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Queridos vecinos,
Robledo ya tiene piscina cubierta. No lo voy a negar, ha costado lo
suyo pero ya es una realidad. Si nos hubieran avisado de todas las
cosas por las que tendríamos que pasar, ajustes de obra, proyectos
y lentitud en el tiempo nos hubiera costado creerlo pero lo bien
luchado y trabajado tiene sus resultados, una piscina de invierno
tan necesaria como fundamental hoy en día para una completa
programación deportiva y saludable. Me atrevería a decir que hay
pocos municipios del tamaño de Robledo que puedan presumir
de nuestras instalaciones deportivas con un complejo deportivo
de El Lisadero y Eras del Cristo que ahora se completa con una
obra así. Sin desembolsos faraónicos, sin costes excesivos, con
un tamaño afín a la demanda y con una oferta de primer nivel. Es
un orgullo haber terminado la piscina y ver como los robledanos
y robledanas le dan un gran uso. Esa es nuestra razón de ser, un
servicio público de calidad y primer nivel. Y creo que lo estamos
cumpliendo, como el resto del programa electoral que, pese a la
pandemia, hemos sabido ir cumpliéndolo para beneficio de unos
vecinos que se lo merecen.

Asimismo, no hemos olvidado nuestras políticas de creación
de empleo con 19 nuevos contratos para personas desempleadas apostando por oportunidades para mayores de 30
años. Y estamos trabajando en nuevas ayudas y líneas de
contratación buscando siempre lo mejor para nuestros vecinos.
Y tampoco nos hemos olvidado de nuestra marca de la casa, el turismo y la creación de eventos que atraigan visitantes a la localidad
a través de las nuevas rutas turísticas que se han creado y con una
edición más de los Curso de Verano de El Escorial en Robledo, lo
cual consolida la calidad de los mismos y el interés generado en los
últimos años. Servicio publico al nivel de las expectativas y de un
equipo de gobierno responsable.
Disfrutar con el contenido de esta revista y mantener el cuidado con
el virus, no bajéis la guardia. Seguro que será en beneficio de todos.
Fernando Casado
Alcalde Robledo de Chavela
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Colegio Virgen de Navahonda.  .  . 91 899 83 13 / 91 899 53 48

Farmacia Antuñano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 899 82 18
Casita de Niños .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 899 82 48
Instituto de Educación Secundaria.  .  .  .  .  .  .  . 91 898 15 28
Parroquia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 899 50 56
Clínica Veterinaria:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 899 86 25
Urgencias.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650 49 80 80
Farmacia Leticia Vega.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 899 82 06
Teléfono Centro de Mayores .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 899 50 45
Teléfono Escuela de Música y Danza .  .  .  .  .  .  . 91 899 52 77
Correos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 899 80 16
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U pasa por la Urbanizaciones Río Cofio y Suiza
Española del 1 de julio al 15 de septiembre

A partir del 10 de marzo
de 2021

TELÉFONO ALSA 91 177 99 51

¡¡NUEVO!!!

Salida de Madrid, Pº Moret-El Escorial continua a Fresnedillas,
Robledo de Chavela y Valdemaqueda
N604 Salida 0:30 horas, viernes, sábados y vísperas de festivos…
consultar salidas en ALSA

FFCC-ROBLEDO

*-no circula en julio
lj-circula de lunes a jueves
vv.-Circula viernes y vísperas de festivos

Horarios Renfe (válidos desde 06/03/2022)
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SE ABRE LA PISCINA CUBIERTA

EL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA, A TRAVÉS DE LAS CONCEJALÍAS DE
URBANISMO Y DEPORTES, INFORMA DE LA APERTURA EL PASADO MES DE ENERO DE
LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA EN EL LISADERO. UNA NUEVA INSTALACIÓN MUY
DEMANDADA EN LA LOCALIDAD QUE HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN CON FONDOS
PROPIOS DE 1,1 MILLONES DE EUROS.
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‘La piscina consta de dos vasos, uno
para iniciación y enseñanza de 12,5 x
5 metros así como otro de 25 x 8,50
metros con cuatro calles de natación libre’, destacó Francisco Javier González,
concejal de Urbanismo, quien resaltó la
energía solar y aerotermia de la piscina
logrando asi un ahorro de costes muy
importante para instalaciones de este
tipo.
‘Hemos cumplido con nuestro programa electoral, con una demanda histórica de la localidad ejecutando un proyecto acorde a las necesidades del pueblo y
con una inversión municipal sin ayudas
regionales ni estatales’ manifestó Fernando Casado, alcalde del municipio,
quien aprovechó la ocasión para invitar
a vecinos de Robledo y aledaños a probar la nueva instalación deportiva.
La localidad ya disponía de una piscina
de verano que se abre sólo en época
estival con una alta demanda y se hacía
necesaria una instalación indoor para la
práctica de la natación, una disciplina
deportiva muy completa para todas las
edades y que será un atractivo más de
Robledo.

Se ha diseñado un vaso grande de
cuatro calles para clases y práctica
libre y el de aprendizaje completa
esta nueva piscina del Centro Deportivo El Lisadero con una excepcional oferta no sólo para el deporte acuático sino también para el
resto de actividades fitness y cardio.
Con ello, Robledo dispone de una
amplia posibilidad para la práctica
deportiva sin olvidar instalaciones
de gran demanda como el pádel
cubierto o el campo de fútbol Eras
del Cristo.
Hasta la fecha, cabe destacar el éxito en la apertura con una alta demanda por lo que se amplairon las
jornadas gratuitas de puertas abiertas hasta el pasado 30 de enero con
el objetivo de que la gente pudiera
probar la nueva piscina y sus características.
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Asimismo, se ha publicado la oferta de abonos
que van desde los 58€ para familias (unidad
familiar hasta 17 años), hasta los 28€ del Superabono PLUS para los Mayores de 65 años, 29€
para jóvenes o el individual de adultos (de 22
a 64 años) de 45€, todos ellos incluyen: uso de
sala fitness en horario de apertura, uso de nado
libre en piscina, mas de 20 actividades dirigidas,
descuentos en el área de salud (fisioterapia, nutrición), entrada a la piscina de verano (si el alta
se mantiene a 31 de mayo) y descuento en las
clases fuera del Abono.

