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PISCINA TODO EL AÑO

Después de catorce meses de obras, y gracias a los fondos procendentes
del PRISMA, Alpedrete abrirá el próximo martes la nueva piscina municipal
cubierta y climatizada que ofrecerá a sus vecinos la posibilidad de practicar la natación los 365 días del año.

El Noroeste se viste
de Fiestas
Las actividades del barrio de la Estación (Pozuelo) y de Los Negrales
(Alpedrete y Collado Villalba) en honor de la Virgen del Carmen y de
Santiago Apóstol en Villanueva de la Cañada arrancan el periodo
estival de Fiestas Patronales en los municipios de la comarca.
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LA COLUMNA DE LETONA

Las churras y las meninas

Rafael Nadal. Tiene 22 años y consiguió vencer al
número uno mundial sobre la hierba del ‘All England
Tennis Club’. No sabemos si se merece este ‘Sube’ o
tal vez debiéramos ponerle en el ‘Baja’ por acostrumbrarnos (mal) a que la bandera española esté en lo
más alto del deporte mundial. ¡Enhorabuena!

LETONA

abriela Aranaz ha dimitido. Es posible que dicho así no sea
noticia. El 98.657% de los habitantes de Torrelodones no
saben de quién se trata. El 1.256% la conocen por referencias o
por ser parientes o antiguos votantes de AVIT (que tanto hizo
por el pueblo y que nadie comprendió el porqué de su desaparición). Un 0.087 no sabe/ no contesta.
Con estos datos cabría pensar que no es, en ningún caso, noticia ni nada de que hablar. Pero se equivocarían.
Fue un personaje decisivo en el nacimiento del grupo
“Vecinos por Torrelodones”, al aportar votos de AVIT, de donde
procedía políticamente. Alguien que tenía que ser reconocida y
respetada, ya que en su anterior época y en la que se presentaba, estaba dispuesta a darlo todo por su pueblo y su gente.
Muy grave ha tenido que ser lo que la ha pasado para tomar
la decisión tomada. Duro para ella y para los que la votaron.
Se especula, pero ya saben que las especulaciones tienen un
escaso valor informativo, que es por no estar en primera línea
cuando llegue lo de los terrenos abducidos.
Otros, más conocedores de lo que se cuece en el municipio,
creen que tiene algo que ver la no concesión de la cafetería del
nuevo edificio de asuntos sociales, incomprensible negativa
dada la experiencia que se ha ganado con la cafetería del IES
Diego Velázquez. Dada su experiencia le tendrían que dar todas
las concesiones de todas las cafeterías de edificios municipales.
Los monopolios son, en muchos casos, una buena solución.
Una porque se va y otros porque no quieren venir, forman una
especie de tinglado de la antigua farsa.
Un tal Cantó que pasa, y si pasas es peor, y una señora llamada Jochamowitz, que trabajó en Chile en una institución de
gran relevancia “por trabajar dentro de un marco psicodinámico, y más particularmente en el marco teórico del Modelo
Bioanalítico que designa un particular enfoque psicoterapéutico
-que integra aportes provenientes del Psicoanálisis, la
Biopsicología y la Fenomenología- en una concepción holística, monista y utraquística de la conducta humana”, lo que justifica ampliamente su negativa a trabajar por el municipio.
Lo que no entiendo es cómo quieren seguir teniendo credibilidad frente a los sufridos torrelodonenses.
Y es que, como saben los lectores, no hay que confundir las
churras con las meninas.

G

L A

Marisol Casado. Se ganó a los presentes en la
inauguración de la piscina municipal con su simpatía. No estamos habituados a que una alcaldesa
reconozca con semejante desparpajo que no sabe
nadar... Sobre todo cuando se está inaugurando una
piscina, claro ¡Ya no hay excusas, alcaldesa!
La Asociación Bir Lehlu Pozuelo por el Sahara y
a las familias que por decimoquinto año consecutivo
han hecho posible que decenas de niños del Sahara
puedan pasar unos días de vacaciones en España, alejados, aunque sea unos días, de las carencias que
padecen cotidianamente en el desierto del Tindouf.

