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“La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente”. Albert Camus

El Gobierno regional bajará impuestos
aunque mantiene la política de recortes

Jesús Ampuero se
defiende.
El ex-alcalde de
Cenicientos declara
como imputado por la
querella presentada por
sus propios compañe-
ros.  Niega todas las
acusaciones.

Página 11

Los efectos del incen-
dio de 2012.
La coordinadora de pla-
taformas vecinales hace
un llamamiento para
“asumir los errores
cometidos”. 

Página 2

Comienza el plan de
colaboración social.
Todos los ayuntamien-
tos de la Sierra Oeste se
han adherido al plan,
que supondrá seis
meses de trabajo para
parados que cobren
prestación o subsidio.

Página 19

En Ruta
La excursión de este mes
nos lleva a parajes poco
conocidos de San Martín de
Valdeiglesias. Página 23

ese enfrentamiento llevó al
ministro Montoro a pedir a
Madrid que recuperara ciertas
cargas impositivas para finan-
ciarse con más comodidad.

La próxima bajada de
impuestos no se corresponde con
un aumento del techo de gasto
madrileño, que se mantiene idén-
tico al del año pasado, mante-

IGNACIO González, el presi-
dente regional, ha presentado
los presupuestos de la

Comunidad de Madrid para el
próximo año, acompañados de
una medida que ha sorprendido,
e incluso enfadado, a sectores de
su propio partido: la bajada de
varios impuestos y el tramo autó-
nomico del IRPF.

Aunque los trabajadores asa-
lariados no notarán la rebaja
hasta el año 2.015, los efectos de
la minoración en el impuesto de
Actos Jurídicos y Transmisiones
Patrimoniales serán mucho más
rápidos, así como la desaparición
del céntimo sanitario para los
transportistas profesionales, ya
que todos ellos tendrán efecto a
partir del 1 de enero.

Es sin duda un órdago al
Gobierno central, cuya reforma
fiscal está en estudio, y no tendrá
efectos hasta 2.015, pero para
González, supone adelantarse a
las decisiones en esta materia a
nivel nacional. Además hay que
recordar que el Gobierno de
Madrid no ha acudido al último
plan de pago a proveedores (lo
que aumentará el coste de los
intereses de la deuda madrileña)
en contra del criterio del ministe-
rio de Hacienda, y se opone fron-
talmente al sistema de financia-
ción autonómico. Precisamente

AGENDA 
Este mes se caracteriza por el

inicio de las actividades
extraescolares y deportivas.
Además Navas del Rey y San
Martín celebran  las fiestas de
sus  patrones.

Página 18

ma reforma de las administracio-
nes locales, las protestas en la
calle por los continuos recortes y
‘tasazos’, y el nivel de paro inso-
portable, parece difícil que la
ciudadanía se conforme con esta
noticia. Otras voces, sin embar-
go, apuntan a que no es más que
una baza electoral.

Páginas 3, y 13

niendo las políticas de austeridad
principalmente en las áreas de
Sanidad, Educación, Servicios
Sociales y Transsporte.

Es una manera de plantear la
salida de la crisis, reactivar la
economía dejando que sean los
ciudadanos los que la dinamicen
con algo más de dinero en el bol-
sillo. Sin embargo, con la próxi-
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“Los responsables de la prevención no han aprendido nada”

tar con una franja de 25 metros
de anchura, que separe las zonas
edificadas de la forestal, libre de
arbustos o vegetación que pue-
dan propagar un incendio”.María
del Carmen Chico, presidenta de
la coordinadora vecinal, explica
que en el último pleno el alcalde
les dijo sobre este asunto “que
cada palo aguante su vela”.

Los vecinos de la zona, espe-
cialmente de las urbanizaciones
que se vieron más efectadas por
el incendio de 2012, son perfec-
tamente conscientes de que el
incendio fue provocado, y contó
con varios focos, pero aseguran
que si las medidas del INFOMA
se hubieran cumplido, y los efec-
tivos personales y técnicos
hubieran sido los adecuados, la
catástrofe se podría haber evita-
do.  “No es casual que en solo
nueve años se hayan declarado
en el término municipal 31
incendios”. “El 27 de agosto de
2012 el caos era total, ni siquiera
había instrucciones concretas
para proceder a la evacuación,
muchos vecinos se quedaron en
sus casas, y algunos sufrieron
robos. Los bomberos se perdían
por las calles, solo había un
hidrante y el diámetro del paso
no coincidía con el de los camio-
nes. No sabían dónde cargar
agua. 

En una denuncia del sindica-
to SUT se asegura que los datos
aportado por la consejería de
Presidencia respecto a la rápida
intervención en el siniestro, no
son ciertos. Según el consejero
de Presidencia, Salvador Victoria
“la atención fue inmediata, en
menos de 48 segundos desde la
alerta, se movilizaron los efecti-
vos, y en ocho minutos ya se ubi-
caba allí el primer helicóptero”.
Según SUT y los vecinos, los
medios tardaron más, ya que la
primera respuesta con medios
terrestres tuvo que partir de par-
ques situados a más de 20 kiló-
metros (Aldea del Fresno y El
Escorial), y tardaron más de 25
minutos.

Otra de las cuestiones que
enfrenta a los integrantes de la
plataforma con las administra-
ciones es la situación de la presa
del río Cofio, vaciada el verano
de 2012 por la rotura de un dique
que dejó al descubierto toneladas
de lodo. La ausencia de esa balsa
de agua, que además sirve de
cortafuegos, hubiera evitado los
continuos viajes de los medios
aéreos hasta otros embales próxi-
mos. 

En la actualidad la presa ya
no existe por decisión del
Ministerio de Medio Ambiente, a

CUMPLIDO un año del
incendio que afectó a las
localidades de Robledo

de Chavela, Santa María de la
Alameda y Valdemaqueda, los
vecinos agrupados en las plata-

formas vecinales que se vieron
afectados por el fuego, sacan sus
propias conclusiones; la princi-
pal, que las administraciones
locales no están cumpliendo con
la parte que les corresponde de
las directrices que marca el Plan
INFOMA. La legislación es muy
clara en este sentido, y desde la
consejería de Presidencia se
envían todos los años las instruc-
ciones  para realizar “planes de
actuación local ante emergencias

por incendios forestales”. En el
caso de Robledo de Chavela, se
rechazó, en un pleno celebrado el
31 de enero de 2013, una moción
del PSOE que proponía la elabo-
ración de dicho plan, bajo el
argumento de que “aún sin ese
plan  todo funcionó correctamen-
te” y se estaba a la espera de las
indicaciones de los técnicos de
Medio Ambiente. Sin embargo,
en dos Asambleas Generales de

la urbanización La Suiza
Española, se volvió a preguntar
sobre el cumplimiento del INFO-
MA, con idénticos resultados. El
14 de abril de 2013,  el alcalde de
la localidad, Mario de la Fuente,

presente en la reunión, manifestó
su preocupación por el asunto,
pero trasladando que  “este ayun-
tamiento carece de recursos
necesarios para poder hacer fren-
te a ese plan establecido”. A otra
reunión, celebrada el 16 de junio
de 2013, acudió el concejal de
Urbanizaciones, Ángel Madrid,
que interpelado por el plan de
incendios, manifiestó “que no
sabía nada de este asunto y que
hablaría con el alcalde”.

En la vecina localidad de
Santa María de la Alameda, en
un pleno extraordinario el 28 de
diciembre de 2012, se rechazó
una enmienda para el “estudio de
mejora, prevención y protección
contra incendios” que se sufraga-
ría con 10.000 euros de la cuenta
de festejos populares. 

La Plataforma acusa a los
ayuntamientos de no cumplir con
sus funciones, en concreto “con-

través de la CHT, que aunque no
tenía competencias  decidió
“dejar de utilizarla por proble-
mas de calidad de las aguas, con
objeto de evitar la mortalidad
piscícola y la afección al abaste-

cimiento de Madrid”. En estos
momentos se está finalizando el
proceso de “restauración del río
Cofio, con el objetivo de su rena-
turalización y establecimiento de
su continuidad longitudinal”.

En cuanto a la recuperación
del espacio afectado por el
incendio los vecinos denuncian
que poco de lo que ha salido en
los medios se esté cumpliendo.

En el mes de octubre de
2012, Ignacio González anunció

sobre el terreno quemado que se
llevaría a cabo en este pueblo la
mayor repoblación de Madrid. El
presidente posó con unas mulas
que, en principio, iban a ser las
encargadas de limpiar el paraje
de troncos quemados, evitando
así la erosión del suelo. “Cuando
se fue la prensa, las mulas fueron
sustituidas por maquinaria pesa-
da”,afirma José Luis Moreno,
secretario de la plataforma. Los

troncos no se han usado para
hacer barreras naturales sino que
“están debidamente limpios de
ramas y amontonados a lo largo
de los caminos. En Santa
Catalina practicamente no ha

quedado un árbol en pie, las faji-
nas de protección contra la ero-
sión son pequeñas ramas de las
podas. Son visibles las marcas
que han dejado las máquinas
excavadoras,“el aspecto de dicho
monte es de desolación y no de
preparación para su refostera-
ción”, añade Carmen Chico”.

De momento no hay fecha
determinada para empezar los
trabajos de recuperación del área
afectada. La previsión era

comenzar en el transcurso de
este otoño, y el consejero de
Medio Ambiente, Borja Sarasola
así lo reiteró el pasado mes de
octubre. 

Carmen Chico es contunden-
te: “solicitamos a nuestros políti-
cos más responsabilidad en las
decisiones que tomen cuando se
trate de la seguridad de sus ciu-
dadanos, su vida y hacienda y la
flora y fauna de todos”. 

Maquinaria trabajando en el cauce del rio Cofio en enero de 2013

La Coordinadoa de Plataformas Vecinales de Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda hace un llamamiento  a los
responsables políticos de ayuntamientos y Gobierno regional “para  que sean capaces de asumir los errores cometidos antes y durante el gran
incendio de 2012, y  evitar que se vuelvan a producir, y que sean capaces de cumplir con las normas que dicta la Comunidad de Madrid en
lo relativo a prevención de incendios forestales”.

Troncos almacenados junto a un camino en Robledo de Chavela

Rodadas de maquinaria pesada en Santa Catalina

Trabajos junto a la urbanización La Suiza Española
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La Comunidad de Madrid contará con un presupuesto de 17.060 millones de euros para el año 2014, tal y como refleja el proyecto aproba-
do en el Consejo de Gobierno presidido por Ignacio González. Representan una mínima subida respecto a las cuentas de 2013, un 0,07%, do-
ce millones de euros. El presidente ha calificado los presupuestos madrileños de austeros, sociales y eficaces, y tienen como principal carac-
terística la bajada de impuestos, que ha sido fuertemente criticada por la oposición, y recibida con reticencias por el Gobierno central.

EL pasado mes de julio el
presidente regional,
Ignacio González ya

anunció que quería incluir una
bajada importante del tramo
autonómico del IRPF en los pre-
supuestos de 2014, y una revi-
sión de otros impuestos. Esta
decisión choca frontalmente con
las medidas de recorte que se han
aplicado en los últimos años, y se
materializan en la redacción de
los presupuestos para 2014, que
practicamente no se diferencian
de los del presente año. El
Gobierno regional, además se
opone frontalmente al actual sis-
tema de financiación de las auto-
nomías, lo que le llevó a abando-
nar el último Consejo de Política
Económica, y a la negativa a par-
ticipar en el último plan de pago
a proveedores, que financierá
con emisión de deuda propia,
cuyos intereses supondrán el
próximo año para los madrileños
más de 1.000 millones de euros.

El Gobierno regional rebaja
los impuestos, la bajada más
importante de todas las autono-
mías, fiel a a la máxima de que el
dinero está mejor en los bolsillos

de los ciudadanos que en las
arcas del Estado, porque así se
reactiva la economía, pero se
enfrenta al malestar de los ciuda-
danos, por los continuos recortes
de servicios, a los partidos de la
oposición, y al propio Gobierno
central, que en el mejor de los
casos, prevé una menor carga fis-
cal para 2015.

Sanidad
La onsejería de Sanidad ges-

tionará un presupuesto de 6.977
millones de euros en 2014, un
1,84 % menos que en 2013, y
tendrá como principal gasto la
atención especializada. Esta
reducción se debe a que en los
presupuestos está contemplado
un ahorro previsto de 130 millo-
nes de euros debido al proceso
de privatización de la gestión de
seis hospitales públicos -actual-
mente suspendido en los tribuna-
les-.

Está prevista una importante
reducción de personal funciona-
rio, laboral y estatutario por las
jubilaciones forzosas y la amorti-
zación de vacantes.

El pago de recetas médicas
supondrá el segundo mayor

gasto de Sanidad, con 948,56
millones de euros.

Educación
Es la segunda consejería con

más presupuesto, 4.230 millo-
nes. La partida de becas y ayudas
crece más de un tercio, de 45,8 a
61,2 millones, principalmente
por la desaparición de los con-
ciertos con FP superior, ya que el
año próximo se repartirán direc-
tamente 6.000 becas a los alum-
nos. Aumentan las becas de
comedor, y se mantienen los
mismos cheques guardería, las
becas de transporte y el dinero
destinado a préstamo de libros.

Se aumentarán las plazas en
FP, pero se recorta en compensa-
toria en todos los niveles, en
aulas de enlace y programas de
PCPI.

Las universidades recibirán
menos dinero, ya que se ha
aumentado la recaudación vía
tasas, aunque los estudiantes se
matriculan en menos créditos,
por lo que se reducirá el número
de profesores.

Empleo
El departamento cuenta con

387 millones, 10 más que en

2013. Las políticas activas de
empleo y el turismo incrementan
partidas y serán objetivos priori-
tarios en 2014. Se destinarán 62
millones a la formación profesio-
nal para el empleo, la partida
más importante.

La integración laboral de per-
sonas con discapacidad pierde
600.000 euros, y la partida espe-
cifica de apoyo al sector turístico
madrileño pasa de 7,1 a 8,6
millones.

Asuntos Sociales 
La consejería de Asuntos

Sociales destinará parte de los
1.303 millones que gestionará en
2014 a incrementar las partidas
de la ayuda a domicilio y telea-
sistencia a dependientes , la renta
mínima de inserción  y las pres-
taciones económicas a depen-
dientes.

Se empleará prácticamente la
mitad de su presupuesto, un total
de 578,55 millones, en sufragar
las plazas de atención a personas
mayores, enfermos mentales cró-
nicos, personas con discapacidad
y menores tutelados por la
Comunidad de Madrid. Se man-
tiene el gasto en centros de aten-
ción a mujeres maltratadas y
excluidas.

Asuntos Sociales aumenta la
cobertura destinada a exclusión
social con tres millones de euros
más, hasta 84,8 millones, y cre-
cen en 1.000 personas los per-
ceptores de la renta mínima de
inserción

Medio Ambiente
Se eleva la partida destinada

a los parques naturales, pocos
meses después de la declaración
de la Sierra del Guadarrama
como parque nacional.

A diferencia de los parques,
pierden inversión el próximo
año, las ayudas a la recogida de
residuos y la inversión en la

Comunidad de Madrid

modernización y el fomento de
explotaciones agrícolas.
Igualmente, descienden las cifras
de la asignación a Bosquesur y
otras áreas verdes  y a las infraes-
tructuras de tratamiento de resi-
duos.

Transporte
En carreteras aumenta la par-

tida dedicada a su construcción
y desciende la otorgada a su con-
servación. La cantidad dedicada
a compensar el coste de los ser-
vicios de transporte cae un 12%,
con el consiguiente descenso en
la frecuencia de autobuses, pese
a los incrementos del precio de
los billetes en los últimos años. 

Economía
La consejería de Economía

de la Comunidad de Madrid con-
tará en 2014 con mayores parti-
das para mejorar la recaudación
tributaria y potenciar el arbitraje
en el consumo. Se invertirá algo
más de un millón de euros en
potenciar el comercio madrileño.

Presidencia y Justicia
Practicamente la mitad del

presupuesto se dedicará a la
administración de justicia.
Aumenta la partida dedicada a la
protección contra incendios y
pierde inversión la coordinación
de emergencias. Las Bescam,
presentes en 111 municipios, ten-
drán un presupuesto de 69 millo-
nes, prácticamente idéntico a los
69,5 con que ha contado final-
mente para todo 2013, y que
suponen 25,5 millones menos
respecto al curso de 2012. La
Comunidad afirma que aumenta
la partida en un 53,23%, ya que
la compara con la inicial para el
ejercicio presente, que fijó en 45
millones y después tuvo que
reforzar con otros 25. Los muni-
cipios disponen en la actualidad
de 2.087 policías, 413 menos que
el año anterior.