‘Creo que Robledo dispone
ahora de unas instalaciones
únicas en la Comarca siendo un
aliciente y atractivo para todos
así como una referencia. Es
momento de disfrutarlas y hacer
mucho deporte’
concluyó Casado.
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ENTEVISTA FERNANDO
CASADO, ALCALDE DE
ROBLEDO
Qué valoración hace de este
proyecto
Ha sido uno de nuestros buques
insignia de la legislatura, una
necesidad que completa una
oferta deportiva de calidad y
una instalación de primer nivel.
Cómo está siendo la demanda
por parte de los usuarios
Están muy contentos. Si a esto le
unimos la oferta que la empresa

concesionaria ha puesto en marcha y la variedad de las actividades, la combinación es la mas
idónea posible ya que todo está
pensado muy a la medida de las
necesidades del usuario.
Supone un coste muy elevado
para las arcas municipales
Desde el dia uno pensamos que
esta instalación no podía ser
una súper obra que consumiera

recursos necesarios o vitales de
los robledanos. Nada de mega
construcciones muy por encima
de las necesidades. Había que
hacer algo razonable, afín a la
usabilidad y ajustado en costes.
Los vecinos y contribuyentes
pueden estar tranquilos porque
los gastos son muy limitados sin
lugar a sorpresas y con una explotación concesionaria de calidad y experiencia contrastada.
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ENTREVISTA FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ, CONCEJAL DE URBANISMO
Qué nos puede decir del diseño
Es 100% funcional, práctica y sobre
todo muy pensada en el público
que va a usarla, con dos vasos en
función de la demanda y calles anchas con medidas oficiales de 25
metros de largo por si en un futuro
se quiere albergar cualquier tipo de
competición.
Nos puede hablar del sistema
energético
Los costes de las piscinas cubiertas
siempre son el caballo de batalla de
ahí nuestra apuesta por las energía
renovables, es decir, solar y aerotermia con una ahorro de costes muy
considerable y ajustadas a nuestro
presupuesto.
Un edificio coqueto
Esa era la base del proyecto, es decir, bonito, moderno y que estuviera integrado en el edificio del complejo El Lisadero, sin que fuera una
instalación ‘mastodóntica’ y desmesurada.
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El Ayuntamiento contrata 19 personas de
forma temporal a través del Programa de
Reactivación Profesional de la CAM
El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, informa de la contratación
de 19 personas desempleadas a través
del Programa de Reactivación Profesional de la Comunidad de Madrid.

construcción (2), oficial 1a pintor,
ayudante pintor, oficiales jardineros
(2), auxiliares jardineros (2), oficial 1a
administrativo, cuidadores mayores
(4), archivero, coordinador de ocio y
monitor de ocio y tiempo libre.

Se trata de casi una veintena de
nuevos contratos temporales de
medio año para personas de larga
duración mayores de 30 años con
las siguientes ocupaciones: oficiales
de construcción (3), ayudantes de

Los 19 contratos han dado comienzo
el pasado 15 de noviembre y finalizarán el próximo 14 de mayo de 2022,
mediante contrato por obra y servicio de seis meses en su correspondiente ocupación.

‘Desde el Ayuntamiento seguimos
en nuestra labor de crear nuevos
contratos y puestos de trabajo que
ayuden a formarse a las personas
para poder obtener en un futuro un
trabajo solvente y duradero. Ese es
nuestro objetivo y seguiremos optando a cuantas ayudas y subvenciones se puedan para lograr el mayor
número de reinserción laboral posible en el municipio’, destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo de
Chavela.
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PLENO HONORES Y DISTINCIONES 26 DE AGOSTO DE 2021
ACTO DE ENTREGA DE LAS DISTINCIONES (MEDALLAS E HIJO PREDILECTO E HIJO ADOPTIVO DE ROBLEDO DE CHAVELA) Y MERECIMIENTOS
EXTRAORDINARIOS Y EXCEPCIONALES OTORGADOS POR ACUERDO
DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
DE LOS PLENOS DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 4 DE AGOSTO DE 2021
CONFORME ESTABLECE EL CAPITULO 3 ARTICULO 4 “DEL CEREMONIAL
DE LAS DISTINCIONES “DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES Y
DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA

CONCEDER A LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ROBLEDO
DE CHAVELA LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN ESPECIAL A TODAS LOS
PROFESIONALES Y PERSONAS ANÓNIMAS QUE PARTICIPARON EN LA
EXTINCIÓN DEL INCENDIO PRODUCIDO EN NUESTRO MUNICIPIO LOS
DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2020

El Pleno del Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de septiembre de 2020 en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Robledo de Chavela se adoptan
los siguientes acuerdos:
Se aprobó por unanimidad.
CONCEDERLE LA DISTINCIÓN DE HIJO PREDILECTO DE ROBLEDO DE CHAVELA A TÍTULO PÓSTUMO A DON EUGENIO CARRIÓN LÓPEZ
CONCEDERLE LA MEDALLA DE ORO DE ROBLEDO DE CHAVELA A D.
MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ Y Mª SOLEDAD CARO PEREZ “BAR EL
PATIO”

CONCEDER A LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS LA DISTINCIÓN
DE MENCIÓN ESPECIAL A TODAS LOS PROFESIONALES Y PERSONAS
ANÓNIMAS QUE PARTICIPARON EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO
PRODUCIDO EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO
DE 2020

CONCEDERLE A LA POLICIA MUNICIPAL DE ROBLEDO DE CHAVELA
LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS
EJEMPLARES PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA
CONTRA EL COVID 19.

CONCEDER A LAS BRIGADAS FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID LA DISTINCIÓN DE MEDALLA DE ORO POR SU EJEMPLAR PARTICIPACIÓN ESPECIAL EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO PRODUCIDO EN
NUESTRO MUNICIPIO LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2020.

CONCEDERLE A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL ÁREA DE
MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA
LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS
EJEMPLARES PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA
CONTRA EL COVID 19.

CONCEDER A LOS BOMBEROS COLABORADORES EN ROBLEDO DE
CHAVELA LA DISTINCIÓN DE MEDALLA DE ORO POR SU EJEMPLAR
PARTICIPACIÓN ESPECIAL EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO PRODUCIDO EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2020 .

CONCEDERLE A LA GUARDIA CIVIL DE ROBLEDO DE CHAVELA LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS EJEMPLARES
PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19.
CONCEDERLE AL AL EQUIPO MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD DE ROBLEDO DE CHAVELA LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE
CIUDADANOS EJEMPLARES PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA
LUCHA CONTRA EL COVID 19.
CONCEDER A LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ROBLEDO
DE CHAVELA LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS EJEMPLARES PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA
CONTRA EL COVID 19

CONCEDER A LA CRUZ ROJA DE LA COMUNIDAD DE MADRID LA
DISTINCIÓN DE MENCIÓN ESPECIAL A TODAS LOS PROFESIONALES
Y PERSONAS ANÓNIMAS QUE PARTICIPARON EN LA EXTINCIÓN DEL
INCENDIO PRODUCIDO EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DÍAS 2 Y 3 DE
AGOSTO DE 2020

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 4 DE AGOSTO DE 2021
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento de Robledo de Chavela se adoptan los
siguientes acuerdos:
Se aprobó por unanimidad.
CONCEDER LA DISTINCIÓN DE TITULO EXCEPCIONAL AL ROBLEDO
CLUB DE FUTBOL POR LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y AL CUERPO
TÉCNICO Y LOS JUGADORES DIPLOMA POR SU ASCENSO.
CONCEDERLE LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO ARTÍSTICO

CONCEDER A LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS LA DISTINCIÓN DE
MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS EJEMPLARES PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19.

