
Periódico mensual independiente y gratuito de la Sierra Oeste de Madrid y alrededores - Año XV - Febrero 2023 - Nº 181

www.a21.es

La  Sierra Oeste está estos días celebrando 
el tradicional carnaval. Algunos pueblos 
pusieron el Miércoles de Ceniza el punto 

final a la diversión con el Entierro de la Sardina, 
mientras que otros continuarán todavía este fin 
de semana con los festejos. Los de Cebreros, de 
Interés Turístico Nacional, o El Tiemblo (en la 
foto) ofrecen el domingo 26 desfiles de carrozas 
en los que se invita a la participación de otras 
localidades y en los que la magia de esta fiesta 
saca toda su alegría y colorido conjugándolos con 
la tradición más nuestra.  El carnaval tiene cada 
vez más aceptación en nuestros municipios y es 
una de las fechas señaladas en el calendario a las 
que no se puede faltar.

El 8 de marzo se celebra también el Día 
Internacional de la Mujer por lo que desde A21 
hemos querido ofrecer en este número un resumen 
de las actividades programadas por nuestros 
ayuntamientos.  

CARNAVAL
MÁGICO
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Funesto aniversario

Se cumple justo un año des-
de que el ejército ruso in-
vadiera Ucrania confiando 

en que con una operación militar 
relámpago bastaría para poner 
bajo su yugo al gobierno vecino 
en cuestión de días. El tiempo ha 
demostrado que estaba lejos de 
conseguirlo y el pueblo y el ejér-
cito ucraniano han resistido. En 
tres ocasiones la contraofensiva 
ha hecho retroceder a las tropas 
rusas, alejando a los invasores de 
Kiev, de Járkov    y recuperando 
Jersón. Lejos de desistir, Vladí-
mir Putin se propone continuar 
derruyendo ciudades, sin cesar 
de atacar infraestructuras básicas 
y aprovechar el fin del invierno 
para recrudecer su ofensiva y cas-
tigar aún más a la población civil. 

Las presiones del mundo oc-
cidental no han surtido el efecto 
deseado y los visos de alcanzar la 
paz son, a fecha de hoy, remotos 
y el sufrimiento de la población, 
extremo. China estrecha más aún 
sus lazos con Rusia tras la visita 

del ministro de Exteriores Wang 
Yi a Moscú el 22 de febrero; Joe 
Biden, al mismo tiempo, advierte 
de que defenderá “cada pulgada 
del territorio OTAN”, abande-
rando así el apoyo al régimen de 
Volodímir Zelenski. La amenaza 
nuclear no ha dejado de sobrevo-
lar Europa desde aquel 24-F de 
2022. 

El conflicto ha dejado ya 7.199 
muertos y 11.756 heridos civiles, 
según datos de Naciones Unidas, 
provocando una riada de refugia-
dos y un inenarrable sufrimiento. 
Mariúpol y Bucha pasarán a la 
historia de los horrores de la gue-
rra por las actuación de un ejér-
cito ruso que también ha sufrido 
más bajas de las previstas.

Los combates no han hecho 
sino reforzar el papel geoestra-
tégico de la OTAN, en horas ba-
jas tras abandonar Afganistán en 
2021, con varios países solicitan-
do su ingreso en la alianza.  El 
embargo económico a Rusia ha 
provocado efectos muy negativos 

Pedro Sánchez, Yolanda 
Díaz y los demás miembros 
del gobierno de coalición 

izquierdista quieren hacernos 
creer que estableciendo límites 
de precios lograrán frenar la 
galopante inflación a la que nos 
han llevado. En el mundo libre nos 
regimos por las reglas de juego 
del capitalismo, del mercado, de 
la libre competencia, del derecho 
innegociable a la propiedad 
privada. Está demostrado que 
la economía planificada que 
adoptaron el siglo pasado la 
URSS y sus países satélites fue un 
auténtico desastre y la verdadera 
causa de la derrota comunista en la 
Guerra Fría; fue la inferioridad de 
su sistema económico –y no de su 
poderío militar– lo que acabó con 
el imperio soviético. Además de la 
la ley 15/2007,  que imposibilita 
la implantación de este tipo de 
medidas, diversos ejemplos dejan 
claro que nunca ha dado resultado 
en las naciones que lo han llevado a 
cabo: EE.UU. durante la II Guerra 
Mundial, Suecia (donde el precio 
del alquiler está intervenido), o 
Venezuela en la actualidad, solo 
han logrado acarrear escasez, 
desabastecimiento, esperas de 
lustros e incluso el cierre de 
muchos negocios, generando paro 
y más pobreza.

Los datos de inflación en 
2022 llevaban décadas sin 
parangón cerrando en el 5,7 % 

y llegando al 7 % la subyacente, cifra 
inédita desde 1992. En diciembre 
se dispararon los precios de los 
alimentos, hasta un 15,7 % en un año, 
lo que supone su tasa más alta desde 
el comienzo de la serie histórica en 
1994. Nuestros gobernantes han de 
tomar medidas sobre el precio de una 
serie de alimentos que conforman la 
cesta básica de la compra, pues esos 
números suponen un esfuerzo muy 
grande para las familias. La derecha, 
anclada en doctrinas liberalistas 
enunciadas hace más de dos siglos, 
pretende dejar todo en manos del 
mercado. La actual inflación se ha 
producido por el exceso de demanda 
postpandemia que se topó, cuando 
empezaba a desvanecerse, con la 
guerra de Ucrania y causó grandes 
estragos económicos, ya que Rusia 
es importantísimo a nivel global en 
cuanto a materias primas. Por ello, 
los gobiernos de nuestros países 
deben hacer lo posible por mitigar  
los efectos de estas contingencias y 
cuidar del bienestar de la ciudadanía 
mientras dure esta incentidumbre 
de suministros, pues ha sido el libre 
mercado el que, con sus disfunciones 
habituales, ha provocado una 
inflación de magnitudes de otra 
época.

DULCE SALADO

¿Debe el Estado 
controlar los precios?

Tolomeo Copérnico

en las economías occidentales, 
pero sin llegar a los catastróficos 
niveles que se anunciaban en un 
principio. El suministro de cru-
do, por ejemplo, no ha colapsado 
a Alemania este invierno, ni mu-
cho menos. 

Ucrania es hoy, si cabe, una 
nación más fuerte que antes de la 
invasión. Las armas –y el regue-
ro de sangre que provocan– han 
logrado  disipar las dudas sobre 
la legitimidad del gobierno ucra-
niano, que ahora se percibe como 
adalid de la democracia, la liber-
tad y los derechos humanos.

Celebramos un funesto primer 
aniversario (esperemos que sea el 
último) que ha logrado eclipsar 
otro ingrato recuerdo: el intento 
de golpe de estado el 23-F, del 
que se cumplen ahora 42 años. No 
debemos olvidar el paralelismo 
de las dos efemérides, en las que 
la imposición por la fuerza fue 
repelida por la razón. El Estado 
de derecho ha de ser preservado y 
siempre será una causa justa.

El disco del mes
Desastre. Que corra el aire

700monos Producciones. Producido por: Desastre, Daniel 
Patiño y y Diego R. Archídona.

Desastre dio comienzo a principios del año 1988, por culpa de unos 
chavales del madrileño barrio de Usera, con un montón de inquie-
tudes, y con ganas de sacar a la luz la cruda realidad de los barrios 

del extrarradio de una gran ciudad. La música es su medio para contar lo 
que la gente joven piensa de la sociedad que le rodea. Rock urbano, crítico y 
transgresivo es lo que no han dejado de hacer desde entonces. Letras llenas de 
sentimiento que cuentan la realidad vista desde sus propios ojos. Un sonido 
compacto y guitarrero, que no ha dejado de buscar innovaciones dentro de 
sus posibilidades, con mensajes que siempre han llegado rápidamente a sus 
oyentes y un directo que no ha pasado desapercibido a los que les han podido 
ver. En ocasiones es necesario parar a tomar el aire para continuar con fuerza 
y ganas. En el argot de la montaña esto significa plantarse, mirar con pers-
pectiva lo caminado y prepararse para lo que viene después. Desastre se ha 
tomado un lustro para construir este nuevo trabajo, Y no ha sido una época 
sencilla.

Han sido años de tremenda exigencia, forzados por una pandemia que 
ha cambiado la mentalidad de la sociedad; años que han asfixiado aún más 
a la población y apretado nuestras microeconomías; años de supervivencia y 
resistencia; en definitiva, años en los que ha cambiado la manera de pensar 
de la gente.

Que corra el aire –disco presentado el pasado 17 de febrero–es una ga-
ceta de lo ocurrido  en  ese tiempo, una concesión a la rebeldía, a la no au-
tocomplacencia, un grito para que nos dejen respirar, a no amoldarnos a las 
nuevas premisas del siglo XXI y derrotar valores arcaicos que sobre viven en 
una sociedad febril.

Adelanto de su nuevo disco (octavo en estudio, noveno en su carrera), en 
el que siguen siendo bardos, trovadores, rapsodas de lo urbano, cantando cró-
nicas de lo cercano que llegan al corazón y hacen mover conciencias. ¡¡¡UN 
MOMENTO PARA PARAR, RESPIRAR Y SEGUIR CON FUERZA!!!

Los trece temas que componen este álbum se han grabado, mezclado y 
masterizado entre septiembre y diciembre de 2022 en Bulletproof Estudios 
por Daniel Patiño. Cuenta con varias colaboraciones a destacar: Félix Lasa 
(Leize), Zezi Symber (Embers of Pride) y Barracüda. Que corra el aire se 
suma a sus ocho trabajos anteriores, volviendo con canciones que han sido 
realizadas con el mimo del que quiere hacer las cosas bien, a la vieja usanza, 
apostando todo a un sueño.

Como curiosidad, resaltar que, después de AC-DC y Rosendo, Desastre 
es el tercer grupo de rock cuyo nombre ha sido dado a una calle de un pueblo, 
San Mateo de Buelna (Cantabria), cuna del mítico Festival Rebujas Rock y a 
quie Desastre les han compuesto una canción-homenaje. El grupo, que este 
mes ha aparecido en Los conciertos de Radio 3, en La 2 de RTVE, está for-
mado por Archi (guitarras y coros), Johny (guitarras y coros), Chus (baterias), 
Millán (saxo) y Alfonso (voz y bajo). Este último reside desde hace décadas en 
San Martín de Valdeiglesias.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Sirvió para que el Ayuntamiento de Valdemorillo y la CAM 
tomaran conciencia de una realidad sin demoras.

Ahora tendremos partido, como una final con Vox y el 
voto de miles de indecisos de urbanizaciones para los que serán 
claves. Una metedura de pata puede ser la hecatombe.

El hecho de ser técnico, que trabajó 30 años en una empresa 
de ingeniería y que, durante los últimos quince años de su vida 
profesional, fue profesor titular de la disciplina de Construccio-
nes Arquitectónicas y su Control en la UPM; me permite dispo-
ner de argumentos morales para: DENUNCIAR LA INEXIS-
TENCIA DE UNA RECEPCIÓN, jamás considerada por el 
Ayuntamiento de Valdemorillo y durante más de cuarenta años.

Desde el debate del pasado día 13, estamos en condiciones 
DE DECIR ALTO, CLARO Y EVIDENCIAR que no hubo un 
solo alcalde o alcaldesa, con responsabilidad de gobierno, que 
conociera lo que suponía tener en el pueblo Entidades Urbanís-
ticas de Conservación, a pesar de disponer un nutrido número 
de ellas, bajo los auspicios de la LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL 
y Reguladora de las Bases del Régimen Local. Durante todo el 
tiempo que la alcaldía de Valdemorillo se transformó en el lugar 
en donde se disputaba el dominio de las instituciones para satis-
facción de intereses personales.

Se comprenderá fácilmente que, al elaborar las presentes 
Normas Reguladoras del Régimen Local, el legislador debería 

haber sentido la carga de una especial responsabilidad, para 
extender sus reflexiones a todos aquellos ámbitos relacionados 
con el asunto y a indagar sobre ellas con la responsabilidad de 
haber dilatado durante años lo que se debería haber formulado 
en 1982. 

Urbanizaciones promovidas hace decenas de años, sin pla-
nes de reparcelación, deficiencias en las anchuras de las ace-
ras, acometidas de agua no aceptadas por el Canal de Isabel II, 
etc. Causado por la falta de disciplina urbanística municipal, se 
vuelve en contra de los actuales propietarios de parcelas que pa-
gan el IBI de suelo urbano y no reciben ningún servicio muni-
cipal a cambio.

Es una situación injusta, debe ser solucionada por la nueva 
ley del urbanismo madrileño. No basta con hacer que los ayun-
tamientos contesten a los vecinos, algo que ahora no hacen ni 
se les exige desde la Comunidad Autónoma. Además, hay que 
detallar las obligaciones municipales en suelo urbano, ya que 
cobran el IBI, pero no prestan ningún servicio.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI URBANIZACIÓN VAYA A 
SER RECEPCIONADA POR EL AYUNTAMIENTO?

El actual alcalde, en su intervención, posiblemente por en-
contrarse ante la consulta electoral de mayo, dijo: “La recepción 
obliga al Ayuntamiento a prestar los servicios detallados en el 
artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local: alumbrado 

público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abas-
tecimiento domiciliario de agua potable (uso y consumo huma-
no), alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimen-
tación de las vías públicas...”

Como contrapartida, la recepción exige la inclusión de los 
terrenos dotacionales de cesión obligatoria en el Inventario Mu-
nicipal de Bienes y su inscripción a favor del Ayuntamiento en 
el Registro de la Propiedad.

“Estamos hablando de Ampliación cerro Alarcón, que tiene 
acta de recepción desde hace cuarenta años”. “Que no se produ-
jo una formalización de esa acta de recepción, ni tampoco una 
cesión formal de los viales y zonas verdes”. “En cualquier caso, 
queremos avanzar en la vía del acta de recepción de 1982”.

“En la cuestión del agua, se están ejecutando los convenios 
con el Canal de Isabel II que tiene el municipio de Valdemorillo. 
Y estos convenios, tanto en el casco urbano, como en la urbani-
zación Cerro, se están financiando con las cuotas de los vecinos. 
Tanto en el casco urbano, y en Cerro II. Y es lo que se plantea 
para el resto de las Entidades Urbanísticas de Conservación, a 
través de los planes de actuación exterior. Eso, yo creo que hay 
que tenerlo perfectamente claro”.

Jesús González Martín.
Profesor Titular, Jubilado de Construcciones 

Arquitectónicas y su Control de la UPM .

Conclusiones del debate del pasado 13 de enero en Valdemorillo

Envía tus cartas a: redacción@a21.es  / GRUPOA21 SIERRA OESTE Avenida de Madrid, 13. 28650 CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.

Presentismo 1, Roald Dahl 0

Desde la Asociación in-
ternacional de personas 
maltratadas en la litera-

tura infantil y juvenil, la Liga de 
brujas sin un pelo en la cabeza 
y el colectivo de niños malcria-
dos convertidos en adultos idio-
tas queremos agradecer a Puffin 
Books y a Inclusive Minds, co-
lectivo empeñado en la inclusión 
y la accesibilidad en la literatura 
infantil su esfuerzo por, por fin, 
conseguir que los párrafos y ad-
jetivos mal escritos del escritor 
británico Roald Dahl suenen de 
manera agradable e inclusiva y 
que sean de una vez lo que tienen 

que ser en realidad, textos educa-
tivos que formen en la moralidad, 
en el decoro y en la decencia, y no 
como lo que han sido hasta ahora, 
argumentos humorísticos y de-
nigrantes para aquellos a los que 
este escritor atacaba sin piedad.

No más niños gordos, no más 
adultos imbéciles, no más barbu-
dos cretinos y, por supuesto, no 
más niñas pequeñas capaces de 
pensar por sí mismas y coger de 
una estantería un libro que no es 
apto para su edad, como puede 
serlo uno escrito por el terrible 
Rudyard Kipling, por poner un 
ejemplo. Por favor, ¿qué escritor 
infantil puede pensar que una 
niña debe leer un libro repleto de 

misterios, asesinatos, aventuras e 
intrigas? ¿Dónde están los valores 
pedagógicos?, ¿qué ha pasado con 
la moralidad y la virtud? ¿Qué 
moraleja puede extraer un lector 
infantil de libros tan perversos y 
alejados de la realidad como Ma-
tilda, James y el melocotón gi-
gante o El ascensor de cristal?

Estamos realmente satisfe-
chos de esta iniciativa. Los libros 
infantiles tienen la capacidad de 
educar, de modelar la sociedad, 
de igualarnos a todos y de norma-
lizar todas esas acciones y movi-
mientos que nos uniforman y nos 
convierten en un pueblo reglado 
y correcto. No queremos histo-
rias “escritas para divertir”, ¿qué 

sentido tendría eso? ¿Es que los 
libros infantiles son obras de arte 
acaso? ¿No son reglas del juego 
para que todos nos comportemos 
mejor con los demás? ¿No sirven 
los libros para aprender palabras y 
para encontrar modelos a seguir?

Es muy gratificante que, más 
de treinta años después de su 
muerte, este autor haya sido por 
fin corregido y se vaya a poner 
solución y coto a su irreverencia, 
a su ironía y a su grosera mirada 
del mundo. Queremos una socie-
dad tranquila, en la que todos sea-
mos iguales y no desentonemos 
demasiado los unos de los otros. 
Esta estupenda noticia nos pone 
un poco más cerca de ese objeti-

vo, nos ha dejado un poco toca-
dos que en las ediciones españolas 
esta corrección no vaya a llegar 
aún, aunque esperamos que más 
tarde o más temprano también 
viva esta fantástica reescritura en 
busca de la inclusividad.

Esperamos que solo sea el pri-
mer paso y que otros textos, libros 
y autores sean revisados lo antes 
posible, es vergonzoso lo que pue-
den llegar a leer algunos niños, 
¿qué queremos, que sean radica-
les en el futuro, que piensen por 
ellos mismos, que tengan pensa-
miento crítico? ¿A dónde iremos 
a parar como no pongamos coto a 
esto? Buenos cambios y muy bien 
hecho. Adiós.

Javier Fernández Jiménez
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Nieves Roses jura su cargo como nueva 
alcaldesa tras la moción de censura

Nieves Roses (PP) juró su car-
go como nueva alcaldesa en 
el Ayuntamiento de Colme-

narejo al recibir la mayoría de los vo-
tos favorables a la moción de censura 
que se votó en el Pleno Extraordina-
rio celebrado el 6 de febrero.

La moción, que estaba firmada 
por siete concejales pertenecientes al 
Partido Popular (3), Alternativa por 
Colmenarejo (2), Vox (1) y un edil no 
adscrito, ha recibido finalmente ocho 
apoyos, al votar a favor uno de los 
concejales de Vecinos por Colmena-
rejo (Vecicolme), que formaba parte 
del Gobierno local saliente.

El Gobierno local estaba formado 
por cinco ediles, de los que dos eran 
del Partido Socialista, con Miriam 
Polo como alcaldesa; dos de Vecinos 
por Colmenarejo y una concejala de 
Unidas Podemos.

Al Pleno no asistió una de las 
concejalas de Vecinos por Colmena-
rejo por “razones personales”, según 
indicaron en la Mesa durante el desa-
rrollo del Pleno.

La moción de censura fue presen-
tada en julio de 2021, pero no se llevó 
a Pleno tras la resolución emitida por 
la alcaldesa, a raíz del informe del se-
cretario municipal, al haber figurado 
uno de los ediles no adscritos en las 
listas del PSOE.

Dicha decisión fue recurrida por 
los concejales firmantes de la moción 
para, finalmente, la Sala Segunda 
de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM), en enero de 2023, 
emitir dos sentencias, a las que tuvo 

COLMENAREJO

Fue presentada en julio de 2021 pero no se llevó a Pleno por haber figurado uno de los ediles 
no adscritos en las listas del PSOE, según el informe del secretario municipal

acceso Europa Press, para la celebra-
ción del Pleno.

