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Aacabó FITUR 2023 
registrando un importante 
crecimiento e igualando 

prácticamente las cifras de su 
récord histórico: más de 222.000 
asistentes, casi el doble que en 2022. 
La Comunidad de Madrid estuvo 
presente en IFEMA presentándose 
como el mayor plató audiovisual 
de España, teniendo en cuenta que 
la región acogió en 2021 el 35 % de 
todos los largometrajes producidos, 
y el 71 % de las series. Nuestra 
comarca tuvo un día destacado con 
el protagonismo que ha cobrado el 
enoturismo, que se vio reflejado 
en el vídeo promocional en el que 
aparece Mario Vaquerizo (en la 
foto), en el que ofrece nuestros 
vinos y hace referencia a la  sierra y 
a la playa, además de los habituales 
referentes de la capital.

     TURISMO DE VINO, SIERRA
Y PLAYA
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Artistas subvencionados

Un año más, los pabello-
nes de IFEMA acogieron 
la Feria Internacional del 

Turismo rompiendo registros res-
pecto a pasadas ediciones (sobre 
todo tras superarse la pandemia) 
y poniendo de manifiesto que 
el turismo es uno de los mayo-
res activos con los que contamos 
en nuestro territorio. Tenemos 
recursos naturales, históricos y 
artísticos únicos que deberían 
explotarse para que puedan re-
percutir en la economía de nues-
tra sociedad. La Sierra Oeste de 
Madrid no es un lugar que haya 
contado con grandes inversiones 
que generen riqueza, pero sí es 
depositaria de una tradición y 
de un valor patrimonial aún por 
descubrir.  

Muchos de nuestros tesoros 
quedaron este año de nuevo en el 
olvido, sin duda eclipsados por la 
capitalidad de Madrid. Es cierto 
que la inversión que hay que rea-
lizar para mostrarse en la feria es 
ingente y no todos pueden cos-

teárselo, la prueba es que con-
tadas localidades contaban con 
stand propio, pero también lo 
es que la Comunidad de Madrid 
dispuso de un magnífico espacio 
y que todos pudieron ser prota-
gonistas por un día. Otra cosa es 
el ingenio con el que algunos se 
lo trabajan durante los días que 
dura FITUR, que es algo que se 
tiene o no se tiene.

Madrid capital tiene tanto ti-
rón turístico que debería servir 
como lanzadera para las zonas 
de la periferia y llevar también 
visitantes hacia ellas, al tiempo 
que complemanta su oferta como 
gran urbe. Una cosa no está reñi-
da con la otra, sino todo lo con-
trario. 

Como no podía ser de otra 
manera, la polémica partidista 
ha vuelto a surgir con el famo-
so vídeo de Mario Vaquerizo 
promocionando nuestro turismo. 
Como habitantes de esta zona 
de la Comunidad de Madrid de-
beríamos estar contentos con el 

La propuesta del presidente 
del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, de modificar la 

ley electoral para que gobierne 
siempre la lista más votada en los 
ayuntamientos es, sin duda, un gran 
acierto como demuestra que hasta 
un 70 por ciento de los españoles 
está de acuerdo, según una encuesta 
publicada en mayo de 2022 por 
el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), organismo que 
precisamente dirige un socialista. 
Con ello se lograría agilizar 
simples asuntos de naturaleza 
gestora que en muchas ocasiones 
se ven embarrados por las disputas 
entre partidos, al tiempo que se 
evitaría que pudieran gobernar las 
minorías, de escasa representación 
popular y que, a veces, imponen su 
criterio. Debería estudiarse aplicar 
esta reforma electoral para el caso 
de las autonomías, e incluso en 
las generales, tal y como sugiere 
Feijóo en su recién presentado plan 
de “calidad institucional” si llega a 
un acuerdo previo con el PSOE o si 
gana los comicios de finales de este 
año. No estaría de más estudiar 
opciones como la de una segunda 
vuelta o cualquier otra que premie 
a los partidos que han obtenido 
más votos como se hace en Grecia, 
Italia y otros muchos países de 
solera democrática.

El artículo 140 de la 
Constitución establece 
que los concejales serán 

elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio 
universal, igual, libre, directo y 
secreto y que los alcaldes serán 
designados por los concejales. 
Esta ocurrencia que ha tenido 
ahora el líder del PP, previendo 
que no le valdrá con los apoyos 
de Vox para llegar a La Moncloa, 
socava manifiestamente el sistema 
parlamentario representativo que 
ha consolidado nuestra democracia 
desde la Transición. Feijóo ve con 
buenos ojos volver al bipartidismo, 
guiñando un ojo al PSOE, sin tener 
en cuenta que una medida de ese 
calado conllevaría una reforma de 
la propia Constitución, paso este 
que sería aprovechado por quienes 
cuestionan aspectos esenciales 
como la unidad territorial de España 
e incluso la monarquía. Quiere 
abrir la caja de Pandora ahora 
que le conviene, sin reparar en los 
problemas que puede ocasionar. 
Además, la pluralidad tiene su lado 
positivo como factor corrector de 
los gobiernos de amplias mayorías 
que rayan el absolutismo. No es 
malo que los políticos busquen 
pactos y alianzas, pues el diálogo 
es uno de los mejores remedios 
contra la imposición .

DULCE SALADO

¿Debe gobernar la 
lista más votada?

Tolomeo Copérnico

videoclip que protagoniza y los 
guiños que hace a la Sierra, a 
la playa (“aquí sí hay playa”, se 
dice, refiriéndose a nuestro em-
balse de San Juan) y a nuestros 
vinos, que ahora, tras siglos de 
olvido, vuelven a se uno de los 
activos pujantes con los que con-
tamos. Pero siempre hay quien 
saca punta a todo y quiere ver en 
el compañero de Alaska a un tira-
levitas que no hace sino dorar la 
píldora a los dirigentes del Parti-
do Popular. No debemos caer en 
ese juego del desprestigio hacia 
los profesionales –nos gusten o 
no– de la farándula por su sig-
nificación política. Es cierto que 
algunos llaman, generalizando, 
“subvencionados” a los actores 
de cine españoles, suponiéndo-
les unas ideas cercanas a la iz-
quierda. Y por esa misma razón, 
los llamados progresistas deben 
respetar a Mario Vaquerizo, Na-
cho Cano o cualquier otro artista 
que declare su simpatía hacia los 
partidos conservadores.

Las imágenes del mes

Las Cabalgatas de los Reyes Magos llenaron de luz y color las 
calles de los municipios de nuestra comarca, haciendo las 
delicias de los más pequeños, que esperaban con ilusión a 

que llegara la noche para que se hiciera la magia y el despertar se 
llenase de regalos. Las localidades de la Sierra Oeste se engalanaron 
especialmente para adornar todas las fiestas de navidad. En la imagen, 
un momento de la de Villanueva de la Cañada, que en esta edición 
contó con 16 carrozas y en la que, como novedad, cada rey mago 
desfiló acompañado por cuatro pajes.

Funeral por don Santiago en Robledo 
de Chavela

Las cabalgatas de los Reyes Magos 
pusieron punto y final a las navidades 
en la Sierra Oeste

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Robledo de Chavela 
acogió el martes 17 de enero a las 19h una misa funeral por el 
que fuera 14 años párroco de la localidad, don Santiago Yabar. La 

ceremonia estuvo presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro. La Eucaristía fue aplicada por el descanso eterno del sacerdote 
Santiago Yabar Armendáriz, adscrito al templo, fallecido el pasado 23 
de diciembre a los 90 años de edad.
 Natural de Murugarren (Navarra), fue ordenado sacerdote el 5 de 
mayo de 1957 en Granada. Diocesano de Madrid, ejerció los cargos de 
ecónomo de Nuestra Señora de Loreto (1965-1977); vicario parroquial 
de San Vicente Mártir, de Paracuellos del Jarama (1977-1980); ecónomo 
de Virgen del Castillo (1980-1981); ecónomo de San Pedro Apóstol, de 
Zarzalejo, y encargado de San Matías, de Peralejo (1981-1993); párroco 
de Asunción de Nuestra Señora, de Robledo de Chavela (1993-2007), 
y encargado de Valdemaqueda (1993-1995 y 2003-2007). Desde 2007 
estaba adscrito a Asunción de Nuestra Señora, de Robledo de Chavela.
 “Una perdida muy triste de una gran persona que estuvo muy ligada a 
la localidad hasta sus últimos días y que participaba activamente en las 
vida cultural de Robledo”, declaró el alcalde, Fernando Casado.
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La alcaldesa justifica el cese del edil de Ciudadanos 
por su voto contrario al presupuesto de 2023

María Henar González 
Blasco recuperó la al-
caldía de El Tiemblo 

para el Partido Popular con una 
moción de censura celebrada el 
10 de julio sumando a sus cin-
co concejales del PP el de Pedro 
Cabrero, único edil de Ciudada-
nos en el Consistorio tembleño, 
que dejaba con ello de confiar 
en María del Mar Martín (Por 
Ávila), que fue regidora durante 
el primer año de legislatura gra-
cias al apoyo inicial de Cabrero.

El 16 de enero, la prime-
ra edil tembleña terminó des-
tituyendo a Cabrero de todos 
sus cargos y atribuciones en el 
equipo de Gobierno por votar en 
contra de los presupuestos mu-
nicipales de 2023 durante el Ple-
no del pasado 22 de diciembre 
que, según Henar González, se 
convocó y se celebró dentro de 
la más escrupulosa legalidad.

Señora alcaldesa, resuma el 
contenido de esos presupues-
tos. 

Lo más representativo de es-
tos presupuestos es que se han 
elaborado priorizando el gasto 
corriente. Hemos de tener pre-
sente que  la economía española 
ha sufrido durante los últimos 
meses un gran varapalo, se ha 
producido una gran subida del 
gasoil, de la energía en general, 
y a esto se suma que el Gobier-
no de España nos aplica, desde 
el 1 de enero, una nueva tasa 
de 30 euros por tonelada de re-
siduos sólidos urbanos. Esto ha 
provocado que gran parte de las 
modificaciones del presupuesto 
sean para la ampliación de las 
partidas de gasto corriente. 

No obstante, me gustaría 
destacar algunas de las inversio-
nes que hemos incluido en estos 
presupuestos y que vendrán a 
mejorar la vida de todos los tem-
bleños: continuaremos apostan-

do por la accesibilidad en nues-
tro municipio y para ellos hemos 
destinado las partidas pertinen-
tes; asimismo, y para reducir los 
gastos en consumo energético, 
presupuestamos una cantidad de 
120.000 euros con el objetivo de 
adquirir vehículos eléctricos y, 
en la misma línea, dedicaremos 
un montante para la realización 
de un estudio para la optimiza-
ción energética. 

Me gustaría poner en valor 
que, durante los meses que he-
mos estado al frente del con-
sistorio tembleño, hemos im-
plementado una buena gestión 
económica reduciendo la deuda 
de más de 500.000 € que exis-
tía cuando tomamos las riendas 
del consistorio a menos de los 
100.000 € actuales. Además, he-
mos reducido el plazo de pago 
a proveedores de casi 200 días 
a menos de 30. Además, hemos 
continuado mejorando infraes-

tructuras y servicios munici-
pales, en turismo y cultura, en 
deporte y en el resto de áreas,  
y vamos a seguir haciéndolo 
mientras estemos gobernando. 

¿Por qué cree que la opo-
sición cuestiona que la trami-
tación del presupuesto fuera 
legal? 

En un escrito registrado en 
este Ayuntamiento alegan fal-
ta de documentación relativa al 
presupuesto. Es algo totalmente 
incierto, pues la secretaria, en 
un informe en respuesta a los 
señores concejales que firma-
ron el escrito, certifica que les 
fue remitida la documentación 
necesaria para el Pleno, aña-
diendo que, si les fuera nece-
saria documentación adicional, 
estaba a disposición de todos 
los concejales en la secretaría,  
curiosamente los demandantes 
de información no hicieron  uso 
de este derecho en ningún mo-
mento. 

Pedro Cabrero era su socio 
en el equipo de Gobierno, ¿par-
ticipó en la elaboración de las 
nuevas cuentas municipales? 

A principios de noviembre 
propuse una reunión al señor Ca-
brero para estudiar conjuntamen-
te el borrador de presupuestos y 
no acudió a la cita.

Redacción

EL TIEMBLO

La Diputación Provincial 
de Ávila está gobernada por 
el PP gracias al voto de Pedro 
Cabrero, quien con ello se ganó 
la vicepresidencia. ¿Cree que el 
pacto provincial PP-Ciudada-
nos fue la causa de que apoyara 
su moción de censura contra 
María del Mar Martín? 

Lo dudo, pues desde el prin-
cipio en la Diputación Provin-
cial apoyó al PP y en El Tiemblo 
a Por Ávila, desconozco sus mo-
tivos y sus criterios, lo que está 
claro es que no le asusta cambiar 
de opinión y de apoyos, a la vista 
está, porque en esta legislatura 
es ya el tercer cambio.

¿Ha tenido algo que ver en 
el cese de Cabrero el desplome 
de Cs en las elecciones autonó-
micas del 13 de febrero? 

No, su cese ha sido única-
mente motivado por coherencia 
con la situación, al votar en con-
tra del presupuesto municipal 
no tiene sentido que continúe 
gobernando con un presupues-
to que ha votado en contra, y él 
dejó claro que no iba a dimitir, 
que, a mi juicio, hubiera sido lo 
más lógico.

¿La ruptura en El Tiemblo 
afectará al pacto en la Diputa-
ción Provincial de su partido 
con Ciudadanos? 

Eso solo lo puede responder 
desde la Diputación Provincial.

¿Se puede calificar de ho-
nesto a un político que cambia 
de bando con tanta facilidad 
como Pedro Cabrero? 

Como he dicho anteriormen-
te, en poco más de tres años ha 
cambiado varias veces, apoyó a 
Por Ávila, en tres meses les re-
tiró su apoyo, trece meses des-
pués apoyó al PP. Ahora, a falta 
de cinco meses para las eleccio-
nes municipales y autonómicas, 
vuelve a cambiar su apoyo a Por 
Ávila y PSOE. Juzguen ustedes 
mismos

¿Se va a presentar Henar 
González a las elecciones mu-
nicipales de mayo para volver 
a ser elegida alcaldesa de la lo-
calidad? 

Desde el PP de El Tiemblo  
ya se está trabajando para pre-
sentar la mejor candidatura para 
las próximas elecciones. Son 
los afiliados y simpatizantes 
quienes tienen la última palabra 
sobre quién quieren que les re-
presente en los próximos comi-
cios. Yo estoy a disposición de 
mi partido, como siempre lo he 
estado. Próximamente se pre-
sentará la propuesta y conocerán 
todos ustedes quienes van a tra-
bajar para continuar mejorando 
El Tiemblo.

Pedro Cabrero es destituido de todos sus cargos y atribuciones en el equipo de Gobierno

Henar González.

“A Cabrero no le asusta 
cambiar de opinión y de 
apoyos, a la vista está 
porque en esta legislatura 
es ya el tercer cambio”

“Estos presupuestos se han 
elaborado priorizando el 
gasto corriente”
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7.000 kilómetros en furgoneta para llevar ayuda 
humanitaria a un pueblo de Ucrania

¿Os imagináis recorrer más 
de 7.000 kilómetros y atra-

vesar varios países para ir a llevar 
ayuda a un lugar en guerra? ¿Os 
atreveríais a dormir en una ciu-
dad en la que es habitual que haya 
bombardeos? Pues Alberto More-
no, que es concejal de Deportes de 
Navas del Rey y Jaime Peral, que 
es el alcalde del pueblo, recorrie-
ron toda Europa para hacer eso y 
para llevar la ayuda que los veci-
nos de Navas llevaron en Navidad 
al ayuntamiento.

Sobre todo, mantas y ropa de 
abrigo, “porque allí hace mucho 
frío”, pero también algo de comi-
da, artículos de higiene personal, 
medicamentos, juguetes y tres 
bicicletas para niños. Lo llevaron 
todo hasta Borodyanka, una pe-
queña ciudad ucraniana que antes 
de la guerra tenía una población 
de unos 13.000 habitantes y que ha 
sido uno de los lugares más ataca-
dos y destruidos por Rusia.

“Fuimos nosotros porque nadie 
nos aseguraba que nuestra ayuda 
llegase hasta allí, que era donde 
nosotros queríamos que fuese. Si 
contratábamos a alguien lo iban a 
dejar en la frontera y nosotros que-
ríamos que esa ayuda fuese para 
esas personas”, eso nos lo contó 
Alberto hace unos días, porque 
después de casi una semana de 
viaje (salieron de Navas del Rey el 
martes 10 de enero y volvieron el 
domingo 15), el lunes 16 se vino a 
pasar un rato con las niñas y los 
niños del grupo de Menudo Casti-

llo del Colegio Isabel la Católica y 
nos contó muchas de las cosas que 
ha vivido durante todos esos días.

Nos contó el miedo que pasó 
cuando cruzaron la frontera de Ucra-
nia, lo mal que lo pasó cuando supo 
que tendría que dormir en Kiev por 
culpa del toque de queda (que es que 
no puedes salir a la calle hasta que no 
te dejen) o que casi no pararon para 
comer en todo el viaje, “aunque un 
día nos comimos una hamburgue-

sa en un Burger King y mis amigos 
me habían preparado un buen kit de 
supervivencia con chuches y algo de 
comida que me gusta mucho”.