A LA ASOCIACION “AIRES SERRANOS”

CONCEDER A LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD DE MADRID LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS EJEMPLARES PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA
CONTRA EL COVID 19.

A LA ASOCIACIÓN EL ATENEO ANTONIO ROBLES

CONCEDER A CARITAS DE ROBLEDO DE CHAVELA LA DISTINCIÓN DE
MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS EJEMPLARES PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19.

CONCEDERLE LA DISTINCIÓN DE HIJO ADOPTIVO DE ROBLEDO DE VICENTE GÓMEZ BARRIOS

CONCEDER A LAS COSTURERAS QUE COLABORARON EN LA CONFECCIÓN DE MASCARILLAS EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19 LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN EXTRAORDINARIA DE CIUDADANOS EJEMPLARES
PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19.
CONCEDER A BOMBEROS DE LA COMUNIAD DE MADRID LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN ESPECIAL A TODAS LOS PROFESIONALES Y
PERSONAS ANÓNIMAS QUE PARTICIPARON EN LA EXTINCIÓN DEL
INCENDIO PRODUCIDO EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DÍAS 2 Y 3 DE
AGOSTO DE 2020
CONCEDER A LA GUARDIA CIVIL DE ROBLEDO DE CHAVELA LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN ESPECIAL A TODAS LOS PROFESIONALES Y
PERSONAS ANÓNIMAS QUE PARTICIPARON EN LA EXTINCIÓN DEL
INCENDIO PRODUCIDO EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DÍAS 2 Y 3 DE
AGOSTO DE 2020
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CONCEDER A LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO
DE CHAVELA LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN ESPECIAL A TODAS LOS
PROFESIONALES Y PERSONAS ANÓNIMAS QUE PARTICIPARON EN LA
EXTINCIÓN DEL INCENDIO PRODUCIDO EN NUESTRO MUNICIPIO LOS
DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2020

CONCEDERLE LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO ARTÍSTICO

CONCEDERLE LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO ARTÍSTICO
A LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ LA PEÑA “

CONCEDER LA DISTINCIÓN DE HIJO ADOPTIVO DE ROBLEDO DE CHAVELA A D. CARLOS CÉSAR ÁLVAREZ NEBREDA.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2021
PUNTO 1º.- Aprobación si procede de la SESION ORDINARIA DEL 1
DE JULIO DE 2021 Y EXTRAORDINARIA DE 4 DE AGOSTO DE 2021.
PUNTO 2º.- INICIACIÓN EXPEDIENTE CESIÓN DE USO TEMPORAL
DE FINCA RÚSTICA A LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO HADAS HOGAR DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA ANIMAL SIGUENOS.
PUNTO 3º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
PUNTO 4º.- MOCIONES presentadas por los distintos grupos politicos.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DEL 22 DE OCTUBRE 2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DEL 04 DE NOVIEMBRE 2021

PUNTO 1º.- Aprobación cuenta general año 2020.

PUNTO 1º.- Aprobación si procede de la SESION ORDINARIA DEL
2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE
OCTUBRE DE 2021.

El señor ALCALDE: Se somete aprobación por parte de este Pleno
la Cuenta General del ejercicio 2020. Se han celebrado dos sesiones
de la Comisión Especial de Cuentas, la primera de ellas el pasado 3
de agosto, con el dictamen favorable de la Comisión y la segunda
para responder a las alegaciones presentadas por el Grupo Popular
el pasado 2 de septiembre. Se celebró esta última sesión el pasado
18 de octubre, desestimando las alegaciones presentadas por el
Grupo Popular. Como más significativo, la cuenta 2020 y las magnitudes más importantes, se cerró el ejercicio 2020 con un saldo
en cuentas bancarias de 3.740.000 euros. El remanente positivo
de tesorería a fecha 31 de diciembre de 2020 asciende a 4.989.000
euros. El resultado presupuestario del ejercicio 2020 asciende a un
superávit de 1.044.000 euros y el resultado económico patrimonial
asciende a 1.342.000 euros. Estas son las magnitudes más importantes respecto a la cuenta general del ejercicio 2020. Como he
dicho, se celebraron las oportunas comisiones de Hacienda, la inicial con dictamen favorable de dicha Comisión, y la segunda para
responder a las alegaciones presentadas por el Grupo Popular, desestimando dichas alegaciones y se somete a aprobación por parte
de este Pleno.
El señor ALCALDE: Nada. ¿Alguna intervención más, por favor?
Pues se somete a votación el punto número 1, aprobación cuenta
general del año 2020.
El señor DE LA FUENTE ESTEVEZ: No.
El señor QUIJADA HERRANZ: No.
La señora SÁNCHEZ HERNANDO: No.
El señor PASTOR SEVILLA: No.
La señora QUIJADA RIVERO: Sí.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Sí.
La señora ORTIZ IBÁÑEZ: Sí.
El señor VELAYOS CASAS: Abstención.
El señor HERRANZ FERNÁNDEZ-MAYORALAS: Sí.
La señora HERRANZ MORENO: Sí.
El señor ALCALDE: Sí.
La señora SECRETARIA: Pues se aprueba la cuenta general del año
2020.

La señora SECRETARIA: Se aprueba por mayoría absoluta el acta.
PUNTO 2º.- DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN DEL ABANDONO
DEL GRUPO VOX DEL CONCEJAL D. ALEJANDRO VELAYOS CASAS,
INTEGRÁNDOSE COMO CONCEJAL NO ADSCRITO.
PUNTO 3º.- SEÑALAMIENTO DOS DIAS DE FIESTA LOCAL PARA EL
AÑO 2022.
El señor ALCALDE: Como es tradicional, tenemos que señalar las
fiestas locales para el próximo año. Las fiestas locales del municipio
queremos, como es costumbre, serían el jueves de fiestas y el lunes
y cogiendo el calendario, pues serían el 25 de agosto, jueves y el 29
de agosto lunes.
La señora SECRETARIA: Pues se aprueba por unanimidad los dos
días de fiesta para el año 2022.
PUNTO 4º.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
VIRGEN DE NAVAHONDA ESQUINA CAMINO DE LA ERMITA,
UNIDAD DE EJECUCIÓN 17 URBANIZACIÓN NAVAHONDA.
La señora SECRETARIA: Se aprueba por mayoría absoluta la
aprobación definitiva del estudio de detalle.
PUNTO 5º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
PUNTO 6º.- MOCIONES presentadas por los distintos grupos
políticos.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN DE LOS PLENOS
Y SUS DIFERENTES PUNTOS VER LA PÁGINA WEB
MUNICIPAL: www.robledodechavela.es – POR FALTA
DE ESPACIO, EN ESTA REVISTA SÓLO SE PUBLICA UN
RESUMEN DE LAS SESIONES PLENARIAS.