El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, junto a la 
vicesecretaria de Organización y Te-
rritorial, Ana Millán, asistió al Pleno 
extraordinario de moción de censura 
en la localidad.

Gobierno en solitario
En declaraciones a los medios de 

comunicación, la nueva alcaldesa, 
Nieves Roses, señaló que gobernará 
en solitario hasta la celebración de 
las elecciones, en mayo, pero que lo 
hará “siempre contando” con “las 
personas” que “han estado apoyando 
la moción. Creo que se ha creado un 
vínculo, lo que es importante. Hemos 
mantenido que partidos tan distintos 
hayan estado juntos 565 días, lo que 
significa que hay un entendimiento 
entre todos nosotros y no lo quiero 
perder. Soy una mujer de consenso y 
de negociación siempre”, añadió.

“Voto analizable”
Preguntada por el voto favorable 

a la moción por parte del concejal de 
Vecinos por Colmenarejo, del anti-
guo gobierno local, señaló que “no 
conocía las intenciones” por parte 
de este edil y que van a “analizar su 
voto” y “ver qué consecuencias tiene. 
Yo este voto todavía lo tendría que 
analizar y ver cuáles son las circuns-
tancias del voto. Es una persona que 
representa a un partido que durante 
nuestras dos legislaturas nos estuvo 
apoyando y que, sin embargo, en esta 
tercera decidió apoyar al Partido So-
cialista”, indicó.

Respecto a las iniciativas que va 
a poner en marcha en el Ayuntamien-
to los meses que quedan antes de las 

elecciones, explicó que lo primero 
que hará será analizar las “priorida-
des que tiene” el Consistorio. “No se 
puede decir voy a hacer esto, voy a 
hacer lo otro porque sería por mi par-
te una insensatez. Pienso que lo más 
importante es ver a corto plazo qué es 
lo que tenemos que mirar, a medio y a 
largo”, resaltó.

A corto plazo citó las bases del 
próximo Presupuesto, que sería una 
de las “cosas más importantes”, ya 
que se ha estado gobernando con 
“presupuestos prorrogados del 18, 
que han sido nuestros”.

PP afea que la moción llega 
“con 500 días de retraso”

Por su parte, el secretario general 
del PP de Madrid, Alfonso Serrano, 
en declaraciones a los medios al tér-
mino de la Sesión, señalaba que la 
moción de censura llega “con 500 
días de retraso” y que “durante este 
tiempo se ha perdido el tiempo en 
Colmenarejo”, ya que “muchos de 
los proyectos que estaban pendientes 
están ahora retrasados. Ahora se trata 

de gestionar el municipio los próxi-
mos meses y con la experiencia de 
Nieves, los vecinos tienen la garantía 
de que no se va a parar”, indicó.

Serrano explicó que desde el PP 
de Madrid están “muy satisfechos” 
porque “se cumple la voluntad de los 
vecinos”. “La moción ha salido ade-
lante con más votos de los firmantes, 
lo que demuestra que hacía falta un 
nuevo impulso al municipio ante la 
inacción del anterior Gobierno local”, 
ha subrayado. A su juicio, cuando 
una moción sale adelante “con más 
votos de los que firmaron demuestra 
que no es una cuestión de un parti-
do o de ambiciones de una persona”, 
sino de que “había una conciencia en 
el Ayuntamiento y entre los vecinos 
de que hacía falta un cambio”.

“El PSOE debería reflexionar que 
no hay que aferrarse a los puestos, re-
cuerdo que la justicia le ha tenido que 
comunicar dos veces que había que 
convocar este Pleno, lo que dice muy 
poco del talante de los socialistas”, 
concluyó.

Europa Press

1.000 euros para 
los afectados por 
el terremoto de 
Turquía y Siria

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela hará una 
donación de 1.000 € apro-

bada en Junta de Gobierno para 
ayuda humanitaria a través de la 
cuenta bancaria de la Federacion 
de Municipios  de Madrid  para 
los afectados por el terremoto en 
Turquía y Siria. Asimismo, cabe 
destacar las recomendaciones de 
la Federacion Española de Muni-
cipios y Provincias para aquellas 
personas o entidades que quieran 
colaborar:

- Se desaconseja las donacio-
nes en especie debido a que exis-
te un riesgo de exceder las capa-
cidades logísticas de los actores 
humanitarios y por resultar una 
vía menos eficiente y eficaz. 

- Las donaciones en efecti-
vo se deberán de hacer a través 
de organizaciones especializadas 
que estén presentes en la zona: 
ONG humanitarias y organizacio-
nes internacionales humanitarias, 
como la Federación Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja o las agencias espe-
cializadas de Naciones Unidas. 

- La Federación de Munici-
pios de Madrid tiene una cuen-
ta solidaria para situaciones de 
emergencia: ES31 0081 1479 
3100 0144 2745.

ROBLEDO
DE CHAVELA
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Más de 2,5 millones de euros para 
rehabilitación de viviendas 

La alcaldesa de San Loren-
zo de El Escorial, Carlota 
López Esteban, firmó el 

miércoles 22 un acuerdo a tres ban-
das con el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana y 
la Comunidad de Madrid para sub-
vencionar la inversión en rehabili-
tación de viviendas en el municipio 
por un importe superior a 2,5 millo-
nes de euros, con cargo a los fondos 
europeos NextGenerationEU.

El acuerdo define el ámbito de 
actuación para la rehabilitación en 
los espacios denominados Entornos 
Residenciales de Rehabilitación 
Programada (ERRP), que en San 
Lorenzo supone la casi totalidad del 
término municipal y a cuyas ayu-
das podrán acceder 180 viviendas 
en la primera fase que se firmaron 
el miércoles, y que llegarán hasta 
un total de 500 viviendas en dos fa-
ses posteriores que se firmarán en 

2024 y 2025, suponiendo cerca de 
los 8 millones de euros en total de 
actuaciones subvencionables.

Son actuaciones subvenciona-
bles la realización de obras de re-
habilitación en edificios que con-
lleven una mejora de la eficiencia y 
reducción del gasto energético de al 
menos el 30 %.

La solicitud de estas ayudas se 

realizará a través de una Oficina 
Técnica y para explicar el programa 
y resolver las dudas de los vecinos 
se realizará en próximas fechas una 
sesión informativa, previa al inicio 
del plazo de presentación de solici-
tudes, que será publicado próxima-
mente.

“Se trata del segundo paquete 
de ayudas que San Lorenzo va a 

Redación

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

recibir de los fondos europeos, tras 
los más de 2,2 millones del plan 
ARRUR que se llevó a cabo el pa-
sado año, al que se han presentado 
307 solicitudes, y en esta ocasión 
el área susceptible de recibir las 
subvenciones es mayor al incluirse 
prácticamente toda el área urbana”, 
explica la alcaldesa Carlota López 
Esteban.

Hospitalizado el 
alcalde tras caer 
desde una altura de 
unos cuatro metros

El alcalde de El Escorial, Cris-
tian Martín Palomo, de 31 
años, fue ingresado la madru-

gada del 21 de febrero en el Hospital 
Puerta de Hierro de Majadahonda 
con pronóstico grave como conse-
cuencia de las heridas sufridas tras 
caer a la calle desde la ventana de su 
domicilio. Todo indica que la caída 
se produjo desde un segundo piso, a 
unos cuatro metros aproximadamen-
te del suelo. Antes del ingreso, sani-
tarios del Summa 112 se personaron 
en el lugar y atendieron al alcalde, 
que presentaba un traumatismo cra-
neoencefálico severo. El Consistorio 
explicaba en un comunicado que 
actualmente “en estado de baja por 
enfermedad médica, se encuentra 
hospitalizado”.

El alcalde informó a través de 
Facebook  que deseaba “dar lo me-
jor de mí mismo en mi recuperación 
para desempeñar mis funciones lo 
antes posible”. “Mi propósito es se-
guir mejorando El Escorial”.

EL ESCORIAL

El exalcalde del PP, de nuevo a juicio por supuesta 
estafa procesal e insolvencia punible

CENICIENTOS 

Jesús Ampuero volverá a declarar el próximo 15 de marzo

El ex alcalde de Cenicientos, 
Jesús Manuel Ampuero, 
que fue condenado a dos 

años, tres meses y un día de pri-
sión y a inhabilitación absoluta 
durante tres años y un día, por un 
delito de malversación continuada 
de caudales públicos, tendrá que 
volver a declarar el próximo 15 de 
marzo.

El exregidor fue denunciado de 
nuevo por el equipo de Gobierno 
del PSOE, propuesta a la que el 

grupo de la oposición COMCE se 
abstuvo en sesión plenaria, por no 
haber cumplido el pago de la ma-
yor parte de la indemnización de 
275.000 € con la que debía satisfa-
cer al Ayuntamiento.

El exedil abonó la cantidad de 
40.000 €, aportando como garantía 
el resto de una serie de bienes que 
supuestamente no se encontraban 
libres de carga.

El delito de insolvencia punible 
es un delito económico que come-
te un deudor que realiza cualquier 
acción u omisión con la finalidad 

de perjudicar la masa del concur-
so o de dar una imagen falsa de su 
solvencia económica y que podría 
ser castigado con una pena de pri-
sión de uno a cuatro años y multa 
de ocho a veinticuatro meses.

Según el Auto de la Audiencia 
Provincial de Madrid de fecha 27 
de septiembre de 2021, al que este 
medio ha tenido acceso, de las dili-
gencias practicadas, documentales 
y testificales acordadas, existen 
indicios suficientes de los hechos 
objeto de imputación.

Por ello, la jueza del Juzgado 

Redacción de primera instancia nº 2 de Naval-
carnero dictó auto el 3 de febrero 
del año 2021 indicando que en las 
diligencias previas, que constan en 
las actuaciones, el ex alcalde llegó 
a una conformidad con la fiscalía 
el 2 de julio de 2018 haciendo uso 
de fraude procesal al hacer creer 
que había entregado al Ayunta-
miento de Cenicientos, en pago de 
la responsabilidad civil, los bienes 
de que era propietario y que estos 
bienes estaban libres de carga, gra-
vámenes y litigiosidad.

En declaraciones a A21 la al-

caldesa de la localidad, Natalia 
Núñez, asegura que “este equipo 
de Gobierno seguirá defendiendo 
el patrimonio de todos los vecinos 
del municipio hasta las últimas 
consecuencias, que es nuestro tra-
bajo y responsabilidad”. La regido-
ra socialista se mostraba convenci-
da “de que no han pagado todos los 
que han tenido que pagar por dejar 
al municipio en la más absoluta 
ruina, y que estos pocos más de 
200.000 euros no compensarán los 
más de 12 millones de deuda gene-
rados por Ampuero y su sucesor”.

La Comunidad estrena la Ley de Cooperativas para 
aumentar la competitividad del sector eliminando 
burocracia y regulación

La Comunidad de Madrid estre-
na su Ley de Cooperativas tras 
su aprobación el 9 de febrero 

en la Asamblea legislativa autonómi-
ca con el respaldo de todos los grupos 
parlamentarios y el apoyo del sector 
a través de la mayoritaria Federación 
de Cooperativas y de la Economía 
Social. Se trata de la tercera Ley del 
Gobierno regional que recibe el visto 
bueno de la Cámara este 2023 y en-
trará en vigor en los próximos días 
con su publicación en el Boletín Ofi-

cial de la Comunidad de Madrid.
La nueva normativa, que susti-

tuye al anterior texto que ha tenido 
una vigencia de más de 20 años, tiene 
como objetivo flexibilizar la creación 
y el funcionamiento de estas entida-
des para que sean más ágiles y com-
petitivas, eliminando trabas burocrá-
ticas y regulatorias. La región cuenta 
con cerca de 1.000 sociedades coope-
rativas, cuya actividad genera el 7 % 
del PIB madrileño y emplean a casi 
30.000 personas.

La Ley de Cooperativas madri-
leña tiene 147 artículos en los que se 

han introducido múltiples modifica-
ciones, también de cara a fortalecer 
la seguridad jurídica y el apoyo a los 
socios. De esta forma, una de las no-
vedades es la eliminación de la exi-
gencia de un capital social mínimo 
de 3.000 euros para constituir una 
cooperativa, por lo que un euro será 
suficiente. Además, se pretende mejo-
rar la liquidez de las empresas con la 
reducción de las aportaciones al fon-
do de reserva obligatorio.

Sin ánimo de lucro
Como novedad también con res-

pecto al texto inicial al introducirse 

en la tramitación parlamentaria, se 
habilita un plazo de 30 días hábiles 
para el otorgamiento de la escritura 
de constitución. Se clarifica a su vez 
la clasificación de las cooperativas: 
de producción, de consumo de bienes 
y servicios, especiales, de sectores y 
de vivienda en concesión de uso. Así 
mismo, en la Ley autonómica se reco-
ge de manera novedosa la regulación 
de las energéticas y de autoconsumo. 
Se amplía la posibilidad de constituir-
se como una sin ánimo de lucro a to-
das las clases de cooperativas.

En la línea del Gobierno regional 

Nota de prensa
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de cara a eliminar toda traba regulato-
ria innecesaria en el ámbito de la Ad-
ministración, se sustituirá el régimen 
de autorizaciones administrativas por 
una comunicación o declaración res-
ponsable.

Se facilitará la gestión de las mis-
mas al permitirse la celebración de 
las asambleas y consejos rectores de 
manera no presencial, y se limitará 
la responsabilidad de los socios por 
las deudas de estas sociedades, impi-
diéndose que pueda exigirse mayor 
responsabilidad que la aportación que 
hizo el socio al capital social.
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El consejero Izquierdo visita los trabajos realizados 
en el cementerio municipal

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado los proyectos de 
rehabilitación y mejora de 

los cementerios y tanatorios de siete 
municipios, a los que va a destinar 
casi dos millones de euros del Pro-
grama de Inversión Regional (PIR) 
2022-2026. Los trabajos de reforma 
y acondicionamiento se desarrolla-
rán en cuatro camposantos y tres 
tanatorios.

Se trata de actuaciones dadas de 
alta por los ayuntamientos a través 
del nuevo PIR en Canencia, Horca-
juelo de la Sierra, Horcajo de la Sie-
rra-Aoslos, Garganta de los Montes, 
Braojos, Valdetorres de Jarama y El 
Berrueco.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, recordó el 17 de febrero, 
durante su visita a Villanueva de 
Perales, que “este tipo de iniciati-
vas, junto a las relacionadas con la 
operación asfalto de calles, son de 

las más demandadas por los veci-
nos de la región, especialmente por 
aquellos que viven en entornos más 
alejados”.

Izquierdo pudo conocer en esta 
población las obras de rehabilita-
ción realizadas en el cementerio y 
que se han ejecutado a través de este 
plan en el periodo anterior. En con-
creto, se ha renovado el pavimento 
para hacer los itinerarios cien por 
cien peatonales y se ha acometido 
la ampliación de fosas y columba-
rios, con un presupuesto de 135.000 
euros.

Desde la Dirección General de 
Inversiones del Gobierno autonó-
mico ya se ha aprobado la ejecución 
de un total de 260 proyectos del PIR 
2022-26 por un importe que alcanza 
los 135 millones de euros. De entre 
estos, 136 corresponden a la zona 
norte, por un valor de 35 millones; 
40 al este, por un importe de 32 mi-
llones; 36 al sur, por una cuantía de 
39 millones; y, por último, 48 al oes-
te, con un montante de 28 millones.

Nota de prensa

VILLANUEVA DE PERALES

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, y el alcalde de 
Villanueva de Perales, José María Barrado. FOTO: Comunidad de Madrid.

El nuevo Programa de Inversión Regional ya ha dado de alta hasta 260 proyectos 

La Comunidad de Madrid ha 
construido en Navalagamella 
las primeras islas ecológicas 

del municipio para el tratamiento de 
residuos urbanos. Esta actuación ha 
consistido en el soterramiento de 12 
contenedores de basuras, seis para 
desechos orgánicos y otros tantos 
para envases, con el objetivo de eli-

minar completamente el impacto 
visual y estético que produce el sis-
tema tradicional de depósitos.

El viceconsejero de Adminis-
tración Local y Digitalización, José 
Antonio Sánchez, visitó el 16 de fe-

brero esta población de 3.000 habi-
tantes al oeste de la región, para co-
nocer estos nuevos puntos de reco-
gida que se han instalado con cargo 
al Programa de Inversión Regional 
(PIR), con una dotación de 102.460 
euros. En concreto, se encuentran 

localizados en las calles La Solana, 
esquina con avenida Constitución; 
San Juan, en la confluencia con San 
José y Las Eras, y en la calle Ancha, 
esquina con Calvario. “Con este pro-
yecto, contribuimos a transformar 
nuestros pueblos y ciudades en en-

Redación

tornos sostenibles, respetuosos con 
el medio ambiente, al tiempo que in-
troducimos elementos urbanos más 
modernos, menos invasivos sobre 
las aceras y por lo tanto más limpios 
y libres de barreras arquitectónicas”,  
destacaba Sánchez.

Asimismo, el viceconsejero 
anunció que esta localidad va a 
continuar construyendo estas islas 
en otras cuatro ubicaciones, gra-
cias al PIR 2022-2026, actuación 
esta que ya cuenta con el visto bue-
no del Gobierno regional. También 
están previstas la edificación de un 
nuevo centro cultural en la plaza 
Dos de Mayo, una nueva pista de 
pádel cubierta en el polideportivo 
municipal La Solana y la adquisi-
ción de dos vehículos para servi-
cios municipales. Para estas anua-
lidades, Navalagamella cuenta con 
un presupuesto de 3,2 millones de 
euros, un 43 % más que en el pe-
riodo anterior.

Además de estas, otras iniciati-
vas que el consistorio ha solicitado 
a la Dirección General de Inversio-
nes y Desarrollo Local, y que pron-
to serán aprobadas, son la creación 
de una sala multifuncional anexa 
al pabellón polideportivo, la cons-
trucción de una segunda pista de 
pádel, y el techado de ambas.

José Antonio Sánchez 
visitó el 16 de febrero 
el municipio para 
conocer estos puntos de 
soterramiento de residuos

Finaliza la construcción de las primeras islas 
ecológicas para el tratamiento de residuos urbanos

NAVALAGAMELLA

El viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez, y el alcalde 
de Navalagamella, Andrés Samperio (derecha). FOTO: Comunidad de Madrid.
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Fresnedillas suscribe un convenio que agiliza 
los trámites administrativos a través de internet

El Ayuntamiento de 
Fresnedillas de la Oliva ha 
suscrito el convenio al que 

llegaron la FEMP (Federación 
Española de Municipios) y la 
Administración General del 
Estado para acercar y facilitar 

a los vecinos de los pequeños 
municipios el acceso a todos 
los trámites que las diferentes 
administraciones permiten 
realizar a través de internet. 
Como primera medida se han 
celebrado dos jornadas en las 

que los ciudadanos que así lo 
desearan pudieron sacar su 
certificado digital, instalarlo 
en sus ordenadores portátiles y 

conocer todas sus posibilidades. 
En esos encuentros también se 
han resuelto dudas sobre el uso 
de Cl@ve y sobre el acceso a la 

Redación

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

administración electrónica.
En la última de estas jornadas 

celebrada el martes 21 de febrero 
han acompañado a los vecinos el 

director general de la Adminis-
tración General del Estado en el 
territorio, Agustín Torres Herrero, 
y la secretaria general de Coor-
dinación Territorial, Miryam Ál-
varez Páez, que han aprovechado 
para conocer de primera mano las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios. Luego de la bienvenida, 
los funcionarios del Ministerio 
han explicado minuciosamente los 
pasos para instalar y utilizar todas 
las herramientas digitales que per-
miten acreditar la identidad de los 
ciudadanos y de esta manera me-
jorar la relación y los trámites con 
las diferentes administraciones.

Aprovechando la ocasión, el 
alcalde de Fresnedillas de la Oliva, 
José Damián de la Peña, se ha reu-
nido con la alcaldesa de Chapine-
ría, Lucía Moya, y autoridades de 
Colmenar del Arroyo para poner 
en común problemas y propuestas 
que afectan a la comarca. 