Le hicimos una entrevista (una 
parte la podéis ver en el canal de 
Youtube de Menudo Castillo y en el 
Facebook del Ayuntamiento de Na-
vas del Rey) y nos contó muchísimas 
de las cosas que le pasaron a él y a 
Jaime en esos días. Todos los países 
por los que pasaron, las carreteras 

Marcos Fernández Lozano
Navas del  Rey - 9 años

NAVAS DEL REY

que recorrieron, que volvería sin pen-
sarlo (eso sí, si fuese en avión, porque 
conducir tantas horas es muy peligro-
so) y que al llegar al pueblo notaron 
que la gente estaba muy agradecida 
por lo que habían hecho; además, les 
dieron comida típica de Ucrania para 
celebrar su llegada, aunque mucha de 
esa cena se la tuvieron que comer a 
oscuras, porque se fue la luz.

Alberto también nos contó que 
supieron de aquel pueblo en Ucrania 

porque conocían a una persona ucra-
niana que vive allí mismo y que el 
Ayuntamiento está pensando en traer 
a algunos niños de esa ciudad durante 
los meses de verano para que se pue-
dan olvidar un poco de la guerra y 
vivir en paz.

Fue una entrevista muy bonita. 
¡Ah! Esta noticia la he escrito con un 
poco de ayuda de mi padre, porque 
yo no me acordaba bien de todo lo 
que nos contó Alberto.

El alcalde, Jaime Peral, y el concejal Alberto Moreno recorrieron toda Europa hasta Borodyanka

Sobre estas líneas, el concejal Alberto Moreno, el alcalde de 
Borodyanka, Georgiy Yerko, y el de Navas del Rey, Jaime Peral, 
junto a la furgoneta con ayuda humanitaria. A la derecha, los 
ediles caseros comprueban sobre el terreno los desastres de 
la guerra
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Se aprueba en Pleno la disolución 
de varias entidades urbanísticas

El Pleno del pasado 12 de enero 
aprobó, a propuesta del equipo 
de Gobierno y por mayoría ab-

soluta, la disolución de las entidades 
urbanísticas de Residencial Chavela, 
Suiza Española (Fase 1) y Navahon-
da. Anteriormente, ya se había apro-
bado la disolución de Las Umbrías.

Se consigue dar así un paso de gi-
gante y desatascar una problemática 

urbanística en la localidad, ya que los 
vecinos de las citadas urbanizaciones 
con entidad propia tenían que correr 
con los gastos de mantenimiento y 
conservación de dichas urbanizacio-
nes.

A partir de ahora, contarán con 
los mismos derechos y obligaciones 
que cualquier vecino de la localidad, 
haciéndose realidad el compromiso 
del equipo de Gobierno desde el ini-
cio de la legislatura.

“Ya es una realidad y, tras la 
tramitación legal pertinente de la 
disolución, será efectiva a todos los 
niveles”, destacó Javier González, 
concejal de Urbanismo en la locali-
dad. “Todos los vecinos de las urba-
nizaciones tendrán los mismos dere-
chos que los del resto del municipio, 
sin haber ciudadanos de primera o 
segunda. Todos iguales”, manifestó 
Fernando Casado, alcalde de la lo-
calidad.

Nota de prensa

ROBLEDO DE CHAVELA

Propuesta del Equipo de Gobierno

Dan comienzo las obras de urbanización de varias calles 
del centro del municipio

ZARZALEJO

Con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR)

José Antonio Sánchez  y el alcalde de Zarzalejo, Rafael Herranz Ventura.

La Comunidad de Madrid ha 
iniciado a finales de enero las 

obras de urbanización de varias 
calles del centro de Zarzalejo, ac-
tuación que cuenta con un presu-
puesto de 198.000 euros con cargo 
al Programa de Inversión Regional 
(PIR). El viceconsejero de Admi-
nistración Local y Digitalización, 
José Antonio Sánchez, visitó el 18 
de enero esta localidad para co-
nocer tanto estos trabajos como 
los ejecutados recientemente por 
el Gobierno autonómico en este 
municipio y que han supuesto la 
creación de cuatro islas ecológicas 
para el soterramiento de residuos 
sólidos y envases. 

Sánchez recordaba que el 
Ejecutivo madrileño ha dado luz 
verde, en el primer año de fun-
cionamiento del nuevo PIR 2022-
26, a la ejecución de un total de 
260 proyectos, por un importe 
que alcanza los 135 millones de 
euros. “Esto supone un hito en la 
historia de este programa, ya que 
se han reducido hasta en un 70 % 
los tiempos de tramitación, agili-
zando el proceso administrativo 
y los plazos para acometer las 
primeras altas”. En concreto para 
Zarzalejo, el Gobierno regional 
destina para el actual periodo un 
total de 2,5 millones de euros, 
con un crecimiento del 28 por 
ciento respecto a las anualidades 
anteriores.

Nota de prensa
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DentalFit: clínicas dotadas con la última tecnología y 
dentistas con mucha experiencia y formación

Cuentan con varias clínicas 
en la zona oeste de la Comuni-
dad, ¿cómo surgió la idea de 
abrir una en Chapinería?

En realidad, la idea surgió 
hace más de 10 años. Conocemos 
la población desde hace mucho, 
ya que la primera clínica que 
abrimos por la zona fue en el año 
2005. 

Desde entonces, han venido a 
nuestras clínicas muchos pacien-
tes de Chapinería y todos ellos 
nos comentaban lo bien que les 
vendría que abriéramos una clí-
nica dental en su población. 

¿Qué es lo que diferencia a 
DentalFit?

Se puede resumir en 2 ideas: 
clínicas dotadas con la última 
tecnología, evitando que los pa-
cientes se tengan que desplazar 
a grandes poblaciones; y den-
tistas con mucha experiencia 
y formación, que acercan a las 
poblaciones la odontología de 
vanguardia. De hecho, muchos 
de nuestros doctores han sido o 
son profesores en la universidad.

¿Qué es lo fundamental en 
el trato con sus pacientes?

Entendemos que los pacien-
tes acuden al dentista con miedo 
y preocupación. por lo que todo 
el personal de nuestras clínicas 
está entrenado para conseguir 
que el paciente, poco a poco, 
vaya sintiéndose relajado y sea 
escuchado en profundidad, para 
poder atender mejor sus necesi-
dades. La empatía es la clave; sin 

ella, todo cambia radicalmente.
¿Qué valora en el equipo de 

profesionales del que se rodea?
Como decía anteriormente, 

para formar parte de DentalFit 
es necesario que el doctor cuen-
te con una amplia experiencia y 
una cualificación técnica muy 
alta. Pero lo que más valoramos 

en nuestro equipo son la integri-
dad personal y que tengan voca-
ción para ayudar a las personas.

¿Con qué tratamientos o 
técnicas punteras contáis en 
DentalFit?

La técnica de all–on-4 es un 
tratamiento por el cual el pa-
ciente que no tiene dientes, o los 
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tiene muy enfermos, recupera 
su dentadura en tan solo un día 
mediante la colocación de 4 im-
plantes. 

Este procedimiento se reali-
za bajo sedación consciente, una 
técnica en la que nuestro médico 
anestesista administra al pacien-
te unos fármacos que hacen que 

el paciente no se entere absolu-
tamente de nada y no recuerde 
el proceso. Podríamos decir que 
gracias a la sedación consciente 
se pone fin a ese miedo que tie-
nen algunos pacientes a venir a 
una consulta odontológica.

¿Qué le sugiere la frase 
“más vale prevenir que lamen-
tar”?

Pues me sugiere algo que es 
fundamental en medicina que 
es la prevención, es decir, evitar 
que aparezcan los problemas an-
tes de que surjan. En otros paí-
ses donde me he formado se le 
da mucha importancia a la pre-
vención, pero en España estamos 
aún muy por detrás.

Y es precisamente por esta 
frase por la que nació la misión 
de DentalFit, que es “educar e 
inspirar a los pacientes para que 
conserven sus dientes  toda su 
vida”.

De nada sirve ir al dentista 
puntualmente si no hacemos un 
mantenimiento correcto en casa 
y no nos hacemos una limpieza 
dental periódicamente. Muchos 
pacientes tienen la idea de que ir 
al dentista es muy caro. Lo que 
yo les intento transmitir es que 
lo realmente caro es no cuidarse. 

Prevenir enfermedades buco-
dentales es uno de nuestros pro-
pósitos con las poblaciones en 
las que servimos: educar desde 
pequeños a nuestros pacientes. 
Nuestras odontopediatras (espe-
cialistas en niños) se lo graban a 
fuego tanto a los niños como a 
sus padres.

La misión de DentalFit es educar e inspirar a los pacientes para que conserven sus dientes toda su vida

El doctor Pérez consigue que el paciente, poco a poco, vaya sintiéndose relajado.
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El Ayuntamiento pone en marcha el nuevo servicio 
de pasarela de pago on-line

Con el inicio de año, el 
Ayuntamiento de Villanue-
va de Perales estrena nueva 

imagen de su página web munici-
pal; práctica, accesible, completa y 
fácil de navegar por ella. 

Poniéndose en la piel del ciuda-
dano, se ha creado un espacio web 
que ofrezca la información necesa-
ria e importante al primer golpe de 
vista, con el objetivo de acercar los 
nuevos canales de comunicación a 
toda la población.

El aspecto innovador para 
Villanueva de Perales de esta 
página es que se ha creado para 
los ciudadanos el espacio ”Tu 
Área”,  a través del cual, se pue-
de consultar, descargar y pa-
gar los impuestos municipales, 
siempre que se disponga de cer-
tificado digital o pin 24h. 

Con nuevo Servicio de Pa-
sarela de Pago, que se suma al 
Portal de Transparencia, la Sede 
Electrónica y el Perfil del Con-
tratante, se da un paso más en 
la implantación de la Adminis-

tración Electrónica, en la que el 
Ayuntamiento de Villanueva de 
Perales siempre ha sido pionero 
en el entorno rural en la intro-
ducción de las nueva tecnologías 
al servicio de la gestión munici-
pal.

La página web del Ayunta-
miento de Villanueva de Perales 
mantiene el acceso a las áreas de 
gestión municipal, las noticias 
de actualidad y el formulario de 
contacto directo, para consultas 
y sugerencias.

Además, este espacio se ha 
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configurado como una página 
viva, en la que se irán introdu-
ciendo información, servicios 

y nuevos apartados según vaya 
siendo necesario y de utilidad 
para los vecinos del municipio.

Continúa el proceso de aprobación del Avance del 
Plan General de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento de Santa 
Maria de la Alameda sigue 
con el proceso de aproba-

ción del avance del Plan General 
de Ordenación Urbana del Muni-
cipio. El periodo de alegaciones, 
que inicialmente acababa estos 
días, será ampliado otros 30 días 
debido al gran interés que ha sus-
citado el plan entre los vecinos del 
municipio y de esta manera se les 
da más tiempo para la realización 

de las alegaciones que los vecinos 
consideren. Una vez se termine 
esta ampliación del periodo de 
presentación de alegaciones por 
parte de los vecinos, se procederá 
a la contestación de cada una de las 
alegaciones, de tal manera que las 
que sean afirmativas se incorpora-
rán al proyecto de Avance del Plan 
General de Ordenación Urbana del 
Municipio.

El proyecto es de gran impor-
tancia para el municipio ya que do-
tara al municipio de unas normas 

urbanísticas que permitirán en el 
futuro el desarrollo y crecimiento 
del municipio, dotándolo de in-
fraestructuras que hoy día no se 
tienen y que sin esta herramienta 
no se podrían tener.

 En próximas semanas también 
se esperan tener las alegaciones de 
las diferentes direcciones de la Co-
munidad de Madrid que tienen que 
informar este avance y con todo 
ello elaborar el documento final de 
Avance de Plan General de Orde-
nación Urbana del Municipio.

Nota de prensa
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114 escurialenses encontraron trabajo en el 2022

El Ayuntamiento de El Esco-
rial, a través de la Conceja-
lía de Formación, Empleo y 

Desarrollo Local, ha hecho públi-
cos los datos de empleo del pasado 
añoo. Fueron 114 los escurialenses 
que encontraron trabajo en 2022.

Desde el Ayuntamiento de El 
Escorial se recuerda que sigue en 
funcionamiento el Portal de Em-
pleo Digital, una nueva herramienta 
que nos permite gestionar de forma 
virtual la bolsa de empleo.

Las personas interesadas pue-
den acceder y registrarte a través 
del siguiente enlace: https://em-

pleo.elescorial.es/. El nuevo Portal 
de Empleo se estructura en base a 
tres áreas principales: Espacio del 
Demandante, Rincón del Empren-
dedor y Área de la Empresa.

El Espacio del Demandante 
contiene información de utilidad 
para quienes busquen empleo: sa-
ber cómo elaborar el curriculum 
vitae (CV) o cómo afrontar una en-
trevista de trabajo, conocer las de-
mandas del mundo laboral, recur-
sos y herramientas para la búsqueda 
de trabajo, formación, prestaciones, 
subsidios o programas de empleo, 
entre otros.

El Rincón del Emprendedor 
contiene información de utilidad 

para la constitución de una empresa, 
trámites a realizar, subvenciones, 
espacios disponibles de coworking 

y un asesoramiento individualizado 
durante el proceso de creación.

En el Área de Empresa se facili-
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ta la información relativa a subven-
ciones, legislación vigente y, sobre 
todo, se da la posibilidad a todos 
aquellos comercios y empresas a 
publicar sus ofertas de trabajo.

Una vez registrada en el Portal 
de Empleo, la persona tendrá ac-
ceso a todas las ofertas de trabajo 
que se publiquen, a las cuales podrá 
inscribirse de forma fácil y sencilla. 
También podrá elaborar e incorpo-
rar su currículum vitae para facilitar 
la selección de personal a las em-
presas.

Para cualquier duda, contactar 
en el teléfono 608 467 770 o bien 
en el correo electrónico bolsadeem-
pleo@aytoescorial.org.
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El Ayuntamiento incorpora dos nuevos policías locales

El pasado 3 de enero tomaron 
posesión como funciona-
rios de carrera, en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento de 
Villa del Prado, los dos nuevos po-
licías que el municipio incorpora a 
la plantilla del Cuerpo de Policía 
Local. 

Ambos agentes han superado 
con éxito durante seis meses el pe-
riodo de formación en el Instituto 
de Formación Integral en Seguri-
dad y Emergencias (IFISE) en el 
LVIII Curso Selectivo de Forma-
ción Básica para Policías Locales 
de nuevo ingreso, y el periodo de 
prácticas de seis meses junto a sus 
compañeros en la Policía Local de 
Villa del Prado.

En el acto de toma de posesión 
estuvieron acompañados por sus 
familiares, y también asistieron 
varios de sus compañeros, en-
tre ellos el oficial, Eugenio Gar-
cía, así como representantes del 
Ayuntamiento, como el concejal 
de Seguridad Ciudadana, Juan 
José Adrada, el teniente de alcal-
de, José Manuel Martín, y el al-
calde, Héctor Ortega. 

“Estamos muy contentos de 
incorporar a dos nuevos agentes a 
la plantilla, dado que han demos-
trado en este tiempo ser grandes 
profesionales que van a velar por 
la seguridad y bienestar del mu-
nicipio”, destacó el alcalde de 
Villa del Prado durante la toma 
de posesión de estos dos nuevos 
agentes. 
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Tras seis meses de formación en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias

Juan José Adrada, los dos nuevos policías, Héctor Ortega y José Manuel Martín.

10 nuevos cuidadores de personas dependientes

La Concejalia de Servicios So-
ciales de Navas del Rey ha 
puesto en marcha la forma-

ción y contratación de 10 personas 
como cuidadores de personas de-
pendientes para reforzar el servicio 
que habitualmente se realiza en el 
municipio.

Estos cuidadores se encarga-
rán de atender las necesidades de 
las personas dependientes, sea por 
su edad, por una enfermedad o por 
algún tipo de discapacidad. Unas 
labores delicadas con un gran fondo 

humano que requieren una forma-
ción muy completa y específica para 
la atención de esta población vulne-
rable.

Los contratados son desem-
pleados que cumplen los requisitos 
establecidos por la Comunidad de 
Madrid, que es quien concede la 
subvención de 40.320 € destinados a 
la formación y 90.000 € para asumir 
los costes salariales.

La duración del contrato es de 9 
meses, incluyendo las 504 horas de 
formación donde, tanto en el curso 
como en las prácticas, los empleados 
reciben el salario correspondiente.

Nota de prensa
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Se reinicia el proyecto de la asociación de jubilados

Los jubilados de Cenicien-
tos se están agrupando 
en la formación de una 

asociación sin ánimo de lucro 
y con dos objetivos principales: 
mejorar, por un lado, las condi-
ciones de vida de todos los so-
cios a un nivel social, recreativo 
y cultural; y, por otro, potenciar 
la integración de todos los so-

cios en todas las actividades 
que el colectivo lleve a cabo.

En sus estatutos  se deja cla-
ro que la asociación será plural, 
apolítica, solidaria, aconfesio-
nal e independiente de cualquier 

actividad pública o privada.
La Junta Directiva adelan-

ta que las actividades más im-
portantes que quieren realizar 
abarcarían varias áreas: en la de 
servicios se integrarían fisio-

terapia, podología, peluquería, 
piscina y cafetería; en el área 
de actividades físicas se apro-
vecharán las existentes, ofre-
cidas por los servicios sociales 
del Ayuntamiento, proponiendo 
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llevar a cabo competiciones re-
creativas con otros municipios 
y rutas de senderismo tanto en 
Cenicientos como en pobla-
ciones cercanas; en el área de 
Actividades de ocio y cultura 

está previsto realizar bingo y 
bailes los fines de semana, y 
viajes vacacionales y otros de 
carácter cultural a Madrid y a 
municipios con interés turístico 
de la comunidad; en el área de 
otras actividades se englobarían 
cursos varios (móvil, internet, 
cajeros bancarios, etc.), juegos 
de mesa y de entretenimiento 
y comidas y meriendas de her-
mandad.   

