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“La pereza marcha con tanta lentitud que la pobreza no tarda en alcanzarla”. (Benjamin Franklin)

El desarrollo local necesita adecuar recursos y necesidadesLos ciudadanos se
hacen hueco

EL ayuntamiento de
San Martín de

Valdeiglesias ha puesto
en marcha los Consejos
de Participación secto-
riales, y próximamente
se nombrarán los con-
cejales de barrio. Es un
intento por   acercar la
Administración a los
vecinos. 

Los ciudadanos, por
su parte, cada vez pro-
tagonizan más acciones
de empoderamiento, en
la comarca ALberche-
Tiétar se ha empezado a
usar la moneda social
Vettona, y Cruz Roja
abre su banco de tiem-
po. Además crecen las
inciativas populares  de
apoyo y solidaridad
social con los más nece-
sitados. Páginas 6, 8 y 14

En Ruta
Con el calor del verano,
nuestra propuesta de
este mes nos lleva a El
Tiemblo, a disfrutar del
castañar. Página 23

los principales focos de atracción
es, sin duda, el entorno del
embalse de San Juan, que en este
inicio de temporada ya presenta
un aspecto sucio y descuidado. 

En el mes de junio se ha vuel-
to a llevar a cabo una jornada de
limpieza y concienciación entre
los visitantes de sus playas, pero
no deja de ser un intento bienin-
tencionado, en el que por cierto,

Como todos los meses de
julio, la Sierra Oeste se
prepara para la llegada de

numerosos turistas y visitantes,
que eligen esta comarca como
punto de destino de sus vacacio-
nes.

Y también, como todos los
veranos volvemos a tropezar con
los mismo problemas que se
repiten desde hace años. Uno de

AGENDA        
Las vacaciones se ini-
cian con gran número
de actividades en toda
la comarca.     Página 18

gravemente que este lugar abso-
lutamente protegido y privilegia-
do pueda alcanzar las cotas de
suciedad que veremos conforme
pasen las semanas.

Ya no se trata solo de invertir
más medios, escasos en estos
tiempos, sino de racionalizar los
que hay, y sobre todo, exigir a los
responsables que tomen definiti-
vamente partido por los munici-
pios pequeños, y arrimen el hom-
bro en una cuestión que se puede
convertir en problema de salud
pública. 

La Confederación Hidrográ-
fica del Tajo tiene mucho que
aportar en este aspecto, con una
guardería que en nuestra comar-
ca es escasa, y no puede hacer su
trabajo, especialmente teniendo
en cuenta que el agua del panta-
no es para consumo humano,
entre otros usos. En unos tiem-
pos en los que se está abogando
por evitar duplicidades y obligar
a cada administración a cumplir
con su parcela de obligaciones,
parece irónico que tengan que
ser los municipios ribereños los
que afronten todas las responsa-
bilidades con tal escasez de
medios.

Por último, recordemos que
toda la Sierra Oeste es zona
ZEPA, y tenemos la obligación
de preservarla, pero a los habi-
tantes de esta comarca no se les
pueden pedir más esfuerzos.   

Páginas 7 y 13

cada vez participan menos
voluntarios, porque en cuanto el
día termina, las bolsas de basura
y los desperdicios vuelven a
aparcer por toneladas, tal y como
han expresado desde el área de
Medio Ambiente del ayunta-
miento de San Martín de
Valdeiglesias.

La sensibilización en este
aspecto, es escasa, y preocupa
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LA cuantía de la partida
económica destinada a  la
dotación de las Brigadas

Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid
(Bescam), que operan en 111 de
los 179 municipios de la región,
se ha conocido duerante el mes
de junio. Los datos de los dos
primeros trimestres del año refle-
jan una reducción de  los 2.500
agentes de 2012 a los 2.073 de
este ejercicio, un recorte de 427
policías, equivalentes al 17,1%
de la plantilla del año pasado. El
caso más llamativo es el de
Arroyomolinos (PP), que pasa de
contar con 20 plazas a no tener
ninguna, un 100% menos.

Una comparativa proporcio-
nal de la situación de este perso-
nal en otros municipios, lleva a
Paracuellos (PP), que pasa de 10
a dos agentes, y Villaconejos
(PP), que cae de seis a dos. A su
vez, Parla (PSOE) es la localidad
que mayor número de funciona-
rios pierde, 37 de 70 (un 52,86%
menos), seguida de Getafe (PP),
que pasa de 100 a 68 (32 menos)
y Las Rozas (PP), que se queda
en 37 frente a los 60 con que
contaba un año antes.

Fuentes del Gobierno regio-
nal aclaran que “en ningún caso
se recorta el número de agentes

físicos que tienen los municipios,
todos van a seguir manteniendo
el mismo número de policías.
Otra cosa diferente son las plazas
Bescam que, después de un tiem-
po, los ayuntamientos no han
cubierto y que dejarán por tanto
de ser financiadas”. 

El Ejecutivo autonómico
alega que ha estado pagando 86
plazas que no estaban cubiertas,
y que por tanto se trata de plazas
vacías. “Ningún municipio de la
región dejará de tener ni uno de
los agentes Bescam que ahora
patrullan por sus calles o, lo que
es lo mismo, ningún agente
Bescam se quedará sin trabajo
por tratarse de plazas no cubier-
tas”, recalca.

El alcalde de San Martín de
Valdeiglesias y diputado regio-
nal, José Luis García ha criticad
que “no conocemos los criterios
exactos, no hay ninguna orden
que lo regule, no sabemos los
objetivos en que la Comunidad
se ha basado para ejercer sus cál-
culos. Da la sensación de que es
un tanto arbitrario”. En su caso,
San Martín  pierde un policía de
los 10 que tenía el ejercicio ante-
rior. A García le llaman la aten-
ción ejemplos como el de
Móstoles (pasa de 200 a 199
agentes), o Torrejón de Ardoz,

que mantiene los 75 bescam.
Ambos ayuntamientos los
gobierna el PP. De los 111
Consistorios, 43 han mantenido
todos los agentes del ejercicio
pasado.

El consejero de Presidencia y
Justicia, Salvador Victoria recha-
za cualquier lectura política de
estos ajustes: ”nos basamos en
razones objetivas y matemáticas,

no partidistas”. Victoria ha insis-
tido durante las últimas semanas
en que los cálculos se han reali-
zado en función de tres criterios:
tener cubiertas las plazas fijadas
en el convenio y que se destinen
a labores de prevención de deli-
tos, y no a otros tareas de índole
exclusivamente local, como con-
trol de tráfico; que correspondan
a la ratio entre policías locales y

La ex-presidenta Aguirre presenta el proyecto Bescam en 2010

Comunidad de Madrid

El tijeretazo a las Bescam se hace efectivo en muchos municipios
La oposición alega criterios políticos en la asignación de presupuestos a los distintos ayuntamientos

las infracciones que puedan dar
origen a un incendio forestal.

Coincidiendo con la presen-
tación de la campaña de verano,
unos cincuenta trabajadores del
INFOMA acudieron a
Navacerrada para entregar a
González un comunicado en pro-
testa por lo que consideran una
reducción de efectivos en la
lucha contra los incendios en la
Comunidad de Madrid.

Uno de estos agentes aseguró
que se han contratado 40 efecti-
vos menos de bomberos foresta-
les, sobre un total de 270, porque
“no se ha hecho un llamamiento
público para el proceso selecti-
vo”, además de haber suprimido
personal de las torres de vigilan-

cia. Durante las protestas se refi-
rieron a la campaña de 2012, de
la que denuncian que no había
suficientes medios ni trabajado-
res, y en especial al incendio de
la Sierra Oeste, por las condicio-
nes en las que tuvieron que tra-
bajar.

Ante estas críticas, el conse-
jero de Presidencia, Salvador
Victoria, señaló que en esta cam-
paña “hay más recursos humanos
y materiales que ningún año”.
Además, limitó la protesta a una
parte de los trabajadores de los
retenes forestales, asegurando
que pretenden convertirse en
“personal fijo de la Comunidad
de Madrid sin oposición y sin
pruebas de acceso”.

El Gobierno regional mantiene el  operativo contra incendios de 2012
LA Comunidad de Madrid ha

activado el pasado 15 de
junio el operativo especial para
hacer frente a la campaña estival
contra los incendios forestales.
El presidente regional, Ignacio
González, acompañado del con-
sejero de Presidencia y portavoz
del Gobierno, Salvador Victoria,
visitó el día 12de junio el embal-
se de Navalmedio, en el término
municipal de Cercedilla, para
presentar el Plan de Protección
Civil contra Incendios Forestales
de la Comunidad de Madrid
(INFOMA).

En total, cerca de 2.400 pro-
fesionales, nueve helicópteros y
más de 500 vehículos terrestres
de todo tipo componen el plan de
lucha contra los incendios fores-
tales, que este año, debido a las
condiciones meteorológicas, pre-
sentan un riesgo de mayor nivel
que en campañas anteriores.

El diseño del operativo se
basa fundamentalmente en tres
ejes: prevención, vigilancia y
extinción. A lo largo de todo el
invierno,  las brigadas forestales
de la Comunidad de Madrid han
trabajado en labores de limpieza
de los montes, apertura de corta-
fuegos, mantenimiento de fajas
de seguridad y desbroce, aunque
las condiciones meteorológicas
han propiciado un aumento con-
siderable de pasto.

Durante la etapa veraniega,
todos los efectivos de las briga-
das forestales se suman a las
labores de extinción, que com-
parten con los efectivos del cuer-
po de Bomberos de la
Comunidad de Madrid. A los 18
parques habituales, se suman
otros 44 retenes o puntos de
pronto ataque, formados por
bomberos y por brigadas foresta-
les. Estos profesionales ocuparán
diariamente localizaciones estra-
tégicas para llegar cuanto antes a
un posible incendio e iniciar las
labores de extinción mientras lle-
gan los refuerzos que fueran
necesarios.

El plan cuenta con cuatro bri-
gadas helitransportadas, situadas
en Valdemorillo, Bustarviejo,
Navas del Rey y Morata de
Tajuña. El dispositivo INFOMA
dispone también de otros cuatro
helicópteros  bombarderos,
situados en Lozoyuela, Las
Rozas, San Martín de
Valdeiglesias y Navacerrada. La
flota se completa con otro heli-
cóptero que se encarga de la
coordinación y patrullaje en caso
de incendio. 

Las labores de vigilancia
están concentrada en 39 torres
situadas en otros tantos puntos
estratégicos de la región.

El trabajo de observación
está apoyado este año por tres

cámaras permanentes en las
localidades de  Navas del Rey,
Robledo de Chavela y San
Martín de Valdeiglesias.

El operativo cuenta también
con cuatro patrullas móviles, dos
diurnas y dos nocturnas, que
vigilan las dos demarcaciones,
zona Este y Oeste, de la CAM.
Otros medios incluidos en el
plan contra incendios de verano
son cuatro brigadas de investiga-
ción de incendios (BIIF), ocho
retenes de logística y apoyo, y
una unidad móvil de meteorolo-
gía y comunicaciones.

Además, el Cuerpo de
Agentes Forestales  apoya el dis-
positivo  con labores de vigilan-
cia, prevención y persecución de

población (incumplida por 57
localidades); y que se abonen los
sueldos de los agentes municipa-
les. La Comunidad ha fija-
do que el sueldo sea de 3.166
euros brutos al mes. Según
Victoria, había 15 municipios
que pagaban entre 500 y 800
euros por encima y 13 que abo-
naban hasta 700 euros por deba-
jo.

Sin embargo el recorte pre-
visto en los presupuestos de las
Bescam, que en un principio iba
a ser del 50% sobre una partida
de 88,2 millones, será finalmente
del 30%. Ante el revuelo provo-
cado entre sus propias filas —el
PP gobierna en 140 de los 179
ayuntamientos de la región—,
González destinó 21 millones
más, dejando el presupuesto en
un 70% respecto al del ejercicio
de 2012. 

Lo que todavía no se conoce
es el montante total que recibirá
cada localidad. Por el momento,
el Consejo de Gobierno ha apro-
bado en junio la partida corres-
pondiente al primer semestre del
año, que asciende a 34,4 millo-
nes de euros. Habrá que esperar
la decisión del Gobierno regional
en relación a la cantidad que se
asigne para el resto del año, dis-
tribuida por municipios.

Consecuencias del incendio del pasado año en  la Sierra Oeste, en el entorno de Robledo de Chavela
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Cabecera de la última marea blanca, celebrada en junio
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LA última semana del mes
de junio se han abierto los
sobres con las ofertas de

las empresas interesadas en la
gestión de los hospitales públi-
cos madrileños. El Consejero de
Sanidad Javier Fernández
Lasquetty ha considerado de
”muy alta calidad” los proyectos
presentados porque están “muy
bien elaborados” y porque, ade-
más de ajustarse a las líneas
requeridas por el Gobierno
regional, presentan innovaciones
que van a “mantener y mejorar”
la atención a los ciudadanos. 

El Consejo de Gobierno
deberá anunciar en breve la adju-
dicación definitica, después de
que la Mesa de Contratación
haya elaborado los informes per-
tinentes.  

Las empresas han ofertado
primas anuales per cápita, el pre-
cio que abona anualmente la
Administración a las concesiona-
rias por habitante, ligerísima-
mente inferiores al precio máxi-
mo fijado en los pliegos por la
Comunidad, de acuerdo con la
lectura pública de las ofertas . La
Consejería de Sanidad había cal-
culado el coste anual por persona
según el gasto asistencial de cada
hospital en los últimos dos años
y le había restado un 20% por
considerar que la adjudicataria
podrá ahorrar mediante la aplica-
ción de unos criterios de gestión
más eficaces.

Con estas medidas, el
Gobierno de Ignacio González
pretende un ahorro de 143,6
millones de euros sobre los 718
presupuestados para esos cen-
tros.  Las concesionarias abona-
rán a la Comunidad un canon
anual por el arrendamiento y uso
de los edificios e infraestructuras
puestas a su disposición, inclui-
dos los centros de especialidades
adscritos a estos hospitales. En
total, las concesionarias pagarán
otros 28 millones de alquiler.
Esta es una novedad que se
incluyó en la última fase del pro-

ceso. La concesión se otorgará
por un periodo de 10 años impro-
rrogables, que comenzará a con-
tar con toda probabilidad a partir
del próximo mes de septiembre. 

Los hospitales afectados son
el Infanta Leonor (Vallecas),
Infanta Sofía (San Sebastián de
los Reyes), Infanta Cristina
(Parla), hospital del Henares
(Coslada), del Sureste (Arganda
del Rey) y el del Tajo (Aranjuez).
En estos centros, que se unirán al
sistema que ya se aplica en los
hospitales de Valdemoro,
Torrejón de Ardoz y Móstoles y
que ahora investiga la justicia
tras la querella presentada por
los facultativos de Afem, el gasto
medio por paciente será de 484
euros.

El grupo BUPA Sanitas ha
ofrecido por el hospital del
Henares 479,15 euros por habi-
tante y año, frente a la máxima
per cápita de 481,56 que figura
en los pliegos para este caso con-
creto. HIMA San Pablo, el grupo
de puertorrico que se declaró
interesado en promover el turis-
mo sanitario y que se planteó
retirar la oferta por la oposición
de los trabajadores y pacientes,
ha ofertado, por el hospital

Infanta Sofía, una prima per
cápita de 448 euros, frente a los
448,24 que figura en los pliegos.