Tras el acuerdo entre 
la Federación Española 
de Municipios y la 
Administración General
del Estado

31,8 millones para el Bono del Alquiler Joven con 
ayudas de 250 euros mensuales

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid 
ha aprobado el 15 de fe-

brero la inversión de 31,8 mi-
llones de euros para ayudas del 
Bono del Alquiler Joven con 250 
euros mensuales, una iniciativa 
dirigida a menores de 35 años 
que arrienden un inmueble o una 
habitación en la región.

Los primeros 3.400 benefi-
ciarios de la anterior convoca-
toria de esta línea se encuentran 
en fase de acreditación del pago 
de la renta antes de cobrar el im-

COMUNIDAD DE MADRID

Van dirigidas a menores de 35 años que arrienden un inmueble o una habitación en la región
porte asignado. La nueva Orden, 
que amplía la previa hasta 2025, 
se publicará en los próximos 
días a través del Boletín Ofi-

cial de la Comunidad de Madrid 
-BOCM-.

Esta subvención estatal se 
concederá por un plazo de dos 

años, hasta un máximo de 6.000 
euros repartida en 24 mensuali-
dades. La renta arrendaticia del 
piso objeto del contrato deberá 

ser igual o inferior a 600 euros 
mensuales. En el caso de alqui-
lar una habitación, el precio ten-
drá que ser igual o inferior a 300 

euros mensuales.
El Gobierno regional, a tra-

vés de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricul-
tura, mantiene la ampliación en 
29 municipios de dichos límites 
máximos establecidos a 900 eu-
ros/mes en el caso de arrendar 
un inmueble y a 450 euros/mes 
en el caso de ser una habitación, 
para que más personas puedan 
acceder a esta ayuda.

Estas localidades son Alca-
lá de Henares, Alcobendas, Al-
corcón, Algete, Arroyomolinos, 
Boadilla del Monte, Getafe, Co-
llado Villalba, Coslada, Fuen-

labrada, Galapagar, Las Rozas 
de Madrid, Leganés, Madrid, 
Majadahonda, Móstoles, Parla, 
Pinto, Pozuelo de Alarcón, Ri-
vas-Vaciamadrid, San Fernando 
de Henares, San Sebastián de los 
Reyes, Torrejón de Ardoz, To-
rrelodones, Tres Cantos, Valde-
moro, Villanueva de la Cañada, 
Villanueva del Pardillo y Villa-
viciosa de Odón.

Esta ayuda se suma a las 
múltiples iniciativas del Ejecu-
tivo autonómico para facilitar 
el acceso a una vivienda como 
son el Plan Vive, Mi Primera Vi-
vienda o Alquila Joven.

Nota de prensa

Ampliado el horario de la línea de autobús que une 
Sevilla la Nueva con Brunete y Villanueva de la 
Cañada

El transporte público mejora su 
conexión con un nuevo servi-
cio de la línea 530, que une 

Navalcarnero con Villanueva de la 
Cañada, ampliado por la Comunidad 
de Madrid (Consorcio de Transpor-
tes), tras petición del Ayuntamiento 
Sevilla la Nueva, cumpliendo con la 
demanda de los usuarios que solici-

tan más conexiones, especialmente, 
con los municipios del oeste.

Esta ampliación, incluye un 
nuevo servicio de ida (Navalcarne-
ro-Sevilla la Nueva-Villanueva de la 
Cañada), que sale de Navalcarnero 
a las 20.30 horas, y otro, en sentido 
contrario, que sale de Villanueva de 
la Cañada a las 21: 45 h, pasando por 
Sevilla la Nueva a las 20:45 h y a las 
22:13 h, respectivamente.

Una novedad que beneficia tam-
bién a los jóvenes del municipio que 
estudian en la Universidad Alfonso 
X El Sabio, situada en Villanueva de 
la Cañada, y que se suma a las últi-
mas conseguidas para los usuarios 
de transporte público en el munici-
pio, como la ampliación anterior de 
esta misma línea, que, en 2019, sumó 
un nuevo servicio en cada sentido en 
horario de mañana.

En 2019 se implantaron dos nue-
vos servicios de autobús nocturno de 
Madrid a Sevilla la Nueva y uno en 
sentido contrario y se amplió la fre-
cuencia de paso de la línea 532, con 
seis nuevos servicios por las tardes, 
de lunes a viernes laborables, duran-
te todo el año.

Asimismo, entre las mejoras 
incorporadas para promover el uso 
del transporte público, cabe señalar 

Nota de prensa
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también el descuento recientemen-
te anunciado por la Comunidad de 
Madrid en el Abono Transporte nor-
mal, pasando en Sevilla la Nueva de 
82 euros a 32,80 euros. Del mismo 
modo, se ha aplicado descuento en 
el Abono Joven –entre los 7 y los 
26 años–, que ha sido rebajado hasta 
los 8 euros, siendo gratuito el Abono 
para mayores de 65 años y menores 
de 6 años.

La Línea 530 da un nuevo servicio en cada sentido

El Gobierno regional 
mantiene la ampliación en 
29 municipios de los límites 
máximos establecidos para 
que más personas puedan 
ser beneficiaria

Se concederá por el plazo 
de dos años hasta un 
máximo de 6.000 euros por 
beneficiario
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El Ayuntamiento anula 
la multa a un vecino 
que taló sin licencia un 
fresno enfermo

El Consistorio local apro-
bó por unanimidad du-
rante el Pleno celebrado 

el 25 de enero incoar el proce-
dimiento revisor del expediente 
sancionador contra José Vélez. 
José Vélez es un vecino de la 
localidad que hace 13 años taló 
sin licencia un fresno enfermo 
que amenazaba con caerse so-
bre su vivienda y que por ello 
fue multado con 100.000 €.

Tras esta aprobación, se 
ha abierto un plazo de 15 días 
hábiles para que el perjudica-
do presente alegaciones, plazo, 
además, en el que tanto José 
como el Ayuntamiento de El 
Escorial deberán incorporar la 

documentación requerida para 
la resolución del expediente.

El informe sobre las alega-
ciones, así como los diferentes 
documentos aportados, se ele-
varán a la próxima Sesión Ple-
naria y de ahí se dará traslado 
a la Comisión Jurídica Aseso-
ra de la Comunidad de Madrid 
para su resolución.

Cabe destacar que, dentro 
de la normativa del funciona-
miento de la Comisión Jurídica 
Asesora, se establece suspender 
el plazo máximo legal para re-
solver el procedimiento.

En caso de salir adelante, la 
multa en cuestión se anularía y 
se revisará la posibilidad de de-
volver al perjudicado el importe 
pagado.

Nota de prensa

EL ESCORIAL

Robledo presenta La Administración Cerca de Ti

El Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela puso en marcha 
una jornada informativa 

para los vecinos de la localidad el 
martes 21 de febrero para presen-
tar el servicio La Administración 
Cerca de Ti.

Se trata de dar a conocer los 
servicios y prestaciones ofertados 

por la Administración General del 
Estado a los ciudadanos de munici-
pios de pequeña población de toda 
España, todo ello con vistas a que 
puedan realizar trámites de manera 
electrónica con la Administración 
desde su propio municipio, sin ne-
cesidad de desplazarse. Dentro de 
la presente fase del plan, se atende-
rán aquellos municipios que tengan 
entre 500 y 8.000 habitantes, como 

es el caso de Robledo de Chavela. 
Se hará hincapié en la utilidad de 
herramientas como el certificado 
digital o la Carpeta Ciudadana.

El objetivo del Gobierno con 
este plan, “es acercar la Adminis-
tración a la ciudadanía para forta-
lecer la cohesión social y territo-
rial, combatir la brecha digital y 
reforzar la igualdad de oportuni-
dades”.

Los ciudadanos solo tendrán 
que desplazarse al Lisadero para 
contar con su firma digital, con 
la que podrán acceder a los trá-
mites y servicios digitales, evi-
tando desplazamientos innece-
sarios y el coste económico que 
representan.

El objetivo es informar de los 
trámites y prestaciones, acom-
pañarlos, ayudarlos, orientarlos 

Nota de prensa

ROBLEDO DE CHAVELA

para un mejor aprovechamiento 
de la Administración y combatir 
las brechas digitales, territoriales 
y de género.

Aquellos vecinos interesados 
en solicitar el certificado digital 
o conocer más de cerca este plan 
digital podrán acudir al salón de 
actos El Lisadero, donde serán 
atendidos por técnicos de la De-
legación de Gobierno.

Sistema pionero contra las ratas

Recientemente, el Ayunta-
miento de Navas del Rey 
ha implantado un nuevo 

sistema inteligente en su red de al-
cantarillado para el control de los 
roedores. 

Este sistema es de gran relevan-
cia por ser el más innovador y pio-
nero de toda Europa, lo que sitúa al 
municipio casero como uno de los 
más modernos en cuanto a la pre-
vención de estos animales se refiere. 

Esta instalación piloto permite 
monitorizar mediante sensores a 
estos animales en el alcantarillado. 
También los extermina de forma 
inmediata, evitando el sufrimiento, 
al no utilizar el tradicional veneno 
raticida. Se trata del sistema Smart 
Pipe desarrollado por la empresa 
Anticimex, comprobado en ciuda-
des europeas y algunas españolas, 
siendo una de las soluciones más 
eficaces del mercado ante las ratas. 

Es un dispositivo que detecta 
y controla, con un funcionamiento 
muy sencillo que se divide en dos 

partes fundamentales. En primer 
lugar, se instala el dispositivo detec-
tor en la red de tuberías del alcanta-
rillado, concretamente en la tubería 
de desagüe, que es el hábitat de los 
roedores. El dispositivo se adapta al 
diámetro de la tubería, y tiene unos 
sensores de movimiento y tempera-
tura. Estos se activan cuando pasa 
el roedor y le da un golpe seco que 
le provoca la eliminación inmedia-
ta. Cuando acaba con la rata, esta es 
arrastrada por el agua del alcanta-

rillado, por lo que no es necesario 
vaciar manualmente la trampa.

La segunda parte del sistema es 
un módulo de control, alojado en 
el interior de la alcantarilla, encar-
gado de informar de los números 
de disparos que han ocurrido en el 
dispositivo, lo que permite controlar 
la población de roedores en el alcan-
tarillado. Esto permite exterminar-
los y, por otro, permite realizar una 
estimación de la población de estos 
animales. 

NAVAS DEL REY

Nota de prensa

Todo preparado para el XXV Carnaval Provincial

El próximo 26 de febrero, 
coincidiendo con el Do-
mingo de Piñata, tendrá 

lugar la vigésimo quinta edición 
del Carnaval Provincial de Ce-
breros, plato fuerte de la progra-
mación que pondrá punto y final 
a una fiesta declarada de Interés 
Turístico Nacional y con varios 
siglos de historia, a la que acuden 
miles de visitantes para disfrutar 
de un desfile al que que se unen 
a los cebrereños los ganadores de 
los concursos de localidades de la 
provincia de Ávila.

Desde el viernes 17 los festejos 
han llenado de colorido y música 
las calles del municipio abulense. 
El pregón corrió a cargo de Victo-
ria Elisabeth von Hohenlohe-Lan-

genburg, duquesa de Medinaceli.
El domingo 19 tuvo lugar el 

Desfile local de Carrozas y Com-
parsas, en el que participaron un 
millar de personas, con ocho com-

parsas y 17 carrozas, entre ellas la 
niña del exorcista, Vietnam, Mé-
xico, un guiño a la EGB, un piano 
psicodélico y homenajes a las pe-
lículas de Disney. De ellas, la que 

Redacción

CEBREROS

más llamó la atención fue la diosa 
verde Te Fiti, de ocho metros de 
altura, que ofrecía reverencias 
con vabeza y manos a su paso. El 
broche final será ya por la tarde 

con el Baile del Rondón de fin de 
Carnaval en la Plaza, a cargo de 
la Charanga La Banda. Cebreros 
repartirá este año más de 10.000 
euros en premios.

Diosa Te Fiti.

El domingo 19 tuvo lugar el Desfile local de Carrozas y Comparsas

Barco Pirata.FOTO: M.G. Río. FOTO: M.G. Río.
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Comida popular del Miércoles de Ceniza

Los casi 800 vecinos de Val-
demaqueda participaron en 
la tradicional comida popu-

lar que anualmente se celebra en el 
municipio todos los Miércoles de 
Ceniza. El viceconsejero de Admi-
nistración Local y Digitalización, 
José Antonio Sánchez, junto a los 
alcaldes de varias localidades de la 
zona oeste, participó de esta jorna-
da festiva en la que, desde hace dos 
décadas, se conmemora el fin del 
carnaval y el inicio de la cuaresma.

Sánchez recordó la enorme 
riqueza paisajística, cultural y 
gastronómica de la región, por-
que “no hay un solo rincón de 
ella que no merezca ser visitado 
y conocido en profundidad. Te-
nemos un enorme patrimonio del 
que nos sentimos profundamente 
orgullosos y, por ello, animo a 
todos los madrileños y a cuantos 
nos vienen desde otros lugares de 
España y del mundo a descubrir 
estas pequeñas poblaciones que 
aúnan lo mejor de nuestras cos-
tumbres”.

Nota de prensa

VALDEMAQUEDA

Con la visita del viceconsejero de Administración Local y Digitalización

Un año más revive la tradición del Carnaval de Ánimas

“Hasta donde me alcan-
za la memoria, Ca-
dalso de los Vidrios y 

su gente se han volcado siempre en 
estas fiestas con caudales de crea-
tividad, música y entusiasmo”, su-
brayó Richard Pickers en el pregón 
que inauguró los Carnavales. Así 
ha sido un año más: la participa-
ción de los vecinos en las activida-
des programadas ha sido masiva, 
en especial, en las dos comidas po-
pulares convocadas, el concierto 
de la banda de rock New Clandes-
tinos y durante todo el Domingo 
de Carnaval. 

Desde el desfile matutino, 
acompañado por la charanga Los 
Imparables, hasta el anochecer, 
con el concurso de disfraces, com-
parsas y carrozas, Cadalso se echó 
a la calle.

Los pasacalles de los alumnos 
del CEIPSO Eugenio Muro y de la 
Casa de niños Atrapasueños inun-
daron de color y alegría el centro 
del pueblo el Martes de Carnaval. 
Y la madrugada del sábado al do-
mingo, fueron los jóvenes los que 
se dieron cita en la plaza de la Co-

rredera para el baile de disfraces 
amenizado por la Orquesta Sán-
dalo.

Carnaval de Ánimas
Además de los carnavales pa-

ganos, la Hermandad de las Áni-
mas Benditas mantiene una tradi-
ción que, probablemente, es ante-

Nota de prensa

CADALSO DE LOS VIDRIOS

rior la creación de la cofradía, en 
1681. Entonces, los miembros de la 
Hermandad se encargaban duran-
te las fiestas de recoger limosnas 
para los rezos por la salvación de 
las ánimas. Debido al carácter re-
ligioso de la tradición, no se vio 
prohibida durante el franquismo, 

manteniéndose viva. Especialmen-
te vistoso resulta el Revoloteo de 
la Bandera. El domingo, lunes y 
martes de Carnaval, los vecinos se 
han dado cita en la plaza de la Co-
rredera a las cinco de la tarde para 
revolotear las banderas al son del 
tambor y la gaita. 
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Cada año se apuesta por un Carnaval con más 
proyección y de alta participación

El Ayuntamiento de El Tiem-
blo apuesta, desde su Conce-
jalía de Cultura, por hacer de 

los Carnavales una de las fiestas de 
referencia de la localidad y también 
de la provincia. Cada año la proyec-
ción del carnaval tembleño es ma-
yor, con un extenso programa que 
comenzó el viernes 17 de febrero, 
con el Carnaval infantil, donde los 
niños de la  guardería Los Tomati-
tos, los colegios Santísima Trinidad 
y CP Toros de Guisando desfilaron 
y bailaron al son de la música alre-
dedor de la Plaza de España. Con-
tinuando el periplo de actividades 

en días sucesivos con los desfiles de 
carrozas, comparsas, parejas, traje 
regional o jotas, y culminando el 
miércoles 22 con el entierro de la 
sardina.

El siguiente fin de semana se 
celebrará la carrera carnavale-
ra tembleña que tuvo su punto de 
inicio el año pasado, y que contó 
con gran aceptación entre vecinos 
y visitantes y que finaliza con una 
magnífica charanga que anima a los 
participantes y a todos los que asis-
ten como público a este evento. El 
carnaval interprovincial y el con-
curso al disfraz original ponen el 
gran final a estos días, que son es-
perados y celebrados con la máxi-

ma ilusión e implicación de todos.
Durante todas las jornadas de 

Carnaval, además, se mantiene la 
tradición de El Tiemblo de repartir 
sequillos, mantecados y limonada, 
así como sardinas el día del Miér-
coles de Ceniza.

Los organizadores destacan la 
gran afluencia de público duran-
te estos días, alrededor de dos mil 
personas inundan diariamente las 
calles de la localidad, y el gran tra-
bajo que realizan los participantes, 
cuyos trajes y carrozas están muy 
elaboradas y llenas de imaginación 
y sátiras, siempre desde el máximo 
respeto, a la actualidad local, regio-
nal y nacional.

Nota de prensa

EL TIEMBLO

Destacan, además, que por el 
balcón del ayuntamiento hayan pa-
sado personas relevantes del mundo 
del deporte, la música o el humor 
a nivel nacional e internacional. Y 
se enorgullecen de haber contado 
este año con una persona también 
de gran proyección, Sara Escudero, 
que ha disfrutado del carnaval y del 
buen humor del ambiente tembleño. 
Agradecen encarecidamente a esta 
mujer polifacética: actriz, humo-
rista, escritora y, además, paisana 
de Arenas de San Pedro, que haya 
aceptado la invitación del consisto-
rio.

De igual forma reconocen la 
gran labor que Policía Local, Guar-

dia Civil y, especialmente, los vo-
luntarios de Protección Civil reali-
zan en estas fiestas, velando por la 
seguridad durante todos los even-
tos, y también a la  Banda de Músi-
ca, al Grupo Folclórico Voz y Cuer-
da y a los empleados municipales 
que sacrifican su tiempo de disfrute 
para trabajar por sus vecinos.  Sin 
olvidar dar también las gracias al 
público asistente por el respeto que 
demuestran con los participantes en 
los diferentes desfiles. Y, como no, 
a los principales protagonistas de 
esta fiestas, las personas que se dis-
frazan de carnaval y que provocan 
en el público la admiración y las 
grandes sonrisas. 

Coloridas mariposas.

Con premios que alcanzan los 8.000 euros y la presencia de personas relevantes de distintos sectores, 
El Tiemblo toma fuerza en la representación carnavalera de la provincia

Shakira y Piqué.

Un mes lleno de sabor 

Para Navas del Rey el mes de 
febrero ha sido un mes re-
pleto de actividades para sus 

ciudadanos y para los visitantes 
que se han acercado para vivir la 
oferta cultural y gastronómica del 
municipio casero. Entre los even-
tos celebrados, hay que destacar 
concretamente dos que alegran el 
paladar: la matanza casera y la ruta 
de la tapa. 

El Ayuntamiento decidió lle-
var a cabo la segunda edición de la 
fiesta de la matanza casera duran-
te el fin de semana del 11 y 12 de 
febrero, para retomar una antigua 
tradición y entender labores y pro-
cesos, además de conocer mejor los 
productos del cerdo. 

Todo aquel que se acercó pudo 
comprobar de primera mano cómo 
se hacía e incluso pudo elaborar con 
sus propias manos chorizos, morci-
llas o magro, participando así en 
este laborioso proceso. Además, se 
pudo disfrutar de diferentes degus-
taciones como chorizo o panceta y 

migas gratuitos, además de un de-
licioso cocido solidario con el que 
se recaudó una importante cantidad 
de alimentos no perecederos y pro-
ductos de higiene y aseo personal, 
destinados al banco de alimentos.