PUNTO 2º.- INFORME CONTROL INTERNO AÑO 2020.
PUNTO 3º.- APROBACION INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACION
DE CREDITOS MODALIDAD SUPLEMENTO DE CREDITO FINANCIADO CON CARGO AL REMANTE LIQUIDO DE TESORERIA.
El señor ALCALDE: Pues se somete a aprobación del Pleno la modificación presupuestaria con cargo a remanente positivo de tesorería, que consiste en lo siguiente, aumentar la partida de redacción
del Plan General en 45.000 euros.
El señor DE LA FUENTE ESTEVEZ: Abstención
El señor QUIJADA HERRANZ: Abstención.
La señora SÁNCHEZ HERNANDO: Abstención.
El señor PASTOR SEVILLA: Abstención.
La señora QUIJADA RIVERO: Sí.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Sí.
La señora ORTIZ IBÁÑEZ: Sí.
El señor VELAYOS CASAS: Abstención.
El señor HERRANZ FERNÁNDEZ-MAYORALAS: Sí.
La señora HERRANZ MORENO: Sí.
El señor ALCALDE: Sí.
La señora SECRETARIA: Pues se aprueba el expediente, la aprobación inicial del expediente de modificación.
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Dos nuevas rutas turísticas, visitas guiadas
EL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA, A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL,
HA PRESENTADO DOS NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS. SE TRATA DE UNA OFERTA GEOLÓGICA Y OTRA
ORNITOLÓGICA PUESTAS EN MARCHA DESDE ESTE MISMO MES ENERO
Bajo el título ‘Un viaje cámbrico: cuando Robledo tenía mar’ se presenta un
viaje en el tiempo, en el tiempo geológico por supuesto, situándose hace
540 millones de años atrás, para entender cómo se formaron las montañas que hoy rodean la localidad, qué
significan las rocas que se encuentran
en los paseos por el campo. Asimismo,
los participantes serán testigos de un
vestigio geológico muy singular de la
zona que les hará visualizar un antiguo
mar de esa época, del periodo Cámbrico, imaginando, con ayuda del conocimiento científico, cómo era nuestro
planeta en aquel tiempo, y cómo era la
vida en la Tierra, en un momento en el
que aún estaba despegando.
La visita guiada, conducida por la geóloga Carolina Daneyko, consiste en un
recorrido por el campo de unas dos
horas y media de duración aproximadamente, con un recorrido total de
unos 3,6 Km. La ruta es de dificultad
baja y no se necesita ser un deportista
para realizarla.
Por su parte y bajo el título ‘Robledo
un paraíso ornitológico’, se desarrolla
la otra ruta en donde el objetivo es co-
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nocer las especies que se encuentran
en la localidad sin olvidar que el lugar
donde se realiza la visita guiada es el
Camino de Navahonda, zona ZEPA nº
56, Encinares del Rio Cofio y el Alberche, de máxima protección medioambiental.
De la mano del biólogo-ornitólogo, Javier López, se conocerán
qué aves se encuentran en Robledo. Él ayudará a los participantes a
verlas y reconocerlas, saber si están
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invernando o son permanentes. En
función de las fechas de las visitas
algunas de las especies cambiarán,
por los movimientos migratorios, lo
cual es una oportunidad única para
conocer en función de la estación.
Igualmente, se podrá ver las rapaces que surcan los cielos de
Robledo,distinguir el buitre negro

o leonado, e incluso con un poco
de suerte, ver el emblemático
Águila Imperial ibérica.
La visita guiada consiste en un recorrido de unas tres horas, con paradas continuas para ver las aves que
se localicen. La distancia será de
unos dos kilómetros. Es importante
no olvidad llevar los prismáticos.

Para apuntarse a estas visitas, que
siempre se realizan en horario de
mañana, es necesario inscribirse
mediante el Teléfono de Atención
Turística 629 260 811. Se recomienda ser mayor de 8 años, y el
coste es de 7 euros por persona (3
euros, precio reducido para niños
hasta los 12 años).
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Concluyen las obras de ampliación
El Ayuntamiento de Robledo de
Chavela informa de la conclusión
de las obras e ampliación del cementerio llevadas a cabo con inversión 100% municipal. Los trabajos dieron comienzo en fecha 03 de
marzo de 2021, dándose por finalizadas el día 28 de diciembre del
mismo año.
Dado que previamente el camposanto se encontraba ocupado en
casi su totalidad, con muy escasos
enterramientos disponibles, se ha
procedido a esta obra de ampliación de las actuales instalaciones
con una previsión de 118 nuevas
sepulturas dobles, un módulo de
40 columbarios para restos y otro
de 40 para cenizas.
En el proyecto de ejecución se han
diferenciado dos zonas con grado
de intervención diverso. Un área
de intervención completa donde
se ubican la totalidad de los nuevos enterramientos en diferentes
terrazas y la zona de intervención
parcial (tercer recinto) para trabajos de solado con adoquín de hormigón sobre solera, en zonas que
anteriormente se habían dejado
acabadas en terrizo.
Las previsiones iniciales de tiempo
de ejecución se vieron ampliadas
por motivos, entre otros, de acometer otras actuaciones complementarias al objeto principal. Entre las
más destacadas, se encuentran la
intervención realizada en el extremo sur del actual Camposanto, preparado inicialmente para albergar
un pabellón de nichos mortuorios y
columbarios, para transformarlo en
una nueva zona de enterramientos
tradicionales con capacidad para
17 cuerpos dobles prefabricados,
de iguales características a los que
figuraban en el Proyecto de ampliación. Junto a la creación de estos
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del cementerio
enterramientos fue necesario actuar
en obras de acondicionamiento de
accesos y pavimentación del área de
nueva creación. En este entorno se
intervino sobre las dos escaleras de
comunicación entre las diferentes
plataformas del actual Cementerio,
que se encontraban en avanzado estado de deterioro, así como en la instalación de barreras de protección
para protección de desniveles.
Otras actuaciones destacadas encuentran su justificación en mejorar
el mantenimiento a futuro del cementerio municipal. Se contempló la
necesidad de procurar un espacio pavimentado mediante una solera en al
área más próximo al nuevo acceso vehicular, donde poder instalar los contenedores de residuos vegetales que
se generan por los adornos florales
de las tumbas, lo cual supuso incluir
obras de vaciado de tierras, ejecución
de un pequeño muro de contención
de tierras, simulando una jardinera y
pavimentando el área a través de una
solera de hormigón.