Pere Navarro. Sigue pensando que los ciudadanos
somos estúpidos. Meses escuchando que los radares
son para prevenir accidentes, y nos los encontramos
en los lugares más absurdos. Claro, hay que pagar la
extra de los jefes. Mientras tanto, la Guardia Civil
escribiendo a máquina sus informes...
El gobierno de Irán anuncia que ha probado “con
éxito”, un nuevo misil con 2.000 kilómetros de alcance, con capacidad por tanto para llegar hasta Israel y
hasta las bases estadounidenses en la zona. ¿Qué
‘éxito’ es ese que supone poner a tiro la destrucción y
la muerte?
Las compañías aéreas que para hacer atractivas sus
promociones muestran los precios de los billetes sin
incluir las tasas, que sólo añaden en el momento de
hacer la reserva. El parlamento europeo ha aprobado
una ley que les obligará a incluir desde el principio
todas las tasas para evitar la publicidad engañosa.

I M A G E N

desde L A J A R O S A
Eutanasia mental
MARCELO IZQUIERDO

espués del Congreso de Zapatero, perdón,
del Partido Socialista Obrero Español, hay
muchos españoles que nos preguntamos sobre
estas cuatro palabras que en principio componían, se supone, toda una representación de los
principios en los que se sustentaría esta formación política. Ahora al obrero, junto a dos
millones largos de compañeros, se le manda al
paro para que se dedique al ocio y a tomar el
Sol los lunes y el resto de la semana, se le obsequia con unos euros por cada hijo que traiga al
mundo, se le pone en bandeja un catálogo que
ya va siendo interminable de televisiones para
que críe barriguita y gases en el sofá de la casa
en la que vive felizmente, eso sí gracias al
Banco de turno que se la tiene cedida hasta
que, por imperativos más que evidentes, deje
de pagar la consabida hipoteca.
Lo de español está en lo que se ha dado en
llamar, repetidamente, discutido y discutible,
cuando los asientos más importantes de identidad han sido el idioma, la bandera y el
himno están siendo ferozmente atacado en las
distintas parcelas que forman lo que desde
siglos se dio en llamar España.
Y si hablamos de socialismo, en lo que por
desgracia estoy menos ilustrado, las masas de
personas están más que agredidas por un torpedeo constante de consignas y directrices
impuestas por Decretos tajantes, como la dictatorial ley que obliga a resucitar el tratado de
Formación del Espíritu Nacional, ahora
denominado Educación para la Ciudadanía o
algo parecido.
Lo único que permanece incólume, en apariencia, es el palabro Partido, especialmente
con la plétora de personajes y mamandurrias
que abarrotan el complejo monclovita y sus
aledaños. Están muy unidos, aún cuando en
los arrabales muchos miles de compatriotas
estén al borde de la inanición. ¿Y la oposición, qué?

D

EL QUIOSCO
Radares:
¿persuasión
o recaudación?

n la M-513 (Eje Pinar) en
sentido Madrid. Poco
antes de llegar a la rotonda de
Boadilla y Pozuelo... A treinta
metros de una señal de limitación de velocidad a 80 Km/h.
(en una carretera en la que
está permitido circular a 100
Km/h.) encontramos el vehículo equipado con radar
móvil que no para de hacer
fotos, una detrás de otra. Los
conductores caen ‘como moscas’. En la citada rotonda les
espera la Guardia Civil de
Móstoles para ‘recetar’ una
media de 200 euros por
coche. No es mal negocio... y
ahora que diga el señor
Navarro que los radares no
están para recaudar, sino para
persuadir... Pues como queremos colaborar con la DGT,
les avisamos de que llevan
toda la semana ‘recaudando’
una media de 4000 euros diarios. Avisados están. Es absurdo, pero ¡no pasen de 80!
Aunque tengan que frenar
para bajar de velocidad, con
el peligro que tiene.