Se ha propuesto estable-
cer como día del socio el 14 de 
agosto (con paella, baile y to-
ros), coincidiendo con las fies-
tas patronales, al tiempo que se 
tratará de contactar con otras 
asociaciones y establecer con-
venios de colaboración.

Para pedir más información 
se puede hacer presencialmente 
en el local de la asociación en 
el Centro Cívico Municipal (C/ 
Real, 79), de  lunes a viernes de 
18:00h a 19:00h o en el teléfono 
de contacto 665 07 55 01.

Para mejorar las condiciones de vida de los socios y su integración en las actividades que el colectivo lleve a cabo

La asociación será 
plural, apolítica, 
solidaria, aconfesional e 
independiente de cualquier 
actividad pública o privada

El contrato es de 9 meses, incluyendo 504 horas de formación
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Comenzó el año Povedano  
En este 2023 se cumple el 25º 

aniversario de la Coronación 
de la patrona de Villa del Pra-

do, la Virgen de la Poveda y, por ello, 
desde la parroquia de la localidad se 
organizaron diferentes actos religio-
sos durante el pasado 7 de enero para 
dar comienzo al año Povedano y que 
tan importante es para el municipio. 

Primeramente, se celebró, duran-
te la mañana del día 7 de enero, una 
misa en la Ermita de la Poveda y en la 
cual participaron municipios que per-
tenecen al Arciprestazgo de Naval-
carnero, al igual que Villa del Prado, 
como es el caso de: Sevilla la Nueva, 
Navalcarnero, Villamanta, Villanue-
va de Perales, y Aldea del Fresno. 
Todas estas localidades y una gran 
representación de las mismas reali-
zaron diferentes ofrendas a la Virgen 
de la Poveda y, tras la finalización de 
la eucaristía, pudieron ver el camarín 
donde se encuentra la Virgen. 

Después, el día 7 de enero por 
la tarde, se celebró una misa en la 
Iglesia Santiago Apóstol de Villa del 
Prado y que estuvo presidida por el 
obispo auxiliar de Getafe, D. José 

María Avendaño. Una gran multitud 
de devotos, familias pradeñas junto a 
sus hijos y que este año recibirán la 
comunión, y vecinos de las localida-
des anteriormente mencionadas no 
quisieron perderse este segundo acto 
que formaba parte del inicio del año 
Povedano. 

Al finalizar la misa y pese a las 
inclemencias meteorológicas, se pro-
cedió a realizar una corona de luz al-
rededor de la parroquia de Villa del 
Prado por parte de todos los asisten-

tes, incluidos el sacerdote de la loca-
lidad, D. Rafael del Rosal, y el obispo 
auxiliar de la Diócesis de Getafe. Por 
último, se procedió entre la parroquia 
y el Ayuntamiento a entregar varios 
obsequios a D. José María. 

Durante cada mes y hasta que 
llegue el día 23 de agosto, se irán 
programando diferentes actos y ac-
tividades para celebrar los 25 años 
que cumple desde que fue coronada 
la madre de Villa del Prado, la Virgen 
de la Poveda. 

VILLA DEL PRADO

El 23 de diciembre, en el poli-
deportivo La Chopera, se ce-
lebró la II Gala de Navidad de 

baile y cante a favor de la Fundación 
AMAS social, que da respuesta lo an-
tes posible a necesidades transitorias 
o permanentes de niños de 0 a 6 años 
con trastornos en su desarrollo o que 
tienen riesgo de padecerlo, organiza-
do por la Asociación Cultural-Tauri-
na Villamanta, Dance Gold y Escuela 
de flamenco, música y danza Anita 
Lorenzo. Participaron desinteresada-

mente, además, los cantantes David 
Moreno y Don Pereira. Se vendieron 
un total de 281 entradas, con ellas el 
público participó en el sorteo de un 
lote de Navidad que se rifó entre ac-
tuación y actuación. Al término de la 
gala se hizo entrega del dinero obte-
nido en la venta de entradas a Patricia 
(representante de la Fundación Amas 
social), una recaudación de 516,45 € 
que fue entregado en mano por Raúl 
García (Asociación Cultural-Taurina 
Villamanta).

II Gala de Navidad
VILLAMANTA
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Una tradición con recorrido

Navas del Rey es una tierra 
de tradiciones arraigadas, 
que siguen vigentes a día 

de hoy como es el caso de la Fiesta 
de los Quintos, donde los jóvenes 
caseros son protagonistas, dividi-
dos en tres grupos: los quintos que 
cumplen 19 años, los ayudantes de 
18 años y los mayeros que son los 
que tienen 17.  

En el municipio casero primero 
se celebra la Fiesta del Mayo. Tie-
ne lugar a principios de diciembre 
y consiste en que los mayeros van 
al campo a por un pino para tras-
ladarlo a la plaza del pueblo, don-
de permanecerá hasta los últimos 
días del año. 

La noche del 30 de diciembre 
es muy esperada por todos los ve-
cinos y sobre todo por estos jóve-
nes, que la reciben con petardos, 
cánticos, reuniones de amigos 
durante toda la noche y mensajes 
blancos escritos sobre el asfalto y 

aceras de las principales calles del 
pueblo. Llega así La Noche de los 
Quintos.  

No hay año en que caseros fal-
ten a este encuentro de tan antiguo 
origen. Nadie sabría decir de qué 
fecha data, pero sí que se cele-
bra desde entonces. Se remonta a 
cuando existía el servicio militar 
en España y se llamaba a los quin-
tos para tallarles, es decir, medir-
les, pesarles y ver si eran aptos 
para hacer el servicio militar. En 
otras palabras, se despedía a los 
que al año siguiente irían a la mili. 
La única diferencia es que origi-
nalmente esta reunión se hacía con 
un carácter obligatorio, mientras 
que actualmente los caseros se 
juntan por voluntad propia y con 
una gran ilusión por seguir mante-
niendo la tradición. 

Con el amanecer llega el mo-
mento de ponerse en marcha hacia 
el campo, cansados por las fuerzas 
que consume la fiesta, pero con 
las mismas ganas con las que co-

menzaron la noche. Empieza así 
el Día de las Ramas. Los quintos, 
acompañados de sus familiares y 
amigos, pasan toda la mañana del 
31 de diciembre en el campo, lle-
nando hasta arriba dos camiones 
con ramas. Para alentarles y que 
no decaiga el ánimo en la ardua 
tarea, madres y padres hacen ricos 
bocadillos de chorizo o panceta 
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para ofrecérselo a los jóvenes, a los 
colaboradores voluntarios y a los 
vecinos o visitantes que se acercan 
al campo, aunque solo sea para 
admirar las tareas y compartir la 
mañana con todos ellos.

Con los camiones a rebosar, 
los quintos se suben a un camión 
y los ayudantes en otro para poner 
rumbo a la plaza del pueblo, don-

de se descargan las ramas. Mien-
tras, durante el viaje, los quintos y 
ayudantes están sumidos en pleno 
jolgorio, por lo que el resto de ve-
cinos que esperan su llegada pue-
den oír perfectamente a lo lejos los 
cánticos de los jóvenes pletóricos 
por el trabajo bien hecho y finali-
zado. La descarga se realiza en la 
popular Plaza de España, ante la 
atenta mirada de unos emociona-
dos caseros por ver cumplir un año 
más con la tradición.

Por la noche, tras haber colo-
cado previamente las ramas y des-
pués de sonar las campanadas que 
dan la bienvenida al año nuevo, se 
realiza una gran hoguera para así 
poder quemar y dejar atrás todo lo 
malo del año anterior y recibir al 
nuevo año que entra. 

Una fiesta de gran arraigo que 
apenas se mantiene en otros mu-
nicipios de la península, pero que 
Navas del Rey tiene esta tradición 
por bandera y la vive con gran sen-
timiento casero.  

Día de la Ramas.

Éxito total de la X Bajada del Bosque 
Sensacional participación en la 

la décima edición de la Bajada 
del Bosque, la más popular y 

lucida de todas las celebradas.
Dos centenares de personas, 

entre ellos decenas de niños, parti-
ciparon de la original bienvenida a 
la Navidad que se da en Robledo de 
Chavela desde 2011, practicando sen-
derismo en un entorno idílico.

La habitual concentración se or-
ganizó en la explanada de la ermita 
de San Antonio, donde todos los 
asistentes, acompañados de Policía 
Local, Protección Civil de Robledo 
y varios trabajadores del propio Con-
sistorio, encendieron las antorchas 
facilitadas por el Ayuntamiento para 
formar el tradicional dibujo de luces, 
este año una letra U en recuerdo de 
los niños de Ucrania en estas navida-
des.

Con el sol ya puesto, aunque poco 
visible por la niebla, comenzó el ser-
penteo por los primeros senderos del 
bosque, para llegar, ya en noche ce-
rrada, al mirador de Robledillo, don-
de aguardaba la sorpresa.

La organización colocó a todos 

los niños en primera fila de la cara-
vana para que pudieran asistir al reci-
bimiento de Papá Noel. Niños y ma-
yores le cantaron varios villancicos 
antes de continuar la marcha hasta la 
parte más alta del bosque, desde don-
de iniciaron el descenso a las calles 
del pueblo y la plaza de España; allí, 
también, como de costumbre, perso-
nal del Ayuntamiento había prepa-
rado un delicioso chocolate caliente, 
con bollo incluido.

En esta exitosa décima edición, 
tomaron parte el propio alcalde roble-
dano, Fernando Casado, -un habitual 
en la Bajada del Bosque- y el edil de 
Deportes local, Rubén Herranz.

La Bajada del Bosque nació (23 
de diciembre de 2011) por iniciativa 
del Club K y K Motor, con el apoyo 
de la concejalía de Juventud y De-
portes, para celebrar una original 
y popular bienvenida a la navidad, 
propia del exclusivo entorno de este 
gran valle occidental madrileño, y, de 
paso, contribuir a difundir la misión 
solidaria de la Asociación Madrileña 
de Ayuda a la Infancia, Amaif; con la 
que colabora Club K y K desde 2007.

ROBLEDO DE CHAVELA

El municipio celebró la fiesta del Mayo y la de los Quintos
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La Vaquilla, una fiesta ancestral

Un año más, justo después 
de que sus majestades los 
Reyes Magos hayan he-

cho su magia, en Fresnedillas de la 
Oliva comienzan a oírse los cence-
rros que anticipan la fiesta grande 
de este pueblo de nuestra comarca. 
Sn falta cada anochecer, desde el 
7 enero, salen los más pequeños 
del pueblo a ensayar con una va-
quilla y los cencerros. Están anti-
cipando lo que será el encuentro 
de los mozos, que tiene lugar cada 
20 de enero, y la posterior fiesta 
de los casados, que sucede al día 
siguiente. Nadie del pueblo falta 
a la cita: los trabajadores piden el 
día libre, los empresarios cierran, 
los autónomos no trabajan por-
que esta cita es sagrada para los 
jarandos. La Fiesta de la Vaquilla 
convoca a los vecinos desde hace 
décadas o tal vez siglos.

Según algunos estudios antro-
pológicos, la Fiesta de la Vaquilla 
de Fresnedillas de la Oliva es una 
de las mascaradas mejor conser-
vadas de la península ibérica. Los 
mismos estudios indican que algu-
nos de sus elementos característi-
cos tienen su origen en ritos de los 

vetones, habitantes originales de 
la región aunque, desde hace ya 
algunos siglos, la influencia cris-
tiana la haya mutado a un home-
naje a San Sebastián. A pesar del 
paso del tiempo, esta celebración 
ha permanecido encapsulada y, 
si bien algunos de los elementos 
han cambiado su contenido y ha 
desaparecido algún personaje, su 
forma y esencia permanecen inal-
terados.

Aunque el ritual haya comen-
zado apenas terminadas las navi-
dades, el gran desenlace de todos 
esos rituales previos ocurre un día 
señalado, el día de San Sebastián. 
Durante toda la jornada los mozos 
del pueblo convierten a Fresnedi-
llas de la Oliva en el escenario de 
carreras muy estudiadas por todo 
el pueblo. Hay personajes satíri-
cos de la autoridad que acompa-
ñan a los jóvenes estableciendo 
pautas de conducta y divirtiendo 
a los viandantes. Cada uno de los 
personajes con sus vestimentas 
características que los hacen fá-
cilmente reconocibles.

Por la noche del día 20 se reú-
nen los mozos y llevan el carro a 
la Plaza. A primera hora de la ma-
ñana se visten con sus coloridos 

monos, que antes fueron cortinas 
o manteles y se atan los cencerros.

Ya caracterizados, se presen-
tan en casa del alcalde, a quien 
acompañan al Ayuntamiento y 
dan comienzo a carreras que lle-
nan el pueblo de juventud, de co-
lor y de sonido hasta la misa de las 
12, a la que asisten las autoridades 
locales, de pueblos de la comarca 
y de la Comunidad de Madrid. 
Luego de homenajear a San Se-
bastián, patrono de la Fiesta, y de 
sacarlo en procesión por las calles 
del pueblo, solo queda seguir ha-
ciendo sonar los cencerros hasta 
que un disparo y una carrera final 
dan por terminada la ceremonia 
de este año y el comienzo de la 
preparación de la Fiesta del 2024.

 Los personajes de la Fiesta 
La vaca: es el personaje prin-

cipal de la fiesta y en torno al cual 
gira toda la celebración. Lo repre-
senta un joven con la vaquilla a 
hombros. 

El alcalde: es la autoridad del 
día. Su vestimenta se compone de 
un traje de chaqueta, siempre con 
zapatos, un cetro de mando llama-
do vara con cintas de colores y un 
sombrero de colores. Representa a 
la autoridad.  

Redacción

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

El alguacil: va vestido igual 
que el alcalde pero lleva una ban-
da en lugar de la vara. Junto al 
alcalde, sufre las embestidas de la 
vaquilla durante todo el día.

 La Hilandera y el Escribano: 
aportan el toque jocoso y festivo 
de la fiesta y protagonizan diver-
sos espectáculos con el único fin 
de divertir al pueblo.

Los judíos: son un grupo nu-
meroso de jóvenes vestidos con 
monos de colores con flores, con 
grandes cencerros a la espalda, un 
sombrero militar, una honda de 
piel y pañuelo al cuello. Son los 
encargados de evitar que la vaca 
se escape y representan al pueblo 
pueblo, a la plebe.

 Los tiempos de la Fiesta
Del 7 al 18 de enero: inme-

diatamente después de Reyes, 
apenas se dan por terminadas las 
navidades, los más jóvenes del 
pueblo comienzan la preparación 
de la Fiesta de la Vaquilla. Se tra-
ta de recorrer el pueblo a partir 
del anochecer haciendo sonar los 
cencerros. De esta manera, los 
más jóvenes van adentrándose y 
conociendo el ritual y, al mismo 
tiempo, creando un buen clima en 
el pueblo.

19 de enero: Fiesta de los pe-
queños. Imitando a sus mayores, 
los más pequeños del pueblo dan 
algunas vueltas a la plaza hacien-
do sonar sus cencerros. Termina al 
anochecer al lado de la lumbre.

20 de enero: 0 horas: apenas 
comienza el 20 de enero salen los 
mozos a hacer sonar los cencerros 
por todo el pueblo. Todavía no usan 
sus coloridos monos.

 1:30 h. Los mozos van a buscar 
el carro y lo llevan a la plaza.

 3:00 h. Se deja de tocar y los 
mozos van a descansar.

 9:00 h. Se suelta a la Vaca y da 
comienzo el día grande de la fiesta 
con los personajes ya vestidos

 11:00 h. Se presentan todos los 
participantes en la casa del Alcalde 
y se lo acompaña a la Plaza del pue-
blo, donde saluda a las autoridades 
presentes. Juntos se van a la Iglesia.

11:30 h. Foto de todos los parti-
cipantes en la Fiesta.

12:00 h. Misa en honor a San 
Sebastián y posterior procesión.

16:00 h. Se reaunudan las ca-
rreras interrumpidas para comer y 
recuperar energías.

17:30 h. Se recitan poesías.
18 h. Se da por terminada la 

Fiesta.
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Belén napolitano de los duques de Cardona. Decoración navideña anglosajona.

