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Un guardia civil ha sido detenido acusado de ser el 
responsable de la oleada de incendios intencionados

Entrevista:  Guillermo
Celeiro, alcalde  de
Aldea del Fresno 
“Soy un liberal conven-
cidísimo” Página 19

Dos hermanas donan
un pinar a los vecinos
de San Martín
El ayuntamiento las
nombrará hijas adoptiva
y predilecta en un pleno
extraordinario.
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El Gobierno aprueba la
reforma de la
Administración local
En contra de lo que se
había pedido desde la
Federación de Muni-
cipios y Provincias, y
con el dictámen en con-
tra del Consejo de
Estado, el Gobierno ha
dado luz verde a esta
polémica Ley. Las auto-
nomías se podrían ver
obligadas a asumir ser-
vicios locales.     Página 4

En Ruta
El pantano de El Burguillo es
el protagonista de nuestra
escapada este mes.
Destacamos su paz y silen-
cio Página 23

ción, ya  los autores reconocie-
ron los hechos en el momento.

El segundo gran incendio
duró más de una semana en la
localidad de Almorox, y también
obligó al desalojo de varias urba-
nizaciones.

La causa del incendio fue
una chispa de una máquina que
limpiaba las cunetas dela carrete-
ra que une Cadalso y
Cenicientos. Una práctica prohi-

EL pasado 1 de agosto, un
guardia civil pertenecien-
te al puesto de Navas del

Rey, fue detenido por sus propios
compañeros acusado de ser el
responsable de al menos 19
incendios provocados durante el
mes de julio en las localidades de
Cadalso de los Vidrios,
Chapinería, Navas del Rey y
Colmenar del Arroyo.

Las investigaciones estaban
muy avanzadas, cuando el pró-
mano fue sorprendido por dos
personas, al intentar prender otro
fuego en la localidad de Pelayos
de la Presa. El guardia civil ya ha
ingresado en la prisión de
Estremera, por decisión de la
juez de guardia de Navalcarnero.

Esta detención ha calmado la
preocupación de los vecinos de
la comarca suroccidental que
eran testigos de los numerosos
incendios que se ha producido
durante el mes de julio.

El primero de ellos en
Valdemorillo, donde arrasó 600
hectáreas, y obligó al desalojo de
dos mil vecinos de diversas urba-
nizaciones. El origen del fuego
se ha situado en las chispas de
una máquina que estaban utili-
zando unos albañiles en la refor-
ma de una casa. El juzgado de
San Lorenzo de El Escorial ya ha
iniciado el proceso de investiga-

AGENDA 
Durante el mes de agos-
to muchos pueblos cele-
bran sus fiestas, sigue
la progranación. 

Página 18

datos. En este incendio contra el
que se ha luchado intensamente
la noche del 3 al 4 de agosto,
están interviniendo más de 500
efectivos de varias comunidades
autónomas. El perímetro del
incendio se ha cuantificado en
unos 15 kilómetros, se ha desalo-
jado una ecoaldea próxima al
foco de inicio, y un guardia de
una finca próxima ha resultado
herido. Páginas 2 y 3

bida por la Ley de Montes de la
Comunidad de Madrid.

Al cierre de esta edición está
ya controlado el incendio desata-
do el 3 de agosto en la localidad
de Cebreros, que amenzaba con
entrar en Madrid, por su proxi-
midad a la localidad de Robledo
de Chavela. Según el Delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León se debe “a causas huma-
nas”, aunque no ha dado más
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LA Guardia Civil ha impu-
tado a tres personas a
causa del primero de los

incendios, que, durante dos
semanas, asoló Almorox. Según
las investigaciones realizadas
por la Benemérita, el incendio se
debió al chispazo de una máqui-
na que trabajaba en la limpieza
de una carretera que une las loca-
lidades de Villa del Prado y
Cadalso de los Vidrios, como se

barajó desde el primer momento.
Los tres imputados son trabaja-
dores de la empresa que utilizaba
la máquina, que se encontraba en
la Comunidad de Madrid.

El incendio, declarado el día
18 de julio y que no se consiguió
extinguir completamente hasta el
día 26, afectó a 1.400 hectáreas y
provocó el desalojo de tres urba-

nizaciones en Almorox y Villa
del Prado, así como los cortes de
varias carreteras de la zona. Los
investigadores consideran que
“hay una responsabilidad por el
uso de esta maquinaria”, ya que
la Ley de Montes prohíbe reali-

tuvo que darles permiso”.
La investigación ha continua-

dosobre el terreno con los restan-
tes cinco focos que se produjeron
entre el 18 y el 20 de julio, con la
certeza  de que pudieron ser pro-
vocados por un pirómano, aun-
que la investigación estuvo
abierta en múltiples líneas, inclu-
so se barajó la posibilidad de que
hubiera imputaciones sobre una
persona concreta, tal y como
manifestó la consejera de
Agricultura de Castilla y León,
María Luisa Soriano. Sin embar-
go no ha habido confirmación
por parte de las delegaciones de
Gobierno de ambas comunidades
autónomas. Tres de los fuegos
posteriores al principal afectaron
al mismo Almorox y otros tres a
las vecinas localidades de
Chapinería, Colmenar del
Arroyo y Navas del Rey, perte-
necientes a la Comunidad de
Madrid, ya esclarecidos (Ver
pag. 3).

Gracias a la rápida interven-
ción de las brigadas desplazadas
a Almorox para extinguir el
incendio principal, pertenecien-
tes a tres comunidades autóno-
mas, estos focos secundarios se
extinguieron en pocas horas y
afectaron a terrenos de extensión
reducida, de entre cuatro y vein-
te hectáreas.

El consejero de Presidencia,
Salvador Victoria, que se trasla-
dó a la zona de incendio de
Chapinería que obligó a cortar la
M-501 el 18 de julio, pidió un
informe urgente a los agentes
forestales, que también actúan
como investigadores en estos
siniestros. Quiere que se pruebe
si la forma de actuar del incen-
diario de Navas del Rey coincide
con la del de Robledo del año
pasado.

En los trabajos de extinción
de estos incendios han trabajado
114 medios, 88 terrestres, 23
aéreos y 2 de dirección y coordi-
nación, tanto del dispositivo de
incendios de la Junta de Castilla-
La Mancha como de la
Comunidad de Madrid, Castilla y
León, el Ministerio de
Agricultura y la Unidad Militar
de Emergencias.

A estos incendios, hay que
sumar el que se produjo en
Valdemorillo a primeros de julio,
con 600 hectáreas arrasadas de
matorral y encinas. Un juzgado
de San Lorenzo de El Escorial ya
ha imputado a un jefe de obra y a
un operario, de un delito de
incendio forestal, como supues-
tos autores del fuego. Ambos

zar actividades que puedan gene-
rar chispas en meses de alto ries-
go de incendio. De esta manera,
la Benemérita se suma a la la
línea apuntada por la asociación
Ecologistas en Acción, que ha
insistido en la prohibición de
realizar actividades que puedan
generar chispas durante los
meses de verano, al incrementar-
se el riesgo de incendios.

Los ecologistas critican que

“nadie, ni en Toledo ni en
Madrid, haya anunciado una
investigación y la adopción de
las corrientes medidas preventi-
vas y sancionadoras” frente al
trabajo del equipo desbrozador,
que, en su opinión, constituyó
una “negligencia grave”. En el
mismo sentido se ha manifestado
la Asociación de Agentes

Forestales de Castilla La
Mancha, cuyo presidente, Luis
Díaz Villaverde, criticó que “no
entendemos qué hacía esa
máquina desbrozando cuando
eso está prohibido en esta época,
y alguien de la administración

estaban en las obras de un chalet
en la urbanización El Barranco
cuando las chispas procedentes
de una radial iniciaron las lla-
mas, según determinó la Guardia
Civil durante las primeras inves-
tigaciones. El fuego obligó a l
desalojo de unas 2.000 personas
de cuatro urbanizaciones.

El incendio de Almorox, el
primero en declararse el 18 de
julio, ha asolado 1.400 hectáreas,

las tareas de extinción han sido
muy complejas y han durado
más de diez días; simultánea-
mente se produjeron varios focos
nuevos, claramente intenciona-
dos, próximos a la zona principal
y en otras localidades de la
Sierra Oeste. Es necesario escla-
recer la implicación de una
máquina de limpieza de cunetas

en el origen del fuego más grave.
La Ley de Montes prohíbe todo
tipo de trabajo que pueda generar
chispas en época de riesgo de
incendios, por lo que se podría
tratar de una grave negligencia.
El Gobierno de Madrid acusa a

un prirómano, y pide que se
investigue si puede ser también
el responsable del incendio de
agosto de 2012, que asoló
Valdemaqueda, Robledo y Santa
María de la Alameda. Además el
presidente González pide que se
endurezcan las penas para los
culpables, incluidas las neglicen-
cias. En cuanto a los afectados
por los incendios de Almorox,
más de cien personas tuvieron

que abandonar sus casas situadas
en las urbanizaciones de El Pinar
y El Romillo, que mayoritaria-
mente se refugiaron en el polide-
portivo de la localidad. La urba-
nización El Encinar del
Alberche, en Villa del Prado,
también tuvo que desalojarse
preventivamente por el humo. 
Este verano, las condiciones

meteorológicas unidas al estado
de los montes, componen un
escenario perfecto para la proli-
feración de incendios, por ello es
imprescindible la colaboración
ciudadana, y la clarificación de
responsabilidades.

El incendio de Almorox, el primero en declararse el 18 de julio, ha asolado 1.400 hectáreas; simultáneamente se produjeron varios focos nue-
vos,claramente intencionados, próximos a la zona principal y en otras localidades de la Sierra Oeste. Es necesario esclarecer la implicación
de una máquina de limpieza de cunetas en el origen del fuego más grave. La Ley de Montes prohíbe todo tipo de trabajo que pueda generar
chispas en época de riesgo de incendios, por lo que se podría tratar de una grave negligencia. El Gobierno de Madrid acusa a un prirómano,
y pide que se investigue si puede ser también el responsable del incendio de agosto de 2012, que asoló Valdemaqueda, Robledo y Santa María
de la Alameda. Además el presidente González pide que se endurezcan las penas para los culpables, incluidas las neglicencias.

Varios incendios forestales se declaran en pocos días

Imagen nocturna del incendio de Almorox

Zona incendiada junto a la M-501 en Chapinería Extinción de uno de los siete focos declarados en Navas del Rey

Tareas de extinción en tierra y por aire en Almorox



ActualidadSSur  y  ur  y  OOesteeste Agosto 2013     3

El supuesto autor de los 19 incendios del mes de julio en  la Sierra
Oeste es un guardia civil que ya ha sido detenido por sus compañeros

El agente Enrique E. L., de
30 años, destinado en el
cuartel de Navas del Rey,

ha ingresado en prisión provisio-
nal comunicada y sin fianza, des-
pués de que fuera detenido la
noche del 1 de agosto por agen-
tes del Servicio de Protección de
la Naturaleza (Seprona). Está
acusado de haber causado al
menos 19 fuegos en la zona de la
sierra suroeste de Madrid, en
especial desde el pasado 17 de
julio. Fueron sus propios compa-
ñeros de cuartel los que sospe-
charon de él al ver que actuaba
de una forma rara en las últimas
semanas del mes de julio.

El primer siniestro que se le
imputa ocurrió a las once de la
mañana del 17 de julio cuando
aprovechó, supuestamente, una
pista forestal para provocar un
fuego con seis focos. La rápida
intervención de los equipos
terrestres y aéreos que estaban en
el fuego cercano, de Almorox,
permitieron extinguirlo en una
hora. En un solo día llegó a
intentarlo hasta en ocho ocasio-
nes. Según fuentes de la investi-
gación, aprovechaba cuando
salía de servicio o los días que
tenía libre para irse al monte y
pegarle fuego.

Una portavoz de la Guardia
Civil ha explicado que no utiliza-
ba productos inflamables o ace-
lerantes, se limitaba a juntar en
montones hierba seca y hojas
que prendía directamente. Los

intentos de fuego se produjeron
en las localidades de Navas del
Rey, Chapinería, Colmenar del
Arroyo y Cadalso de los Vidrios. 

Los sucesivos  incendios,
unidos a la magnitud que había
adquirido el siniestro de
Almorox, provocaron gran
miedo e inquietud entre los veci-
nos de la Sierra Oeste. Incluso se
llegó a hablar de un pirómano
que había amenazado con que-
mar toda la comarca, en anóni-
mos enviados a los ayuntamien-
tos. Las autoridades locales
pidieron a los vecinos que extre-
maran la vigilancia y colabora-
ran con las fuerzas de seguridad.

Desde la Delegación del

Gobierno en Madrid, en coordi-
nación con el Gobierno regional
se reforzaron los sistemas de
vigilancia, incluyendo a los
agentes forestales, Guardia Civil,
policías locales, y el apoyo de
agentes a caballo y vigilancia
desde helicópteros. 

Finalmente la detención se
produjo cuando volvió a inten-
tarlo, en este caso en la localidad
de Pelayos de la Presa. Una vez
que el foco de otro incendio se
declarara, dos testigos le vieron
en las inmediaciones, uno de
ellos era bombero. Ambos no
dudaron en abosoluto cuando les
mostraron una fotografía del sos-
pechoso, y dieron una descrip-

ción pormenorizada que coinci-
día completamentea con la del
ahora detenido.

En ese momento las investi-
gaciones llevadas a cabo por sus
propios compañeros estaban
muy avanzadas. Los testigos en
varios pueblos distintos, coinci-
dían en las caracterísicas del sos-
pechoso, joven, de pelo rubio,
estatura media, y con aspecto y
ropas deportivas. Sus colegas se
percataron de que tenía una acti-
tud muy extraña en las últimas
semanas, y se cotejaron los cua-
drantes de trabajo, comprobando
que los incendios se correspondí-
an con las libranzas de Enrique
E.L. 

Con todos estos datos, se pro-
cedió al arresto horas después
del incendio de Pelayos, el
mismo 1 de agosto. En las decla-
raciones de los testigos consta
que le identificaron positivamen-
te en una fotografía. Los agentes
del Seprona le arrestaron en el
cuartel y se lo llevaron a la
Comandancia de Madrid, en el
municipio de Tres Cantos, aleja-
do del puesto en el que estaba
destinado. Cuando le tomaron
declaración, se confesó culpable
y asumió todos los cargos de la
acusación.

Fuentes de la investigación
han trasladado que dijo sufrir
“un impulso irrefrenable de
hacer fuego ya desde pequeño”
que se había incrementado en las
últimas jornadas. De hecho, su

Comarca

Pillado justo a tiempo

principal actividad pirómana se
concentró entre el 17 y el 22 de
julio. Después guardó silencio y
se mostró muy reservado, según
fuentes de la Guardia Civil. Los
investigadores no vieron necesa-
rio siquiera ni registrar su vivien-
da en la casa-cuartel. “No ha
merecido la pena porque utiliza
un sistema muy rudimentario
para hacer fuego”, añadieron las
citadas fuentes.

Tras su paso por Tres Cantos,
el detenido fue trasladado hasta
Navalcarnero, donde el Juzgado
de Instrucción número 1 estaba
de guardia la tarde del viernes 2.
La juez decretó su ingreso en la
prisión de Estremera, comunica-
da y sin fianza.

En el atestado policial consta
un informe médico hecho tras su
detención en el que se recoge
que el presunto pirómano sufre
algún problema mental, tal vez
de tipo depresivo.

El consejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, pidió un infor-
me a sus agentes forestales por si
el guardia pirómano pudiera ser
el autor del  incendio registrado a
finales de agosto del año pasado
en Robledo de Chavela,
Valdemaqueda y Santa María de
la Alameda.  que se convirtió en
el peor de las últimas décadas en
Madrid. Las pesquisas apuntan,
en principio, a que Enrique E. L.
es completamente ajeno a esta
catástrofe.

Enrique E.L. a su llegada a Navalcarnero                       Foto: EL PAÍS

EL guardia civil detenido el jueves 1 de agosto, acusado de la autoría de una veintena de incendios en
la Sierra Oeste de Madrid en la última quincena de julio, fue pillado 'in fraganti' provocando un fuego

en Pelayos. El detenido nació en Melilla hace 30 años. Está soltero y es el único agente que pertenece al
instituto armado de su familia. Aprobó la oposición hace cuatro años e ingresó como guardia civil en 2010. 