Asimismo, se decidió pavimentar
en hormigón pigmentado en tono
tierra el espacio intersticial entre
las tumbas de nueva creación, inicialmente previsto acabado en terriza, al objeto de limitar las operaciones de mantenimiento a futuro,
tales como desbroces, aplicación
de herbicidas, etc.
Del mismo modo, dando respuesta a las solicitudes ciudadanas, se
han instalado varias fuentes que
facilitan con comodidad para los
usuarios las labores de limpieza y
riego en el entorno de los enterramientos.

‘Era una intervención
necesaria ganando ahora en
espacio, nuevas zonas y con
una distribución más práctica
y duradera’ destacó Fernando
Casado, alcalde de Robledo
de Chavela.
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Se pone en marcha la Quinta Edición de
Robledo Activo
El Ayuntamiento de Robledo de
Chavela, a través de la Concejalía del
Mayor, pone en marcha la quinta edición de Robledo Activo. Se trata de
actividades específicas para la activación y recuperación de la movilidad
y agilidad en las personas mayores,
mejorar su calidad de vida y su salud
mental, a través de las relaciones sociales y evitando el sedentarismo.
Actividades como pilates, jornadas
deportivas en familia, deporte en el
parque, fisioterapia, natación o petanca, son parte del programa Robledo Activo. Este proyecto continua
con la motivación de lograr promover la práctica de la actividad física
y por consiguiente para mejorar el
estado de salud del colectivo de ma-

yores, entendiendo como tal a las
personas que han cumplido los 60
años, ya que está demostrado que el
incremento del ejercicio, por supuesto siempre que este sea adecuado (y
bajo control de profesionales en su
impartición) puede mejorar el estado de muchas personas aquejadas
de problemas de movilidad por dolencias en su espalda o piernas.
A través de Robledo Activo se busca promover la actividad física y su
práctica regular, mantener y mejorar
la autonomía de la población mayor,
contribuir a optimizar los recursos
sanitarios disponibles y mejorar la
calidad de vida de los participantes.
Este programa está destinado a personas mayores, a partir de los 60
años de edad, así como todos los
pensionistas, o personas con disca-

Alimenta tu Salud
Desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través del proyecto “Alimenta tu salud”, se pretende concienciar a toda la población de la localidad de la importancia de la alimentación y el ejercicio
físico para mantener un buen estado de salud.
Se trata de introducir en la vida diaria hábitos saludables.
Para lograr este objetivo se han programado una serie de
actividades lúdicas, interesantes y didácticas que ofrezcan la posibilidad de conocer aspectos como la importancia de la nutrición, usos y procedencia de los alimentos y beneficios de los mismos. Talleres nutricionales para
todas las edades, pádel, bádminton, parkour, visita a una
quesería y centro de apicultura o lecturas saludables son
algunas de las actividades programas al respecto.
‘Es muy importante tener unas hábitos de vida saludables. Hay que concienciar a toda la población de sus beneficios y para ello hemos puesto en marcha este programa. De una forma lúdica, atractiva y educativa se pueden
conseguir los objetivos desde el propio convencimiento
e interés por lograr ese cambio’ manifestó al edil de Sanidad en el Ayuntamiento, María José Quijada.
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pacidades que esté recomendado su
participación en el programa previo
informe del centro de salud de atención primaria de Robledo de Chavela.
‘La quinta edición de Robledo Activo
demuestra el éxito de este programa
y la demanda por parte de la población diana a la que nos dirigimos. La
promoción de la actividad física en
este rango de edad es muy beneficiosa y mejora su bienestar de forma
incuestionable. Animamos a la gente
a probarlo y seguir participando en
el programa’ destacó Maria José Quijada, concejal de Personas Mayores
en el Ayuntamiento.
Los interesados pueden apuntarse e
inscribirse en el Centro de Mayores,
por tlf al 91 899 50 45 o a través del
correo electrónico centromayores@
espaciorobledo.com

Reportaje
Boletín Informativo de Robledo de Chavela
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25-N

Día Internacional contra
la Violencia de Género

EL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y MUJER, PROGRAMÓ UNA COMPLETA AGENDA DE ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR
EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. SIEMPRE DESDE LA SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y ESPECIALMENTE A LOS JÓVENES.
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En las jornadas de sensibilización
ciudadana en torno al 25 N Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia hacia la Mujer, se puso el
foco especialmente en los jóvenes y
adolescente del municipio, expuestos a influencias, a veces, nada saludables. Cabe recordar que según el
último informe del Barómetro Juventud y Genero 2021 se constata
la normalización de la violencia de
género y la repetición de patrones y
roles sexistas siguen presentes en la
población adolescente.

fueran espacio de reflexión y toma
conciencia de este grave problema
que, de un modo u otro, afecta a la
población.

Por ello, desde la Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Mujer se
quiso que las jornadas planificadas

Especial mención merece el Monólogo
de MARINA MARROQUÍ bajo el título:
“Eso no es amor”.

‘Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema
político de primer orden y de salud
pública. El objetivo de estas jornadas ha sido contribuir al desarrollo
de los valores de convivencia en
igualdad y derechos humanos fundamentales’, destacó Mª José Quijada, concejala de Mujer e Igualdad.

Para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia” el Ayuntamiento de Robledo, a través
de la Concejalía de Mujer e Igualdad, colabora en el desarrollo de las actividades desde el enfoque STEM, que se
llevó a cabo el día 11 de febrero, con el alumnado del IES
Sabino Fernández Campo.
También, para experimentar la ciencia, el día 26 de febrero, contamos con Henar Roldán Gabriel. Doctora en Biología y Doctora en Biología y Zoología Evolutiva, que realizó
una actividad para disfrutar en plena naturaleza con toda
la familia.

Evento para alumnado 3º y 4º de ESO.
IES Sabino Fernández Campo
A través del humor realiza un recorrido por la sociedad que nos educa,
música, televisión, anuncios, cine,
etc. Es un monólogo en el que se
trabaja la mentalidad crítica de los
jóvenes y la interiorización tóxica del
amor romántico.
Asi como la Exposición ‘Feminismo
o Barbarie’ que hizo un un recorrido
de la agenda feminista, además de
la referencia a la abolición de la trata,
prostitución y al presente en Afganistán, la perdida de los derechos
humanos fundamentales de la mujer.