Infraestructuras
Según nuestras noticias, van 

muy adelantados los trabajos para 
constituir en esta corte una nueva 
sociedad, que se propone construir 
algunos de los aprovechamientos 
concedidos en las provincias limí-
trofes de la misma con objeto de 
aumentar las disponibilidades de 
energía eléctrica en Madrid. Figu-
rarán como elementos fundadores 
de dicha sociedad, por una parte, el 
grupo que forman la Hidroeléctrica 
Española y la Cooperativa Electra 
Madrid y, por otra, la Electrometa-
lúrgica Ibérica, empresa que preside 
el ingeniero francés M. Massanet, 
y que tiene adquiridas las concesio-
nes en el río Alberche, que serán 
aportadas a la nueva entidad que 
intenta formarse, con un capital de 
20 millones de pesetas, repartidas 
por igual entre acciones y obligacio-
nes. Los Bancos Central y Español 
de Crédito parece que prestarán el 
apoyo financiero necesario para dar 
vida a la nueva empresa, a la que 
tal vez se asocien posteriormente 
la Unión Eléctrica Madrileña y el 
Banco Urquijo. Por ahora, parece 
decidido comenzar por la cons-
trucción de uno de los saltos del 
curso alto del Alberche, río del que 
pueden sacarse de 60 a 70.000 HP, 
con las concesiones existentes; más 
tarde quizá se adquieran los saltos 
del Gofio (cuyas concesiones no se 
han obtenido aún), ya que, regula-
rizado el régimen de este río, que 
vierte sus aguas al Alberche, cerca 
de San Martín de Valdeiglesias, en 
la provincia de Madrid, se evitaría 
la construcción de una importante 
presa en el Alberche y se aumenta-
ría notablemente la potencia de los 
saltos del curso medio de este río. 
De desear es que estos proyectos 
se lleven a la práctica con la mayor 
rapidez, para que cesen los grandes 
perjuicios que para Madrid supo-
ne la escasez de energía eléctrica 
disponible, debiendo agregar que, 
aunque parezca extraño que dispo-
niéndose, a menos de 60 kilómetros 
de Madrid, de tan considerable po-
tencia hidroeléctrica como suponen 
los saltos del Gofio y del Alberche, 
hayan ido las actuales empresas 
eléctricas, abastecedoras de la vi-
lla y corte, a buscar la energía a las 
provincias de Albacete y Cuenca; 
se trata de realidades bien probadas, 
y no de fantasías, como no faltará 
quien así las estime. [La Energía 
Eléctrica, 25/1.]

Política
Se nota mucha actividad en-

tre los elementos políticos para las 
próximas elecciones. La candidatu-
ra por Ávila del albista D. Nicasio 
Velayos se considera triunfante. Se 
considera también seguro el triunfo 
en Arévalo del albista don Alejan-
dro Fernández Araoz, por el apo-
yo que le prestan el Sr. Velayos y 
sus amigos. En Piedrahita, Barco, 
Arenas y Cebreros habrá lucha. [La 
Voz, 19/1.]

Sucesos
En el edificio de la Unión Re-

sinera Española, situada en Navas 
del Marqués, se produjo un vio-
lento incendio, propagándose el 
fuego rápidamente a los depósitos 
de aguarrás y a los almacenes de 
maderas, que se hallaban abarrota-
dos. A las cuatro horas pudo domi-
narse el fuego, después do grandes 
esfuerzos. Las pérdidas se calculan 
en 100.000 pesetas, no registrándose 
desgracias personales. En El Tiem-
blo se declaró otro incendio, que 
redujo a ceniza el encerradero de 
ganado del vecino Felipe Reviejo, 
pereciendo numerosas cabezas de 
ganado cabrío. [El Heraldo de Ma-
drid, 16/1.]

En el domicilio del vecino de El 
Tiemblo Julián Navas se ha come-
tido un robo. Como presuntos au-
tores fueron detenidos sus sobrinos 
Marcelino García y Francisco Na-
vas. Como consecuencia de estas 
detenciones, un hermano de Julián 
llamado Mariano agredió a éste 
causándole heridas graves. Maria-
no también fue detenido. [El Sol, 
28/1.]

Al apearse del tren-tranvía de 
Ávila en la estación de Villalba, se 
cayó el vecino de San Martín de Val-
deiglesias Leandro Gómez Garzo, de 
cincuenta y dos años, y se causó le-
siones de pronóstico reservado. In-
gresó en el Hospital de la Princesa. 
[La Voz, 24/1.]

Justicia
En la Sección segunda acusaba 

el ministerio fiscal, representado 
por D. Indalecio Fernández, de un 
delito de lesiones graves al cuitado 
vecino de Robledo de Chavela Victo-
riano Pascual. Este procesado une 
a la desgracia de tener que sentarse 
en el banquillo la de ser cojo y baila-
rín; esta última es mayor desgracia 
en este caso, pues sin esa afición no 
habría trabado discusión con un or-
ganillero en la plaza pública de su 
pueblo, comenzando una agria dis-
puta que terminó el procesado infi-
riendo al organillero unas lesiones 
en el brazo izquierdo que tardaron 
en curar treinta y dos días. .Ayer, el 
lesionado ha perdonado, y su decla-
ración ha sido imprecisa y favora-
ble. De ella ha sacado partido el de-
fensor, don Juan Bautista Guerra, 
negando toda participación de su 
patrocinado en el hecho criminoso 
de autos. [La Libertad, 17/1.]

La caza con hurón debe tener 
grandes atractivos. Estamos se-
guros de que los aficionados a ese 
deporte experimentan delicias in-
efables, ya que para ejercitarlo se 
exponen a disgustos muy agrios, 
como les ha ocurrido a Jerónimo So-
larana Serrano y Anastasio Ramos, 
que esta tarde tomaron asiento en el 
banquillo de la Sección segunda. Je-
rónimo y Anastasio, según explica 
el ministerio público, sintieron el 5 
de marzo de 1918 el irresistible afán 
de cazar con hurón y para ello pe-
netraron, sin pedir permiso a nadie, 
en un coto de una finca que se llama 
Cerro de Alarcón y está situada en 
el término de Navalagamella, en el 
partido judicial de El Escorial. Pero, 

cuando más distraídos estaban 
en su grata faena, se vieron con la 
sorpresa de que aparecía por aque-
llos contornos un guarda, llamado 
Hernández. Jerónimo y Anastasio 
se dieron a la fuga, abandonando el 
hurón, y el guarda, al día siguien-
te, los denunció. En el juicio oral, 
visto hoy, los procesados negaron 
terminantemente que fuesen ellos 
los que cazaban con hurón; pero 
Hernández declaró que no se equi-
vocaba, en forma tan terminante 
como los otros. El fiscal, Sr. Valle, 
acusó a los procesados de un delito 
de infracción de la ley de Caza, y 
solicitó para Jerónimo la pena de 125 
pesetas de multa, y para Anastasio, 
dos meses y un día de arresto. [La 
Voz, 25/1.]

Julián Rodrigo Camella se en-
tretenía el día 12 de noviembre de 
1918 en la honesta ocupación de 
adornar con lazos la finca Casa 
de Amá, vedado de caza sito en el 
término municipal de Colmenarejo, 
cuando le sorprendió el guarda jura-
do de la finca, el cual sospechó que 
aquellos lazos estarían colocados 
allí con el práctico fin de engañar 
y aprisionar los conejos de su amo; 
el procesado alegó su ignorancia de 
que el sitio era vedado de caza, cosa 
poco creíble porque la finca está vi-
siblemente amojonada y en tablillas 
colocadas en las lindes se lee: “Ve-
dado de caza”. El guarda se incau-
tó de diecisiete lazos y formuló la 
oportuna denuncia. El fiscal acusó 
de delito de infracción de la ley de 
Caza, previsto en su artículo 50, 
y pidió la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. El inteligen-
te criminalista Sr. Martínez Arbi-
de, basándose en que el procesado 
no cazó en vedado, sino en terreno 
libre, abogó elocuentemente por la 
absolución. [La Libertad, 7/2.]

Educación
Acuerdos de la sesión de la Aso-

ciación de Maestros de San Martín 
de Valdeiglesias celebrada el día 10 de 
enero de 1923: 1º. Aprobar el acta de 
la sesión anterior. 2º. Enviar un ofi-
cio laudatorio a D. Emilio Roquero 
Vera participándole la satisfacción 
producida en todos los compañeros 
del partido por su celo y asiduidad 
en el desempeño de su cargo como 
habilitado, otorgándole un expre-
sivo voto de gracias. 3º. Ver con 
satisfacción el ingreso en esta Aso-
ciación de todos los maestros que 
la integran, pudiendo éstos recurrir 
a la misma en cualquier incidente 
que pudiera ocurrirles. 4º. Señalar 
como cuota anual la cantidad de 
tres pesetas, cuya suma será des-
contada por el señor habilitado en 
la nomina corriente. 5º.Adherirnos 
a la campaña procultura ya iniciada, 
gestionando de la Nacional la rea-
lización de actos públicos encami-
nados al mejoramiento de la situa-
ción económica del Magisterio, que 
no puede ni debe tolerar por más 
tiempo su inferioridad respecto a 
los demás funcionarios públicos. 
6º. En consonancia con el acuerdo 
anterior, publicar un manifiesto de 

cuya redacción queda encargado 
el presidente. 7°. Felicitarnos de la 
salida del ministro de Instrucción 
Pública, Sr. Montejo, de cuya “fe-
cunda labor” solo hallamos similar 
con la realizada por su compañero 
y correligionario Sr. Rodríguez San 
Pedro. 8º. Contribuir con 15 pesetas 
a la suscripción para la viuda e hijo 
del Sr. Morillo (q.e.p.d.). 9º. Protes-
tar para que no vuelva a repetirse el 
caso del señor gobernador de Oren-
se. 10º. Secundar la propuesta del 
Sr. Casero, iniciando activa cam-
paña en el sentido de que el maes-
tro sea factor activo y pasivo en la 
ley del Sufragio. 11º. Que el Estado 
se haga cargo de la indemnización 
que, por concepto de casa-habita-
ción, han de percibir los maestros, 
según una escala análoga a la ya de-
cretada por los gobernadores de Se-
villa y Cádiz. 12º. Que las sesiones 
se celebren turnando en Cenicientos, 
Cadalso, Villa del Prado y San Martín 
de Valdeiglesias. [Suplemento a la 
Escuela Moderna, 3/2.]

Han  sido nombrados, con ca-
rácter provisional: don Enrique 
Álvarez Prado, director de la escue-
la graduada de niños de Agüimes 
(Gran Canaria): don Antonio Li-
dón Martínez, ídem de la de Ma-
taró (Barcelona); don Pedro Calvet 
Gascons, ídem de la de Piera (Bar-
celona); doña María de las Nieves 
Aragón, directora de la graduada 
de niñas de San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid), doña Desamparados 
Jesús Almela, ídem de la graduada 
de niñas de la calle de Luis Cabrera, 
número 30 de esta corte. [Suple-
mento a la Escuela Moderna, 3/2.]

Visto el expediente incoado 
para proveer por concurso especial 
de traslado la plaza de director de 
la escuela graduada de niños del 
segundo distrito de San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid), y las solici-
tudes presentadas por los aspirantes 
D. Rafael Fernández Peña, número 
6.302 del Escalafón general del Ma-
gisterio; don Salomé Benito Mora-
ta, número 2.196; D. Félix del Arco 
Navales, número 7.277; D. Jesús 
González Martínez, número 3.380, 
y don Bianor Pío Casado Bayón, 
número 2.786 del Escalafón general: 
Teniendo en cuenta que D. Salomé 
Benito Morata, además de las con-
diciones primera y segunda, reúne 
la preferente de estar comprendido 
en las tercera, cuarta y sexta, Esta 
Dirección general, de acuerdo con 
los artículos 87 y 88 del Escalafón 
vigente, ha resuelto nombrar direc-
tor de la escuela graduada de niños 
de San Martín de Valdeiglesias, se-
gundo distrito, a D. Salomé Benito 
Morata, y que, a los efectos del men-
cionado artículo 87, tenga carácter 
provisional dicho nombramiento, 
debiendo cursar las reclamaciones, 
si las hubiere, las Secciones admi-
nistrativas de Primera enseñanza 
en la misma fecha en que termine 
el plazo reglamentario de diez días, 
a fin de que se proceda enseguida al 
nombramiento definitivo. [Suple-
mento a la Escuela Moderna, 7/2.]

Sanidad
Bajo la presidencia del goberna-

dor civil de la provincia se reunió 
la Junta provincial de Sanidad, a 
la que saludó su nuevo presidente, 
haciendo ostensibles sus deseos de 
dar grandísimo impulso a cuanto 
con la Sanidad se relaciona, acep-
tando todo lo bueno que han hecho 
sus antecesores, a los que dedicó un 
afectuoso recuerdo, y manifestando 
que se disponía a emprender nuevas 
campañas en defensa de la salud 
pública, supremo interés de las na-
ciones cultas. Puso sus buenos pro-
pósitos incondicionalmente al ser-
vicio de la Junta, con cuyos consejos 
había de contar, y cuyas iniciativas 
secundaría con gusto, expresando 
su deseo de que se formulase, por 
los elementos que la integran, un 
programa mínimo, para empezar la 
campaña de labor que se proponía 
llevar a cabo y que ya había iniciado 
en relación con la vacunación obli-
gatoria, la organización del servicio 
especial de profilaxis de las enfer-
medades específicas, la supresión de 
la venta de medicamentos en la vía 
pública, el régimen de ciertos ma-
taderos, etc., etc. Entre otros asun-
tos de menor interés, se resolvió el 
nombramiento de subdelegado de 
Veterinaria en propiedad del par-
tido de San Martín de Valdeiglesias, 
el de subdelegado de Farmacia en 
propiedad del partido de Getafe; 
los expedientes de pensión de doña 
Gabriela Gascón, viuda de don Va-
lentín González; doña Mercedes 
García Vifiuelas, viuda del doctor 
Fatás; y solicitudes de don Rosen-
do Castell, don Rafael Juste y don 
Ramón Puyón, para simultanear el 
ejercicio de la medicina y la farma-
cia. También se trató de unas obras 
de defensa de las márgenes del Jara-
ma. [La Acción,19/1.]

Sociedad
En la magnífica finca Las Ra-

das, situada en el término de El Es-
corial, se ha celebrado una animada 
cacería. Invitados por el dueño, D. 
Ricardo G. Péláez, asistieron a la 
excursión cinegética don Fernando 
de Urquijo, hijo de los marqueses de 
este título; D. José y D. Luis Bemal-
do de Quirós, hijos del marqués de 
los Altares; el conde de Villavcrde, 
D. Rafael Reig, D. César Torroba, 
D. Rafael L. Pando, D. Enrique F. 
Villaverde, D. José Monasterio, 
don Rcgino Rivero, el maestro La-
salle y D. Miguel Gómez. En la 
cacería, que resultó agradabilísima, 
se cobraron gran número de piezas. 
[La Correspondencia de España, 
6/2.]

Toros
El valiente matador de novillos 

José Fernández Herrero ha conferi-
do poderes para que le represente a 
D. Alfredo Pérez Jimeno, con domi-
cilio en la calle Lope de Vega núm. 
30. En vista del éxito conseguido por 
dicho modesto novillero en la últi-
ma corrida celebrada en Valdemori-
llo, ha sido contratado nuevamente 
para matar dos toros el próximo día 
4 de febrero. [La Libertad, 26/1.] 
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Mujeres de Madrid: La historia antes de la Historia

En su Madrid, Historia de 
una capital, Santos Juliá  
destaca que, cuando Felipe 

II decreta el traslado de la capital 
del reino a Madrid, “la gran man-
cha que los eruditos de entonces 
deseaban borrar era el profundo 
enraizamiento  madrileño con el 
Islam, inadmisible en un siglo 
como el XVI, marcado por la ten-
sión religiosa”. Pero la tensión 
de aquella época parece haberse 
trasladado a la actual, “en que 
persiste un incomprensible inte-
rés por desvincular a Madrid de 
su importante legado andalusí”. 
Es por ello que los historiadores 
de Madrid se han dejado arrastrar 
por las influencias y condicionan-
tes de las corrientes ideológicas al 
uso intentando obtener para Ma-
drid unos orígenes lo más nobles 
posibles y, por supuesto, enmar-
cados en la predominante mo-
narquía cristiana que, en nuestro 
caso, era la visigoda.

Si esto es así en cuanto a los 
orígenes del Madrid histórico, 
el problema identitario de estos 
orígenes se fue complicando a 
lo largo de los siglos XIX, XX y 
XXI, cuando los nuevos hallazgos 
arqueológicos hicieron retrotraer 
el poblamiento de las tierras de 
Madrid no solo a la época islá-
mica, sino que la presencia de los 
romanos en tierras de Complutum 
se fueron atrasando en el tiempo 
hasta encontrarnos con una Co-
munidad habitada por tribus ve-
tonas en el suroeste y carpetanas 
en el centro y oriente, con mar-
cado poso cultural prerromano. 
Es más, los arqueólogos nos han 
seguido llevando hacia el pasado, 
hacia el Neolítico y el Paleolítico, 
descubriendo entre nuestros ante-
pasados a grupos neandertales y 
sapiens de más de 300.000 años 
en el valle del Lozoya.

Aquellos historiadores cor-
tesanos del XVI que rechazaban 
como inmundo todo lo que pu-
diera oler a moro o judío, se que-

Miguel A. Martínez Artola darían asombrados de los últimos 
descubrimientos realizados en 
La Salmedina, Arroyo Culebro o 
La Deseada, desde Rivas-Vacia-
madrid hasta Vicálvaro, donde 
aparecen restos de poblados en 
los valles del Jarama, Alberche y 
Manzanares. Pero si ya constitu-
yen estos hallazgos un descubri-
miento fundamental en el estudio 
de nuestros orígenes, aún hay un 
condicionante tan difícil o más de 
erradicar que el del origen cristia-
no: se trata de la necesidad de in-
troducir el uso del femenino para 
hablar de los primeros pobladores 
del Madrid prehistórico durante el 
Paleolítico y el Neolítico, incluso 
hasta la Edad de los Metales y la 
llegada de Roma. Se trata de ad-
mitir (no queda otro remedio) la 
presencia de mujeres en el pobla-
miento. 