Amigo Antonio Cruz
JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

E

uchas son las mañanas que me aguardabas al lado del kiosco
esperando que llegáramos para abrir, mi hijo, Ana y yo. Nunca
te importó si hacía frío, lluvia o lo que fuera. Siempre estabas allí
para ayudarnos a colocar la prensa, las revistas, acercar a varios
clientes los periódicos, todos los días, incluso festivos. Esto tiene seguramente menos mérito cuando se hace por cobrar un sueldo, tú
Antonio, amigo mío, estabas jubilado y sólo lo hacías por amistad,
por ayudarnos en el mucho trabajo diario que conlleva este nuestro
oficio de prensa y revistas, y un sinfín de publicaciones, artículos,
promocionales, etc.
Todos los años marchabas de vacaciones en este mes de julio,
treinta días que te echábamos de menos, pero el día uno de agosto,
otra vez estabas al lado del kiosco, más moreno pero con la misma
simpatía y buen humor que siempre te ha acompañado.
Hoy día ocho de julio te fuiste de vacaciones para siempre, nada
pudo hacer por tí la medicina, el amor de tu familia, la amistad, en
poco más de un mes nos dejaste. Te llevas nuestro cariño, nuestro
agradecimiento más sincero, que hoy la diosa fortuna nos priva de
seguir demostrándote todos los días.
En estas cuatro líneas quiero mostrar mi agradecimiento y el de
todos mis compañero/as de profesión a todas estas personas que
cada día nos acompañan y ayudan, te acercan un café, que se quedan en el punto de venta cuando te surge una urgencia, se ofrecen
para cualquier recado, son uno más de nuestra familia, pero de la
cercana, del día a día de este kiosco de amistad, de comunicación
que tenemos en cada pueblo, en cada barrio.
Disfrutad, si elegís este mes para vuestras vacaciones, desconectad de los quehaceres diarios, no tenemos el poder de la vida, pero
sin duda, como Antonio, podemos hacérsela más feliz a todos los
que nos rodean.

M

3

SIERRA Madrileña, viernes 11 de julio 2008

E D I TO R I A L

La estanflación veraniega

SIERRA
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por D. Luis Murciano Blanco

os ciudadanos saben que el país, que
Europa entera atraviesa una crisis. Pero
no todos conocen la palabra que define
el momento que atraviesa la economía del
continente: estanflación. En algunos medios
de comunicación ya se habla sobre el tema,
avisando de que, pese a la opinión de los que
gobiernan el país, la crisis no ha hecho más
que comenzar, y los españoles todavía no
están sufriendo las verdaderas consecuencias
de determinadas circunstancias que, por sí
solas, no son malas (el crecimiento y desarrollo de China, por ejemplo), pero gracias a la
tan manida globalización, acarrearán la citada
estanflación... ¿Qué significa? Procede del
inglés stagflation, palabra compuesta que
recoge los términos stagnation (estancamiento, recesión) e inflation (inflación), y sirve
para indicar el momento o coyuntura económica en el que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la
economía... mientras el ritmo de la inflación
no cede. Es decir, que coinciden en el tiempo
una subida generalizada de precios, el aumen-

L

to del desempleo y el estancamiento económico, por lo que se entra en crisis, e incluso recesión ¿Y cuándo se determina que existe recesión? Cuando los ingresos del país decrecen
durante dos trimestres consecutivos, algo que
pasa en España, pese a que el ministro de
Economía mire de reojo cuando se le habla de
este tema... Cuando la recesión llega acompañada de elevada inflación, se habla de estanflación, uno de las peores situaciones económicas posibles, puesto que resulta muy difícil
de manejar y corregir. La estanflación se convierte en un dilema para la política monetaria,
que debe elegir entre las medidas normalmente usadas para incrementar el crecimiento económico y aumentar por tanto una inflación
desbocada o políticas para luchar contra la
inflación que reducen la actividad en una economía en situación de paro. Normalmente los
bancos centrales deben elegir entre reactivar la
economía o drenarla mediante el ajuste del
tipo de interés del dinero, siendo este su principal cometido. Reducir el tipo de interés provoca un crecimiento económico, pero dispara