Antiguamente, la matanza se 
hacía por necesidad para abastecer 
a las familias durante todo un año. 
Sin embargo, ahora sirve de pretex-
to para unir a todo un pueblo y rei-
vindicar una tradición de siempre 

NAVAS DEL REY

que se ha ido transmitiendo de ge-
neración en generación en muchas 
zonas de la geografía española y 
que ahora, desgraciadamente, año 
tras año va perdiendo fuerza. 

Las festividades de este mes no 
se quedan ahí, puesto que el fin de 
semana siguiente, el del 18 y 19, el 
Ayuntamiento decidió organizar la 
ruta de la tapa, junto con los bares 
y restaurantes, alcanzando este año 
la octava edición.

Tras probar estas deliciosas ta-
pas hechas con cariño y con amor, 
todos los fieles seguidores de la ruta 
que participaron pudieron entrar en 
un sorteo de los regalos ofrecidos 
por los 10 establecimientos parti-
cipantes.  Para poder participar era 
necesario que los peregrinos de la 
ruta recogieran un rutero en cual-
quiera de estos establecimientos, 
consumir las tapas en cada uno de 
ellos, votar su favorita y, una vez 

completados los 10 sellos,  deposi-
tar el rutero en la urna correspon-
diente.

El objetivo de esta sabrosa ruta 
es poner en valor la gastronomía y 
la gran calidad de la oferta de res-
tauración del municipio, incenti-
vando así el turismo para promover 
la economía local atrayendo al ma-
yor número de personas posibles, 
ya sean de Navas del Rey o de otros 
lugares de la comunidad. 

Nota de prensa

Este año, más que nunca, la 
celebración del Carnaval en 
Villanueva de Perales ha sido 

una fiesta por todo lo alto. Con la 
temática de fondo de los “superhé-
roes” propuesta por el Ayuntamien-
to, se pretendía enviar al mensaje  a 
todos los vecinos, y especialmente a 
los más pequeños: que todos somos 
superhéroes en nuestro día a día, que 
pequeñas acciones se convierten en 
grandes hechos.

En una fantástica tarde, en la que 
el tiempo acompañó, un enorme co-
che de Batman recorrió las calles de 
Villanueva de Perales, acompañado 
de grandes y pequeños superhéroes, 
flamencas, palomitas, vaqueros, y 

una gran variedad de personajes lla-
mativos. Y cerrando la comitiva una 
Charanga de Payasos que le pusieron 
ritmo al desfile.

Para finalizar, se celebró la vota-
ción popular para elegir a los gana-
dores del Concurso de Disfraces en 
diferentes categorías. Un vez más, 
los comerciantes del municipio cola-
boran con esta propuesta municipal, 
permitiendo comprar con los premios 
en efectivo en sus establecimientos a 
los ganadores.

La implicación y participación 
de los vecinos en esta iniciativa del 
Ayuntamiento ha hecho que la ce-
lebración sea un éxito, siendo los 
propios asistentes a la fiesta los pro-
tagonistas absolutos de esta fiesta de 
carnaval 2023.

Nota de prensa

Éxito de participación y despliegue de imaginación
VILLANUEVA DE PERALES

El sábado de carnaval las calles del municipio se llenaron de 
color y música con el desfile organizado por el Ayuntamiento 
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios de 
la Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Año 1922. Número 8122

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

Defensa
A las diez de la mañana ha lle-

gado el general Sanjurjo a El Escorial, 
con objeto de asistir a los diversos 
actos que, en honor suyo, se han or-
ganizado aquí. Acompañaban al ge-
neral el director del Colegio de Huér-
fanos de Alfonso XII, padre Agustín 
Feito, y el diputado a Cortes D. Juan 
Fernández y su hijo. En la estación le 
esperaban numerosas comisiones y 
el primer teniente de alcalde. La co-
mitiva, compuesta de varios coches, 
se trasladó al Monasterio, en donde 
esperaba el alcalde, D. Conrado La-
fora; el prior de los Agustinos y las 
autoridades locales. En el Patio de 
los Reyes del Monasterio se hallaban 
formadas las fuerzas del Colegio de 
Carabineros, que fueron revestidas 
por el general, quien oyó después 
misa en el Monasterio. Desde allí se 
trasladó a la Lonja, donde  presenció 
el desfile de las fuerzas. Acto seguido 
asistió a la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento para hacerle entrega 
del nombramiento de hijo adoptivo. 
El secretario dio lectura al acuerdo; 
el concejal Sr. Muñoz pronunció un 
sentido discurso ratificando el acuer-
do y el alcalde hizo el elogio de la 
actuación del general, especialmen-
te en la campaña de Marruecos. El 
general Sanjurjo, muy emocionado, 
con lágrimas en los ojos, agradeció el 
homenaje, prometiendo que corres-
pondería al honor que se le dispensa-
ba con el mismo fervor con que juró 
defender la bandera. Al salir del Mu-
nicipio, el pueblo, estacionado frente 
al mismo, prorrumpió en vítores, y 
acompañado del Ayuntamiento bajo 
mazas, se dirigieron a la calle que 
desde hoy lleva el nombre del gene-
ral Sanjurjo, para descubrir la placa. 
El alcalde descorrió la bandera espa-
ñola que la cubría, reproduciéndose 
los vivas y aplausos del vecindario. 
Terminada la ceremonia del descu-
brimiento de la placa, dando el nom-
bre del general Sanjurjo a una de las 
principales calles de este Real Sitio, 
el general se dirigió al Casino, donde 
descansó brevemente, conversando 
con sus amigos. A la una de la tarde 
se celebró en el mismo una comida 
íntima. La mesa se hallaba adornada 
de guirnaldas, de flores, y decorado 
el salón con gallardetes y farolillos a 
la veneciana. Presidieron Sanjurjo, el 
alcalde, el diputado Juan Fernández, 
el administrador del Patronato Real, 
Sr. Sopillos: coronel de Carabineros, 
director del Colegio, Sr. Miquel; y el 
director del Colegio Alfonso XII. En 
total, eran unos cincuenta los comen-
sales. Asistió también un soldado del 
regimiento de Guipúzcoa llamado 
Mariano Herranz, que ha hecho toda 
la campaña en la columna Sanjurjo. 
No hubo discursos ni brindis.  Ter-
minada la comida, los comensales, 
con el general, se dirigieron al cemen-
terio, con objeto de colocar una coro-
na sobre la tumba de su madre. En el 
Casino se celebrará al anochecer un 
lunch, seguido de baile, para festejar el 
nombramiento de socio de honor he-
cho a favor del general. [El Heraldo 
de Madrid, 24/2.]

Anoche, en el correo de Meli-
lla, llegó el general Navarro con su 
esposa e hijos. Interrogado por un 
redactor de La Unión Mercantil sobre 
si iba a la corte citado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, 
eludió toda contestación categórica 
diciendo que iba también a ver a su 
hijo Pepe, que se hallaba enfermo en 
El Escorial. Agregó que, durante su 
cautiverio, Abd-el Krim se entrevis-
tó con el muy pocas veces y siempre 
le hizo marcharse desilusionado. 
Cuando se evadió el primer prisio-
nero, teniente Vázquez, pretendió 
Abd-el Krim que enviase Navarro 
a Alhucemas una orden para que el 
prisionero fuera devuelto al cautive-
rio. El general, riéndose, contestó al 
jefe rebelde que no lo haría aunque 
hubiera sabido que le iban a hacer 
caso, porque sería deshonroso. Tam-
bién pretendió el cabecilla rifeño que 
Navarro escribiera a Burguete para 
que no arrojara más proclamas en 
las que se ofrecía dinero a quienes 
devolvieran los prisioneros. Añadió 
que durante su prisión tuvo siempre 
una visión exacta de cuantas cosas 
ocurrían en España, porque cuando 
se está cerca de la muerte y de Dios 
-decía- se ve con mayor claridad. 
Eludió hablar sobre los documen-
tos justificativos de su conducta, y 
anunció que hablará cuando sea oca-
sión, para que quede demostrado si 
es merecedor de la pena de muerte o 
de una recompensa. En el expreso de 
Andalucía llegó ayer por la mañana 
el general Navarro, acompañado 
de su señora, de su hijo, el marqués 
del Norte y de loa capitanes excau-
tivos Sres. Sáiz y Aguirre. El gene-
ral Navarro, que vestía de paisano, 
con abrigo gris y sombrero flexible, 
descendió rápidamente del vagón, 
abrazó a casi todos los presentes y, 
sin dar tiempo a los periodistas que 
trataban de hablarle, tomó un auto-
móvil y, acompañado de su hijo, se 
dirigió al domicilio de este, calle de 
Velázquez, núm. 70. El estado del 
barón de Casa-Davalíllo es exce-
lente; no así el de sus compañeros 
de cautiverio Sres. Aguirre y Sáiz, 
en cuyos rostros se reflejan las hue-
llas de los quebrantos pasados. En la 
estación esperaban al ilustre viajero 
el gobernador militar. señor duque 
de Tetuán; los generales Echagüe 
y Queipo de Llano; los coroneles 
García Benítez, de la Escolta Real, 
y Méndez Vigo, del Estado Mayor; 
numerosos jefes y oficiales,  aris-
tócratas y amigos particulares. El 
general Navarro, contestando a los 
requerimientos de los periodistas, 
manifestó que no creía llegado el 
momento de hacer declaraciones re-
lacionadas con su actuación, porque 
antes tiene que cumplir otros debe-
res, principalmente el deponer ante 
las autoridades militares, para que el 
Consejo Supremo sepa lo que de el 
deba saber. Después está dispuesto 
a no ocultar nada de cuanto sucedió 
en la tragedia de Monte Arruit. Ha-
blará sin omitir detalle alguno rela-
cionado con el derrumbamiento de 
la Comandancia General de Melilla, 

pues desea que la opinión pública, a 
cuya máxima e inapelable sanción 
ha de someter su conducta, no ca-
rezca da los esclarecimientos indis-
pensables para su enjuiciamiento. 
Al ser interrogado acerca de extre-
mos concretos, como el de si pudo 
salvarse Monte Arruit, si era facti-
ble una expedición a Alhucemas y 
su personal criterio sobre el pleno de 
las responsabilidades, procuró cor-
tésmente rehuir una respuesta ca-
tegórica. No obstante, parece dedu-
cirse de algunas de sus palabras que 
la rendición de la citada posición no 
fue un acto de espontánea iniciativa 
del barón de Casa-Davalillo. Cree 
que cualquier intentona sobra Alhu-
cemas, lejos de agravar la situación 
de los prisioneros, la hubiera alivia-
do considerablemente. El general 
mostró gran interés en hacer constar 
que en Monte Arruít no todo fueron 
muestras d» depresión y desfalleci-
miento. Hubo actos de abnegación y 
arrojo admirables.  Ignora si se que-
dará en Madrid después de cumplir 
el objetivo de este viaje o regresará 
a Melilla. Su deseo es continuar en 
esta corte. Según nuestros informes, 
el barón de Casa-Davalillo no decla-
ró ayer ni lo hará hoy, pues ha soli-
citado del Consejo Supremo que se 
le permita descansar unos días. [El 
Imparcial, 20/2.]

Ciencia
El profesor Einstein visitó el 

viernes la Residencia de Estudian-
tes. En nombre de la Casa y de los 
estudiantes congregados, con va-
rias conocidas personalidades de la 
ciencia, la diplomacia y la política, 
el profesor Ortega y Gasset dirigió 
un saludo al sabio alemán en pala-
bras llenas de armonía y de doctrina. 
Ortega y Gasset no quiso olvidar su 
condición profesional, y así cuidó 
de presentar a la juventud estudiosa 
al ilustre visitante como una de las 
figuras cumbres de la Humanidad. 
“Este hombre -dijo- no es un tran-
seúnte eminente como otros, sino 
una de las más gloriosas fisonomías 
de la cultura universal. Sin duda, la 
visión de lo grande requiere cierto 
apartamiento en el tiempo o en el 
espacio, y habrán de pasar muchos 
años antes de que nos demos cuenta 
del valor de Einstein y del alcance 
de su influjo científico. Mas, desde 
ahora, podemos vislumbrar la mag-
nitud de su esfuerzo dentro de la 
cultura occidental, cuya disciplina 
característica habremos de buscar 
en la investigación física. Y podrá 
comprenderse la trascendencia de 
la obra einsteiniana si afirmamos 
que, mientras el sistema de Newton 
constituye como el período escrito 
de las leyes encontradas por Galileo, 
Einstein ha inventado una nueva fí-
sica del universo, ha descubierto los 
signos y los ha estampado con nue-
vos caracteres. El acto intelectual de 
Einstein nos ofrece así un tipo de 
pensamiento hasta ahora ignorado, 
porque armoniza el empirismo y el 
racionalismo, y, a base de una elabo-
ración teórica y matemática, penetra 
del modo más hondo en la realidad 

del universo, cuyos misterios alum-
bra con luz de potencia antes desco-
nocida. El conferenciante, que había 
interrumpido en dos ocasiones su 
admirable disertación para resumir 
en alemán sus palabras, recibe de 
Einstein una efusiva respuesta, en 
la cual el físico alemán hace suya la 
doctrina expuesta por Ortega y Gas-
set y discurre brevemente acerca de 
las doctrinas y posición de Galileo, 
cuya tendencia inductiva jamás hu-
biera podido alcanzar a la ley de la 
energía, de Newton, rebelde a toda 
hipótesis, y de Maxwell, en quien 
comienzan a fundirse la teoría y la 
experiencia, guiadas por la concep-
ción hipotética, de la cual no cabe 
prescindir en la elaboración de la 
ciencia. El numeroso público que 
llenaba la sala tributó al profesor 
Einstein una acogida llena de cordial 
entusiasmo, despidiéndole con una 
cálida salva de aplausos. El profesor 
Einstein, con su esposa y algunas 
personas de su intimidad, ha visita-
do El Escorial y Manzanares el Real, 
admirando en ambos sitios las infi-
nitas bellezas del espléndido paisaje. 
El ilustre hombre de ciencia regresó 
de su excursión muy gratamente 
impresionado. [El Globo, 12/3.]

Economía
La leche de vacas y de cabras que 

se expende en el despacho de Silve-
rio Hernández (calle San Carlos, 4) 
es la más solicitada de entre todos 
los establecimientos similares de la 
barriada de Hospital por las condi-
ciones de pureza y limpieza que re-
úne. Efectivamente, enviada por el 
propio ganadero, cuyos establos es-
tán, los de vacas, en El Escorial, y los 
de cabras, en Zarzalejo, sus buenas 
condiciones higiénicas hacen una 
leche de inmejorable calidad, que en 
todo su grado de pureza va a parar a 
manos del consumidor, pues éste es 
el mayor orgullo de este escrupuloso 
industrial, que se llama don Silverio 
Hernández. {La Acción, 28/2.]

Justicia
El vecino de Valdemorillo Benito 

López ha presentado una denuncia 
contra Julio Redondo Esquedo, due-
ño de una agencia de voluntarios 
establecida en la calle de Calatrava, 
número 10, la cual fue denuncia-
da hace varios meses. Benito hace 
constar en la referida denuncia quo 
Julio le ha estafado 500 pesetas que 
pagó por un sustituto. El asunto 
pasó al Juzgado de guardia. [El He-
raldo de Madrid, 26/2.]

En la Sección segunda compare-
ce un jovencillo, al que el ministerio 
fiscal acusa de haber intentado hur-
tar leña, y pide que se le impongan 
dos meses de arresto. Con este cri-
terio no está conforme la Defensa, 
encomendada al joven y distinguido 
letrado Sr. Falcó y Álvarez de To-
ledo. Y a juzgar por la prueba y por 
el informe del defensor, el delito no 
existe. Pedro de la Peña, que así se 
llama el procesado, cogió una carga 
de leñas muertas en la finca que su 
padre tenía arrendada en el término 
de El Escorial. El dueño de la finca, 
ignorando que el joven era hijo de 

su colono, le denunció. pero más 
tarde reconoció que el arrendatario 
tenía derecho y autorización para 
consumir las leñas muertas. Y 
fundado en esto, aseguraba en la 
vista el Sr. Álvarez de Toledo que 
su representado no hurtó, porque 
al coger la leña lo hizo por mandato 
de su padre y para que este la con-
sumiese. [El Heraldo de Madrid, 
21/2.]

En un restaurante de El Escorial 
se reunía una animada tertulia, ca-
pitaneada por un cura. El día 18 de 
octubre de 1921 habla un carabinero 
en el local; el sacerdote D. N. N. 
estaba aquel día irritado y se permi-
tió verter verdaderas enormidades 
acerca de varias personas de la fa-
milia real. El carabinero consideró 
de contrabando el género vertido 
de labios del presbítero y procedió 
a decomisarlo, presentando al juez 
la oportuna denuncia. El fiscal, Sr. 
Fernández, pedía la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de prisión 
correccional. El defensor, Sr. León y 
Benito, abogó por la absolución. [La 
Libertad, 21/2.]

Humor
Ustedes se sabrán de memoria 

el Padrenuestro, ¿verdad? No pue-
do creer lo contrario, porque serían 
ustedes unos indignos réprobos y, 
con harto sentimiento, me vería en 
la precisión de retirarles mi amistad. 
Pues bien: el Padrenuestro, ya en su 
parte final, dice una cosa así como 
“...el pan nuestro de cada día, dá-
nosle hoy...” etcétera, etc. ¡Creo no 
equivocarme, aunque no lo afirmo! 
Pero hay en España una población 
(Cadalso de los Vidrios) donde varios 
chicos de la escuela han hecho (des-
de luego inocentemente) una curio-
sa innovación: las pobres criaturitas 
dicen esa parte de la siguiente ma-
nera: “... el pan nuestro de cada día, 
dánosle de hoy...”. Lo que prueba que 
en Cadalso de los Vidrios debe de ha-
ber cada libreta atrasada que tire de 
espaldas; pues cuando un chico dice 
una cosa, por algo la dice... [Buen 
Humor, 4/3.]

Educación
Se admite la renuncia presenta-

da por doña Enriqueta Ruiz del car-
go de maestra sustituta de la escuela 
de Colmenar del Arroyo (Madrid), y 
por doña Pilar Moro Ríu del ídem 
de la escuela de Beemantes (Coru-
ña). [El Imparcial, 10/3.]

Se concede permiso para oposi-
ciones a D. Segundo Sánchez Bláz-
quez, maestro de la escuela de niños 
de Adrada (Ávila). [El Imparcial, 
15/3.]

Se desestima instancia de D. 
José Mota Pérez, director de la gra-
duada de Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid), advirtiéndole la obligación 
que tiene adquirida de posesionarse 
de la plaza de director de la gradua-
da de Ohanez (Almería) dentro del 
plazo reglamentario de cuarenta y 
cinco días, a contar desde la fecha en 
que se publicó en la Gaceta el refe-
rido nombramiento. [Suplemento a 
la Escuela Moderna, 17/2.]
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Mujeres de Madrid: las mujeres del Siglo de Oro

Antonio Pasies, en su La vida 
canalla en el Madrid del 
Siglo de Oro, aporta una 

serie de datos de vital importancia 
para comprender cómo era esta ciu-
dad, capital de un inmenso imperio, 
cuando Felipe II traslada la Corte 
en 1561. Leyendo a Pasies nos en-
teramos de que la clase productora 
formada por artesanos, comercian-
tes, tenderos y demás currantes, 
como los funcionarios que habían 
llegado de aluvión al amparo de 
la Corte y la administración, pues 
un Imperio como el hispánico  en 
tiempos de los Austrias, necesitaba 
de un auténtico ejército de secreta-
rios, subsecretarios, secretarios de 
los secretarios, subsecretarios de 
los subsecretarios… Se calcula que 
para 1625 Madrid albergaba un 60 
% de materia muerta: nobles, clé-
rigos, criados y funcionarios que 
consumían pero no producian y que 
los que producian, apenas llegaban 
al 40 %. Entre los 30.000 nobles y 
caballeros y los 70.000 burgueses 
y funcionarios, apenas quedaba si-
tio que rellenar, pero la población 
conseguía llegar al 100 %   basada 
en unos 5.000 mendigos y 20.000 
miembros del alto y bajo clero..