Por los centros Infanta
Cristina y del Tajo, que se licitan
juntos, este mismo grupo empre-
sarial ofrece 493 euros, frente a
los 493,37 euros planteado en los
pliegos. Por su parte, la Unión
temporal de empresas (UTE)
encabezada por Ribera Salud
ofrece, por el Infanta Leonor,
una prima per cápita de 549,35
euros, frente a los 549,39 que
figuran en los pliegos. Por últi-
mo, esta UTE integrada por
Ribera Salud, Ingesan (del
Grupo OHL) e Iecisa
(Informática El Corte Inglés
S.A.), ofrece gestionar el hospi-
tal del Sureste por una cápita de
450,06 euros, frente a la máxima
de 450,07 euros.
Uno de los requisitos para optar
a gestionar estos centros, que en
conjunto atienden a 1.154.000
personas, es el compromiso de
mantener los 5.200 empleos de
los profesionales sanitarios que
actualmente trabajan en ellos.
Investigaciones judiciales

Paralelamente a este proceso,
el juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de Madrid investigará el

proceso de privatización de la
gestión hospitalaria que inició el
Gobierno regional tras la llegada
de Esperanza Aguirre a la presi-
dencia en 2003. El magistrado
Marcelino Sexmero ha admitido
a trámite la querella presentada
por la asociación de médicos
AFEM, una de las organizacio-
nes más activas en la marea blan-
ca de protesta contra la privatiza-
ción sanitaria, por los supuestos
delitos de cohecho, prevarica-
ción y malversación de caudales
públicos, entre otros. Además, ha
citado a declarar como imputa-
das a nueve personas: dos excon-
sejeros de Sanidad y dos altos
cargos, y cinco representantes de
las empresas que supuestamente
se beneficiaron de las decisiones
políticas.

La querella señala las posi-
bles irregularidades cometidas
durante la primera oleada de pri-
vatizaciones, que dio como
resultado la apertura de los hos-
pitales gestionados enteramente
por empresas de Valdemoro,
Torrejón de Ardoz y Móstoles
(entre 2007 y 2011). Los quere-
llados son los dos exconsejeros
de Sanidad de ese periodo,
Manuel Lamela y Juan José

Güemes, además de dos altos
cargos, Patricia Flores (actual-
mente número dos de la conseje-
ría) y Antonio Burgueño, direc-
tor general de Hospitales. 

El juez también cita con abo-
gado al gerente de la Fundación
Jiménez Díaz y a los responsa-
bles de Capio, que recientemente
cambió su denominación comer-
cial a IDC Salud, Ribera Salud,
Unilabs y Asisa.

Además, los tribunales han
admitido a trámite los recursos
contenciosos administrativos
interpuestos por los socialistas
de Madrid, uno presentado ante
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid contra la Consejería
Sanidad, y otro en los juzgados
ordinarios contra el SERMAS,
exigiendo la suspensión cautelar
del desarrollo de los pliegos de
privatización de los hospitales
del Sureste, Tajo, Henares,
Infanta Leonor, Infanta Cristina
e Infanta Sofía. 

Dichos recursos se presenta-
ron ante la sospecha de irregula-
ridades detectadas en el proceso
de privatización de estos seis
hospitales públicos madrileños,
entre otras, la modificación de
los pliegos para decretar una
rebaja  de la fianza a aportar por
las empresas adjudicatarias, ante
la posibilidad de los interesados
en hacer negocio no pudieran
acreditar solvencia financiera,
según ha trasladado el PSM. 

La última acción de los socia-
listas madrileños para frenar las
privatizaciones fue acudir a la
Comisión europea la última
semana de junio para presentar
una denuncia, que se suma a
otras acciones judiciales empren-
didas por su formación política:
un recurso en el Tribunal
Constitucional contra la privati-
zación; después, los socialistas
registraron sendos recursos con-
tenciosos administrativos; y ade-
más, el PSM se sumó como acu-
sación popular en la querella de
AFEM 

Presentadas las ofertas de las empresas interesadas en los hospitales
Un juzgado investiga los inicios del proceso de privatización desde el año 2003
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La IV edición de la Feria Huerta y Vino
contó con la presencia del consejero Sarasola 

EL consejero de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, Borja

Sarasola, acompañado por la
alcaldesa de Villa del Prado,
Belén Rodríguez, se encargó de
la apertura de la IVFeria Huerta
y Vino que se desarrolló durante
el fin de semana del 15 y 16 de
junio. En el discurso de apertura
Sarasola destacó que “los ali-
mentos autóctonos constituyen
una seña de identidad de
Madrid” y  que el sector alimen-
tario, junto con la industria aso-

ciada, generan 34.000 empleos
directos y cerca de 100.000 indi-
rectos. 

El consejero aprovechó su
visita a la localidad pradeña para
recordar que  la Comunidad  de
Madrid impulsa la innovación y
el empleo joven en el medio
rural, y mantiene líneas de ayu-
das para la instalación de jóvenes
agricultores y la mejora de las
infraestructuras en el campo. En
este sentido, se refirió a la conce-
sión de casi 2,5 millones de
euros para impulsar 44 proyectos

de jóvenes emprendedores desde
el año 2007 y casi diez millones
para la modernización de las
explotaciones y la mejora de la
competitividad.

Con la celebración de esta
feria, el municipio de Villa del
Prado, conocido como la huerta
de Madrid, busca dar a conocer
sus productos a los ciudadanos
de la región y potenciar el des-
arrollo de la producción hortíco-
la y vitivinícola tradicionales de
la zona.

En la Feria estuvieron pre-
sentes quince bodegas madrile-
ñas, siete de ellas acogidas a la
Denominación de Origen Vinos
de Madrid, procedentes de Villa
del Prado, El Álamo,
Cenicientos, Cadalso de los
Vidrios, Arganda del Rey, San
Martín de Valdeiglesias y
Fuenlabrada. Algunas de estas
bodegas se han sumado  a la pri-
mera fase de Madrid Rutas del
Vino, que oferta visitas a las
bodegas unidas a otras iniciati-
vas de ocio en las tres subzonas
en las que se divide la D.O.

La Feria IV Feria Huerta y
Vino de Villa del Prado se com-
plementó con la presencia de
productores de aceite y de mer-
meladas artesanas, e incluyó en
su programa diversas catas y
degustaciones. 

El consejero junto a la alcadesa pradeña, recorriendo la Feria

Villa del Prado Aldea del Fresno

LA concejalía de Medio
Ambiente del ayuntamiento

de Aldea del Fresno informa de
los huertos ecológicos que se
podrán alquilar en el municipio,
en la Dehesa de Hernán Vicente,
un terreno de unas 20 hectáreas,
dividido en 38 parcelas y donde
tradicionalmente los aldeanos
cultivaban el campo y ponían sus
huertos.

En la actualidad esta zona
tiene algunas parcelas cultivadas
pero otras están en estado de
abandono y el terreno presenta
unas características privilegiadas
para poder crear una huerta.

La situación económica
actual ha repercutido de una
manera directa en las familias, y
muchas tienen a todos sus miem-
bros en paro. Ante esta situación
varias familias aldeanas se diri-
gieron al ayuntamiento para
hacer una petición formal en el
sentido de alquilar esos  terrenos
para poder cultivar la tierra y
autoabastecerse. 

Además de la opción familiar
y de autoconsumo, también cabe
la posibilidad de que estos huer-

tos se conviertan en pequeños
negocios a través de los cuales se
puedan comercializar los pro-
ductos que se saquen directa-
mente de la tierra. La propuesta
se llevó al pleno municipal y se
aprobó con lo cual los huertos
ecológicos son un hecho.

En estos momentos el proce-
so se encuentra en la fase de peti-
ción así que todos los vecinos
que lo consideren oportuno pue-
den formalizar su inscripción en
el ayuntamiento. Para poder soli-
citar uno de estos terrenos hay
que cumplir una serie de requisi-
tos como ser mayor de 18 años,
estar empadronado en Aldea del
Fresno y tener un compromiso
firme de que se va a cultivar la
tierra y se va a mantener en unas
condiciones óptimas. Asimismo
se ha acordado que si hubiera
problemas con los terrenos por-
que se diera la situación de que
hay más demandantes que parce-
las se daría prioridad a las perso-
nas en paro. El precio fijado es
de 60 euros al año por cada par-
cela, lo que supone una media de
cinco euros al mes.

El ayuntamiento ofrece a los
vecinos parcelas de cultivo

Los vecinos que lo soliciten, podrán tener su propio huerto

Un hombre detenido acusado de cometer
varios robos en viviendas y comercios
LOS agentes de la Guardia

Civil, pertenecientes al pues-
to de Villa del Prado, han deteni-
do a un hombre por su presunta
implicación en cuatro robos con
fuerza perpetrados en la locali-
dad en las últimas semanas,
logrando recuperar parte de los
efectos sustraídos, según ha
informado la Comandancia de la
Guardia Civil de Madrid en un
comunicado.

Las investigaciones tenían su
origen el pasado 6 de mayo, tras

tenerse conocimiento en el pues-
to de la Guardia Civil de un robo
con fuerza perpetrado en una
vivienda de la localidad, a la que
accedieron tras forzar una puerta
de la vivienda. 

Horas después se producía
otro hecho, esta vez en un bar del
municipio, lo que motivó la acti-
vación de un dispositivo de vigi-
lancia por parte de los agentes.

En el transcurso de las inves-
tigaciones, se produjeron dos
robos más, el último aprovechan-

do un fin de semana, Las investi-
gaciones de los agentes se cen-
traron en un hombre al que sor-
prendieron cuando en una tienda
de compra de oro pretendía ven-
der los efectos conseguidos en su
último robo.
El detenido, de 34 años de edad,
vecino de la localidad y con
antecedentes, ha sido puesto a
disposición judicial. En su poder
se hallaron diversas joyas y un
televisor de plasma, al parecer
producto de esos robos.

EL ayuntamiento de
Cenicientos, después de

varios meses, ha celebrado
sesión plenaria el pasado 4 de
junio. Un pleno en el que se
abordaron gran cantidad de asun-
tos, la mayoría, nuevamente, de
índole económica, en el que el
alcalde reconoció la deuda de 8
millones de euros.

Quizás el asunto que más
pueda ilustrar la actual situación
de la tesorería municipal, es la
renuncia a varias obras del
Prisma, por valor de 400.000
euros, que se destinarán princi-
palmente al pago de las nóminas
atrasadas a los trabajadores (12

hasta la fecha), y a costear los
gastos derivados de las diversas
demandas que han interpuesto
los trabajadores municipales. Sin
embargo habrá que abonar más
de 8.000 euros en concepto de
gastos básicos de ejecución, aun-
que las obras no se hagan. 

Por otra parte se ha hecho un
reconocimiento extrajudicial de
facturas, para afrontar la deuda
con el Canal de Isabel II, que
quedó fuera del Plan de Pago a
Proveedores.

El equipo de Gobierno apro-
bó, con los votos en contra de la
oposición, una subida de las
tasas por uso de las instalaciones

deportivas del 15%.
Solo hubo unanimidad en la

adhesión al Plan ORVE, de ges-
tión telemática de procesos
administrativos entre los ciuda-
danos y la Administración.

Una de las consecuencias
inmediatas del pleno, ha sido la
solicitud del grupo de la oposi-
ción COMCE, al abogado del
ayuntamiento, tal y como autori-
zó el alcalde expresamente en el
turno de Ruegos y Preguntas,
para que se celebre inmediata-
mente una reunión en la que se
les  traslade toda la información
relacionada con la querella con-
tra Jesús Ampuero.

Cenicientos Las deudas acaban con las obras del Prisma

El ayuntamiento se enfrenta al peor momento de su historia
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Programa de subvenciones para asociaciones locales

EL ayuntamiento de Navas
del Rey ha mantenido
abierta durante el mes de

junio la convocatoria de subven-
ciones municipales para todas
aquellas entidades y asociacio-
nes que estén inscritas en el
Registro General de
Asociaciones. Estas ayudas se
destianan a la realización de acti-
vidades culturales, deportivas,
educativas y de tradiciones
populares durante el año 2013.

Los requerimientos para
solicitar las subvenciones han
consistido basicamente en la pre-
sentación de una memoria o pro-

grama de actividades a realizar
con el presupuesto detallado del
gasto total , documentación acre-
ditativa del número de socios de
la asociación y la cuota de socios
en el caso de que existiera y un
documento acreditativo en el que
figure si se han solicitado otras
ayudas o subvenciones. 

Con esta iniciativa el ayunta-
miento pretende apoyar a todas
las entidades y asociaciones del
municipio que realizan una labor
altamente participativa dotando a
la localidad de alternativas de
ocio, cultura y deporte que impli-
can  a vecinos y a turistas. 

Navas del Rey

EL ayuntamiento de Aldea
del Fresno ha trasladado a
los vecinos toda la infor-

mación sobre el estado de las
cuentas municipales con la inten-
ción de alcanzar el mayor grado
de transparencia en  los actos del
Gobierno local. El Plan de
Saneamiento que está llevando a
cabo el actual equipo de gobier-
no con el alcalde, Guillermo
Celeiro Fabián a la cabeza,
comenzaba en junio de 2011 con
la revisión de  las cuentas muni-
cipales al inicio de una nueva
legislatura. En esas fechas la
deuda municipal ascendía a
357.433,24 euros de obligacio-
nes reconocidas y alrededor de
100.000 euros de facturas no
reconocidas de las anteriores
legislaturas. 

El normal funcionamiento
del ayuntamiento, sin fondos, y
teniendo que atender a los servi-
cios municipales, pagos de nómi-
nas, seguros sociales, gastos
corrientes de mantenimiento del
municipio, y otra serie de pagos
en servicios para los aldeanos,
seguía generando más deuda.

Ante esta situación, el alcalde
Guillermo Celeiro, de forma
contundente y tenaz solicita a la
Comunidad de Madrid que
abone los más de 400.000 euros
que debía a este ayuntamiento, y
consigue que ese organismo
considere a Aldea del Fresno
como prioritario y salde esta
deuda.

Seguidamente se aprobó el
Plan de Ajuste y de Pago a
Proveedores por un importe  de
284.694,87 euros para poder
abonar las facturas registradas y
reconocidas a los autónomos
acreedores. También se liquida y
cierra una póliza de crédito de
150.000 euros que tenía con
Banesto.

En una nota de prensa se ha
trasladado que “el ayuntamiento
está al día en el pago de facturas,
tiene sus cuentas saneadas y apli-
ca una absoluta transparencia
como es deber para con los ciu-
dadanos que pagan rigurosamen-
te sus impuestos y hacen que el
municipio crezca día a día”.

Las cuentas
municipales
puestas al día

El ayuntamiento quiere apoyar el trabajo de las asociaciones 
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San Martín de Valdeiglesias

EL 11 de junio se celebraron
las primeras sesiones de los

consejos sectoriales de Bienestar
Social, Juventud, y del Comercio
y la Empresa, de los que forman
parte asociaciones, instituciones
y organismos, además de los par-
tidos políticos con representa-
ción municipal. 

El más numeroso es el conse-
jo sectorial de Bienestar Social,
en el que están representadas las
asociaciones de mayores, muje-
res, personas con discapacidad e
inmigrantes, así como las resi-
dencias y los trabajadores socia-
les; del consejo municipal de la
Juventud forman parte asociacio-
nes juveniles, el Centro de
Prevención de Drogodependen-
cias y responsables del Patronato
de Deportes y la Escuela de
Música y Danza.

Por último, las asociaciones
de comerciantes del municipio,
la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid y el grupo
de acción local Consorcio Sierra
Oeste, están representados en el
consejo municipal del Comercio
y la Empresa que se encargará
del desarrollo económico.

Estos órganos de participa-
ción se reunirán de forma ordina-
ria cada seis meses, o cuando
surjan asuntos importantes en
cada una de las áreas a tratar.

Pretenden ser un cauce para
fomentar la participación ciuda-
dana en la Administración y
aumentar la transparencia, ya
que los miembros de los conse-
jos pueden pedir toda la informa-
ción que necesiten sobre los
temas que se van a deliberar.

El ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias enmarca
esta iniciativa en una  apuesta
por la participación ciudadana
para gestionar el municipio, para
ello cuenta con un reglamento de
participación ciudadana y un
registro municipal de asociacio-
nes. Además de poner en marcha
los consejos sectoriales, dentro
de unas semanas se designará a
los representantes de barrio,
vecinos elegidos al azar para
hacer llegar al Gobierno munici-
pal las demandas de cada uno de
los distritos en los que se ha divi-
dido el municipio.

“Las asociaciones y las insti-
tuciones que trabajan en el muni-
cipio tienen mucho que decir en
temas como la salud, la igualdad
de oportunidades o el apoyo al
pequeño comercio” afirma el
alcalde, José Luis García, “por
eso hemos creado este espacio de
encuentro abierto a los ciudada-
nos; para debatir propuestas y
buscar soluciones conjuntas a los
problemas del municipio”.