 Como en casi toda la historia 
de Madrid, las mujeres son las 
grandes invisibles de la pobla-
ción. Hoy sabemos que durante el 
Paleolítico las mujeres no se dedi-
caban exclusivamente a la crianza 
de los hijos, sino que también par-
ticipaban en la recolección de fru-
tos y plantas y en las cacerías de 
animales junto con los hombres. 
La idea fundamental sobre este 
periodo es que tan necesarios eran 
los hombres como las mujeres 
para garantizar la existencia del 

grupo o la tribu. Los grupos hu-
manos contarían indudablemente 
con mujeres cuando poblaron las 
terrazas del Manzanares, La Ga-
via, Perales del Río y Arroyo de 
las Moreras. En Vicálvaro se ha 
hallado un taller de útiles paleo-
líticos y, en Torrelaguna, un po-
sible enterramiento colectivo del 
tercer milenio, espacio temporal 
en el que podemos datar uno de 
los tesoros arqueológicos más im-
portantes de la prehistoria penin-
sular: el vaso campaniforme de 
Cienpozuelos. Este tipo de cerá-
mica  se encuentra asociada a ritos 
funerarios o ámbitos domésticos. 
Parece ser que la cerámica cam-
paniforme, que se extendió por 
toda Europa occidental, tenía un 
carácter funerario pero también 
de distinción social, siendo fruto 
de mercado, intercambio y ofren-
da en las celebraciones sociales. 
En los enterramientos donde han 
aparecido, los cuerpos masculinos 
se disponían con la cabeza hacia 
el norte y los femeninos con la ca-
beza hacia el sur.

Algunos de los restos de pin-
turas del Paleolítico Superior y 
del Neolítico se encuentran, junto 
con otras de época indeterminada, 
en las cuevas del Reguerillo, en 
La Pedriza, Patones, Manzanares 
el Real… Se trata de pinturas es-
quemáticas principalmente, con 

antropomorfos, algunos de los 
cuales podrían tratarse de figuras 
femeninas. También los últimos 
estudios tratan de la posibilidad 
de que algunas pinturas se debie-
ran a creaciones de mujeres.

Los análisis de los enterra-
mientos en que aparecen cuer-
pos femeninos son, en ocasiones, 
descriptivos de la vida llevada 
por estas mujeres: su dieta in-
cluía más frutos y vegetales que 
la de los hombres, y, según Sara 
Medialdea en Mujeres y madri-
leñas, en numerosas ocasiones 
aparecen enterramientos de muje-
res jóvenes adultas junto a cadá-
veres de niños, lo que nos habla 
de la elevada mortandad infantil 
,seguramente por problemas en 
el parto. En varias cuevas, como 
en el Camino de las Yeseras, apa-
recen cuerpos de mujeres junto 
a restos cerámicos. Los restos 
de una mujer conocida como La 
Madrileña, aparecen sin rastro de 
acusada actividad física, lo que 
podría denotar su pertenencia a 
una clase socialmente alta y no 
trabajadora, mostraba una defor-
mación craneal de tipo ritual, lo 
que afianzaría su pertenencia a 
una clase social distinta. Su dieta 
parece ser vegetariana y junto a 
ella aparecieron los restos de un 
bebé. La llamada Dama de Parla 
es una mujer de mediana edad 
aparecida sola en una tumba, lo 
que denota su alta jerarquía social 
y su cuerpo estaba cubierto de 
chapas de oro y llevaba un collar 
de cuentas de marfil. En Alcalá 
de Henares, en una terraza sobre 
el río, se encontraron dos muje-
res decapitadas cuyas cabezas no 
se han encontrado, lo que puede 
indicar algún tipo de ritual en la 
inhumación.

Los análisis de los enterra-
mientos nos proporcionan pistas 
sobre los ritos funerarios y el 
estado social de las difuntas. La 
aparición de molinos en algunas 
tumbas también nos dice cuál de-
bía ser su principal actividad. El 
estudio de sus restos nos dice que 

las mujeres debían realizar activi-
dades de tipo agrícola o manipu-
ladora de cerámicas o tratamiento 
del cuero con la dentadura. Varios 
enterramientos colectivos cuen-
tan con restos femeninos, como 
los de Getafe, que algunos inter-
pretan como fruto de una epide-
mia o de un hecho violento. En 
Torres de Alameda se halló un en-
terramiento del Calcolítico, Edad 
del Cobre, segundo milenio, con 
una mayoría de cuerpos de muje-
res jóvenes.

En el centro de la Comunidad 
de Madrid se asentaron los car-
petanos, una cultura de tipo pro-
tocéltico. Estos celtíberos vivían 
en lugares altos y cercanos a los 
ríos. La mejor información nos la 
proporcionan los yacimientos de 
La Gavia, Mantua, Toletum, Ti-
tulcia, Santorcaz… Sabemos que 
tenían viviendas familiares con 
telares, molinos y hogares y que 
las mujeres se adornaban con co-
llares y pulseras. También debían 
preparar la molienda de los ce-
reales, cuidar del fuego, acarrear 
el agua, preparar los alimentos y 
trabajar la cerámica. Seguramen-
te que las tareas agrícolas estaban 
a su cargo y también un trabajo 
muy importante: la confección de 
vestidos. Las mujeres que vivían 
con sus familias en estos oppida 
o poblados fortificados en altura 
desarrollaron una vida que abar-
caba principalmente la Edad de 
los Metales, el Bronce y el Hie-
rro, que servían para fabricar no 
solo las armas de los guerreros, 
sino también las fíbulas para su-
jetar los vestidos y las pulseras, 
collares, diademas y arracadas 
con que se adornaban. Evidente-
mente, no conservamos los nom-
bres de ninguna de las mujeres 
que vivieron en el Madrid de esta 
Edad de los Orígenes, pues nadie 
había desarrollado todavía el len-
guaje de la escritura. Habría que 
esperar a la llegada de fenicios, 
griegos y romanos para que el 
nombre de algunas de ellas llega-
ra hasta nosotros.Diversas ocupaciones femeninas.

Sobre estas líneas: Mujeres en el Neolítico. Fuente: Miguel Salvatierra; a la 
izquierda,  Ejemplo de socialización hombres y mujeres del Neolítico. Fuente: 
La Tierra Apropiada.

HISTORIA
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Nueva programación de las visitas guiadas 

El Ayuntamiento , a través de 
la Concejalía de Desarrollo 
Local, informa de la nueva 

programación de visitas guiadas, 
divididas en cuatro temáticas acom-
pañadas por un experto.

 *Visitas culturales guiadas a la 
Iglesia ‘Tierra de dragones’. Conoce 
la iglesia fortaleza con paso de ron-
da y matacán defensivo, con un im-
presionante retablo hispano-flamen-
co y con tres etapas constructivas, 
románico, gótico y renacentista, que 
se puede distinguir en sus muros.

 Horario de visitas guiadas en 
fin de semana. También es posible la 
visita a la carta cualquier día de la 
semana, siempre con reserva previa.

 La visita puede programarse 
para grupos de adultos, pero tam-
bién para niños, ya que está adap-
tada por edades. Los más pequeños 
descubrirán, como si de un cuento 
se tratara, los secretos de esta igle-
sia, entre ellos sus dragones de la 
mano de la dragona Chavela.

Más info: Oficina de Atención 
Turística Ayto. Robledo de Chavela 
(espaciorobledo.com).

*Visita Verde guiadas: “Del 
siglo XXI a los orígenes, una his-
toria de sostenibilidad”. El primer 
trimestre del año, se ofrecen visitas 
con reserva previa, en abril se ha 
programado dos domingos al mes.

 La visita parte del complejo 
MDSSC de INTA-NASA, cami-
nando se llegará hasta la ermita de 
Navahonda, del siglo XVI, a los pies 
del pico Almenara.

 En esta ruta se realiza un via-
je en el tiempo, de la tecnología 
espacial más puntera del S.XXI a 
los orígenes, conociendo los usos 
y aprovechamientos del territorio 
tradicionales que han permitido que 
actualmente toda la zona pertenez-
ca a la Red Natura 2000, un claro 
ejemplo de uso sostenible.

 Los asistentes conocerán por 
qué fue elegida Robledo de Chavela 
para albergar el complejo de comu-
nicaciones con el espacio profundo, 
así como los usos y aprovechamien-
tos del territorio durante siglos, el 
pastoreo, la transtermitancia, el 
carboneo, qué es una dehesa, etc.  Y 
habrá un acercamiento a la flora y 
fauna del lugar.

Información y reserva, tan solo 

para grupos.
Visitas Guiadas – Web Oficial 

Turismo – Ayto. Robledo de Chave-
la (espaciorobledo.com).

*Visitas geológicas guiadas. 
“Un viaje al Cámbrico: cuando Ro-
bledo tenía mar”.  Robledo tuvo mar, 
si quieres saber cómo y cuándo fue 
posible, es tu oportunidad. Conoce 
el origen de ese mar cálido y poco 
profundo que dio origen a la cantera 
y los posteriores usos del mármol.

¿Sabías que de esta cantera se 
extrajo el mármol elegido para reali-
zar los peldaños de la escalera prin-
cipal del Palacio Real en Madrid?

 Inscripciones y horarios en este 
enlace:

Visitas Guiadas – Web Oficial 
Turismo – Ayto. Robledo de Chave-
la (espaciorobledo.com).

 *Visitas ornitológicas guiadas. 
“Robledo de Chavela, un paraíso or-
nitológico”.

Para mirar al cielo, ver aves y 
aprender a reconocerlas. Para saber 
si son estacionales y viven siempre 
en la zona, si están pasando la inver-
nada o solo la primavera. Ruta por 
el camino de Navahonda, junto al 
mundo ornitológico de la mano de 

Nota de prensa

ROBLEDO DE CHAVELA

un profesional que lo hará más fá-
cil. Aprender a cómo distinguir un 
buitre negro de un leonado en vuelo, 
hasta, si tienes suerte, la emblemáti-
ca rapaz de la ZEPA Nº 56, el águila 
imperial ibérica podría surcar los 
cielos.

Visitas Guiadas – Web Ofi-

cial Turismo – Ayto. Robledo de 
Chavela (espaciorobledo.com).

Para cualquier visita hay que 
inscribirse a través de la página 
web de turismo www.espacio-
robledo.com o en el teléfono de 
Atención Turística Municipal 
629 260 811.

Hay 15 programadas

I edición de las Jornadas En Tres Lazadas

No es la primera vez que 
hablamos en A21 de la 
importancia de las bi-

bliotecas públicas en el ámbito 
rural y del beneficio que supone 
tener en nuestras localidades bi-
bliotecas bien dotadas y activas, 
algo que se demuestra cada año 
gracias al Premio María Moliner, 
que llega anualmente a nuestra 
Sierra Oeste de Madrid gracias 
a los proyectos bibliotecarios 
puestos en marcha por nuestras 
bibliotecarias comarcales.

Pues bien, puede que una de 
nuestras bibliotecas públicas más 
activas y reconocidas a nivel na-
cional, la Biblioteca Municipal 
de Chapinería, se haya involucra-
do de nuevo en un proyecto origi-
nal y novedoso que vuelva a po-
ner en valor la calidad de nuestro 
sistema bibliotecario, la primera 
edición de En Tres Lazadas.

Este proyecto, organizado por 
tres ayuntamientos, a través de sus 
bibliotecas públicas, no solo va a 
poner en valor la labor de las biblio-
tecas en el ámbito rural, sino que, 
además, va a unir tres municipios y 
dos comunidades autónomas en un 
proyecto cultural muy interesante, 
realizado gracias al patrocinio del 
Ministerio de Cultura, dentro del 
marco para la Promoción de la Lec-
tura y las Letras Españolas.

En Tres Lazadas se realiza-
rá en tres fechas y en tres loca-
lidades diferentes: Chapinería, 
Chinchilla y Chinchón. Una 
propuesta con la que se preten-
de mostrar la parte positiva de la 
existencia de una biblioteca en 
un pequeño municipio, su con-
tribución al fomento de la lectu-
ra, al desarrollo sostenible de la 
localidad y a la creación de un 
tejido social, colaborativo y edu-

Javier Fernández Jiménez

COMUNIDAD DE MADRID

cativo. Las jornadas, que son de 
asistencia libre y gratuita hasta 
completar aforo y que incluirán 
transporte gratuito en autobús 
hasta cada una de las locali-
dades participantes para todas 
aquellas personas que se quieran 
sumar a esta caravana tan singu-
lar, se celebrarán los próximos 
11 de febrero, 11 de marzo y 15 
de abril.

La primera se desarrollará 
en Chinchón, bajo el lema “Los 
mayores y la lectura en el medio 
rural”, contará con la participa-
ción de Gustavo Martín Garzo, 
Elvira Lindo y José Zumel, entre 
otros; la segunda jornada, “Mu-
jer y lectura en el medio rural”, 
se celebrarán en Chinchilla (Al-
bacete) y tendrá como autores 
protagonistas a Octavio Salazar 
y a Marta Corella Gaspar, que se 
sumarán a otros representantes 
culturales del mundo rural. Y 
la tercera de estas citas será ya 

en nuestra querida Sierra Oes-
te de Madrid, en Chapinería, el 
15 de abril, y llevará por título 
“Infancia/juventud y lectura en 
el medio rural”; en esta cita Mó-
nica Rodríguez y Margarita del 
Mazo serán las escritoras que 
encabezarán el elenco de ese día 
en el que también habrá otros 
protagonistas importantes como 
Ignacio Ceballos y Eva Llergo.

Bibliotecarios, profesoras, 
escritores y narradoras serán 
los grandes protagonistas de 
una propuesta que nace con 
la intención de poner en valor 
todo el trabajo que se realiza 
en el ámbito rural a favor de la 
lectura y que, esperamos, sirva 
para llevar todo lo que hacemos 
culturalmente fuera de nuestras 
fronteras y, por supuesto, para 
traer a nuestro entorno parte de 
lo que ocurre fuera de nuestros 
municipios de la Sierra Oeste de 
Madrid.

Sobre bibliotecas rurales y lectura

Se han batido todos los récords históricos de visitantes
Apenas unos meses antes de 

que la explosión del COVID 
obligara a un excepcional 

confinamiento, Fresnedillas de la 
Oliva inauguraba el nuevo empla-
zamiento del Museo Lunar. Durante 
aquellos días de 2019, en los que se 
conmemoraba el 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la Luna, nadie 
podía imaginar que poco después un 
virus obligaría a cerrarlo .

 Para quienes no lo conocen, el 
Museo Lunar de Fresnedillas de la 
Oliva rinde homenaje a los hombres 
y mujeres que, desde la Estación de 
Vuelos Tripulados, en Fresnedillas 
de la Oliva (1967-1985), tuvieron 
una participación decisiva en el éxito 
de las misiones Apolo de la NASA. 
Por otro lado, en las nuevas instala-
ciones dedica dos salas nuevas a la 
exploración espacial. 

Luego del parón obligado gene-
rado por la pandemia, el Ayunta-
miento de Fresnedillas de la Oliva 
hace el balance del primer año del 
Museo a pleno funcionamiento y, 
según fuentes municipales, el re-
sultado no puede ser más positivo. 

Según los responsables del Museo, 
se han batido todos los récords histó-
ricos de visitantes y se han superado 
los niveles de 2019, llegando a las 
14.000 entradas vendidas. Para 2023 
las previsiones auguran un nuevo 
récord cercano a los 20.000 visi-
tantes. También se ha multiplicado 
el número de colegios que reservan 

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

turnos para traer a sus alumnos.
“Ha sido muy positivo para el 

pueblo. Nos hemos convertido en 
un referente en materia de turismo 
en la comarca, nos hemos dado a 
conocer y hemos reivindicado el pa-
pel de nuestro pueblo en la conquis-
ta del espacio, afirma el concejal a 
cargo del Museo. “El enfoque que le 

hemos dado al Museo lo hace apete-
cible para los colegios ya que hemos 
adaptado una parte de nuestra expo-
sición a los contenidos curriculares. 
Pretendemos estimular el interés de 
los jóvenes por la ciencia y por el es-
pacio y, al mismo tiempo, dar a co-
nocer nuestro pueblo y la comarca”.

  Desde la reinaguración del Mu-

seo Lunar se han establecido lazos 
de colaboración con instituciones 
de alcance nacional como el Museo 
Nacional de Ciencia y Técnica y el 
Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales. En este momento ambas ins-
tituciones tienen en exposición dife-
rentes piezas prestadas por el Museo 
Lunar. 

La astronauta Lili explica la estación de Fresnedillas a los más 
pequenos. A  la derecha, simulador de consola de despeque del 
Saturno V.
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Cuando el caos se 
hace exposición

La Casa de los Salvajes ha 
acogido durante buena 
parte del mes de enero la 

primera exposición artística de 
la joven creadora cadalseña Ma-
ría González, “Exposicionarte 
al caos”, una muestra compues-

ta por ocho paneles con los que 
viajar a través de los diversos 
estados por los que pasan las 
personas que viven con trastor-
nos mentales.

Inaugurada el pasado 7 de 
enero, para la propia creadora 
ha servido “para sentirme com-
prendida por  la mayoría de los 
cadalseños”. María nos contaba 
hace algunos días que había vi-
vido la puesta en escena de esta 
exposición con muchos nervios 

y algo de miedo, pero que pronto 
se disiparon y se han convertido 
en una sensación de compren-
sión, de aceptación y de empa-
tía.

No es fácil hablar de la salud 
mental, a pesar de ser uno de los 
más grandes problemas a los que 
se enfrenta nuestra sociedad en 
la actualidad. María, que lleva 
toda la vida escribiendo y dibu-
jando, ha encontrado un recurso 
más que interesante para hacerlo 
y para gritar sin necesidad de le-
vantar la voz: el arte.

De esta muestra ha nacido 
un libro con el mismo nombre 
que ha podido adquirirse en la 
propia exposición y en el que 
encontramos algunos de los poe-
mas y de los textos que María ha 
escrito para intentar entenderse 
a sí misma y “para poder sacar 
esas cosas que tienes dentro y no 
sabes de qué otro modo contar”.