La última semana de octubre se ha npresentado los presupuestos

Madrid anuncia una bajada de impuestos y cuentas austeras para 2014
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hora más tarde. Además, carecía
de los medios materiales y perso-
nales para atender a la víctima.
"Resulta probada la inadecuada
asignación inicial del recurso al
no movilizar la UVI móvil cerca-
na al domicilio y sí una ambulan-
cia convencional, cuando desde
la primera llamada de la esposa
se indicó que el paciente era epi-
léptico, había sufrido una crisis y
se encontraba inconsciente",
señala la resolución de la
Consejería de Sanidad. “Surge
así la responsabilidad de la
Administración sanitaria al no
poner al alcance del paciente la
totalidad de medios en el presen-
te caso materiales, existentes
para atenderle, ocasionándole
una pérdida de oportunidad que
podría haber variado el fatídico
resultado final con el óbito del
paciente”, concluye.

Cuando ya habían pasado
más de 30 minutos desde la lla-
mada inicial, la mujer se comuni-
có de nuevo con el 061, ya que
su marido se encontraba cada
vez peor. Respiraba con mucha
dificultad. Impotente ante la tar-
danza de la ambulanca, la mujer
contactó con el parque de bom-
beros de San Martín de
Valdeiglesias, donde le indicaron
que disponían de una UVI móvil
y que la enviarían de inmediato.
Minutos después llegó al domici-
lio, junto con el personal médico
y sanitario. Ya era demasiado
tarde. El paciente presentaba una
parada cardiorrespiratoria, con
ausencia de pulso y midriasis
(ausencia de respuesta de las
pupilas a la luz). Solo pudieron
certificar su fallecimiento.

La ambulancia enviada desde
Brunete por el Summa llegó una

LA Consejería de Sanidad ten-
drá que pagar 127.762 euros

a la esposa y la hija menor de un
vecino de San Martín de
Valdeiglesias que murió después
de que la ambulancia tardara una
hora en acudir a su domicilio tras
sufrir una crisis epiléptica y gol-
pearse la cabeza, según ha infor-
mado  la asociación El Defensor
del Paciente. La resolución
administrativa recoge que el
Servicio Regional de Salud
(Sermas) no puso todos los
medios materiales y personales
para evitarl el fallecimiento de
esta persona. 

Los hechos ocurrieron el 28
de julio de 2005, cuando el
paciente, de 57 años, sufrió una
crisis epiléptica. El hombre se
había golpeado la cabeza y había
quedado inconsciente. También
se produjo una brecha por la que
sangraba abundantemente. La
mujer llamó al centro de salud de
la localidad, pero allí le dijeron
que el facultativo no podía des-
plazarse al domicilio, por lo que
debía contactar con el 061. La
esposa telefoneó de inmediato y
detalló lo ocurrido. Desde el cen-
tro de operaciones le aseguraron
que enviarían una ambulancia de
inmediato.

A los 15 minutos, sin recibir
ningún tipo de asistencia, la
mujer llamó de nuevo. El opera-
dor le dijo que habían cursado su
petición y que a su domicilio se
dirigía una ambulancia de Cruz
Roja procedente de Brunete,
situado a más de 40 kilómetros,
por ser la más cercana posible. 

La ambulancia del SUMMA tardó en llegar más de una hora

Indemnización por demora de una ambulacia

Objetos encontrados en poder del detenido

para su posterior venta.
Tras el registro a esta vivien-

da-almacén, se encontraron
numerosos objetos cuya descrip-
ción coincidía plenamente con lo
denunciado por varios propieta-
rios que habían sufrido robos en
la localidad. 

Con la información que ha
trasladado la policía se puede
afirmar que hasta el momento ya
han sido reconocidos objetos de
hasta cuatro robos diferentes,
aunque este número podría
aumentar porque todavía no han
finalizado las diligencias de
reconocimiento.

Entre los objetos que han
sido recuperados se encuentran
52 botellas de vino, algunas con
más de medio siglo de antigüe-
dad, procedentes de dos robos a
una misma vivienda. La conceja-
lía de Seguridad quiere destacar
la estrecha colaboración existen-
te entre la Policía Local y la
Guardia Civil, que en este caso
ha permitido detener a una per-
sona y que varios vecinos pue-
dan recuperar los objetos que les
han sido sustraídos.

puesto a disposición judicial. 
La detención se produjo el

pasado  24 de octubre, tras un
dispositivo de vigilancia en el
que las fuerzas de seguridad
comprobaron cómo se guardaban
los objetos robados en una
vivienda abandonada que al
parecer servía de almacén, y
como, desde allí, se distribuían

LA colaboración entre la
Policía Local y la Guardia
Civil ha permitido detener

a una persona, acusada de ser el
presunto autor de varios robos
realizados en la localidad en los
últimos meses. El detenido, es
vecino de San Martín, tiene 39
años y responde a las iniciales de
J.B.H. e inmediatamente fue

Detenido el presunto autor de varios robos 
San Martín de Valdeiglesias

Comarca

El accidente se produjo por la caída accidental del basculante

Fallece un hombre a causa del
derrumbe de su vivienda

Cadalso de los Vidrios

UN hombre ha sido encontra-
do muerto dentro de un

chalé de la urbanización
Valdesanmartín tras desplomarse
el inmueble en el que residía, el
pasado 24 de octubre. El falleci-
do, que podría tener 58 años y
era originario de Madrid, fue
hallado entre los escombros de la
vivienda, de dos pisos, que ha
quedado completamente destrui-
da. 

Según la policía local, del
chalé sólo queda en pie una
pared lateral y cuatro tabiques, lo

que ha motivado que se piense
que el desplome sucediera por
una explosión, aunque como
nadie ha escuchado detonación
alguna no se descartan otros
motivos.  En todo caso, las
viviendas de la zona no suelen
estar habitadas en esta época del
año.

La familia del fallecido había
intentado localizarle sin éxito
durante toda la jornada por lo
que se maneja la hipótesis de que
el derrumbe no se hubiera produ-
cido el mismo día.

Unaccidente fortuitoprovoca
lamuerte de un hombre

UN varón de 45 años ha
muerto el pasado 30 de
octubre  al caerle encima

el basculante de un camión
mientras lo estaba reparando,
según ha informado un portavoz
de Emergencias 112. 

Los facultativos de una UVI
móvil del SUMMA solo han
podido certificar su muerte dada
la extrema gravedad de las lesio-
nes que presentaba.

Los hechos han ocurrido en
una empresa familiar dedicada al
transporte de materiales de cons-
trucción, situada en el kilómetro
11 de la carretera M-541, en el
término municipal de Cadalso de
los Vidrios, al suroeste de la
región. Según las primeras inves-

tigaciones, la víctima estaba
arreglando el motor del vehículo,
con el basculante levantado. Por
causas todavía no esclarecidas,
este se ha venido abajo y le ha
aplastado. Han sido sus compa-
ñeros los que han avisado al telé-
fono de Emergencias 112.

Cuando han llegado los
facultativos del SUMMA no han
podido hacer nada por la víctima,
que se encontraba en parada car-
diorrespiratoria. Al lugar tam-
bién se han desplazado efectivos
de la Guardia Civil y de
Protección Civil de Cadalso de
los Vidrios. Agentes del instituto
armado se han hecho cargo de las
investigaciones de este accidente
laboral.

Esta zona tiene muchas casas aisladas
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Los ayuntamientos se adhieren al plan de colaboración social de Empleo

PUESTOS de trabajo en
mantenimiento de jardines
y edificios, atención en las

oficinas de turismo, acompaña-
miento de personas mayores...
Hasta 134 ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, han
seleccionado durante el mes de
octubre desempleados de cara a
la nueva puesta en marcha del
programa de colaboración social
de la Consejería de Empleo. 

En concreto, las oficinas
públicas de empleo selecciona-
ron a 3.607 parados que -si cum-
plen con los perfiles profesiona-
les requeridos- podrían ser
empleados en las administracio-
nes locales recibiendo como
retribución un complemento a su
prestación por desempleo.

Siempre en “obras y servicios de
interés general”, durante un
máximo de ocho horas diarias y
por un periodo tope de seis
meses.

A primeros de septiembre la
Comunidad de Madrid concedió
11.692.850 euros de subvención
total a las oficinas públicas de
empleo que realizaron los proce-
sos de  selección de desemplea-
dos, en colaboración con los
ayuntamientos. Se buscaron a
aquellos que cumplían con los
perfiles profesionales que nece-
sitan los programas para que los
ayuntamientos puedieran entre-
vistar a los interesados. 

El objetivo, ya cumplido,  es
que desde 1 de octubre se incor-
poraran los primeros trabajado-
res. Algunos procesos de selec-
ción han continuado durante el
mes de octubre.

La iniciativa, que está dirigi-
da a desempleados que estén
cobrando la prestación, pretende,
según fuentes del Ejecutivo
regional, que los futuros adjudi-
catarios de estos contratos muni-
cipales continúen activos en el
mercado laboral mientras siguen

buscando trabajo. De hecho, los
seleccionados para estos puestos
(que ya habían convocado algu-
nos ayuntamientos) reciben una
prestación que pueden sumar al
paro mientras continúan reci-
biendo las ofertas del INEM y
que, sumadas a la prestación por
desempleo, podría igualar el
salario máximo de estos trabaja-
dores antes de perder su empleo.
Eso sí, mientras tanto dejan de
figurar en los datos de parados.
Además, al ser programas tem-
porales, los desempleados no
podrán hacer tareas estructurales
propias de los funcionarios.

Desde que el pasado 28 de
mayo aparecieran publicados por
primera vez los detalles de esta
medida, incluida en el Plan de

Empleo regional, los 30 ayunta-
mientos que hasta ahora desarro-
llaban estas actividades -con
cargo a las arcas municipales-
han tenido lista de espera. La
demanda supera con creces las
plazas ofertadas por lo que ahora
la subvención se ha ampliado a
134 localidades cuadriplicando
la población beneficiada.

Los ayuntamientos han soli-
citado el personal necesario para
desarrollar los programas que
presentaron a lo largo del mes de
agosto. 

En Pelayos de la Presa, por
ejemplo, trabajarán en el des-
arrollo de un proyecto de mante-
nimiento de las ruinas del
Monasterio de Santa María la
Real de Valdeiglesias y otros de
limpieza del casco urbano y del
pantano de San Juan.

El ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias prevé un
plan de mejora del entorno de
dicho embalse, otro de obras,
atención domiciliaria y jardine-
ría; serán cinco auxiliares admi-
nistrativos, cinco personas de
ayuda a domicilio, dos pintores,
veintitres peones para trabajos

cada contrato de duración igual o
superior a seis meses.

Convenios de formación
Las empresas participantes se

comprometen a contratar, como
mínimo durante seis meses, a al
menos el 60% de los alumnos
que tengan en sus convenios de
formación. El Ejecutivo regional
se encarga de financiar con 8
millones de euros la formación
en la empresa.

Formación para el empleo
La Comunidad ofrece cursos

gratuitos, con formación teórica
y prácticas, para más de 15.000
madrileños. Los que realicen
estos cursos recibirán un certifi-
cado de profesionalidad recono-
cido en la Unión Europea.

Clases y prácticas para desem-
pleados

Es la última medida empren-
dida, pionera en España, según
el Ejecutivo de Ignacio
González. Es un programa para
desempleados sin experiencia
laboral o que lleven más de un
año en paro. Por 500 horas de
prácticas y 300 teóricas cobrarán
una beca mensual de 240 euros.

El Plan de Empleo presen-
tado por la Comunidad de
Madrid ha sido duramente

contestado por la oposición y los
sindicatos. Especialmente la
incorporación de trabajadores
que cobran la prestación o subsi-
dio de desempleo a puestos de
trabajo sin que existe una rela-
ción contractual, excluyendo a
aquellos que no tienen ingresos.

Algunos ayuntamientos,
como el de Fuenlabrada, se han
negado a participar en este pro-
ceso, y muchas voces han criti-
cado especialmente a los consis-
torios gobernados por el PSOE
que se han adherido a los conve-
nios de colaboración, aunque
estos apelan a la necesidad eco-
nómica y las restricciones del
Gobierno. El Plan de Empleo
contempla otras medidas:

Ayudas a la contratación
Hasta el 10 de diciembre

empresas, autónomos y entida-
des sin ánimo de lucro con
menos de diez trabajadores serán
subvencionados con 1.500 euros
por contrato indefinido a tiempo
completo y con 1.000 euros por

forestales y mejora del entorno
natural y veintiocho trabajadores
de la construcción para realizar
pequeñas obras de mantenimien-
to en el casco urbano.

Aldea del Fresno prevé
mejorar infraestructuras turísti-
cas y Boadilla ha previsto, entre
otros, un programa de dinamiza-
ción del comercio.

En Navas del Rey se han
incorporado cuatro trabajadores
en los servicios de mantenimien-
to general de la localidad junto
con cuatro profesionales para el
cuidado de jardines, parques y
zonas verdes del municipio, dos
pintores y un agente de informa-
ción y turismo. Además en los
próximos meses y antes del 31
de diciembre se seguirán gene-
rando nuevos puestos hasta com-
pletar un máximo de 25 personas
que prestarán sus servicios en
diferentes áreas. 

En Robledo de Chavela se
han contratado un total de 12
nuevos trabajadores a través de
este programa. Cuatro monitores
y un coordinador en el servicio
de animación social y del mayor,
y cuatro oficiales más tres peo-
nes, para la rehabilitación de
espacios urbanos. Está previsto
abrir un nuevo periodo de selec-
ción para la incorporación de
otras 12 personas. 

Otros ayuntamientos han pre-
sentado proyectos más sorpren-
dentes, como el de  Brunete que
va a elaborar una ruta turística
histórica de la Batalla de
Brunete, y Aranjuez (que ya
tenía empleados por este sistema
a 60 personas el pasado mes de
mayo) quiere fomentar su atrac-
tivo turístico con el embelleci-
miento de los jardines históricos. 

Los ayuntamientos que más
desempleados han solicitado
(entre 70 y 100 cada uno) son el
de la capital, Alcorcón,
Ciempozuelos, Leganés,  Torre-
jón de Ardoz, Villaviciosa de
Odón, Pinto, o Getafe.

SSe buscan comercialese buscan comerciales
para toda la comarcapara toda la comarca

CCondiciones muy favorablesondiciones muy favorables

comercial@suryoeste.escomercial@suryoeste.es

Limpieza de cunetas en San Martín de Valdeiglesias

Puesto de información en el ayuntamiento de Navas del Rey
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Los programas duales de formación y empleo sutituyen a los talleres

Escuelas Campesinas de Ávila.
Se trata de formación en cocina,
con nueve alumnos y una sub-
vención de 113.000 euros. El
ayuntamiento de Sotillo de la
Adrada ha conseguido el progra-
ma Sotillo II, de restauración de
áreas degradadas, con  ocho
alumnos y una inversión de
75.300 euros. En La Adrada,
ocho alumnos participarán en el
programa El Castillo II, de jardi-
nería, con una subvención de
75.300 euros. Por último, el
ayuntamiento de El Tiemblo des-
arrollará un proyecto de trabajos
forestales con ocho alumnos en
la escuela El Castañar de El
Tiemblo, gracias a una subven-
ción de 75.300 euros.

programas duales, que combinan
un contrato de trabajo con un
periodo de formación para,
según la fórmula fijada por el
promotor, jóvenes menores de 25
años o mayores de esta edad que
se encuentren en situación de
desempleo. 

El periodo de selección de los
20 monitores que serán contrata-
dos y de los alumnos se realizará
durante el mes de noviembre,
para que los programas se inicien
el 1 de diciembre. Se prevé que
el periodo de formación medio
sea de nueve meses.

En la comarca Alberche-
Tiétar se desarrollarán los
siguientes proyectos: El Rondón
I, en Cebreros,  promovido por

EL próximo mes de diciembre
se pondrán en marcha en la

provincia de Ávila 12 programas
duales de formación y empleo,
denominados anteriormente
talleres de empleo o escuelas
taller. 