Por otro lado, para conmemorar esta jornada, la biblioteca
del Municipal, “Antoniorrobles”, puso a disposición de
los usuarios de la biblioteca dos puntos de referentes bibliográficos y audiovisuales vinculados a la Mujer y la Niña
en la Ciencia.
‘Desde la Concejalía de Mujer e Igualdad, hemos diseñado
una serie de actividades enmarcadas en disciplinas STEM
con un enfoque lúdico, desde la perspectiva de la coeducación, cuyo objetivo es visibilizar y promover prácticas
que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico-tecnológico’, concluyó la concejal Mª. José Quijada.
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Se renueva el convenio social con Cruz Roja
El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha renovado el convenio con Cruz Roja para desarrollar
proyectos y actividades de carácter
social. Mediante este acuerdo, el consistorio robledano aporta 5.000€ a la
ONG para el desarrollo de este tipo de
proyectos con colectivos vulnerables
de la localidad.
Este convenio dará continuidad al trabajo que Cruz Roja viene realizando
en el municipio desde 2016 en la realización de proyectos de intervención
social y promoción de la salud.
Asimismo, se promueve la cobertura
de necesidades básicas, tales como

prestación alimentaria, productos
de higiene, material escolar, productos de apoyo, alquileres, suministros,
acompañamiento a hospitales, etc.
Se estima que se atenderá a 95 personas al año.
Cruz Roja está ubicada en un despacho cedido por el Ayuntamiento en
el Centro Cultural y Deportivo El Lisadero y los días de atención son el
último jueves de cada mes.
La concejal responsable del Área, Mª
José Quijada, ha destacado que con
este convenio el Consistorio pretende
dar respuesta a las necesidades básicas de los vecinos y mejorar las condiciones de vida de las familias que atra-

viesan situaciones difíciles y requieren
ayuda. Para ello se realizará un plan
personalizado de intervención de forma que al proyecto accederán las personas que hayan sido informadas por
los trabajadores sociales de atención
primaria de Cruz Roja.

Proyecto libera:
Salud Constante de Cruz Roja
LUCHA CONTRA LA BASURALEZA
Programa de Salud y Medio Ambiente, apostando por una mejora
del entorno natural. Acciones que van desde sensibilizar y educar
a diferentes colectivos, hasta actividades de repoblación y limpieza de espacios naturales como la que se realizó con Cruz Roja y
voluntarios en el camino de la depuradora.

Cruz Roja y El Ayuntamiento ponen en marcha
este proyecto bajo el nombre Salud Constante.
Se trata de senderismo para mayores haciendo
ejercicio de forma segura y responsable como
la ruta que realizaron por el camino del Tardial
de 9 kilómetros de recorrido.

‘Esta iniciativa tiene entre sus objetivos la implicación de la sociedad en la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, mediante acciones sostenibles para cuidar nuestros
bosques’, destacó Mª José Quijada, Teniente Alcalde

Mª José Quijada, concejala de Servicios Sociales y del Mayor, destacó que la práctica del
senderismo no requiere límite de edad y es
una actividad de dificultad baja puesto que las
rutas se adaptan a las condiciones físicas de
cada participante. Lo que prima es el deporte
en contacto con la naturaleza y establecer relaciones sociales con otras personas.
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Robledo iluminado de verde
EL PASADO 4 DE FEBRERO SE ILUMINARON LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE COLOR VERDE PARA
CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER.
EL AYUNTAMIENTO SE UNIÓ ASÍ A LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y MOVILIZACIÓN.

Debate ‘Viaje tripulado a Marte’
El Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa de la
buena acogida que tuvo el debate bajo el título ‘Viaje tripulado a Marte: una historia de superación’ que
se celebró el pasado 21 de octubre en el Centro de
visitantes y entrenamiento de INTA-NASA en la localidad y que fue emitido por YouTube el pasado fin de
semana.
Esta jornada es una actividad más fruto del convenio
de colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Consistorio para la promoción de la ciencia y la astronomía.
La tertulia-debate se llevó a cabo entre médicos, astrobiólogos e ingenieros, es decir, Carlos Velasco, coronel
médico especializado en medicina aeroespacial; Felipe Gómez, científico y astrobiólogo del CSIC; y Carlos
González, ingeniero de NASA. Todos ellos moderados
por Carmen García, ADL del Ayuntamiento.
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Robledo participará por
cuarto año consecutivo
en los Cursos de Verano
de El Escorial

EL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA INFORMA DE LA
PARTICIPACIÓN POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO EN LOS CURSOS DE
VERANO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