Pero lo que realmente nos inte-
resa en nuestro análisis es que de 
las cuatrocientas calles y dieciséis 
plazas que cita Núñez de Castro en 
su estudio de 1658 existen trece pa-
rroquias, treinta conventos masculi-
nos, veinte y seis monasterios feme-
ninos, cuatro hospitales en manos 
de órdenes religiosas y numerosas 
ermitas y humilladeros distribuidos 
por la ciudad y alrededores. No es 
de extrañar que a la población de 
Madrid se le comozca como “una 
ciudad conventual”. 

Las mujeres del Madrid del 
Siglo de Oro no diferían mucho 

Miguel A. Martínez Artola socialmente entre sí mas que en el 
dinero que podían tener sus maridos 
o amantes. Una mujer de casa bien, 
hija de un noble o burgués enrique-
cido, tenía, naturalmente, el disfrute 
material del que carecía su compa-
ñera de género más pobre o poco 
afortunada, aunque el dinero y la 
clase social siempre pudiesen mar-
car las diferencias. Una jovencita de 
casa noble podía disfrutar, como su 
mamá,  de ricos vestidos y bonitas 
joyas, como su mamá, amén de dis-
poner de numerosas criaadas y sir-
vientes, como su mamá, que harían, 
claro está, su  vida más fácil y pla-
centera, como la de su mamá. Pero, 
aparte la vida regalada que madre e 
hija pudieran llevar, por lo demás, 
ambas estaban enteramente someti-
das a los privilegios de la nobleza y 
al gobierno tiránico y despótico (o 
no) de su papá o marido, al que esta-
ban plenamente sometidas, tenien-
do, como única alternativa a la re-
belión,  la entrada en un convento y 
donde todo era supervisado y auto-
rizado por el marido-papá y no eran 
dueñas, ni mucho menos, de elegir 
marido, sino de aceptar sin rechistar 
la voluntad del hombre que había 

elegido por ellas su futuro. Y, como 
el futuro iba íntimamente ligado a 
la familia, no había más que una 
forma de escapar de él: los muros 
del convento, esos muros del con-
vento junto al Guadalquivir donde 
el Comendador encierra a doña Inés 
hasta la llegada de don Juan.

Nos encontramos pues con las 
mujeres de clase media o baja que 
solo aspiran a sobrevivir deslomán-
dose como criadas, teniendo hijos o 
dejándose la vida como criadas de 
las señoras de la nobleza. Y algunas, 
no todas afortunadamente, al volver 
a la casa-chamizo que habitaban, 
tener que complacer al marido o 
recibir su tanda de golpes habitual. 
Las mujeres de clase baja, sin oficio 
ni beneficio, están expuestas a todo 
tipo de vejámenes y muchas termi-
nan enfrente de la cantina aguando 
el vino, siguiendo a los bandoleros 
de Luis Candelas o saltando de 
cama en cama para mantener a un 
chulo mal encarado y a una caterva 
de hijos.

Es cierto que muchas mujeres 
pueden entrar al servicio de con-
ventos o palacios de la nobleza, 
donde su situación mejora, pues 

allí pueden encontrar mujeres que, 
aunque de sangre noble, son tan 
desgraciadas como ellas. Los con-
ventos de Madrid son, muchos de 
ellos, lugares donde las monjas, 
desde jóvenes, purgan los pecados 
de sus depravados padres, herma-
nos o parientes masculinos. Y digo 
“purgan”, “parientes” y “depra-
vados” porque enterrar en vida en 
aquellos lóbregos caserones, que 
no se calentaban por muchos tapi-
ces de Flandes que colgaran de sus 
muros, no impedía ni era obstácu-
lo para que sus padres de docenas 
de hijos, como el obseso sexual de 
Don Felipe el IV, el Rey Planeta, al 
que se contabilizan más de treinta 
bastardos, continuara encamándose 
con todas las actrices y mozuelas 
que encontrase a su paso, aunque 
al menos, si no le fue fiel, si reco-
noció al único bastardo real que 
posiblemente fue fruto del amor del 
monarca por aquella linda actriz del 
Corral de la Cruz, María Calderón, 
la Calderona, hoy desaparecido y 
situado entre la calle de la Cruz y 
la plazuela de San Miguel, donde 
estrenaban sus obras Lope, Cai-
derón, Tirso y Ruiz de Alarcón. El 

Convento de las Descalzas Reales 
de Madrid es un claro exponente de 
como funcionaban estas institucio-
nes, fundadas por mujeres de sangre 
real, fruto muchas veces de las rijo-
sas ocurrencias de sus padres  y que 
veían pasar todos y cada uno de los 
días de sus vidas rezando, encima, 
por el alma endemoniada de aquel 
padre sin sentimientos que las ha-
bía metido en aquel lugar para que 
purgaran pecados que ellas, pobres 
niñas, no habían cometido. El Con-
vento de las Descalzas Reales fue 
fundado por Juana de Austria, her-
mana de Felipe II. Aquí estuvo Ma-
ría de Austria, esposa del empera-
dor Maximiliano II de Habsburgo, 
y su hija de trece años, Margarita, 
que profesó como monja. Para que 
el rey no trasladase la Corte a Valla-
dolid como pretendía el Duque de 
Lerma, que, por cierto, se hizo de 
oro con el traslado, la reina María 
dio una fiesta fenomenal que duró 
tres días para agasajar a Felipe III y 
que no trasladase la Corte, cosa que 
no consiguió. Durante los siglos si-
guientes son varias las mujeres de 
sangre real que entran en el monas-
terio: Así, doña Dorotea, hija del 
emperador Rodolfo II, que profesó 
a los doce años; Catalina María, 
hija de Alfonso III de Módena, que 
tomó los hábitos a los ocho años, 
Mariana de Austria, hija del carde-
nal Infante don Fernando, o Marga-
rita de Austria, hija de Juan José de 
Austria, nieta de Felipe IV. 

Todas las grandes damas y sus 
hijas que profesaban y tomaban los 
hábitos en este monasterio hacían 
a través de sus familias, grandes y 
lujosas donaciones al mismo, lo que 
le ha convertido en a un importan-
te museo de los Austrias situado en 
pleno corazón de Madrid.  Esta era 
la situación de la religión en Espa-
ña, donde había más fiestas religio-
sas que en la propia Roma.    Las clases nobles de la España del Siglo de Oro.

HISTORIA

Monasterio de las Descalzas Reales. Tabernas y mesones en el Siglo de Oro.
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Jornada de puertas abiertas en el Inmaculada Concepción
El 18 de febrero de 2022 tu-

vieron lugar las Jornadas 
de Puertas Abiertas del Co-

legio Inmaculada Concepción de 
San Lorenzo de El Escorial. Se 
realizaron visitas guiadas para to-
das las etapas educativas con las 
que cuenta el centro, desde Edu-
cación Infantil hasta Bachillerato.   
Las familias acudieron al Salón 
de Actos del centro para recibir la 
bienvenida por parte de la directo-
ra general madre Vicenta Benítez y 
las directoras pedagógicas Mónica 
Recio (Educación Infantil y Edu-
cación Primaria) y María Eugenia 
Cotillo (Educación Secundaria y 
Bachillerato). En el discurso de 
apertura, las directoras comenta-
ron cómo iba a proceder la jorna-
da y animaron a todos los padres a 
solventar todas las posibles dudas 
que les pudieran surgir a la hora 
de elegirlo como centro educati-
vo, pues son conscientes de que 
dejan en sus manos lo más valioso 
que tienen, ya que el centro cuenta 
con una larga trayectoria educati-
va con más de 125 años educando 

en San Lorenzo de El Escorial.  
Durante la visita explicaron el tra-
bajo por proyectos que se realiza 
en el centro, Jolly Phonics, ban-
dejas Montessori, matemáticas 
manipulativas, talleres de padres, 
laboratorios, Math bits… son al-
gunas de las propuestas que se 
mostraron en este día y que se lle-
van a cabo en el aula diariamente.  
Además, pudieron ver los espacios 
amplios y luminosos con los que 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

cuenta el centro y sus instalacio-
nes. Todos los espacios tienen un 
enfoque pedagógico, convirtiendo 
así cualquier zona en espacio de 
aprendizaje, favoreciendo el de-
sarrollo integral de los alumnos.  
La Inmaculada Concepción es un 
colegio en el que se mezcla tradición 
con modernidad. Es decir, aúna los 
valores concepcionistas con los que 
llevan más de un centenario educan-
do, con la incorporación de nuevas 

metodologías a su proyecto educati-
vo, manteniendo siempre su identi-
dad y esencia concepcionista guia-
da por el amor a María Inmaculada.  
Si tenéis ganas de conocer este 
centro, podéis concertar una visita 
guiada a través de su página web: 
concepcionistasescorial.es, o tam-
bién realizar una visita virtual con 
el vídeo en 360 que encontraréis en 
su página web o a través del código 
QR:

Retablo de la iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora

Cuando entramos en la 
iglesia nos sorprende su 
majestuoso retablo his-

pano-flamenco, de 32 tablas de 
principios del siglo XVI, más 
2 lienzos barrocos, del   XVII, 
representando a los arcángeles: 
San Miguel (a la izqda.) y San 
Gabriel (a la drcha.).

Con un cuerpo central (con 
3 calles verticales y 3 pisos ho-
rizontales), encuadrado por dos 
fajas verticales:  con 7 ángeles 
a cada lado, con instrumentos 
musicales, ejemplo de ello pode-
mos observar a un ángel con   un 
órgano portátil, u otro con obje-
tos de la Pasión de Cristo/Arma 
Christi, con El paño de la Veró-
nica /la Santa Faz.

En la base: el llamado banco 
o predela, con la representación 
de los 12 Apóstoles, como Los 
cimientos del cristianismo.

En la franja lateral que encua-
dra el retablo, vemos:

• El escudo de los Reyes Cató-
licos, con el águila  de San Juan. 
La reina Isabel tiene una gran  
devoción por el evangelista, al 
que se representa con un águila, 
incorporando este símbolo a su 
escudo de armas, y  aparece la 
granada (este detalle de la  con-
quista de Granada nos indica que 
el retablo es  posterior a 1492). 

• Y, en la parte superior del 
retablo, podemos observar  los  

emblemas del franciscano Car-
denal Cisneros: la  cruz TAU en 
forma de  T (cruz de los francis-
canos como señal de los elegidos, 
que Dios llama para una misión) 
y el escudo de las cinco  llagas, 
representan las llagas de la Pa-
sión de Jesús. 

• Entre 1506-1507 coinciden 
en el poder el  Cardenal Cisne-
ros  como  Regente de Castilla 
(tras el fallecimiento de Isabel la 
Católica y  Felipe el Hermoso) y 
siendo rey Fernando el Católico. 
Por tanto, se  supone que durante 
la Regencia  comenzó la instala-
ción de las primeras  tablas del 
retablo. La Corona de Castilla se 
perfila como donante del retablo, 
como lo ratifica el historiador  
Elías Tormos: “era donación de 
los Reyes Católicos”. 

Los temas del retablo giran, 
casi todos, en torno a la vida de 
Jesús (como la Transfiguración 
en el Monte Tabor…), y de la Vir-
gen (como la tabla de la Anuncia-
ción…), la tabla central está de-
dicada a la Asunción de María, 
titular de la iglesia parroquial, 
rodeada de ángeles, y a punto de 
ser coronada por Dios Padre. Con 
una imagen inusual de la  Virgen  
vestida de rojo (por la pasión de 
su hijo, no lleva la túnica azul 
porque  todavía no ha sido co-
ronada, ni lleva a su hijo en el 
vientre, como en la Anunciación, 
ni le acoge en su regazo como en 
la Piedad). En la base de la tabla, 

hay 11 apóstoles, en primer tér-
mino; a la  derecha, San Pedro, y, 
a su izquierda, San Juan Evange-
lista con la palma, que, según los 
Evangelios Apócrifos, recibe de 
las manos de María para que la 
lleve a su entierro –independien-
te de esta descripción, nos está 
indicando que la datación de la 
obra es anterior a la finalización 
del Concilio de  Trento (1545-
1563), en las últimas sesiones es 
cuando se trata el tema iconográ-
fico y  marca la norma de que no 
se debe basar la iconografía cató-
lica en dichos evangelios–. A los 
pies  de la Virgen  se ve una pe-
queña figura, es el apóstol Santo 
Tomás, que recibe en sus manos 
el cíngulo de la Virgen. Se refie-
re esta representación a la misma 
leyenda en la que se dice  que el 
apóstol Tomás no estaba  presen-
te a la muerte de María, por estar 
predicando en la India. Allí tuvo 
la visión de María subiendo al 
cielo y, al rogar que esta le diera 
la bendición, ella le arrojó el cin-
turón que ceñía su vestido y, lue-
go, Tomás mostró a los apóstoles.  

Otra tabla singular es La Misa 
de San Gregorio, donde aprecia-
mos  la evolución de la pintura 
del medievo al renacimiento  con 
la búsqueda de la perspectiva, de 
la profundidad. Este tema nada 
tiene que ver con la vida de Jesús 
y María como relato principal del 
retablo, pero es muy frecuente 
verlo representado a finales de 
la Edad Media, por la devoción 
de los fieles a ofrecer misas por 
los difuntos, ya que el papa San 
Gregorio Magno (pontífice de  
590-604)  concedió indulgencias 
a esta práctica. La escena narra 
el momento de la consagración 
eucarística por parte del papa 
San Gregorio  un día de Navidad, 
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en la basílica romana de la Santa 
Cruz de Jerusalén, produciéndo-
se el hecho milagroso de la apari-
ción de Cristo Varón de Dolores 
saliendo del sepulcro, de medio 
cuerpo, de cuyos estigmas brota 
la sangre que se recoge en el cá-
liz, y rodeándole los instrumen-
tos de la Pasión o Arma Christi,  
por dudar el mismo papa de la 
Transubstanciación (conversión 
del vino y pan en sangre y cuerpo 
de Cristo). 

Iconográficamente, este tema 
tuvo un origen italiano, pero se 
difundió por toda Europa rápi-
damente, siendo muy repetido a 
lo largo de los siglos XV y XVI, 
coincidiendo con el sentido trá-
gico y dramático que caracteri-
zó a la sociedad de finales de la 
Edad Media, cuya obsesión por 
la muerte impulsó la celebración 
de las misas de difuntos para li-
brar las almas del Purgatorio, 
impulsándose con indulgencias  
la  celebración de treinta misas, 
las llamadas Misas Gregorianas.

Tras el Concilio de Trento, se 
dejó de representar por las dispu-
tas entre católicos y protestantes 
sobre las indulgencias. Aunque 
en Trento no se negase la existen-
cia del Purgatorio ni de los bene-
ficios de las misas por las almas, 
motivó que se prohibieran “las 
cosas que tienen resabios de in-
terés o sórdida ganancia” y entre 
las que estaban, por los costes, 
las treinta Misas Gregorianas. 
Por tanto, nos está datando la ta-
bla, anterior a 1563.

Otra tabla a destacar, en el 
banco/predela, es la de los após-
toles San Matías, Santiago el Ma-
yor y San Juan Evangelista. San 
Juan sostiene un cáliz de oro con 
su mano izquierda  y con la de-
recha lo bendice para que salga 

el veneno en forma de dragón, 
según nos relata La  leyenda do-
rada de Santiago de la Vorágine 
( 1228-1298),  donde recoge y re-
crea las leyendas medievales de 
los martirios de santos.

 Tomando en este caso el tex-
to apócrifo del siglo II conocido 
como Hechos de Juan, en que 
se narra cuando San Juan predi-
caba por la zona de Asia Menor. 
Aristodemo, el sumo sacerdote 
de Éfeso, quiso obligarle a que 
ofreciese sacrificios en honor de 
los dioses paganos; tras negarse, 
le ordenó que bebiera vino enve-
nenado para así comprobar si su 
dios era todopoderoso. San Juan 
invocó el nombre de Dios, hizo 
la señal de la cruz y bebió de la 
copa que con la bendición había 
perdido su mortalidad y cuyo ve-
neno sale de la copa en forma de 
dragón (es la cuarta tipología de 
dragones que tiene  la iglesia de 
Robledo). Nada le sucedió a San 
Juan  y Aristodemo terminó con-
virtiéndose  al cristianismo. Esta 
iconografía es anterior al  Conci-
lio de Trento, ya que se elimina el 
dragón, por ser una historia apó-
crifa, pero se mantiene el cáliz 
como elemento iconográfico. 

El fondo de la tabla nos re-
fleja la  influencia de la pintura 
flamenca, que busca reflejar la 
belleza y su  gusto por la natu-
raleza, y  los minuciosos deta-
lles: edificios, jardines, caballe-
ros.    La pintura al óleo permitió 
al pintor crear zonas de luces y 
sombras, además de lograr colo-
res intensos y brillantes.

Aprovechad para venir a Ro-
bledo de Chavela, con nuestras 
visitas guiadas, disfrutarás del 
retablo hispano-flamenco, pero 
también de los diferentes estilos 
constructivos de la iglesia (romá-
nico, gótico y renacentista), de 
las pinturas góticas –76 dragones 
en su bóveda–, de la pila bautis-
mal románica y de la cabeza ba-
rroca de San Juan Bautista, de la 
escuela castellana, ¿de Berrugue-
te...?
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Ya se pueden solicitar las ayudas al material escolar y 
transporte para estudiantes 

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela informa de 
que ya están abiertas las 

solicitudes para la ayuda para la 
compra de material escolar así 
como la ayuda al transporte para 
estudiantes, a las que ha desti-

nado cerca de 70.000 euros con 
cargo a las arcas municipales.

El Consistorio robledano 
concede una subvención para 
la compra de libros y material 
escolar por importe de cien eu-
ros (100 €) a cada uno de los 
alumnos con edades compren-
didas entre los 3 y 16 años que 

acrediten estar empadronados en 
la localidad y cursando los es-
tudios de enseñanza obligatoria 
en cualquier centro educativo. 
También se amplía la ayuda para 
este curso a todos los alumnos 
de Bachiller, FP grado medio o 
superior y estudios universita-
rios.

Y la ayuda al transporte para 
aquellos estudiantes que durante 
el curso 2022-2023 (de septiem-
bre de 2022 a junio de 2023) es-
tén matriculados en algún centro 
o universidad donde se impartan 
estudios de bachillerato, de ciclo 
formativo de grado medio-supe-
rior y estudios universitarios.

Nota de prensa El importe de esta ayuda 
será único de 50 euros, corres-
pondiente a 5 €/mes por los diez 
meses del curso escolar.

Todas las personas interesa-
das en estas ayudas deberán rea-
lizar y cumplimentar la pertinen-
te solicitud en el Ayuntamiento 
antes del 21 de marzo.

Robledo, de nuevo sede de los Cursos de Verano de la UCM

Robledo de Chavela será una 
de las sedes que acojan este 
verano uno de los cursos 

estivales que la Universidad Com-
plutense de Madrid celebra en San 
Lorenzo de El Escorial desde hace 
ya 36 años y que, desde hace ya 5 
años, visitan la localidad robledana 
para hablar de asuntos que tienen 
que ver con el espacio. En estos 
cursos se ha hablado del Proyecto 
Artemisa, de si hay o no vida en 
Marte o de la Estación del Espacio 
Profundo ubicada en el municipio. 
Podemos decir que Robledo se ha 
convertido ya, por derecho propio, 
en sede oficial anual de estos cursos 
tan importantes y conocidos por 
todo el mundo.

El tema elegido para el curso de 
este año es Exploración de Espacios 
Habitables fuera de la Tierra. Una 
vez más tendrá una duración de dos 
mañanas completas y se realizará 
en el Centro Cultural El Lisadero.

El programa incluirá las con-
ferencias de las astrofísicas Eva 
Villaver Sorbino, que hablará del 
papel de los telescopios en la ex-
ploración del espacio profundo e 
Isabel Herreros Cid, cuya ponencia 

propondrá la exploración espacial 
como solución a las amenazas que 
llegan del espacio; del investigador 
de Ciencias Planetarias Jorge Pla 
García y de dos fijos en estos cursos 
de verano en Robledo de Chavela: 
Moisés Fernández Álvaro, director 
del Complejo de Comunicaciones 
del Espacio Profundo de Madrid, 
y Carlos González-Pintado, ex jefe 
de operaciones y exsubdirector de 
este complejo.