Se trata de acciones a des-
arrollar entre el final de año y
durante 2014 que incluyen for-
mación teórica y la realización
de un trabajo efectivo, como la
ejecución de obras o servicios de
interés social. Según el delegado
de la Junta, Francisco José
Sánchez, se destinará el triple de
lo presupuestado el año anterior. 

Serán 1.158.414,62 euros
para que entidades locales o sin
ánimo de lucro desarrollen 12

Aprobadas las subvenciones para los programas duales de empleo
Comarca

La receta electrónica se dispensará en todos los centros de salud

Navas del Rey

sonas inscritas en alguno de ellos
es superior al número de plazas
asignadas se realizará un sorteo
entre todas las personas inscritas.

En la actualidad se están ges-
tionando las inscripciones para el
viaje a Lanzarote el resto de des-
tinos se irá avisando con la sufi-
ciente antelación para que todos
los interesados puedan apuntar-
se.

Toda la información sobre
los viajes, precios, horarios y
fechas de inscripción se puede
obtener en el despacho de
Servicios Sociales del ayunta-
miento de Navas del Rey en
horario de mañana.

sano y activo. En esta ocasión se
podrá disfrutar de tres viajes, el
más cercano en el tiempo es el
que llevará hasta la isla de
Lanzarote, que se realizará el 14
de noviembre de 2013 y en el
que los participantes podrán dis-
frutar de 9 noches por 386,45
euros por persona.

Aparte de Lanzarote los
mayores de Navas del Rey tam-
bién podrán elegir como destino
Mallorca, con salida el 16 de
marzo de 2014, y Granada con
salida el 23 de marzo de 2014. 

Para cada uno de los tres via-
jes están asignadas 40 plazas
con lo cual si el numero de per-

EL ayuntamiento de Navas del
Rey a través de la concejalía

de Servicios Sociales informa a
todos los caseros del Programa
de Vacaciones para Mayores que
tiene programado el IMSERSO
para el municipio en la tempora-
da 2013/2014.

Cada año el IMSERSO junto
con el ayuntamiento de Navas
del Rey prepara un paquete de
viajes con precios reducidos y
asequibles para casi todos los
bolsillos, de manera que las per-
sonas mayores puedan disfrutar
de unas vacaciones con todas las
comodidades y así contribuir a
que tengan un envejecimientoEl primer viaje de esta temporada será a Lanzarote

Sanidad asegura que la receta electrónica estará implantada en 2014
Comunidad de Madrid

TODOS los madrileños
podrán hacer uso de la
receta electrónica a partir

del verano del año que viene,
según ha asegurado el Gobierno
de la Comunidad de Madrid. Se
cumpliría así una promesa que
colea desde hace más de seis
años.

La primera vez que el
Gobierno regional anunció la
puesta en marcha de la receta
electrónica -eReceta- (sistema
informatizado que permite al
médico grabar su receta en la tar-
jeta sanitaria en lugar de escribir-
la en un papel) fue en la campa-
ña electoral en 2007, cuando
Manuel Lamela se encontraba al
frente de la consejería de
Sanidad. 

Sin embargo, no será hasta el
segundo semestre de 2014, siete
años después, cuando el sistema
estará disponible en todas las far-
macias de Madrid. 

La receta electrónica tiene un
papel fundamental para descon-
gestionar los centros de salud,
pues disminuye el número de
consultas destinadas únicamente

a la generación de recetas. Otras
comunidades autónomas, como
Andalucía, Cataluña o Galicia, la
tienen ya totalmente implantada. 

En Madrid, según datos de
Sanidad, el sistema se ha exten-
dido a 324 farmacias, 44 centros
de salud y 149 consultorios.
Desde marzo de 2012 se han dis-
pensado 1.59.119 envases a
140.637 pacientes.

Actualmente la eReceta se
utiliza en algunos municipios de
la Comunidad de Madrid, y den-
tro de la comarca suroeste en
Villa del Prado,  San Martín de
Valdeiglesias, Cadalso de los
Vidrios,  Robledo de Chavela y
Navas del Rey 

La consejería planea, en
coordinación con el Colegio de
Farmacéuticos, extenderla a
todos los municipios, excepto
Madrid capital, en el primer tri-
mestre del año que viene. 

Finalmente, los 127 centros
de salud de la capital tendrán
implantada la receta electrónica
en el segundo semestre de 2014.
Para Ignacio González, presiden-
te de la Comunidad de Madrid,

esta es “una medida más para
racionalizar el gasto sanitario”
como “la externalización de hos-
pitales”.

Funcionamiento de la receta
electrónica

El médico prescribe la medi-
cación al paciente grabándola en
su tarjeta sanitaria habitual,
mediante un sistema informati-
zado privado y seguro.

Después, los farmacéuticos
pueden consultar la prescripción
mediante un lector de tarjetas
previamente instalado. Una sola
receta puede llegar a abarcar un
año de tratamiento, en el caso,
por ejemplo, de los pacientes
crónicos, que evitan así ir a la
consulta periódicamente.

Algunas recetas, sin embar-
go, se seguirán haciendo de
momento en papel, como suce-
derá con aquellas  medicinas que
requieren un control especial y
no pueden ser transmitidas elec-
trónicamente. 

Por otro lado, la Comunidad
de Madrid ha tenido en septiem-
bre un ahorro en el gasto farma-
céutico de 15,73 millones de

euros en relación al mismo mes
de 2011, según ha informado el
Ministerio de Sanidad.

La Comunidad de Madrid
destinó en septiembre de este
año 81.586.341 euros a  pagar el
gasto farmacéutico, frente a los
97.316.855 euros de 2011.

En total, según señala en un
comunicado el Ministerio de
Sanidad, el Sistema Nacional
de Salud ha ahorrado 2.472
millones de euros en el gasto
farmacéutico desde que se
implantó el nuevo sistema de
copago, en julio de 2012.

Colaboración con el IMSERSO para los viajes de mayores
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Navas del Rey

Cooperación contra el fuego

La comarca del Tiétar contará proximamente con dos depuradorasLAS localidades de Navas
del Rey, Chapinería y
Colmenar del Arroyo se

unen para luchar contra los
incendios forestales y proteger
los ecosistemas locales. Durante
el verano, los tres municipios
han sufrido varios incendios
forestales y por ello van a organi-
zar en colaboración con el
Centro de Educación Ambiental
El Águila varias actividades
orientadas a la concienciación
sobre el cuidado del entorno
natural

Esta iniciativa surge a raíz de
la mala temporada de incendios
que han arrasado varias zonas de
la Sierra Oeste. Por ello, las cor-
poraciones locales de los tres
pueblos quieren unir sus fuerzas

de cara al otoño para concienciar
a todos los ciudadanos y turistas
sobre los cuidados que necesitan
esos ecosistemas, a través de
actividades participativas como
charlas, conferencias o talleres.
Además, los viveros de la zona
donarán plantones para que se
lleven a cabo plantaciones de
encinas junto con otras especies
autóctonas, en terrenos munici-
pales.

Los colegios jugarán un
papel fundamental, ya que está
previsto que los auténticos prota-
gonistas sean los niños. Los
escolares llevarán a cabo las
plantaciones locales junto con
los adultos y pondrán sus nom-
bres a los árboles que hayan
plantado durante la jornada.

Convenio para la financiación de dos EDAR

La policía rescata a una mujer
atrapada en un incendio

EL pasado 23 de octubre  una
vecina llamaba a la policía

local para informar de que estaba
escuchando gritos de socorro en
una vivienda cercana. Inmedia-
tamente el vehículo patrulla con
un agente llegó al lugar, y se
encontró con que salía mucho
humo de las ventanas de la casa
y una llama de fuego por el tiro
de la chimenea. El agente tomó
las medidas de seguridad necesa-
rias para  entrar en la vivienda y
rescatar a una mujer de edad
avanzada que se encontraba sen-
tada en una silla sin poderse
levantar por estar convaleciente. 

Según el agente, la mujer
presentaba síntomas de asfixia
por humo e inmediatamente la
cogió y la sacó del inmueble sal-
vando su vida. Con la vecina a
salvo, el agente llamó al 112 para
después proceder a intentar sofo-
car el incendio con el extintor del
vehículo oficial. Al lugar de los
hechos se desplazó una dotación
de bomberos del parque de San
Martín de Valdeiglesias y una
patrulla de la Guardia Civil. La
causa del siniestro fue la mala
combustión en el tiro de la chi-
menea que provocó una gran lla-
marada en la misma 

Ante cualquier incidencia se debe llamar a la policía:  638 65 22 22

Incendio en Navas del Rey el pasado verano

LA Diputación de Ávila
aportará el tres por ciento
del coste de construcción,

puesta en marcha y manteni-
miento de la estación de trata-
miento de aguas residuales pro-
yectada en los municipios de
Sotillo de la Adrada, Casillas y
Santa María del Tiétar. Así se
contempla en el convenio ratifi-
cado con la Junta de Castilla y
León y con los ayuntamientos
citados, en virtud del cual la
Diputación financiará por prime-
ra vez parte de la construcción de
una obra de estas características,
que cuenta en este caso con un
presupuesto que ronda los 5,5
millones de euros.

En concreto, según explicó
Agustín González, presidente de
la Diputación Provincial, aporta-
rá 165.000 euros en dos anuali-
dades (2014 y 2015). La obra
está pendiente de adjudicación,
aunque ya se ha publicado en los
boletines oficiales. El mayor
montante de esta obra, que
excluye a la depuradora de La
Adrada que finalmente contará
con su propia EDAR, lo finan-
ciará la Junta de Castilla y León,
que correrá con el 86,5% del
total. Por su parte, el 10,5% res-
tante lo sufragarán los tres ayun-
tamientos: 83% el de Sotillo de
La Adrada, 9% Casillas y el 8%

Santa María del Tiétar, que,
según lo recogido en el citado
convenio, deberán aportar sus
cuantías en dos anualidades o
bien financiar lo que les corres-
ponda a 25 años, con los consi-
guientes intereses, en principio
sobre el 6%.

La aportación de la
Diputación, aseguró el presiden-
te de la institución provincial,
facilitará a los ayuntamientos
aminorar el agobio de lo que
supone esa cofinanciación.

La solución técnica de la
depuradora para tres municipios
que en un principio se había pen-
sado en una sola para los cuatro,
incluye colectores interceptores

para las urbanizaciones de Santa
María del Tiétar, su núcleo urba-
no, las localidades de Casillas y
Sotillo de la Adrada y el polígo-
no industrial de esta localidad
atendiendo a una población equi-
valente de 14.835 habitantes. El
caudal previsto asciende a
158,61 metros cúbicos por hora.
En el caso de La Adrada, se con-
templa una nueva EDAR y
colectores interceptores de los
diversos puntos de vertido del
núcleo de la localidad así como
la urbanización La Cabaña, para
atender a una población equiva-
lente de 9.258 habitantes. El cau-
dal previsto asciende a 137,15
metros cúbicos por hora.
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La oposición solicita toda la información sobre la situación en Costa de Madrid

res".  En cuanto al informe soli-
citado al arquitecto, también se
modifica el texto original por
"Informe del arquitecto munici-
pal sobre lo previsto en las
Normas Subsidiarias sobre la
gestión de la Urbanización
Costa de Madrid".

Las razones aducidas por el
Gobierno municipal para la
modificación en la petición de
los informes se fundamentan en
la  enmarañada situación jurídica
de la entidad Costa de Madrid
desde la liquidación de la socie-
dad en 1995, y la dificultad de

EL pasado 21 de octubre,
los dos grupos de oposi-
ción en el ayuntamiento

de San Martín de Valdeiglesias,
PP y ACS, solicitaron la convo-
catoria urgente de la Comisión
de Hacienda, para que en ella se
tratara sobre la situación de la
urbanización Costa de Madrid,
previa a la convocatoria de un
pleno extraordinario en el que el
único punto del Orden del Día
fuera la “situación jurídica, eco-
nómica y financiera y urbanística
de la empresa mixta Costa de
Madrid, S.A”. 

Los concejales de la oposi-
ción pidieron en esa Comisión
que antes de la convocatoria del
pleno, el Secretario del ayunta-
miento facilitara la siguiente
documentación: estatutos socia-
les de la empresa modificados en
el año 1995, con los acuerdos
que nombraron a los represen-
tantes municipales en el Consejo
de Administración y Junta gene-
ral de la empresa con los consi-
guientes informes técnicos y
jurídicos. Además se solicitó un
informe de la Interventora muni-
cipal “sobre las consecuencias, si
las hubiere de esa modificación

Vista de la urbanización Costa de Madrid desde el pantano

San Martín de Valdeiglesias

aplicar la recuperación de oficio
de la sociedad urbanística.
Además la Primera Teniente de
alcalde sugirió a la oposición que
la petición de información se
hiciera través de otras vías.

La oposición manifestó su
enfado por el cambio en la redac-
ción de los informes, acusó al
Gobierno municipal de falta de
transparencia, e insistió en que
seguiría pidiendo el expediente
completo a través de los cauces
que la legislación pone a su dis-
posición para “el normal desem-
peño de la labor de concejales en
la oposición”.

El alcalde, José Luis García,
manifestó que lo prioritario es
llegar a acuerdos con los vecinos
de Costa de Madrid, en materia
de depuración y abastecimiento
de agua, arreglo de averías y via-
les, recogida de basuras, etc.,
mientras la situación legal se
aclara..

Ahora se deberán elaborar los
informes del arquitecto y la
interventora en el plazo máximo
de tres meses, aunque PP y ACS
anunciaron que seguirían inis-
tiendo en la entrega de la infor-
mación solicitada.

de estatutos [...] y la presunta
administración desleal de la
empresa, en la que el municipio
participa con el cincuenta por
ciento del capital social, que no
rinde cuentas, ni paga sus
impuestos desde hace muchos
años”. Por último, se solicitó que
se aportara a la documentación
del expediente completo, antes
de la convocatoria del pleno
extraordinario, otro informe del
arquitecto municipal con “la
situación de las parcelas, viales,
zonas verdes, obras y servicios,
que el ayuntamiento acordó
recuperar de oficio ante la nega-
tiva de la empresa para hacerlo
voluntariamente”.

El equipo de Gobierno
(PSOE) convocó el pleno
extraordinario el 31 de octubre,
incluyendo una enmienda al
acuerdo del pleno, con varias
modificaciones en la petición de
información; en primer lugar se
sustituye el párrafo de solicitud
de informes a la Interventora por
"Informe sobre las razones de
por qué no se han incluido las
cuentas de la Sociedad Costa de
Madrid en la cuenta general del
ayuntamiento de 2012 y anterio-

El vice-consejero Borja Carabante asegura que no habrá más recortes de buses
El vice-consejero de

Transportes de la Comu-
nidad de Madrid, Borja
Carabante, ha recorrido el pasa-
do 23 de octubre la carretera de
la Virgen de la Nueva, para cono-
cer los trabajos que se han reali-
zado para mejorar la seguridad
en esta vía de acceso al pantano
de San Juan.

Las mejoras que se han reali-
zado durante el mes de octubre
han consistido en el refuerzo del
firme, entre los puntos kilométri-
cos 0,700 y 5,800, (desde el
cruce con la urbanización La
Solanilla hasta el acceso a Costa
de Madrid), con un coste supe-
rior a los 100.000 euros. 

Las obras están prácticamen-
te finalizadas, a falta de comple-
tar la pintura del firme, cuando la

te público, que es la línea de
autobuses 551.

A preguntas de la prensa,
Carabante aseguró que la conse-
jería no contempla una nueva
reducción en la frecuencia de
autobuses, después de la que se
aplicó el pasado mes de abril, del
19%. Sin embargo no se descarta
que el Consorcio Regional de
Transportes aplique una nueva
rebaja del 9% en la línea 551,
aduciendo la falta de usuarios.
Lo que parece seguro es que se
eliminará la línea que intercomu-
nica los pueblos de San Martín
de Valdeiglesias y Villa del
Prado

Sobre el tramo de la M-501
que está sin desdoblar, el alcalde
solicitó “diálogo para buscar una
solución que aumente la seguri-

metorología lo permita.
Estas obras en la M-957

aumentarán la seguridad vial de
los vecinos que viven en las
urbanizaciones cercanas al pan-
tano o tienen allí su segunda resi-
dencia, así como todos los que se
acercan a disfrutar de este paraje
natural y de las actividades turís-
ticas que en él se practican.