Su primer destino estuvo en Madrid capital, pero en cuanto pudo pidió el traslado al puesto de Navas
del Rey. Llegó tras la Semana Santa del año pasado. Los vecinos de esta localidad no le ponían cara, pero
pedían que le cayera la máxima condena por todo el daño que ha causado.  Fuentes del instituto armado
recalcan que Enrique, un hombre introvertido, no había dado ningún problema hasta ahora.

Una vez que la juez le tomó declaración, se le ha  imputado un delito de incendios, por lo que auto-
máticamente la Guardia Civil tendrá que suspenderle  de empleo y sueldo en el servicio y se le abrirá un
expediente disciplinario, que queda pendiente de la vía penal y puede comportar la expulsión del cuerpo.
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drá en riesgo 70.000 empleos en
un año, además de un posible
recorte de 1.800 millones de
euros en el sector.  En un comu-
nicado, esta asociación ha resal-
tado que con la reforma varios
servicios sociales se considera-
rán “impropios” de las entidades
locales y, por lo tanto, conllevará
“graves consecuencias” que
afectarán a más de 2,5 millones
de usuarios.

Según los cálculos de esta
asociación, los servicios que
dejarían de ser propios de ayun-
tamientos, comarcas y diputacio-
nes serán los de apoyo a a la
familia , los de ayuda a domicilio
y las actividades de prevención e
inserción.

A estos datos, añade otros
servicios no incluidos en la con-
certación que también podrían
verse perjudicados, como las
residencias de personas mayores
de titularidad local, y las vivien-
das tuteladas.

En cuanto a los empleos,
recuerda que la principal amena-
za se cierne sobre las auxiliares
de hogar del servicio de ayuda a
domicilio, que ascienden a más
de 32.000 trabajadores. Las pre-
visiones también incluyen el
empleo en centros residenciales
de titularidad local o los servi-
cios de promoción e inserción
social, entre otros.

cultura y turismo; y evaluación e
información de situaciones de
necesidad social y atención
inmediata a personas en situa-
ción o riesgo de exclusión. El
Gobierno regional tendrá un año
para hacerse con estos servicios
sociales, tanto para prestarlos
como para delegarlos en los
ayuntamientos. En el segundo
caso, deberá dotarlos de finan-
ciación adecuada y suficiente. En
caso de no pagar, el Gobierno
podría detraer ese dinero de la
financiación autonómica para
dárselo directamente a los muni-
cipios.

La ley incentiva la fusión de
municipios como una solución a
sus problemas financieros, hasta
el punto de que obliga a plantear
este escenario dentro del plan de
ajuste que debería enviar un
ayuntamiento en apuros al
Ministerio de Hacienda, junto
con otras propuestas como el
incremento de ingresos y el
recorte de gastos. También se
fijan los sueldos máximos de los
alcaldes y concejales con dedica-
ción exclusiva, en función del
número de habitantes.

Por su parte, La asociación
estatal de directores y gerentes
en servicios sociales han alertado
de que el proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local pon-

ejercicio, el Gobierno regional,
que dirige Ignacio González , ya
ha advertido que la reforma local
tiene que llevar aparejada la
financiación necesaria. “De lo
contrario no vamos a poder pres-
tar esos servicios”, ha avisado.
Todo ello confirmaría la denun-
cia del Partido Socialista e
Izquierda Unida, que consideran
que esta ley recortará de forma
brutal los servicios sociales.

La ley busca evitar que auto-
nomías y municipios ofrezcan
idénticos servicios, duplicando
la oferta y, sobre todo, el gasto
público; pero además vincula
expresamente las dificultades
económicas que atraviesan miles
de ayuntamientos a unas compe-
tencias “sobredimensionadas”
que van más allá de lo que la nor-
mativa dicta y de lo que sus
recursos les permiten, sobrepa-
sando incluso las denominadas
competencias impropias.

Para atajar esa situación, la
ley restringirá las funciones
municipales al urbanismo (pla-
neamiento, promoción de vivien-
da pública, rehabilitación y pro-
tección del patrimonio); medio
ambiente (parques, basura, agua,
contaminación); tráfico y trans-
porte colectivo; calles; policía
local, bomberos y protección
civil; conservación de escuelas
infantiles; promoción de deporte,

hasta ahora prestaban indebida-
mente los ayuntamientos. Los
gastos adicionales que la
Comunidad de Madrid tendría
que asumir para mantener esos
servicios con el nuevo reparto de
competencias superan los 1.100
millones de euros adicionales,
según fuentes regionales. Una
cantidad superior incluso a los
1.000 millones que el Ejecutivo
madrileño reclama del sistema
de financiación, cuya modifica-
ción exige desde 2012.

Tras un recorte sin preceden-
tes de 2.800 millones en este

EL Consejo de Ministros
aprobó el pasado 26 de julio

el anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, un
“reordenamiento de funciones”
según el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que restringe
al mínimo las competencias de
los municipios; les prohíbe reali-
zar servicios que, en algunos
casos, llevaban años ofreciendo a
los ciudadanos; y carga contra
las cuentas de las comunidades
autónomas la financiación de
todas aquellas funciones que

El Gobierno regional ya ha pedido que la financiación sea suficiente

La reforma local traslada competencias a autonomías y diputaciones

objetivos de déficit, y zanjó el
asunto intentado evitar enfrenta-
mientos,  “la responsabilidad y la
tarea que se consigna al
Gobierno es la de coordinación,
y las comunidades se tienen que
dedicar cada una a su propia fun-
ción, no vigilar lo que hace la
vecina.

del criterio de Rajoy, intentó
imponer el euro por receta, a lo
que tuvo que renunciar por la
decisión del Tribunal
Constitucional a instancias del
Gobierno central.

El ministro Montoro se refi-
rió a que al año pasado Madrid,
si se mostró de acuerdo con los

El presidente regional, Ignacio González, junto al consejero Ossorio

“Siento que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy lo haya tenido
que hacer, pero con este reparto
ya no podemos garantizar a los
madrileños nada”. La Comu-
nidad está inmersa en la privati-
zación de la gestión de una dece-
na de hospitales; ha subido las
tasas universitarias una media
del 20% para el próximo curso,
un 65% en dos años; y ha exten-
dido por la región recortes gene-
ralizados en el último ejercicio
por valor de 2.800 millones de
euros, de los que mil siguieron
reclamando ayer por el sistema
de financiación autonómico.

Unas horas antes de la reu-
nión, el presidente madrileño,
Ignacio González apuntaló el
criterio de que  “Madrid siempre
ha cumplido con el objetivo de
déficit y, de incumplir, sería
malo para nosotros y malo para
España”, anticipando así el senti-
do del voto de su consejero.

Esta ha sido la segunda vez
que se han enfrentado los dos
ejecutivos, después de que el
Gobierno madrileño, en contra

los mil millones de euros que
Hacienda le quitó el año pasado
por lo que ellos consideran un
sistema de financiación autonó-
mico “injusto” y “absurdo”. Por
el mismo motivo, este año ingre-
sarán 260 millones de euros
menos. Un motivo que el conse-
jero consideró “más que de
peso” para votar en contra de
este reparto. En su turno de répli-
ca, el ministerio de Hacienda
dejó caer a Madrid que la solu-
ción pasa porque suban impues-
tos. De hecho, fuentes del minis-
terio de Hacienda propusieron a
la región que, si este reparto les
produce necesidades financieras,
simplemente con la aplicación
del impuesto de Patrimonio
recaudarían 300 millones.
Madrid es la única región que en
2013 se opuso a imponer este tri-
buto a los madrileños.

El consejero Ossorio fue el
primero en abandonar la reunión
después de enfrentarse directa-
mente al Ejecutivo central, y no
dudó en pintar un panorama muy
oscuro para el futuro próximo:

EL temor del Gobierno de
Madrid de que el Estado
fijara un déficit ‘a la

carta’, se materializó el pasado
31 de julio. Antes de votar en
contra, el consejero madrileño
puso sobre la mesa que un repar-
to no unitario sería más exigente
precisamente con las autonomías
cumplidoras como Madrid, y
más relajado con las que no lo
hacen. Madrid cerró 2012 con un
déficit del 1,07%, cuatro déci-
mas por debajo del objetivo fija-
do en el 1,5%, y Montoro no le
ha premiado ni con una décima
más de margen para este ejerci-
cio.

A la salida de la reunión,
Ossorio reveló que este acuerdo
“convierte la Ley de Estabilidad
Presupuestaria en papel moja-
do”. El consejero señaló que han
defendido “el interés de Madrid
y el de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria”, porque, a su jui-
cio, “si el objetivo de déficit se
fija premiando a las que incum-
plen, ¿para qué sirve la ley?”.
Madrid tampoco ha recuperado

El objetivo de déficit que tendrá que cumplir la Comunidad de Madrid para 2013 será el 1,07 por ciento, lo que coincide con el déficit con el
que la región cerró el año pasado. Mientras tanto, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía podrán superar el 1,3 por
ciento. El ministerio de Hacienda dejó caer a Madrid que la solución pasa porque suban impuestos. De hecho, fuentes del ministerio de
Hacienda propusieron a la región que, si este reparto les produce necesidades financieras, simplemente con la aplicación del impuesto de
Patrimonio recaudarían 300 millones. El consejero de Hacienda madrileño, Enrique Ossorio, fue el único representante del PP que votó en
contra de las decisiones del ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 31 de julio.

El Gobierno de Madrid escenifica un puñetazo en la mesa
Comunidad  de  Madrid
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Nueva convocatoria Leader del Consorcio Sierra Oeste
de solicitudes estará abierto
hasta el 10 de agosto, con una
cuantía total de 770.000 euros.

A traves de ellas, los promo-
tores de la Sierra Oeste pueden
implementar proyectos relacio-
nados con el aumento del empleo
local, la mejora de la calidad de
la oferta turística, de las infraes-
tructuras y del patrimonio natu-
ral y cultural, entre otros aspec-
tos. 

La cuantía de las ayudas (a
fondo perdido) es del 40% de la
inversión aceptada, para los pro-
yectos productivos, y del 100%
para los no productivos. 

EL Consorcio Sierra Oeste
ha abierto el pasado 22 de
julio  un nuevo periodo de

convocatoria de las ayudas ges-
tionadas por el Consorcio Sierra
Oeste al amparo del eje 4
(Enfoque LEADER) del
Programa de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid 2007-
2013 en la Sierra Oeste de
Madrid. 

Estas ayudas están destinadas
a fomentar el desarrollo integral
del territorio de la Sierra Oeste
de Madrid, a diversificar la eco-
nomía y a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. El plazo

Ayudas a la
contratación Líneas de ayuda Cuantía 

Ayudas a inversiones en micro- empresas loca-
les de industria agraria y alimentaria 

47.419,05

Ayudas a la creación y desarrollo de microem-
presas con vistas al fomento del espíritu
empresarial y el desarrollo de la estructura eco-
nómica

130.965,90

Fomento de actividades turísticas 224.920,78

Prestación de servicios básicos para la econo-
mía y la población rural

143.596,17

Conservación y mejora del patrimonio rural 31.605,83

Renovación y desarrollo de las poblaciones
rurales 

195.576,39

LA consejería de Empleo de la
Comunidad de Madrid, en

colaboración con el Gobierno
central, ha puesto en marcha un
nuevo programa de  ayudas a la
contratación para potenciar la
incorporación de nuevos trabaja-
dores en las distintas empresas.

Estas ayudas están dirigidas a
empresas, entidades sin ánimo de
lucro y trabajadores autónomos,
y tendrán diferentes cuantías
dependiendo de las característi-
cas de los contratos que se for-
malicen. Para empresas con
menos de 10 trabajadores se
ofrecerán ayudas para nuevas
contrataciones indefinidas, de
duración determinada, prácticas
o conversiones de trabajadores
temporales en indefinidos. Las
entidades con más de 10 trabaja-
dores podrán solicitar ayudas
para los casos de contratos inde-
finidos parciales para mayores
de 45 años y personal en prácti-
cas. 

La Comunidad de Madrid
tiene previsto destinar 26 millo-
nes de euros para incentivar la
contratación que sobre todo se
centra en las pequeñas y media-
nas empresas ya que son las que
más están sufriendo debido a la
crisis. Esos 26 millones de euros
se dividirán en ayudas que pue-
den ser de 1.000 y 1.500 euros
por cada contrato indefinido que
genere la empresa o de 500 y
1.000 euros por cada contrata-
ción en prácticas o duración
determinada. 
La fecha límite para presentar

las solicitudes es el 10 de
diciembre de 2013.

Más información:
www.madrid.org
politicasempleo@

madrid.org
012
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blemas presupuestarios. La cons-
trucción del Hospital Rey Juan
Carlos, con cobertura sanitaria
para toda la zona, justificó el
archivo de ese proyecto

pueblos de la comarca surooci-
dental. Aunque el proyecto y
su desarrollo quedaron incluso
presupuestados, finalmente se
abandonó su ejecución por pro-

Maqueta del proyecto de edidfico de  emergencias de Navas del Rey

pacientes de ejercicios por parte
de un fisioterapeuta del Hospital
Rey Juan Carlos.

Conseguir un centro de espe-
cialidades médicas comarcal es
una vieja aspiración de los muni-
cipios de la Sierra Oeste.
Durante mucho tiempo se barajó
la posibilidad de poder instalar
una infraestructura de este tipo
en la localidad de San Martín de
Valdeiglesias, una petición que
reiteró en varias ocasiones el
actual alcalde de San Martín,
José Luis García, cuando estaba
en la oposición en la anterior
legislatura.

La llegada de un centro de
especialidades se descartó total-
mente, cuando también en la
anterior legislatura, el Gobierno
regional anunció el proyecto de
instalar en la localidad de Navas
del Rey, un complejo de atención
de urgencias extrahospitalarias,
que daría cobertura a todos los

es la de Calatalifa, a menos de
diez metros de una parada de
autobuses y también muy próxi-
mo al Centro de Salud de
Atención Primaria.

Además de a la población de
Villaviciosa, el centro dará asis-
tencia sanitaria a Navas del Rey,
Chapinería, Colmenar del
Arroyo, San Martín de
Valdeiglesias y Pelayos de la
Presa.

Este centro contempla la
dotación de consultas en su aper-
tura para las siguientes especiali-
dades: cardiología, dermatolo-
gía, ginecología y obstetricia,
neurología, oftalmología, otorri-
nolaringolía y rehabilitación .    

Todas las especialidades
darán cobertura a adultos y niños
y tendrán agenda para primeras
consultas y revisiones. La con-
sulta de rehabilitación dispondrá
de un día al mes para la enseñan-
za en grupos pequeños de

EL alcalde de Villaviciosa
de Odón, José Jover,
anunció durante la sesión

plenaria celebrada el 24 de julio
la implantación en la localidad
de un centro de especialidades
médicas dependientes del hospi-
tal público Rey Juan Carlos, ubi-
cado en la cercana localidad de
Móstoles.  El objetivo de esta
iniciativa es el de acercar los
especialistas a la población per-
mitiendo así una mejor y mayor
accesibilidad a los servicios. Su
fecha de apertura más probable
será a finales de septiembre o
durante los primeros días del
mes de octubre. 

Precisamente la cercanía a la
población es una de las ventajas
que ha destacado el regidor ya
que el centro estará situado en un
local de 335 metros cuadrados
con acceso al público desde una
de las avenidas más importantes
y céntricas de Villaviciosa, como

El nuevo centro médico de especialidades de Villaviciosa de Odón
dará cobertura a varios municipios de la Sierra Oeste

Comarca

tiene que cumplir una serie de
requisitos que garanticen que las
instalaciones son adecuadas para
los bañistas, y una de ellas era la
incorporación de las duchas sola-
res. 

La Playa del Alberche de
Aldea del Fresno es una de las
cinco zonas aptas para el baño
con las que cuenta la Comunidad
de Madrid, y por lo tanto se
somete cada cierto tiempo a unos
controles rigurosos en los que
además de asegurar la calidad
del agua, que este año tiene la
clasificación de ‘Buena’, tam-
bién se supervisan las condicio-
nes de las instalaciones. 

Las duchas solares están ins-
taladas y disponibles junto a los
cuatro kioscos que complemen-
tan la oferta turística en la Playa
del Alberche del Aldea del
Fresno.