María intentará que “Exposi-
cionarte al caos” pueda verse en 
otros municipios, para que esa 
empatía que ha sentido crecer en 
sus vecinos más cercanos se siga 
extendiendo por toda la Sierra 
Oeste de Madrid.

Javier Fernández Jiménez

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Con la joven creadora María González

Ocho paneles con los 
que viajar a través de los 
diversos estados por los 
que pasan las personas 
que viven con trastornos 
mentales

CULTURA

“A veces hay miedo en los colegios por lo que puedan 
decir los padres al hablar de la Guerra Civil”

Cuatro adolescentes y un di-
rector de cine recorren nues-
tro entorno preguntándose 

por una de esos momentos de nues-
tra historia de la que apenas se habla 
aún hoy, casi un siglo después, en 
nuestros centros educativos, la Gue-
rra Civil. Sus reflexiones, investiga-
ciones y vivencias se convirtieron, 
casi tres años después en Un cielo 
impasible, una película documental 
que ya puede verse en cines y en la 
que participan cuatro adolescentes 
de la Sierra Oeste de Madrid. David 
Varela, el director que decidió poner 
en marcha este proyecto, se reúne 
con otras tres adolescentes residen-
tes en la comarca: Lizzel, de Villa-
manta; Miriam, de Colmenar del 
Arroyo; y Bohdana, de Navas del 
Rey (aunque es refugiada ucrania-
na), para conversar sobre una pelícu-
la que pretende generar preguntas, 
incertidumbres y reflexiones acerca 
de una de las partes más dolorosas 
de nuestra historia como país.

¿Una película para que la Gue-
rra Civil llegue más y más fácil-
mente a las aulas de secundaria?

Esa es una de las ideas funda-
mentales, uno de los pilares, poner 
un granito de arena para intentar que 
ese estudio de la Memoria Históri-
ca, de la Memoria Democrática de 
nuestro país, llegue realmente como 
tiene que llegar a las aulas. Es algo 
que, legalmente, debería suceder, 
pero que no siempre sucede o no lo 
hace de la forma adecuada, por di-
versas causas de las que podríamos 
hablar en otro momento.

¿Has tenido que estudiar mu-
cho sobre esta guerra para poder 
hacer esta película?

Ya sabía lo que había pasado en 
la guerra, conocía los datos, la había 
estudiado más o menos por encima, 
porque en mi época tampoco se es-
tudiaba mucho la Guerra Civil, pero 
es cierto que de la batalla de Bru-
nete, que es en la que se basa prin-
cipalmente la película, sí que des-
conocía los detalles. Tenía la idea 
genérica de lo que había sucedido 
pero tuve que investigar mucho, tu-
vimos que investigar mucho todos 
los participantes de la película, tu-
vimos que leer muchos libros, hacer 
muchas conversaciones conjuntas, 
ver películas… hacer un análisis 
muy profundo para poder hacer una 
película como esta. Fue un trabajo 
que realizamos previamente a la 
grabación, pero también durante el 
tiempo que estuvimos grabando.

¿Antes de hacer la película te-
nías una idea de para qué podría 
servir?

Más que idea… cuando haces 
una película, y más cuando haces 
una película documental como es 
esta, lo que buscas es tener un cier-

to impacto y llegar a la sociedad y 
que lo que tú cuentas tenga la po-
sibilidad de ser investigado, de ser 
pensado, de ser conversado por la 
gente que ve la película. Nuestra 
idea fundamental era, con la excu-
sa de la batalla de Brunete, intentar 
averiguar cómo se estudia la Gue-
rra Civil y la Memoria Histórica de 
nuestro país en las escuelas, ese era 
el punto de partida. Vamos a ver 
qué ocurrió durante ese momen-
to en esta zona, vamos a hablarlo 
con la gente de aquí y, a partir de 
ahí, vamos a ver la forma de inten-
tar acercarnos a cómo esa parte de 
nuestra historia se estudia dentro de 
las aulas.

¿Cuándo tuviste la idea de ha-
cer esta película?

Hay gente a la que le vienen las 
ideas de las películas a través de 
historias que leen, de personas que 
conocen, sobre todo en el cine do-
cumental. Mucho cine documental 
viene de que conoces una historia, 
alguien te la cuenta, la lees en un 
periódico o conoces a una persona 

Javier Fernández Jiménez
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que te cuenta su propia historia y 
decides hacer un retrato sobre esa 
persona, o encuentras un lugar y 
quieres contar la historia de ese lu-
gar. En mi caso yo trabajo más por 
imágenes y, a partir de una imagen 
muy concreta que yo tuve un día 
fue como nació la idea de hacer la 
película. Yo pasaba junto al fortín 
que hay a la salida de Colmenar del 
Arroyo en dirección a Navalagame-
lla todos los días, porque me fui a 
vivir a la urbanización Vallle del 
Sol y lo veía cada día al pasar con 
mi coche, pero no sabía lo que era, 
sabía que era algo de la guerra, pero 
poco más. Un día decidí pararme y 
entrar. Me di cuenta de que un lugar 
que estaba tan cerca de mi casa ne-
cesitaba ser contado, porque si yo, 
que me interesa la historia y me in-
teresa nuestra historia, no sabía bien 
qué era aquel lugar que estaba tan 
cerca de mi casa, quería averiguar 
qué opinaban las personas de alre-
dedor acerca de esos lugares. Así 
que fue esa imagen, la de ese “for-
tín” la que me hizo querer contar la 
historia.

Las reflexiones y conclusiones 
que hacen las chicas y el chico en 
la peli, ¿las hicieron ellos real-
mente o formaban parte de un 
guion previo?

Totalmente de ellos y eso es 
esencial en el cine documental, ba-
sarte en una realidad que pueda ser 
contada posteriormente. La pelícu-
la duró mucho tiempo de investiga-
ción y de rodaje, entre el año y el 
año y medio, en periodos alternos. 
Podríamos decir que hasta que se ha 
estrenado estuvimos trabajando en 
ella casi tres años. Los adolescentes 
trabajaron durante muchos meses 
seguidos  delante y detrás de la cá-

mara. Y todo lo que dicen, piensan 
y debaten es real. De hecho, a veces 
pasaban muchos meses entre unas 
de esas conversaciones y otras, para 
que pudiesen reflexionar y volver a 
opinar incluso sobre sí mismos.

¿Para quién va dirigida la pe-
lícula, para los adolescentes que 
no conocen los hechos del pasado 
o para los adultos que no los en-
tienden?

Creo que puede valer para cual-
quier persona. Para los adolescentes 
puede servir para pensar, para verse 
reflejados y que sea una especie de 
espejo en el que ellos puedan enten-
der cuáles son los problemas que a 
nivel educativo tenemos hoy con la 
historia y con la Memoria Demo-
crática; pero también sirve para los 
adultos, para los profesores, para 
los expertos en educación, para los 
propios políticos… La película se 
estrena ahora a nivel comercial pero 
ya lleva un año recorriendo festiva-
les de cine y hemos tenido muchas 
conversaciones con gente joven y 
los debates que se producían des-
pués eran muy interesantes, porque 
nos permitían cuestionarnos cómo 
se imparte la Memoria Histórica y 
la historia moderna de nuestro país 
en muchos centros.

Un cielo impasible se ha pro-
yectado en Cineteca Madrid y en 
algunos cines de otras provincias. 
El próximo sábado 4 de febrero se 
realizará un pase en el Auditorio 
Municipal de Chapinería, aunque 
es más que probable que pronto lle-
gue también a otros cines, centros 
culturales y auditorios de nuestra 
comarca y, ojalá, pueda proyectarse 
en Brunete, que es la localidad que, 
de alguna manera, puebla todo lo 
que se cuenta durante la cinta.

David Varela con los chicos del programa de radio Menudo castillo.

María González y el caos.

Nace el que puede ser un hito 
cultural de la Sierra Oeste

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela sigue empeñado 
en convertirse en uno de los 

focos culturales más importantes 
de la Sierra Oeste de Madrid, su 
próximo proyecto es la puesta en 

marcha de la EMIEACT, una nue-
va escuela municipal con la que 
formar a actores y actrices tanto 
para teatro como para cine, además 
de una fórmula con la que fomentar 
el crecimiento personal, el impul-
so creativo y el trabajo en grupo. 
El arte como instrumento social, 
como apuesta común y como mo-
tor de crecimiento rural, tanto en lo 
social como en lo económico.

La directora de esta nueva es-
cuela, la profesora de interpreta-
ción, coach actoral y coreógrafa 
de danza Chules Piñango está li-
cenciada en Interpretación y Arte 
Dramático en la Escuela de Cristi-

na Rota y cuenta con experiencia 
y titulación en diversas disciplinas, 
como en Danza Española y en Fla-
menco por el Real Conservatorio 
de Madrid, por poner solo un ejem-
plo.

María José Quijada, teniente 
de alcalde del municipio robleda-
no, manifestaba que esta es “una 
apuesta inédita en la localidad y en 
la Sierra Oeste, que viene a com-
pletar la oferta cultural y de la Es-
cuela Municipal de Música y Dan-
za de Robledo de Chavela”.

En Semana Santa se pondrán 
en marcha una serie de talleres que 
empezarán a dar forma a este pro-

Javier Fernández Jiménez

ROBLEDO DE CHAVELA

yecto y que se convertirán en una 
experiencia previa de todo lo que 
se podrá poner en marcha desde el 
próximo mes de septiembre, cuan-
do arrancará el primer curso, el de 
2023-2024.

De cara a ofrecer más infor-
mación y resolver todas aquellas 
dudas que cualquier persona inte-
resada pueda tener, el próximo 2 
de marzo, a las 18.00 horas, tendrá 
lugar un encuentro en el salón de 
actos del Centro Cultural El Lisa-
dero. Puedes saber mucho más es-
cribiendo al correo electrónico de 
la EMIEACT: emieact@espacioro-
bledo.com

Díselo por carta

Vivimos en tiempos de men-
sajes rápidos y poco ela-
borados, de ideas directas, 

de prisas y carreras, ¿os imagináis 
cómo tenía que ser antes eso de ha-
blarse de amor por escrito los unos 
a los otros? Pensar cada palabra, ta-
char, emborronar con alguna lágri-
ma, esperar a recibir una respuesta 
que necesitas conocer ya, imaginar 
qué encontrarías al rasgar el sobre. 
No vamos a ser nosotros quienes 
digamos que una carta manuscri-
ta sea más romántica que un buen 
mensaje de WhatsApp, o que enviar 
un SMS tenga menos valor que en-

viar un buen puñado de folios, pero 
sí que podemos afirmar que enviar 
y recibir una carta, escrita a mano o 
a máquina, es mucho más emocio-
nante que cualquier videollamada, 
mensaje directo o respuesta a través 
de las redes sociales digitales.

Quizá por eso nos guste hablar 
de esta noticia cada año. Y es que 
la Biblioteca Municipal Poetas del 
Alberche de Villa del Prado con-
voca una vez más su ya tradicio-
nal concurso de Cartas de Amor, 
en la que será ya su XIII edición, 
un certamen en el que puede parti-
cipar cualquier escritor a partir de 
12 años con cartas de un máximo 
de un folio de extensión, en el que 

Javier Fernández Jiménez

VILLA DEL PRADO

se hable de amor en cualquier de 
las variantes que podáis imaginar: 
desamor, romanticismo, amistad, 
cariño…

Puedes entregar tu carta en 
la propia biblioteca o a través del 
correo electrónico biblioteca@vi-
lladelprado.es hasta el próximo 14 
de febrero y podrás optar al premio 
especial para el ganador o la ga-
nadora, aunque solo por participar 
tendrás premio y es que la bibliote-
ca entregará un diploma conmemo-
rativo a todos los participantes.

La entrega de premios se reali-
zará en la propia biblioteca munici-
pal el próximo viernes 17 de febrero 
a partir de las 17.00 horas.

Se pone en marcha la Escuela Municipal de Interpretación 
y Entrenamiento Actoral (EMIEACT)

La directora de esta nueva 
escuela será la profesora 
de interpretación, coach 
actoral y coreógrafa de 
danza Chules Piñango 
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TIEMPO DE CARNAVAL

No he sido yo mucho de car-
navales, aunque siempre he ad-
mirado la gracia, el desparpajo, 
el poco sentido del ridículo y 
sobre todo la improvisada ma-
marrachería (permítaseme el 
palabro)  necesarios para dis-
frutar de tan singular fiesta. 
Tampoco en Colmenar, mi pue-
blo, han sido unas fiestas muy 
celebradas,  pero con el tiempo 
van cogiendo cierto auge, tal 
vez al rebufo de la moda de ce-
lebrar sí o sí aunque no exista 
tradición que lo avale.

Tengo que decir que ese sen-
timiento de ser, por un momen-
to, otro u otra, de representar 
una imagen que nada tiene que 
ver con la propia, incluso de 
actuar de manera que jamás 
haríamos a cara descubierta y 
vestidos como se nos imagina, 
tiene su aquel. Circunda entre 
lo misterioso y lo cómico, entre 
lo propio y lo ajeno, lo oportu-
no y lo falso, lo sandunguero y 
lo trágico, siempre intrigante y 
manifiesto y esto, como digo, 
de alguna manera te engancha 
y atrae aunque no seas capaz, 
como es mi caso, de llegar a dis-
frazarte.

Por esto, yo a lo mío, la coci-
na. Como todas las fiestas, esta 
también tiene sus fechas -curio-
samente relacionada con la más 
pura clerecía-, sus rituales, sus 
vehemencias, sus afanes y, por 
supuesto, su cocina. 

Recuerdo los buñuelos de 
bacalao, digo recuerdo porque, 
¿quién hace ya buñuelos de ba-
calao?, tan sencillos y ricos. Mi-
rad, tan fácil como cascar en un 
bol un par de huevos, añadirle 
una cucharadita de café de ajo 
muy picado y mezclado con pe-
rejil igual de picado, una cucha-
rada sopera de pan rallado, una 

cucharadita de levadura quími-
ca, una cucharada sopera de 
caldo de pescado y, por último, 
un poco de bacalao desalado y 
muy picado, rectificar de sal y 
pimienta negra. Dejamos repo-
sar 30 minutos y listo para freír, 
con ayuda de una cuchara del 
tamaño que nos guste y en acei-
te bien caliente, no humeante. 
Pasar a papel absorbente y ¡a 
comer! Si los acompañamos de 
una manzanilla bien fresquita, 
no os cuento.

Y, qué me decís de la leche 
frita, quizás el postre por anto-
nomasia del carnaval,  tan tra-
vestida ella, temblorosa, fun-
dente, tierna, deliciosa y dulce. 
Más fácil aún. Hervimos un litro 
de leche entera con sus 200 
gramos de azúcar, su palito de 
canela, su peladura de naranja 
y de limón y su anís estrella-
do y dejamos infusionar, bien 
filmado, durante 2 horas. Por 
otro lado, mezclamos muy bien 
y con varilla 100 gramos de le-
che, entera también, con 70 
gramos de maicena de toda la 
vida y reservamos. Colamos la 
leche infusionada y ponemos a 
hervir de nuevo, en el momento 
de hervir le añadimos la mezcla 

de leche y maicena, hervimos 
de nuevo sin dejar de mover y 
pasamos rápidamente a un re-
cipiente bajo, que previamente 
hemos untado con mantequilla, 
y donde va a enfriar durante, 
al menos, 4 horas. Pasado este 
tiempo cortamos en cuadrados  
de 3 cm, pasamos por harina y 
después por huevo y freímos en 
aceite bien caliente durante 30 
segundos, pasamos a papel ab-
sorbente y dejamos templar. No 
puede ser más fácil. Solo queda 
emplatar y acompañar con una 
mermelada de naranja amarga 
y, si fuera posible o preceptivo, 

una copita de anís Machaquito 
y a seguir de carnaval.

Se nos quedan las maravi-
llosas rosquillas de mi suegra 
Emilia (q.e.p.d.), que tenía tan-
to arte para hacerlas como para 
disfrazarse. Otro día os contaré.

Hemos enterrado a la sar-
dina y hemos llegado al final, 
Miércoles de Ceniza, se acabó la 
fiesta y comienza la cuaresma, 
se acabó la carne pero, tranqui-
lo, amigo, llegan el potaje y las 
torrijas que no son poca cosa. 
Pero esa es otra historia de la 
que hablaremos más adelante.  
¡Feliz carnaval!  

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

Leche frita. Potaje, típico de Cuaresma.

Buñuelos de bacalao.

CULTURA GASTRONÓMICA

Rosquillas.
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Debate-coloquio en FITUR sobre el éxito del 
enoturismo como dinamizador del turismo rural 

Madrid Rutas del Vino or-
ganizó el 20 de enero en 
FITUR un coloquio so-

bre el éxito del enoturismo como 
dinamizador del turismo rural 
que se celebró en el stand de la 
Comunidad. “En la actualidad, 
21 municipios de la Comunidad, 
25 bodegas y 130 asociados con-
forman Madrid Rutas del Vino”, 
anunciaba Luis Magán. “En es-
tas primeras semanas de 2023 
esperamos renovar el certificado 
de Rutas del Vino de España; el 
compromiso de nuestro Gobierno 
regional, a través de las conseje-

rías de Agricultura, Vivienda y 
Medio Ambiente así como la de 
Cultura, Turismo y Deporte es ab-
solutamente ejemplar. Iniciativas 
como esta definen el compromiso 
y la cercanía del Gobierno de la 
Comunidad. La importancia que 
tiene para el entorno rural el pa-
trimonio histórico, tanto cultural 
como agrícola, es realmente nota-
ble. La riqueza directa o indirecta 
que genera la Asociación Madrid 
Rutas del Vino consigue aportar 
ilusión, esperanza y futuro a to-
dos los que trabajan en nuestras 
tierras de Madrid”. Invitó después 
Magán a visitar nuestro territorio.