Este año, además, habrá una 
actividad complementaria, que será 
la exposición “MIKROS: un mun-
do oculto”, comisariada por José 
Carlos Espinel y Jennifer Parker, 
que estará en Robledo en el mes de 
agosto y que combina proyecciones 
audiovisuales, pintura, escultura 
y arte sonoro creado por un grupo 
internacional de artistas y cientí-
ficos que trabajan para compartir 
la belleza y el poder de las algas y 
otras criaturas microscópicas. Una 
muestra que actualmente se en-
cuentra en el Planetario de Madrid.

Aunque aún no se conocen las 
fechas exactas de la celebración de 
estas dos jornadas y todavía no está 
abierta la reserva de plazas, es muy 
probable que se desarrolle durante 
la primera semana de julio de 2023.

Exploración de espacios ha-
bitables fuera de la tierra

Primera mañana
08:30. – Salida del autobús 

de la Avenida de la Complutense 
(frente al Vicerrectorado de estu-
diantes) hacia Robledo de Chavela. 
(Centro Cultural El Lisadero).

09:30 a 10:00. – Entrega de 
acreditaciones y documentación.

10:00 a 12:00. Conferencias:
10:00 a 10.45. 1º ponente. Eva 

Villaver Sobrino. Astrofísica 
(CAB INTA-CSIC) “Papel de los 
telescopios en la exploración del 
espacio profundo. Telescopios Hu-
bble y James Webb. La búsqueda 
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del origen, la línea del tiempo en el 
universo y potencial de habitabili-
dad de los exoplanetas. ¿Es posible 
la vida fuera de la tierra?”.

10.45 a 11.30. 2º Ponente. Jorge 
Pla García. Investigador Ciencias 
Planetarias, investigador del Cen-
tro de Astrobiología y Research 
Scientist del Space Science Ins-
titute en Boulder, Colorado (EE.
UU.). Estudios de Atmósferas en 
Astrobiología. Rastreando Signos 
de Vida Fuera en el Espacio Pro-
fundo.

11.30 a 12:00. Pausa café
12:00 a 12.45. 3º Isabel Herre-

ros Cid. Astrofísica, doctorado en 

Dinámica de Fluidos Computacio-
nal en la Facultad de Físicas de la 
misma Universidad e investigado-
ra en el Centro de Astrobiología 
(CAB), CSIC-INTA: “La explora-
ción espacial como solución a las 
amenazas del espacio en la tierra. 
DART: la primera misión de des-
vío de asteroides”.

12.45 a 13.45. Mesa redonda. 
Turno de preguntas.

Segunda mañana
09:30. – Salida del autobús 

de la Avenida de la Complutense 
(frente al Vicerrectorado de estu-
diantes) hacia Robledo de Chavela. 
MDSCC.

11.00 a 12.00. Ponente. Moi-
sés Fernández Álvaro. Director 
del MDSCC (Madrid Deep Space 
Communications Center Direc-
tor). Misiones de Exploración del 
Espacio Profundo en el MDSCC. 
Actualidad del Programa Artemis.

12.00 – 13.00. Carlos González 
Pintado. Ex jefe de Operaciones 
y Exsubdirector del Complejo de 
Comunicaciones con el espacio 
profundo de Madrid. Aproxima-
ción y visita al MDSCC. Una esta-
ción en continuo crecimiento. Vi-
sita a la antena que recibió la señal 
del Apolo XI (parada fotográfica).

La Comunidad de Madrid construirá un nuevo centro 
cultural en el municipio

La Comunidad de Madrid ha 
dado luz verde al proyecto 
para la construcción de un 

nuevo centro cultural en la plaza 
del Dos de Mayo de Navalagamella 
a través del Programa de Inversión 
Regional  (PIR) 2022-26. Se trata de 
una de las primeras altas solicitadas 
por el Ayuntamiento de la localidad 
al Gobierno regional con cargo a 
este PIR y que cuenta con un presu-
puesto de casi 1,5 millones de euros.

El consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, Carlos 
Izquierdo, visitó el 20 de febrero 
Navalagamella para presentar el fu-
turo edificio, un inmueble de 1.316 
metros cuadrados que contará con 
un salón de actos con capacidad 
para más de 200 personas, 8 aulas 
destinadas a la formación y a la rea-
lización de diferentes actividades y 
un garaje con 18 plazas de aparca-
miento.

Izquierdo recordó que 23 de las 
260 iniciativas presentadas con el 
nuevo PIR están relacionadas con 

dotaciones de índole cultural por 
una cuantía de 25 millones de euros 
solicitadas por 20 municipios.

Estos son Aranjuez, El Atazar, 
Berzosa del Lozoya, Cenicientos, 
Daganzo de Arriba, Fuentidueña de 

Tajo, Horcajuelo, Horcajo de la Sie-
rra-Aoslos, Leganés y Madarcos. 
También han solicitado este tipo de 
actuaciones: El Molar, Moralzarzal, 
Móstoles, Navalagamella, Prádena 
del Rincón, San Agustín de Guada-
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lix, Torrejón de Ardoz, Torremocha 
de Jarama, Valdemanco y Villa-
manrique de Tajo. “A través de este 
plan, garantizamos los principios de 
solidaridad y equilibrio intermuni-
cipal en el marco de la política so-

cial y económica, colaborando con 
los ayuntamientos en la prestación 
integral y adecuada de los servicios 
de competencia local. En este sen-
tido, para el periodo 2022-26 dota-
mos a Navalagamella con 3,2 millo-
nes de euros destinados a impulsar 
nuevas infraestructuras y servicios 
para sus 3.000 vecinos, un 43 % más 

respecto al programa anterior”, se-
ñaló el consejero.

Además del nuevo centro cultu-
ral, se va a acometer la construcción 
de nuevas islas ecológicas para el 
soterramiento de contenedores, una 
nueva pista de pádel cubierta en el 
polideportivo La Solana y la adqui-
sición de dos vehículos para servi-
cios municipales.

23 de las 260 nuevas altas del PIR 2022-26 están relacionadas con dotaciones de este ámbito

El proyecto cuenta con 
una inversión de casi 1,5 
millones y es una de las 
primeras actuaciones 
solicitadas por el 
Ayuntamiento

Este inicio de año nos ha sor-
prendido con la aparición de un buen 
puñado de certámenes literarios de 
diversas temáticas y modalidades, así 
que hemos pensado que no era mala 
idea hacer un repaso a todos ellos, 
eso sí, aprovechando para invitaros a 
participar y a informaros bien sobre 
cada uno de ellos en los respectivos 
ayuntamientos o estamentos convo-
cantes. Escribir es una herramienta 
saludable, es algo divertido y una fór-
mula para contarnos a nosotros mis-
mos, y a los demás si es necesario, 
nuestro estado de ánimo, así que, si 
alguno de estos concursos os intere-
sa, no dudéis en participar.

Empezamos nuestro recorrido 
por Cadalso de los Vidrios y la cuar-
ta edición del Concurso Literario de 
Relato Corto sobre los Valores del 
Camino de Santiago, convocado por 
la Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago de Cadalso de los 
Vidrios. Un certamen al que puede 

optar cualquier escritor mayor de 18 
años con textos en castellano o en 
una versión bilingüe y con el que te 
puedes llevar un premio de 200 €. El 
plazo de entrega de textos concluye 
el próximo 23 de marzo y la entrega 
de premios se realizará en la Casa de 
Betania, el alojamiento para los pere-
grinos de esta asociación, el próximo 
22 de abril.

Puede que lleguéis algo justos 
para participar en el XXX Certamen 
Literario de Narrativa Villa Real de 
Navalcarnero, porque el plazo de en-
trega se cierra el próximo 28 de febre-
ro. En este, además de la categoría de 
adultos, hay para escritores infantiles 
y juveniles. El primer premio para el 
texto favorito es de 300 €, un galar-
dón que se entregará en acto público 
el día 21 de abril en Navalcarnero.

Un clásico de nuestra comarca, 
el certamen convocado por la aso-
ciación Las Palabras Escondidas que, 
junto con el Ayuntamiento de Villa 
del Prado como colaborador, propo-
ne una vez más su concurso de relato 

corto y poesía en el que puede parti-
cipar cualquier persona residente en 
España mayor de 18 años con un rela-
to que tenga entre 2 y 3 páginas y un 
poema o conjunto de poemas con un 
máximo de 25 versos o líneas, en el 
caso de estar hablando de conjunto de 
poemas. Habrá únicamente dos pri-
meros premios, uno para el concurso 
de poesía y otro para el de relato, de 
300 € cada uno de ellos. Un certamen 
que cuenta también con una versión 
infantil y otra juvenil.

Y llega también la tercera edi-
ción del concurso literario propuesto 
por el Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, un 
certamen que surge con un objetivo 
principal: sensibilizar a través de la 
cultura sobre la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres.

Se puede participar en dos moda-
lidades diferentes, cada una de ellas 
con dos categorías distintas, porque 
hay una para participantes entre los 
14 y los 25 años y otra a partir de esos 
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con dos premios, un primero de 200 
euros y un segundo de 100. Eso sí, 
para participar hay que ser residen-
tes en la Comunidad de Madrid. El 
plazo de presentación se cierra el 2 
de marzo y la entrega de premios se 
realizará el día 11 en acto público en 
el ayuntamiento robledano.

Navas del Rey se suma este año 
a los certámenes literarios de arran-
que de año y lo hace con un concur-
so organizado junto a la biblioteca 
municipal para poner en valor el Día 
Internacional de la Mujer. A este 
nuevo concurso se puede presentar 
cualquier persona mayor de 16 años 
con un relato de tema libre en el que 
la protagonista sea una mujer o en el 
que participe una mujer o un grupo 
de mujeres. Puedes presentar tu re-
lato en la biblioteca municipal o ha-
cerlo a través de correo electrónico. 
El premio en esta ocasión será de un 
vale de 100 € para utilizar en comer-
cios o empresas de Navas del Rey, y 
Diploma Acreditativo

Y un certamen que nos parece 
emotivo y destacable es el convoca-
do por la Concejalía de Educación 
de Villanueva del Pardillo con la co-
laboración de los centros educativos 
del municipio, la XXIV Edición del 
Certamen Literario Maestro Miguel. 
A este certamen se puede presentar 
cualquier ciudadano residente en terri-
torio español que tenga menos de 18 
años, con dos categorías: infantil y ju-
venil y, como en el caso del certamen 
de Robledo o de Villa del Prado, en 
dos categorías, relato corto o poesía. 
Se podrán presentar los trabajos en-
tre el 1 y el 15 de marzo. Este último 
concurso se celebra como homenaje a 
D. Miguel Pérez Pastor, maestro que 
durante los años 80 llegó a Villanueva 
del Pardillo y trabajó mucho por una 
educación de calidad e igualitaria para 
todo el alumnado de un municipio ru-
ral. Parece muy buena propuesta, un 
certamen literario para niños y ado-
lescentes para recordar a un maestro, 
con mayúsculas, de los que de verdad 
hacen escuela.

Un inicio de año muy literario
SIERRA OESTE

El alcalde de Navalagamella, Andrés Samperio (izquierda), y el consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Izquierdo. FOTO: Comunidad de Madrid.
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Lluvia de estrenos literarios en la comarca

La Sierra Oeste de Madrid 
sigue demostrando ser un 
refugio perfecto para crea-

dores y artistas de toda índole, a 
la expansión musical y teatral que 
está viviendo se une la cada vez 
más consolidada existencia de es-
critores en nuestra comarca, auto-
res con ganas de crear, de contar 
y de trabajar de manera conjunta 
para la representación literaria de 
nuestro entorno, que ya ha contado 
hace unos meses con la I Feria del 
Libro de San Martín de Valdeigle-
sias y que ahora está muy cerca de 
vivir eventos similares en Villa del 
Prado o Robledo de Chavela, ade-
más de recitales poéticos, encuen-
tros en bibliotecas, talleres para 
todos los públicos y todo tipo de 
actividades relacionadas con los 
libros. Es tal el auge y crecimiento 
de nuestra potencia literaria que, 
en ocasiones, se hace imposible 
estar al tanto de todo lo que ocurre 

en este ámbito en nuestras locali-
dades.

Hace solo unos días charlába-
mos con tres poetas de la Sierra 
Oeste de Madrid, que nos presen-
taron sus nuevos libros y nos habla-
ron de su amor por los versos y por 
la difusión de los mismos. El escri-
tor pradeño Manuel Díez Orzas si-
gue en su empeño de escribir hai-
kus, así como de difundir un amor 
por este tipo de poemas que lleva 
cosechando desde hace ya muchos 
años. Podemos decir que es una de 
las voces más consolidadas en este 
ámbito en todo el territorio nacio-
nal y uno de esos autores que lleva 
nuestra comarca a todo el mundo 
con sus poemas, En el envés de la 
hoja es el último de los recopilato-
rios en los que ha participado con 
algunos de sus textos basados en 
la experimentación de la naturale-
za y de la realidad; también desde 
Villa del Prado, Emilio Polo Vil-
ches está de estreno, en esta oca-
sión con el poemario Navegantes 

de ciudad, en el que nos deja ver 
algunos de esos poemas que llevan 
en sus cajones desde hace muchísi-
mo tiempo y que sigue dejándonos 
ver su gran dominio de la poesía; y 
en Colmenar del Arroyo, Juan José 
Escribano nos propone un juego 
poético de lo más interesante gra-
cias a su libro Multiverso, “que no 

Javier Fernández Jiménez

SIERRA OESTE

Primer paso para la creación de un museo al aire libre

En este mes de febrero se 
ha firmado, en la sede del 
Rectorado de la Universi-

dad Complutense de Madrid, el 
acuerdo para la creación de las 
obras que completarán el parque 
escultórico en La Pinarilla de 
Navas del Rey.

El alcalde Jaime Peral y la 
vicerrectora Margarita San An-
drés rubricaron el convenio 

acompañados por la decana de la 
Facultad de Bellas Artes, Elena 
Blanch.

Mediante este acuerdo, 
alumnos y profesores de la Fa-
cultad de Bellas Artes realizarán 
las obras que se expondrán en 
el emblemático pinar. De forma 
inmediata convocarán concur-
sos cuatrimestrales de los que 
saldrán las esculturas ganadoras 
y finalistas para quedar perma-
nentemente expuestas en La Pi-

narilla. Las obras se realizarán 
con materiales autóctonos para 
quedar perfectamente integradas 
en el entorno.

El pinar mantendrá todo 
su encanto natural y, al mismo 
tiempo, será así un museo al 
aire libre, donde el paseante irá 
“encontrándose” con las escul-
turas expuestas, convirtiendo el 
parque en un nuevo atractivo tu-
rístico y cultural para Navas del 
Rey.

Nota de prensa
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Manuel, Emilio y Juan José Escribano.

Metaverso”, como nos aseguraba, 
“un ejercicio de piruetas poéticas 
que giran y giran sobre un mismo 
verso”.

No son los únicos libros que 
se han publicado en estos últimos 
meses en nuestra querida Sierra 
Oeste de Madrid. Entre mariposas 
y un sueño es el libro que presenta-

ba el pasado sábado 18 de febrero 
en el Café Teatro de San Martín de 
Valdeiglesias Ana María Moreno 
Fernández, el cuarto de esta auto-
ra sanmartineña. Y desde Pelayos 
de la Presa también llega Luisa 
Castilla, que acaba de presentar su 
primer libro Confía en ti, se puede 
ser feliz tras una ruptura, una lec-
tura para aquellos que piensan que 
siempre se puede salir adelante.

Y, aunque no es una novedad, 
otro escritor comarcal, David Rui-
pérez Cerezo, presentaba el pasado 
martes 14 de febrero en la Biblio-
teca Municipal Miguel Hernández, 
de San Martín de Valdeiglesias 
uno de sus libros, Autoeducación 
emocional con amor y humor.

Estamos convencidos de que 
pronto tendremos más novedades 
en cuanto a nuestros autores y sus 
libros, llegan meses de ferias, en-
cuentros y momentos literarios de 
lo más interesantes, seguro que 
pronto podemos hablar de muchos 
títulos y creadores más.
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SERÁ LA ÚLTIMA VEZ

Ya sabemos todos, yo 
también, un año más 
una celebración que 

no debiera de existir y que, 
debido a todo el camino que 
aún queda por avanzar, to-
davía hemos de celebrar en 
aras de una reivindicación 
que debería avergonzarnos.

Con toda seguridad será 
la última vez, aunque parez-
ca contradictorio, que escri-
ba algo sobre este tema, la 
igualdad y equiparación de 
la mujer para tantos escena-
rios donde aún no existe. Me 
parece tan retrógrado, tan 
carca y rancio, tan irracional 
y denigrante que no puedo 
por menos que preguntarme 
qué hace un semejante ha-
blando de este tema de otro 
semejante por muy de otro 
sexo que sea. El asunto no 
puede resultar más anacró-
nico. Me dan náuseas solo 
de pensar en ello y en que 
todavía, siglo XXI, no haya-
mos sido capaces de solucio-
narlo. “Se dan pasos, hemos 
avanzado mucho, las cosas 
van en buena dirección”, las 
frases no pueden ser más 
patéticas. Señores, es solo 
una cuestión de voluntad, 
pero no política o geopolíti-
ca o metafísica o sociológica 
o qué más paparruchadas 
absurdas con las que pre-
tenden entretenernos para 
no terminar de solucionar el 
problema, de voluntad per-
sonal, se trata sólo de volun-
tad personal. Bastaría con 
que cada uno de nosotros/

as tuviéramos claro que la 
diferencia de sexo solo nos 
ha traído beneficios, tales 
como la procreación sin la 
cual seríamos una especie 
desaparecida (esto lo digo 
con toda la sorna posible y 
a modo de epítome). Pues 
bien, cómo es posible pen-
sar que esto se tiene que 
resolver a base de leyes que 
hemos de acatar como quien 
adiestra a un animal domés-
tico, haciendo de nosotros 
unos auténticos cretinos y 
no de manera racional que 
es como nos corresponde.

Por lo que a mi gremio 
respecta, siempre ha habi-
do y sigue habiendo gran-
des cocineras. Me importa 

un rábano sin son muchas o 
pocas, si hay mucho porcen-
taje en comparación con los 
hombres, poco porcentaje o 
igual porcentaje. Entiendo 
que hay las que quieran ser-
lo y las que no, pues serán 
otra cosa. Cuando hay ta-
lento se paga, se valora y se 
reconoce el talento; cuando 
hay habilidad; se paga, se 
valora y se reconoce la ha-
bilidad, cuando hay especial 
conocimiento se paga, se va-
lora y se reconoce el espe-

cial conocimiento; y cuando 
el puesto es de designación 
estándar, esto es, ni se ne-
cesita talento, ni especial 
habilidad, ni especial cono-
cimiento, pues se recurre 
al convenio en vigor y listo, 
que en nuestro gremio no 
hace distinciones.

 Siento verdadera admi-
ración por las mujeres que 
me rodean y, por ende, las 
demás, que saben hacer 
muchas cosas mejor que yo, 
que de manera cuasi innata, 

y las más de las veces desin-
teresada, hacen que mi vida 
sea mucho más fácil, pro-
ductiva y racional, que com-
plementan a la perfección 
la parte que desde mi mas-
culinidad no soy capaz de 
aportar, que engendran, que 
respiran, que trabajan, que 
viven o sobreviven; bueno, 
en definitiva, queridos ami-
gos/as, lo mismo que hago 
yo. No veo ninguna diferen-
cia entre ellas y yo salvo las 
puramente fisiológicas. Tan 

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

difícil de entender es esto 
señores, no puede ser po-
sible que nos lo tengan que 
imponer antes de que nos 
demos cuenta.