El pasado 7 de febrero la Comisión
Académica confirmó favorablemente dicha participación a través de
una carta firmada por el director de
los Cursos, Miguel Ángel Casermeiro.
Este año, el curso que Robledo presentará se titula ‘Reconquistando la
Luna. Artemisa 2024’ y se trata del
programa que NASA ha denominado con ese nombre para regresar a
la Luna con el objetivo de establecer
una estación permanente allí, y utilizar esta base como punto de partida
o plataforma para un futuro viaje tripulado a Marte.
Las fechas del Curso tendrá lugar el
19 y 20 de julio con un programa
provisional cargado de expertos y
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protagonistas de renombre. Este
año, la novedad del curso será la duración del mismo, es decir, dos días
(en lugar de uno) y la exposición fotográfica de Alberto García (Director
del Observatorio Rio Cofio, colaborador de Harvard Collegue) así como
una muestra escultórica y pictórica
de los profesores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la U.C.M. a
través de ARTECO.
‘Para Robledo y la comunidad científica esta nueva participación consolida la calidad de los cursos aprovechando la ocasión para dar la
enhorabuena a los organizadores y
para animar a alumnos y visitantes a
seguir participando’ destacó Fernando Casado, alcalde de la localidad.
Gabinete Prensa - Ayto. Robledo Chavela
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Éxito del Tiro con Arco Solidario
El Ayuntamiento informa del éxito de convocatoria y
participación obtenido a través del Tiro con Arco Solidario celebrado el pasado sábado 12 de febrero en las
instalaciones del frontón cubierto de las Eras del Cristo.
El club local en colaboración con el consistorio y el
Ateneo Antoniorrobles organizó dicha tirada solidaria
cuya recaudación irá a Caritas (dinero + alimentos).
‘Una vez más, Robledo ha vuelto a demostrar su extraordinario carácter solidario apoyando iniciativas de
ayuda los demás’ manifestó Fernando Casado, alcalde
de la localidad.
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De cuando Robledo de Chavela estaba sumergido
bajo un antiguo mar, hace 540 millones de años
la zona de la antigua presa de Robledo
de Chavela.
Las rocas son los libros donde la Tierra ha escrito su pasado. Son como un
idioma, hay que aprender ese lenguaje
para saber leerlo, y a ojos de un geólogo no pasa desapercibido. Es como un
cartel imaginario en un idioma extraño, puesto en medio del campo, que
informara: “aquí permanece intacto un
trocito del fondo de un mar que debe
ser la torta de antiguo”.
Hace 540 millones de años, algunas de
las rocas que conforman el entorno de
nuestro municipio estaban sumergidas bajo las aguas de un antiguo mar
en el que la vida comenzaba a expandirse en la Tierra por primera vez en
su historia. Por entonces, Robledo no
tenía la forma que conocemos ahora,
ni España, ni Europa, ni el resto de los
continentes la península ibérica era
una suerte de fragmentos dispersos
por diferentes zonas geográficas del
planeta, y algunas de ellas se encontraban bajo las aguas de un mar.
Una pequeña parte de esas rocas que
se formaron en el fondo de ese antiguo
mar, se han conservado sorprendentemente en Robledo de Chavela llegando hasta el tiempo actual.
¿Por qué es sorprendente que una
“roca marina” de 540 millones de años
se conserve hasta nuestros días? Porque la corteza terrestre se recicla a lo
largo del tiempo, y va desapareciendo en determinadas zonas del planeta donde se destruye, mientras que
en otras zonas se está construyendo
continuamente. Por este motivo, no es
fácil que “rocas marinas” tan antiguas
hayan llegado hasta nuestros días, de
ahí su valor geológico. De hecho, en
toda la Península Ibérica solo sé de otro
afloramiento similar en Extremadura.
Pero ahí están, como un vestigio de la
historia pasada de nuestro planeta, en
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Descubrir este trocito del fondo de un
mar Cámbrico (nombre del periodo
geológico de hace 540 millones de
años), tiene una curiosa historia. Todo
comenzó hace dieciocho años cuando
vine a vivir al municipio de Robledo de
Chavela. Desde entonces he vivido en
la zona cercana al antiguo embalse.
Había pateado toda la zona cientos
de veces. Es una zona deliciosa para
hacer pequeñas rutas de campo, con
decenas de senderos y trochas que se
han marcado por el paso de las vacas.
Lo primero que descubrí recién llegada fueron los restos de unas antiguas
labores mineras de exterior. Se trata de
una pequeña estructura de cemento
con unas tolvas metálicas de descarga
ya oxidadas, en las que se acusa palpablemente el paso del tiempo. Esto
me llamó poderosamente la atención
porque no localicé por ningún lado el
mineral o material que se había explotado allí, y para el que se había construido aquella estructura. Busqué en
Internet, pero no encontré ninguna
información o documentación que me
arrojara algo de luz sobre la historia humana de estas labores ya olvidadas, a
qué se dedicaban, quién trabajó allí, y
tampoco podía imaginar que estarían
estrechamente relacionadas con el hallazgo geológico que, diez años más
tarde, dejaría al descubierto la retirada
del agua del embalse. Pero vamos por
partes.

En esos primeros tiempos de explorar
la zona, reconocí con claridad que Robledo de Chavela se encuentra en un
entorno geológico constituido por dos
tipos mayoritarios de rocas: granito y
gneis. Para los que no entienden de
geología, ni tienen por qué entender,
el granito se forma, a grosso modo, a
partir del enfriamiento de un magma
en el interior del subsuelo. Después, si
este mismo granito es sometido a altas
temperaturas y enormes presiones, se
transforma en otro tipo de roca que se
llama gneis. Y este es el panorama geológico de la zona de la antigua presa,
encontramos mayoritariamente gneises. Una vez visto a nivel geológico,
granitos y gneises, no hay muchas más
sorpresas … o eso pensaba.
Ocho años más tarde de mi llegada a
la zona, en 2012, se produce el vaciado
del vaso del embalse por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por motivos
medio ambientales, para la mejora y
restauración del Río Cofio. Se retiran todos los sedimentos del fondo del embalse, y quedan al descubierto todas
las rocas que estaban ocultas bajo al
agua durante tanto tiempo. Dos años
más tarde, en 2014, se produce la demolición de la presa. Se acondiciona la
zona para uso público, y se crea un camino paralelo a la altura del río. Como
no, exploro la nueva zona, también
ampliamente despejada de vegetación debido a un desafortunado y terrible incendio en 2012. Y entonces lo vi,
recorriendo el nuevo camino, un tipo
de roca completamente diferente a las
mencionadas antes: ¡un tipo de roca
que solo se forma en el fondo de un
mar! ¿Cómo era posible? La naturaleza
te ofrece frecuentemente estas maravillosas sorpresas, solo hay que leer las
señales escritas en “lengua geóloga”.
Es una considerable rareza geológica
encontrar una roca cuyo origen está en
sedimentos marinos de una edad tan
antigua, más de 540 millones de años.
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Las rocas que se forman en los fondos
marinos son mayoritariamente carbonatos, para ser más precisos, carbonato
de calcio. Estos carbonatos tienen el
nombre común de calizas, y los hemos
visto cientos de veces por numerosos
puntos de la geografía española. Si
habéis ido a Asturias o a Cantabria, las
rocas calizas conforman los grandes
relieves de los Picos de Europa, y algunas de ellas también se formaron en el
fondo de un mar antiguo (300 millones
de años aprox.). Si después, esta roca
caliza, es sometida a altísimas presiones por un proceso geológico llamado
metamorfismo, se transforma en otro
tipo de roca más dura y resistente, y
obtenemos mármol (esta roca seguro
que sí os suena ), que es justo la roca
que hay en la zona de la antigua presa
rodeada de gneises.
Busqué documentación de la geología
de la zona al respecto, y efectivamente,
en el mapa geológico de España, en
la hoja correspondiente a Robledo de
Chavela, y con la ayuda de un querido
amigo geólogo, pude constatar que
estaba en lo cierto: ¡hay mármol robledano! En el afloramiento de la antigua
presa, se puede intuir hasta las marcas
fosilizadas que el oleaje del mar dejó
en el sedimento marino.
Y una vez más, la casualidad jugó a
mi favor. Hace un par de años, cuando desde el Ateneo Antoniorrobles
se inició el proyecto de “Robledo en
valor”, participé escribiendo una pequeña reseña sobre los mármoles de
Robledo de Chavela y los restos de las
labores mineras que había encontrado
para el blog del ateneo. De rebote, esto
me llevó a contactar con una persona
que sí sabía la historia humana que había detrás de todo esto, Carlos Martín
(restaurador de la iglesia de Robledo
de Chavela y descubridor de los dragones pintados en su bóveda), porque
lo había vivido de primera mano: su
familia había trabajado extrayendo el
mármol y calcinándolo en las caleras
(hornos para la obtención de cal) hasta casi los años 70. Gracias a este contacto inesperado, localicé también las
canteras de extracción de la roca (muy
probablemente las mismas de las que
se extrajo el mármol para construir la