Se constituyen los Consejos de 
participación ciudadana

Constitución del Consejo del Comercio y la Empresa

Foto ganadora del mes... Querida Primavera

Noemí Arévalo Díaz. San Martín de Valdeiglesias

Cebreros

porcentaje de degustaciones, ya
que en la pasada edición se ven-
dieron un total de 8.000 tapas, y
en esta se han llegado a las
11.500, un incremento muy con-
siderable que repercute de mane-
ra muy positiva en el sector de la
hostelería, así como en la econo-
mía cebrereña puesto que los
propios hosteleros emplean en la
elaboración de sus tapas produc-
tos de alimentación del munici-
pio, por lo tanto, este evento
apuesta firmemente por el impul-
so de la economía y el incremen-
to del consumo.

Después de conocer el fallo
de ambos jurados, el  profesional

y el popular se procedió al sor-
teo de 300 euros en metálico

entre todas las papeletas partici-
pantes de la votación popular.
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EL Bar-restaurante Avenida
se ha alzado con los dos
premios del II Concurso

del Cebretapeo, el del jurado
profesional así como la votación
popular realizada por el público.
Y es que el tataki de atún rojo
marinado en soja y con tres tex-
turas, una de salmorejo, otra de
salsa de yogurt y lima y final-
mente una espuma de torrijas ha
conquistado a todo el público.
Una tapa muy elaborada, con un
grado de dificultad elevado y que
su cocinero Enrique Sánchez ha
resuelto con verdadera maestría.

La segunda edición de este
concurso culinario se celebró el

primer fin de  semana del mes de
junio, y desde primera hora de la
tarde del viernes cientos de per-
sonas fueron degustando las
tapas del concurso, un total de
dieciséis mini gastronomías
cocinadas con una gran variedad
de ingredientes: morcilla, lan-
gostinos, rabo de toro, albóndi-
gas, ensaladas variadas, bacalao,
salmorejo, pollo y pimientos,
hojaldres, conejo, cebolla cara-
melizada, espárragos crujientes,
espumas de anchoas, berenjena
con foie y un largo etc., que los
cientos de participantes pudieron
degustar. En cuanto a la partici-
pación, se ha logrado superar el

La II edición de Cebretapeo consolida la muestra entra hosteleros y clientes

Tapa ganadora: talaki de atún rojo marinado en soja



III Jornadas de voluntariado y sensibilización ambiental en torno al pantano

EL Pantano de San Juan se
prepara para acoger a l os
visitantes que cada verano

utilizan este paraje para disfrutar
de su tiempo libre. Un entorno
privilegiado a menos de una hora
de Madrid en el que se pueden
practicar deportes acuáticos
como piragüismo, vela, sky, pes-
car o darse un chapuzón en sus
playas. Este embalse es el único
de la Comunidad de Madrid en el
que está permitida  la navegación
a motor y el baño, aunque sus

aguas estén destinadas a consu-
mo humano.

Para concienciar a los bañis-
tas de la necesidad de conservary
seguir preservando este entorno
natural, el sábado 22 de junio, la
concejalía de Medio Ambiente
de San Martín de Valdeiglesias,
organizó la III Jornada de volun-
tariado y sensibilización ambien-
tal, en la que participaron miem-
bros de la asociación de mujeres
Culmanarre, Sociedad de
Cazadores, el Club Ciclista

Pablo Lastras, la  asociación
Sanmarval, ampa del colegio
público Virgen de la Nueva,
Talismán,  y voluntarios proce-
dentes de Villamantilla, junto
con personal de jardinería y la
empresa Cespa.

De las zonas de la Virgen de
la Nueva y, sobre todo , de El
Muro, se recogieron un total de
30 sacos de basura, a las que hay
que sumar lo recogido por los
buzos bajo el agua. Asimismo se
aprovechó la jornada para des-
brozar la hierba de las cunetas y
zonas de aparcamiento; una
medida necesaria para re bajar el
riesgo de incendios que conti-
nuará realizándose por los opera-
rios municipales en las próximas
semanas. 

La limpieza se extendió a las
playas de la Virgen de la Nueva,
y El Muro, con entrada desde la
vecina localidad de Pelayos de la
Presa. Lamentablemente en esta
ocasión, se notó el descenso en el
número de voluntarios que traba-
jaron en la limpieza, aunque lo
hicieron con la misma dedica-
ción y efectividad que en los dos
años anteriores.

Los voluntarios además
repartieron entre los visitantes

San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa

Voluntarios limpiando en la zona de El Muro
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que se encontraban en la zona,
un folleto con recomendaciones
para evitar la degradación de la
zona, recordando que a lo largo
del año se abandonan toneladas
de basura en estas zonas. El dete-
rioro que causan este tipo de
comportamientos, se podría evi-
tar cumpliendo con la normativa
actual y respetando unas pautas
básicas de comportamiento. 

Entre otras indicaciones, se
recuerda que está prohibido el
uso de fuego, tirar cigarros

encendidos o colillas; bañar
perros o mascotas, que deberán
estar atados y bajo la vigilancia
permanente de sus dueños, y la
obligación de retirar los excre-
mentos que estos puedan produ-
cir. Además se atenderán en todo
momento las indicaciones de los
agentes encargados de la vigilan-
cia de la zona o de la policía
local. Cualquier falta de observa-
ción de estas normas básicas
puede ser motivo de sanción por
cuantías a partir de 300 euros.

Los buzos también  cooperaron en las tareas de limpieza

Globalízate y Arba piden más implicación y
colaboración con las administraciones locales

LAS asociaciones Globalízate
y ARBA han hecho público

un comunicado en el que solici-
tan a las administraciones públi-
cas que mantengan limpio el
entorno del embalse de San Juan
durante todo el año.“Especial-
mente ahora, nos vemos en la
obligación de exigirles que
hagan todo lo posible por mejo-
rar el aspecto ambiental y sanita-
rio del embalse de San Juan al
comienzo de la sesión estival
ante la previsible avalancha de
visitas este verano”.

Las asociaciones se dirigen

además a todos los los turistas
que acudan a la zona, para que
utilicen los contenedores coloca-
dos por los ayuntamientos para
depositar la basura y que  man-
tengan en estado óptimo de lim-
pieza todo el lugar especialmen-
te los lugares conocidos como El
Muro, La Playa y la Virgen de la
Nueva. 

Entre sus demandas, estas
asociaciones reiteran su preocu-
pación por la falta de implica-
ción de las administraciones, a
todos los niveles, local, autonó-
mica y nacional, sin que hayan

conseguido llegar a un acuerdo
definitivo para todo el área afec-
tada. “Es sorprendente que a
pesar del ruido mediático de
todos los años, las administracio-
nes no logren ponerse de acuerdo
en una solución que no sea pan
para hoy y hambre para maña-
na”.

Por último, en su comunica-
do, ambas asociaciones  han lla-
mado la atención por las especia-
les circunstancias  de esta cam-
paña: “la situación se torna espe-
cialmente peligrosa este año
debido a las intensas lluvias del
invierno. Hay gran cantidad de
maleza que no ha sido desbroza-
da y la acumulación de basuras
podría provocar un incendio
forestal en un lugar donde los
planes de evacuación no existen.
Las lluvias también han arrastra-
do hacia el muro del embalse
gran cantidad de restos de los
que la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) no
se hace responsable. Esperamos
que todo esto sea retirado lo
antes posible”.

“De cara al futuro,  exigimos
un plan de trabajo conjunto entre
las administraciones implicadas
con presupuesto, personal y vigi-
lancia para que los madrileños
puedan disfrutar de este paraje
único y que el entorno no solo se
conserve, sino que se mejore”.

DURANTE los meses estiva-
les, y durante los últimos

seis años, el Servicio de
Urgencia Médica de la
Comunidad de Madrid,
SUMMA 112, establece un dis-
positivo especial de asistencia
sanitaria en el Pantano de San
Juan cuyo objetivo principal es
cubrir las necesidades del impor-
tante número de madrileños y
turistas que acuden a este encla-
ve durante el periodo estival.

La medida tiene como obje-
tivo vigilar, prevenir, realizar
socorrismo y atención a las per-
sonas que, por accidente o enfer-
medad, necesiten ser atendidas
durante su estancia en el panta-
no. El dispositivo permanece

operativo guante todos los fines
de semana de julio y agosto y
festivos, desde las 11 de la maña-
na hasta las 19.30 horas de la
tarde.

El equipo de profesionales
que lo compone está formado
por seis Técnicos en
Emergencias Sanitarias con for-
mación específica en socorrismo
y salvamento acuático y manejo
de embarcaciones. El SUMMA
dota a este dispositivo con una
moto acuática con camilla,
embarcación rígida con motor
fuera borda, vehículos de apoyo,
además de material sanitario de
curas e inmovilización para
poder realizar maniobras de
soporte vital básico y avanzado. 

Foto del 18 de junio,con la basura acumulada en la zona de El Muro

El SUMMA despliega el 
operativo especial de verano

El dispositivo estará operativo hasta el mes de agosto
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una barra solidaria, venta de pro-
ductos, subastas y rifas diversas
y, todo ello, amenizado con acti-
vidades de baile, música, magia
y muchas sorpresas más, con la
colaboración desinteresada de
multitud de colectivos, comer-
cios y establecimientos.

Jornada solidaria a favor de la
ELA en el parque municipal

El Tiemblo

Mercadillo solidario en El Tiemblo

El próximo sábado
27 de Julio tendrá

lugar en Piedralaves
(Ávila) una Jornada
Solidaria destinada a
recaudar fondos para la
Asociación Española de
Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ADELA).
En esta jornada se pre-
tenden llevar a cabo
diversas actividades
culturales y lúdicas diri-
gidas tanto a la sensibi-
lización e información
de la enfermedad como
a recaudar fondos que
se donarán íntegramen-
te a ADELA.

Los proyectos de la
asociación tienen carác-
ter nacional y abarcan la
lucha contra la enfer-
medad desde todos los
ámbitos de atención
posibles como son
ayuda al enfermo y su
familia, investigación y
recursos sociales y  préstamo de
ayudas técnicas que tratan de
mejorar la calidad de vida de los
enfermos de ELA.

En esta jornada solidaria, que
se desarrollará de 12 de la maña-
na hasta las 12 de la noche, se
pretende realizar una paella y

Piedralaves

La solidaridad se está escribiendo con mayúsculas en toda la comarca. Es imposible traer a nuestro número de julio todos los actos que se
han convocado durante el último mes, principalmente para recaudar fondos en el caso de la pequeña de El Tiemblo, Lydia, que se ha some-
tido a una medicación experimental en Italia. Conciertos, eventos deportivos, danza, festivales musicales, y un largo etcétera se han ido des-
arrollando para recaudar los fondos que sufraguen los gastos derivados del traslado y el tratamiento. Pero no ha sido esta causa la única, otra
que cada vez afecta a más personas, el desempleo y la falta de recursos, han estado presentes en los distintos festivales solidarios celebrados
en muchos pueblos, casi todos coincidiendo con el fin de curso. Para este mes, hay más convocatorias.

EN San Martín de
Valdeiglesias, las Ampas
de los colegios han tenido

un fin de curso muy activo, orga-
nizando un mercadillo solidario
CEIP San Martín de Tours) y un
festival de danza (CEIP) Virgen
de la Nueva). Ambas citas tenían
como objetivo recaudar fondos
con destino al banco de alimen-
tos.  A esta iniciativa se sumó el

viernes 28 de junio otra también
de carácter benéfico, en la que
participaron las agrupaciones de
música, danza y la asociación de
mujeres Culmanarre, que se
unieron durante más de tres
horas en un concierto solidario
que se celebró en el Castillo de la
Coracera. La recaudación se hizo
en metálico, un euro la entrada, o
con un kilo de alimentos.

aunque de momento no conocen
el importe total.

No obstante, en un comuni-
cado, han asegurado que el dine-
ro que no se destinase para la
curación de Lydia, será donado a
fundaciones para la investiga-
ción de la cura de la leucemia y
el cáncer. En cualquier caso la
cuenta bancaria en la que se
recaudaba dinero de manera par-
ticular ya ha sido cerrada, y solo
se mantiene otra abierta para los
actos programados proximamen-
te (el comunicado se puede leer
completo en el muro de
Facebook dedicado al caso).

En cuanto a la evolución de
la enfermedad, la familia ha
informado que el tratamiento no
ha dado los resultados esperados,
por lo que continuarán con las
terapias utilizadas hasta ahora.

Las muestras de apoyo y soli-
daridad a esta niña continuarán
en las próximas semanas, con
actos en todos los municipios de
la comarca.

Festival organizado por la AMPA del colegio Virgen de la Nueva

San Martín de Valdeiglesias

Lydia termina el tratamiento en  Italia y vuelve a su pueblo

Cartel de la convocatoria  a favor de la ELA

LOS pueblos del Valle del
Alberche, de Ávila y

Madrid, además de otros puntos
más lejanos siguen volcados con
la causa de Lydia, la pequeña de
El Tiemblo que está enferma de
leucemia.

Se han organizado todo tipo

de actos, festivales, mercadillos,
galas, campeonatos deportivos...

Según reconocía la familia, la
respuesta ha sido tan espectacu-
lar que se ha conseguido una
cantidad importante de dinero,
que podría ser suficiente para
soportar el gasto del tratamiento,

¡¡Nueva área de distribución en Aldea del Fresno!!

664 35 80 26664 35 80 26

Música y baile para recaudar fondos



Julio 2013     9ActualidadSSur y ur y OOesteeste

Implantación 
de la receta
electrónica

Los ayuntamientos ofertan sus actividades veraniegas

TODOS los ayuntamientos
afrontan la llegada del
verano programando las

actividades para todos los públi-
cos, que incluyen desde los clási-
cos campamentos para los
peques y medianos, en los que
las familias encuentren un apoyo
para la conciliación laboral, y los
asistentes diversión y apoyo en
los estudios. 

Cada vez en más muncipios
se compaginan los talleres esti-
vales con los campus deportivos,
practicamente para todas las eda-
des, que cuentan además con el

aliciente de programar competi-
ciones al final de la temporada.

Además de las fiestas patro-
nales que se irán desarrollando a
lo largo de los próximos meses,
todos los municipios ofertan una
amplia programación cultural a
la medida de todos los públicos.
En tiempos de dificultades eco-
nómicas, y con una merma
importante en las ayudas regio-
nales, es muy destacable el
esfuerzo que están haciendo la
mayoría de los consistorios.

Consulte las actividades en
la sección de Agenda (p.18).

NAVAS del Rey ya es uno
de los municipios madri-
leños en los que comien-

za a funcionar la receta electróni-
ca. La consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid ha
comenzado con el despliegue de
este proyecto que ya se está des-
arrollando en otras comunidades
autónomas y que en Madrid
comenzó a implantarse en el mes
de marzo.

La receta electrónica es un
sistema por el que los usuarios
deben llevar su tarjeta sanitaria a
la hora de recoger sus medica-
mentos con preinscripción en la
farmacia. Según el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Madrid (COFM) a través de la
receta electrónica se puede cal-
cular de forma automática el por-
centaje de copago correspon-
diente al grupo de edad y renta
del usuario, actualizando la
información al instante. Además
el principal cambio es la elimina-
ción de la tradicional prescrip-
ción en papel y la automatiza-
ción de los proceso de identifica-
ción, prescripción, control y dis-
pensación de medicamentos.

Asimismo también es impor-
tante señalar que este nuevo pro-
cedimiento diseñado por el
Sistema Madrileño de Salud
(SMS) obligará a los usuarios a
poseer una tarjeta sanitaria con
banda magnética para que el far-
macéutico pueda pasarla por un
lector y acceder a la información.
Si no se dispone de este tipo de
tarjeta sanitaria hay que solicitar-
lo en el centro de salud.

La receta electrónica se está
implantando de forma paulatina
en todos los municipios de la
Comunidad de Madrid y en
Navas del Rey ya se puede acce-
der a este servicio desde el 17 de
junio. Igualmente este sistema
forma parte de un plan general
que está llevando a cabo el
Ministerio de Sanidad a nivel
global y que pretende ahorrar
558 millones de euros con la
implantación de la e-Salud, una
plataforma electrónica a través
de la cual se gestionen varios de
los trámites sanitarios ordinarios.