A alguien he escuchado 
decir que lo único que nos 
diferencia de los animales 
irracionales son las herra-
mientas, espero por nuestro 
propio bien y el de la huma-
nidad que no sea así.

Debemos enarbolar la 
misma bandera, si no ya me 
contarán. 

La cocinera. Discípulo de Murillo, Bartolomé Esteban.  Museo Nacional del Prado.

Por lo que a mi gremio 
respecta, siempre ha 
habido y sigue habiendo 
grandes cocineras

“Una reivindicación que debería avergonzarnos”

Doña Filo & Finca La Peraleña

 RESERVA TU EVENTO PARA ESTA TEMPORADA
ANTES DEL 31 DE MARZO

Y TE HAREMOS
UN DESCUENTO QUE NO OLVIDARÁS 

 AMIGOS, A LAS PUERTAS DE LA PRIMAVERA

¡¡¡¡ LA PERALEÑA ESTÁ PRECIOSA !!!! 

teléfono de reservas 91 865 14 71

 DISFRUTA DE ESTE OASIS

NATURAL Y GASTRONÓMICO 
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¿Cuándo imperará la cordura en la Consejería de Sanidad?

Ya se cumplen 3 meses des-
de el inicio de la huelga de 
Atención Primaria que in-

cluye médicos de familia y pediatras 
de este ámbito. Ya van 12 reuniones 
del Comité de Huelga con los repre-
sentantes de la administración sin 
que estos últimos se hayan movido 
un ápice del discurso manido de “es 
una huelga política”, “cada vez que 
nos reunimos piden cosas nuevas”, 
“otras comunidades autónomas están 
peor que Madrid”, “el gobierno tiene 
la culpa porque no aumenta las pla-
zas MIR”, “la sanidad madrileña es 
la mejor de España”, “solo quieren 
llegar hasta mayo como demuestran 
diversos audios”, etc., etc.,… y ni 
una propuesta seria, ni una inversión 
mínima (ahora dicen que sí que in-
vertirán, pero la cifra que dan es la 
que corresponde a un complemento 
que ya existe y que quieren quitar, 
para luego vender a la población que 
han creado un nuevo complemento, 
como piden los médicos y como ellos 
pactaron en 2020, y que la huelga no 
se acaba porque los médicos no quie-
ren). Compromisos que el consejero 
de Hacienda, Sr. Lasquetty frenó en 
seco entonces, con la excusa de que 
no había presupuesto suficiente.

No es la primera vez que destru-
yen algo, le cambian el nombre, y 
luego lo venden como nuevo. Acaba 
de suceder, desmantelaron los SAR 
para reabrir los SUAP que ellos mis-
mos cerraron en marzo de 2020 y así 
vender a la población en octubre que 
habían reabierto los 80 dispositivos, 
pero con el personal de los 40 SAR 
y así acallar las protestas vecinales 
(curiosamente, los vecinos se dieron 
cuenta del engaño y convocaron las 
dos grandes manifestaciones que ha 
vivido Madrid el 13 de noviembre 
y el 12 de febrero). Menospreciar la 
inteligencia de la población es lo que 
tiene…

Quitaron personal de cada SAR, 
dejándolos cojos de todas las catego-
rías, y ahora las plazas robadas, sobre 
todo de enfermería, las sacan a una 
oposición como si fuesen de nueva 
creación, para nuevos propietarios 
sin antigüedad como tales, después 
de obligar a sus propietarios legíti-
mos desde hace muchos años a irse 
de sus plazas fijas ganadas por opo-
sición también, ocultando que esas 
plazas iban a ser ofertadas después 
de forma no lícita (como todo lo que 
han estado haciendo con las Urgen-
cias Extrahospitalarias).

Es desesperante chocar una y otra 
vez contra una misma pared, tratar de 
mejorar una Atención Primaria ex-
hausta y moribunda, por las terribles 
políticas gestoras de los que tienen la 
obligación de hacer buen uso del di-
nero pagado por los madrileños con 

sus impuestos, y no encontrar más 
que desprecio hacia los profesionales 
que continúan en huelga con no poco 
esfuerzo económico y agotamiento 
emocional… ¿por qué?  Vistos los 
mimbres que se están manejando en 
otras comunidades autónomas go-
bernadas por el mismo partido libe-
ral, el camino que los profesionales 
preveíamos como el más probable, la 
privatización de la Atención Prima-
ria, se va perfilando claramente en 
el horizonte (véase la propuesta de 
Orden en elaboración por los gober-
nantes en Andalucía, según denuncia 
la portavoz de Por Andalucía, Inma-
culada Nieto, de pagar a empresas 
privadas para que hagan Atención 
Primaria en instalaciones privadas o 
públicas, pagando a estas empresas 
un dinero que se niegan a gastar en la 
Sanidad Pública, datos recogidos en 
el artículo publicado por el Diario de 
Huelva.es el día 13 de febrero). 

Pero lo peor es tener que ser 
conscientes, por un “audio filtrado” 
del consejero en una reunión con afi-
liados del PP, que su modelo sanitario 
es el de la Atención Primaria llevada 
por enfermeras y videoconsulta (¿en 
la privada quizás?), sin la presencia 
de médicos. ¿Tiene alguna leve idea el 
Sr. Escudero de lo que es en realidad 
la Atención Primaria? Dudo mucho 
de que alguna vez en su vida adulta 
haya tenido que acudir a un médico 
de familia, esos que se desvelan por 
cuidar de forma cercana y empática 
a sus pacientes, esos que conocen, de 
quienes conocen su historia personal 
y familiar, lo que influye en su salud 
de forma positiva y negativa, qué red 
social de apoyo tienen, cómo suelen 
evolucionar sus catarros, etc.…

Ni siquiera las imponentes ma-
nifestaciones en favor de la sanidad 
pública, del 13 de noviembre de 2022 
y el 12 de febrero de 2023, les hacen 
reflexionar… instalados en el discur-
so absurdo e ignorante de que se trata 
de una “manipulación política de la 
izquierda agonizante” a una sanidad 
que dicen es “la mejor de todo el es-
tado” a pesar de ser la comunidad 
más rica y la que menos invierte en 
Sanidad, la que menos paga a sus 
profesionales, la que menos ratio de 
enfermera por población tiene, fal-
seando los datos de las listas de es-
pera mediante el truco de solo incluir 
un paciente en la lista de espera a 

partir de la cita con anestesia, se de-
more ésta lo que se demore, mientras 
en otras CC.AA. se incluyen desde el 
momento de la indicación de cirugía 
por el especialista responsable.

Esta huelga no es una huelga po-
lítica, sino de unos profesionales ago-
tados y sobrepasados por demandas 
inabordables, debidas a la falta de 
políticas de contratación de personal 
adecuadas: 

-No se cubren las jubilaciones, no 
se suplen las bajas de forma recurren-
te… lo que hace que los médicos y 
pediatras que aún resisten trabajan-
do tengan que cubrir las agendas de 
los mal llamados “médicos inexis-
tentes”, esos que deberían tener los 
800.000 pacientes sin médico asig-
nado, y los mas de 200.000 niños sin 
pediatra asignado, en la Comunidad 
de Madrid, y que tienen…todos ellos, 
el mismo derecho a ser atendidos que 
los demás, el mismo derecho a que su 

médico sea siempre el mismo (lo que 
ha demostrado de forma inequívoca 
una mejora en la salud de los pacien-
tes, una menor derivación a especiali-
zada, una menor mortalidad…). Esto 
hace que la media de demora para 
ser visto por tu médico de familia o 
pediatra sea de 9,3 días (unos se po-
drán citar en 2/3 días y otros en 14/15 
días…. es lo que tiene hacer la media 
entre todos los centros de salud)

-No se incentivan los puestos de 
difícil cobertura (sobre todo, las tar-
des) para captar profesionales y ahora 
se desdice el consejero de Economía 
y Hacienda, Sr. Lasquetty, (siempre 
ha dicho que Madrid ofrecía lo mis-
mo que el resto de España), diciendo 
que son las otras CC.AA. las que dan 
más sueldo para que los médicos no 
vengan a Madrid, ¿en qué quedamos?

No olvidemos que, en Atención 
Primaria, con el tiempo adecuado 
para atenderlos, con unas plantillas 
bien dimensionadas, resuelven el 
90 % de los problemas de salud y se 
derivan menos de un 10 % a otros 
niveles. La AP, como hemos repeti-
do hasta la saciedad, es la puerta de 
entrada al sistema, una AP fuerte dis-
minuye la sobrecarga y los retrasos 
en la atención especializada y en las 
pruebas diagnósticas que garantizan 
que las patologías más graves tengan 
una rápida atención especializada y 
se salven vidas...

Los datos de seguimiento de la 

Mª Isabel de Barrio Tejada

huelga que da la Consejería de Sani-
dad en los medios … no son fiables …
porque consideran que todos los que 
están de mínimos, obligados por las 
elevadas cifras de mínimos que im-
ponen, no están de huelga (a miem-
bros del propio comité de huelga les 
han puesto de mínimos todos los 
días); además, todos los profesionales 
sanitarios fuimos obligados a coger 
permisos y vacaciones pendientes de 
2022 y también los cuentan en la ci-
fra de “no están haciendo huelga”. En 
ningún momento, aunque se los han 
pedido desde el comité de huelga, 
están dando datos diarios por turnos 
(mañana y tarde) de los profesionales 
en huelga… eso, sumado a la pérdida 
económica sangrante por cada día de 
huelga (200 euros, mucho más de lo 
que se cobra por trabajar cada día), lo 
que hace es que vayan dejando de ha-
cerla algunos profesionales, hace que 
las cuentas no puedan ser fiables en 
ningún caso. Medias verdades sin ex-
plicación y mentiras conscientes que 
utilizan para desacreditar la repercu-
sión de la protesta.

Mantener ahogada la AP genera 
retrasos en las consultas de prima-
ria, retrasos en la citación de prue-
bas necesarias para averiguar si las 
patologías necesitan derivación o no, 
retrasos en la derivación a los espe-
cialistas y retrasos en las cirugías y 
tratamientos de patologías que son 
graves, y de aquellas que, siendo 
susceptibles de agravarse por las lar-
gas esperas, acabarán agravándose 
inevitablemente… ya se comprobó 
durante la pandemia que, debido a 
la emergencia sanitaria y al confi-
namiento, se retrasaron los diag-
nósticos y tratamientos de muchos 
pacientes que al poder ser atendidos 
de nuevo de forma normal presenta-
ban agravamiento de sus patologías, 
cuando no habían fallecido durante 
la espera.

Ahora ya no existe ese nivel de 
emergencia, no hay excusa para no 
tomar las medidas que permitan 
subsanar las deficiencias detecta-
das, y no hay excusa para aumentar 
la inversión en el primer nivel que 
evitaría que vuelvan a producirse 
esas situaciones…. deberían nues-
tros gobernantes demostrar que han 
aprendido la lección y aceptar buscar 
entre todos, de forma constructiva, 
un plan que aborde de forma seria y 

responsable los fallos detectados… 
con las ideas y aportaciones de todos 
los implicados, gestores, profesiona-
les y pacientes.

Pero, en contra de lo esperable de 
unos gestores responsables, lo que 
los profesionales se encuentran, reu-
nión tras reunión del comité de huel-
ga, es la cabezonería, la cerrazón, 
y la irresponsabilidad de aquellos, 
manteniéndose en el objetivo de cos-
te cero (cosa irreal, porque proponen 
que profesionales ya agotados e inca-
paces de dar salida  a las demandas 
diarias, alarguen, de forma “volun-
taria” su jornada, cuatro horas más 
cada día, para atender a aquellos que 
no caben en la agenda)… en lugar de 
contratar nuevos profesionales, con 
medidas de conciliación, sueldo y 
estabilidad lo suficientemente atrac-
tivas, para que se queden los más de 
300 médicos de familia y pediatras 
que se forman cada año en nuestra 
comunidad, y que, tras ver como sus 
tutores de primaria se ven obligados 
a trabajar, eligen pastos mejores que 
les permitan conciliar con su vida 
familiar, tener estabilidad laboral (en 
Baleares, por ejemplo, les ofrecen 3 
años de contratos estables tras la for-
mación sin haber tenido que llegar a 
la huelga) y un sueldo digno que les 
permita vivir y mantener a sus fami-
lias…

¿Y aún se preguntan porqué se 
van?, no se trata de aumentar las pla-
zas MIR de formación, en estos últi-
mos 10 años se han formado más de 
3.000 profesionales de medicina de 
familia y pediatría en nuestra comu-
nidad que han proporcionado apenas 
un 10 % de profesionales que quisie-
ron quedarse en Madrid. Los que se 
empezasen a formar ahora tardarían 
11 años en poder ser contratados, y 
en ese plazo las jubilaciones de los 
profesionales en activo, los cam-
bios de las pirámides poblacionales, 
etc.…pueden hacer que o no sean su-
ficientes, aunque se quedasen todos, 
o no sean necesarios porque la evo-
lución demográfica haga que sobren.

Se trata de buscar una solución al 
problema actual antes de que empeo-
re, antes de que las vidas no salvadas, 
las enfermedades no tratadas, se 
lleven por delante un sistema publi-
co ejemplar por la implicación de la 
mayoría de sus profesionales y la so-
lidaridad que supone que los impues-
tos de unos… proporcionen atención 
sanitaria de calidad a todos.

Así que, por favor, señores ges-
tores, párense a reflexionar y actúen 
de una vez, busquen un acuerdo 
como Madrid se merece y déjennos 
a los profesionales trabajar en condi-
ciones de calidad… ya no podemos 
más…

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

(*) Estas tarifas máximas se corresponde con consultas realizadas en las ins-
talaciones de las empresas adjudicatarias, caso de no realizarse la prestación 
del servicio en dichas instalaciones la tarifa máxima se verá reducida al 35 %. 

Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, al día siguiente de la manifestación 

Multitudinaria manifestación en el centro de 
la capital en defensa de la sanidad pública

COMUNIDAD DE MADRID
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El 12 de febero, la ciudada-
nía volvió a salir de forma 
multitudinaria a la calle 

en defensa de la sanidad pública. 
250.000 personas, según la Dele-
gación de Gobierno de Madrid, 
arrancaron a las 12 de la mañana 
bajo el lema de “Madrid se levan-
ta y exige sanidad pública y solu-
ciones a la Atención Primaria”, en 
una protesta apoyada por más de 
setenta colectivos. Se manifesta-
ron formando cuatro columnas que 
confluían en una plaza de Cibeles 
que acabó abarrotada. Durante el 
recorrido corearon consignas como 
“el derecho a la salud es un dere-
cho humano”, “sanidad pública”, 
“la Atención Primaria es la más 
necesaria”, “Ayuso y su Gobierno, 
que se vayan al infierno” o “se tie-
ne que notar a la hora de votar”. El 
descontento de los madrileños con-
tra la gestión sanitaria del Gobier-
no autonómico se hizo patente en 
pancartas en las que podían leerse: 
“recortemos ya a los recortadores”, 
“se vende tu salud” o “para el rey, 
armas y clero siempre hay dinero; 
para salud o pensión, no”. Muchos 
de los asistentes iban provistos de 
silbatos, guantes blancos y acom-
pañados por el ruido de las batuca-
das, gritando consignas de apoyo 
a la sanidad pública y pidiendo la 
dimisión de Ayuso y su consejero, 
Enrique Ruiz Escudero, por dejar a 
“más de un millón de madrileños 
sin médico y pediatra designado 
en la Atención Primaria”. Salien-
do al paso de estas acusaciones, 
el portavoz de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ossorio, señalaba 
que “están intentando reventar el 
mejor sistema sanitario que hay en 
España y lo que hay es una huel-

ga política ante la cercanía de unas 
elecciones que cada día la izquier-
da ve más perdidas”.

En la protesta también parti-
ciparon señalados dirigentes sin-
dicales, así como los portavoces 
de los grupos parlamentarios en 
la Asamblea de Madrid y grupos 
municipales del PSOE, Unidas Po-
demos y Más Madrid. Antes del 
inicio de la marcha, la secretaria 
general de CC.OO. de Madrid, Pa-
loma López, señaló que la movi-
lización se va a mantener todo el 
tiempo que haga falta hasta que el 
Gobierno madrileño destine “todos 
los recursos necesarios” para que 
en la Comunidad de Madrid haya 
una sanidad universal, pública y de 
calidad. López denunció la deriva-
ción “importantísima” de recursos 
públicos para centros privados. 
“Esto no puede ser”, criticó Palo-
ma López, reclamando una política 
fiscal distinta a la actual, que solo 

sirve para beneficiar a unos pocos, 
“rompiendo la cohesión social y la 
igualdad”.

La organización de la manifes-
tación leyó un manifiesto en el que 
reclamaban al Gobierno regional 
un aumento de la inversión en sa-
nidad pública y criticaban la “inac-
ción y la dejación de funciones” del 
Gobierno madrileño, al tiempo que 
denunciaban que “la política sani-
taria de la Comunidad de Madrid 
está dirigida a garantizar los bene-
ficios de empresas y lobbies sanita-
rios, en lugar de estar enfocada al 
cuidado de todas las personas y a 
garantizar nuestro derecho a la sa-
lud”. En el mismo texto afirmaban 
que “aquí, no solo defendemos el 
derecho a la sanidad pública, tam-
bién protegemos el derecho a una 
sociedad más justa y democrática”.

En representación de la Fede-
ración de Sanidad de CC.OO. de 
Madrid, Sergio Fernández, valoró 

Redacción la unión en la calle de la ciudada-
nía y los y las profesionales en de-
fensa de la sanidad pública madri-
leña, que vive un momento “muy 
preocupante”, con largas listas de 
espera y unas plantillas “totalmen-
te maltratadas por la presidenta re-
gional”.

El secretario general del PSOE 
de Madrid y candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad, Juan Lo-
bato, fue uno de los políticos que 
asistió a la manifestación, desta-
cando el “consenso amplísimo” de 
la población y añadiendo que “no 
es fácil encontrar un madrileño 
que no esté agradecido después de 
estos 40 años a la sanidad pública 
y, por tanto, esta manifestación 
demuestra que cientos de miles de 
familias están preocupadas por la 
situación”.

El diputado de Más País, Íñigo 
Errejón, reclamaba al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid que para-

se su “plan cruel e injusto de demo-
ler la sanidad pública”, añadiendo 
que “quienes defienden la sanidad 
pública llevan meses siendo insul-
tados y, pese a todos los insultos y 
descalificaciones, hoy una inmensa 
mayoría de madrileños y madrile-
ñas vuelven a llenar las calles; y 
queremos decir una cosa muy sen-
cilla: quienes hoy salimos a las ca-
lles en Madrid representamos una 
mayoría moral”.

Por su parte, la portavoz de Uni-
das Podemos en la Asamblea, Ale-
jandra Jacinto, destacó el llama-
miento a la unidad de los demócra-
tas para acabar con la “atrocidad” 
de desmantelar la sanidad pública 
madrileña, al tiempo que denuncia-
ba el “terrorismo sanitario” que se 
practica en la capital. “La sanidad 
pública madrileña está en la UCI 
y Ayuso le niega la asistencia. No 
van a tapar la realidad y casi un 
millón de madrileños no tienen ni 
medico ni pediatra asignados en 
Atención Primaria”, añadió.

La revista estadounidense Time 
ha publicado una noticia hacién-
dose eco de la concentración de 
Madrid del 12 de febrero. Además, 
también recoge la postura de la pre-
sidenta Isabel Díaz Ayuso, defen-
diéndose diciendo que estas protes-
tas están motivadas por intereses 
políticos de la izquierda antes de 
las elecciones de mayo. Finalmen-
te, Time informa que desde organi-
zaciones sanitarias se apunta que 
Ayuso gasta en Atención Primaria 
“la menor cantidad de recursos per 
cápita de España a pesar de que tie-
ne el ingreso per cápita más alto”. 
“Dicen que de cada 2 euros que se 
gastan en sanidad en Madrid, uno 
acaba en el sector privado”, zanja, 
recordando que hay largas listas de 
espera.