El alcalde, José Luis García,
ha agradeció al vice-consejero su
visita, al mismo tiempo que le
pidió a los responsables de la
consejería deTransportes “que
sean cuidadosos ante una nueva
reducción del transporte público
que está barajando el Gobierno
regional”, que “tengan en cuenta
lalejanía de esta zona con
Madrid” ya que en esta comarca
solo existe un medio de transpor-

dad en este tramo de la carretera
de los pantanos, que va desde
Navas del Rey hasta el límite de
provincia”. Si embargo la falta

de presupuestos específicos
apunta a que, de momento no
habrá ningún tipo de mejora en
esta vía.

Borja Carabante junto a José Luis García en el tramo  mejorado 
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III Cata de vino y Fiesta de la Vendimia
LA localidad de Cenicientos

volvió a celebrar un año más
la fiesta de la vendimia, el 26 de
octubre, una larga tradición que
desde hace tres años, se ha enri-
quecido con la cata comentada
de vinos que organiza la bodega
San Esteban Protomártir.

Este año todas las previsiones
y las primeras impresiones coin-
ciden en que la campaña se sal-
dará con un buen vino, aunque
con menor cantidad de uva reco-
gida que en el resto de la comar-
ca, por las especiales condicio-
nes meteorológicas que se dan en
Cenicientos. 

En esta ocasión colaboraron
en la cata las bodegas de la zona:
SAT San Esteban, Saavedra,
Alberto Ayuso, SAT Nuestra
Señora de la Poveda y Fuente
Galana, con un notabñe éxito de
público asistente.

Ya por la tarde, siguieron los
actos relacionados con el final de
la vendimia, con la tradicional

pisada de uvas y concurso, pasa-
calles organizado por el grupo
Raíces, reparto de bollos y vino,
baile de jotas, proclamación del
padrino de la vendimia y bailes y

fiesta popular hasta la quema de
los fuegos artificiales que en esta
ocasión corrieron a cargo de las
peñas Atalajacalarreja y Fuerte
Movida. 

Comarca

LOS pasados10 y 11 de octu-
bre el centro cultural La

Estación, de San Martín de
Valdeiglesias, acogió la exposi-
ción Arte y Salud que muestra
los trabajos realizados en varias
disciplinas por diferentes colecti-
vos relacionados con la salud
mental, ciudadanos y agrupacio-
nes como la asociación local de
mujeres Culmanarre que se han
sumado a este iniciativa en
apoyo a estos pacientes y a sus
familias.

La exposición ha sido una de
las actividades programadas para
conmemorar el Día Mundial de
la Salud Mental que se celebró el
10 de octubre organizada por la
Plataforma Corre la voz de la
que forman parte asociaciones,
centros sanitarios, residencias,
centros de día y servicios socia-
les de la zona suroeste con sede
en Navalcarnero, junto con el
apoyo de la Mancomunidad Los

situado en el Centro de
Formación y Desarrollo.

Las actividades para fomen-
tar el conocimiento y la integra-
ción de las personas con transtor-
nos mentales, continuarán el pró-
ximo 14 de noviembre, con una
Jornada en el Teatro Municipal
con varias mesas redondas y
atracciones musicales.

Pinares, el ayunta-
miento de San
Martín y la obra
social de La Caixa. 

Uno de los colec-
tivos que están inte-
grados en la
Plataforma es AGA-
FESM (Asociación
del Grupo de
Atención Familiar en
Salud Mental), inte-
grada por familias de
la comarca que desde
hace dos años están
llevando a cabo un
programa para fomentar la auto-
nomía de estos pacientes a través
de una pequeña ludoteca que
ellos mismos gestionan y que les
sirve de espacio de ocio y de reu-
nión.

El ayuntamiento de San
Martín colabora con AGA-
FESM, con la cesión y equipa-
miento de este espacio que está

Cata comentada en la  Bodega San Esteban Protomártir

SSur y ur y OOesteeste
San  Martín de Valdeiglesias 

Evaluación del proyecto
Mujer Rural y empleo

Participantes en una de las ponencias

LOS pasados  17 y 18 de
octubre, se celebraron en
el Castillo de la Coracera

de San Martín de Valdeiglesias,
las Jornadas sobre Mujer y
Emprendimiento en el Ámbito
Rural, en las que se pretendía,
por un lado, dar a conocer las
actuaciones llevadas a cabo y los
resultados obtenidos durante la
ejecución del proyecto de coope-
ración “Mujer Rural Empleo y
Nuevas Tecnologías”, y, por
otro, poner al alcance de todos
los agentes implicados en el des-
arrollo de las comarcas partici-
pantes, ejemplos de buenas prác-
ticas, relacionados con el área
temática delproyecto. 

En definitiva, se trataba de
crear un foro de intercambio
dinámico y participativo, abierto
a todos los agentes sociales
encargados del diseño e imple-
mentación de es-trategias de des-
arrollo territorial y a la población
en general.

En el desarrollo de las mis-
mas, que contaron con gran can-
tidad asistentes de diversas zonas

de España, se abordaron temas
relacionados directamente con el
emprendimiento en el ámbito
rural y el uso de las nuevas tec-
nologías como herramienta para
su impulso.

La estructura fue de mesa
redonda, de forma que se permi-
tía una interacción constante con
los asistentes, los cuales podían
preguntar a los ponentes cual-
quier cuestión relativa a los
temas tratados, entre otros, for-
mación on line, asociacionismo
empresarial, y cooperativismo.
En definitiva, unas jornadas que
ha resultado un éxito de partici-
pación y de contenido,que han
permitido conocer proyectos
muy interesantes, que pueden ser
trasladados la comarca de acción
del Consorcio Sierra Oeste y, lo
que es más importantes, que han
acercado a las emprendedoras
asistentes ejemplos reales de
puesta en marcha de negocios,
que están teniendo éxito en otros
puntos, y que les han permitido
conocer soluciones a sus proble-
mas cotidianos.

Cenicientos

Apoyo a los pacientes con enfermedad mental

Contacto:plataformacorrelavoz@gmail.com



SSur y ur y OOesteeste Noviembre 2013    11Actualidad

EL Juzgado de Instrucción
número cuatro de
Navalcarnero ha llamado

a declarar como imputado el 1 de
octubre al ex-alcalde de
Cenicientos Jesús Manuel
Ampuero, del PP. Se enfrenta a
una querella interpuesta en julio
de 2012 por el ayuntamiento de
la localidad, también del PP, por
presunta falsedad en documento
mercantil, malversación, prevari-
cación y cohecho.El proceso se
encuentra aún en la fase de dili-
gencias previas, con las declara-
ciones de los testigos e imputa-
dos, y la investigación corres-
pondiente. El proceso, y la sen-
tencia  se pueden demorar hasta
tres años. 

Casa Rural
Los denunciantes, que forma-

ron parte del equipo de
Ampuero, le acusan de apropiar-
se de tasas de la casa rural muni-
cipal y de importes que pagaban
los feriantes al municipio. En
concreto, la querella argumenta
que Ampuero no ingresó o entre-
gó al ayuntamiento la cantidad
de 140.749 euros entre el 22 de
julio de 2000 y el 31 de julio de
2010 que provenían del estable-
cimiento rural. En su declaración
Ampuero sostiene que “desde el
año 2000 no había interventor y
no sabía qué tipo de contabilidad
debía llevar y decidimos utilizar-
lo como gasto corriente para la
calefacción de los niños del cole-
gio. Los concejales me pedían el
dinero que yo tenía bajo llave y
se lo daba en un sobre si me jus-
tificaban el gasto, los justifican-
tes están en carpetas. No sé el
dinero que se generaría pero no
el que dicen; eso lo tienen que
saber las dos empleadas que lo
llevaban 

Préstamo personal
Los denunciantes sostienen

que Ampuero presuntamente se

Jesús Ampuero, como alcalde en 2008, en la ampliación del colegio

Jesús Ampuero presta declaración como imputado

efectuaba a sí mismo pagos sin
que le fueran debidos por el
ayuntamiento, así como la falsi-
ficación de la firma del tesorero
en pagarés a empresas que el
exalcalde extendía sin el conoci-
miento del interventor munici-
pal. “Había una administrativa
que llevaba el control del présta-
mo que hice para pagar nóminas
a los trabajadores, que a su vez
me lo prestó mi primo. También
hice otro préstamo de 47.000
euros para un aplazamiento de la
Seguridad Social pero ya lo recu-
peré. Todo esto no se lo comuni-
qué al pleno porque no estoy
obligado, se lo dije a todo mi
equipo de Gobierno. Al dimitir,
la funcionaria me dijo que aún se
me debían 176.000 euros. Ella
era la que me realizaba transfe-
rencias a mi cuenta como devo-
lución del préstamo que yo reali-
cé; me hacían un mandamiento
de pago pero nunca superaba los
3.000 euros mensuales. Yo tenía
que dar de comer a mis hijos
todos los meses y delegué en
ella. Ahora mismo no tengo
liquidez económica pero me

importa más mi enfermedad que
el dinero”.

Responsabilidades
El ex-regidor estuvo al frente

del Consistorio durante 20 años,
hasta que dimitió en julio de
2010 por problemas de salud.
Ahora tiene incapacidad total.
“En el equipo de Gobierno éra-
mos cinco. Yo iba todas las
mañanas y los demás muchos
días no aparecían. Pablo Gil
usaba el vehículo del ayunta-
miento. Yo tenía la potestad de
delegar y delegué constando por
escrito. Realizaba reuniones
periódicas con todos los conceja-
les y cada uno se dedicaba a su
área pero yo no tenía porqué
saber todo lo que hacían cada
uno. Durante tres años (2005 -
2008) tuvo que estar en el hospi-
tal y fue el Teniente de alcalde,
Carlos Enrique Jiménez (actual
alcalde) el que hizo las funciones
de alcalde, por lo que durante ese
período el responsable es él.
Durante esta época la Casa Rural
seguía funcionando, y se guarda-
ba el dinero en los cajones. Yo
iba muy poquito por allí”.

“Yo he podido realizar activi-
dades de mala gestión por con-
fianza, pero nunca me he lucrado
ni he buscado un daño patrimo-
nial al ayuntamiento; funciona-
mientos como el mío son norma-
les en municipios pequeños,
poco burocratizados. Llegué a
realizar una inversión en el pue-
blo de más de 20 millones de
euros. Y por último, mi despacho
nunca estuvo cerrado, los conce-
jales entraban, salían, e incluso
ocupaban mi despacho”.

Trabajadores
“Cuando yo gobernaba los

primeros que cobraban siempre
eran los trabajadores, ahora pare-
ce ser que no, que son los ban-
cos. Yo solo he tenido voluntad
de que cobraran los empleados
del ayuntamiento, que actual-
mente llevan 24 meses sin

cobrar. En el pueblo somos todos
familiares, por eso había muchos
familiares míos trabajando en el
ayuntamiento, no por otra cosa.
Los puestos se han ido rotando
por las subvenciones y alguno se
ha sacado a sorteo, me daba igual
el color político de las personas”.

En cuanto a la situación
actual de los trabajadores, al
margen de la declaración de
Ampuero, el pasado 9 de octu-
bre, el Juzgado de lo Social nº 16
de Madrid, ha requerido por ter-
cera vez al ayuntamineto coru-
cho para que efectúe el pago de
8.000 euros que adeuda a uno de
sus trabajadores.

En el auto se especifica el
plazo de 30 días para satisfacer
la deuda “advirtiendo que en
caso de no abonarse, deberá
designarse funcionario responsa-
ble, entendiéndose que si nada
manifiesta será considerado res-
ponsable el alcalde presidente
del ayuntamiento de
Cenicientos, a quien se le hará
responsable directo de la presen-
te ejecución, incluídas las res-
ponsabilidades patrimoniales a

las que hubiera lugar”. El ayun-
tamiento deberá pagar, en este
caso, un recargo del 10 por cien-
to, más las costas de dos juicios y
las de un acuerdo firmado por
ambas partes el pasado mes de
julio, que el ayuntamiento no
respetó.

Cenicientos

El proceso contra el ex-alcalde de Cenicientos, Jesús Ampuero, acaba de comenzar. El pasado 1 de octubre, prestaba declaración como impu-
tado en el juzgado de Navalcarnero. Ampuero asegura que las acusaciones de sus antiguos compañeros son falsas y niega haberse apropiado
de dinero público. “Yo no me quedé con nada", afirma tajante. En todo caso, manifiesta que pueden haber existido errores en la gestión.
Cenicientos, con una población de 2.000 habitantes, acumula una deuda de seis millones, cuando su presupuesto es de dos. 

El actual alcalde, Carlos E. Jiménez, en la toma de posesión en 2010
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Hoy me he levantado con ganas de tocar las narices. Y
como vivimos en una democracia, y puedo, voy a
hablar de algunas cosas molestas. De cosas que habi-

tualmente no salen en los informativos, cosas de las que los
políticos no hablan, asuntos que sus protagonistas callan. No
está bien visto, por ejemplo, pronunciarse en ningún aspecto
que no sea poner a parir al tribunal europeo de los derechos
humanos que ha derogado la llamada  "doctrina Parot", que
permitía, hasta ahora, que ciertos reclusos, más o menos
especialmente sanguinarios, o cuyos crímenes más hieren, o
más llaman la atención de la opinión pública, pasarán más
tiempo en prisión del que la justicia requería. Es cierto que
algunos de estos individuos son como un cáncer para la socie-
dad. Pero ver que en una manifestación contra la derogación
de esta "doctrina Parot" los manifestantes esgrimen un slogan
que reza algo así como "por un final con vencedores y venci-
dos" pone, o debería poner, he ahí la cuestión, los pelos de
punta. ¿Quién es el que vence? ¿El que solicita una justicia
basada pura y duramente en que el que la hace la paga? Sin
posibilidad ninguna de redención, tanto de la pena como de la
personal del reo. ¿Esto no suena más, disculpen ustedes, a
venganza? ¿Y lo siguiente qué es, pedir la pena de muerte?
Indolora, por supuesto, inyección letal como mínimo, somos
humanos. Otra, esta si que va a molestar, ¿quiénes son las
víctimas para hablar en nombre de la sociedad? ¿Cómo es
que en esta manifestación no hay una mayoría silenciosa que
se queda en casa y piensa lo contrario de los manifestantes?

En estos días hemos oído hablar en los medios, menos en
la calle, a lo mejor el tema para el vulgar mortal que soy y para
mis cercanos no es tan importante, hemos oído, decía, a cual-
quier pelagatos al que le acercaban un micrófono decir que en
Europa no tienen ni idea. A lo mejor es justo lo contrario.

Y si con la primera no han acabado ustedes con ganas de
aplicarme la "doctrina Parot", vamos a la siguiente. Estos días
se cumple el aniversario de la tragedia sucedida en el Madrid
Arena el año pasado. Se han visto mil y una veces los videos,
se han contado las entradas con ábaco y ordenador, se han
puesto patas arriba los títulos de médicos, ATS's, policías,
empresarios, ayuntamiento de Madrid… Ya les advertí más
arriba que hoy me había levantado con ganas de tocar las
narices, pero es que a mí en esa lista de culpables me falta
alguien. Alguien de los que quizás una de estas noches de
vigilia esté con cara de bueno, o de bueno, con la velita en la
mano. Porque a mí me faltan los que pusieron su vida y sus
narices por encima de cinco chicas que habían ido al servicio.
¿Cuántos de toda esa cuadra de descerebrados que pagaron
para ir a una macrofiesta pisotearon a las chicas hasta matar-
las? ¿Cuántos pasaron junto a ellas sin detenerse a ayudar-
las, a levantarlas, a estar con ellas en su último hálito de vida?
A mí me da asco solo pensarlo.

]] 

Porque Una Imagen ...

Estampida en el Congreso de los Diputados.
Sus señorías tenían mucha prisa por coger el tren o el avión en la víspera del puente de

noviembre. Un espectáculo poco edificante, al que por desgracia, ya nos tienen demasiado
acostumbrados.

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

Cartas a la Directora

HOY (por el 4 de octubre) Pelayos ha
estado bajo la tormenta. Y como no
podía ser de otra manera, se ha colap-

sado, al menos en parte. 
Ha sido un fenómeno extraordinario,

sí; pero si no se adoptan medidas, lo extraor-
dinario termina siendo habitual. Es una tarea
de todos, cierto; pero es un hecho que la ciu-

CUANDO Luis Javier Barbadillo tomó
posesión como Director en el CEPA
de San Martín de Valdeiglesias, todos

supimos que estábamos de enhorabuena.
Nuestra felicitación fue cordial y sincera.
Ahora comprobamos que estábamos en lo
cierto. Gracias a su gestión, siete pueblos de
la Mancomunidad  van a continuar recibien-
do Enseñanzas Regladas.