Jornada de puertas abiertas en el Patronato de San Martín

ComarcaNavas del Rey
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Finalizado el asfaltado y mejora de la 
carretera de la Virgen  y la calle Estación
TRAS sucesivas peticiones a

la dirección general de
Carreteras por parte del
Gobierno municipal, a lo largo
del mes de junio se han llevado a
cabo las obras para mejorar la
carretera M-957, conocida como
la carretera de la Virgen de la
Nueva, una vía comarcal que une
el núcleo urbano de San Martín
con el pantano de San Juan y
cuyo mantenimiento depende de
la Comunidad de Madrid.

Los trabajos se desarrollaron
en tres actuaciones diferentes:
refuerzo del firme con asfalto en
caliente hasta el acceso a la urba-
nización La Solanilla, y en el
resto del tramo, reparación de
los baches ocasionados por las
raíces de los pinos y  un riego
con alquitrán y grava hasta el
aparcamiento de la playa de la
Virgen de la Nueva. 

Paralelamente se han a elimi-
nado las raíces superficiales en
las cunetas, para evitar que los

pinos vuelvan a levantar el firme.
Por otro lado, los vecinos de

la calle Estación cuentan con una
vía más transitable para vehícu-
los y peatones. El ayuntamiento
ha asfa ltado  esta calle, perpen-
dicular a la calle Fuente, elimi-
nando los nu merosos baches y

socavones que impedían transitar
con normalidad, sobre todo en
los días de lluvia. Esta obra se ha
realizando aprovechando que las
máq uinas estaban trabajando en
la carretera del pantano, lo que
ha permitido reducir el coste de
la actuación. 

Sotillo de la Adrada

Apoyo a la contratación y el autoempleo

EL pleno del ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada del
pasado mes de junio ha

aprobado una batería de ayudas
para combatir el desempleo a
nivel local. Se trata de incentivos
económicos para la contratación
de personas desempleadas y de
apoyo a los autónomos que ini-
cien su actividad y fijen su domi-
clio fiscal en la localidad, duran-
te un periodo mínimo de 6
meses. En ambos casos, las ayu-
das previstas son de 500 euros.

A las ayudas a la contratación
podrán concurrir aquellas empre-
sas que formalicen contratos por
cuenta ajena con algún desem-
pleado y cuya duración sea,
como mínimo, de 6 meses. Para
ello, las empresas deben tener
domicilio fiscal o centro de tra-
bajo en Sotillo. En cuanto a los
desempleados, deben estar
empadronados en Sotillo de la

Adrada y estar inscritos como
demandantes de empleo.

Las contrataciones objeto de
subvención deberán necesaria-
mente suponer un incremento
neto de la plantilla fija de la
empresa en el mes de la contrata-
ción, y podrán acogerse a las
ayudas los contratos a tiempo
parcial y los contratos a jornada

completa. Estas ayudas econó-
micas, incluidas en el Plan de
Empleo Municipal para 2013,
están dirigidas a promover la
contratación por cuenta ajena de
personas desempleadas y a apo-
yar a los emprendedores. La
dotación es de 30.000 euros y el
plazo para solicitarlas permane-
cerá abierto hasta diciembre.

Con esta medida se quieren crear 60 puestos de trabajo en 5 meses

La calle Estación ha mejorado notablemente su aspecto

SSur y ur y OOesteeste

San  Martín de Valdeiglesias

Perdida durante 24 horas

Puesto de mando avanzado en el operativo de búsqueda

Manolita, una vecina de San
Martín de avanzada edad,

salió de paseo con Sofía, la perri-
ta de su hijo, a última hora de la
tarde del1 de julio. Horas des-
pués sus familiares daban parte
de que no había regresado. Se
inició una búsqueda en la que
participaron parientes y vecinos,
Protección Civil, Policía Local,
Guardia Civil, la Unidad Canina

y el Grupo de Rescate en Altura
de Bomberos y que duró hasta la
tarde del día 2, cuando fue loca-
lizada desde el helicóptero por
miembros del GERA. Asustada,
´debilitada y sin separarse de
Sofía, fue trasladada en el heli-
cóptero a la UVI del Parque de
Bomberos de San Martín. De allí
se decidió su traslado al hospital,
donde quedó en observación.

Aldea del Fresno

EL ayuntamiento de Aldea
del Fresno junto con la
CHT han realizado una

labor intensa de limpieza y des-
broce en los márgenes del río
Alberche. Esta zona es una de las
más turísticas del municipio ya
que cada fin de semana recibe la
visita de numerosos bañistas que
vienen a disfrutar de la playa de
Madrid, con lo cual era necesario
realizar una labor intensa de lim-
pieza para garantizar las mejores

condiciones a todos los usuarios. 
En algunas zonas del paseo

del río Alberche se han llegado a
limpiar superficies de hasta 10
metros siempre controlando y
respetando la flora autóctona.
Igualmente se han obtenido por
parte del ayuntamiento los per-
misos necesarios para el acceso y
mantenimiento de las riberas.

Por último, también se han
limpiado los márgenes de la
carretera y otros arroyos.

Aspecto de la zona de baño del Alberche  después de la limpieza

San  Martín de Valdeiglesias

Limpieza del área delAlberche
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EL pasado 1 de julio, el
secretario general de los
socialistas madrileños,

Tomás Gómez, visitó la locali-
dad de Aldea del Fresno, donde
le recibieron el representante
local del partido, Eduardo Recio,
y otros representantes del PSM a
nivel comarcal.

Gómez puso de manifiesto
que este municipio y la comarca
tienen un grave problema de des-
empleo y cuenta con importantes
limitaciones medioambientales,

que no están siendo abordadadas
con diligencia y fondos suficien-
tes desde el Gobierno regional,
por lo que volvió a exigir un
fondo de compensación interte-
rritorial para que no haya
“madrileños de primera y de
segunda”

En esta visita, Gómez se refi-
rió a otros problemas comarca-
les, como el transporte sanitario,
la retirada de fondos para las
Bescam, de la que señaló que “se
trata de un asunto muy grave

porque han engañado a los muni-
cipios, puesto que había fondos
suscritos a través de convenios y
ahora se pone en riesgo la segu-
ridad y la fiabilidad del Gobierno
del PP”. Otro recorte que suma
inseguridad, dijo, corresponde al
dispositivo para luchar contra los
incendios en la Comunidad de
Madrid. 

Por otro lado, y dentro de la
actividad parlamentaria de junio,
el diputado socialista y alcalde
de San Martín José Luis García,
ha exigido al consejero de
Presidencia, Salvador Victoria,
que no haga dejación de sus fun-
ciones, “deje de entretenerse en
montar escándalos donde no
existen para ocultar asuntos
como el caso de los sobresueldos
del PP de Madrid, y enmiende la
disminución presupuestaria que
se está efectuando en los progra-
mas de cooperación con los
ayuntamientos, como activida-
des extraescolares y las escuelas
de adultos y de música.

También ha pedido más res-
peto y apoyo a las mancomuni-
dades de servicios con un siste-
ma adecuado que delimite su
número, funcionamiento y vías
de financiación.

El PSM critica los recortes del Gobierno regional

Tomás Gómez, junto a respresentantes locales del PSM

EL pasado 21 de junio, una
nutrida representación de
IU, encabezada por el

coordinador general, Cayo Lara,
se trasladó hasta el café-teatro de
San Martín, para celebrar una
reunión con unos cien afiliados y
simpatizantes.

Carmen Villares abordó la
problemática medioambiental en
la Comunidad y en la zona, así
como las carencias en materia de
transporte, vivienda y servicios,
aportando las soluciones que está
presentado su grupo a nivel par-
lamentario.

El coordinador general de
IU-CM, Eddy Sánchez, denunció
el impacto abrumador del mode-
lo de desarrollo “basado en el
monocultivo del ladrillo y el
turismo en la zona”,  frente a las
posibilidades para el empleo el
desarrollo que pueden suponer la
agricultura, en especial la pro-
ducción vitivinícola,  y la indus-
tria asociada, así como los
empleos verdes derivados de la
conservación y mantenimiento
de la ribera del Alberche. 

Por último, denunció la infra-
dotación de servicios públicos
básicos en educación, servicios
sociales y sanidad, y que el hos-
pital más cercano, el Rey Juan
Carlos de  Móstoles, se encuen-
tre a cincuenta kilómetros de los
pueblos de la zona de Pinares
(San Martín, Pelayos, Caldalso,
Rozas de Puerto Real, Navas,

Villa del Prado o Cenicientos).
Finalmente, tras una emotiva

presentación por parte del repre-
sentante de San Martín de
Valdeiglesias,  Luis López (origi-
nario del mismo pueblo que
Cayo Lara), intervino el coordi-
nador federal de IU, Cayo Lara,
quien abordó el actual momento
de la crisis económica en nuestro
país, así como las grietas del
bipartidismo, desarrollando las
propuestas alternativas que IU
está defendiendo en la calle y en
el parlamento nacional.

Eddy Sánchez y Cayo Lara
hicieron una decidida apuesta
por el valor de la política en estos
momentos, y “la necesidad de
que Izquierda Unida crezca en

El presidente Ignacio González
se reune con las alcadesas

Izquierda Unida se refuerza a nivel comarcalUPyD informa de su programa

todos y cada uno de los pueblos
de nuestra Comunidad como
única garantía para consolidar
nuestras expectativas”. 

Ambos llamaron la atención
sobre la responsabilidad que
deberá recaer en esta formación,
si tal y como indican las encues-
tas de tendencias porlíticas,
“fueran responsables en un futu-
ro próximo en gobiernos o
cogobiernos” para frenar los
recortes y abrir camino a la
alternativa de izquierdas para la
salida a la crisis.

IU ha querido dar un impul-
so a esta formación en la comar-
ca, con otros actos que se han
celabrado en localidades próxi-
mas de la provincia de Ávila.

UPyD continúa con su labor
de expansión por la comar-

ca, en su tarea de captación de
afiliados y simpatizantes por los
pueblos de la Sierra Oeste. Este
mes de junio, y tras su paso por
Chapinería en mayo, le ha toca-
do el turno a Villa del Prado,
donde a partir de ahora ya con-
tarán con afiliados de UPyD
“convencidos de la capacidad de
regeneración democrática que
este partido representa”, ha tras-
ladado uno de los responsables
comarcales.

El acto vovlvió a ser muy
senicllo, con una mesa informa-
tiva, en la que se trasladó a los
vecinos las líneas maestras del
programa de este partido, que
está haciendo una fuerte apuesta

por la “regeneración democráti-
ca” que pasa por eliminar los
privilegios políticos, y especial-
mente aclarar los asuntos rela-
cionados con los casos de
corrupción. En estos actos que
se están desarrollando a nivel
comarcal, los representantes de
UPyD  trasladan a los ciudada-
nos sus   propuestas contra la
crisis, que pasan por una auste-
ridad selectiva en la administra-
ción para poder disfrutar de una
sanidad y educación pública, de
calidad e igualitaria en todo el
estado por eso propone que las
competencia de sanidad y edu-
cación vuelvan al Estado.La
próxima mesa informativa se
instalará a lo largo del mes de
julio en  de Navas del Rey.

En UPyD apuestan por el contacto directo con los ciudadanos

San  Martín de ValdeiglesiasVilla del Prado

El presidente regional   departió con las alcadesas en un almuerzo

Los dirigentes nacional  y comarcales de IU en San Martín

EL secretario general del PP
de Madrid ha reunido a una

veintena de alcaldesas popula-
res en una mesa de trabajo para
abordar las dificultades a las
que las regidoras tienen que
hacer frente en estos momentos.

En el encuentro con Ignacio
González, las alcaldesas han
analizado e intercambiado dis-
tintas soluciones para mejorar la
calidad de los servicios en sus
respectivos municipios. El
encuentro se celebró en la loca-

lidad de Soto del Real, y contó
con la presencia de varias pri-
meras ediles de la comarca,
como Belén Rodríguez (Villa
del Prado), Belén Barbero
(Colmenar del Arroyo) y Pilar
López (Valdemorillo). González
ha compartido   las dificultades
que tiene su equipo  para gober-
nar “en momentos de crisis”,
pero con las esperanza de que
“aplicando el lema pico y pala”,
muy pronto se saldrá de esta
complicadasituación.
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IDIOTAS. Nos estamos
volviendo idiotas. Y eso
que cada fin de semana,

“ganamos" Roland Garrós,
o "adelantamos" seis pues-
tos desde la parrilla de sali-
da, o nos tienen hasta la
madrugada pendientes de la
"roja", donde nos "jugamos"
ni más ni menos que la copa
confederaciones. 

A diario, entro a por el
pan a la tienda, y la tele de
donde no despega sus ojos
la amable (dejémoslo mejor
en correcta) señorita, me
ofrece un programa donde
un grupo de mozos y mozas
casaderos, a cual más
imbécil, intenta forjarse un
futuro como populable a
fuerza de canalillo y falda
corta ellas, cresta-tupé y
bíceps de gimnasio ellos.

Por la tele veo a
Esperanza Aguirre, cada
vez mas guapa, por cierto- a
los agoreros que la creían
terminal no les deben de
quedar uñas que morder-
tirando piedras a su propio
tejado, quizá labrándose un
futuro como presidencia-
ble…

Rubalcaba sigue sin
decir nada cada vez que
habla, siempre le he visto
una retirada al "Caballero de
la mano en el pecho", pero
ahora, que no se le oye, aún
más. 

Rajoy dice un día tras
otro que estamos mejor que
ayer, ¡quién iba a decir ayer
que íbamos a llegar a hoy!
Por la radio oigo - oigo,
digo- a Lisavetsky; me
recuerda al espectro del
abuelo Aureliano Buendía,
amarrado al castaño en

Macondo, teniéndole que
recordar cada poco que no
se moleste, que ya está
muerto.

Me asombra descubrir,
me molesta diría si no
hubiera a quien le molesta
que me moleste, comporta-
mientos en los jóvenes, en
nuestros - digámoslo- jóve-
nes, comportamientos que
hace veinte años hubiera-
mos tachado de carcas y
antediluvianos. 
Aunque le pese a Sabina,
las niñas vuelven a querer
ser princesas, ¿quizá han
descubierto que a sus coe-
táneos varones les vuelve a
molar la chica tonta, débil,
modosa, obediente, que no
manifiesta rebeldía mas que
para llenarse el cuerpo de
aros y absurdos tatuajes (la
moda manda)?

Parece mentira con lo
que llevan en el cuerpo sus
madres y abuelas… 

Y en cuanto a ellos, cal-
caditos la mayoría de pro-
gramas como el que cito
más arriba; musculillo, pan-
talones caídos, caras de tipo
duro que darían un ataque
de risa a cualquier "kíe" de
cárcel de pueblo.

Algunos, a falta de novia
en algún puerto lejano,
optan por tatuarse el nom-
bre de su padre, madre o el
suyo propio. Al menos
saben lo que llevan, ésos, y
no esa caterva de insensa-
tos llenos de letras ó "runas
étnicas" como me ha llega-
do a decir alguno, que igno-
ran que llevan en las cade-
ras un "tonto el que lo lea".

Así nos vamos volvien-
do. Idiotas.

17 Idiotas
]] 

Porque Una Imagen ...

Esta foto es del 4 de junio, un incendio rápidamente sofocado en Cenicientos; simultánea-
mente, comenzaba otro en Pelayos de la Presa, en el entorno del Camino de la Vía. Este año

habrá que estar muy vigilantes y llamar al 112 ante cualquier humo visible.

¿Tienes una foto y quieres que la publiquemos? Mándala a redaccion@suryoeste.es

Cartas a la Directora
Sobre la Cultura ...

CULTURA: Labor de la tierra. Estudio, ense-
ñanza. Cultivo del alma o de la mente.
Al hilo de la desaparición de dos de nuestros ilus-
tres intelectuales, José Luís San Pedro, escritor,
economista, catedrático, y Bigas Luna, director
de cine y escritor; he de reivindicar la figura de la
cultura que, debido a la pasión altruista de los que
trabajan en ella, se mantiene como casi siempre al
borde de un cuchillo.

Vivimos en una sociedad basada exclusiva-
mente en los valores economicistas, y si bien la
rentabilidad de la cultura no es inmediata, su
carencia engendra una sociedad ignorante y dócil.
Toda actividad humana que se sedimenta en la
sociedad, termina denominándose 'cultura'.