LA Playa del Alberche en
Aldea del Fresno ya cuen-
ta con varias duchas sola-

res puestas a disposición de  los
bañistas. El ayuntamiento está
instalando este tipo de mobiliario
compuesto por un sistema senci-
llo de funcionamiento que aporta
agua caliente durante todo el día. 

La ducha solar calienta el
agua y la mantiene almacenada
en su propia columna gracias a
un sistema de captación solar y
conductividad térmica que man-
tiene el calor, gracias a los mate-
riales con que está construido,
aluminio, magnesio y poliéster
con partículas metálicas. 

Según la normativa de la
Dirección General de
Ordenación e Inspección de la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, para que
una zona sea apta para el baño

Una de las duchas solares instaladas recientemente 

La zona de baño de la Playa
del Alberche ya tiene duchas

Aldea del  Fresno

las dentro de la web municipal,
con lo cual se les permite tener
presencia en la red de una forma
ágil, sin costes y asociada al
atractivo comercial del munici-
pio.

Las herramientas digitales
también han servido para la digi-
talización de todos los procedi-
mientos administrativos, de
manera que la seguridad e inte-
gridad de los expedientes, la agi-
lización de los trámites y la
mejora de la eficiencia en su tra-
mitación son ya una realidad.

Por último, se ha puesto en
marcha la sede electrónica
(https://sotillodelaadrada.sede-
lectronica.es/info.17), una nueva
forma de atención al ciudadano.
Se trata de una herramienta que
sirve de puerta de acceso a cual-
quier persona, de forma personal
o a empresas para la presenta-
ción de solicitudes, licitaciones y
demás procedimientos, así como
para la consulta del estado de tra-
mitación y la recepción de comu-
nicaciones y notificaciones, en
cumplimiento con lo establecido
en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

La sede electrónica se basa
en la garantía de la identidad,
integridad y autenticidad de los
usuarios a través de los
Certificados electrónicos, de
manera que para su utilización es
necesario, al menos, estar en
posesión del DNI electrónico y
contar con el certificado necesa-
rio para su utilización.

ordenadores y teléfonos móviles
información actualizada sobre
diferentes actividades municipa-
les, a la vez que cada uno de
ellos puede trasladar sus opinio-
nes y valoraciones al respecto.

Además, desde el pasado mes
de octubre, se encuentra operati-
va  la nueva web municipal,
www.sotillo.net, una página ofi-
cial que ha ganado atractivo
visual, a la vez que amplía nota-
blemente los contenidos y posi-
bilidades para los usuarios res-
pecto a la anterior, que databa de
2004.

Otra de las iniciativas que se
ha llevado a cabo a través de las
nuevas tecnologías, es la oferta
gratuita a todas las empresas y
comercios locales de diseñar
micropáginas webs, y de alojar-

EL Ayuntamiento de Sotillo
de la Adrada sigue dando
pasos para conseguir la

plena incorporación del consisto-
rio a las nuevas tecnologías,
mejorando en accesibilidad y
transparencia hacia los ciudada-
nos

.En estos dos años de legisla-
tura, el ayuntamiento sotillano ha
recuperado buena parte del retra-
so acumulado en materia de tec-
nologías de la información y se
ha ido adaptando a los requeri-
mientos de la legislación vigente.

Un ejmplo de este esfuerzo
ha sido la creación de un perfil en
facebook del ayuntamiento,que
en estos dos años suma ya más de
3.500 seguidores, con los que se
mantiene una interacción diaria,
de manera que reciben en sus

Nueva imagen, más accesible de la página web municipal

El ayuntamiento mejora la atención a los
ciudadanos con las nuevas tecnologías

Sotillo  de  la  Adrada



El río Alberche protagonista del Big Jump madrileño

EL ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias
ha instalado nuevos

columpios en los parques más
concurridos de la localidad: La
Bola y La Estación. 

Son ocho nuevos juegos
infantiles que quedaron instala-
dos el 30 de julio. En el parque
de La Bola se ha ubicado un
balancín de muelles para cuatro
plazas, una instalación de escala-
da y un columpio con cesta tam-
bién para varias plazas, que
desde el momento de su montaje
fue la principal atracción de los
niños.

El parque de La Estación ya
tiene dos nuevos balancines de
muelles, una pirámide de cuerdas
y un columpio pentagonal con
cinco asientos. Se trata de unos
juegos con diseños actuales que
van a permitir reordenar esta
zona verde, creando dos espacios
diferenciadas dependiendo de las
edades de los usuarios; el lado
oeste con el campo de fútbol-
playa y el columpio pentagonal
estará reservado para los niños
más grandes y la zona este para
los más pequeños. 

Además, los bloques de cons-
trucciones se han trasladado al
pequeño parque junto al centro
cultural, un espacio ideal para los
niños de edades más tempranas,
porque está totalmente vallado y
es un espacio más reducido. Para
completar la distribución del
espacio, en esta zona también se
ha instalado un balancín de mue-
lles.

De esta forma se completa la
remodelación del parque de La
Estación que comenzó el año
pasado, con la creación del
campo de fútbol-playa, el trasla-
do del arenero y la adecuación de
las fuentes.

Los columpios han supuesto
una inversión superior a los
18.000 euros que han sido finan-
ciados por la Comunidad de
Madrid, con cargo al Plan
Regional de Inversiones
(Prisma).

San  Martín  de Valdeiglesias  
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Talleres organizados por WWW el día del Big Jump

EL domingo 14 de julio la
Playa del Alberche fue el
escenario elegido por

cientos de bañistas para "dar el
salto" por la salud de los ecosis-
temas fluviales. 

La asociación WWF escogía
un año más a Aldea del Fresno
para llevar a cabo su tradicional
Big Jump, un evento en el que se
conciencia a los ciudadanos
sobre la necesidad  de cuidar los
ríos y mantenerlos limpios, ya
que en muchos casos  el río es
parte de la vida de los habitantes
del lugar. Aparte de este salto

simbólico por los ríos también se
organizaron diversos talleres en
los que los niños pintaron un
mural con diversos cursos fluvia-
les, animales que los habitan y
toda la vegetación que se nutre
de los ríos para vivir. 

El Big Jump es un evento
internacional que se celebra en
varias ciudades de Europa, en
España se seleccionan tres. En
Madrid, Aldea del Fresno ha sido
el lugar elegido por WWF ya que
es una de las cinco áreas acredi-
tadas  como zona apta para el
baño.

Aldea del  Fresno

Más juegos en
los parques
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otros seis cursos más. Se oferta
así un catálogo de cursos muy
variado y que toca casi todos los
aspectos de la gestión empresa-
rial. Estos cursos serán en modo
On-line y sobre video y permiti-
rán la formación interactiva de
forma muy amena.

Se amplía la oferta formativa del
Consorcio para mujeres rurales

Cenicientos

EL Consorcio Sierra
Oeste de Madrid

continúa implicándose
en el desarrollo de las
zonas rurales con su
participación activa en
programas de fomento
del empleo y la capaci-
tación femenina, a tra-
vés del Proyecto de
Cooperación Mujer
Rural. Empleo y Nuevas
Tecnologías, financiado
por el Ministerio de
A g r i c u l t u r a ,
Alimentación y Medio
Ambiente.

En este caso, el
Consorcio Sierra Oeste,
en colaboración con el
resto de grupos partici-
pantes en el proyecto,
puso en marcha un por-
tal de formación On-
Line para todas las
mujeres de la Sierra
Oeste de Madrid, ya
sean empresarias, estén
pensando en poner su negocio o
quieren formarse en temas
empresariales y gestión o para
mejorar sus oportunidades de
encontrar empleo en la Comarca.

El Portal, arrancó con una
oferta de tres cursos, totalmente
gratuitos, y ahora se amplía en

Comarca

El Gobierno municipal rechaza la enmienda a la totalidad de los presupuestos 
ciones de los Tributos del Estado
(dichos 135.000 euros) serán
requisados al ayuntamiento
durante los próximos 70 años”.

“Es muy probable que no
recibamos nada de los Tributos
del Estado (270.000 euros) ya
que además de los 135.000 que
se quitan por el plan de pago a
proveedores, se quita otra parte
para la Seguridad Social y otra
para pago de préstamos”. El
Secretario también se refirió  a
las reclamaciones en los tribuna-
les, “Judicialmente se reclama al
ayuntamiento, hasta ahora,
254.000 euros por pagarés. Pero
es absolutamente imprevisible
saber si puede llegar a un millón
o dos; ... quién sabe, cuando
salga lo sabremos”.

El equipo de Gobierno defen-
dió los presupuestos, recono-
ciendo el problema que supone
el pago de nóminas e indemniza-
ciones, y apelando a la necesidad
de seguir manteniendo los ajus-
tes y recortando gastos, pero
garantizando la viabilidad de las
cuentas presentadas, que solo
necesitarían algunos cambios.El
PSOE mantuvo su enmienda a la
totalidad, y anunció que iniciaría
las gestiones para presentar un
recurso contencioso adminsitra-
tivo, ya que con los votos del PP
el presupuesto quedó aprobado.

La cuantía de la deuda ahoga al ayuntamiento de Cenicientos

El programa se amplía con seis cursos más

EL ayuntamiento de Ceni-
cientos celebró sesión plena-

ria el pasado 22 de julio, con los
presupuestos de 2013 como
asunto central, ya que se habían
presentado varias enmiendas,
incluida una a la totalidad por
parte del grupo socialista.

La sesión comenzó con
varias correcciones a las actas
anteriores, y la reiteración de los
grupos de oposición (PSOE y
COMCE) al Secretario para que
facilite toda la documentación a
tiempo.

La enmienda a la totalidad
del PSOE se fundamentó en la
falta de documentos, como la
plantilla de personal, y la no
inclusión de varias partidas de
gastos, como las obligaciones
reconocidas por sentencia judi-
cial por los despidos de trabaja-
dores y los pagos a cuenta de la
deuda contraida con la Seguridad
Social. 

Así mismo, en el caso de la
previsión de ingresos, el PSOE
denunció que la partida que
refleja la participación de tribu-
tos del Estado no era la correcta,
ya que buena parte de esos ingre-
sos están retenidos, y se mostró
en contra de incluir otros entra-
das derivadas de tasas e impues-
tos municipales que no tienen
desarrollo normativo o no exis-

ten, como la de cementerio, la de
actividades deportivas o la
explotación del vertedero. Para
el PSOE, según estas cuentas, el
ayuntamiento tendría un superá-
vit de 339.600euros “con ingre-
sos irreales, con subvenciones
que no cobraremos y cuenta tam-
bién con ingresos de tributos del
Estado que tampoco recibiremos
como reconoce usted mismo en
la memoria del presupuesto”.

El alcalde, Carlos Enrique
Jiménez, respondió que se había
hecho una previsión de gasto
para atender las demandas judi-
cales de 65.000 euros, y que el
resto de las alegaciones del
PSOE se habían resuelto. En
cuanto a las sentencias judicia-
les, no se pueden incluir en el
presupuesto de 2013 porque son
posteriores a su redacción, y en
caso necesario habría que debatir
una modificación presupuestaria.

Sin embargo, a preguntas de
la oposición, el Secretario del
ayuntamiento dio datos que son
realmente alarmantes para el
futuro de Cenicientos. “De los
135.000 euros que hay que
devolver anualmente al Estado,
por el plan de pago a proveedo-
res e incumplimientos varios,
107.000 se deben a intereses
(calculando una devolución a 50
años), y la mitad de las participa-

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

664 35 80 26664 35 80 26

En el turno de ‘Ruegos y
Preguntas’ se volvió a abundar
en la situación económica del
consistorio, cuantía de la deuda
con organismos oficiales, com-
pañías, sentencias judiciales,
pérdida de subvenciones por
impago de cuotas a la Seguridad
Social, y préstamos solicitados. 

El alcalde reconoció que la
mayor parte de la deuda es con
los trabajadores municipales, a
los que se deben 20 meses, y rei-
teró la necesidad de adelgazar
esta cuenta, dejando el ayunta-
miento con el personal estricta-
mente necesario, porque no hay

dinero para pagarlos y generan
más deuda.

El pleno concluyó con otras
preguntas relacionadas con las
fiestas del mes de agosto y espe-
cialmente la feria taurina, gestión
de diversas subvenciones del
área de Cultura, y situación de
algunas obras comprometidas,
que aún no han comenzado.La
oposición no se dió por sarisfe-
cha con las explicaciones recibi-
das, y volvió a pedir al alcalde
que disuelva el consitorio y soli-
cite que una comisión gestora del
Gobierno regional o el central se
haga cargo del ayuntamiento. 
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Reconocimiento a las dos hermanas que han donado un pinar al municipio

las. Esta compensación econó-
mica se generaliza para todos los
terrenos del término municipal.
La modificación de la ordenanza
de “Protección del Arbolado” fue
aprobada por los concejales del
PSOE, Partido Popular y el voto
contrario de ACS y entrará en
vigor tras su publicación definiti-

va en el Boletín de la Comunidad
de Madrid.

En el mismo pleno, el
Gobierno municipal dio cuenta
de los informes de Intervención,
sobre el seguimiento del Plan de
Ajuste y el informe de liquida-
ción del presupuesto 2012.
Dentro de la tercera fase del Plan

EL pleno del ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias
acordó el 25 de julio,por unani-
midad de todos los grupos políti-
cos, el nombramiento de Hijas
Predilecta y Adoptiva a Dolores
y Rosario Román, las dos herma-
nas que han donado a lo s veci-
nos de San Martín, a través de su
ayuntamiento un pinar en las
inmediaciones del pantano de
San Juan.

Estas dos hermanas que
vivieron en su infancia en la
localidad, en los años de posgue-
rra, eran propietarias del 75% de
dos fincas rústicas de pinar, 86
hectáreas que se extienden por el
margen izquierdo de la carretera
del pantano, desde antes de lle-
gar a la ermita de la Virgen de la
Nueva, hasta la misma orilla del
Pantano de San Juan que han
donado al ayuntamiento “para
que los vecinos de San Martín
los disfruten” y queriendo agra-
decer la ayuda prestada por los
vecinos del pueblo en su infan-
cia, en los duros años de la pos-
guerra.

Todos los concejales mostra-
ron su conformidad en otorgar
los títulos de hija predilecta y
adoptiva de la localidad a estas
dos mujeres, en agradecimiento
por tan generoso gesto. Un título
que no lleva aparejada ninguna

Las hermanas Dolores y Rosario Román, junto al alcalde

San Martín  de Valdeiglesias

de Pago a Proveedores que ha
convocado el ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas, el ayuntamiento pre-
sentó en el pleno la relación de
facturas que se pue den incluir en
este Plan, con dos empresas pro-
veedoras, Cespa ,cinco facturas
por 679 .751,38 euros, y Velasco
Obras y Servicios con quien se
ha negociado una reducción en el
importe pendiente, dos facturas
por 47.380,64 euros.

También se aprobó una
moción presentada por el grupo
municipal socialista, en relación
con la nueva redacción del
Código Penal, cuyo
Anteproyecto de Ley contempla
la modificación de varios artícu-
los relacionados con la ayuda
humanitaria a las personas inmi-
grantes en situación irregular,
que se podrían considerar delito.
La oposición votó en contra ale-
gando que la anterior redacción
de la Ley de Inmigración era aún
más restrictiva.

La sesión se abrió con un
minuto de silencio de todos los
asistentes y el recuerdo a las víc-
timas del accidente ferroviario
ocurrido en Galicia el día ante-
rior, sumándose así a los actos de
duelo desarrollados a nivel
nacional, que incluyeron tres
días de luto oficial.

remuneración y cuya entrega se
realizará en una sesión plenaria
especial que se celebrará proba-
blemente a finales de agosto o
principios del mes de septiem-
bre.

En el transcurso de la sesión
también se aprobó por unani-
miad la modificación de la orde-
nanza de intervención adminis-
trativa de licencias urbanísticas,
para adaptarla a la normativa de
la Comunidad de Madrid, así
como la ordenanza de
“Protección del Arbolado” tras
estimar parcialmente las alega-
ciones realizadas por el grupo
popular, con la que se pretende
establecer un mayor control
sobre las talas de árboles, espe-
cialmente en las urbanizaciones
cercanas al pantano de San Juan.