Aldea, Cadalso, Cenicientos, Chapinería,
Rozas, Villa del Prado y San Martín volverán
a abrir sus aulas de enseñanzas iniciales.
Llegan  tres nuevos maestros que, aunque
insuficientes para la demanda educativa
actual, cubrirán parte de las necesidades. Lo
sentimos por las maestras Blanca, Beatriz,
Ester y Concha que siguen en el paro, y
lamentamos la pérdida de enseñanzas inicia-
les en tres localidades. Muchos jóvenes en
paro tendrán aún menos oportunidad de
encontrar trabajo si no poseen al menos los
estudios básicos que se les exige para optar a
cursos de formación para el empleo. Por otro
lado, cuántos mayores ávidos de aprender lo
que las circunstancias pasadas les negaron se
quedarán sin su justa oportunidad. El

Director del CEPA de San Martín no se ha
tomado vacaciones, la mesa de su despacho
está llena de matrículas y le damos las gracias,
aunque él mejor que nadie sabe de nuestra
lucha, la de ALPI- Los Pinares para evitar el
cierre a todas luces inminente. Estoy segura de
que nuestra semilla, la de más de 4000 firmas,
ha contribuido en cierta medida a este logro de
nuestro Director. Conseguimos sobrevivir un
curso más; después dijimos adiós, y lo dijimos
con tristeza pero con la dignidad de quien ha
luchado por unos derechos arrebatados injusta-
mente.

Se han matriculado en este nuevo curso que
comenzará en breve alumnos con edades desde
18 años a más de 55. Todo un ejemplo de demo-
cracia. Compartirán pupitre chinos, españoles,
marroquíes, rumanos … todo un mosaico de
convivencia en posesión de sus derechos a una
educación que se les quería arrebatar.

A Luis Javier Barbadillo, de quien nos sen-
timos orgullosos, le deseamos que siga diri-
giendo nuestras escuelas con el mismo celo que
demostró desde su primer día.              

Pilar Arias. ALPI-Los Pinares
San Martín de Valdeiglesias

Víctor Martín Brioso

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

Felicitaciones al director del CEPA de San Martín

dadanía no se merece tener unos servicios que
dependen de la buena voluntad y el ánimo de
unos pocos cuando los impuestos, la electrici-
dad, el propano, el agua, la telefonía, etcétera se
los cobran a precios muy superiores a la calidad
de lo que recibe por ellos.

Bastián San Julián Rarogar
Pelayos de la Presa

EL pasado 4 de octubre toda nuestra
comarca se vio afectada por una suce-
sión de tormentas con profusión de

rayos, viento y gran cantidad de agua y grani-
zo. Más allás de los aspectos meteorológicos,
típicos de la época del año, merece la pena
analizar la tremenda repercusión que estos han
tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos
de la Sierra Oeste y territorios aledaños. Una
vez más, y ya no sabemos cuantas van, las tor-

mentas han producido importantes daños a
todos los niveles, tanto en el ámbito particular,
como en las calles e instalaciones municipales
de muchos pueblos.

Sur y Oeste también se vio afectado en sus
equipos informáticos, queremos pedir discul-
pas a nuestros lectores y anunciantes, y agra-
decerles sus muestras de apoyo.

Cristina Lombana Aramendía
Directora de Sur y Oeste

Disfrutar de servicios de calidad
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¿Tienes algo que decir?

Cuéntaselo a todos
Desde Sur y Oeste queremos que todos

tengáis un espacio donde expresar vuestra opinión
y compartirla con los demás.

Envíanos tu opinión, sugerencias, cualquier inquietud que
quieras hacernos llegar a :

opinion@suryoeste.es

Otium romano

EN un lugar de la Roma imperial, supongo que en la misma
capital, hace ya muchos años que un emperador y sus con-
sejeros y amistades se enfrentaban a un grave problema: la

paz había llegado. Increíble pero cierto. Y por un lado, tribunos, lega-
dos y altos mandos de las legiones se dedicaron a organizar descomu-
nales bacanales para celebrar su vuelta a casa. Orgías que podían
durar semanas, incluso meses. Por otro lado, las legiones, acantona-
das y aburridas en sus lugares de referencia, cuando no mandadas a
casa con extensas licencias, llenaron las principales ciudades de sol-
dados aburridos, inactivos, y con dinero fresco en el bolsillo.
Hombres que, acostumbrados a una férrea disciplina, a falta de ella
se sentían motivados a hacer, sin mas, lo que les viniera en gana. 

Algún consejero astuto propuso eliminar ambos problemas - el
tambaleo y la decadencia de la clase dirigente y el desmadre de la sol-
dadesca- de un solo plumazo. Contra el otium romano, acababan de
nacer los juegos. Bueno, no exactamente; los juegos, el circo ya exis-
tía. Pero a pequeña escala, unas horas quizás en algún pueblo de pro-
vincias. El Anfiteatro Flavio, lo que hoy llamamos Coliseo, fue inau-
gurado en la Roma de Vespasiano hacia el 80 de nuestra era. Y allí,
durante días, semanas, meses en algunos casos disfrutaban 73.000
romanos de su tiempo libre. Ricos, a la sombra, cerca del emperador
y su familia; pobres, al sol. Todos, alimentados - literalmente, panem
et ludos - por una estructura de poder que no quería ni pensar en lo
que sucede cuando la gente se mantiene ociosa.

¿Les suena? Ahora tenemos el fútbol y los toros. El ciudadano, la
ciudadana de a pie, poco dados a pensar, poco dados a imaginar, se
encuentran con que una clase dirigente ya les dice, o mejor, les sugie-
re que es lo mejor que pueden hacer con su tiempo libre. Dirán uste-
des, con razón, que olvido la televisión… ¿pero recuerdan ustedes
cuales son los reclamos del principal canal de pago de este nuestro
país? Durante las últimas semanas, hemos gozado de hasta 11 días
seguidos de liga nacional de fútbol. Cuando descansa la liga tenemos
la copa de Europa (la champions, creo que se llama ahora), la copa
de la UEFA (me parece que esta tampoco se llama ya así), y por
supuesto, a Fernando Alonso y Rafa Nadal (curioso personaje este.
Contod tipo de premios tanto por deportista como por ejemplar, se
nos descuelga ahora anunciando una casa de apuestas, invitando al
ciudadano a que se gaste lo que no tiene). Radio nacional, en su infor-
mativo de las 20.00, hace ya tiempo que nos obsequia, en lo que es
una auténtica declaración más de periodismo dirigista, con una infor-
mación taurina tan gazmoña y lamentable como la fiesta en sí. Un
pasodoble de la época de Estrellita Castro nos recuerda que los toros
tienen que seguir siendo, pese a quien pese, la fiesta nacional.  Hasta
de interés cultural los han declarado en la Comunidad de Madrid.
Claro, que esta cuadrilla que gobierna la Comunidad de Madrid, con
tal de estar enfrente de lo que crean, piensen, y hagan los catalanes,
todo les vale. Hace unas semanas, sin ir más lejos, un asunto de  pare-
cida índole nos ha vuelto a sacar los colores a los españoles. El
Gobierno ha vetado - como por otra parte veta todo lo que a él no se
le ocurre - una iniciativa que trataba de suprimir el maltrato animal.
Y los señores y señoras del PP, una vez más, y con tal de que no les
confundan con nadie, han votado que nones. ¿Esto quiere decir que
el gobierno de España está a favor del maltrato a los animales? Nos
ha faltado ver a Rajoy y a sus ayudantas -ellas de teja y mantilla, fal-
taría más, el orden es el orden - lanza en mano, dispuestos a acribi-
llar al toro de la Vega. Hermoso espectáculo este, por cierto, para un
país que acaba de sorprenderse por perder unas olimpiadas, ver a la
mocedad más carpetovetónica y rural corriendo para ser los primeros
en dejar al astado hecho un alfiletero. Conforta también pensar en los
otros, los jóvenes urbanos, esos que se echaron a la calle a ser volun-
tarios olímpicos, para contribuir al mayor enriquecimiento de los de
siempre. En fin.

Evolución de la reservas de agua en el último mes

]] 
Editorial

Bajar los impuestos

La implantación de un
objetivo de déficit
asimétrico, que ini-

cialmente no sentó bien a
las Comunidades Autóno-
mas que habían hecho sus
deberes, ha llevado a estas
últimas a hacer de la nece-
sidad virtud y tomar la
delantera en la bajada de
impuestos. Madrid es la
sexta autonomía que anun-
cia una rebaja fiscal, pero a
pesar de ser la última, es la
que más baja su nivel de tri-
butación. En los presupues-
tos madrileños para 2014 se
prevé un ahorro tributario
de 357 millones.

Es el resultado de bajar
Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos
Documentados; eliminar el
céntimo sanitario para los
transportistas y rebajar en
un 1,6% el tramo autonó-
mico del IRPF. Esto supone
un descenso de 0,4 décimas
en cada uno de los cuatro
tramos del impuesto de la
renta autonómico. 

Pero la bajada tiene
truco. En el impuesto sobre
la renta se notará poco, ya
que la gran mayoría de ciu-
dadanos madrileños tienen
niveles de renta que, al
aplicar la rebaja en el tramo
autonómico, les supondrán
ahorros entre 30 y 100
euros anuales, de media.
Aún así, supondrá una ale-
gría.

Respecto al céntimo
sanitario, es un anticipo de

lo que previsiblemente se
hará obligatorio en poco
tiempo, porque habrá que
acatar una decisión de la
Unión Europea que ha
declarado ilegal este
impuesto. En cualquier caso,
los transportistas profesiona-
les lo agradecerán, y sería
deseable un efecto inmedia-
to en los precios de sus mer-
cancías.

La verdadera trascenden-
cia de este anuncio está en la
rebaja del impuesto de
Transmisiones Patrimonia-
les, una vez que han desapa-
recido las ayudas a la com-
pra de vivienda y el mercado
inmobiliario está por los
suelos. Más allá de este
aspecto, y uniendo esta reba-
ja a la de Actos Jurídicos
Documentados, y la rebaja
del tramos autonómico, se
abre un horizonte muy espe-
ranzador para la implanta-
ción de nuevos negocios en
la Comunidad de Madrid.

No sería extraño que
muchos empresarios se deja-
ran llevar por la tentación de
deslocalizar sus actuales
domicilios sociales, desde
las comunidades autónomas
con mayor carga fiscal,
hacia Madrid, lo que les
supondrá una importante
rebaja en sus obligaciones.

Esta es, sin duda, la
intención del Gobierno
madrileño, que venía avisan-
do desde hace meses de su
intención de rebajar impues-
tos para atraer inversiones a

la región, y que ha supera-
do todas las expectativas.

Las CCAA que como
Madrid han decidido iniciar
ya la bajada de impuestos,
se adelantan a la reforma
que aprobará el Gobierno
en 2014 para toda España.
Este adelanto surtirá todo
su efecto en pleno año elec-
toral. En 2015 los madrile-
ños podrán apreciar por pri-
mera vez la bajada imposi-
tiva en su declaración de
renta. Ejercicio en el que,
además, un mayor creci-
miento económico coadyu-
vará al aumento de la
recaudación y al cumpli-
miento del objetivo de défi-
cit.  

Y esta es otra de las cla-
ves principales de la deci-
sión en Madrid. Ignacio
González no ha sido elegi-
do por los ciudadanos, y ni
siquiera tiene asegurada su
nominación como cabeza
de lista en las próximas
elecciones. 

Pero otra lectura de este
reto podría ser que, mien-
tras los madrileños sopor-
tan subidas generalizadas
de tasas, indiscriminadas y
al margen de los niveles de
renta, con una rebaja sus-
tancial en la calidad de
vida, el presidente regional
se dedica a echar un pulso
al Gobierno central y a
otras autonomías, solo para
asegurarse un puesto de
cabeza en las listas electo-
rales de 2.015.

EMBALSE 30 AGOSTO 30 OCTUBRE

C.H.T
Burguillo - Puente Nuevo 68,65% 63,70%
San Juan - Alberche 71,01% 63,04%

CYII
Los Morales 65,80% 59,40%
Valmayor 74,10% 66,90%
Nivel Medio Madrid 81,87% 73,53%

Barry Cade 

*  Estos datos suponen la actualización de reservas correspondientes a dos meses.
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Cebreros

EL Museo Adolfo Suárez y la
Transición de Cebreros

(MAST) estrenó el pasado 31 de
octubre la exposición ‘León
Felipe, otra mirada. Berta
Gamboa, los ojos del poeta’ que
relata la experiencia vital del
autor zamorano a través de foto-
grafías realizadas personalmente
por la que fue su segunda y defi-
nitiva esposa, Berta Gamboa.
Las instantáneas, muchas de

ellas inéditas, reflejan la vida del
escritor durante la época de la
Guerra Civil española y el exilio,
y se acompañan con versos del
poeta zamorano.

Se trata de una muestra “sin-
gular”, tal y como la definió el
director del Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua, Gonzalo
Santonja, que puede verse por
primera vez en Cebreros. 

Las fotografías de Berta

Gamboa pertene-
cen a un álbum que
apareció en el
legado de León
Felipe que compró
a principios de
siglo el ayunta-
miento de Zamora.
Para la exposición,
se han selecciona-
do una veintena de
las más de setenta
que contenía el
á l b u m . ” B e r t a
Gamboa pone imá-
genes a la vida y
palabras de León
Felipe”, manifestó
Santonja, que
explicó que el títu-

lo de la exposición se debe al
poema que el autor escribió
sobre los ojos de su esposa cuan-
do esta falleció, un aconteci-
miento que lo dejó sumido en
una profunda depresión. “En la
agonía, amor, cuánto le costó a la
muerte apagarte los ojos”, recitó
el director del instituto para
recordar que ambos compartie-
ron su vida durante más de trein-
ta años.

San Martín de Valdeiglesias

La programación cultural se amplía

Una exposición con imágenes inéditas del
poeta León Felipe en el MAST

Paula Abad junto a Araceli Escudero, en la presentación del libro

Aldea del Fresno

El alcalde de Cebreros en la inauguración de la exposición

LA biblioteca municipal de
Aldea del Fresno se
adhiere a la plataforma de

bibliotecas públicas virtuales. A
través de este soporte la bibliote-
ca aldeana no sólo está presente
en el municipio sino que desde
cualquier punto sec puede acce-
der a los servicios que tiene a tra-
vés de la Red.

La filosofía que sigue este
centro de cultura es poder acer-
car el mundo de la literatura y la
cultura en general a todos los
ciudadanos a través de diferentes
iniciativas. Para ello se han pro-
gramado talleres dirigidos a todo

Teresa, bibliotecaria de Navas, y Mª Ángeles, donante de los libros
La biblioteca amplía sus actividades y oferta más servicios

tipo de público, actividades
generales y temáticas , concursos
como el que se ha realizado
durante el verano de Fotolectura
y todo tipo de eventos siempre
encaminados a potenciar la lec-
tura entre los usuarios. 

En esta temporada la biblio-
teca pública de Aldea del Fresno
incluye novedades como la
nueva página web, bibliotecas-
publicas.es/aldeadelfresno, a tra-
vés de la cual se incluye este cen-
tro dentro de la plataforma de
bibliotecas públicas virtuales
nacionales, o el próximo ciclo de
visitas literarias en el que reco-

nocidos escritores de todos los
géneros ofrecerán encuentros
cercanos a todos sus lectores. 

En  el mes de noviembre ya
han confirmado su asistencia los
escritores David .J Skinner,
Vicente Ponce López y Javier
Fernández que se reunirán para
ofrecer una tertulia-coloquio en
la que la novela policiaca, negra
y sobre todo el buen humor serán
los protagonistas. El mes de
diciembre el invitado será el
conocido escritor Manuel
Sánchez Sevilla que presentará
su libro El enigma de las seis
copas.

Todos los usuarios que lo
necesiten tienen a su disposición
una zona Wi-Fi donde poder
conectarse a Internet aparte de
los servicios normales de biblio-
teca como préstamo de libros y
material audiovisual. Además se
pueden hacer sugerencias de
compras en las que los lectores
proponen libros que no se
encuentren en la actualidad en la
biblioteca para su posterior
adquisición. 

“Es importante resaltar el
papel que juegan las donaciones
y la labor desinteresada de algu-
nas personas que colaboran con
la biblioteca para hacer de ella
un centro cultural con letras
mayúsculas”, ha destacado
Angélica Lozano, bibliotecaria
de Aldea del Fresno.