Si bien, Internet y buscadores como Google o
Wikipedia a pesar de sus dudosos criterios, son la
religión de hoy, también es cierto que ha sustitui-
do a la búsqueda, la lectura, la investigación o la
deducción que nuestro cerebro necesita para
asentar y desarrollar el conocimiento.

El fomento de la creatividad desde edades
tempranas es fundamental para el desarrollo indi-
vidual, la capacidad de sacar conclusiones, de
crear ideas, de crear estrategias, de encontrar
soluciones. El análisis de las experiencias artísti-
cas, el conocimiento acerca de un tema, el estu-
dio, la meditación, son actividades imprescindi-
bles para cualquier actividad humana.

Leer libros, ver películas, obras de teatro o
exposiciones de pintura generan conocimiento,

inspiración, creatividad. El trabajo deductivo e
inventivo afloran en nuestro subconsciente, claves
para el desarrollo de la consciencia. Nos genera un
conocimiento del ser humano, de sus ideas, de sus
emociones, que nos ayuda a que nuestra comunica-
ción fluya, mejorando nuestro coherencia, nuestra
inteligencia y sensibilidad, nuestra autoestima, y en
general nuestro equilibrio interior.

Resulta patética a la vez que suicida el abandono
al que nos somete un estado que se ciñe exclusiva-
mente a las cifras, a la rentabilidad económica. La
dejadez y el abandono al que los poderes públicos,
tanto nacionales, regionales, como sobre todo loca-
les nos tienen acostumbrados, nos esta generando
jóvenes asépticos, incomunicativos, insensibles y
embrutecidos por el alcohol y las drogas (salvo hon-
rosas excepciones), sin ninguna formación ni educa-
tiva ni desde luego cultural; sustituida por esa mal
llamada 'cultura del ocio', 'cultura del fútbol' o 'cul-
tura del entretenimiento' cada vez más inmersa en
nuestro sistema, como también 'cultura de la corrup-
ción',  cultura de la emigración', etc.

La triste herencia que nos está dejando el partido
popular, subiendo el IVA cultural como si fuera un
negocio, dejará en el futuro a los ciudadanos de un
país, que si bien ya arrastraba una incultura históri-
ca a la vez que galopante, condena a las siguientes
generaciones a unas deficiencias históricas, educati-
vas, culturales y formativas evidentes… 
La cultura 'amuebla' la cabeza.

Ecoarte. Artistas activistas

Víctor Martín Brioso

Sur y Oeste no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus
colaboradores o las reflejadas en las secciones de opinión.

... En contestación a Barry Cade
Sr.o Sra. "Barry Cade": vaya por delante el pro-

fundo respeto que siento hacia su persona, lo cuál,
no se crea que es algo exclusivo con usted, ya que
me pasa con cualquier ser humano.

Creo que usted no podrá decir lo mismo con
respecto a mi persona ya que, y según ud. mismo/a
afirma en su artículo de opinión del mes pasado
"¿Educación y religión?", seguramente que sienta
por mí el mayor de los desprecios porque soy un
cristiano que, seguramente intentaría evangelizarle
(Cristo así me lo pide), no vivo mi fe de manera
clandestina (como si fuera un apestado) y, mire ud.
por dónde, quiero apuntar a mi hijo a la asignatura
de religión en la escuela de mi pueblo. Está claro
que, con estas premisas, ud. sentirá un enorme des-
precio por mí y me respetará, eso sí, no profunda-
mente. 

Pero quizá sienta algo más de respeto por nues-
tra Constitución, esa que los socialistas de mi pue-
blo (y a buen seguro que ud. está de acuerdo) se
han empeñado en que sea representada en las
calles del mismo (cosa muy loable) y que, sin

embargo, por ejemplo en el tema que nos ocupa,
pretenden saltársela a la torera alegremente.

Y es que en el Capítulo II, Sección Primera,  en
el artículo 27, punto 3, dice así: "Los poderes públi-
cos garantizan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convic-
ciones". Fíjese, un pobre analfabeto, que saca a la
Virgen y el santo del pueblo para que cesen los
rayos y centellas, que lee pobres aletrados e incultos
como santo Tomás de Aquino o san Agustín, resul-
ta que es amparado por la Constitución de esta
España nuestra...

Le agradecería que, en lo sucesivo, tenga algo
más que respeto por esa parte de españoles que rei-
vindican un derecho amparado en la Ley de leyes
española y procure que su incultura no le haga equi-
parar una religión como la católica con supersticio-
nes pueblerinas. Antes de opinar, infórmese sobre lo
que opina y, ante todo, respete. Gracias. 

Francisco Javier Rodríguez Yuste.
Pelayos de la Presa
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OH! ¡Qué lástima!
Se me encogen las
tripas, como perso-

na de bien que soy cuando
escucho, leo, en definitiva,
cuando me entero que al llama-
do banco malo le cuesta mucho
vender sus “tóxicos” activos.

Una verdadera pena, con el
ímprobo trabajo, con el terrible
esfuerzo que le ha requerido
tener, por ejemplo, un parque
de viviendas como el que
tiene. Duramente conseguidas,
con el patrocinio del estado,
que no ha vacilado en modifi-
car leyes y en prestar a sus
sicarios para ayudar así a que
los inmuebles  cambiaran de
dueño.

Cientos, que digo cientos,
miles de llamadas de los asala-
riados más miserables, auténti-
cas ratas de alcantarilla que,
queriendo adular a sus corres-
pondientes jefes de sucursal,
han amenazado con los males
del infierno, primero, al que no
podía pagar; después, al que no
tenía donde ir. Un trabajo duro,
en fin. ¡Para que ahora nadie se
las compre! Pobrecillos… 

Claro, que siempre pode-
mos ir a un banco “bueno” a
pedirles un préstamo, para
adquirir, por supuesto, una de
sus viviendas. O para pedirles
que nos aconsejen sobre como
invertir nuestros ahorros… en
preferentes, por supuesto tam-
bién. 

También podemos solici-
tarles que nos expliquen qué es
una claúsula “suelo”, gracias a
la cual las bajadas de los tipos
de interés apenas nos afecta-
rán. O cómo es posible que dos
recibos de hipoteca se convier-

tan en unos días en el doble de
lo que verdaderamente cues-
tan, gracias a unos intereses,
no abusivos no, como se dice
ahora; unos intereses de usura,
directamente pensados por la
banca y apadrinados por el
estado para devolver las cosas
a su sitio, a como nunca debie-
ron dejar de ser: los pobres,
mas pobres, y los ricos, mas
ricos. ¿Banco malo, dicen?
¿Eso quiere decir que los
demás son buenos?

Y ¿para cuándo la “obra
social” del banco malo? Sí,
hombre, esos dineros que, para
pagar menos al estado, dedican
en la banca a lavar su imagen.

¡Qué bonito, entrar en
una sucursal bancaria cual-
quiera, y que desde la puerta,
esté, por ejemplo, Iniesta invi-
tándonos a abrir una cuenta, o
un plan de pensiones!
Lágrimas de ternura recorren
mis mejillas cuando una chica
con síndrome de Down me
saluda - en diferido, desde la
foto - y me recuerda que gra-
cias al banco que a mí me
saquea ella tiene un trabajo. 
Emocionante. Uno olvida
hasta a qué diantre ha ido al
banco. Lo que no olvida es que
hasta el último céntimo que la
banca aporta a éstos “lavados
de imagen”es religiosamente
desgravado de sus aportacio-
nes -vía impuestos - al Estado.
Como tampoco olvida que el
principal problema de los dis-
capacitados en este nuestro
país, no es la falta de medios,
sino la nefasta utilización de
los mismos a beneficio de sus
“patronos”.

Eso sí… ¡Qué bien quedan
en la foto!

Evolución de la reservas de agua en el último mes

]] 
Editorial

Medio natural y emergencias
El pantano de San Juan,

punto clave en cuanto al
entorno natural de nues-

tra comarca se refiere, es, a la
vez, debido por un lado a sus
indudables atractivos, y por
otro, a su cercanía a Madrid, un
área de innegable atracción
turística. Alrededor del pantano
se dan cita intereses, al igual
que gentes, de todo tipo. Por un
lado, el más denostado quizá, el
ciudadano que con todo el dere-
cho del mundo asienta sus rea-
les en la zona del Muro para
pasar el sábado o el domingo en
remojo; probablemente, del
lado opuesto, el propietario de
lancha motora y amarre, en
cualquiera de los clubes náuti-
cos que salpican (valga la
redundancia) las orillas del pan-
tano. Entre medias, los propie-
tarios o arrendatarios de los
negocios que extraen de los
visitantes un elevadísimo por-
centaje de sus ingresos.
Restaurantes, chiringuitos,
empresas de alquiler de mate-
rial náutico  de turismo de
“aventura” - sería mas bonito
decir medioambiental, pero esta
definición no siempre se ajusta
al trabajo que desarrollan algu-
nas de ellas - tratan de navegar
(valga de nuevo) entre las pro-
celosas aguas de clientes, a
menudo, no demasiado cuida-
dosos con el entorno que les
rodea, cuando no declarada-
mente guarros. 

Basura llama a basura, sabi-
do es. Educación, ya lo sabe-
mos, es la clave. Sin embargo,
cuando hablamos de contami-
nación, de degradación del
entorno, solemos mirar para
otro lado cuando alguien
denuncia algo tan molesto, tan
peligroso, algo que llama la
atención que se siga producien-
do con total tranquilidad en una
zona ZEPA; seguro que ya lo
han adivinado. Me refiero a la

contaminación acústica. ¿Cómo
es posible que en una comarca
donde no es raro ver al helicópte-
ro de la Guardia Civil bajar a
multar a unos motoristas que van
por el campo, cualquiera pueda
llevar con total impunidad un
motor de montones de caballos
por cualquier zona del pantano?

¿De qué manera se explica
que los ayuntamientos de la zona
hagan campañas de limpieza -
tan bienintencionadas como
inútiles, tan ingenuas como la
pregunta - en las zonas de baño,
cuando en las calas accesibles
solo desde el agua se amontona
la mierda de un año para otro? 

Parece que solo ensucia el
desventurado inmigrante que, en
autobús o en coche, viene a
remojar sus miserias en el agua
de San Juan, mientras que el
afortunado poseedor de un vehí-
culo que le lleva a voluntad, sin
Dios ni amo, puede desparramar
las botellas de Martini en cual-
quier lado, y sembrar de colillas
la arena mojada. 

No vamos a entrar, nos lleva-
ría varios editoriales, en el peli-
gro que entrañan algunas de
estas personas, atracando sus
naos en plena zona de baño,
entre chavales jugando, para
bajar al chiringo a por el aperiti-
vo. Ni en las velocidades que
algunos de los mas descerebra-
dos desarrollan haciendo slalom
entre bañistas, piragüistas o las
demás embarcaciones. Tampoco
vamos a decir nada de la música
que hay que llevar a toda máqui-
na cuando arrastran a su corres-
pondiente “wake boarder”. 

Afortunadamente, esto sólo
sucede a veces. Otras, cuando
está visible la patrulla de la
Guardia Civil - léase un ratillo
sábados y domingos - la mayoría
de las lanchas se esfuman. Lo
cual nos lleva a preguntarnos si
efectivamente, la tan cacareada y
restrictiva reglamentación de

navegación se cumple… o sólo
lo hace desapareciendo de la
vista de la zodiac de la
Benemérita

No salimos del medio
ambiente, tampoco de los cuer-
pos de seguridad, pero nos
vamos ahora a celebrar una ale-
gría. Manolita, de visita en casa
de su hijo - aunque yo soy de
los que creo que los padres
nunca están de visita, sino en su
casa - salió de paseo por los
caminos de San Martín a disfru-
tar de la naturaleza después de
la lluvia. Se despistó y sólo fue
localizada veintiuna horas des-
pués por miembros del G.E.R.A
desde el helicóptero. Y eso, gra-
cias a que parte de sus piernas
sobresalían de la copa del pino
bajo el que se había sentado a
descansar. Atrás quedaban el
susto, horas de rastreos ¿? inúti-
les, la mayoría desde coches y
motos todo terreno, desde
donde, no lo olvidemos, entre el
motor y el aire acondicionado
no se oye nada, menos los
gemidos o llamadas de una
octogenaria. Descoordinación y
falta de ganas de tenerla entre
los miembros de policía local y
guardia civil, desconcierto de
los voluntarios ante la falta de
un liderazgo, y caras de hastío
entre los miembros de la unidad
canina de bomberos y del
G.E.R.A, al ver que casi veinte
horas después de la desapari-
ción, nadie les daba reseñas
lógicas para empezar la búsque-
da. Hubo suerte, nada más, y un
helicóptero. ¿Para cuando un
gestor, un coordinador de emer-
gencias en San Martín - alcalde,
concejal, autoridad a la postre-
que sea capaz de sentar a pro-
tección civil, policía local,
guardia civil, bomberos y paisa-
nos y aprovechar lo bueno de
todos ellos? Se echa en falta, y
quizá la próxima vez se llegue
tarde. No sería la primera.

EMBALSE 30 MAYO 30 JUNIO

C.H.T
Burguillo - Puente Nuevo 93,03% 87,60%
San Juan - Alberche 92,75% 90,60%

CYII
Los Morales 83,70% 79,50%
Valmayor 90,00% 85,20%
Nivel Medio Madrid 96,03% 92,60%

Barry Cade 
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Clásicos en Verano pretende
hacer llegar la música en

directo a nuevos públicos y acer-
carla a municipios pequeños que
tienen pocas ocasiones para dis-
frutar de ella. La mayoría de los
conciertos son de música de
cámara y el repertorio que se
escuchará abarca desde la Edad
Media hasta obras recién com-
puestas para el propio Festival y
encargadas al efecto por la
Comunidad de Madrid. Un total
de doce siglos de música, al

alcance del público. 
En la comarca de la Sierra

Oeste, este año participan los
siguientes municipios:, Pelayos
de la Presa, Robledo de Chavela,
San Martín de Valdeiglesias,
Villamantilla  y Zarzalejo.

El festival ha comenzado el 1
de julio, se extenderá hasta el 31
de agosto y en  total se presenta-
rán 90 Conciertos, con  67 for-
maciones musicales.

Se puede consultar la progra-
mación comarcal en la pag. 18.

Comunidad de Madrid

Los alumnos del Centro de Adultos obtienen
unos resultados extraordinarios

Buenas respuestas en el programa bilingüe

El festival ha comenzado el pasado 1 de julio

LOS alumnos del CEIPS
Isabel la Católica de Navas

del Rey han obtenido resultados
muy buenos en la prueba realiza-
da por el Trinity Collage que
medía los conocimientos de
inglés que tienen los escolares de
2º de primaria. Las calificaciones
han sido excelentes lo que deno-
ta el alto nivel de inglés que
están adquiriendo los escolares
en el centro público.

El programa de bilingüismo
en el CEIPS Isabel la Católica

comienza en 1º de Primaria, en
Infantil ya se les va introducien-
do en la lengua inglesa pero es en
primero cuando comienza de
lleno. 

Los escolares dan 10 horas
semanales de inglés, divididas en
5 horas propias de lengua ingle-
sa, 4 de conocimiento del medio
y 1 de plástica. En ciencias tam-
bién se usa el inglés pero no se
evalúa el nivel, sino que se traba-
ja con conceptos. Teresa Sancho,
profesora del centro y

Coordinadora de Bilingüismo
comenta que los niños se han
presentado a un examen oficial
equivalente a un A2, es una prue-
ba externa al centro ya que el
profesor viene de Inglaterra
expresamente para realizar este
examen y entro otras pruebas
hay que mantener siete minutos
de conversación con el examina-
dor.

Por otro lado, este centro está
participando en un estudio de
comprensión lectora que lleva a
cabo la Universidad Autónoma
de Madrid. Vitali Miranda
Ahumada, profesor de la
Facultad de Educación de esta
universidad es el responsable del
proyecto en el que participan
niños de primaria (4º y 6º) y
secundaria (2º y 4º), y que pre-
tende entender cuales son los
procesos de comprensión que
aplican los niños cuando tienen
delante un texto.El siguiente
paso será desarrollar nuevas
prácticas docentes que ayuden al
niño a que aumente su compren-
sión lectora a través de la estimu-
lación y la diversión.