Un cuadro flamenco ameni-
zó los prolegómenos del debate, 
presentado por el periodista Luis 
Magán y en el que participaron 
Luis Martín Izquierdo, director 
general de Turismo; Antonio Re-
guilón, presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid; Veróni-
ca Muñoz, alcaldesa de Cadalso 
de los Vidrios; y Jaime Peral, al-
calde de Navas del Rey; además 
de representantes de empresas 
madrileñas del sector como Bo-
dega Cardeña, Casa Rural Los Ti-
najones, Restaurante La Ochava o 
Enoturismo Vinícola de Arganda.

El director general de Turismo 
destacó la importancia de los vi-

nos de Madrid y la “colaboración 
que desarrollan con la veintena de 
bodegas con que cuenta la Comu-
nidad de Madrid. Alrededor de un 
20 % del turismo a nivel interna-
cional se mueve por motivos muy 
relevantes alrededor de la gastro-
nomía. En el caso concreto de la 
Comunidad de Madrid, más allá 
del desarrollo socioeconómico 
que puede suponer para los mu-
nicipios y las oportunidades de 
creación de empleo, es funda-
mental apoyar este producto para 
generar esos flujos turísticos a los 
municipios y también para que la 
capital ofrezca una experiencia 
complementaria. La gente quie-
re vivir los sitios, por eso la Co-
munidad de Madrid va a seguir 
apoyando el enoturismo, que para 
nosotros es fundamental”.

Antonio Reguilón incidió en 
“la importancia que tiene el eno-
turismo llevando a la gente a los 
municipios y el trabajo que hacen 
las bodegas que supone que tanto 
madrileños como gente de otras 
regiones, e incluso del extranjero, 
se den cuenta del patrimonio cul-
tural y artístico que tenemos en 
los pueblos madrileños. El turis-
mo enológico es un turismo que 
deja dinero, y no solo en las bode-
gas, sino que esa gente también va 
a un restaurante, pernocta, cono-

ce las rutas y los recursos que ten-
gan dentro del pueblo, que de otra 
manera no conocerían. Gracias al 
enoturismo, los madrileños se es-
tán dando cuenta de que a veinte 
minutos o media hora tienen unos 
pueblos magníficos ofreciendo 
precios y actividades incompara-
bles, gracias al vino y al esfuerzo 
que hacen las bodegas y los agri-
cultores se genera esta riqueza ya 
que Madrid no solo es la ciudad, 
sino que también son sus pueblos. 
Estamos saliendo a otras regiones 
porque probablemente no conoce-
mos esa riqueza que tenemos tan 
cerca y el objetivo es que cada vez 
se conozca más lo que estamos 
ofreciendo: pueblos con tradicio-
nes centenarias. Para mí es un or-
gullo ver que cada vez crecemos 
más, que se nos conoce”. Regui-
lón destacó que, en el vídeo pro-
mocional proyectado en FITUR, 
Mario Vaquerizo animara a tomar 
un vino de Madrid. “Ya estamos 
todos montados en el mismo bar-
co”.

Continuó Magán destacando 
el maridaje entre la administra-
ción pública y la Denominación 
de Origen para preguntar a la al-
caldesa Verónica Muñoz por qué 
decidió Cadalso de los Vidrios 
incorporarse a la asociación. Mu-
ñoz aseguró que “un pueblo como 

Redacción
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el mío que no tiene mucha creci-
da a nivel industrial o de servi-
cios para crecer, está en una zona 
ZEPA, muy limitada. Hace once 
años que decidimos entrar en el 
mundo del enoturismo y empe-
zamos a fomentarlo, a ayudar a 
nuestras bodegas. Los bodegue-
ros nos lo han puesto muy fácil. 
Tenemos unas bodegas jóvenes 
y unas bodegas que hacen una 
simbiosis con la leyenda del vino. 
Toda esta mezcla nos hizo apos-
tar por la gastronomía y nuestra 
cultura patrimonial. El enoturis-
mo vimos que estaba ayudando 
mucho tanto a las bodegas como 
a los restaurantes y que podíamos 
hacer un buen cóctel, un marida-
je: hace un año nos incorporamos 
a la asociación y no tengo ningu-
na pega, todo son cosas bonitas. 
Esta forma de introducir tanto el 
vino como la cultura gastronómi-
ca nos ayuda a presentar nuestro 
patrimonio cultural e histórico”. 
La alcaldesa de Cadalso hizo 
una valoración positiva de la aso-
ciación. “Hay visitas que vienen 
a nuestras bodegas, a degustar 
nuestros caldos y aprovechan y 
ven nuestro municipio. Todo es 
positivo e incluso hemos organi-
zado pequeñas excursiones para 
que hagan visitas a otros munici-
pios que están dentro de la asocia-

ción y hemos intercambiado unas 
experiencias muy agradables y 
muy cultas en el mundo del vino”.

Jaime Peral es el alcalde de 
Navas del Rey, municipio que 
acaba de unirse a Madrid Rutas 
del Vino. “La incorporación ha 
sido un poco tardía, hemos vis-
to que era fundamental ir de la 
mano con nuestra cooperativa 
Cardeña. Sabíamos que es caballo 
ganador, que la idea es muy bue-
na, que tenemos un potencial tu-
rístico brutal con los millones de 
habitantes de Madrid capital. El 
que sale de casa en fin de semana 
busca algo más, Madrid tiene una 
gran oferta pero no ese poquito 

más como pueden ser nuestros 
campos; el vino puede ser la lla-
ve para ver todo lo que tenemos 
en estos pequeños pueblos cuya 
suma hace una gran comarca que 
roza los 100.000 habitantes, todos 
los fines de semana se llenan de 
segundas residencias, el transpor-
te público y la combinación por 
carretera son buenos, con lo cual 
es muy sencillo: el madrileño nos 
tiene al lado y en un radio de 25 
kilómetros se puede tener la base 
de Robledo de Chavela, el Mo-
nasterio de Pelayos de la Presa, 
el Castillo de San Martín, el Pa-
lacio de Cadalso, entornos espec-
taculares. El vino tiene que ser la 
excusa para atraerles y que vean 
lo que pueden encontrar”. Peral 
invitó a visitar su pueblo y toda la 
Sierra Oeste.

Una vez terminado el debate, 
se sirvió un vino de las bode-
gas participantes maridado con 
productos de propios de la res-
tauración madrileña en la Sala 
Gastronómica del stand de la Co-
munidad, que cuenta con cuatro 
subzonas vinícolas: Arganda del 
Rey, Navalcarnero, San Martín 
de Valdeiglesias y El Molar. La 
D.O. Vinos de Madrid fue creada 
en 1990 y es una de las 94 deno-
minaciones de origen reconocidas 
en España.

Participaron los regidores de Cadalso de los Vidrios y Navas del Rey

MEDIO NATURAL

De izquierda a derecha: Antonio Reguilón, presidente del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Vinos de Madrid; Mercedes  Castillo, propietaria de la Casa Rural Los Tinajones; Jai-
me Peral, alcalde de Navas del Rey; Verónica Muñoz, alcaldesa de Cadalso de los Vidrios; Jaime 
Gómez, de la Bodega Familia Cardeña, y Miguel Ángel Hernández, del Restaurante La Ochava de 
Valdilecha.

“Alrededor de un 
20 % del turismo a 
nivel internacional se 
mueve por motivos muy 
relevantes alrededor de la 
gastronomía”

Antonio Reguilón, sobre el 
vídeo promocional de Mario 
Vaquerizo en el que anima 
a beber vino de Madrid: “Ya 
estamos todos montados 
en el mismo barco”
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FITUR 2023 acaba con un balance de éxito absoluto y 
más de 220.000 asistentes

Los reyes Don Felipe y Doña 
Letizia inauguraron la Feria 
Internacional del Turismo 

2023 siendo recibidos por el presi-
dente del Comité Ejecutivo de IFE-
MA, José Vicente de Los Mozos, 
y el presidente de la República de 
Guatemala, Alejandro Giammmat-
tei, país socio de esta edición de 
2023.

Tras los saludos, los monarcas 
iniciaron por el pabellón 10 un re-
corrido que contó con la visita a 
los expositores FITUR Woman, 
Hotusa, World2meet e Iberia. A 
continuación, se dirigieron al pabe-
llón 9, donde visitaron los stands de 
Turespaña y Madrid, prosiguieron 
al pabellón 7 para detenerse en los 
expositores de Castilla-La Mancha 
y Extremadura. Seguidamente, los 
reyes se dirigieron al pabellón 3, 
en el que visitaron el expositor de 
Guatemala y el de la República Do-
minicana, en un recorrido que les 
llevó también al Stand de Italia en 
el pabellón 4 y al de la India, en el 
pabellón 6.

Esta edición de FITUR llega 
para consolidar la fuerte recupera-
ción de la actividad turística mun-
dial, según Ifema, que destaca los 
datos que confirman un importante 
crecimiento de la feria, consiguien-
do igualar las cifras de superficie 
de ocupación prepandemia de su 
año récord (2020) y alinearse al im-
pulso que está cobrando el turismo 
nacional e internacional. Un total 
de 8.500 participantes, 131 países, 
755 expositores titulares y 66.900 
m2 de exposición definen esta edi-

ción, que significará para Madrid 
unos ingresos de más de 400 millo-
nes de euros.

La participación directa es el 
parámetro de mayor repercusión, 
con incrementos del 32 % respecto 
a la pasada edición de 2022, y del 
50 % en lo que se refiere a la parti-
cipación internacional. Durante los 
cinco días de feria, FITUR ha con-
gregado a un total 222.000 asisten-
tes que representan un crecimiento 
del 99,6 %, casi el doble que en 
2022. Atendiendo al perfil de estos 
participantes, se han contabilizado 
136.000 profesionales, que repre-
senta un crecimiento del 68 % y 
86.000 visitantes estimados tras el 

cierre de sus dos jornadas de públi-
co, que prácticamente multiplican 
por tres el dato del pasado año. A 
esta exitosa edición, se suma como 
partner Guatemala, País Socio FI-
TUR 2023, que presentó en el mar-
co de la feria su nueva marca para 
la promoción turística.

La apuesta de FITUR por man-
tener su convocatoria durante los 
dos años de pandemia como único 
punto de encuentro activo en Euro-
pa, unido a la evolución favorable 
de los datos de la industria turística 
nacional e internacional en estos 
últimos meses, ha hecho posible 
consolidar un importante creci-
miento de la Feria, asemejándose 
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a la edición récord de FITUR cele-
brada en 2020: 8.500 empresas par-
ticipantes, 131 países, 755 titulares 
y 66.900 m2 netos de exposición.

Si algo caracteriza a esta edi-
ción de FITUR es su importante 
crecimiento, que se ha dejado sen-
tir en todos los parámetros de la fe-
ria, siendo especialmente relevante 
en la superficie de exposición, que 
se iguala a su mejor edición en ta-
maño récord de 2022, con ocho 
pabellones repletos, así como la 
participación directa de titulares 
de stands (755), que crece un 32 % 
con respecto a la pasada edición y 
hasta el 50 % en lo relativo a parti-
cipación internacional. En cuanto a 

previsión de asistentes, y en conso-
nancia con la respuesta tan positi-
va de participación, se espera una 
importante afluencia -una vez que 
se ha recuperado prácticamente la 
movilidad internacional-, con ci-
fras que superarán los 120.000 pro-
fesionales, y entre los 80 y 90.000 
visitantes de público general que 
acudirán el fin de semana.

En cuanto a la participación in-
ternacional, y por desglose de áreas 
geográficas, también se registran 
importantes crecimientos con res-
pecto a la pasada edición de la feria. 
Así, destaca este año Asía Pacífico, 
que crece en empresas participan-
tes un 163 %; Oriente Próximo, un 
60 %; Africa, un 88 %; Europa, un 
42 %, y América, un 30 %. Incre-
mentos que también tienen reflejo 
en la superficie internacional de 
exposición, donde destacan Africa, 
que aumenta su tamaño en la feria 
un 146 %; Asia, un 78 %; Oriente 
Próximo, un 437 %, y Europa, un 
32 %.

También la participación em-
presarial experimenta un impor-
tante aumento, con un 25 % más 
de empresas turísticas, destacando 
un 27 % más de tecnológicas, que 
incrementan hasta un 50 % su área 
de exposición.

Estos importantes avances tam-
bién tendrán su correspondencia 
en la capacidad de FITUR para 
generar una relevante inyección 
económica para Madrid, estimán-
dose unos ingresos de más de 400 
millones de euros en la región 
en sectores como el alojamiento, 
transporte, comercio o el ocio y la 
restauración.

La Feria Internacional del Turismo reúne en IFEMA a casi el doble de gente que el año pasado
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FOTO: Casa Real. Foto oficial del día de la presentación de FITUR.
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¿Por qué continúa la huelga del personal de las 
urgencias extrahospitalarias?

Antes del 27 de octubre de 
2022, los S.A.R (Servi-
cios de Atención Rural), 

es decir, las Urgencias Extrahos-
pitalarias Rurales de toda la Co-
munidad de Madrid (40 centros), 
que en nuestra zona de influencia 
eran Cadalso de los Vidrios, Na-
valcarnero, Navas del Rey, Roble-
do de Chavela, San Martin de Val-
deiglesias, Villa del Prado, Villa-
nueva de la Cañada y Villaviciosa 
de Odón… funcionaban de forma 
habitual sin grandes incidencias, 
salvo puntualmente en verano por 
la falta de algún profesional médi-
co, cuando la urgencia no permitía 
esperar a la consulta de Atención 
Primaria.

El 27 de octubre, la Conseje-
ría de Sanidad IMPUSO un Plan 
de Reordenación de Efectivos que 
pretendía la reapertura de esas 
mismas Urgencias Extrahospita-

larias en el ámbito urbano (los lla-
mados SUAP, cerrados en marzo 
de 2020 por, según ellos, no po-
der garantizar los dobles circui-
tos Covid y no-Covid, que sí se 
pudieron mantener en los SAR, 

siendo menos personal y centros 
más pequeños). Es decir, cubrir 78 
centros con el personal de 40, cosa 
imposible por simples matemáti-
cas, si no era quitando personal 
de los SAR para los SUAP, lo que 
previsiblemente repercutiría en un 
mal funcionamiento de todos los 
centros…

Esta situación, que conllevaba 
empeoramiento de condiciones la-
borales para el personal y déficits 
de atención a nuestros pueblos, 
fue el motivo principal del inicio 
de una huelga de las Urgencias 
Extrahospitalarias de forma inter-
mitente a lo largo de estos meses. 
La huelga indefinida convocada 
por AMYTS (sindicato médico) 
el 7 noviembre se paralizó por el 
compromiso de mantener equipos 
completos en todos los servicios 
que se abrieran, y no abrir los nue-
vos hasta no contar con el perso-
nal suficiente, pero la convocada 
por otros sindicatos se ha man-
tenido de forma intermitente… 
como la actual de los días  23, 24 
y 25 de enero..

El motivo de mantenerla es 
que no se ha cumplido lo pactado, 
el 12 de diciembre se han abierto 
29 de los 78 centros solo con per-
sonal enfermero y celadores de 
forma permanente (lo que hace 
creer a la población cercana que 
tiene un centro de urgencias 24 
horas, pero no puede atender pato-
logías que precisen de valoración 
médica para ser correctamente 
abordados y tratados) y, en los 49 
abiertos con equipos completos, 
se ha reducido de forma impor-
tante el personal de plantilla ha-

Mª Isabel de Barrio Tejada

SIERRA OESTE

bitual en la mayor parte de ellos 
(figura 1) y no se ha actualizado 
esa plantilla a pesar de la elevada 
demanda de alguno… eso sin con-
tar con que nuestra zona aumenta 
su población de forma importante 
los meses de verano por ser zona 
turística. En nuestro caso, el único 
centro solo con enfermería y cela-
dores está situado en El Escorial 
y solo abre fines de semana y fes-
tivos.

Durante los meses que lleva-
mos de puesta en marcha del plan 
ha habido importantes problemas 
de cobertura (unos centros han es-
tado hasta el 50 % de los días sin 
personal completo: el que menos 
un 6.5 % de los días , y la media 
ha sido del 22 %) (figura 2) hasta 
el 12-12-22 y, desde ese día hasta 
el de hoy (25-01-23),  los porcen-
tajes de falta de personal han lle-
gado al 74,4 % (figura 3), con una 
media del 32,05 % de los días con 
falta de personal.

La falta de personal médico, 
sobre todo, aparte de suponer una 
tremenda incertidumbre por no 
saber si ese día en tu SAR (PAC 
ahora) habrá o no el personal ade-
cuado para atender tu urgencia, 
supone el inicio de un peregrina-
je de pueblo en pueblo para en-
contrar el recurso adecuado. Por 
ejemplo, en mi SAR de Navas del 
Rey, hemos atendido pacientes 
de San Martin de Valdeiglesias, 
Villa del Prado y Navalagamella 
muchos días, además de los habi-
tuales (Navas del Rey, Chapinería 
y Colmenar del Arroyo), lo que ha 
supuesto desplazamientos de los 
pacientes de al menos 20 km, lo 

que en un caso de verdadera ur-
gencia puede suponer la diferencia 
entre la vida y la muerte.