“Me han llamado terrorista sanitaria, asesi-
na… me han querido, decían ayer, abrir las tri-
pas… en fin, una serie de cuestiones que lo úni-
co que demuestra es la frustración de la izquier-
da, sobre todo, para movilizar a un electorado 
que es consciente de que están ahora mismo sin 
un solo motivo para ir a unas urnas”.

“Porque la inmensa mayoría de la sociedad 
española rechaza hoy las políticas de la izquier-
da y lo único que se vio ayer (por el 12 de fe-
brero) en la manifestación es precisamente esa 
frustración. Pasó la manifestación y hoy hay 34 
sanitarios en huelga, esa es la verdad”. 

“Quiero que quede claro también que esta 
manifestación política, estas huelgas políticas, 
no tienen nada que ver con la verdad. El sistema 
sanitario en su conjunto tiene que buscar solu-
ciones a largo plazo para que siga siendo uni-
versal, gratuito y tan garante como es, pero la 
sanidad de Madrid es la segunda mejor de Euro-
pa. No me vale que están todas mal porque no 
es cierto, es que la sanidad pública de Madrid no 
está mal, es una de las mejores”.

“En este punto lo que quiero es agradecer a 
todo el personal sanitario su fortaleza en un mo-
mento en el que está tan sumamente presionado 
y si hoy los centros de salud siguen adelante y si 
hoy seguimos liderando los trasplantes, las tera-
pias avanzadas y seguimos trabajando al lado de 
los madrileños cuando lo necesitan o de otros lu-
gares de España cuando lo necesitan es gracias a 
tantos sanitarios, médicos, enfermeros y el resto 
del personal sanitario que, a pesar de ese ruido 
y a pesar de esa presión, están dando una gran 
lección de profesionalidad y siguen trabajando 
todos los días sin dejarse arrastrar por la zozobra 
ni por el malestar que está creando la izquierda”.

“Hablaba la delegada del Gobierno acerca de 
que yo ataco a los servicios públicos… Su traba-
jo consiste en atender otras cuestiones, en ga-
rantizar la seguridad de Madrid y creo que tiene 
un largo trabajo por delante. Y si empezamos a 
hablar de atacar servicios públicos quizás habría 
que empezar por su propio gobierno, al que re-
presenta como delegada del PSOE en Madrid y no 
como delegada del Gobierno”.
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Marcos García, ganador de la cronoescalada de la 
Miel disputada en Fuenlabrada de los Montes

Un total de 130 kilos de miel 
fue el particular botín con 
el que regresaron de Fuen-

labrada de los Montes, Marcos 
García y María Murillo, ambos 
del equipo Extremadura-Ecopilas, 
vencedores absolutos de la vigési-
mo primera edición de la Maratón 
de la Miel, segunda cita puntuable 
del Open de Extremadura XCM. 
Empatados ambos con 65 kilos de 
peso, esa sería la cifra que la anti-
gua romana les canjeaba por otros 
tantos kilos en pura miel de abeja 
de esta comarca extremeña.

Alrededor de doscientos de-
portistas se diron cita el 5 de febre-
ro en esta localidad de la Siberia 
extremeña, donde un extraordina-
rio día para la práctica del ciclis-
mo se aliaba con los ciclistas ante 
cualquiera de los retos escogidos: 

marcha corta de 60 kilómetros y 
1.400 metros de desnivel por los 
90 kilómetros y 2.000 metros de 
desnivel positivo de la larga.

Marcos García, intratable
A las 9 en punto de la mañana 

se daba el pistoletazo de salida a 
todas las categorías desde el Par-
que de los Quiñones, donde un Ex-
tremadura-Ecopilas al completo 
pronto mostraría su potencial, ya 
que se presentó con todos sus efec-
tivos en Fuenlabrada y muy pronto 
ocupaban las primeras posiciones 
del pelotón cuando las pistas co-
menzaban a empinarse.

El vencedor de la crono del 
día anterior y uno de los favoritos, 
Marcos García, se marchaba en so-
litario por delante, dejando incluso 
a sus compañeros de equipo Manu 
Cordero y Adrián González pero 
con Pablo Carrascosa, corredor del 
filial de carretera Ken Pharma, con 

ellos. Al primer paso por Fuenla-
brada, con 30 kilómetros para el 
final, el corredor de San Martín 
de Valdeiglesias mantenía una 
renta de 4 minutos sobre Cordero 
y Carrascosa, y 6 sobre Utrero y 
González.

Nota de prensa

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

La segunda vuelta, con más de 
mil metros de desnivel, no hizo más 
que corroborar la buena forma del 
escalador de San Martín de Valdei-
glesias, que se presentaba en soli-
tario en la meta calabresa con un 
tiempo de 3 h 26’48”, logrando de 

manera brillante su segundo triunfo 
consecutivo en Extremadura. Cor-
dero se hacía con la segunda plaza, 
a 2 minutos y 6 segundos del vence-
dor. En tercer lugar y prácticamente 
sobre la bocina, Adrián González 
le arrebataba el podio a Carrascosa 
en los metros finales, en un agónico 
esprint. A partir de ahí un rosario 
de corredores, de uno en uno, iban 
completando el recorrido de esta 
bonita edición. 

María Murillo, vencedora fe-
menina

En mujeres, la corredora sub-23 
del Extremadura-Ecopilas, María 
Reyes Murillo, lograba un cómodo 
triunfo, no sin exprimirse a lo lar-
go de un trazado bastante exigen-
te para ella. La montijana Tamara 
Sánchez (GR100) y la ganadora de 
la crono del día anterior, Sheila Ga-
llardo (Panter Bike) completaban el 
podio absoluto.

Su club, el Extremadura-Ecopilas, también logró la victoria en categoría femenina

Importante impulso al 
desarrollo y el emprendimiento 
La Asociación ADI Sierra 

Oeste de Madrid impulsa el 
desarrollo y emprendimiento 

de la comarca, mediante la firma 
de un convenio con la Comunidad 
de Madrid (a través de la Dirección 
General de Autónomos y 
Emprendimiento)y en cooperación 
con la Asociación de Desarrollo  Rural 
Comarca de las Vegas y Alcarría de 
Alcalá (ARACOVE) y Asociación 
Grupo de Acción Local de la Sierra 
Norte de Madrid (GALSINMA). 
Todo ello, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, dentro del Componente 
13, Inversión 4 (C23.I4) del Plan de 
Recuperación, correspondiente a 
nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. 

Una apuesta decidida por el desa-
rrollo empresarial de las zonas rura-
les, que pone de manifiesto una opor-
tunidad inmejorable para el impulso y 
modernización del tejido empresarial 
de la comarca, a través de la ejecución 
del citado convenio en los tres terri-
torios rurales de la Comunidad de 
Madrid, que supondrá una dotación 
total de 2.219.044,00 euros, de los que 
574.694,00 euros se invertirán en la 
Sierra Oeste de Madrid. 

El objetivo fundamental es la re-
vitalización del medio rural y de los 
pequeños municipios de la región, 
mediante el fomento del emprendi-
miento, la transformación productiva 
y desarrollo sostenible de la zona ru-
ral. Pues, iniciando un proyecto viable 
o desarrollando otro existente en con-
diciones de competitividad, se conse-
guirá dinamizar el sector empresarial, 
afianzando población en el territorio, 
generando empleo y creando una es-
tructura económica que ayude a me-
jorar los servicios existentes, siendo 
más competitivos y atractivos. 

La Asociación ADI Sierra Oeste 
de Madrid ha diseñado hasta 6 pro-
gramas diferentes de trabajo, para 
llevar a cabo la ejecución del citado 
convenio y fomentar el desarrollo 
económico de la comarca, abordando 
el reto demográfico y la transforma-
ción productiva hacia una economía 
verde y digital.

El hecho de que se hayan diseña-
do 6 programas de trabajo obedece a 
los distintos sectores productivos y de 
emprendimiento que se desarrollan en 
la Sierra Oeste de Madrid y, por tanto, 
los beneficiarios, a este respecto, son 
múltiples. Entre los beneficiarios del 

SIERRA OESTE

citado convenio, podemos encontrar 
los siguientes: productores del sector 
agrario, también de la industria agro-
alimentaria, así como emprendedores 
y microempresass vinculadas al sec-
tor turístico (hostelería, restauración, 
servicios y actividades turísticas), y 
los correspondientes sector cultural, 
artístico, artesanal y deportivo del 
medio rural. 

Así, dentro de cada uno de los 
seis programas que conforman la 
ejecución del citado convenio, se han 
determinado las actuaciones precisas 
orientadas a la consecución de todos y 
cada uno de los objetivos de cada sec-
tor. A continuación, y siendo de enor-
me interés conocer su contenido, se 
desarrolla cada programa, destacando 
las actuaciones más importantes. 

En el programa de trabajo corres-
pondiente a la Transformación Digital 
y Ecológica del Regadío, teniendo 
como objetivo fomentar una gestión 
eficiente y sostenible de los recursos 
hídricos para garantizar y mejorar la 
competitividad y rentabilidad de las 
explotaciones agrarias de la comar-
ca, destacan, entre sus actuaciones, 
las siguientes: análisis de la situación 
de cada productor, digitalización del 
riego por parcela, formación y ase-
soramiento en la gestión eficiente del 
riego, así como el desarrollo de web 
para la gestión de riegos. 

También se desarrolla un progra-
ma completo destinado a la Acelera-
ción de Microempresas e Iniciativas 
Turísticas. Los objetivos que pode-
mos resaltar consisten en fortalecer 
y mejorar la competitividad del tejido 
turístico existente en los territorios 
rurales de la Comunidad de Madrid y, 
a su vez, impulsar y reforzar los nue-
vos emprendimientos en este sector. 
Como actuaciones al respecto, pode-
mos citar la creación de sesiones de 
formación colectiva, así como men-
toring individualizado en cuestiones 
importantes como: gestión de empre-
sa turística y modelos de negocio, di-
seño y validación de productos, mar-
keting y comercialización, turismo 
sostenible y digitalización de cada 
sector. 

La Transformación Digital y Eco-
lógica de las Cooperativas del Sector 
Agrario (Programa III) tiene como 
finalidad impulsar la transformación 
digital y ecológica de las cooperativas 
agroalimentarias de la Comunidad de 
Madrid, y de sus socios cooperativis-
tas, para favorecer la competitividad y 

sostenibilidad en el largo plazo. Para 
lograr dichos objetivos se han deter-
minado actuaciones consistentes en 
la implantación y asesoramiento de 
los socios cooperativistas para la di-
gitalización de la explotación, el uso 
del cuaderno de campo digital, un 
análisis de la huella ecológica de la 
explotación con su correspondiente 
propuesta de mejora y asesoramiento 
especializado. 

En el IV Programa correspon-
diente al Fortalecimiento de la In-
dustria Agroalimentaria del medio 
rural, el objetivo principal consiste 
en fortalecer, a través de acciones de 
asesoramiento experto y acompaña-
miento, la gestión y actividad de la 
pequeña industria agroalimentaria en 
los territorios rurales de la Comuni-
dad de Madrid. Para ello, se realiza-
rá una evaluación de la situación de 
partida, identificando las carencias y 
elementos de mejora; posteriormente, 
se diseñará un plan de acción con ám-
bitos de trabajo prioritarios y acciones 
adicionales. Todo ello en los ámbitos 
de medio ambiente y sostenibilidad, 
digitalización, cumplimiento norma-
tivo, seguridad alimentaria y calidad, 
etc.

Es el Programa V el que dispone 
de actuaciones encaminadas a la Di-
namización y Transformación pro-
ductiva del Sector Artístico, Cultural, 
Artesanía y Actividades Deportivas 
del medio rural. Se trata de impulsar 
la transformación digital y ecológica 
de los profesionales del sector, a efec-
tos de mejorar su competitividad y 
favorecer su viabilidad futura (dina-
mización para impulso de profesio-
nales en el sector, análisis del modelo 
de negocio, digitalización, sesiones 
formativas, conectividad y modelos 
de negocio, etc.). 

Además de lo anterior, y como 
Programa VI, se apuesta por la crea-
ción y puesta en marcha un Punto 
de Apoyo al Emprendedor Rural, 
prestando servicios de orientación, 
acompañamiento e innovación en la 
comarca Sierra Oeste, a todos aque-
llos emprendedores y microempresas 
que tengan una idea de negocio o de-
seen mejorar su empresa. Todo ello a 
través del diseño de itinerarios de ase-
soramiento personalizados, y con el 
objetivo de facilitar la generación de 
un entorno empresarial de innovación 
y fomento de la transición ecológica 
y digital (realización de diagnósticos 
iniciales, planes de acción, sosteni-

bilidad y eficiencia energética, inno-
vación y digitalización, información 
sobre líneas de ayuda y subvención 
aplicables, etc.). 

El convenio estará en vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2023, y las ac-
tuaciones deberán ejecutarse antes del 
30 de septiembre de 2023. 

Por ello, a través de los diferentes 
programas descritos del convenio, 
podrás participar con tu negocio o 
idea de emprendimiento y hacer po-

sibles los objetivos descritos. Así, si 
dispones de una idea de negocio o 
proyecto que se desee materializar, 
una empresa del sector turístico o 
agroalimentario que requiera mejora 
y financiación, o cualquier sector que 
quiera progresar en la digitalización, 
se tendrá la oportunidad de contactar 
con ADI Sierra Oeste para llevarlo a 
cabo a través de los siguientes medios, 
el 91 861 15 73 o el mail emprendi-
miento@sierraoeste.org.
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Nueva delegación de la Federación Madrileña de 
Fútbol para toda la Sierra Oeste

La RFFM establece una dele-
gación en la Sierra Oeste para 
dotar de autonomía deportiva 

a la comarca. La firma del contrato 
supone un antes y un después en el 
fútbol de la zona.

La delegación funcionará como 
una sede federativa, desarrollando 
muy importantes funciones como 
asistir, informar, y colaborar direc-
tamente mediante atención personal 
o telemática a deportistas, técnicos 
y responsables de las entidades de la 
comarca. 

Elaborar las bases de compe-
tición y formación de Comités de 

Competición, supervisar el desa-
rrollo de la competición, controlar 
la admisión, renovación y altas de 
equipos, y tramitar las licencias de 
las competiciones locales de fútbol.
Además de todos estos aspectos 
directos, organizará y desarrollará 
cursos de formación y actualización 
de técnicos y jugadores, así como 
impartir conferencias, charlas y co-
loquios.

Esta delegación tendrá su sede en 
Navas del Rey de forma inmediata, 
en cumplimiento del contrato sus-
crito la semana pasada por el alcalde 
Jaime Peral Pedrero y el presidente 
de la Real Federación Madrileña de 
Fútbol, Francisco Javier Díez Ibáñez.

Nota de prensa

NAVAS DEL REY

Valdemorillo inauguró su 
rocódromo con un grande 
entre los grandes del alpinis-

mo español, Carlos Soria, coronando 
a sus 84 años esta espectacular in-
fraestructura de 85 m2 de superficie 
escalable. “Un nuevo equipamiento 
que nos sitúa a la cabeza de la oferta 
deportiva, dando paso a la puesta en 
marcha de nuestra Escuela Munici-
pal de Escalada”, tal como destaca el 
alcalde, Santiago Villena.

Al frente de ella, además, se 
cuenta con Carlos Suárez, “el mejor 
para hacer triunfar esta nueva pro-
puesta deportiva”. De hecho, el al-

pinista, también escalador y saltador 
base, aportará al “ilusionante” pro-
yecto que arranca ahora su experien-
cia de tres décadas como profesional 
de la montaña, todo el arrojo que le 
ha llevado a culminar con éxito retos 
como el ser el primero en ascender 
al Naranco de Bulnes en estilo solo 
integral, y su enorme conocimiento, 
siendo tres veces campeón nacional 
de escalada deportiva en la categoría 
de velocidad

De hecho, el pasado viernes, 17 
de febrero, Carlos demostró su en-
tusiasmo por dirigir esta nueva Es-
cuela, abierta ya a todos los que se 
decidan a apuntarse. Y no faltaron ya 
en esa tarde los primeros en querer 

apuntarse, siguiendo los asistentes 
con mucha curiosidad los primeros 
ascensos por esta estructura de tipo 
Boulder, instalada en el fondo iz-
quierdo de la pista polideportiva del 
Eras Cerradas, en la que el Ayunta-
miento ha invertido cerca de 30.000 
euros.

Junto a los dos extraordinarios 
deportistas, el regidor y el concejal 
de Deportes, Miguel Partida, anima-
ron a descubrir y disfrutar del rocó-
dromo y de esta Escuela Deportiva, 
que pasa a contarse entre las más de 
diez creadas durante esta legislatura, 
“porque se trata de ofrecer una alter-
nativa más para vivir el deporte de 
forma divertida”.

Nota de prensa

Carlos Soria, el primero en coronar el rocódromo
VALDEMORILLO

El veterano alpinista salva esta estructura de 85 m2 de superficie escalable
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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
630 565 822
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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN A21

Perera y Montalvo repiten triunfo y Juan Ortega se 
lleva el trofeo a la Mejor Faena en la Feria de San Blas

El jurado, compuesto por los 
periodistas taurinos de primer 
nivel Rosario Pérez, Sixto Na-

ranjo y Gonzalo Izquierdo Bienveni-
da, así como por el escritor Domingo 
Delgado de la Cámara, el concejal 
de Seguridad, Movilidad Juventud y 
Deportes, Miguel Partida, en repre-
sentación del Ayuntamiento, y los 
empresarios Carlos Zúñiga y Víctor 
Zabala (un único voto), dio a conocer 

en la noche del lunes 6 de febrero la 
relación de premiados con la que se 
corona la brillante Feria de San Blas 
2023, lidiada en el vigésimo aniver-
sario del coso de La Candelaria 

El diestro Miguel Ángel Perera y 
el hierro de Montalvo vuelven así a 
cosechar la Chimenea de Platino al 
mejor matador y el Trofeo de la Can-
delaria al mejor toro ya conseguidos, 
respectivamente, en la Feria de 2022. 

Una vez hecha oficial la relación 
de los triunfadores, el alcalde, San-

tiago Villena, también expresó “el 
gran triunfo que representa para Val-
demorillo y su plaza el ver los tendi-
dos llenos cada tarde y comprobar la 
alta participación que cada vez más 
despiertan también nuestros festejos 
populares, entre encierros y suelta de 
reses. Todo ello nos demuestra que 
esta Feria de Valdemorillo sabe posi-
cionarse donde la afición lo demanda 
y nuestro pueblo lo merece, avan-
zando firme, peldaño a peldaño, para 
contarse entre las grandes ferias”.     

VALDEMORILLO

En cuanto a la composición 
del jurado, y como ya ocurriera 
en la anterior edición, cabe seña-
lar el gran plantel de profesiona-
les que lo integran: Rosario Pérez, 
como redactora de la sección de 
Toros del diario ABC; Sixto Na-
ranjo, responsable de la informa-
ción taurina en la COPE, labor 
que compagina con su presencia 
también en Telemadrid; Gonzalo 
Bienvenida, firma muy acreditada 
en medios como el periódico El 

Triunfador de la Feria:
 Miguel Ángel Perera.

Mejor Faena: 
Juan Ortega.

Mejor Novillero: 
Guillermo García Pulido.

Mejor Toro: Trabuquero, 
número 28 de la ganadería de 
Montalvo, lidiado en cuarto lu-
gar por Miguel Ángel Perera en 
la tarde del sábado 4 de febrero.

Mundo; Domingo Delgado de la 
Cámara, muy conocido en su fa-
ceta de cronista taurino y autor de 
diversos libros versados en tauro-
maquia, como el presentado en el 
marco de San Blas 2023, Atanasio 
Fernández, creador de un encas-
te.

La entrega de los trofeos ahora 
oficializados se realizará coinci-
diendo con la gala de presentación 
en el Auditorio local de la Feria 
Taurina de Valdemorillo 2024. 

Juan Ortega. Miguel Ángel Perera.

Nota de prensa

FOTO: Ayto. Valdemorillo. FOTO: Ayto. Valdemorillo.




	_GoBack