Comarca

El pasado 24 de junio, en el
salón de actos del Hogar
del jubilado de Villa del

Prado se procedió a la entrega de
diplomas de los alumnos del aula
de Villa del Prado del CEPA de
San Martín de Valdeiglesias de
Educación Secundaria que titu-
lan en el presente curso. 

Los resultados en Educación
Secundaria de Nivel II (nivel de
titulación) pueden calificarse sin
ningíun género de dudas como
extraordinarios.  Así, en primer
lugar, se ha conseguido que en
este curso,  de un total de treinta
y ocho alumnos matriculados en

el nivel II acaben el curso asis-
tiendo a clase treinta y tres alum-
nos, lo que resulta todo un éxito
en el contexto de la educación de
adultos, donde el índice de aban-
donos suele ser desgraciadamen-
te muy elevado.

Además, veintiseis alumnos
de esta aula van a titular ya en
junio, lo que representa un por-
centaje superior al 75%, y que
será aún mayor si tenemos en
cuenta que a los alumnos les
queda todavía una nueva oportu-
nidad en la convocatoria extraor-
dinaria del mes de  septiembre. 

Y todo ello, tal y como trasla-

da el director del CEPA, Javier
Barbadillo sin “regalar” los ítu-
los, ya que los alumnos veinen
titulando con un nivel académico
suficientemente elevado como
para permitirles afrontar con
éxito estudios posteriores, como
los ciclos formativos de grado
medio, bachillerato, y curso de
preparación para la prueba de
acceso a ciclos formativos de
grado superior, tal y como
demuestran los resultados obte-
nidos en estas enseñanzas por
antiguos alumnos del CEPA. 

Se entregaron también diplo-
mas a los alumnos de Nivel I de
secundaria que han promociona-
do, a los alumnos de enseñanazs
iniciales y a los del taller de
informática.

Para el personal del CEPA,
alumnos y antiguos asistentes, se
trata de  una muy buena noticia
en el contexto de malas noticias
que se vienen sucediendo última-
mente y una prueba inequívoca
de la importancia y la  necesidad
de las segundas oportunidades y
de la extraordinaria labor llevada
a cabo por los centros de adultos
(CEPAs) en toda la comarca.
Apoyando a los estudiantes estu-
vieron presentes en el acto la
alcaldesa de Villa del Prado , la
concejala de educación de Villa,
el director del CEPA, la jefa de
estudios del CEPA y profesora en
Villa, y el resto de profesores
que han dado clases este curso.

Alumnos que han coseguido titular en Secundaria

Moneda social comarcal

LA ecoRED Alberche-
Tiétar ha puesto en mar-
cha un proyecto de mone-

do social, la Vettona, que ya está
empezando a utilizarse. 

Esta red está compuesta por
distintos proyectos productivos
autónomos y servicios públicos
de interés común (salud, alimen-
tación, vivienda, telecomunica-
ciones, energía, bolsa de trabajo,
espacios comunes, centrales de
abastecimiento, etc.) mantenien-
do una relación de reciprocidad y
solidaria. Forma parte de la
CIMA, cooperativa integral de

Madrid y alrededores. La
Vettona es una moneda social
para utilizarse en el radio de
acción de la ecoRED, es un ins-
trumento para conseguir relacio-
nes económicas igualitarias,
basadas, avaladas por el trabajo
real y la transmisión de conoci-
mientos. Fomenta el consumo
local y desincentiva la acumula-
ción especulativa,  es  democráti-
ca y descentralizada.

Vuelve ‘Clásicos de Verano’

Aula de inglés en Navas del Rey

Navas del Rey

Comarca

Más información:
ecoredalberchetietar.
blogspot.com.es
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Cenicientos

El pasado sábado, 15 de
junio de 2013, se  celebró-
el III Festival de

Primavera de Música Folclórica
en Cenicientos, organizado por
la concejalía de Cultura del
ayuntamiento de Cenicientos y el
grupo folclórico Huelearromero
de Cenicientos. Dicho Festival
tuvo lugar en la Plaza de la
Constitución, y en él  se ha ofre-
cióo una muestra del folklore tan
abundante que existe en nuestro
país.

Al grupo anfitrión le acompa-
ñaron otros tres, el grupo de dan-
zas Juana I De Castilla de

Tordesillas (Valladolid), la  aso-
ciación folklórica San Bartolomé
y San Isidro Labrador de
Galapagar (Madrid), y la asocia-
ción folklórica Alcazaba de
Almería. 

El Festival se abrió y se cerró
con la actuación el grupo anfi-
trión Huelearromero de Ceni-
cientos.

Paralelamente al Festival, se
organizó un Mercado de artesa-
nía, con productores principal-
mente locales, una de las prime-
ras muestras de este tipo que se
ha podido ver en la comarca esta
temporada.

En la tercera edición, este
festival autogestionado
vuelve con más ganas e

ilusión de llevar el arte y la cul-
tura al espacio rural. Apostando
por la interrelación de ambos
para sacar lo más profundo y
bonito del ser humano.

Unos treinta artistas naciona-
les e internacionales recogen sus
ideas y experiencias a través de
acciones, performances, poemas,
sonidos e infinidad de nuevos

lenguajes para trasladarnos a
nuevos conceptos de creación y
comunicación, pasando por la
sensibilidad, la crítica, la trans-
gresión y un sinfín de imagina-
rios ligados a todos nosostros.

Los días 5, 6 y 7 de julio
BokACCIÓN nos invita en su
finca Bokerón en plena naturale-
za de un pequeño valle de
Cadalso de los Vidrios,  compar-
tiendo la maravillosa experiencia
de convivir público y artistas.

III Picnic Acciones en el campito: Por amor al arte

El encuentro Picnic es un
referente cultural del arte de
acción, que no se puede dejar
pasar, hay que ir, verlo, sentirlo,
experimentarlo, respirarlo,
comer la rica comida vegana, y
disfrutar del arte y del espacio
rural en su conjunto.

El CEIPS se vuelca en Comenius

El festival se celebra duarnte  el primer fin de semana de julio

Varias instituciones del municipio se han que-
rido unir para sacar adelante la campaña Un
libro por un kilo de comida. En la iniciativa

convergen dos líneas de actuación, la solidaridad de
todos los ciudadanos que puedan colaborar en la
donación de comiday el fomento  dela lectura.

Los alimentos que ahora mismo hacen más falta
son: Aceite, arroz, azúcar, pasta, galletas, leche,
tomate frito, legumbres, atún o cereales infantiles.
También se puede contribuir a esta campaña con
cualquier tipo de alimentos no perecederos que no
estén en la lista mencionada anteriormente.

Los alimentos se pueden depositar en la
Biblioteca Municipal ubicada en la Plaza de las
Vistillas, los lunes y miércoles de 16 a 21h y los mar-
tes y jueves de 11.30 a 15.30h Esta sede está ubica-
da en la calle Navayuncosa (antiguo ambulatorio) y
estará abierta los martes de 18.00 a 21.00h. También
se pueden dejar en la sede de Cáritas.

Nueva campaña de recogida de alimentos

Más información:
bokaccion.blogspot.com

Cadalso de los Vidrios

Aldea del FresnoNavas del Rey

Los bailes regionales volvieron
a protagonizar el Festival Folk

Huelearromero preparadoss para empezar el Festival

Navas del Rey es el primer colegio de la Sierra Oeste y el 4º de
toda la Comunidad de Madrid que logra la beca Comenius, una

ayuda que permite viajar a los escolares por diversos países europe-
os. La cuantía de la beca de Navas del Rey asciende a 20.000 euros
que es el máximo al que se puede optar. 



Territorio Salvaje
Quina, excelente ayudante, insuperable como ama de cría

SI alguna vez os habéis atre-
vido con la crianza a bibe-
rón de un cachorro huérfa-

no, sea de la especie que sea,
sabréis que es siempre un trabajo
dificultoso para la “valiente y
abnegada mamá adoptiva” que lo
realiza. Además de ocupar gran
parte de las horas del día es una
tarea enormemente cansada y
muy sacrificada, al tiempo que,
no siempre, se tienen todas las
garantías de que la cosa acabe
con éxito. 
Su llegada al mundo

Esta historia comienza la
noche del pasado 11 de abril
cuando Aisha, la hembra de
jaguar residente en el Safari
Madrid, traía al mundo a dos
pequeños cachorros. Días más
tarde, el 15 del mismo mes,
mientras los cuidadores finaliza-
ban con sus labores de inspec-
ción en las instalaciones de los
grandes felinos, se percataron de
que Xena, una de las leonas de la
manada, también había dado a
luz a unos hermosos retoños que
sollozaban en una de las esqui-
nas de su jaula. 

Luis, veterinario del Safari y
del  Centro Veterinario Val de
Iglesias (donde pasa consulta
junto con sus compañeras Tere y
Ainhoa), decidió desde el princi-
pio no dejar sin vigilancia a nin-
guna de las dos madres primeri-
zas y organizó varios turnos de
guardias para mantenerlas bajo
constante observación. 

En el caso de Aisha, muy
pocas horas después del alum-
bramiento su estado de salud  se
complicó por culpa de una metri-
tis por retención placentaria, lo
que la provocó que tuviese que
dejar de amamantar a sus crías.
Rápidamente se la tuvo que
separar para ponerla bajo trata-
miento y se la retiraron a los
cachorros; pero para entonces
uno de ellos ya estaba muy débil
y finalmente  tan solo consiguió
sobrevivir la pequeña hembra.
Los problemas para Luis y el
equipo técnico no habían hecho
más que empezar. A medida que
transcurrían los días, Xena - por
su parte- también se mostraba
cada vez más nerviosa: gruñía y
rugía desesperada. Sus pezones
apenas producían leche mientras
sus cachorros, con sus gemidos,
la demandaban continuamente
para calentarse y  mamar…
Medidas de urgencia

Sin apenas opciones, Luis y
los cuidadores decidieron inter-

venir de igual forma alejando a
Xena de la leonera y recogiendo
a los cachorros con apenas 48 h
de vida. 

Nada más retirarlos de la ins-
talación, los tres leoncitos que
aún vivían se trasladaron a toda
prisa a la
enfermería,
donde desde
hacía dos
días ya esta-
ba la cacho-
rra de
jaguar, en la
incubadora
y con trata-
miento de
o x í g e n o
suero. Allí
f u e r o n
p e s a d o s ,
sexados dos
machos y
una hem-
bra) y explo-
rados minu-
ciosamente. 

T r a s
evaluar la situación se optó por
que los cuatro supervivientes se
criaran a biberón, pero al no
haber tomado apenas los calos-
tros de sus madres y sus anti-
cuerpos, las defensas de los
cachorros se encontraban muy
bajas y eso hacía que precisaran
muchos cuidados hasta que - al
menos- cumplieran los dos
meses de edad, debiendo ser muy

estrictos en los horarios de las
tomas (cada tres horas),  en su
manejo (muy aséptico y mante-
niendo la temperatura del habitá-
culo constante entre 28º-30º C.),
y con un número de personas
limitado. 

Una decisión que cambió dos
vidas

Quina es una más que socia-
ble y cariñosa hembra de Pastor
alemán, de seis años de edad,
que vive feliz junto a Luis y su
familia. Quina, (aunque realmen-
te se llama Joaquina, ya que
llegó a casa el día de San
Joaquín), es - además de su fiel
compañera - la ayudante más

abnegada y eficiente con la que
cuenta este veterinario para des-
arrollar gran parte de su trabajo
de campo, sobre todo cuando se
trata de reunir a las reses del
monte (vacas, caballos, ovejas,
etc) y conducirlas hasta los esta-

blos para
sus ins-
pecciones
sanitarias
y vacuna-
c i o n e s .
H a c í a
p o c o
t i e m p o
q u e
Q u i n a
había ter-
m i n a d o
con el
c e l o
c u a n d o
Luis se
p e r c a t ó
de que
comenza-
ba a pre-
s e n t a r

signos de un posible embarazo
psicológico (inflamación de las
mamas, aumento del apetito, ner-
viosismo y abultamiento del
abdomen,…), fenómeno que
suele venir motivado por un des-
equilibrio en la segregación de
progesterona. Esta  pseudogesta-
ción se acentúo en el momento
en el que Luis llevó a los dos
cachorros más débiles a casa y

Quina los vio. Aunque no los
aceptó inmediatamente y hubo
que estimularla para que los
lamiera durante varios días, con
cuidado de no dejarlos a solas
con ella para evitar posibles ata-
ques, finalmente Quina los acep-
tó y desde ese día todo fue nor-
mal, tanto que parecía que los
hubiese dado a luz ella misma:
los limpió, los cobijó,…¡incluso
los llegó a amamantar!. Quina
los adoptó sin inconvenientes y
desde entonces no se ha vuelto a
separar de ellos. Su maternal
trato hacia estos dos “bebés” sin
excepción, tan natural e innato,
la han convertido, sin lugar a
dudas, en la mejor de las posibles
“niñeras”.
Exquisitos con la leche

A pesar de contar con la
valiosa ayuda de Quina, la crian-
za de estos dos retoños no ha
sido nada fácil… Y es que tanto
Homer, el pequeño cachorro de
león, como Noa,  la hembra de
jaguar, al principio presentaron
ciertas dificultades para admitir
las tetinas del biberón, al igual
que para aceptar la leche mater-
nizada de perra en polvo. Pero no
tardaron mucho tiempo en acos-
tumbrarse y ahora estos dos glo-
tones sibaritas se toman compla-
cientes sus biberones, siempre
junto a Quina, con quienes duer-
me y retoza. 
Su  reintroducción

Muy pronto los cachorros de
Quina volverán, junto a los otros
dos leoncitos y el resto de sus
congéneres, a sus praderas en el
Safari. ¡Este si que va a ser un
proceso delicado!, pues corren el
peligro de no ser aceptados por
los miembros del grupo y ser
literalmente devorados. 

Para aumentar considerable-
mente las perspectivas del éxito,
concretamente con los tres
cachorros de león, se ha acondi-
cionado cuidadosamente una
gran habitación con una jaula de
separación en la que descansa
habitualmente Sara, una leona
con un gran instinto maternal y
con gran experiencia en este tipo
de “misiones”. Transcurrido
algún tiempo, y una vez que
entre los cachorros y la leona se
haya establecido un fuerte víncu-
lo, duerman juntos y se observe
que no existen problemas entre
ellos, será el momento de rein-
troducirlos con el resto del
grupo, sabiendo que, en caso de
problemas frente al resto de los
leones, Sara - la más respetada
de la manada- dará la cara por
ellos.

Pablo A. Montiel
Texto y fotos]] 

Quina ha adoptado a los cachorros con total naturalidad
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Todos han colaborado en la crianza

Aldea del Fresno

Luis Portas, veterinario especialista en animales salvajes, sabía desde el principio que para el caso que os vamos a contar iba a necesitar de
la inestimable asistencia de una “mamá adoptiva” que le ayudase a criar a dos “gatos” recién nacidos -una pequeña hembra de jaguar y un
cachorro de león-, que los limpiara, les mantuviese calientes y que fuese capaz de darles a estos pequeños el cariño que necesitaban. ¡Y quien
mejor para hacerlo que Quina!, su perra.



Territorio Salvaje

Su afición por todo tipo de
animales es, como en
muchos cetreros, innata

desde su más tierna infancia. No
correspondía con la de ningún
familiar directo, por lo menos en
lo referente a la cetrería, así
pues, en lo concerniente a su
madre, esperaba que con el tiem-
po se le fuese pasando. No fue
así y la verdad es que por sus
manos -y por lo tanto el domici-
lio familiar- fueron pasando infi-
nidad de animales que daban a
veces más de un dolor de cabeza
a su madre.