LA biblioteca de Navas del
Rey ha recibido una dona-
ción de libros en braille

efectuada por María Ángeles
Martínez Marqués, vecina del
municipio.

Esta casera, ávida lectora, es
invidente desde hace varios años
y a través de la ONCE compra
libros en braille para poder
seguir disfrutando de su pasión
por la lectura. Como ella misma
afirma, los libros son una terapia
para todas las personas que tie-
nen este tipo de discapacidad ya
que a través de ellos pueden esti-

mular y mejorar su autoestima.
El método braille es un sistema
de lectura táctil en el que a través
de 6 puntos se puede construir
todo el alfabeto además de los
números y los signos de puntua-
ción. María Ángeles  es un ejem-
plo de solidaridad al donar estos
libros comprados por ella misma
con el objetivo de que otras per-
sonas invidentes puedan coger-
los y disfrutar de ellos. El siste-
ma de préstamo que se sigue en
la biblioteca de Navas del Rey
para los libros en braille es el
mismo que para los demás libros.

Navas del Rey

La biblioteca recibe una
donación de libros en braille

EL pasado 25 de Octubre, en
el Café-Teatro de San Martín

de Valdeiglesias, tuvo lugar la
presentación del libro de Paula
Abad, Parirse a sí misma. El
acto contó con la presencia de la
autora, y estuvo coordinado por
la presidenta de la asociación
cultural Teatro Sierra Oeste,
Araceli Escudero. Los compo-
nentes de la asociación colabora-
ron participando en la lectura de
los poemas de Paula. 

Parirse a sí misma, es una
colección de relatos y poemas
que nos habla del despertar de
una mujer que no se conforma

con su destino y buscando un
camino para expresarse, pone luz
a sus sentimientos y no ceja
hasta conseguirlo. La autora
Paula Abad, residente en el veci-
no pueblo de Pelayos de la Presa,
con exquisita sensibilidad lírica,
fue desvelando todo el proceso
de creación de su libro y recibió
entusiastas felicitaciones del
numeroso público asistente.

Con la presentación de este
libro, dio comienzo el amplio
programa de actividades que la
asociación Cultural Teatro Sierra
Oeste desarrollará a lo largo del
presente curso.  

Paula Abad presenta su libro
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Pelayos de la Presa

LA comisión de Cultura y
Turismo de la Federación de

Municipios de Madrid (FMM)
celebró el pasado 3 de octubre su
reunión trimestral en el
Monasterio de Santa María la
Real de Valdeiglesias  en Pelayos
de la  Presa. Esta comisión está
formada por dieciocho vocales
de diferentes municipios de la
Comunidad que representan a
todos los partidos políticos. Una
de las vocales es María del Mar
García, portavoz del PSM-PSOE
en el ayuntamiento de Pelayos

La Semana de la Ciencia se
celebrará en el Museo Lunar

La presidenta de la Fundación guió la visita

Más información:
Tfno.: 918 989  009

museolunarfresnedillas@gmail.com

Reunión de la FMM en el Monasterio

LAS fiestas de San Martín de
Valdeiglesias en honor a su

patrón, traerán este año una
novedad largamente esperada: el
órgano barroco de su iglesia vol-
verá a sonar después de varios
años. Este emblema de San
Martín de Valdeiglesias data del
año 1.894 y su autor es un artesa-
no de Guadalajara, José
Marlasca. Por aquel entonces, el
consistorio, la parroquia y los
vecinos pusieron el dinero para
su concepción, según figura en
los archivos de la iglesia. El ins-
trumento cumplió con su cometi-
do musical hasta los años sesen-
ta, en que le fallaron los fuelles
traseros y se quedó inútil.
Posteriormente, en el año 2.000,
fue resturado por el restaurador
Luis Magaz, que le devolvió la
voz en su taller de organillería,
con un coste que entonces asu-
mió la Comunidad de Madrid,
de 10,5 millones de pesetas.

La posterior rehabilitación de
la iglesia parroquial provocó la
obstrucción de los tubos, y en
2012, en una visita a la localidad
de la entonces directora general
de Patrimonio Laura Rivera, a
petición del alcalde José Luis
García, y del párroco de la loca-
lidad, se decidió a través del pro-
grama que tiene concertado con
el obispado,  financiar la recupe-
ración del patrimonio cultural de
la Iglesia. La rehabilitación del

órgano de la iglesia ha contado
con un presupuesto próximo a
los 60.000 euros.

Los días 10 y 11 de noviem-
bre se podrá volver a disfrutar de
su música; el domingo 10 a las
20 h. se ha programado un con-
cierto a cargo de la organista
Ryehee Hong, y el lunes 11 a las
12 de la mañana la misa en honor
a San Martín, se ambientará con
la música del órgano.

Las fiestas en San Martín se
celebrarán entre los días 8 y 11
(ver programa completo en pag.
7 y 18) e incluirán actos diversos
de índole deportiva, cultural,
gastronómica y religiosa.
Empezarán con la presentación

Actuación de Huelearromero en Becerril de la Sierra

Fresnedillas de la Oliva

quien propuso al Monasterio
como lugar de reunión con el fin
de poner en valor y dar a conocer
su estado y potencial como fac-
tor de desarrollo cultural y eco-
nómico de la zona. La propuesta
fue aceptada por La Comisión de
la FMP y comunicada al equipo
de Gobierno municipal que dio
todo tipo de facilidades para el
buen desarrollo de la reunión.

Los representantes municipa-
les contaron con la presencia de
Ana Muñoz García, actual
Presidenta de la Fundación

Monasterio de Santa María la
Real de Valdeiglesias., quien
ejerció de guía excepcional,
combinado datos históricos y
artísticos con el estado de las
obras de rehabilitación recién
comenzadas, junto con las posi-
bilidades para el desarrollo de la
comarca. También puso de mani-
fiesto la necesidad de contar con
recursos para continuar la obra
de su tío y donante del
Monasterio, el recordado
Mariano García Benito.

Los ediles asistentes queda-
ron gratamente sorprendidos por
el conjunto monumental y algu-
nos de ellos confesaron que des-
conocían su importancia e, inclu-
so su existencia y mostraron la
necesidad ampliar la difusión de
este importante patrimonio.  

Después de recorrer las
diversas dependencias continua-
ron la reunión en la que trataron
temas para el desarrollo cultural
y turístico de la Comunidad
como la presencia de los munici-
pios turísticos en la feria de turis-
mo FITUR o el convenio regula-
dor para que los municipios pue-
dan aprovechar las exposiciones
itinerantes de la Consejería.

LA Semana de la Ciencia
de Madrid se celebrará
entre los días 4 y 17 de

noviembre en toda la
Comunidad. Se trata de una ini-
ciativa de divulgación de la cien-
cia, la tecnología y la innovación
dirigida a todos los públicos de
diferentes edades y niveles de
formación que se celebra en toda
la región.

Como en años anteriores, el
Museo Lunar de Fresnedillas de
la Oliva se ha sumado al progra-
ma de actividades con diversas
propuestas que se celebrarán
durante dos fines de semana.

El sábado 9 de noviembre a
las 11.30 horas se ha programado
un Taller de demostración cientí-

fica, en el que se realizará y
decorará un cohete, que poste-
riormente será lanzado, simulan-
do un cohete espacial, mediante
un reacción química. El domingo
10, a las 12 dela mañana se podrá
disfrutar de un ‘viaje interplane-
tario’ con una actividad audiovi-
sual pensada para los más peque-
ños, que emularán a los astronau-
tas aprendiendo los misterios del
espacio.

Por último el sábado 16 de
noviembre, a las 11.30 horas se
fabricará un juguete aerodesliza-
dor,  para cuyos movimientos no
son necesarias pilas ni baterías.

Recepción del Museo Lunar en Fresnedillas de la Oliva

Huelearromero despide la
temporada estival de actuaciones

Cenicientos

EL grupo folclórico
Huelearromero de
Cenicientos pone el punto

final a su temporada de actuacio-
nes, muy activa durante el pasa-
do verano. 

La última de sus aparaiciones
fuen en la localidad serrana de
Becerril de la Sierra, donde acu-
dió para celebrar la VIII Gala de
Folclore que organiza la
Agrupación Municipal de Coros
y Danzas de la localidad.

Junto al grupo corucho,
actuaron el pasao 19 de octubre,
la Ibarra Kardu-Ekaltea de
Barakaldo (Vizcaya) y la anfi-
triona, la Agrupación de Coros y
Danzas de Becerril de la Sierra. 

Tanto Huelearromero, como-
el otro grupo local Raíces, son-
muy apreciados en el calendario
de festivales nacional por su
esfuerzo en preservar el patrimio
cultural de Cenicientos y en
especial la jota corucha.

El órgano de San Martín de Tours volverá a
sonar durante las fiestas en honor al patrón

San Martín de Valdeiglesias

del calendario solidario de la
asociación Talismán la tarde del
día 8. Durante todo el fin de
semana se celebrará la VII Ruta
de la Tapa por los bares y restau-
rantes de la localidad. Los actos
deportivos programados inclu-
yen el clásico duatlón del MTB
Valdeiglesias, el domingo 10 y el
partido de la Peña de Veteranos
de fútbol el día 11.

La procesión y misa del
patrón el día 11 se celebrarán
apaprtir de las 11 de la mañana.
Los mayores también festejaran
la fiesta local el domingo 10 con
una jornada festiva en el Hogar
en el Pensionista, con baile y
merienda.

El órgano de la iglesia ha vuelto a ser restaurado
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El  Centro Vivero-Escuela Río Guadarrama acerca su actividad científica a los más pequeños
Gaspar, el amigo de los pájaros
Con el comienzo del curso escolar se inicia también la campaña otoñal de anillamiento científico de aves en el Centro Vivero-Escuela Río
Guadarrama. Una instructiva actividad que permite a los alumnos de la comarca que nos visitan, un acercamiento más pedagógico e ilus-
trativo del maravilloso mundo de las aves. Para lograrlo, los niños y niñas colaboran activamente en las labores de captura, control y suelta
de los pájaros realizadas durante la mañana, siempre acompañados y ayudados por mí. Yo soy “Gaspar, el espantapájaros”. 

Pablo A. Montiel
Texto y fotos

]] 

JUNTO al resto de sus moni-
tores, les explico la impor-
tancia de estas actuaciones

de seguimiento de la avifauna
como una herramienta funda-
mental para conocer la dinámica
poblacional y migratoria de las
diferentes especies de aves,
¡sobretodo de cara a su conserva-
ción!. De este modo, los peque-
ños participantes que me ‘escol-
tan’ pueden vivir la experiencia
de estar junto a una gran canti-
dad de curiosísimas aves (como
torcecuellos, mirlos, currucas,
petirrojos, ruiseñores, carbone-
ros, martines pescadores,…) e
incluso participar en su libera-
ción, lo que sin duda les supone
una interesante labor didáctica y
de sensibilización con el medio
natural. ¡Palabra de espantapája-
ros!

Una firme alternativa de
formación y educación
ambiental

En los tiempos que corren, y
no sin dificultades, este renovado
centro perteneciente al OAPN-

MAGRAMA contribuye con su
pedagógica labor a la creación de
empleo y la formación especiali-
zada de profesionales en la res-
tauración ambiental y en el apro-
vechamiento de los recursos
naturales. 

Durante el 2013 reciben cla-
ses en él 46 alumnos-trabajado-
res (30 de Escuela Taller y 16 de
Taller de Empleo), varios de
ellos residentes en municipios de
la comarca Sierra Oeste quienes,
con el apoyo de un comprometi-
do y multidisciplinar equipo
docente, ligan su trabajo y su for-
mación técnica, aprenden a

El ‘espantapájaros Gaspar’ con un Martín pescador

entender los procesos naturales
de una forma cercana y experi-
mental, y de paso consiguen
obtener sus Certificados de
Profesionalidad.

Un pequeño centro de cría
del  cangrejo ‘patas blancas’

Ana y Juan Antonio son
monitores en el área de fauna.
Ellos os cuentan los fines de este
proyecto…”Está dentro de los

programas de recuperación de la
especie. Su objetivo fundamen-
tal es atender y reproducir con
fines conservacionistas y forma-
tivos, a un pequeño grupo  de
estos invertebrados de cara a
reforzar poblaciones naturales
mediante la suelta de crías en los
lugares más adecuados para las
mismas. Nuestras instalaciones
cuentan con ocho balsas de obra
construidas sobre el terreno
totalmente impermeabilizadas y
chapadas con piedra de musgo
por la parte exterior. Además
contamos con un laboratorio
equipado con acuarios donde se

Mi compañera Patricia os lo
expone: “El Programa de
Educación Ambiental del Vivero
Escuela fue creado por Amalia,
tutora de la Escuela que falleció
hace unos años a causa de un
cáncer y por ello, en su honor,
lleva su nombre. 

Dicho programa está adapta-
do a distintas edades y se des-
arrolla, por un lado, a través de la
visita de grupos escolares orga-
nizados a las instalaciones del
Vivero Escuela y, por otro, a tra-
vés de actividades desarrolladas
en los propios centros educativos

mediante el apoyo técnico y la
realización de actividades espe-
cíficas por parte de monitores y
los alumnos del módulo de
Educación Ambiental del Vivero
Escuela. 

El sistema de visitas  viene
desarrollándose desde el año
1.999, primero de forma experi-
mental y hoy día de manera per-
manente y  como servicio total-
mente consolidado. Además, rea-
lizamos otras actividades durante

realizan diferentes trabajos y
estudios, así como una cría más
intensiva a partir de los ejempla-
res seleccionados. Todas las ins-
talaciones han sido construidas y
mantenidas en las diferentes
escuelas taller por los alumnos-
trabajadores y monitores presen-
tes en esos proyectos”.

Productores de especies
vegetales autóctonas

El área de conservación de
montes está tutelada por Juan y
Yoli, quienes nos dicen que acti-
vidades desarrollan con los
alumnos… “La finca cuenta con
una extensión aproximada de
cinco hectáreas, dentro de las
cuales hemos producido plantas
(árboles, arbustos, aromáticas,
acuáticas, etc.) para varios
Parques Nacionales: Picos de
Europa, Tablas de Daimiel,
Monfragüe, Cabañeros… así
como para  otras fincas propie-
dad del OAPN. Asimismo tam-
bién colaboramos con ONG’s
como WWF - España, FOP
(Fundación Oso Pardo) y
FAPAS, produciéndoles planto-
nes con la semilla recogida en
los propios montes de las zonas
oseras asturianas (cerezos y cas-
taños) por la guardería, y que
usan en sus programas de con-
servación del hábitat del oso
pardo y urogallo cantábrico.
Estas organizaciones colaboran a
cambio con nosotros facilitando
las prácticas de nuestros alumnos
en sus programas ambientales:
plantaciones, vallados de finca,
seguimientos, etc.”.  

El programa de Educación
Ambiental Amalia Arenas
Esteban 

Con él, los pequeños adquie-
ren conocimientos de flora y
fauna de una manera directa, en
contacto directo con la naturale-
za y a través de divertidos talle-
res y actividades. 

el periodo vacacional con los
hijos del personal funcionario y
laboral del MAGRAMA, con la
actividad ‘Un verano en el vive-
ro’, y cuentacuentos de títeres en
el CENEAM”.

¡Merece la pena  que conti-
nué!

Enmarcada dentro de los
Programas de Formación y
Empleo, la Escuela Taller (ET)
va dirigida a jóvenes desemplea-
dos de edades comprendidas
entre 17 y 25 años. “La ET es
una alternativa a la formación
reglada y está basada en un gran
contenido práctico. Dado que el
programa va dirigido a jóvenes
con interés por los temas
ambientales, estamos convenci-
dos de que esta es una opción
perfecta. No nos olvidemos que
la formación es una vía a la
ampliación y mejora de futuras
oportunidades laborales”, señala
Rosa Forcén, directora de la
Escuela Taller. Por su parte
Javier Lasheras, director del cen-
tro,  hace un llamamiento, a
pesar de los momentos de crisis
para que el Vivero Escuela Río
Guadarrama continúe con sus
programas formativos… “Tan
solo pedir que nuestros superio-
res del ministerio no se olviden
de este centro, que disfruta de

muchas posibilidades por estar
tan cerca de Madrid, en plena
naturaleza y con unas modernas
instalaciones de cara a la forma-
ción y la educación ambiental.
Que se mantenga la actividad
productiva, formativa y educati-
va, con una plantilla cualificada
y fija. Y, por supuesto, que se
reconozca el buen nivel de for-
mación de los alumnos que cur-
san aquí los  Certificados de
Profesionalidad”.