Para ello, la nueva ordenanza
recoge la posibilidad de sancio-
nar a los propietarios que provo-
quen deliberadamente la muerte
de un ejemplar y luego pidan
permiso para talarlo; y se genera-
liza la contraprestación económi-
ca cuando no se pueda cumplir
las medidas compensatorias de la
norma autonómica, que estable-
ce que hay que plantar un árbol
nuevo por cada año que tenga el
que se va a talar. Algo que no
siempre se puede cumplir, por la
superficie de las propias parce-
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Curso de educación vial para los pequeños
EL primer curso gratuito de

educación vial para niños en
Aldea del Fresno ha tenido una
participación de alrededor de 50
niños. La jornada transcurrió de
manera muy divertida para los
pequeños entre 6 y 12 años que
aprendieron jugando las normas
básicas de seguridad tanto si son
peatones como si circulan en
bicicleta.

La iniciativa contó con la
colaboración del Safari Madrid
que cedió sus instalaciones para
desarrollar un circuito vial donde
los niños practicaron. El curso se
desarrolló en dos partes, una
teórica en un aula, y la parte
práctica en circuito, para lo que
contaron con la ayuda de la
Policía Local para diferenciar las
señales y las prioridades.

El curso forma parte del pro-
grama de seguridad que se está
realizando en la localidad, donde
se ha fijado el objetivo de conse-
guir siniestralidad cero a través

de diferentes campañas. Una de
esas campañas es la instalación
periódica de un radar en la zona
de la Travesía para concienciar
sobre el peligro que tiene circu-
lar a gran velocidad en una vía
dentro de poblado.  Con la recau-

dación que se hace de los infrac-
tores se van a promover iniciati-
vas como estos cursos de educa-
ción vial para niños, talleres y la
renovación de la señalización
dentro del muncipio, así como
infraestructuras más seguras.

Comarca

Campaña contra el cáncer de mama en otoño

EL Servicio madrileño de
Salud, en colaboración
con las concejalías de

Salud y Mujer, y la Asociación
Española de Lucha contra el
Cáncer, van a llevar a cabo una
campaña de detección precoz del
cáncer de mama en toda la
comarca.

Una unidad móvil visitará las
distintas localidades a partir del
mes de septiembre, para realizar
mamografías a aquellas mujeres
cuyas edades estén comprendi-
das entre los 49 y 69 años y que
además no se hayan realizado
una prueba previa de este tipo en
los dos últimos años. 

La mamografía es una explo-
ración diagnóstica de imagen por
rayos X en la que se visualiza
con mucha precisión la glándula
mamaria. A través de ella se pue-
den detectar tumores en sus pri-
meras fases de formación y pro-
ceder al tratamiento adecuado

para tratarlos a tiempo y erradi-
carlos antes de que la enferme-
dad evolucione.

Las citaciones se realizarán a
través de una carta que remitirá
la Asociación Española Contra el
Cáncer, a las mujeres que tengan
esta edad (49-69) y no se hayan
realizado una mamografía en los
dos últimos años . Si se diera la
circunstancia de que no recibie-

ran dicha carta, se puede llamar a
los teléfonos 91 648 92 10- 91
648 91 80- 91 648 91 71 para
solicitar información..

Están confirmadas las citas
en San Martín de Valdeiglesias,
del 30 de septiembre al 4 de
octubre, frente al centro cultural;
y en Navas del Rey, entre los
días 9 y 14 de octubre, en la
Plaza de España.

La detección precoz del cáncer de mama es muy sencilla y rápida

Los participantes aprendieron normas básicas de seguridad

SSur  y  ur  y  OOesteeste
San    Martín  de  Valdeiglesias  y  Cadalso  de  los  Vidrios

Nueva ruta turística regional
‘Centinelas de piedra’

El castillo de la Coracera está incluido en la primera fase del proyecto

LA Comunidad de Madrid
pondrá en marcha una nueva

ruta turística por las decenas de
castillos y fortificaciones de la
región, para promocionar estos
‘Centinelas de piedra’, una ini-
ciativa que llevará a cabo en
varias fases, la primera prevista
para este año.

En 2013 se incluirán los cas-
tillosdatados en el siglo XV,
entre los que se encuentran los
de Manzanares el Real, Buitrago
de Lozoya, Villarejo de
Salvanés, la Alameda (Madrid),
la Coracera (San Martín de
Valdeiglesias) y Arroyomolinos.

El Ejecutivo regional quie-
re ofrecer una visión que favo-
rezca la comprensión de la rique-
za histórica del territorio madri-
leño, subrayar su potencialidad
como conjunto y facilitar su
localización e información pre-
via, según han indicado fuentes
de la consejería de Empleo,
Turismo y Cultura, que dirige
Ana Isabel Mariño.

En una segunda fase a par-
tir de 2014, se incorporarán forti-
ficaciones de las tres etapas
medievales: Palacio Arzobispal y

Alcalá la Vieja (Alcalá de
Henares.); Torrejón de Velasco;
Fuentidueña del Tajo; Santorcaz;
Villafranca del Castillo;
Chinchón y Villaviciosa de
Odón.

En la tercera fase se sumarí-
an las torres y atalayas:
Torrepedrera (El Berrueco);
Atalaya de Arrebatacapas
(Torrelaguna); Atalaya de
Venturada, Atalaya de El Molar,
Atalaya del Collado de la
Torrecilla (Hoyo de Manza-
nares), Atalaya de Torrelodones,
Atalaya de Peña Muñana
(Cadalso de los Vidrios) y
Atalaya de Santorcaz.

El proyecto 'Centinelas de
Piedra' forma parte de las treinta
acciones que engloban el nuevo
Plan de Turismo presentado
recientemente por el gobierno
regional.

Las seis fortalezas seleccio-
nadas corresponden a las que
actualmente presentan un mejor
estado de conservación y dispo-
nen de espacios acondicionados
para la recepción de visitantes y
medios para ofrecer un enfoque
didáctico a la visita.

Aldea  del  Fresno
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DURANTE el pasado mes
de julio se han presenta-
do en la comarca diver-

sas iniciativas de fomento del
empleo local que van a tener
continuidad a lo largo de los pró-
ximos meses.

En San Martín de
Valdeiglesias, la Fundación
Castillo de la Coracera, de la que
forma parte el ayuntamiento,
saca a concurso público la crea-
ción de una bolsa de empleo de
monitores turísticos para trabajar
en el Castillo. Las bases están
colgadas en la web muncipal,
apartado empleo público y tam-
bién en la web del Castillo de la
Coracera. El plazo de presenta-
ción de proyectos finaliza el 16
de agosto.

En Aldea del Fresno, se ha
firmado un convenio con la enti-
dad Comunidad Laboral
Trabajando Ibérica S.L a través
del cual el municipio se adhiere a
una plataforma informática de
portal de empleo de ámbito
nacional. A través de este conve-
nio se creará un portal de empleo
municipal en el que todos los
aldeanos y ciudadanos de otros
municipios podrán participar ya
sean demandantes de empleo o
empresas interesadas en ofertar
puestos de trabajo. En el caso de
ser desempleado los aspirantes
incluirán sus curriculum vitae
creando un perfil al que tendrán
acceso todas las empresas que
estén buscando empleados.
Asimismo esas entidades tam-
bién podrán colgar sus ofertas de
empleo para recopilar candidatos
que se adecuen el perfil que
necesitan. Se puede consultar en
la web municipal.

La concejalía de Mujer de
Navas del Rey informa de las
becas de diagnóstico, evaluación
y formación dirigidas a mujeres
para aumentar la empleabilidad.
Las becas se gestionarán a través
de FEDEPE (Federación Espa-
ñola de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias)  que ha firmado un
convenio con la empresa
CEGOS, entidad dedicada a la
formación y al desarrollo profe-
sional. El objetivo de estos cur-
sos es que las participantes
aprendan nuevas competencias
para aumentar su valor en el
mercado laboral. A través de una
actuación intensiva y de fuerte
impacto, las mujeres desarrolla-
rán 6 módulos de aprendizaje :
Taller de formación con técnicas
de búsqueda de empleo, pruebas
de evaluación competencial,
entrevista de evaluación y orien-
tación, feedback, plan de forma-
ción y acciones de apoyo.

Iniciativas de
empleo en la
comarca

Aspecto de la 501 el día de la visita, con el embudo de Navas del Rey

Comarca

Aniversario de la M-501

EL pasado 13 de julio, el
consejero de Transportes
de la Comunidad de

Madrid, Pablo Cavero, se trasla-
dó a las localidades de Navas del
Rey y Brunete, para celebrar el
quinto aniversario del desdobla-
miento de la M-501 entre esas
localidades. En un autobús se
realizó el trayecto de este tramo,
del que el consejero destacó la
bajada en la mortalidad y núme-
ro de accidentes, “demostrando
así que la obra era una necesidad
de primer orden”. 

A preguntas de la prensa en el
centro de mantenimiento de

carreteras de Brunete, el conseje-
ro se mostró tajante en negar que
el Gobierno regional baraje la
imposición de un peaje en esta
vía. “No está sobre la mesa”.

Al encuentro estaban invita-
dos los alcaldes de la comarca
que tienen relación directa con el
desdoblamiento, pero solo hubo
representación de los ayunta-
mientos de Brunete, Boadilla del
Monte, Sevilla la Nueva y
Villanueva de Perales. El resto
de alcaldes alegaron problemas
de agenda, “muy complicada en
los meses de verano”, y apresu-
ramiento en la  convocatoria.
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Otro verano, - qué
pesado, dirán uste-
des- a vueltas con el

fuego. Ya en primavera, los
agoreros predecían, con
pulquérrima exactitud, la
dureza del presente estío
para los montes españoles;
sobreabundancia de hierba
- hierba, no pasto, no empe-
cemos otra vez con el tema
del ganado- recortes, afortu-
nadamente no de los peores
en los planes de extinción, y
políticas forestales tan aleja-
das de la realidad como
puedan estarlo, tan sólo
estaban esperando la chis-
pa. 
Afortunadamente, en nues-
tras maravillosas autovías
hay enormes y luminosos
letreros en los que se nos
avisa TIRAR COLILLAS 4
PUNTOS. Sabiendo como
sabemos el elevadísimo
número de colillazos res-
ponsables de incendios
forestales, también podían
amenazar al imbécil que tira
la toba por la ventanilla con
no ajuntarle; o con mandarle
a la sala de profesores. 

Mientras tanto, agradeci-
dos a nuestra madre natura-
leza por el invierno y la pri-
mavera más húmedos de
los últimos años, aprove-
chamos para malgastar el
agua sin vergüenza ni lími-
te. Echen un ojo a su alrede-
dor: jardines (públicos, afor-
tunadamente, cada vez
menos) regados con alegría
y exhuberancia a cualquier
hora del día, parcelas yer-
mas constantemente
encharcadas en un absurdo
intento de refrescar lo que
no se puede refrescar. ¿De
nuevo vamos a esperar a
cruzar el puente a pie para
que se pongan en marcha
medidas para evitar el
derroche? Incluso aquellas
tan absurdas del año pasa-
do; en algunos municipios
se buzoneó a los vecinos
con consejos para aprove-
char el agua... mientras los
chicos que echaban la notita
en los buzones se mojaban
los pies del agua que rebo-
saba de los jardines.

Han ardido Valdemorillo,
Almorox., Chapinería,
Colmenar del Arroyo; en
Navas del Rey, gracias a
que los medios aéreos esta-
ban actuando cerca, acogo-
taron las llamas, ni más ni

menos que siete focos de
inicio, enseguida, en una
demostración palpable de
que la tardanza de dichos
medios en acudir es directa-
mente proporcional a la
magnitud del incendio.

¿Por qué, entonces,
ese retraso en activar
medios aéreos? ¿Es sola-
mente burocracia el paso
del incendio de un nivel a
otro, o son deseos de aho-
rrar? Ya sabemos, o nos
imaginamos, lo que cuesta
poner en marcha un hidro…
¿Seríamos capaces de cal-
cular lo que cuesta cada
hectárea de monte que se
quema por culpa de esa len-
titud? Y no, no me refiero al
coste de equipos de extin-
ción, ni a la cantidad de
jefes y técnicos que pululan
por los puestos de mando
avanzados, no. Tampoco a
los ineficaces planes de
repoblación, enjuiciados al
cabo de tantos años, y a los
que los políticos, acostum-
brados mas al corto y medio
plazo, muchas veces ni se
plantean poner en marcha.

No, me refiero al tiempo
que tarda una hectárea de
monte en volver a estar
como estaba. ¿Podría,
algún consejero, algún Jota
X, algún técnico de los que
dudan antes de movilizar los
medios aéreos, valorar lo
que cuesta una hectárea de
monte de esas que da gusto
ver? 

Un ecólogo de renombre
mundial como Miguel
Delibes de Castro - casual-
mente uno de los grandes
conocedores del lince ibéri-
co, retrotráiganse ustedes
unos años atrás, Dios casti-
ga sin palo ni maza- dijo que
uno de los principales pro-
blemas de la naturaleza es
la imposibilidad de calcular
su valor real. ¿Cuánto cues-
ta un metro cúbico de aire
puro? ¿Y una siesta en pri-
mavera al pie de una enci-
na? ¿Qué vale ver la cara
de nuestros hijos la primera
vez que ven un águila, un
corzo, una ardilla? ¿Se ima-
ginan ustedes el precio de
un hipotética central purifi-
cadora de aire?, labor entre
otras muchas, realizada por
los árboles…

Pues ya se lo digo yo;
desgraciadamente para
todos, incalculable.

¿Cuánto cuesta
el fuego?  

]]  

PPoorrqquuee  UUnnaa  IImmaaggeenn  ......

La Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, presenta el plan especial de verano para los
embalses de Madrid. La visita no contó con representantes locales ni prensa comarcal. La

foto es del servicio de comunicación de la Delegación del Gobierno.

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

CCaarrttaass  aa  llaa  DDiirreeccttoorraa
La Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes,  no cumple con el plan
prometido para el embalse de San Juan

Las asociaciones Globalízate y ARBA denun-
cian que la Delegada de Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes presentó un plan en el embalse
de San Juan que no ha cumplido a las primeras de
cambio. La Delegada, que no invitó a las admi-
nistraciones locales al acto, demostró así un esca-
so interés por los problemas de esta zona y los
objetivos anunciados más allá de un exclusivo
paseo en barca y aparecer en algunos medios de
comunicación.

Cristina Cifuentes presentó el pasado 27 de
junio en el embalse de San Juan, un Plan de
Vigilancia de Embalses y Zonas Recreativas en
su edición 2013. El objetivo del Plan era velar por
la “seguridad de los usuarios” y evitar que se
cometan “agresiones ambientales durante la
época veraniega”, ya que se produce una mayor
afluencia de visitantes a los embalses, ríos y
zonas de ocio de la región.

Con motivo de la presentación del Plan, se
realizó una demostración en el embalse de San
Juan de los efectivos que intervendrían en el ope-
rativo, incluyendo patrullas del SEPRONA, uni-
dades territoriales de la Guardia Civil, Grupo
Especial de Actividades Subacuáticas y

Escuadrón de Caballería también de la Guardia
Civil.

Unas semanas después hemos comprobado
como no hay ningún tipo de vigilancia y las agresio-
nes ambientales han vuelto a aparecer en forma de
acumulación de gran cantidad de basuras en los alre-
dedores de la zona conocida como “La Playa” y “El
Muro”. La situación podría volverse muy complica-
da en caso de incendio forestal ante la falta de pro-
tocolos de desalojo de la zona, la ausencia de seña-
lización y la acumulación de material combustible. 

Las quejas de los hosteleros y turistas no se han
hecho esperar en relación al estado ambiental y de
seguridad de la zona.

Una vez más la Delegada de Gobierno en Madrid
presentó un plan que no coincide con lo que final-
mente perciben hosteleros, vecinos y visitantes de
esta Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y
Lugar de Interés Comunitario (LIC). Después del
costosísimo despliegue y conseguir su ansiada foto
"sola" en el embalse de San Juan, Cristina Cifuentes
se ha olvidado de la zona. Le exigimos que la vigi-
lancia prometida “de carácter preventivo”  sea efec-
tiva y no tengamos que lamentar un grave incidente.

Asociación Globalízate.

