edad registró 
una gran asistencia, 
llenándose, todos los días
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Francisco Javier Arauz de Robles en los XVI Sábados Taurinos.




	_GoBack