Precioso ejemplar de torcecuelloss’

La educación ambiental puede ser muy divertida
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De caza con ...
Podenco Maneto “De los Corrales”

Comarca

Nuestro protagonista de este mes se llama Ángel Corrales, es cazador, criador de manetos y un firme impulsor de las labores que se están des-
arrollando actualmente para promocionar la raza… “El maneto en España ha pasado de ser casi un desconocido a ser un perro popular y
muy querido por los aficionados gracias al trabajo desplegado por el club y al aumento de las diversas ferias caninas y de caza que se están
realizando por toda España”. 

Pablo A. Montiel
Texto y fotos

]] 

NATURAL y residente en
Méntrida,  Ángel des-
arrolla aquí y en la

comarca Sierra Oeste su mayor
afición… “salir al campo a cazar
y disfrutar con mis manetos en la
sociedad de deportiva privada La
Unión Méntridana”. Su afición
por la caza le viene de niño,
desde que apenas tenía uso de
razón, ya que en su casa siempre
ha habido gran devoción por la
acción venatoria y nunca les han
faltado buenos perros cazado-
res… “Todavía me acuerdo de
dos magnificas perras: Toba y
Rosa, a las que desde bien
pequeño cogía y llevaba conmi-
go yo solo al campo. Esas perras
fueron las que me enseñaron a
cazar y junto a ellas alcancé tal
nivel de afición que consiguieron
que cada vez le pidiese más y
más campo y caza a mi padre.
Gracias a él también pude seguir
con esta afición y al cumplir los
16 años me regaló mi primer
‘maneto’…¡Fue entonces cuan-
do verdaderamente empecé a
cazar y a valorar estos pequeños
pero grandes perros!. He de reco-
nocer que hasta ese momento me
gustaban otras muchas razas,
pero sabía que tarde o temprano
tendría que decidirme por aque-
lla que se adaptara mejor a mi
terreno. Aún así compré práctica-
mente ejemplares de todas las
razas de perros para la caza del
conejo y pasé mucho tiempo pro-
bándolas en el campo y compa-
rándolas unas con otras, pero
siempre con algunos manetos
entre medias. Por fin me acepté
que la raza que mejor se adapta-
ba a mi forma de cazar y a mis
territorios de caza (terrenos
duros con arroyos rodeados de
tupidas zarzas, cañizos y monte
bajo apretado) eran -sin duda-
los manetos. Y así decidí hacer-
me criador, para poder seleccio-
nar mejor mis perros y compartir
mi línea con otros cazadores".

Únicos para su trabajo en el
campo

De camino al coto para

tomarle unas fotografías con sus
podencos, Ángel me va descri-
biendo de manera muy entusias-
ta, las cualidades que hacen que
los ejemplares esta raza sean
para él tan especiales… “Para
mí, el Maneto ‘ideal’ debería
englobar una serie de aspectos
que -en mi opinión- son funda-
mentales: morfológicamente
correcto, con un carácter noble,
sociable, dulce y equilibrado,
que vaya cazando corto a la
escopeta y en equipo, con buena
nariz, con un cazar y rabeo ele-
gante, rápido, resistente para
cazar seguidas varias jornadas y
buen cobro, con gran pasión por
la caza, zarceros y sobretodo
muy latidor, ya que la labor de
cazar en zarzas es muy dura y en
la que no ves a los perros;  gra-
cias a su latido sabes en todo
momento donde está tanto el
perro como el conejo”.

Su programa de cría
Mientras me enseña los

cachorros de una de sus últimas
camadas, charlamos acerca de
sus criterios en su programa de
cría y en la preparación de sus

podencos… “Al principio de mi
trayectoria como criador fui bus-
cando y probando, esencialmen-
te de cazadores de a pie y gente
particular, perros sobresalientes
en la caza, escogiendo de ahí
siempre los mejores ejemplares.
A partir de ahí fui seleccionando
mis ejemplares de mis camadas
hasta conseguir lo que para mí es
un ‘maneto ideal’. Referente a la
crianza Pablo, para mí lo funda-
mental es que se haga a partir de
ejemplares sanos y nobles de
carácter, sabiendo siempre su
procedencia a partir de varias
generaciones. Además, pienso
que hay que criar de forma fami-
liar y pocas camadas como hago
yo (unas cuatro camadas al año
después de la temporada de
caza). Y en cuanto a la educación
es fundamental prestarles mucha
atención y socializarlo con nos-
otros durante los dos primeros
meses de vida. A partir de enton-
ces se le empezará a introducir
en la caza, dejándole que sea él
el que resuelva los problemas
(cada vez hay que  ir poniéndo-
selo más difícil). Es importantísi-

mo que sea él solo el que empie-
ce a romper a cazar para que en
un futuro sea un perro puntero.

Cuando este ya cace solo y nos
levante caza, se le introducirá
con los demás integrantes del
equipo para que empiece a aco-
plarse y a acostumbrarse a cazar
en equipo”.

El podenco en la actualidad
Ángel opina que la raza sen

encuentra en un gran “momento
de forma”… “Es un perro muy
querido y conocido por los caza-
dores. ¡Es raro no ver un maneto
entre cuadrillas de aficionados. A
nivel de club se están haciendo

muy bien las cosas y creo que
siguen trabajando mucho para
crear unas pautas adecuadas
que, por otro lado, ya tienen bien
definidas en el estándar del
maneto a nivel morfológico y
trabajo en el campo. Quizás el
problema al que se está enfren-
tando la raza en estos momentos
es que hay quien se está fijando
más en la crianza de perros boni-
tos, olvidando que el maneto es
un perro rústico, perdiéndose
cualidades de trabajo en el
campo. Muchos aficionados a la
caza le están dando la espalda a
estas características y para mí el
perro, si es bonito, se ve en el
campo, ¡siempre claro!, dentro
de su estándar. Yo aconsejaría a
todo aquel que vaya a adquirir un
ejemplar, que hiciera por poder
ver los perros en su habitad de
caza antes de adquirir un maneto,
para luego evitar desagradables
‘sorpresas’ y poder estar bien
contento de su perro. El maneto
es un perro de caza y no sólo de
exposición. Mi consejo a los afi-
cionados es que tengan especial
cuidado con los ‘oportunistas’,

que se pongan en manos de un
criador serio que los  ayudará y
aconsejará, que  antes de elegir
esta raza se informen bien y si
pueden ver un ejemplar en
acción mejor, para ver si real-
mente es lo que están buscando y
para el tipo de caza que desarro-
llen y en los terrenos donde lo
hagan. Y cuando estén seguros,
que trabajen con él y le dediquen
tiempo, ya que de no ser así, aun-
que traiga buena casta lo pueden
echar a perder”.

Ángel Corrales con dos de sus magníficos ejemplares 

Selección de dos de los manetos ideales de ‘ De los Corrales’

DATOS DE CRIADOR:
Nombre: Ángel Corrales
Afijo: nº 17977 “De Los Corrales” 
Nº de ejemplares en la actualidad: de 12-14, más 4 cachorros iniciados.
Condiciones de entrega de los cachorros: a partir de dos meses y medio,
vacunados, desparasitados, socializado y con prueba de afición por la
caza. Ocasionalmente perros iniciados.
Teléfono: 600849066
E-mail: angelcor83@hotmail.com
Web: www.manetosdeloscorrales.es 
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. Sábado 9 . Concierto de violín y violonchelo.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 20 h.

. Todos los miércoles. Club de Lectura
Siglo de Oro. Casa de la Cultura 11 h.

Cada lso  de  los  V idr ios

Navas  de l  Rey

Aldea  de l  Fresno

Rob ledo  de  Chave la

S .  M.  de  Va lde ig les ias

JORNADA Y DEGUSTACIÓN MICOLÓGICA
Sábado 30, 10 h.  Introducción a la micología.
Salida e identificación del material recogido.
Degustación de diferentes tipos de setas. 
A partir de 14 años. Precio: 20 euros.
Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa.

Centro de educación ambiental
"El Águila" 

Calle Rodetas nº18
28694 Chapinería (Madrid)

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

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

Sur y OesteSur y Oeste

Pelayos  de  la  PresaCo lmenar  de l  Arroyo

Fresned i l las  de  la  O l i va

Fiestas Patronales en honor 
a San Eugenio

Del 11 al 17 de noviembre

CONCURSO FELICITACIÓN Y PORTADA
PROGRAMA NAVIDEÑOS
Del 1 al 16 de noviembre recoge las bases del
concurso y presenta tu dibujo en el Centro de
Lectura Doctor A. Nogales.
EXPOSICIÓN FOTOGRAFIAS ANTIGUAS
Del 11 al 17 de noviembre de 15 h. 18: h. en
el Centro de Mayores.
Organiza: Asociación de la Tercera Edad.
TALLER  GESTIÓN DEL TIEMPO PERSO-
NAL
Lunes 11 de noviembre a las 17 h. en el
Centro de Mayores.
Organiza: Mancomunidad Los Pinares - Delfo.
CAMPEONATO DE PETANCA 
Martes 12 de noviembre a las 15:30 h. en la
zona del mercadillo.
Organiza: Asociación de la Tercera Edad.  
TALLER DE LECTURA Y MEMORIA
Martes 12 de noviembre a las 17.30 h. en el
Centro de Lectura.
Organiza; Centro de Lectura Doctor A.
Nogales.
TERTULIAS LITERARIAS
Miércoles 13 de noviembre a las 17.30 en el
Centro de Lecturas.
Tema: "PASEANDO POR LA HISTORIA DE
SEGOVIA".
Organiza: Centro de Lectura Doctor A.
Nogales. 
CAMPEONATO DE MUS
Miércoles 13 de noviembre a las 16:00 h. en
el Centro de Mayores.

El  Barraco

CONFERENCIA SALUD
Jueves 14 de noviembre  a las  17.30 h. en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
"SALUD DENTAL: PREVENCION Y TRATAMIEN-
TO AL ALCANCE DE 
TODAS LAS EDADES". Ponente Doctor Luca
Ranu, Odontólogo-Cirujano.
Para abuelos, padres y nietos. 
CAMPEONATO DE TUTE
Jueves 14 de noviembre a las 16 h. en el
Centro de Mayores.
Organiza: Asociación de la Tercera Edad.
SAN EUGENIO Y SEGOVIA
Viernes 15 de noviembre excursión a Segovia.
Organiza: Parroquia de San Eugenio y
Ayuntamiento.
Apuntarse en el Centro de Lectura.
Salida autobús a las 8 h. desde la Parroquia. 
CENTRO DE FAUNA JOSE PEÑA
Viernes 15 de noviembre Jornadas de Puertas
Abiertas.
Organiza: Centro de Fauna.
EXHIBICIÓN DE RAPACES
Domingo 17 de noviembre a las 11 h. en el
Centro de Fauna José Peña
Organiza: Centro de Fauna. 
ACTOS RELIGIOSOS
Domingo 17 a las 12 h. en la Iglesia de San
Eugenio Solemne Misa en Honor a San Eugenio
Patrón 
EXPOSICIÓN FELICITACIONES Y PORTA-
DAS 
PROGRAMAS NAVIDEÑOS
Del 18 al 22 de noviembre, de 10 a 13: h. y de
18 a 19 h. en el  C. de Lecturas Doctor A.
Nogales. Vota tus preferidas.
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Las Moradas es una bodega situada en el Pago Los Castillejos, en San Martín de Valdeiglesias, perteneciente a la Denominación de Origen
Vinos de Madrid. Desde el año 2001, ha hecho una fuerte apuesta por la garnacha  de cepas centenarias que imponen su personalidad y evo-
lución en cada campaña. Esta bodega combina la elaboración tradicional con las técnicas de vinificación más modernas, la recogida a mano,
cuidadosa y meticulosa, precede a la fermentación espontánea que culmina con el proceso de crianza en barricas de roble francés.

LAS Moradas se ha elegido
este año para la apertura y
cierre oficial de la campa-

ña de vendimia. Esta bodega está
incluida en la guía de turismo

enológico de la Comunidad de
Madrid, y al cierre de campaña
asistieron el consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid y los alcaldes de las loca-
lidades de San Martín de
Valdeiglesias y Pelayos de la
Presa.

Esta bodega apuesta, desde
sus comienzos en el año 2.001,

por una combinación entre la
elaboración más tradicional de
los vinos con  con las técnicas de
vinificación más avanzadas.
Toda la vendimia se realiza a

mano, a la manera tradicional,
realizando una primera selección
de racimos, y posteriormente, en
la mesa de selección y despalilla-
do, se realiza una segunda ins-
pección, retirando aquellos raci-
mos que no presentan el aspecto
deseado.

Posteriormente se inicia el
proceso de fermentación espon-

tánea, gracias a las levaduras
naturales que se encuentran en la
piel de la uva y control térmico
del proceso, transformando el
mosto en vino. Concluido el pro-
eso se inicia la crianza en barri-
cas de roble francés.

El proceso culmina con la
comercialización de sus vinos
tintos: Las Moradas Initio,  Las
Luces, y Senda, con una cuida-
dosa presentación en el diseño de
botellas y etiquetas, que va a
acompañada de un pequeño rela-
to, cuyo inicio se refleja en un
manuscrito impreso en la etique-
ta. 

La denominación de la bode-
ga, Las Moradas, es una evoca-
ción al pasado literario del encla-
ve, y a las numerosas referencias
literarias a los vinos de San
Martín. Ese amor por la literatu-
ra se refleja en los relatos cortos
que complementan cada una de
sus producciones. Initio se acom-
paña de un relato breve de Marta
Rivera de la Cruz, ‘Brindis’,  Las
Luces recoge el relato ‘La luz del
enano’ de Ángeles Caso, y
Senda, se enriquece con otro
relato de Javier Moreno, ‘ Una
copa de tinto’.

No es casual, por tanto, que
el consejero de Medio Ambiente,
Borja Sarasola, eligiera esta
bodega para celebrar el final de
la vendimia en la Comunidad de

El consejero junto a los alcaldes en el cierre de la vendimia

Madrid. Entre las bodegas que
están colaborando a mejorar la
calidad de los vinos de Madrid,
se encuentran varias de San

Martín de Valdeiglesias, como
‘Las Moradas de San Martín’ que
ha obtenido el premio Viña de
Madrid 2013, con Initio 2007 o
las bodegas ‘Bernabeleva’ o
‘Marañones’ que han participado
en el Salón de los Vinos de
Peñín, que reúne a los mejores
vinos del país; o ‘Valleyglesias’
que elabora vino ecológico. 

Una de las principales vías de
expansión del vino de Madrid se
está encontrando ahora en la
exportación, y es que los caldos

madrileños, entre los que se
encuentra una gran cantidad de
la de la D.O. de San Martín de
Valdeiglesias se colocan en el
mercado extranjero, en el que
por primera vez, se ha superado
la venta de un millón de botellas,
principalmente en Estados
Unidos, China, Alemania,
Bélgica y Japón.

La bodega ‘Las Moradas’ elegida para el inicio y fin de la vendimia
San Martín de Valdeiglesias

Mesa de selección en Las Moradas

Apuesta por el comercio local en un nuevo establecimiento multimarca 
de la construcción y servicios, la
oferta general de Heconfer, se
sitúa en un amplio y moderno
local  en el que se  muestra un
variado abanico en todo tipo de
maquinaria de construcción, con
herramientas tanto profesionales
como  de bricolaje.

El catálogo de productos se
complementa con maquinaria
eléctrica de diveros sectores
como jardinería o construcción,
así como todo tipo de herramien-
tas manuales, accesorios, además
de todos los productos habituales
de una gran ferretería, como tor-
nillería, cerrajería, materiales
eléctricos, o elementos de seguri-
dad.

Además en Heconfer se
encuentra una amplia gama de
productos de pintura y decora-
ción, aplicaciones, gran gama de
colores, todo tipo de accesorios
profesionales, soluciones espe-
cializadas en humedad,  y pro-
ductos de limpieza de alta gama,
específicos para cada necesidad,
tanto a nivel industrial o profe-
sional, como para su utilización
doméstica. La oferta se comple-
menta con un gran surtido de

JOSÉ Manuel Jiménez es un
joven de San Martín de

Valdeiglesias, gran aficionado al
deporte, especialmente el dua-
tlón, que ha decidido apostar por
la oferta de productos de ferrete-
ría, maquinaria, jardinería, deco-
ración y ropa de trabajo en el
polígono industrial La Colmena.