Víctor Martín Brioso

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

Me duele España,
como a Don
Miguel. Me

duele de vergüenza cuando
asisto a una súper fiesta a la
que todo el mundo va en coche
para celebrar que, gracias a no
sé muy bien que esfuerzo, se
va a celebrar una competición
deportiva en la que, como
siempre, priman los dineros
aportados y sus procedencias,
no así los deportistas que se
van a partir el alma para poder
comer mañana, cuando los
otros ya se han llenado la
andorga de canapés. 

Me duele de rabia cuando
ese ente amorfo que desde el
IVA hasta ahora no ha dejado
de apretarnos un agujero más
cada poco el collar desde el
que tiramos de él, declara
improcedente y malo el que en
Andalucía se expropien a los
bancos unas cuantas casas para
que gente que vive en la puta
calle tenga un techo, al menos
de forma provisional. Y me
duele aún mas cuando esa tal
troica, quienquiera que sea, ha
visto a miles de familias espa-
ñolas quedarse sin casa sin
decir esta boca es mía.

Me duele España, ya lo
decía Don Miguel. Me duele
de asombro, cuando veo los
telediarios, oigo la radio, leo el
periódico y se habla del caso
Bárcenas como de algo que
compete exclusivamente al PP.
¿Es que los cuartos que arrima-
ron las constructoras para ser
beneficiarias de faraónicas
obras públicas a bajo coste no
han servido para que esas con-
cesiones, a precios irrisorios,
hayan servido para lastrar de
forma determinante a las
comunidades autónomas?

Me duele que me escuece
cuando veo, en los principales
institutos de enseñanza de
nuestra comarca, un fracaso
escolar escandaloso, no equi-
parable a nada. Pero me duele
más aún cuando algunos profe-
sores echan la culpa del mismo
a las medidas de recorte del
Gobierno, dando la razón a los
que les acusaron, en su día, de
hacer huelgas por motivos
exclusivamente políticos.
Entiéndanme, no estoy de
acuerdo con la mayoría de los
recortes, menos con los de
ciertas partidas a las que soy
particularmente sensible -sani-
dad, servicios sociales, educa-
ción - pero lo cierto es que a la
hora de apretarse el cinturón,
lo justo es que nos lo aprete-
mos todos, profesores, por
supuesto, incluidos. El hecho
de que cualquier profesional o
asalariado cobre menos ahora
por su trabajo que antes, y le
sea además más difícil reali-
zarlo, no justifica que lo haga
mal, y menos en este caso en el
que los perjudicados, los clien-
tes, son completamente ajenos
a dineros, horas de trabajo, y
política. 

Keith Richards, yonki ilus-
tre, alma pensante de los
Stones, afirmó hace ya mucho
que él no sabía hacer pensar a
los jóvenes… así que los hacía
bailar. Y el problema en nues-
tros institutos parece ser que es
hacer pensar a los jóvenes en
una única dirección: aquella
consistente en echar la culpa
de todo lo malo a la
Administración y reservarse
las flores para sus propios flo-
reros. Mientras tanto, en tierra
de nadie, en pleno frente, nues-
tros hijos pierden un año, una
oportunidad… ¿una vida?

Evolución de la reservas de agua en el último mes

]]  
Editorial

Numancia
EL año 134 a.C. cayó la

ciudad de Numancia tras
trece meses de asedio

implacable por parte del ejérci-
to romano, que llevaba veinte
años intentando conquistar la
ciudad. La defensa de la plaza
trascendió hasta el punto de
entrar en el rico vocabulario
como calificativo. Y en estos
últimos meses la defensa
numantina del ex-tesorero y ex-
gerente del PP, Luis Bárcenas
ha pasado de un extremo a otro
con una velocidad pasmosa,
que ahora no se puede salvar
con un “los siento, me equivo-
qué”, de regustos y recuerdos
de elefantes africanos.

El debate parlamentario
sobre el caso Bárcenas ha pues-
to de manifiesto que no se
puede cambiar el discurso a
golpe de informativos. La
defensa cerrada hasta hace
poco, se ha convertido en acu-
sación directa. Antes, los
medios de comunicación tergi-
versaban la realidad, pero ahora
también lo hacen. Se defiende
una cosa y su contraria.

Con el Gobierno tratando de
negar la evidencia en un asunto
tan grave como el caso
Bárcenas; con unos dirigentes-
que dicen una cosa y hacen la
opuesta, pensando que a base
de repetir que la realidad es de
una determinada manera, la ciu-
dadanía acabará creyendo que
es como ellos dicen; con unos
dirigentes políticos que acusan
al adversario de lo que ellos
practican con el mayor descaro
y el permanente recurso al
poder enmascarador de los
eufemismos para encubrir el
mayor retroceso social de la
democracia, la cuestión de la
verdad se ha convertido en el
problema central de la crisis
política e institucional que vive
España . La cúpula del PP tiene
por delante un calendario de

testificaciones previsto por el
juez Ruz y también ha de decidir
sobre la comisión de investiga-
ción que han solicitado los socia-
listas, probablemente destinada
al bloqueo por parte de la mayo-
ría. El ensimismamiento de los
partidos políticos en sus proble-
mas está creando un vacío argu-
mental y una ausencia de solu-
ciones constructivas para la cri-
sis, de forma que los asuntos que
han pesado como el plomo
durante los últimos meses segui-
rán abiertos en canal.

Y así lo ha demostrado la
última encuesta del CIS, se abre
el foso entre los ciudadanos y los
políticos; si se suman los que
declaran que no tienen intención
de votar, los que lo harán en
blanco y los que todavía no
saben qué harán, suponen más de
la mitad de la ciudadanía.

Las elecciones están dema-
siado lejos como para considerar
consolidada esa situación, pero
las alertas son permanentes.
Todos los días algún aspecto de
la vida pública se ve salpicado
por escándalos relacionados con
un uso fraudulento del dinero
público, que salpica a los gran-
des partidos.

Y mientras tanto los rigores
de la crisis aprietan más y más a
los ciudadanos. Bajo la cobertura
económica se están llevando a
cabo reformas  con un marcado
carácter ideológico y una fun-
ción social muy determinada,
que está polarizando a la pobla-
ción. En el debate parlamentario,
al que Rajoy llegó a rastras,
todas estas cuestiones se pusie-
ron sobre la mesa. 

Pero no se puede olvidar que
ha sido necesario que los medios
de comunicación internacionales
se ocuparan del asunto, incluso
que en una rueda de prensa, en la
sede de la Presidencia de
Gobierno, fuera un periodista
extranjero quien pudiera pregun-

tar sobre la verdad de este asun-
to, porque el presidente no ha
querido contestar antes. Incluso
cargó contra los medios que
están dando luz al caso. Ahora
Rajoy quiere recuperar la ini-
ciativa, pero solo anuncia medi-
das en el terreno de la limpieza
política: ley de control econó-
mico de los partidos, reforma
del Tribunal de Cuentas, ley de
regulación de las funciones
políticas, penalización del deli-
to de financiación ilegal (que
no existe como tal en la legisla-
ción) y reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con
vistas a agilizar los procedi-
mientos. 

No hay duda alguna de la
necesidad de reformas en un
sistema de reglas que está
poniendo de manifiesto un pre-
ocupante acúmulo de errores
pero el partido gobernante, en
su actual situación no puede, ni
debe, hacerlo solo.

Tenemos por delante un
panorama bastante oscuro, por
más que desde el Gobierno se
nos hable de la mejora de la
situación económica -esto ya lo
hemos vivido antes- y se haya
conseguido rebajar las  cifras de
paro con una precariedad del
trabajo desconocida hasta
ahora. Un día después del deba-
te, el FMI nos volvía a servir
otro cazo de recetas para salir
de la crisis: rebajar los sueldos
el 10%, y revisar las pensiones,
la cobertura de paro, la sanidad
y lo servicios sociales.

Ahora la vida política se
toma un mes de vacaciones, que
permitirá un tiempo de refle-
xión  a aquellos que tienen que
acabar con el  desánimo y des-
concierto colectivos. Sería
bueno recordar que, tras la
defensa numantina ante los
romanos, buena parte de la ciu-
dadanía optó por el suicidio
antes que sufrir la esclavitud

EMBALSE 30 JUNIO 30 JULIO

C.H.T
Burguillo - Puente Nuevo 87,60% 79,60%
San Juan - Alberche 90,60% 79,00%

CYII
Los Morales 79,50% 72,60%
Valmayor 85,20% 78,70%
Nivel Medio Madrid 92,60% 86,97%

Barry Cade 



SSur  y  ur  y  OOesteeste14 Agosto 2013 Cultura

EL pasado día 15 de Julio apa-
reció publicado en el Boletín

Oficial de la Comunidad de
Madrid la Resolución de 18 de
enero de 2013, de la Dirección
General de Patrimonio Histórico,
por la que se incoa el expediente
para la declaración de Bien de
Interés Cultural, en la categoría
de Hecho Cultural, de la Fiesta
de La Vaquilla en honor a San

Sebastián, de Fresnedillas de la
Oliva (Madrid).

La fiesta es considerada parte
del patrimonio inmaterial de la
Comunidad de Madrid, por lo
que merece ser declarada Bien
de Interés Cultural en la catego-
ría de Hecho Cultural para apo-
yar el mantenimiento de la pure-
za originaria y su continuidad.
La declaración será inminente.

Fresnedillas  de la Oliva

Intenso verano del grupo
folclórico Huelearromero

XIII Encuentro local de bandas de música

LA Banda de Música de
Villa del Prado, la Unión
Musical de San Martín de

Valdeiglesias y la Banda de
Música de Sotillo de la Adrada
hicieron disfrutar a los más de
800 espectadores presentes en el

concierto del XIII encuentro de
bandas de música, con un varia-
do repertorio de pasodobles, ban-
das sonoras y adaptaciones de
música pop.

La Asociación Musical de
Sotillo de la Adrada, creada en

1995 y dirigida por D. Miguel
Ángel Santayana, cuenta con 54
miembros y está muy estrecha-
mente ligada a la Escuela
Municipal de Música, de la que
se nutre y va renovando contí-
nuamente. 

Su experiencia y buen hacer
han llevado a esta banda a parti-
cipar en numerosos conciertos,
procesiones y eventos en diver-
sos municipios, amenizando
igualmente todas las fiestas y
eventos culturales en Sotillo.

En total, fueron 130 los músi-
cos participantes en un certamen
que se inició con un pasacalles
en el que cada una de las bandas
recorrió diferentes calles de la
localidad del Alto Tiétar, para
acabar confluyendo en la Plaza
de la Concordia, lugar donde se
celebró el posterior concierto.
Para finalizar esta actuación, que
forma parte del Verano Cultural
2013, el Ayuntamiento de Sotillo
hizo entrega a las tres agrupacio-
nes musicales de un banderín
conmemorativo, así como de una
placa de recuerdo en agradeci-
miento a su trabajo y dedicación.

Sotillo  de  la Adrada

EL grupo Huelearromero
ha comenzado sus actua-
ciones del verano 2013,

siempre intentando conservar el
folclore popular de Cenicientos
como principal objetivo y con-
tando para ello con un repertorio
muy amplio de música y baile.

El 20 de julio, participaron en
el II Festival Nacional de Danza
en Tordesilla, Valladolid, invita-
dos por grupo Juana I de Castilla.

EL pasado  27 de julio de
2013, elgrupo folclórico
Huelearromero, de Cenicientos,
participó en la XVII Muestra de
bailes regionales de Colunga
(Asturias), invitados por la agru-

pación local Xagardúa. Durante
todo el fin de semana se relaiza-
ron numerosas actividades de
intercambio con este grupo fol-
clórico asturiano. Además, coin-
cidió con el Mercado Astur, un
mercado de productos locales y
artesanos.

Por último, el 3 de agosto,
invitados por el grupo folclórico
El Torreón, de Guijuelo, estuvie-
ron presentes en el XVI Festival
folclórico Noches de Pozuelo,
celebrado en esa localidad sal-
mantina, junto a dos grupos de
Zamora y un grupo de gaiteros ,
Arume de Beade, procedentes de
la ciudad de Vigo.

Los componentes del grupo folclórico en  el municipio de Colunga

Empiezan los trabajos arqueológicos
para la recuperación  del castillete

La Fiesta de la vaquilla BIC

El numeroso público asistente disfrutó del concierto

Navas  del ReyCenicientos

La fiesta de La Vaquilla se declarára Bien de Interés Cultural

UN equipo de cinco
arqueólogos ha comen-
zado durante el mes de

julio los trabajos de recuperación
de las ruinas del antiguo castille-
te de Navas del Rey.

Esta edificación data de los
siglos XII-XIII. Se trata de un
antiguo castillete que fue utiliza-
do como refugio de caza, espe-
cialmente por Enrique IV, y
como tenía por costumbre llevar
moriscos en su escolta, el térmi-
no en el que se sitúan los restos
de este castillete se denomina
cerro o paraje de los moros. 

Parece ser que el castillo sir-
vió también de morada a bando-
leros que se dedicaban a saquear
los alrededores, una zona de
tránsito intenso, por lo que la
reina Isabel la Católica lo mandó
demoler.

Los sucesivos incendios y
expolios que sufrió esta edifica-
ción, han hecho muy difícil su
conservación, y ahora, desde la
Dirección General de Patri-
monio, se ha iniciado un proceso
para intentar encontrar y consoli-
dar la mayor parte de las ruinas,
incluso algunas piedras están en
el muro del cementerio. 

Hasta el momento ya se ha
delimitado todo el perímetro, se
están asentando los restos de la
torre, se ha descubierto el foso
perimetral, y se puede percibir
claramente la barbacana, el talud
de acceso al foso, un pozo y
otros elementos del pabellón.

Algunos de los restos encontrados en la torre

Parte del muro perimetral de la torre sobre el foso
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San Martín  de  Valdeiglesias

EL Castillo de la Coracera
acogió el 19 de julio la
presentación del libro “El

escribano de San Martín.
Crónica del encuentro entre dos
mares” que describe el papel de
uno de los vecinos más ilustres
de la localidad, Andrés de
Valderrábano, en el descubri-
miento del Pacífico, en 1513.

Valderrábano, escribano de
los Reyes Católicos, acompañó a
Núñez de Balboa en su intrépido
viaje y levantó acta del descubri-

miento de esta forma : “Andrés
de Valderrábano, escribano de
sus altezas en la corte y en todos
sus reinos é señoríos, que estuve
presente é doy fe de ello; y digo
que son por todos sesenta y siete
hombres estos primeros cristia-
nos que vieron la mar del Sur,
con los cuales yo me hallé é
cuento por uno de ellos”.

El libro ha sido editado y
escrito por Manuel Maestro, pre-
sidente del círculo de Letras del
Mar y contó con la asistencia del

alcalde, José Luis García, que se
encargó de la apertura del acto,
Fernando Cornejo como patrono
de la Fundación Castillo de la
Coracera,  y el Duque de
Veragua, Cristóbal Colón, XXI
descendiente del descubridor de
América, que ha realizado el pró-
logo de la obra.

El autor ha elegido la prime-
ra persona en la redacción del
texto, como si se tratara de un
libro de memorias, con un
importante esfuerzo documental
e imaginativo para cubrir la
infancia y juventud del escriba-
no, de las que hay pocos datos,
más allá de su nacimiento en San
Martín de Valdeiglesias.

Valderrábanos se nos muestra
como testigo imprescindible de
la historia del descubrimiento del
Pacífico, como fedatario de uno
de los acontecimientos más tras-
cendentes para la humanidad, la
unión de los dos océanos, con un
lenguaje sencillo, ameno y ágil.

Los actos conmemorativos
de V centenario del descubri-
miento del Pacífico, continuaron
el lunes 22, con la visita de más
de 220 jóvenes que forman parte
de la Ruta Quetzal 2013, y que
han recorrido Panamá y otros
lugares  que formaron parte del
viaje de Vasco Núnez de Balboa.

LAS clases en los institutos
madrileños empezarán
entre el 10 y el 11 de sep-

tiembre, pero según la
Asociación de Directores de
Institutos podría volver a ser un
inicio de curso caótico, ante el
retraso de la publicación de las
instrucciones anuales. Además,
han mostrado su preocupación
por la subida de tasas de la FP
Superior.