Pero… ¿y si no tienes medio 
de transporte para acudir, o la 
urgencia del cuadro no permite 
tu desplazamiento...? En ese caso 
suceden situaciones como la del 
paciente fallecido en San Martín 
de Valdeiglesias el día 2 de enero 
de 2023. Nada nos garantiza que 
tener equipos completos consiga 
salvar vidas, pero así al menos 
sabemos que se ha hecho lo mejor 
que se ha podido al contar con las 
manos y las habilidades de cada 
colectivo, trabajando en equipo 
con lo mejor de cada uno (estar a 
tanta distancia de un hospital pone 
más en riesgo nuestra salud que la 
de los que tienen un hospital a es-
casos minutos/km de distancia).

Por todos estos motivos, su-
mados a los de nuestras condicio-
nes laborales (que aún ignoramos 
cómo serán) y la reducción de per-
sonal, no nos sentimos capaces de 
mantener la adecuada calidad de 
atención a nuestros pacientes, nos 
hace temer por las consecuencias 
en salud para nuestros pueblos tan 
lejanos a un hospital… y dificulta 
evidentemente atraer y fijar po-
blación nueva que, al no tener ga-
rantizada la atención sanitaria, se 
planteará seriamente si les merece 
la pena vivir de forma permanen-
te en ellos. ¿No era que había que 
facilitar y mejorar los recursos a la 
“España vaciada”?

Por todo ello seguimos en huel-
ga (con mínimos del 100 %, que ni 
siquiera la Consejería de Sanidad 
consigue cumplir). La próxima de 
las Urgencias Extrahospitalarias: 
los días 30 y 31 enero y 1 de febre-
ro; y el 2 de febrero toda la Aten-
ción Primaria en todas sus catego-
rías (médicos, enfermeros, cela-
dores, administrativos, auxiliares 
de clínica, etc.), con paros desde 
las 12 a las 2 de la tarde en tur-
no de mañana y de 6 a 8 en turno 
de tarde… y concentraciones con 
la población en las puertas de los 
centros de salud a la 1 de la tarde 
y a las 6 y media de la tarde para 
mostrar vuestro apoyo. Estamos 
luchando por la salud pública de 
calidad para todos, sentimos los 
inconvenientes. 

María Isabel de Barrio Tejada 
es médico SAR de Navas del Rey.

Continúa el 30 y 31 de enero y 1 de febrero; el 2 de febrero, toda la Atención Primaria
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FOTO: AMYTS. Los médicos se manifiestan delante de la Consejería de Sanidad.
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Marcos García logró la victoria en La conquista de 
Gredos celebrada en Villanueva de la Vera

El ciclista Marcos García 
Fernández (San Martín de 

Valdeiglesias, Madrid, 4 de di-
ciembre de 1986), del Extrema-
dura-Ecopilas, conquistó Gre-
dos en en la localidad cacereña 
de Villanueva de la Vera

La primera ocasión que el 
corredor, forjado en pruebas en 
ruta y curtido últimamente en 
Japón, ha tenido nada más lle-
gar al equipo ciclista Extrema-
dura-Ecopilas, a Marcos le ha 
valido para anotarse su primer 
triunfo con sus nuevos colores. 

 La Conquista de Gredos Vi-
llanueva de la Vera, con un tra-
zado de 45 kilómetros y 1.600 
metros de desnivel positivo, 
congregó a un buen número de 
bikers entre los que destaca-
ban varios  exprofesionales de 
carretera como David Arroyo, 
Jesús del Pino, Paco Mancebo, 

Nacho Pérez o el propio García. 
Marcos García llegaba a Vi-

llanueva de la Vera para com-
probar “el estado de su motor de 
cara la Costa Blanca Bike Race, 
prueba UCI del calendario in-
ternacional en la que haré pa-
reja con Manu Cordero, en bre-
ve. Ha sido una carrera bonita 
y muy contento de poder sumar 
el primer triunfo con Extrema-
dura, pero sobre todo con muy 
buenas sensaciones de cara a lo 
que nos viene”.

Marcos se hacía con el triun-
fo con un tiempo de 2 horas y 
47 segundos, seguido de su pai-
sano Jesús del Pino (+2’05”) y 
de Pau Marzá, tercero, y Nacho 
Pérez, cuarto, que por este or-
den llegaron a 2’52” del vence-
dor.

El 5 de febrero tendrá lugar 
en Candeleda (Ávila) la segun-
da entrega de esta Conquista de 
Gredos.

Nota de prensa

NAVAS DEL REY

Marcos García en lo más alto del podio.

Modernización de la iluminación 
en las instalaciones deportivas
Navas del Rey es un muni-

cipio comprometido con 
el medioambiente. Prueba 

de ello es el cambio de la ilumina-
ción en las instalaciones deportivas. 
Principalmente, esto se hace por la 
antigüedad que tienen, ya que desde 
que éstas se inauguraron hace más 
de una década no se habían cambia-
do las originales con lámparas haló-
genas.

Entre las zonas donde se han 
sustituido las luces están la pista de 
fútbol, la pista americana, pistas de 
pádel, cancha de baloncesto, pista de 
tenis, de voley playa o el circuito de 
calistenia. En definitiva, se han cam-
biado desde la entrada del gimnasio 

hasta las pistas de pádel, que es 
donde estas instalaciones finalizan. 
Todo son beneficios con el cambio, 
porque, aparte de ser un ahorro eco-
nómico, las nuevas luces de última 

NAVAS DEL REY

Primera victoria con su nuevo equipo

Derbi local de fútbol 
femenino

Hito histórico el vivido el 
domingo 22 de enero en 
el Campo de Fútbol La 

Chopera en Villamanta, un mu-
nicipio de pequeño tamaño. Se ha 
jugado un partido especial, un der-
bi local, el C.D. Villamanta cuenta 
con dos equipos en la Liga Misma 
Pasión, donde también compiten 
otros equipos de la zona.

El resultado final fue 3-0, poco 
importa, pocas veces un club sabía 
que iba a ganar antes de iniciarse el 

partido, pocas veces la victoria se 
celebraba antes del pitido inicial, la 
verdadera victoria del C.D. Villa-
manta, presidente, directiva, patro-
cinadores, entrenadores y por su-
puesto jugadoras es la implicación 
en el proyecto. Sí, JUGADORAS 
con mayúsculas, lo importante de 
el derbi es que eran chicas, poco 
a poco el deporte femenino se va 
asentando en nuestros municipios 
en modalidades donde hace no de-
masiado tiempo ni se imaginaba.

El C.D. Villamanta celebró la 
victoria 

Nota de prensa

VILLAMANTA

En la Liga Misma Pasión

generación led son más eficientes y 
suponen un importante ahorro sos-
tenible para el municipio. 

Instalarlas ha llevado un tiem-
po importante, al ser una dedicada 
labor. Como ejemplo, sustituir los 
focos de una torre de iluminación 
del campo de fútbol supone más de 
cinco horas de trabajo. Además, hay 
que sumar el tiempo en el resto de 
instalaciones, más todas las farolas 
de la avenida que comunica y permi-
te el acceso a los recintos. 

Este proyecto para modernizar 
el alumbrado de las instalaciones 
deportivas ha sido posible gracias a 
una subvención de la Comunidad de 
Madrid por un importe de 35.500 €. 

La selección vence a Italia
En la tarde del 25 de enero, la 

selección española de floor-
ball sub-19 masculina jugó su 

primer partido del Clasificatorio para 
el Mundial de esta categoría, que se 
disputa hasta el próximo 28 de ene-
ro en el Polideportivo Municipal  de 
Navaarmado Patricia Garcia, con un 
resultado de 7-3 frente a Italia.

España, Estonia, Eslovenia, Italia 
y Hungría compiten durante estos 
días en este torneo, en formato liga, 
por dos pases (para los dos equipos 
ganadores) al Mundial que se cele-
brará en el mes de septiembre en Di-
namarca.

Cabe destacar que tres son los 
integrantes de la selección española 
procedentes del equipo de Floorball 
Escorial.

En palabras de Tamara Ontoria, 
alcaldesa en funciones: “Nos alegra 
acoger un evento de tal calibre en 
nuestro municipio y nos enorgulle-

EL ESCORIAL

ce enormemente nuestra selección y, 
en especial, los jugadores de nuestro 
equipo. ¡Mucha suerte a nuestra se-
lección!
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La vida es mucho más dura que las 
cornadas de los toros.

Juan Belmonte, torero.

Gala de presentación de la Feria Taurina

La gala de presentación de la 
Feria Taurina y Fiestas Pa-
tronales se celebró este 20 

de enero, con un Auditorio lleno 
para seguir el brillante acto pre-
sentado por Gonzalo Bienvenida 
y que contó con las intervencio-
nes de los concejales Miguel Par-
tida, apelando al significado valor 
de las tradiciones locales y la vo-
luntad de seguir impulsándolas, y 
Eva Ruiz, que desgranó los múlti-
ples eventos programados hasta el 
17 de febrero 

Víctor Zabala y el novillero 
Sergio Rodríguez también trans-
mitieron la importancia de estos 
carteles.

Momentos también para el 
aplauso con la entrega de trofeos 
de la Feria 2022, con Álvaro Bur-
diel agradeciendo la oportunidad 
y la tarde vivida en el coso local, 
Juan Ignacio Pérez Tabernero re-
cibiendo el segundo trofeo que re-
conoce la presentación y bravura 
de los de Montalvo y el diestro 
Miguel Ángel Perera, decidido a 
volver a ganarse el triunfo en su 
nueva cita en La Candelaria 

Y es que, como subrayó el 
alcalde, Santiago Villena, “este 

pueblo abierto y amigable” se pre-
para para compartir sus Fiestas y 
esta Feria que, peldaño a peldaño, 
se sitúa entre las grandes, porque 
“Valdemorillo tiene su propio se-
llo, su marca, no queremos pare-
cernos a nadie, nos miramos en el 
espejo de los mejores”.

El interesante coloquio con 
el maestro Perera le puso el me-
jor colofón a la tarde, que trajo 
ambiente festivo desde su primer 
compás, con la inauguración de la 
exposición “El toreo a lápiz”, de 
Mercedes Fidalgo, y donde tam-
bién hubo actuación sobre las ta-
blas con el grupo Vidalita.

Carteles en Madrid
Presentados oficialmente en 

la capital el martes 10 de enero, 
en un brillante acto que reunió a 
cuatro de los cinco espadas que 
saldrán al albero de la Cubierta, 
así como personalidades tauri-
nas, autoridades locales y regio-
nales, como el director general 
de Seguridad y dos diputadas de 
la Asamblea de Madrid, y prensa 
especializada, los carteles siguen 
el formato de dos corridas de to-
ros y una novillada picada, si bien 
en esta ocasión será este último 
festejo el que cierre las de abono, 
dada la peculiaridad de no lidiar-

se nunca toros en esta villa el día 
del patrón, 3 de febrero, que esta 
vez coincide en viernes. 

En cuanto a la confección de 
los mismos, a cargo de la empresa 
que resultó adjudicataria para la 
organización de esta Feria, Pue-
blos de Toreo S.L., y sumándose 
a los retos señalados por sus res-
ponsables, Carlos Zúñiga y Víctor 
Zabala, el regidor hace su propia 
valoración. Así, subraya la impor-
tancia de contar para la apertura, 
el 4 de febrero, con una terna de 
primer nivel para el primero de los 
paseíllos, con Cayetano Rivera, a 
quien una lesión dejó fuera en el 
último momento el pasado año, “y 

Nota de prensa

VALDEMORILLO

que sí ha querido estar esta vez, 
un gesto que le agradecemos y 
deseamos cuaje en triunfo”, Mi-
guel Ángel Perera, triunfador en 
2022, “que se ha ganado por mé-
ritos propios estar nuevamente en 
Valdemorillo”, y Ginés Marín, 
“un torero joven, con ambición” 
que sabe lo que es salir a hombros 
de Las Ventas, “y que seguro bus-
cará dar un golpe de efecto a las 
puertas de Madrid”. La novedad 
llegará con la segunda de las co-
rridas, “un mano a mano de arte 
de dos diestros, Diego Urdiales y 
Juan Ortega, que nunca traicionan 
su concepto del toreo”, de modo 
que el 5 de febrero “se medirán, 

de poder a poder, mostrando se-
guro lo mejor de su clasicismo y 
saber estar ante el toro”. Y la re-
lación de acartelados se completa 
con los tres novilleros “punteros” 
que saldrán al albero el lunes 6: 
Víctor Hernández, bien situado en 
el escalafón; García Pulido, gra-
nador del II Ciclo de Novilladas 
de Madrid; y Sergio Rodríguez, 
también con gran proyección.

En cuanto al ganado, los pri-
meros en salir de toriles serán los 
astados de Montalvo, hierro sal-
mantino que suma ya dos triunfos 
seguidos esta Feria de San Blas, 
“donde vuelve a apostarse por el 
toro que embiste”. Así, y en el 
caso del duelo Urdiales-Ortega, 
la ganadería elegida es la de José 
Vázquez, con el tipo de toro con 
clase, propio de plazas de primera 
categoría. Finalmente, en la novi-
llada picada se lidiarán utreros de 
Conde de Mayalde.

Cumpliendo con la tradición, 
se correrán tres encierros por la 
manga, tal como quedó recupera-
da el pasado año, con un primer 
y espectacular tramo que planta 
las talanqueras en la misma Plaza 
de la Constitución, junto al propio 
Ayuntamiento, tal como se hacía 
hace más de medio siglo.

Se entregaron los trofeos de la Feria 2022

Miguel Ángel Perrera, ganador de la XII Chimenea de Platino. 

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

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

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

FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7

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

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

CENICIENTOS
SUPERMERCADO

FERMOSEL
Avda. Madrid, 20

91 8642763

GASÓLEOS 
SIERRA OESTE

Claudio Sánchez Albornoz, 108
91 864 24 42

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

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

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

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

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

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

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 57
91 898 90 44

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

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

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

NAVALAGAMELLA
SUPERMERCADOS HNOS. GAMELLA 
MARTÍN S.L.
C/Miralcampo,1
918988246
CERVECERÍA MADDNES TOWN
Plaza Dos de Mayo, 2
615064096
FARMACIA NAVALAGAMELLA
Avda. Constitución, 18
918988030/669 484 225

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

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

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

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

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

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

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

LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES

C/ La Nava, 17
918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115

918993334

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

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

URBANIZACION 
EL ENCINAR

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

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

VILLAMANTILLA

PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo

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

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 1
91 815 69 13
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL
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Los que no te conocimos

Muchos tuvimos un 
grandioso interés en 
conocerlo, algunos 

desistieron pronto en querer 
llegar a el, personalmente le 
busqué durante mucho tiempo, 
para llegar a el había que sudar, 
sufrir, adquirir conocimientos, 
sacrificarse, no rendirse ante los 
tiempos adversos que pudieran 
presentarse en el camino y un 
sinfín de cosas más.

En algún momento muy es-
porádico creí que lo alcanzaba, 
pero no, se me escapó, llegar a 
el era y es muy difícil, aunque 
no imposible.

Llegar a el imagino que debe 
de ser plenamente satisfactorio 
pero también difícil de manejar.

En algunos que llegaron a el 
les convirtió en personas des-
graciadas, no supieron digerir 
la fama y la buena vida que este 
les proporcionó, conseguían 

cualquier cosa que se les antoja-
se, tenían todo al alcance de su 
mano y el tener la posibilidad de 
alcanzar todo, o casi todo, con 
solo desearlo, eso mismo, hacía 
que ya no les hiciera feliz casi 
nada. 

En el camino, mientras lu-

chaban y se sacrificaban e iban 
intentando llegar a su objetivo, 
quizá también perdían muchas 
cosas y tenían que renunciar a 
otras, muchas de ellas les iban a 
ser en algunos aspectos recom-
pensadas con creces, otras posi-
blemente serían irrecuperables.

Julián Maestro Por el contrario, otros que 
también llegaron a conocerlo, 
nunca perdieron el norte, siem-
pre supieron de donde venían, 
a donde querían llegar y nunca 
se olvidaron de sus raíces, po-
seían y poseen una inteligencia 
muy desarrollada, tenían una 
humildad que solo suelen tener 
los seres inteligentes, porque la 
vida nos demuestra casi siempre 
que los más inteligentes suelen 
ser también los más humildes, 
eso les hace más grandes ante 
los ojos del resto.

He leído y observado la vida 
de los que le conocieron, a unos 
les vino grande, no lo supieron 
entender ni manejar, quizá lo 
peor que les pudo pasar en sus 
vidas fuese llegar a conocerlo, 
no saber manejarlo hizo que sus 
vidas se arruinaran psicológica-
mente y en otros aspectos, algu-
nos cayeron en el mundo de las 
drogas, otros en el alcohol, otros 
perdieron  el dinero que tenían, 

perdieron todo,  perdieron hasta 
sus amigos porque no supieron 
conservarlos cuando le conocie-
ron y convivieron fugazmente 
con él. 

Los que si supieron asimilar-
lo, entenderlo, digerirlo y lidiar-
lo vivieron o viven muy felices 
con él. 

Por cierto, a todos los que le 
llegaron a conocer los presento 
una cosa que se llama suerte que 
siempre iba acompañada del tra-
bajo. 

A estas alturas de este relato, 
los que me hayan leído sabrán 
que escribía sobre el éxito, ese 
que todos perseguimos y muy 
pocos llegan a conocer.

Posiblemente fuimos o so-
mos exitosos en algunas cosas y 
lo seremos aún más cuando nos 
conozcamos más a nosotros mis-
mos. 

Julián Maestro es matador 
de toros.
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