la inflación; aumentar el tipo de interés permite luchar con la inflación, pero reduce el crecimiento económico. En la estanflación decimos
que ambos problemas coexisten.
Siguiendo los movimientos del Banco
Central Europeo, parece se ha decidido luchar
contra la inflación, y que cada país busque la
forma de que su economía crezca.
Cuando el ladrillo deja de ser el ‘refugio’
favorito del dinero de los inversores (salvo la
vivienda de lujo, para la que no hay crisis),
baja el precio de la vivienda y llega la deflación, y cuando el encarecimiento del petróleo
sube los precios de los precios del consumo se
produce la inflación. En Estados Unidos pasó
lo mismo a finales del pasado año y la Reserva
Federal redujo los tipos de interés para hacer
las hipotecas más asequibles. En Europa, el
BCE hace lo contrario ante igual situación. A
la vuelta del verano, 90.000 familias no
podrán pagar su hipoteca. Lo que ahora vive la
sociedad española es el efecto del miedo. Los
efectos reales de la crisis económica están por
llegar. Feliz estanflación veraniega
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CARTAS AL DIRECTOR
Infidelidad y promiscuidad
Estoy finalizando un programa de desintoxicación de
drogas. En esta parte del programa, debo dar a conocer
mis intenciones y hacer púbico que estoy en contra de
la infidelidad en la pareja y también de la promiscuidad, que nos lleva a hacer tanto daño a personas cercanas, actuando de manera cínica y cobarde por un rato
de placer oculto.
Estoy en contra de todo esto y quiero comunicar que lo
que realmente llena a las personas es el comportamiento correcto y favorable hacia la pareja, es demostrar el cariño y favorecer la comunicación hacia la
preja. Formar un vínculo duradero y serio con la intención de no romperlo por cualquier calentón o despecho. Querer tener una familia y saber disfrutar de ella
tal vez sea una de las prioridades por las que debemos
pasar en esta vida, y descartar todo lo que sea destructivo y dañino para la misma. Un saludo,
Daniel M.

Antenas en Torrelodones
El 23 de Octubre de 2007 se presentó en el
Ayuntamiento un manifiesto (registro 2007/16770) reiterado el 30 de enero de 2008 (registro 1825) sobre la
improcedencia de las antenas de telefonía móvil

Envíen sus cartas a: jcastellano@sierramadrid.es
La extensión no podrá ser superior a DIEZ líneas de texto
y deberán figurar sus datos personales y número de DNI.

(TRES) instaladas en la Avda. de Valladolid 20 (edificio de dos plantas) a pocos metros de la Plaza de la
Constitución. En dicho escrito se hacía alusión a noticias de prensa respecto a antenas en Málaga, Móstoles
y Zaragoza, sobre casos de cáncer detectados y denunciados ante los Tribunales.
Se decía: La evidencia de los casos reales expuestos
son comparables con el de Torrelodones, en pleno centro del pueblo. Soluciones habrá y deben arbitrarse las
medidas oportunas para evitar daños a las personas,
empezando, paradójicamente, por decirlo así, por los
empleados del Ayuntamiento. Y, por extensión, vecinos
colindantes del edificio en donde están instaladas las
antenas, así como público, en general, especialmente
niños, que visitan diariamente el lugar, con sus familiares. Hay bares y terrazas muy frecuentados.
Concretamente, en el procedimiento por via penal que
se sigue en el Juzgado núm. 1 de Móstoles, por antenas
instaladas en las calles Pintor Zuluaga y la Españoleta,
de esa localidad, la denuncia va también dirigida contra las comunidades de vecinos consentidoras de las
antenas, además de contra el Ayuntamiento por permitirlo. Se declara que en el entorno de 500 metros cuadrados se han producido más de 40 muertes y alrededor de 100 personas han sido afectadas por cáncer,