Con la ayuda y el apoyo de su
familia se ha lanzado a este pro-
yecto con el objetivo de crear su
propio puesto de trabajo con una
oferta de prodcutos de calidad a
precios competitivos

Consciente de que el momen-
to económico es complicado,
con una fuerte bajada del sector

ropa y calzado de trabajo, y la
posibilidad de hacer cualquier
tipo de oferta sobre pedido.

La clave para poder ofrecer
esta gran variedad de productos
a precios muy competitivos, está
en  la elección de marcas de
reconocido prestigio que mantie-
nen líneas de producción y gran

distribución con tarifas muy
reducidas, como Makita, Ceys,
Apolo, Rubí, Altuna, HG, etc.

Heconfer está en el polígono
industrial La Colmena, en el
local 12-B, en una zona muy
cómoda para encontar aparca-
miento, sin nesidad de hacer lar-
gos desplazamientos.
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LAS escuelas deportivas de
fútbol de Navas del Rey
están aumentando de

forma importante, ya que en ellas
están participando alrededor de
cien niños.  Estas escuelas de fút-
bol acogen a jóvenes entre los 5
y 14 años en diferentes categorí-
as que van desde los chupetines
hasta los cadetes. 

El programa de entrenamien-
to que se sigue está basado sobre
todo en que los niños disfruten
haciendo deporte. Por ello a los
ejercicios básicos en los que los
jóvenes van aprendiendo la téc-
nica, coordinación, calentamien-
tos o psicomotricidad con el
balón, se les unen otras activida-

des encaminadas a fomentar el
compañerismo y la deportividad
para que desde pequeños com-
prendan que el fútbol es un
deporte de equipo y que la rivali-
dad se queda en el terreno de
juego. 

Además las clases cumplen
un cuidadoso programa de inte-
gración y fomento de la igualdad
que aparte de, en el terreno
deportivo se desarrolla en otras
áreas culturales a lo largo de todo
el año. Debido a ello cada vez
son más las chicas que se animan
a participar en las escuelas
deportivas de fútbol en las que
entrenan al igual que sus compa-
ñeros.Gracias a este ímpetu por

Aldea del Fresno

Aumenta la oferta de actividades deportivas
concienciar a los niños desde
pequeños,  tanto chicos como
chicas tienen que tener las mis-
mas oportunidades en los dife-
rentes equipos de Navas del Rey
se respira un clima de normali-
dad y es habitual ver entrenando
a chicos y chicas sin ningún pro-
blema.

Los programas de entrena-
miento se desarrollan durante
toda la semana en el Campo de
Fútbol "La Chopera" donde tam-
bién se disputan los partidos de
las diferentes ligas. Junto con la
posibilidad de unirse a las escue-
las deportivas también está la
opción de formar parte del equi-
po de juveniles, senior, veteranos
y de hacerse socio del C.D Navas
del Rey para poder disfrutar cada
semana del fútbol casero más
auténtico.

Esta modalidad deportiva
solo es una muestra de la oferta
general del ayuntamiento nave-
ro, que incluye la práctica de dis-
tintos deportes y disciplinas,
desde pádel a gimnasia rítmica,
artes marciales, o el recién incor-
porado baloncesto infantil.

Este año, además, se han
incorporado las actividades de
pilates y zumba, que se imparten
en el Centro Cultural.

Toda la información sobre
horarios, entrenamientos, parti-
dos y programa deportivo puede
obtenerse a través de los núme-
ros de teléfo no 91 865 08 65;
648 03 75 38 ó 648 03 75 55.

COMO cada primer sábado
de diciembre desde 2009 la

Sierra Oeste de Madrid será la
sede de una de las grandes rutas
de senderismo y carrera de mon-
taña, el Raid Montes de Robledo.

Una prueba con formato ori-
ginal de raid (con sistema de
controles de paso y zonas de
asistencia) abierta a los amantes
de la pruebas trail de montaña
media, del nordik walking y del

turismo de a pie o senderismo.
El Raid Montes de Robledo

alcanza ya su quinta edición, con
la colaboración del ayuntamiento
de Robledo de Chavela, el sába-
do 7 de diciembre y tendrá su
salida en el centro de La princi-
pal novedad de esta edición está
dirigida a los corredores, ya que
el bucle inicial del Montes de
Robledo se adentra en un viejo
camino de hace medio siglo que

Losparticipantes en las escuelas de fútbol están aumentando 

Navas del Rey

Nueva pista de skate municipal

encierra gran parte de la historia
de la zona en el siglo XX. Se
trata de un selectivo bucle de
unos 15 kilómetros que acumula
300 metros de desnivel, en
ascenso a la ida y descenso a la
vuelta.

El plazo de inscripción se
abrió el lunes 28 de octubre y se
cerrará el lunes 2 de diciembre.

ALDEA del Fresno ya tiene a
pleno rendimiento el nuevo

parque de skate ubicado dentro
del Polideportivo Río Perales.  El
skate park de Aldea del Fresno es
uno de los pocos parques en la
Sierra Oeste con mobiliario ade-
cuado para la práctica de este
deporte y todas sus modalidades
que cada vez cuenta con más
adeptos.

Además del parque de skate
también se puede disfrutar de la
pista de fútbol sala con césped
artificial única en la región y de
las 4 pistas de pádel y de tenis
totalmente renovadas. 

El skate park y el resto de
instalaciones se están convirtien-
do en un punto de encuentro para
los jóvenes del municipio que
utilizan estas nuevas infraestruc-
turas para pasar su tiempo de

ocio practicando deporte al aire
libre y de forma gratuita. 

A esta actividades hay que
sumar la de la escuela municipal
de gimnasia rítmica, que desarro-
lla su actividad en el Pabellón
Polideportivo los lunes y miérco-
les por la tarde en diferentes
horarios dependiendo de la edad
de los gimnastas. La edad míni-
ma para participar es de 3 años y
las  inscripciones están abiertas
todavía, con la posibilidad de
probar una clase gratuitamente.

Por último, aún está abierto
el plazo para participar en la
escuela de patinaje artístico, las
clases se imparten los viernes de
16 a 18h. en la pista polivalente
del Campo de Fútbol Los
Fresnos. Para obtener más infor-
mación se puede llamar al teléfo-
no 678 66 72 13.

Todo preparado para el Raid Montes de Robledo

El skate se ha incorporado a la oferta deportiva municipal

Participantes en la edición 2012

Comarca

Más información:
www.clubkyk.es 
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Más información:
club-mtbvaldeiglesias.es

Tfno.: 649 732 463

San Martín de Valdeiglesias

Vuelve el clásico Duatlón del club MTB

EL próximo 10  de noviem-
bre se celebrará en San
Martín de Valdeiglesias la

XVIII edición del duatlón local,
organizado por el club MTB
Valdeiglesias.

En esta ocasión se han pro-
gramado dos pruebas: una corta,
orientada a todas esas personas
que se inician en este tipo de
competiciones, por ello es un
duatlón mas corto de lo normal
Las distancias para esta prueba
serán de: 3km. a pie, 10km. en
bici y 1,5km. a pie. La versión
larga, para corredores veteranos
y mejor preparción física tendrá
las siguientes distancias: 6km. a
pie, 20km. en biciy  3km a pie.

El proceso de inscripción es
el siguiente: la cuota de inscrip-
ción será de 16 euros tanto para
el duatlon corto como largo. En
la página web del club se
encuentra una sencilla aplicación
para formalizar el proceso, se
puede pagar con tarjeta con pasa-
rela totalmente segura, o bien
hacer el ingreso en la cuenta ban-
caria del MTB Valdeiglesias.

El plazo de inscripción se
cerrará el día 7 de noviembre a

las 20:00 horas. La inscripción
que no esté pagada antes de la
fecha y hora no se admitirá. Las
inscripciones se limitaran a 250
participantes entre los dos dua-
tlones. Están previstos premios
en metálico desde 15 hasta 150

euros, así como trofeos y regalos
para los participantes en todas
las categorías.

Pistas cubiertas del polideportivo de Pelayos de la Presa

principios de septiembre con la
novedad de la llegada al banqui-
llo de un entrenador de la casa,
Jesús Sobrino, y la vuelta de
jugadores importantes que se
encontraban militando en equi-
pos de la zona, lo que ha hecho
que el equipo haya empezado
fuerte y se mantenga en la parte
alta de la tabla.

Desde el polideportivo nos
recuerdan que aún siguen abier-
tas las inscripciones para las acti-
vidades. Se busca, una tempora-
da más, tratar de ofrecer al veci-
no un deporte de la mayor cali-
dad posible y con el mayor
número de personas involucra-
das. El teléfono de información
es el 91 864 56 86.

EL deporte de Pelayos ha
comenzado a rodar tras un

intenso mes de octubre en el que
se han llevado a cabo las inscrip-
ciones y el inicio de las activida-
des. Aparte de todo el funciona-
miento habitual del polideporti-
vo, también han comenzado a
competir y a entrenar los equipos
pelayeros. Pelayos contará en
esta temporada con un total de
12 equipos, repartido en los 6 de
futbol 7, 2 de futbol 11, uno de
baloncesto y 3 de futbol sala; aún
se está a la espera de la posible
participación, un año más, del
equipo de pádel de la liga sur.

En fútbol 7 los equipos están
inmersos en la competición de
deporte infantil. El polideportivo
seguirá apostando por la política
de premiar la deportividad, el
aprendizaje y la diversión por
encima de la competición. Según
el criterio del deporte infantil
pelayero, estas son las bases para
tener un deporte sano y sin con-
flictos, tratando de orientar siem-
pre en este sentido, tanto a
deportistas como a sus padres.

El equipo cadete femenino de
baloncesto está en la misma
dinámica, al encontrarse también
en el organigrama del deporte
infantil, la progresión de esta
actividad está siendo positiva un
año más, con la llegada a la acti-
vidad de más jóvenes deportistas
al grupo benjamín alevín.

En fútbol sala los equipos
han empezado a competir el día

13 de octubre en el trofeo Jonh
Smith. Este año Pelayos cuenta
con dos equipos en categoría
masculina y el clásico equipo
femenino que cumple su décimo
octava temporada defendiendo el
título de liga y copa frente a otros
equipos de la zona.

En futbol 11 destaca la llega-
da de nuevo al plantel de equipos
pelayeros, del equipo juvenil,
Tras una temporada de parón y
tras reunirse un número impor-
tante de jugadores y las personas
necesarias para gestionar el equi-
po, vuelve este plantel necesario
para la continuidad en la forma-
ción futbolera de los numerosos
chicos de Pelayos. El equipo afi-
cionado también comenzó a

El polideportivo comienza la temporada
Pelayos de la  Presa
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Las  imágenes del mes de octubre

EL 13 de octubre se cumplió el
150 aniversario de la llegada

del tren a muchos municipios de
la Sierra Oeste. El acontecimien-
to se celebró con un viaje especial
de la línea Ávila-Madrid, además
sirvió para pedir más frecuencia
de trenes en este itenerario.

El inicio del curso escolar y el
‘tasazo’ en las enseñanzas de
Formación Profesional y univer-
sidades, llevó a la calle la peti-
ción de rebajar los precios y
mejorar la calidad educativa. Las
mesas de recogida de firmas se
repartieron por todos los pueblos.

Este espacio es  tuyo

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

redaccion@suryoeste.es     agenda@suryoeste.es

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

EL mes de octubre se ha cerra-
do con unas carcaterísticas

meteorológicas que quedarán para
las estadísticas, fuertes contrastes
de temperaturas, las más altas de
los últimos años, combinadas con
bajadas de más de diez grados en
tan solo 24 horas.

Las tormentas del principio de
mes supusieron un quebradero de
cabeza para algunos pueblos, que
se saldaron con importantes daños
materiales, que obligaron a los
servicios de limpieza y manteni-
miento  de los ayuntamientos a
numerosas intervenciones en muy
poco tiempo.

Profesora de estética profesional y enfermería,
con muchos años de experiencia, se ofrece para
todo tipo de tratamientos en estética (facial y cor-
poral).
Económicos y con aparatología. Chapinería
Tfno.: 630 37 61 66 / 616 10 01 13 Mª Jesús



camino, al otro lado sale una
vereda medianeja, que seguire-
mos con la atención necesaria
para no perderla.

Unos minutos mas adelante,
ignoramos un ramal que baja a la
derecha, junto a un enebro; y
otro, un poco mas adelante, tam-
bién a la derecha, lo ignoramos
igual. Seguimos por la vereda, la
pequeña mole de San Millán
parece ya al alcance de la mano.

Entonces el camino gira a la
izquierda, dirigiéndose a
Navaoncil. Bajamos unos
metros, hasta un desvío, apenas
marcado, que se dirige, a la dere-
cha, directo de nuevo hacia San
Millán. Apenas es un rastro, y
hay que seguirla con atención
pues el tramo que viene ahora,
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De paseo por San Millán, tan cerca y tan lejos ...

Víctor Martín Brioso
Texto y fotos]] 

SALIR de casa con lo pues-
to, temprano pero sin
matarnos, a dar un paseo

por el monte; sin tener que coger
coche, autobús, tren o metro…;
eso si que da gusto.

Cogemos desde La Solanilla,
el camino de Barzales.
Remontamos la primera cuesta
hasta alcanzar el enorme depósi-
to de agua. Nos olvidamos, como
de tantas cosas, de varios desvíos
que entran, o salen, a nuestra
izquierda. A la derecha empieza
a empinarse, tampoco con
mucho afán, el cerro de la
Guachi.

Campos labrantíos, algunos
trabajados; ahora es cuando se ve
el resultado del sudor del agri-
cultor. Anoche ha llovido, y entre
los brillantes pámpanos hermo-
sos racimos de garnacha enroje-
cen el verde que corona las
cepas. Huele bien, el campo

mojado. Hasta los molestos paji-
tos secos que otros días se cuelan
por las botas están hoy, húme-
dos, sin ganas de molestar a
nadie. 

Después de una segunda
cuesta, empinada pero cortita,
llegamos a la lancha de
Valcamello, para el que suscribe
uno de los grandes miradores de
San Martín. 

Lástima que sea pronto para
echar un bocado, porque el sitio,
sin duda, lo merece. El Tiemblo,
Cebreros, el arranque de Gredos
y la Paramera, con el enhiesto
Zapatero, son algunas de las
cosas que se ven desde aquí. Y
bajando se siguen viendo.

A nuestro lado el monte se va
comiendo la tierra de labor.
Restos de viejos incendios, a un
lado y a otro. De pronto, el cami-
no parece hundirse y la pendien-
te se tira casi a degüello hacia
Navaoncil. 

Seguimos nuestro camino,
ignorando los desvíos que, a la
derecha, nos llevarían a
Trasierra, y a la izquierda, que
nos dejaría en el carril del Rey.

Otra cuesta hacia abajo, y una
vez en el llano, donde se acumu-

la un buen montón de arena de
las escorrentías de la pendiente,

abandonamos el camino para
seguir el desvío de la derecha.

Tras una pequeña subida, llega-
mos al prado donde se yergue el

En un par de puntos hay
que echar las manos a la
piedra para facilitar las

cosas

Campos
labrantíos,

algunos bien
trabajados;

ahora es
cuando se ve
el resultado

del sudor del
agricultor

Canto del Higuerón.
Lo atravesamos, y llegamos a la

carretera que va a Canto
Redondo. Justo enfrente del

entre enormes piedras y árboles
caídos hace que llegar arriba no
sea tarea fácil. En un par de pun-
tos hay que echar las manos a la
piedra para facilitar las cosas. 

Así llegamos a una antecima,
rocosa al principio y pradera des-
pués. Al fondo, a sólo unos
metros, la cima de San Millán.
Sin ser difícil, hay un paso donde
no hay que pararse a pensar que
pasaría si perdiéramos, por
casualidad, pie. 

Lo que si que debemos llevar
cuidado en no perder, es el
espectáculo que se ve desde aquí.
Ahora es cuando hay que sacar
bota, pan y queso, y disfrutar de
lo que vemos. Cuando volvamos
a casa, Dios dirá.

El Tiemblo, desde la lancha de Valcamello Desde San Millán, Las Cabreras entre la niebla

Cabeza de Parra, flotando sobre las nubes

Amaneciendo desde San Millán
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