Su formación como adiestra-
dor empezó en disciplinas distin-
tas a las puramente cinegéticas.
Comenzó a trabajar con perros
de trabajo: pastores alemanes,
pastores belgas malinois,…, en
disciplinas como el R.C.I. y el
Mondioring, donde aprendió lo
importante de una buena selec-
ción para conseguir buenos
perros de trabajo. Al mismo
tiempo se inició en el arte de
volar a sus primeros cernícalos y

como a todo cetrero novel, más
de un disgusto le dieron por falta
de experiencia. Luego vinieron
los azores, harris, gavilanes,… y
con mayor o menor éxito se fue
apasionando de este arte milena-
rio. En el año 2000, por media-
ción de su buen amigo Rodrigo
García, consiguió su primer hal-
cón peregrino, un torzuelo que

sorprendió por su altanería extre-
ma en sus lances.  Desde enton-
ces solo vuela halcones.
Pasión por el  Springer spaniel
“¡Fue un “flechazo”. Los cono-
cía y había visto incluso como el

Dr. Félix Rodríguez de la Fuente
los utilizaba en la Halconera del
aeropuerto de Barajas, para auxi-
liar a los halcones que ahuyenta-
ban los bandos de aves que se
posaban en las pistas de despe-
gue. Mientras leía bibliografía
sobre las pruebas de trabajo para
labradores, Field Trial, de USA y
Gran Bretaña, me encontré con

los  Gundogs o perros de cobro.
Así fue como ‘redescubrí’ a un
perro con unas grandes actitudes
como perro cobrador, gracias a
lo depurado de su selección, al
tiempo que un excepcional perro
levantador”, me explica entu-
siasmado mientras juega con uno
de sus cachorros. 
Su perro de cobro “ideal”

Para Daniel debe ser un perro
que tenga unas aptitudes para el
cobro innatas; al mismo tiempo a
de ser un perro incansable, con
una predisposición para el traba-
jo muy alta y capaz de mantener
sus capacidades cinegéticas en
las más duras condiciones
ambientales. “Como cazador de
escopeta y cetrero, entiendo que
la necesidad más grande de un
cazador medio es la de un perro
rápido, eficaz y capaz de mover-
se rápidamente en cualquier tipo
de terreno para levantar la presa
y, si es necesario, cobrarla en
cualquier circunstancia.

Por eso, cuando selecciono
un perro intento elegir perros que
demanden actividad todo el
tiempo, pues es más fácil tener
que frenar la iniciativa de un
perro que tener que animar a un
cachorro a que realice un cobro
casi forzado”.
Criterios de cría y educación

Y es que la crianza de un
perro de caza y especialmente en
uno de cobro, ha de basarse  -en
opinión de Daniel- en el juego
continuo sin ningún tipo de
represión. Él deja a sus cachorros
prácticamente salvajes y poten-
cia en ellos las ganas de cobrar

Comarca

Springer Spaniel “Del Tietar”
Nuestro protagonista de este mes es Daniel Herrera y se define a sí mismo como cazador de escopeta, perrero, criador y cetrero. Hace ocho
años que se trasladó a Méntrida, localidad toledana muy cercana a la comarca y con gran tradición cinegética en la que todos los años se dis-
putan una buena cantidad de pruebas de trabajo. Tanto allí, como en Aldea del Fresno, encuentra los espacios idóneos para poder entrenar
con sus perros: encinares, llanos y zonas de agua (ríos con poca fuerza y charcas), excelentes lugares para trabajar a sus Springers y donde
familiarizarlos con el trabajo de cobro que posteriormente tendrán que realizar.

Dos simpáticos y curiosos ejemplares de Springer spaniel

en cualquier tipo de terreno y sin
importar la forma…

“Posteriormente trabajaré la
técnica, pero ante todo hay que
conseguir potenciar durante la
fase de desarrollo del cachorro la
afición por el trabajo. Si en esta
etapa intentamos reprimir con
algún tipo de obediencia u orde-
nación en el cobro, lo único que
conseguiremos será frenar el ins-
tinto propio de Springers. Tan
solo trabajo los ejercicios de per-
manencia (esto muy útil para
cuando el perro ha de estar en
puesto en un ojeo esperando a la
finalización de este), la memori-
zación de los diferentes puntos
donde se ha abatido la presa y -
en perros ya experimentados en
el cobro- la búsqueda guiada
para esos casos en que es necesa-
rio que el perro recoja una pieza
abatida por algún cazador aun-
que no la haya visto caer. 

Además les fomento la bús-
queda casi desde el primer
momento, guiándolos con la
mano o con e silbato para que
sean capaces de batir rápidamen-
te y de manera ordenada el terre-
no que les sea preciso, ejercicio
este que asimilan con gran rapi-
dez”. 
Cuando prepara a un perro para

acompañar a su ave de presa, es
para él muy importante y desde
que el perro es muy joven
fomentar el respeto por el ave de
cetrería, pues será de vital impor-
tancia para la posterior coordina-
ción del pájaro y el perro los
ejercicios de respeto al vuelo
ante la salida de la presa…”Lo
demás pienso que no hace falta
enseñárselo ya que en cuanto
coordino un par de lances entre
perro y rapaz, es tal el sincronis-
mo entre ellos que a partir de
entonces nos convertimos en
meros espectadores de tal singu-
lar caza”.
Springer “made in Spain”

Daniel me reconoce que el
Springer no es -aun hoy- una
raza muy popular dentro del
colectivo de cazadores naciona-
les y es más bien conocido por su
faceta de perro de belleza. Sin
embargo si cree que en los próxi-
mos años va a ser el perro prefe-
rido por todo cazador…”por lo
pequeño de su tamaño, por su
capacidad de trabajo, por la faci-
lidad de su aprendizaje, por lo
agradable de su carácter y, sobre
todo, por que el que ha visto tra-
bajar a uno de estos perros no
puede olvidar que esta ante un
autentico ‘terremoto’ moviendo
terreno. 

Nos encontramos ante la raza
preferida por muchos países para
la caza de conejo, asemejándose
a nuestros podencos en su bús-
queda frenética de caza”.

Gracias a su sistema de selec-
ción y de cría Daniel está demos-
trando que es posible conseguir
ejemplares que reúnan estas
características dando excelentes
resultados en el trabajo de
campo… “Sobre todo son perros
muy activos y predispuestos al
trabajo. 

Como criador espero mante-
ner estas líneas de cría en que las
que estoy trabajando y seguir
animando a que se conozca a
estos perros tan fantásticos,
intentando y promoviendo la
buena selección de ejemplares y
de sus actitudes para el trabajo
en  batidas y ojeos”.

Daniel aúna sus dos pasiones, la cetrería y la crianza de Springer Sapniel
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De caza con…

Pablo A. Montiel
Texto y fotos]] 

DATOS DE CRIADOR
Nombre: Daniel Herrera
Afijo: "Del Tietar"
Nº de ejemplares en la actualidad: 6 
Condiciones de entrega de los cachorros: des-
parasitados, vacunados con toda su documen-
tación en regla
Teléfono: 637 53 90 04
E-mail: danielcaa@yahoo.es



Envía tu programación a:
redaccion@suryoeste.es

Agenda
de Julio

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Colmenar  de l  Arroyo

Navas  de l  Rey

Cada lso  de  los  V idr ios

Chap iner ía

Rob ledo  de  Chave la

S .  M.  de  Va lde ig les ias

Actividades de la asociación Olympo

Torneo femenino de pádel
Fin de semana 12, 13 y 14. Música,
castillo hinchable, zona infantil

Torneo de pádel abosluto
Fin de semana 26, 27 y 28. Música,
regalos, bar

INSCRIPCIONES:
asociacionolympo@hotmail.es 
Tlfno.: 608767707 /  649427461

Centro de educación ambiental
"El Águila" 

Calle Rodetas nº18
28694 Chapinería (Madrid)

Tlf.: 91 8652098/680 43 24 74   Fax.: 918605533
HORARIO

De miércoles a viernes de 10:00h a 15:00h
Fines de semana y festivos de 10:00h a 18:00h

Sur y OesteSur y Oeste

Pelayos  de  la  Presa

CLÁSICOS DE VERANO
Pelayos de la Presa
Monasterio Sta María la Real, 22h.

Cuarteto Assai
Cinco grandes de la música, 20 de julio    

Sigma Project
Novo Subtilior, 27 de julio    

ROBLEDO DE CHAVELA
Plaza de España, 21.30 h.

Art Sound Quartet
Dos dimensiones, 2 de julio

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Castillo de la Coracera, 22 h.

Spanish Brass Luur Metalls
viBRASSions, 20 de julio

. Sábado 6. Mountain Bike.
Contrareloj interurbana, 11 h.
Copa Federación, circuito La
Castellana, 18 h.
. Domingo 7. Mountain Bike.
Campeonato de Madrid XCO,
9.30 h.
. Viernes 12 y sábado 13.
Fiesta Flamenca. 
.Viernes 19. Aula de historia.
Centro Cultural, 21 h. 
. Sábado 20. Concierto.
Banda de Cadalso, Plaza de la

Corredera, 22 h.
. Viernes 26. Concierto
Banda de Casillas, Plaza de la
Corredera, 22 h.

. Del 1 al 28. Exposición foto-
gráfica. Descubriendo Colmenar
C. Polifucncional
. Lunes 8, 15 y 22. Taller.
El sueño en los mayores. C.
Polifuncional, 11h.
. Noches de película
Pza. España 21.30 h.

. Miércoles 10, Los Croods

. Miércoles 17, Lo Imposible

. Miércoles 31, El lado bueno de
las cosas.
. Del  19 al  21. Fiesta de con-
fraternización Santiago
Apóstol 2013.
Mercadillo, gaiteros, sardinada,
actos religiosos, conciertos.
. Todo el mes. Actividades en la
piscina municipal, Aquagym y
natación infantil
Ver programación completa
en pag. 9.

. Del 6 al 7. Jornadas deporti-
vas escolares. Pádel, fútbol,
baloncesto y ciclismo. Polidepor-
tivo municipal.

. Verano de cine
Pza. España 22 h.

. Martes 9,  Tadeo Jones.

. Martes 23, El Origen de los
guardianes.
. Martes 30, Blancanieves y la
leyenda del cazador.
. Miércoles 10. Excursión.
Museo Adolfo Suárez Cebreros.

Comarca

. Sábado 13. Donación de
sangre. Placituela del Cuartel,
10.15 h.
Exhibcición de Kung-fu, Pza.
de España, 22 h.
. Sábado 20. Campeonato
comarcal de mus. Centro de
Mayores, 22 h.
. Exhibiciones deportivas.Pza.
de España, 22 h.
. Sábado 27. Día del abuelo.
Varias actividades, Centro de
Mayores a partir de las 19 h.
Actuación de la escuela de
sevillanas y entrega de pre-
mios de las actividades cultura-
les. Pza. de España, 22 h.

. Todo el verano. Campus
deportivo. A partir de 4 años.
Inscripciones semanales.
Ayuntamiento y Asoc. Olympo.
Deportes:

Fútbol
Pádel
Natación
Multideporte

Polideportivo municipal de 10
a 14h.

. Martes 9. Cuentacuentos. 
Biblioteca, 11.30.
. Jueves 11. Taller de trivial.
Polideportivo, de 11.30 a 13 h.
. Hasta el 15 de julio,
Concurso de comics. Entrega
de trabajos en el Polideportivo.
. Jueves 18. Visita a la ciudad
de Valladolid. Salida, 8 h.
Inscripciones en el ayuntamiento.
. Todo el mes. Talleres de
Danza del Vientre y
Bollywwod. Inscripciones en el
Polideportivo.
. Todo el mes. Taller de yoga
intensivo. Polideportivo

. Domingos 7 y 21. Conciertos
de barrio, 20.30 h.
Pza. de la Corredera y El Rosario.
. Viernes 12. Ruta nocturna
MTB. Inscripciones:
www.clubmtbvaldeiglesias.org
. Sábado 13. Mercado de arte-
sanía. Plaza de la Corredera, de
21 a 1.30 h.
. Viernes 19. Presentación del
libro ‘El escribano de San Martín.
Crónica del encuentro entre dos
mares’.Manuel Maestro. Castillo
de la Coracera, 20.30 h.
. Lunes 22. Recepción de la
Ruta Quetzal. Teatro municipal,
10 h. Conferencia sobre Andrés
de Valderrábanos.

. Del 26 al 28. Mercado
medieval. Castillo de la
Coracera, de 18h. a 1 de la
madrugada.
. Curso de premonitores de
ocio y tiempo libre.
Inscripcciones a partirdel martes
9, en la Casa de la Juventud ‘La
Estación’.

Sot i l lo  de  la  Adrada

. Curso de natación. Inicio 15
de julio. Participantes de 4 a 14
años. Inscripciones en el ayunta-
miento.
. Hasta el 2 de agosto.
Concursos culturales.
XIII Concurso Nacional de
Pintura
III Concurso de Pintura
Rápida "Sotillo en la Paleta"
X Concurso de Fotografía
X Concurso de carteles Sotillo
en Fiestas
Información:
www.sotillo.net

. Sábado 20 y 21. Taller.
El Código del yo divino, activación
del ADN. Impartido por Estrella
Carabel. Información y reservas:
Casa Akoro.
info@casaakoro.es
Teléfono 91 864 40 51 
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Jornada de puertas abiertas en el Club de Kayak Yucalcari San Martín

EL sábado día 21 de junio
se celebró una jornada de
puertas abiertas en el Club

de Kayak Yucalcari San Martín,
en sus instalaciones de Virgen de
la Nueva.Asistieron cerca de
treinta personas interesadas de
una u otra forma en el mundo de
la piragua. Casi todas, cierto es,
jóvenes; pero también probaron
el material puesto a su disposi-
ción, asistentes de mas edad, que
comprobaron con cierta alegría
como los técnicos del club y los
miembros mas entusiastas eran,
más o menos, de su misma quin-
ta. 

Porque es cierto que a partir
de cierta edad parte de la pereza
que nos da practicar o probar
algún deporte nos la da pensar
que no va a haber mas que pipio-
los y vamos a ser los ‘abuelos’,
una cosa un poco exótica y nada
mas. Pues bien, al menos en éste
club, no es éste el caso. De

hecho, en el equipo de Kayak
Polo que se está terminando de
perfilar cara a la liga de promo-
ción de la Comunidad de
Madrid, la edad media de los
piragüistas se va por encima de

los cuarenta y bastantes. Claro,
que para jugar al Kayak Polo,
aparte de piraguas, chalecos,

palas, cascos y un poco de agua,
lo fundamental es tener ganas de
pasarlo bien. Imagínense ustedes
una piscina, diez tipos flotando
en sus piraguas bocarriba, boca-
bajo, intentando cada uno arreba-

tar al vecino un balón para colar-
lo en la portería contraria, tratan-
do de impedir además que el
contrario le ahogue a uno…; el
club se ha puesto en contacto con
la Federación Madrileña de
Piragüismo para propiciar  la
celebración de un partido en la
piscina de San Martín durante las
fiestas pinches. No se lo pierdan.

Volviendo a la jornada de
puertas abiertas, en las que por
supuesto, también se jugó al
Kayak Polo, lo mas interesante
fue observar el primer contacto
de los asistentes con un tipo de
piragua que el público en general
no conoce más que de la tele, ya
que son modelos cerrados que no
suelen alquilarse en los lugares
habituales (playas, pantanos,
etc.). Preguntas como “¿y ahí
dentro me tengo que meter ente-
ro?” o afirmaciones de lo que
sentían en el momento “en dos
paladas vuelco…¡vuelco!”, o
sorpresas como el hecho de que
el primer contacto con la piragua
consista en un vuelco “volunta-
rio” para saber como salir en
caso de irse al agua, la mayoría
de las dudas fueron resueltas,
entre risas, por los técnicos y
monitores del club.

Víctor Martín Brioso
Texto y fotos

La mayoría de los asistentes eran jóvenes, pero también se apuntaron los más ‘maduros’

Más información:
clubdekayak.yucalcari.com

625 55 60 97

Otras dudas, más pertene-
cientes a la mitología que al
deporte, también estuvieron pre-
sentes la tarde del sábado: “Mi
padre dice que el pantano está
lleno de corrientes”, “la gente se
ahoga en los remolinos, este pan-
tano tiene muchos”, “hay peces
tan grandes y peligrosos, que
éste año, los socorristas del

SUMMA van a rescatar a los que
se estén ahogando nadando en
jaulas especiales”, “los lucios se
fijan en lo que brilla, pueden
agarrar a una persona de la
medalla y arrastrarlo hasta el
fondo”, “hay pescadores que vie-
nen del extranjero a pescar aquí
siluros de dos metros y
medio”… Dudas irresolubles, en
fin, para los que prefieren pasar
su tiempo paleando, entre ellos,
claro está, los miembros del
club. 