escalera principal del Palacio Real de
Madrid), y la calera que se encuentra en
bastante buen estado. De este modo,
18 años después, uní todas las piezas
de este fascinante puzle.
Esto había que contarlo
Pues eso, que se lo queremos contar a
todo el mundo que esté interesado: lo
del mármol robledano de 540 m.a., lo
de que se empleó para la escalera del
Palacio Real, lo del horno de cal, los
gneises… Y para ello, el Ayuntamiento
de Robledo, desde el Área de Desarrollo Local, en colaboración con el Ateneo
Antoniorrobles, ha propiciado la organización de unas Visitas Geológicas
Guiadas a partir de febrero del 2022,
con el sugerente nombre de Un viaje al
Cámbrico: cuando Robledo tenía mar.
En estas visitas guiadas, entenderemos cómo funciona el planeta en el
que vivimos, cómo se han formado las
montañas de Robledo, cómo una roca
originada en el fondo de un mar puede
constituir después las montañas más
altas del planeta como los Himalayas,
conoceremos los procesos geológicos complejos de la Tierra que afectan
directamente a los organismos vivos
como nosotros, aprenderemos de extinciones y de explosiones de vida, seremos testigos del aprovechamiento
inteligente de los recursos naturales
por el ser humano…
Se trata de una actividad al aire libre,
con un recorrido por el campo de unos
3,6 Km, y unas dos horas y media de duración aproximadamente (se hacen varias paradas explicativas) en horario de
11 a 13:30h. La ruta es de dificultad baja

y no se necesita ser un deportista para
realizarla. Lo haremos en grupos reducidos, de unas 15 personas, para disfrutarlo mejor, y a un precio muy asequible con precios reducidos para niños.
Las visitas guiadas se realizarán habitualmente el tercer domingo de cada
mes (consultar calendario de fechas
disponibles). Toda la información en la
web del Ayuntamiento de Robledo de
Chavela, sección Espacio Robledo – Visitas Guiadas. Puedes reservar y apuntarte llamando al teléfono de Atención
turística municipal 629 260 811.
No es tan frecuente encontrar organismos públicos e instituciones con “sensibilidad geológica”, que sepan apreciar y valorar el patrimonio geológico
natural que nos rodea. Por eso, quiero
agradecer profundamente al Ayuntamiento de Robledo de Chavela, y al
Ateneo Antoniorrobles, que con este
proyecto hayan hecho gala de esta
sensibilidad que, además de poner
Robledo en valor, nos lleva a todos a
entender y apreciar mejor el medio natural que nos rodea, y el increíble planeta en el que vivimos, y todo lo que se
aprecia, se cuida para un futuro mejor.
Y por último, agradecer de corazón a
la familia propietaria de los terrenos
donde se ubican la calera y las canteras por su generosidad en compartir
estos tesoros de nuestro patrimonio
histórico y geominero.
¡Os espero en la próxima visita guiada!
Carolina Daneyko
Licenciada en Ciencias Geológicas por la UCM
Responsable del área de divulgación científica
del Ateneo Antoniorrobles.
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PÁDEL SOLIDARIO
Gran acogida que tuvo el Torneo
Gran Gran acogida que tuvo el Torneo
de Pádel Solidario con La Palma
celebrado el pasado mes de diciembre
con una alta participación y una buena
recaudación.
Asimismo, hay que dar las gracias y
felicitar al grupo CANARIOS TEAM
PADEL por la magnífica organización.

RESULTADOS:
Campeón A Masculino
Hugo-Pablo
Subcampeón A
Oscar-Ignacio
Campeón B Masculino
Miguel-Alberto
Subcampeón B
Gonzalo-Hugo
Consolación Masculino
Juan-Ismael
Campeonas A Femenino
Gema-Clara
Subcampeonas A
Sonia-Raquel
Campeonas B Femenino
Andrea-Concha
Subcampeonas B
Laura-Valeria

30

Reportaje
Boletín Informativo de Robledo de Chavela

31

Biblioteca
Boletín Informativo de Robledo de Chavela

PUNTO DE INTERÉS EN LA BIBLIOTECA POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
La Biblioteca celebra
este Día, dentro
de las actividades
organizadas por
la Concejalía de
Mujer e Igualdad
del Ayuntamiento.
Para ello, se ha
organizadouna
exposición de libros
prestables desde
el 11 hasta el 26 de
febrero. Son libros
y películas que ha
escogido el personal
bibliotecario, que
llegan a todo el
mundo y abarcan
todas las edades.
Biografías muy
interesantes y
películas de ciencia
ficción relacionadas
con el tema.

La Biblioteca
en Instagram
Desde la Biblioteca Municipal Antoniorrobles se estrena nueva cuenta de Instagram.
Únete a nosotros y sigue todsd las novedades, eventos, actos culturales, recomendaciones y muchas más sopresas que irás
descubriendo con el tiempo.
Estamos encantados de poder atenderte!!!
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SERVICIO PIC EN BIBLIOTECAS
PÚBLICAS COMO LA DE ROBLEDO
Se ha recuperado de nuevo este servicio tan solicitado en nuestra Biblioteca Municipal y que quedó suspendido durante la
pandemia.
Son muchos los usuarios que, a día de hoy, están haciendo uso
del servicio PIC y solicitando, a través de éste, libros de otras bibliotecas. Igualmente, nuestros usuarios locales hacen uso del
PIC para llegar a los fondos de otras bibliotecas de Madrid. El
servicio que se realiza a petición de los usuarios de toda la red
de Bibliotecas Públicas y Municipales de la Comunidad de Madrid. No solo facilita la petición de ejemplares a fuera y desde
fuera, sino que también permite la devolución de los ejemplares
en cualquier biblioteca perteneciente al catálogo colectivo de la
región que ofrece este servicio.
Para mas información, hay que entrar en el Portal del Lector
donde se podrán ver los requisitos.
www.madrid.org/prestamointercentros
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NOVEDADES BIBLIOTECA

NOVEDADES DVD
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Nuevos profesores EMMD
La Escuela Municipal de Música y Danza de Robledo de Chavela informa de la incorporación de
dos nuevos profesores:
Manuel Lechuga, Trompeta-Viento metal y Daniel Santos, Percusión-Batería.
Bienvenidos!!!
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