La Junta Directiva de la
Asociación de Directores de
Institutos de la Comunidad de

Se prevén problemas en el 
inicio de curso en los institutos

Madrid (Adimad) ha manifesta-
do su “alarma y preocupación
ante las medidas de la Consejería
de Educación que inciden muy
negativamente en las tareas de
organización del próximo
curso”. Según han explicado,
situar el arranque del curso en el
día 10, con muchas tareas acu-
muladas, hace muy difícil cum-
plir con los plazos. “La conseje-
ría de Educación sigue abocán-
donos a principios de curso caó-
ticos de los que ella es la única
responsable”.

La consejera de Educación, Lucía Figar

Aldea  del  Fresno

Presentación de ‘El escribano
de San Martín’ en el castillo

Presentación del libro en el imponente escenario del castillo

Un verano de lectura

EL ayuntamiento de Aldea del
Fresno junto con la bibliote-

ca municipal ha puesto en mar-
cha la Bibliopiscina. En la época
estival la rutina diaria se modifi-
ca, y la piscina se convierte en
uno de los lugares más concurri-
dos del municipio. Por este moti-
vo nace Bibliopiscina, una
biblioteca de verano ubicada en
la piscina municipal que presta
libros a todos los bañistas para
que puedan mantener la costum-
bre de leer durante los meses de
verano y puedan combinar su
tiempo de ocio con el apasionan-
te mundo de los libros.

Con el objetivo de ofrecer
una oferta amplia que este acor-
de con los gustos de todos los
lectores, Bibliopiscina dispone
de numerosos ejemplares de

diferentes temáticas que van
desde la filosofía hasta el arte,
viajes, naturaleza, cómic o nove-
la.

Además es importante desta-
car que los usuarios más nume-
rosos de esta iniciativa puesta en
marcha en Aldea del Fresno son
los niños, grandes asiduos de la
biblioteca de verano y con una
demanda de todo tipo de libros
adecuados para su edad.

Bibliopiscina estará ubicada
en la piscina municipal durante
los meses de julio y agosto, los
martes y jueves de 17.00 a  19.00
horas, desempeñando una fun-
ción tanto educativa como lúdi-
ca. Esta iniciativa no se había lle-
vado a cabo nunca antes en
Aldea del Fresno y está teniendo
muy buena acogida 

La bibliopiscina gusta especialmente a los más pequeños

Comunidad  de Madrid



Territorio Salvaje
Continúa la reintroducción de águila perdicera en Valdemaqueda

Tras los últimos chequeos
veterinarios para confir-
mar que se encontraban

en perfectas condiciones, fueron
marcadas con emisores satelita-
les dotados con tecnología GPS,
lo que facilitará su seguimiento
continuado a los técnicos de
GREFA una vez han comenzado
su vida en libertad. Antes de su
liberación definitiva, ambas aves
estuvieron varios días en un
nuevo jaulón instalado en la pro-
pia zona de suelta, para facilitar
su aclimatación y apego al terri-
torio.
Mueren electrocutadas

En la Comunidad de Madrid,

“Red Bonelli” -a través de
GREFA - inició las primeras
sueltas de águilas perdiceras en
el año 2010. “Desde entonces
hemos comprobado como la
electrocución de ejemplares den-
tro del programa ha traído consi-
go la detección de puntos negros
fatales para la expansión de la
especie, además de confirmar
que los tendidos eléctricos
siguen siendo la principal causa
de mortalidad de esta especie en
España, algo que científicos e
investigadores que trabajamos
con esta rapaz venimos alertando
desde hace años. La realidad es

que el esfuerzo realizado estos
años atrás para reducir la peli-
grosidad de las líneas eléctricos
es aún insuficiente, ya que
siguen electrocutándose águilas
perdiceras y otras rapaces inclu-
so en tendidos que fueron inter-
venidos en el pasado para mini-
mizar su impacto en las aves. El
seguimiento por satélite de las
águilas perdiceras liberadas en la
Comunidad de Madrid nos ha
permitido descubrir que muchas
de esas medidas correctoras se
aplicaron mal para esta especie o
ya han caducado”, nos explica
Juanjo, quien nos revela además
que las aves están muriendo por
esta causa hasta en zonas con
protección legal, como es el caso

de la citada ZEPA nº 56.
Día de puertas abiertas en el
Hospital de GREFA

Incesantes en su actividad, el
pasado sábado 8 de junio esta
legendaria ONG de la conserva-
ción de la naturaleza en España
celebró,  una vez más,  el Día de
Puertas Abiertas en GREFA para
socios, padrinos y amigos. 

Durante tan didáctica jornada
mostraron todas sus instalacio-
nes, proyectos, y explicaron su
forma de trabajar con la fauna,
invitando a todos los asistentes a
visitar la zona de educación
ambiental, el hospital y la zona

de rehabilitación. “La fortaleza y
ambición de nuestra asociación
en su labor de conservación de la
biodiversidad reside en los
socios, voluntarios, amigos y
simpatizantes que nos apoyan.
Buena parte de esta base social
se ha dado cita hoy aquí en nues-
tro Centro de Recuperación y
Hospital de Fauna Silvestre. Una
ocasión, sin duda, de lo más pro-
picia para el encuentro de
muchos de los miembros de la
‘gran familia’ GREFA, en nues-
tra ya tradicional Jornada de
Puertas Abiertas que la asocia-
ción celebra anualmente coinci-
diendo con el Día Mundial del
Medio Ambiente (5 de junio)”,
señala Fernando Garcés, secreta-
rio General de GREFA.
Reunión de periodistas
ambientales

Ese mismo día APIA
(Asociación de Periodistas de
Información Ambiental) y el
Grupo para la Recuperación de
la Fauna Autóctona (GREFA)
convocaron una mesa redonda
sobre ‘biodiversidad y comuni-
cación’.  Anteriormente a esta
mesa y su debate, el numeroso
público asistente a la cita -com-
puesto por más niños que mayo-
res- pudo asistir también a la pre-
sentación del libro Conservación
de la biodiversidad, del abogado
ambientalista Eduardo Gil. Y
como remate a estas jornadas de
puertas abiertas, se procedió  a la
visita guiada al centro de recupe-
ración de fauna y a la suelta de
un milano real rehabilitado que
había ingresado tiempo atrás
herido por un disparo. 
Campaña de atención a peque-
ños animales huérfanos

Acabada la visita acompaño a
Nacho a dar las cebas a varios
polluelos alojados en la nurseria,
perfectamente equipada con
todos los utensilios de alimenta-
ción y control de los pollos,
como las básculas de precisión,
jeringas, sondas, termómetros,
pinzas, guantes de látex, come-
deros y bebederos, sin olvidar las
fuentes de calor y las nacedoras e
incubadoras, que son imprescin-
dibles para el mantenimiento de
los animales más pequeños o

débiles. Aquí me cuenta los
aspectos más sobresalientes de
esta campaña… “La empezamos
hace varios años y he de recono-
cer que  es una campaña muy
mediática y muy vinculada a las
zonas humanizadas y otros
medios antrópicos (pueblos y
ciudades). Procedentes de estos
lugares cada primavera varios
cientos de pequeños animales
ingresan en nuestro hospital de
Fauna Salvaje (fundamentales
por atropellos, pérdida del hábi-
tat, disparos, intoxicaciones,
trampas, desnutrición, expo-
lio,…), para ser tratados por
nuestro equipo de veterinarios y
voluntarios.

Los primeros pequeñines
que comienzan a ingresar suelen
ser  las crías de ánade real de las
que, hasta el momento, llevamos
más de 170. Les han seguido los
estorninos con 31 ingresos y
también casi a la par las urracas
con 29 pollitos,  25 gorriones y
varios vencejos, algunos de ellos
con fracturas en las alas (la sec-
ción de voluntarios de enferme-
ría se encargan de ellos). Al final,
la cifra de ingresos que  llegan a
GREFA suele rondar los 1.200
animales huérfanos, mayoritaria-
mente  pequeñas aves caídas del
nido y crías de mamíferos que
debido a su edad  necesitan una

atención muy personalizada y,
por tanto, mucho personal en la
nursería con los cuidados y las
cebas. Pero gracias a su trabajo y
esfuerzo, ¡ya se han realizado
dos liberaciones de pequeños
animales huérfanos!

Estas liberaciones se englo-
ban dentro de la Campaña de
apadrinamiento de pequeños
animales huérfanos y han sido
realizadas por los propios padri-
nos y madrinas de dicha campa-
ña. En la primera liberación se
pudieron soltar nueve estorninos
y en la segunda varias tórtolas.
Estos pequeños animales huérfa-
nos fueron criados a mano por
nuestro equipo de trabajadores y
voluntarios y, gracias a las apor-
taciones desinteresadas de nues-
tros padrinos y madrinas, ¡ahora
ya vuelan libres!”.

Respecto al coste de la cam-
paña, tanto humano como econó-
mico, Nacho señala que es tal,
que no sería posible llevar a cabo
esta campaña sin las donaciones
de empresas y particulares.

El año 2013, se ha financia-
do finalmente gracias al patroci-
nio de Producciones Montero.
Todos los años esta empresa des-
tina el 3% de sus beneficios s a
colaborar con una ONG, y este
año han decidido donárselo a
GREFA.

Pablo A. Montiel
Texto y fotos]]  

Agentes y técnicos vigilan y velan por el futuro de estas águilas
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Nacho nos muestra una cría de erizo criada en la nursería

Comarca

Dos pollos nacidos este año en el Centro de Recuperación y Hospital de Fauna Silvestre que la asociación GREFA mantiene en Majadahonda
(Madrid) fueron liberados a finales del mes de mayo en la ZEPA nº 56 (Encinares de los ríos Cofio y Alberche), incluida en Natura 2000, la
gran red de áreas protegidas de la Unión Europea.

Un buitre negro muere en las aspas de un molino
MORCUERA, un buitre

negro nacido en el recién
declarado Parque Nacional de
Guadarrama, murió el pasado día
14 de julio al ser alcanzado por
las aspas de un aerogenerador en
el Puerto de la Lancha, en la pro-
vincia de Ávila, dentro del área
de campeo de de los buitres
negros del Sistema Central
(Ávila, Madrid y Segovia).

con el código 1108313. Ambas
lo identificaban como un buitre
negro (Aegypius monachus)
nacido en la colonia de Rascafría
en la ZEPA Alto Lozoya, marca-
do en el año 2009.

SEO/BirdLife ha informado
que  solicitará los informes de
vigilancia de los parques y exigi-
rá medidas correctoras y com-
pensatorias. 

Un colaborador del colectivo
encontró el cadáver de Morcuera
partido por la mitad, a una dis-
tancia de ocho metros una parte
de la otra. Los restos del ave fue-
ron localizados en el Parque
Eólico Monte de las Navas S.A.
debajo del generador número 12. 

Morcuera portaba dos anillas
en sus patas, una de PVC con la
inscripción 8VX y otra metálica



Territorio Salvaje

Su afición por la venatoria
le viene de cuna, “mi
abuelo Martín - que vivía

en Villamantilla - nos llevaba al
campo a mi primo y a mí prácti-
camente sin habernos quitado el
chupete. A partir de ese momen-
to siempre estábamos rodeados
de animales, ya fueran perros,
hurones, palomas para el cimbel
etc…Recuerdo que íbamos todos
los fines de semana a pasarlos
allí, ¡siempre estábamos enre-
dando con temas de campo y
caza!. Las semanas se hacían
eternas hasta que llegaba por fin
el viernes por la tarde”.

Actualmente Álvaro mantie-
ne sus cazaderos en los términos
municipales de Villamanta (su
pueblo y donde reside),
Valmojado (Toledo) y varios días
en Portugal. “Me gusta cazar el
conejo con mis podencos portu-
gueses  únicamente en arroyos
de zarzas duras. En Valmojado,
hay mucha caza en sitios más
fáciles como retamares y tomi-
llares, donde podría matar mucha
más caza de la que mato, pero

prefiero matar menos caza pero
bien trabajada por mis podencos.
Cazo con mi compañero de caza
Fran, que también tiene poden-
cos portugueses. En estos tiem-
pos que corren, donde la caza
menor va a menos año tras año,
mi opinión es que el cazador
debe valorar el buen lance”. 

Su afijo es de origen portu-
gués: ‘De Penafiel y Nocelos’.

“Lo llamé así porque son las
zonas donde conseguí los prime-
ros ejemplares que traje. De
Penafiel porque es mi línea de
podencos portugueses en pelo
duro o barbasco, y Nocelos por
mi línea de podencos portugue-

ses en pelo fino. Estas dos zonas
son las zonas de Portugal donde
actualmente queda la auténtica
pureza de la raza. Es cierto que
debido a que las gentes de las
pequeñas aldeas tenían sus
podencos siempre sueltos, la raza
se ha bastardeado mucho, pero
en las citadas zonas se han encar-
gado siempre de mejorar la
raza”.  

¿Un perro tonto?
Antes de salir al campo,

mientras preparamos el remol-
que del coche con su podencos,
le pregunto a Álvaro acerca de
que similitudes y diferencias
destacaría de esta raza con otros
podencos en el trabajo de
campo…”Partiendo de la premi-
sa de que todas las razas de
podencos procedentes de buenas
líneas son perros muy dotados en
nariz, la diferencia fundamental -
para mí-, radica en que el poden-
co portugués por lo general es un
perro tonto, y me explico: hay
otras razas de podencos que no
aguantan la exigencia del castigo
de cazar en zarzas y tojo (que
son los sitios más difíciles de
cazar y donde el perro debe de
mostrar su coraje y arrojo), por-
que cuando se meten varios
calentones, aprenden muy rápido
de que eso pincha demasiado y
comienzan a no querer entrar y
cazar por fuera de vista y oído.
Existen otras razas de podencos
que cuando los cazas con bastan-
te perros (como yo cazo), apren-
den que hay 2 ó 3 que son los que
trabajan, y los demás están por
fuera del zarzal para intentar
coger al conejo cuando abandona

Comarca

Podenco portugués “De Penafiel y Nocelos”
Nuestro criador protagonista de este mes , Álvaro Núñez, nos describe así la raza “de excelente nariz, aprovecha su vocación natural de caza-
dor de conejos para cazar en jauría o solo. Es un perro de castigo preparado para cazar en sitios extremos (zarzas y tojo), bastante latidor
que se relata en el rastro caliente para que  el cazador sepa en todo momento cual es la dirección de huida del conejo, capaz  de cobrar cual-
quier pieza muerta o herida y, por supuesto, de inmejorable carácter”.

Estos perros son muy recios con alta tolerancia al sufrimiento

el zarzal. Esto en el Podenco por-
tugués pasa en un porcentaje
mucho más bajo que en el resto
de podencos porque es un perro
más recio y más preparado al
castigo”.
Su sistema de cría y selección

Entusiasmado con la conver-
sación, Álvaro y yo seguimos
hablando sobre los afijos, ejem-
plares y  líneas de sangre concre-
tas en las que ha cimentado su
crianza…”Me baso en las líneas
de ejemplares que he traído de
Portugal (Penafiel y Nocelos),
pues sus ejemplares han sido
seleccionados de entre los mejo-
res en el trabajo en campo. Mi
propósito es adquirir un compro-
miso serio y sincero en la selec-
ción del Podenco portugués,
mediante la cría de ejemplares
con excelente morfología, siendo
necesario para ello el seleccionar
excelentes progenitores, que
cuenten además caracteres inme-
jorables , pero de temperamento
valiente para con la caza”.
Situación actual de la raza

Ya en el coto, mientras le
tomo varias fotografías con sus
ejemplares, Álvaro me expresa
abiertamente su opinión acerca
de cómo ve él el futuro del

Podenco portugués en
España…”Pienso que el princi-
pal problema que puede tener la
raza aquí es que la caza menor,
poco a poco, va en declive. Cada
vez hay menos agricultura y la
poca que hay, es excesivamente
dañina debido al empleo de pro-
ductos altamente nocivos para la
fauna. Las enfermedades del
conejo siguen latentes, incluso la
vírica cada vez tiene más mor-
tandad. Respecto a las pruebas
de trabajo, estamos bastante por
detrás de nuestros vecinos fran-
ceses, y como la tendencia de la
menor es a la baja, no cabe otra
que esforzarse en conseguir
ejemplares de mayor calidad y
emocionalmente equilibrados”.  
Enamorado del campo y del
podenco

De vuelta, Álvaro me confie-
sa la enorme satisfacción que
para él supone poder dedicar
gran parte de su tiempo a la caza
y a sus perros…”Por un lado, en
mis continuas jornadas de caza,
por  tener la sensación de evadir-
te por unos momentos de los pro-
blemas de la vida diaria, de
poder disfrutar de la naturaleza y
sentirte libre. Respecto a mis
podencos portugueses, por tener
a fieles amigos y compañeros
que se dejan la piel y la sangre en
esas zarzas tan duras para recom-
pensar a su dueño con ese lance
tan maravilloso. Y por la pasión
a la caza y a esta raza, tengo
muchísimos amigos tanto en
España como en Portugal con los
que he compartido y vivido
momentos maravillosos”.