sobre todo melanomas, colon y leucemias.
El Ayuntamiento de Torrelodones no ha dado respuesta a las citadas solicitudes de actuación, silencio
incomprensible, porque algo tendrá que decir para no
incurrir en presunta grave irresponsabilidad, a derimir,
si fuera necesario, ante los Tribunales de Justicia.
Los ecologistas recomiendan retirar, cuanto antes, las
antenas ya instaladas a una distancia de entre los 500 y
1.000 metros de lugar habitado.
Vecinas y vecinos de Torrelodones: Uniros a esta reivindicación. Nuestra salud está por encima de los
poderosos intereses económicos de las operadoras de
telefonía y de los particulares desaprensuivos que acceden a sus pretensiones, con fines lucrativos. Basta ya
de este desmadre.
Tengo hijos, nietos y sobrinos en Torrelodones. Y por
mi parte una segunda residencia que visito cada vez
menos ante el peligro de radiación por su proximidad
al edificio de la Avda. de Valladolid. De no surtir efecto estas quejas, recogeré firmas de adhesión para iniciar las acciones judiciales que haya lugar. Estoy jubilado y voy emplear el tiempo y medios necesarios
hasta conseguir que se haga justicia.
Atentamente,
Manuel Moro Guirao. Madrid

SIERRA Madrileña
D.L.: AV-70/1996.
C/ Tenerías, 6
28260. Galapagar (MADRID)
Tel.: 91 858 25 00
Fax: 91 859 79 27
admin@sierramadrid.es
www.sierramadrid.es
ISSN 1575-7153
Imprime: IMCODÁVILA S.A.
Distribución:
Publicaciones 2000, S. L.

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se
responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las
opiniones expresadas por
sus lectores y colaboradores,
limitándose a convertirse
en canal transmisor
de las mismas.

Próximo número de

SIERRA

Madrileña

viernes, 18 de julio 2008

4

SIERRA Madrileña, viernes 11 de julio 2008

SIERRA Madrileña, viernes 11 de julio 2008

Más fondos para
la integración de
inmigrantes en
Majadahonda

P
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olítica

Se reanudan las
obras del pabellón
de artes marciales
de Villaviciosa de
Odón

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD DEPORTIVA
CON FONDOS DEL PRISMA

Nueva piscina climatizada
para los vecinos de Alpedrete
espués de 14 meses de
obras, y con una inversión
de 1,8 millones de euros,
los vecinos de Alpedrete dispondrán desde la próxima semana de
una nueva instalación municipal a
su disposición: la nueva piscina
municipal climatizada, que les
permitirá practicar la natación durante todo el año gracias a un sistema de cubierta abatible que la
aisla del exterior en pocos segundos. La piscina cuenta, además,
con una zona de spa y sauna, además de otro vaso de aprendizaje.

D

La presidenta de la Comunidad
de madrid, Esperanza Aguirre,
quiso estar presente en la inauguración de esta infraestructura, dejando claro el apoyo que tiene la
alcaldesa de Alpedrete, Marisol
Casado, por parte de la cúpula del
Partido Popular, tanto regional
como nacional (entró en la lista de
Rajoy). En el acto estuvieron presentes Cristóbal Halffter, Jaime
González Taboada, Francisco Granados, y representantes de Arpegio (gestora del PRISMA), y los
alcaldes de El Escorial, Navace-

rrada, Collado Mediano, Guadarrama y Hoyo de Manzanares.
La alcaldesa anunció en su discurso la próxima construcción de
una ciudad deportiva que convertirá al municipio en “referente” de
la zona noroeste de Madrid.
Aguirre, por su parte, quiso destacar la calidad de esta infraestructura construida en 14 meses,
que estará abierta durante todo el
año gracias al sistema de climatización de la piscina.
La presidenta, como ya adelantó
SIERRA Madrileña, anunció que
Alpedrete recibe 3,7 millones en el
PRISMA recién aprobado “para
hacer lo que los vecinos de Alpedrete quieran. Si la alcaldesa quiere
una ciudad deportiva, al municipio
tendrá esa ciudad gracias al Plan
Regional de Inversiones”.