Y para seguir avanzando, la
próxima quedada  es el viernes
12 de julio, a las 17,30, otra vez
en la Virgen de la Nueva. Esta
vez para un curso de esquimota-
je, para que los socios que aún no
dominan esta técnica de auto res-
cate, puedan ir de excursión al
río con la tranquilidad de poder
seguir paleando aunque vuel-
quen. Y un poco mas adelante,
para las fiestas de San Martín, el
club está preparando otra jorna-
da, comida y travesía por el pan-
tano incluídas, con el resto de
clubes deportivos y asociaciones
culturales de la comarca.

]] 

Preparando un partido de kayak-Polo

Todas las piragüas disponibles se ocuparon rapidamente



20 Julio 2013 SSur y ur y OOesteesteDeportes

TRAS un año ‘en blanco’,
vuelve  la Vuelta Ciclista
a la Comunidad de

Madrid Sub'23 (antigua Ruta del
Vino), en su edición XXIII. El
consejero de Presidencia,
Salvador Victoria, fue quien pre-
sentó la prueba ciclista apadrina-
da por el laureado Pedro
Delgado. La ronda sub'23 tendrá
este año una duración de solo
dos etapas. La primera con salida
y meta en Robledo el  6 de julio,

y la segunda partiendo de
Colmenar del Arroyo para finali-
zar en Villa del Prado el día 7.

En total, participarán 133
ciclistas de varios países repre-
sentando a 9 equipos distintos.
Esta carrera tiene carácter inter-
nacional y es clasificatoria para
el Campeonato de Mundo y los
Juegos Olímpicos.

Salvador Victoria destacó
que “por cuarto año consecutivo,
Canal de Isabel II colabora con

Pelayos de la  Presa

Sanmarval consigue ‘rescatar’ la Ruta del Vino un año después

la Asociación Deportiva Cultural
Sanmarval (organizadora de la
carrera) para hacer de la Vuelta
Ciclista Internacional Sub-23 un
acontecimiento único en el que
disfrutar de nuestra sierra a tra-
vés del deporte y los jóvenes”. 

Unos días después, en San
Martín de Valdeiglesias, se hizo
la tradicional presentación para
vecinos y medios locales, en la
que volvió a quedar de manifies-
to la importancia de esta prueba.

Sotillo de la Adrada

MÁS de 40 monturas y jine-
tes se han dado cita en el

circuito de La Dehesa de Sotillo,
bajo un calor de justicia, para
inaugurar una nueva competi-
ción deportiva en esta localidad
del Alto Tiétar, organizada por
Finca Doble S y Yeguada Los
Abdones, en colaboración con el
ayuntamiento de Sotillo, valede-
ra para la liga de clubes  organi-
zada por varias yeguadas de la
comarca.

Durante la mañana del sába-
do 15 de junio de 2013, centena-
res de espectadores pudieron
seguir las evoluciones de caba-
llos, jinetes y amazonas pertene-
cientes a diferentes clubes como

Doble S de Sotillo, La Espuela
de La Adrada, El Vallejo de
Casavieja, Posta de Corpes de
Cadalso de los Vidrios o La
Cartuja del Alberche de
Cazalegas.

Se practicaron diferentes
categorías de saltos de obstácu-
los, desde 0,30 m hasta 1,10 m
de altura, con momentos de gran
vistosidad y emoción para los
espectadores asistentes en un cir-
cuito cuya ubicación a los pies
del Canto de los Pollitos y ampli-
tud ha sorprendido positivamen-
te a muchos de ellos.

El joven jinete sotillano
Francisco Sánchez, se apuntó
dos importantes victorias.

I certamen hípico de saltos

Presentación de la Vuelta en San Martín de Valdeiglesias

Fiesta de despedida para los más jóvenes

Comarca

EL pasado  13 de junio se
celebró en las instalaciones

deportivas de Pelayos de la Presa
la fiesta de despedida de la tem-
porada del deporte infantil de la
localidad. La jornada comenzó
con un intenso calor a las 18 h
con varias estaciones deportivas
y un castillo hinchable, por las
que fueron circulando los niños
de las diferentes categorías y de
los siete equipos de los que cons-
ta el deporte infantil pelayero.

Posteriormente se dio una
medalla conmemorativa a cada
niño y se premió  a los chicos y
chicas que durante la temporada
habían ganado los diversos con-
cursos de carácter técnico que

los monitores habían organizado.
Para finalizar hubo una gran

merienda para todos que conclu-
yó con un tiempo de tertulia en el
que todo el colectivo compartió
las experiencias vividas durante
la temporada. 

Durante el evento tomó la
palabra el coordinador de depor-
tes que destacó que han  sido
varios meses de entrenamientos
y de competición y sobre todo,
un año más de inculcar los valo-
res de respeto y compañerismo,
en los que se fundamenta la prác-
tica deportiva, por encima de los
resultados que se hayan conse-
guido en estas categorías. 

También destacó que con

estos más de 100 chicos y chicas,
sus padres y los monitores, a los
que dió las gracias por su com-
portamiento y por el gran trabajo
realizado, no es difícil que todo
haya ido bien y que el deporte
infantil de Pelayos haya crecido,
esta temporada, en equipos y
participantes un año mas.

Por otro lado, se ha procedi-
do a los trabajos de manteni-
miento de las pistas de pádel.
Estas instalaciones que ya llevan
funcionando tres años requieren
un mantenimiento anual que se
realizó a principios del mes de
junio a través de una empresa
especializada.

Los trabajos han consistido
en en el empleo de máquina des-
compactadora para limpiar y
levantar la fibra del césped, con
objeto de alargar su vida útil y
recebado con arena de sílice
nueva.

Este proceso prolonga la vida
del firme de césped artificial,
mejora el contacto de la bola con
el suelo a la hora de salir y favo-
rece el agarre del calzado ade-
cuado a los jugadores.

El pádel es uno de los depor-
tes más de moda en todo nuestro
país y en Pelayos de la Presa
también ha tenido una gran acep-
tación; en estos tres años se están
impartiendo clases, se ha creado
un ranking muy participativo y
se realizan numerosos campeo-
natos que suscitan gran interés
en la zona.

Despedida de la temporada deportiva en Pelayos El concurso se situó en un paraje excepcional
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Protagonismo absoluto de las motos

Expectación máxima durante la exhibiciónde Narcís Roca

El pasado sábado 29 de
junio se vivió en el
polideportivo munici-

pal de Pelayos de la Presa y en
sus inmediaciones un evento
motero de gran magnitud organi-
zado por el párroco local,
Gonzalo Moreno, que se deno-
minó como La catedral motera,
y se celebró bajo el lema 'Una
moto un motivo' .

Durante la jornada se recordó
a todos los fallecidos en las
carreteras y, especialmente, al
que fue párroco de Pelayos de la
Presa en los años 50 del siglo
pasado, Don Marcial Llorente,
que también era motero y que
murió en un accidente, cuando se
dirigía a atender a un enfermo, al
engancharse su sotana en la
rueda trasera de la moto.

El nombre surgió por la coin-
cidencia de la jornada con la
prueba del campeonato del
mundo de motociclismo de
Holanda, conocido como La
catedral, que se pudo seguir en
su totalidad mediante una panta-
lla gigante instalada en el lugar.
Era uno de los puntos de atrac-
ción de el día para los cientos de
moteros que se desplazaron a
Pelayos en esa jornada. También

fue un verdadero espectáculo el
show de Narcis Roca, piloto
acrobático que consiguió sor-
prender a el publico con su
espectáculo sobre cuatro, dos y
hasta una rueda. También hubo
una exhibición de trial, sorteos y
varios conciertos que prolonga-
ron la jornada hasta más allá de
la media noche del sábado.

El evento estaba destinado a
recaudar fondos para Cáritas,
fondos que se consiguieron
mediante la venta de papeletas

que ofrecían consumiciones
donadas por los locales del pue-
blo y números  para los sorteos
de material donado por varias
empresas del mundo de la auto-
moción, también  mediante mer-
chandising del evento  con venta
de camisetas y otros objetos.

Destacó la presencia del obis-
po de Getafe Joaquín María
López de Andújar, que participó
en la bendición motera y que dió
un discurso en la  inauguración
del evento.

]] Héctor Sin

POR su parte, el motoclub
Soplones, de Cadalso de los

Vidrios,organizó durante el fin
de semana del 29 y 30 de junio
su VI motoalmuerzo.

Se trata de uno de los clubes
moteros de la comarca con más

solera y capacidad de convocato-
ria, como  ya han demostrado
con anterioridad.

Las actividades comenzaron
el sábado por la tarde-noche, con
fiesta, música y regalos. Ya el
domingo, todos los participantes

pudieron disfrutar de una ruta
que les llevó hasta Casillas,
donde difrutaron de un refrige-
rio, antes de continuar ruta hasta
Cadalso de los Vidrios para
comer, compartir impresiones, y
disfrutar en grupo.

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
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Las  imágenes del mes de junio

El castillo de la Coracera de
San Martín de Valdeiglesias

es uno de esos lugares que es
capaz de albergar cualquier even-
to, dando cabida a un gran núme-
ro de público, en un marco envi-
diable. 
Así ha ocurrido en el mes de
junio, con la celebración de la
pasarela de moda Valdemoda
2013, más dinámica y moderna
en esta edición, y en la cata de
aceites de oliva virgen extra que
organizó la almazara local con el
apoyo del IMIDRA, el pasado 4
de julio.

Este espacio es  tuyo

¿Tienes algo que vender o cambiar?
¿Te gustaría poner tu oferta o demanda de empleo?
¿Quieres promocionar tus destrezas o habilidades?
En Sur y Oeste todos los meses reservamos un 
huecopara que tú puedas usarlo.

redaccion@suryoeste.es     agenda@suryoeste.es

Amigo comerciante, autónomo, empresario,
¿quieres que Sur y Oeste se distribuya de forma
gratuita en tu local o negocio?
Llámanos al teléfono 664 35 80 26

LOS días 14, 15 y 16 de junio
de 2013, se ha celebrado en

Cenicientos un Mercadillo
Artesanal,en el que participaron
artesanos de los municipios cerca-
nos: Cadalso de los Vidrios, Villa
del Prado, Pelayos de la Presa,
San Martín de Valdeiglesias,
….Este Mercado artesanal coinci-
dió con el Festival de Primavera
de Música Folclórica.
No fue el único, en Aldea del
Fresno se celebró el Mercadillo
Artesanal, Segunda Mano y
Trueque los días 8 y 9 de junio. En
este caso se podían encontrar ver-
daderas gangas

CARLOS MORENO
TÉCNICO INSTALADOR
. Antenas TV y Digitales
. Energías Renovables
.Aire Acondicionado
. Instalaciones Eléctricas
. Videoporteros
C/ Chamartín 4
Pelayos de la Presa
Tfno.: 669 699 250
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

¡Hola!
Me llamo Nuez,
soy una preciosa
rough collie y
busco un novio
como yo.
Teléfono:
91 867 61 19



es inmensa: hacia la Garganta
de la Hiedra, tantos verdes
como árboles. Más alto todavía
que nosotros, para darnos envi-
dia, es frecuente encontrarnos
con pequeños grupos de bui-
tres, leonados o negros, vecinos
ambos de aquí al lado. 

Mirando al este, se pueden
ver, si el día está claro, unas
horribles torres que han crecido
en la ciudad. Cuando uno pien-
sa que cada uno de los árboles

que nos cobija con su sombra
comenzó siendo una bellota,
una castaña, un piñón, se da
cuenta que a veces, los huma-
nos, los seres humanos vivos
como dice mi buen amigo
Rafael, nos empeñamos en no
aprender. 

Pero ya llegamos a la Era
del Corcho. Algunos avezados
domingueros, casi dominado el
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La magia del castañar de El Tiemblo

Víctor Martín Brioso
Texto y fotos]] 

ENTRAR en el castañar
del Tiemblo es olvidar.
Olvidar de donde veni-

mos, a donde vamos; qué cosas
son reales, cuales no lo son; y
descubrir que a menudo, la rea-
lidad tiene mucho mas que ver
con la imaginación que con las
cosas que podemos tocar, ver,
oler, y aquello que sentimos a
nuestro lado no tiene porqué ser
forzosamente palpable, visible,
ni tener ningún olor que a nos-
otros no nos apetezca que
tenga.

Este delicioso paseo
comienza en la zona de recreo
del castañar. Nada más pasar la
pista el puente sobre el arroyo
de la Hiedra, unos carteles,
unos cubos de basura ocultos
con muy buena voluntad tras
unos paneles de madera, unas
mesas y alguna que otra barba-
coa nos aconseja dejar el coche
aquí. 

Si hemos tenido la suerte de
subir en bicicleta o andando,
lógicamente nos ahorraremos el
duro trámite de abandonar,
siquiera por un par de horas, en
éste inhóspito lugar, a nuestro
querido amigo automóvil. Entre
una sencilla fuente, y un poco
mas arriba otra, esta no sencilla,

la verdad,  sino con un buen
pilón que invita a probar su pro-
fundidad arrojando en él a los
imbéciles que dejan esto hecho
un asco, sale un caminillo,
apéndice de la otra pista que,
tras bifurcarse de la principal,
parte hacia la  Era del Corcho. 

Seguimos este caminillo,
antiguamente cerrado por una
cancela, que pedía algo tan sen-
cillo como que se volviera a
cerrar después de pasar. Cosa
esta, pasar, a la que por supues-
to, no obliga nadie. Y así, de
manera tan sencilla, a pie, sin
coger el avión ni el AVE, oiga,

entramos de lleno en el casta-
ñar.

Si es verano, ya habremos
notado que debajo del increíble
y antiqísimo dosel bajo el que
nos hallamos, estaremos al
menos ocho o diez grados  más
frescos que afuera. Y eso, sin

ruido, electricidad, ni pérdidas
de agua. 
Escuchamos a la derecha el
rumor de un arroyo que va cre-
ciendo según vamos subiendo.
Poco antes de cruzarlo, nada

mas pasar una pequeña fuente,
el camino se bifurca sombreado
por un par de cerezos silvestres
de buena talla. No hay pérdida,
es el que sube, animoso además
al principio, y donde suele cau-
sar baja todo aquel al que la
madre naturaleza no ha dotado
de curiosidad; o al menos, no de
la suficiente como para salvar
las primeras rampas de éste
camino, casi caminillo por el
que subimos. Y a fuerza de
curiosidad, casi enseguida sali-
mos a otro sendero, inexistente
si estamos en otoño. Lo segui-
mos, para no equivocarnos,
hacia arriba.

A la derecha, el apelativo de
Garganta de la Hiedra se hace
patente en media docena de
pinos negrales cubiertos de arri-
ba a debajo de hojas verdes, bri-
llantes, que hunden sus zarci-
llos en la corteza resquebrajada.
Poco a poco, despacio, como en
general son las transiciones
donde el ser humano no se
empeña en arreglarlas, van sur-
giendo los primeros robles. 

Llegando al precioso colla-
do, algunos retan al mismísimo
cielo en altura. Estamos en la
Era de la Llanada, excelente
lugar para echar lo que cada

Subiendo la Era de la Llanada

La cuerda de Pedro Duermes, desde la ladera  sur del Alto del Mirlo

Los susurros de los
duendes nos han con-
vencido de que todo

está en su sitio.

Entrar en el Castañar de
El Tiemblo es olvidar lo
que es real y lo que no

uno apetezca y pueda: un trago,
un bocado, incluso una siesta.

Después, con el alma recon-
fortada por lo que a cada cual la
fortuna le haya dado, seguire-
mos subiendo, ya en la llamada
Cuerda de Pedro Duermes,
hacia la izquierda, hasta llegar a
lo alto del cerro de la Pedriza.

La subida es bonita a abu-
rrir: robles, castaños, algún
gigantesco negral tan o más
centenario que sus compañeros,
surgiendo de entre descomuna-
les peñas. Desde arriba la vista

miedo ante el hecho de perder
de vista su rancho, han logrado
subir hasta aquí. Nos preguntan
si falta mucho. 

No, no falta mucho. Ni
sobra. Los susurros de los duen-
des nos han convencido de que
todo está en su sitio.

La niebla se pasea por Pedro Duermes
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