Antes de despedirnos, Álvaro
quiere que os transmita un con-
sejo a los incondicionales a esta
raza…”A todos aquellos cazado-
res que decidan adquirir un perro
de esta raza, ya sea cachorro, ini-
ciado o perro cazando, acudan a
un criador-cazador profesional,
comprometido con la raza y su
selección, a ser posible que no
crie demasiados perros y que, sus
perros, por supuesto,  sean caza-
dores, pues hay muchos pseudo-
criadores que su único objetivo
es lucrarse a costa de engaños”.

Álvaro cría a sus perros en la localidad de Villamanta, y además los entrena en Valmojado  y Portugal
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De caza con…

Pablo A. Montiel
Texto y fotos]]  

DATOS DE CRIADOR
Nombre: Álvaro Núñez Olias
Afijo: "De Penafiel y Nocelos".
Nº de ejemplares en la actualidad: 13 hembras, 2 machos y actualmente
4 camadas disponibles.
Condiciones de entrega de los cachorros: Con 2 meses, cartilla, vacuna-
dos y desparasitados y con garantía.
Teléfono: 649 78 52 38 
E-mail: alvaro@podencosportugueses.com
Página web: www.podencosportugueses.com



Envía tu programación a:
redaccion@suryoeste.es

Agenda
de Agosto

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

. Fiestas patronales. Del 14 al 17.

Cada lso   de   los   V idr io

Navas   de l   Rey

CCeenn ii cc ii eennttooss

Aldea   de l   Fresno Rob ledo   de   Chave la

S .   M.   de   Va lde ig les ias

Centro de educación ambiental
"El Águila" 

Calle Rodetas nº18
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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

. Cadalstrillo. Sábado 10.Casa de la Cultura

Colmenar   de l   Arroyo

. Clásicos de Verano. Juan Medo y Adolfo
Díaz. Viernes 2, 22 h.
. Noches de película. Iron Man, miércoles 7,
22 h.
. XXVIII Muestra del libro infantil y
Juvenil. Biblioteca Municipal.
. Noches de película. Monstruos University,
miércoles 14, 22 h.
. Triangular Fútbol infantil y cadete.
Jueves 15.
. Clásicos de Verano. Ana María Fuente.
Viernes 16, 22 h.
. Torneo de pádel. Sábado 17 y domingo 18.
. Campaña de donación de sangre. Centro
polifuncional.Miércoles 28, de 17 a 20.15 h.
. Clásicos de Verano. Yolanda Merino Jazz
Band,.Viernes 30, 22 h.

Fiestas patronales en honor al

Santísimo Cristo de la Agonía

. Pleno de Honores y Distinciones. Se  otor-

gará la Medalla de Oro de la localidad a

Bomberos de la Comunidad de Madrid, UME,

Protección Civil, SUMMA 112 y Cruz Roja en

reconocimiento por su labor durante el incendio

que asoló parte de la localidad el pasado 27 de

agosto de 2012. Jueves 22, 11 h.

. Del 23 al 26, encierros y desayunos popu-

lares.Baile con orquesta y disco móvil

. Concierto de Macaco, viernes 23, 0.30 h.

. Lunes 26 Día Infantil, becerrada local y calde-

reta popular. Orquesta fin de fiesta.

Sábado 10. Mercado de artesanía. Plaza de La

Corredera. De 9  a 1 de la madrugada.

Viernes, 30. Circo de Teresa Rabal. Teatro

municipal.

Espectáculos musicales

Sábado 10

Clásicos en verano. Trio Sefarad. 

Obras del romancero judeo español. Castillo de

la Coracera. 22 h. Entrada: 3 Euros.

Viernes 16

Espectáculo musical: “Hoy es mi cumple”.

Agmúsica Kids. Plaza Real. 21h. 

Sábado 17

VALDEPOP. Festival de música pop con 

grupos locales.Castillo de la Coracera. 23 h.

Sábado 24. Festival de Bandas de Música,
con la participación de las Bandas de
Calatayud, Asociación La Lira de Cenicientos y
Unión Musical de San Martín.
Plaza Real. 21 h.
A continuación DISCO MOVIL en la plaza de La
Corredera y elección de Reinas de las Fiestas
y Miss 2013. 

Viernes 30. Concierto: Quinteto de viento
EOS. Castillo de La Coracera.  22 h. Precio: 3
Euros.
Sábado 31. Antología de la Zarzuela. Cía:
Secuencia Lírica, con orquesta en directo.
Entradas anticipadas: Ruedo 12 euros - Grada
10 euros  (Venta anticipada en el
Ayuntamiento, La Estación y Castillo de la
Coracera).
Entradas en taquilla: Ruedo: 14 euros - Grada:
22 euros. Plaza de Toros. 22:30 h.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
. Fin de semana del 9 al 11. Open Master
Class de Páde. Instalaciones deportivas.
. Domingo, 25
Ciclomarcha MTB Trasierra 2013
Salida y meta en  el Castillo de la Coracera.10h.
Inscripciones hasta el jueves 22 en 
www.clubmtbvaldeiglesias.org.
. Sábado, 31
Competiciones natación. Piscina de verano.
11 h.
Finales torneo fútbol-sala menores.
Instalaciones polideportivas. 17 h.

. Domingo 1 de septiembre

Festival de Danza y Folclore. Plaza de Toros.
21 h.

. Exposiciones. Centro de la Tercera Edad

Del 12 al 18. Exposición de pintura.

Del 21 al 29. Exposición de fotografías

antiguas.

.Campeonatos deportivos Fiestas 2013, del

4 al 11. Polideportivo municipal.

Fiestas de Agosto

. Martes 13. Dia Infantil

. Miércoles 14.

Desfile de peñas, 21 h.

Pregón y baile, 23 h.

Fuegos artficiales, 24 h.

. Jueves 15

Chocolatada, 8 h.

Misa y procesión, 12 h.

Olimpiadas para peñas, 18 h.

Bailes populares, 23 h.

. Viernes 16

Recorrido de bares con las 

peñas, 12 h.

Música, juegos y sorpresas, 

entrega de trofeos, 23 h.

. Sábado 17

. Carrera de orientación, 19 h.

. Bailes populares, 0.30h.

. Domingo 18

. Despedida de fiestas, con jue-

gos infantiles y gran barbacoa amenizada

musicalmente, desde las 18.30 h.

Fresned i l l as   de   la   O l i va

Fiestas Patronales 
en honor a San Bartolomé

. II Premio ciclista Ruta del Espacio.
Sábado 19, 17 h.
. III Feria de Alimentos Comunidad de
Madrid. Del 16 al 18. Pza. de la Constitución.
. Día del Niño. Jueves 22, de 11 a 19 h.
. Concentración de peñas, pregón, baile
con orquesta y disco móvil. Viernes 23
. Diana floreada, misa y procesión.
Sábado 24 desde las 9 h.
Gymkhana, baile con orquesta y disco

móvil, desde las 19 h.
Fuegos artificiales, 24 h.

. Encierro infantil. Domingo 25, 12 h.
Comida homenaje a la Tercera Edad,

14.30 h.
Concurso de tortillas, entrega de trofeos y

Rondalla, desde las 19 h.

Fiestas Mayores
en honor al Santísimo Cristo del Amor

Del 30 de agostoal 4 septiembre 
. Encierros
. Fiestas infantiles
. Paellada popular.
.Campeonatos deportivos.

. Concurso de disfraces.

. Baile con orquesta y disco móvil

. Conciertos

. Actos religiosos
Ver programación completa en

pag. 11

Sot i l lo   de   la   Adrada
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Aldea  del  Fresno

Guillermo Celeiro Fabián, alcalde de Aldea del Fresno

TRAS los años de convul-
sión política que ha
vivido Aldea del Fresno,

¿podríamos llamarle a usted
Guillermo ‘El Pacificador’?

(Risas).En realidad lo que
único que he hecho ha sido
incluir en el Gobierno municipal
a ‘lo mejor de cada familia’. Es
cierto que ha habido muchas ren-
cillas y enfrentamientos, pero lo
importante ha sido hacer un
equipo que inclya todas las sen-
siblidades, de  manera que todos
se vean representados y se pueda
trabajar por mejorar la vida de
los ciudadanos. Ahora ya casi no
va nadie a los plenos, porque
antes eran un espectáculo, y
ahora nos limitamos a las cues-
tiones de burocracia, y eso resul-
ta aburrido.
En estos tiempos en los que la
corrupción está en la primera
página de todos los periódicos,
¿cómo se vive desde la política
local esta sucesión de escánda-
los?

Sufriendo muchos daños.
Esta situación es obscena. El ale-
jamiento entre los políticos y los
ciudadanos es brutal, y no res-
ponde a la realidad. La mayoría
de los políticos de este país esta-
mos en la esfera local, y por
supuesto no nos hemos llevado
nada, ni tampoco hemos recibido
nada de nuestros partidos. Estos
escándalos afectan en todos los
aspectos, porque la crisis tam-
bién está en todos los ámbitos,
social, familiar, escolar, laboral... 
¿ Se resiente el día a día de
estas noticias?

Claro. Si yo entro a tomar un
café a un bar, como alcalde del
PP, alguien me puede decir, aun-
que sea en broma, que cuántos
sobres he cobrado. Y esto es
indignante porque los partidos
políticos, todos, a nivel local,
funcionamos solo con nuestros
propios fondos. Ahora el PP de
Aldea tiene que trasladar su sede
a un domicilio particular, porque
no tenemos dinero, y no se le
pueden pedir más esfuerzos a los
afiliados, ni siquiera que paguen
la cuota, porque muchos no pue-
den.
La política desde los ayunta-
mientos se vive de una manera
muy distinta a la nacional.
¿Qué opinión le merece la
reforma que se ha aprobado
recientemente?

Creo que esta nueva Ley
deberá debatirse en profundidad

y modidficarse en algunos aspec-
tos. La culpa del déficit del
Estado no la tienen los ayunta-
mientos. Nosotros somos quie-
nes tenemos que sacudirnos los
golpes, porque funcionamos
como una economía familiar,
ajustándonos a nuestros ingre-
sos. No se puede echar la culpa
de la situación, por ejemplo al
sueldo de los alcaldes y conceja-
les. Yo cobro 1.400 euros, y si
me quitan el sueldo, tendré que
dejarlo y volver a mi trabajo.
¿Cree que el debate que se ha
abierto con los sueldos de los
políticos no es necesario?

En el ámbito local, no, por-
que la mayoría no cobran, hacen
su trabajo sin contraprestación
económica alguna. Y los que
cobramos creo que tenemos suel-
dos ajustados a la disponibilidad
de nuestros pueblos. Pero hay
una cosa que me preocupa, y es
que se han consentido muchos
excesos, porque el Estado no ha
ejercido su trabajo tutorizando.
Hay que utilizar el sentido
común y mantener la vigilancia,
especialmente en los casos en
que se han acumulado sueldos
por representación en varios
órganos además de los municipa-
les.
¿En cuanto a la pérdida de
competencias muncipales que
contempla la nueva redacción
de la Ley?
Hemos cometido errores gravísi-
mos. Hasta que empezó la crisis
nos volvimos locos ofreciendo

servicios, porque las administra-
ciones subvencionaban todo, y
ahora nos damos cuenta de que
no podemos mantener todos esos
servicios a los que se han acos-
tumbrado los ciudadanos, en
algunos casos hemos creado
microciudades que compiten
entre sí por tener más oferta en
todos los ámbitos.
Pero con la reforma se perde-
rán muchas competencias, y en
algunos casos, como la Bescam
se pasa la patata caliente direc-
tamente a los ayuntamientos.

Los ayuntamiento somos la
adminsitración que mejor puede
dar ciertos servicios porque
somos los más próximos a los
ciudadanos, los que mejor cono-
cemos sus necesidades. A veces
pienso que algunas leyes se
hacen desde los despachos sin
conocer la realidad. En cuanto a
la Bescam, sencillamente fue una
trampa, si los alcaldes hubieran
sabido lo que iba a pasar, segura-
mente no lo hubieran pedido.
¿Qué opina de la Ley de
Sostenibilidad y el control por
parte del ministerio de
Hacienda de las cuentas loca-
les?

Es más fácil vigilar que dejar
que cada cual adecúe sus presu-
puestos de forma racional y sos-
tenible. Ahora hay uin exceso de
fiscalización. Hay que reconocer
que el político local es la cara
más amable de la
Administración.Nosotros somo
los que resolvemos los proble-

El alcalde de Aldea del Fresno, Guillermo Celeiro, frente al ayuntamiento

mas cotidianos, la seguridad en
las calles, los robos, el pago de
impuestos, las necesidades de los
ciudadanos, en definitiva. Y ade-
más estamos asesorados perma-
nentemente, porque tenemos téc-
nicos a nuestro alrededor que tra-
bajan para eso. Detectamos los
problemas y los solucionamos
rapidamente. En cuanto al con-
trol presupuestario desde
Madrid, para nosotros supone
una pérdida de libertad, porque
se deja en manos ajenas la toma
de decisiones que serían mucho
más ágiles desde el ámbito local.
¿Cómo está la economía aldea-
na?

Hemos hecho un importante
esfuerzo por clarificar y sanear
las cuentas. Yo creo que la legis-
latura de cuatro años se queda
corta, porque el primer año es de
análisis y conocimiento de la
situación, del equipo, los trabaja-
dores... A partir del segundo año
se empiezan a ver los resultados,
y en eso estamos. Los presupues-
tos municipales están hechos
para adecuar gastos e ingresos,
yo no creo que un ayuntamiento
deba tener superávit, tenemos
presupuesto 0, intentando que las
condiciones de vida de los ciuda-
danos sean las mejores posibles.
¿Y en qué se traduce esa deci-
sión?

Por ejemplo con la bajada
efectiva del IBI. Cuando a nues-
tro alredeor este impuesto ha
subido en todas partes, nosotros
hemos hecho una revisión de la

situación, y hemos conseguido
aplicar el factor de corrección, de
manera que la tributación que se
hacía como rústica en ciertas
zonas con carácter urbano, ha
permitido una bajada efectiva del
impuesto.
¿Qué proyectos tienen en mar-
cha para lo que queda de legis-
latura?

Nuestro proyecto estrella, si
me permite, el más ambicioso de
toda la Sierra Oeste, es la remo-
delación de la Cañada
Segoviana. Hemos conseguido
una inversión de 800.000 euros
para el acondicionamiento de
practicamente un kilómetro, que
respetando el ámbito de protec-
ción de las cañadas reales, per-
mitirá que una parte del munici-
pio que estaba practicamente sin
servicios, pueda contar con nue-
vas infraestructuras. Además
recuperaremos ese espacio.

Por otro lado hemos agiliza-
do la tramitación del expediente
que permitirá que se instale aquí
un gran centro de distribución
alimentaria, Ahorramás. Hemos
modificado las normas subsidia-
rias y se ha desbloqueado la
situación legal del poligono
industrial. Supondrá ofertas de
trabajo para el pueblo, y además
un punto de atracción para otros
pueblos cercanos.
¿No teme que el comercio tra-
dicional se resienta?

Ya hemos tenido reuniones
con ellos, y está claro que tienen
que adecuarse a los tiempos,
diferenciando su oferta, hacién-
dola más personalizada,y des-
márcandose del resto
Hay otros proyectos de los que
se habló mucho en su día, y
ahora parecen aparcados,
como el campo de golf, o la
planta de biomasa y produc-
ción vegetal.

Nosotros hemos hecho lo
posible por facilitar las cosas.
Estos proyectos han tenido
muchos condicionantes ambien-
tales, y sobre todo, se han sobre-
dimensionado. Ambos han teni-
do que adecuarse a la realidad, y
han rebajado mucho sus expecta-
tivas. El campo de golf está pen-
diente de encontrar inversores, y
la Fundación Alegrre ha tenido
que revisar a la baja sus previsio-
nes iniciales para cumpllir con la
normativa ambiental. A partir de
aquí, y con toda la documenta-
ción en regla, los siguientes
pasos solo dependen de ellos.

El pasado mes de junio incluimos en nuestro área de distrubución al municipio de Aldea del Fresno, un pueblo ligado al río Alberche,
situado en una encrucijada de carreteras que le dotan de excelentes vías de comunicación, que seguramente justifiquen el aumento del
empadronamiento de vecinos, que están eligiendo este pueblo para fijar su residencia, combinando la cercanía de la capital con lo mejor de
la vida rural. Tras unos años de vida política convulsa, en Aldea del Fresno se ha conseguido que la convivencia sea mucho más agradable.
Su alcalde dice que es un “liberal convencidísimo” en el sentido de dejar que cada cual defienda sus libertades sin invadir la parcela del
otro. Ha formado un equipo de Gobierno en el que todas las ‘familias’ aldeanas tienen su representación, apostando por la juventud, en un
intento de que esta situación sin crispación, se extienda en el tiempo.
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LOS equipos de fútbol
caseros desde la categoría
de chupetines hasta la de

cadete han celebrado una jornada
de convivencia socio-deportiva
como fiesta de fin de curso.

Los monitores que trabajan
con los jóvenes jugadores duran-
te todo el año han participado en
esta jornada. Además  de los par-
tidos correspondientes que se
disputaron y de los juegos
deportivoS que realizaron los
jóvenes, también hubo entrega
de obsequios y regalos a depor-
tistas y monitores por su buen
hacer con todos los chavales.

En Navas del Rey a través del
fútbol se enseñan valores como
el compañerismo, la amistad y el

trabajo en equipo, buenas cos-
tumbres que los niños aplican
tanto en el campo como en su
vida privada. 

La próxima temporada vol-
verán con fuerza todos los equi-
pos y además se unirán las cate-
gorías de juvenil y senior, de las
que pasa a hacerse cargo la con-
cejalía de Deportes ante la baja
de la directiva actual.

Durante todo el verano esta-
rá abierto el plazo para apuntarse
a los equipos juvenil y senior e
integrarse en la plantilla de juga-
dores. Toda lainformación sobre
como puede adherirse cualquier
interesado a estos equipos se
puede obtener en el ayuntamien-
to de Navas del Rey. Durante el

Pelayos  de  la    Presa

Jornadas de convivencia 

EL fin de semana del 26 27 y 28
de julio se disputó en Pelayos de
la Presa  el primero de los cam-
peonatos organizados con moti-
vo de las fiestas 2013. 

Organizado por la Asociación
deportiva y cultural Olimpo
junto con el ayuntamiento de
Pelayos de la Presa,  el viernes
26 a las 8 de la tarde daba
comienzo este maratón, que tuvo
una participación de 24 parejas. 

La mayoría de ellas eran de
San Martín de Valdeiglesias,
aunque también había partici-
pantes locales y otros venidos de
localidades cercanas cómo
Cebreros y Navas del Rey. 

La fase de grupos fue intensa
y emocionante, se disputaron
bonitos partidos entre las prime-
ras horas de la madrugada del
viernes y la tarde del sábado.

La noche del sábado dió paso
a las fases finales y a la fase de
Consolación en las que participa-
ban todos los jugadores. La
madrugada fue amena acompa-
ñada de barbacoa,  buena música
y  barra de bar  y todo esto com-
binado con los buenos partidos
hicieron que el entretenimiento
fuera aún mayor. 

Se vivieron  interesantísimos
encuentros y finalmente pasaron
la final las parejas formadas por
Luis Ocaña y David Rodríguez y
la pareja cebrereña formada por

Aldea  del Fresno

EL Torneo de Pádel Fiestas de
San Pedro de Aldea del

Fresno registró todo un récord
con más de 100 participantes.
Esta competición inauguraba las
cuatro pistas de pádel del com-
plejo, dos nuevas de cristal y cés-
ped artificial, y dos pistas de
muro que estrenaban la superfi-
cie de césped artificial y malla
electrosoldada. Con estas mejo-
ras las instalaciones de pádel de
Aldea del Fresno se convierte en
un referente en la comarca.

En palabras de Víctor
Sánchez Vera, uno de los organi-
zadores del torneo y reconocido
jugador de pádel “El aconteci-
miento fue un éxito rotundo, más
de 100 participantes inscritos lle-
gados de toda la Sierra Oeste
acompañados por familiares y
amigos, que pudieron disfrutar
de un fin de semana deportivo
haciendo uso de las instalacio-
nes”. En lo deportivo, los campe-
ones masculinos fueron Antonio
Bermejo y Javier García de Villa

Participantes en las jornadas con los moinitores deportivos

Navas  del Rey

El Torneo de Fiestas de pádel que inauguraba
las nuevas instalaciones fue un éxito

Borja y Rubén. Antes de dispu-
tarse este encuentro, se disputó
también la final de consolación
que vencieron los jóvenes juga-
dores de San Martín de
Valdeiglesias  Héctor y David.
En la final absoluta fueron los
jugadores de Cebreros Borja y
Rúben los que lograron la victo-

Las competeciones deportivas comenzaron con pádel

del Prado, que se impusieron en
dos sets en la final a Raúl Jerez y
Javier Navarro. En femenino las
chicas de San Martin de
Valdeiglesias Carolina Pérez y
Paula Hernández ganaron con
contundencia a las de Pelayos
Ara Brasó y Paola Morales. Y
por último en categoría mixta
Paula Hernández que repitió
triunfo esta vez con Benjamín
Moriana, al imponerse a su com-
pañera de femenino Carolina
Pérez y Luis Ocaña.

ria en un ajustado y entretenido
partido. 

En Pelayos de la Presa se
celebrarán más torneos durante
todo el mes de agosto, que
incluirán distintas disciplinas
deportivas, desde badminton a
tenis, pasando por el fútbol y
baloncesto

Comienzan los campeonatos deportivos 
del programa de las fiestas 2013
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Más información:
club-mtbvaldeiglesias.es

San Martín  de Valdeiglesias

VIII SMV-Bike Ciclomarcha Trasierra

La bicicleta volverá a ser protagonista en San Martín de Valdeiglesias

POR octavo año consecuti-
vo San Martín de
Valdeiglesias acogerá la

VIII SMV-Bike Ciclomarcha
Trasierra.

La zona de salida y meta vol-
verá estar localizado en el espec-
tacular y céntrico Castillo de la
Coracera. La participación en
esta marcha está limitada a
bikers mayores de 16 años, siem-
pre y cuando, los menores de
edad presenten en la recogida de
los dorsales una autorización fir-
mada por sus tutores legales.

Para los menores de 16 años
se realizara una marcha gratuita,
paralela guiada y controlada por
miembros de la organización
teniendo que presentar la firma
del tutor. El adulto que quiera
acompañar al menor tendrá que
abonar la inscripción de acompa-
ñante de 5euros en concepto de
seguro. Para participar en esta
marcha no abra que hacer preins-
cripción.

El precio de esta Marcha de
MTB no competitiva será de 12
euros si se realiza la inscripción
y el pago antes del jueves 22 de
agosto. El número de participan-
tes estará limitado a 300 bikers.
En el caso de quedar plazas
libres, el precio de inscripción
para el día de la prueba será de
20 euros. Este importe incluye
seguro accidentes, servicio de
asistencia médica durante la
prueba, avituallamientos, comida
final, camiseta técnica y sorteo
de regalos.

Los dorsales se podrán reco-

ger el día de la prueba en la ofi-
cina de inscripciones, situada en
la zona de salida/meta, en hora-
rio de 8:30 a 9:30.

A la hora de recoger el dorsal
será imprescindible presentar el
pliego de responsabilidad firma-
do  y el DNI. 

La información  sobre el
recorrido se puede consultar en
la página web oficial del Club,
qu eincluye planos, perfiles y
video. Los avituallamientos esta-
rán situados en los km 12, 24, 32
y meta. En estos puntos de avi-
tuallamiento estará disponible
agua, refrescos, fruta, dulces…
Para esta ocasión en el avitualla-
miento final de meta la organiza-
ción ha previsto una comida con-

tundente para todos los bikers
participantes.

Los premios serán los
siguientes: jamón para el club
más numeroso que participe con
la equipación del club. Un
jamón para el 1º participante del
Club MTB Valdeiglesias que
cruce la línea de llegada. Trofeo
y regalo para el participante más
veterano que acabe la marcha.
Trofeo y regalo para el partici-
pante más joven que acabe la
marcha. Trofeo y regalo a la 1ª
fémina que cruce la línea de lle-
gada.

Plano del circuito

Perfil de la prueba
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Las  imágenes del mes de julio

LOS mercadillos medievales
se han convertido en uno de

los puntos de atracción más
importantes para el turismo
comarcal, y cómo no, para los
habitantes de los municipios en
los que se instalan.

Este mes hemos disfrutado de
las ediciones de Aldea del Fresno,
con una magnífica ambientación,
y de San Martín de Valdeiglesias,
que para esta ocasión ha recupe-
rado el espectacular escenario
natural que supone el Castillo de
la Coracera, con multitud de acti-
vidades paralelas. 

EEssttee  eessppaacciioo  eess    ttuuyyoo

¿Tienes algo que vender o cambiar?
¿Te gustaría poner tu oferta o demanda de empleo?
¿Quieres promocionar tus destrezas o habilidades?
En SSuurr  yy  OOeessttee todos los meses reservamos un 
hueco para que tú puedas usarlo.

rreeddaacccciioonn@@ssuurryyooeessttee..eess          aaggeennddaa@@ssuurryyooeessttee..eess

AAmmiiggoo  ccoommeerrcciiaannttee,,  aauuttóónnoommoo,,  eemmpprreessaarriioo,,
¿quieres que SSuurr  yy  OOeessttee se distribuya de forma
gratuita en tu local o negocio?
Llámanos al teléfono 664 35 80 26

EL accidente ferroviario en
Galicia conmocionó a la opi-

nión pública desde el día 24. Los
ayuntamientos se sumaron a las
jornadas de luto oficial, con las
banderas ondeando a media asta.

Una cara bien distinta de la
realidad la personificaron los inte-
grantes de la Ruta Quetzal, que
están celebrando el 500 aniversa-
rio del descubrimiento del
Pacífico. Visitaron la localidad de
San Martín de Valdeiglesias, por-
que el encargado de recoger aque-
lla gesta fue Andrés de
Valderrábanos, nacido en este
municipio. 

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

Foto: Marife Hernández



vista, con el corazón, pero ense-
guida la pierdo entre los fresnos.

Paro a echar un trago en el
albergue, y sobre todo, a visitar a
una vieja amiga. Sonríe mientras
le cuento mis penas, y me con-
vence de que no todo el tiempo
pasado fue mejor. Y con las tri-
pas sacadas de mal año con agua
y bollos, y la mente reconfortada
y alegre con una sonrisa, de esas
que tan a menudo guardamos,
huraños, para que nadie las apro-
veche, me vuelvo al agua. 

Cuando paso junto al prado
de los almuerzos, la cigüeña se
ha ido; no queden ustedes nunca
con una cigüeña, son malquedas
de natural. O quizás se haya ido
a volar, a disfrutar de éste viento
del oeste, que acompañando un

Agosto 2013    23SSur  y  ur  y  OOesteeste En Ruta
Burguillo. Paz y soledad         

Víctor Martín Brioso
Texto y fotos]]  

El Burguillo, poco más
grande que nuestro habi-
tual San Juan, remansa

sus aguas, afortunadamente para
él, quizá por la distancia, tal vez
por el mayor frescor de su entor-
no, casi a salvo del turismo vera-
niego. 

A últimos de julio, y en una
excursión que demandó cinco
horas y media de intenso paleo,
este servidor de ustedes tuvo la
fortuna de saludar, a lo largo de
la ruta, a dos personas, y de ver
muy poquitas más. Ya está el
ermitaño, habrá quien piense,
pero poder dedicarse, en estos
litorales interiores, a contemplar
el paisaje, a escuchar a los pája-
ros, sin que los demás le impon-
gan a uno sus ganas de oír músi-
ca, los decibelios de su motor, o
la conducción temeraria de sus
lanchas, es un auténtico placer.
Que en este caso tiene mucho

que ver con la paz; con la sole-
dad.

Cruzo, con curiosidad, desde
la casa forestal de Las Cruceras,
a la otra orilla, la del Barraco,
justamente hacia el castillete que
se ve desde la carretera de Ávila,
sobre un pequeño islote; y que
aconsejo fervientemente que se
siga viendo desde lejos. 

Cruzando la gran bocana del
arroyo de la Gaznata, con su
enorme puente al fondo, vienen a
ver qué hay debajo de mi som-
brero, tres gaviotas reidoras.
Parecen clavadas en el aire,
moviendo apenas las alas, domi-
nando un medio, el aire, que a
veces echo de menos. 

Un poco más adelante, por
Las Covachas, un milano negro
saca delante de mis narices,
como un prestidigitador, un pez
del oscuro fondo de su sombrero,
el agua. No me invita, y no le
digo nada para convencerlo, pues
me da la espalda, mientras sobre
una piedra se dedica, con tran-
quilidad, a comer. Debe ser la
hora del aperitivo, si uno es un

milano, pues apenas un centenar
de metros más allá, un pariente

del anterior, sobre otra piedra
(probablemente también pariente

de la anterior), se dedica a hurgar
en el interior de una carpa tercia-
dita. Poco a poco, la carretera

que va hacia Navaluenga (o que
viene, también pudiera ser), se
va haciendo presente a mi dere-
cha, en el margen izquierdo del
pantano. Contra lo que pudiera
parecer, no es molesta, e incluso
un coche me hace sentir impor-
tante cuando para a un lado y se
bajan, papá, mamá y dos niños, a
decirme adiós con la mano.
Contesto agitando el sombrero, y

los chavales gritan encantados.
Afortunadamente, una terapia a
tiempo consiguió que ya no me
pare cada vez que veo un niño, a
subirle a mi barco y darle un
paseo…

En fin, sigo adelante.
Empieza a haber casas. A cierta
distancia, unas de otras, y con

apariencia de haber sido cons-
truidas en otra época, no rompen
la serena belleza del pantano.

Las nubes y el viento vienen de la Rinconada

Pasando la Rinconada

Cruzando la bocana
de la Gaznata vienen a

verme tres gaviotas  
reidoras

El Burguillo remansa
sus aguas a salvo del

turismo veraniego

Nada que ver con esos mamotre-
tos de hormigón y acero, o los

espantosos edificios de aparta-
mentos de las orillas de San
Juan. Por aquí el pantano se va
estrechando, y aprovecho para ir
por el centro, contra mi costum-
bre, para admirar las dos orillas.

A mi izquierda, los fresnos
han ido ganando terreno a los
pinos, y conforman un bosquete
delicioso. Se va alisando el terre-
no a los lados, y quedo con una
cigüeña a comer en un prado,
justo enfrente de la curva de los
Italianos.

Hace ya muchos años, solía-
mos comer en ese mismo prado
cuando salíamos de excursión
desde el albergue. Le pido a la
esbelta y fijona zancuda que
reserve una sombra, en el rincon-
cito de siempre…

Llegando al puente del vene-
ro, se acaba el Burguillo. Aún
puedo palear unos metros al
encuentro del río, cuando una
majestuosa garza imperial rompe
el aire (no, no lo rompe; es impo-
sible que algo tan bello pueda
romper nada), apenas unos
metros a mi lado. La sigo con la

buen grupo de nubes, va colán-
dose, cada vez con más fuerza,
desde Lanchamala. Decido apro-
vechar la circunstancia, y las olas
también, cada una con su borre-
guito en la cresta, y me lanzo a
un paleo furioso, que en menos
tiempo del que tarda en decirse,
me deja en la Rinconada. Lindas
playas, las mejores del
Burguillo. En nada, viento
mediante, llego a las Cruceras;
apenas llevo cinco horas y media
paleando, y parece que llevo aquí
toda la vida.

Un alcotán al que no consigo
ver pía, siempre con prisa, tra-
tando de hacer que su tardía
pollada arranque a volar. Salgo
de la piragua, la cargo al hombro
y camino hacia el coche. Aunque
nadie se lo crea, voy más ligero
que esta mañana.

El pantano se va estrechando hacia el Venero

La cigüeña que me dejó plantado
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