Granados y Aguirre descubrieron la placa conmemorativa

La piscina tiene una zona de spa, hidromasaje y sauna

Más de 1.500 metros

ALGO MÁS DE UN AÑO ha pasado desde que Casado pusiera la
primera piedra en el mismo lugar en que pronunciaba su discurso el
pasado martes. Pocos tenían claro que se pudieran terminar las obras
a tiempo, pero el ‘milagro’ se ha producido...

Las nuevas instalaciones abarcan
una superficie total de 1.500 metros
cuadrados, y están compuestas por
dos piscinas (una de adultos y otra
para niños) y zonas de spa, hidroterapia y duchas. las piscinas son climatizadas y tienen una cubierta
telescópica que permite dejarla al
aire libre en verano. El sistema de
climatización permite el tratamiento y recirculación del mismo
aire del recinto, consiguiendo un
mayor ahorro energético.

Casado regaló una figura de Santa Quiteria a la presidenta

6

SIERRA Madrileña, viernes 11 de julio 2008

COMARCA

Majadahonda y Villalba reciben
fondos para la integración

M

ajadahonda
recibirá
178.000 euros del Gobierno regional para desarrollar iniciativas de acogida e
integración destinadas a los más de
11.000 inmigrantes que residen en
esta localidad, que representan el
16,2 por ciento del total de la población (muy próximo a la media
regional, que alcanza el 16,6 por
ciento) y proceden en su mayor
parte de países sudamericanos.
Tras la reunión mantenida entre
el consejero de Inmigración, Javier
Fernández Lasquetty, y el alcalde
majariego, Narciso de Foxá, ambos
destacaron la importante labor que
desde las dos instituciones se está
llevando a cabo para la integración
de los extranjeros residentes en este
municipio, donde, en palabras del
consejero, “se ha sabido entender y
aprovechar bien este fenómeno y se
ha conseguido que revierta en un
mayor dinamismo y crecimiento de
la ciudad”. En este sentido, Lasquetty destacó la riqueza del movimiento asociativo del colectivo de
inmigrantes en esta localidad, “un
movimiento que permite llegar más
cerca a las necesidades de estas personas, que ha contribuido a que
Majadahonda sea uno de los municipios que han conseguido una
mayor y mejor conviviencia”. En
Majadahonda tienen su sede algunas de las asociaciones de inmigrantes más activas de la región
como AICODE, Amazonia Entreculturas o el Centro Hispano-pe-

ras la habitual reunión de
grupo mantenida por el
equipo de Gobierno, el alcalde,
Carlos Galbeño, anunciaba los
cambios realizados en las delegaciones de diferentes concejalías.
El primer teniente de Alcaldem
concejal de Juventud y Deportes,
Fernando González, completa las
funciones que tenía como portavoz asumiendo competencias en
Comunicación y Relaciones Institucionales. La segunda teniente de
Alcalde y concejal de Bienestar

T

ruano, que han contribuido a hacer llegar a este colectivo los distintos programas que se ofertan desde las
instituciones, y ellas son en buena medida las responsables del buen nivel de
integración que existe en el municipio.
En palabras de Fernández Lasquetty,
“se trata no de que convivan en el municipio distintas comunidades escindidas, sino de que sea una única sociedad
integrada y de convivencia. Y a esta
tarea deben contribuir tanto la sociedad de acogida como los inmigrantes
y las instituciones”, señaló. El consejero explicó también que “este año
serán dos las prioridades a la hora de
distribuir los fondos destinados. Por un
lado, la formación para el empleo
como uno de los pilares fundamentales para la integración, y por otro, la
atención a la segunda generación de
inmigrantes, tanto los que ya han nacido aquí como los que han llegado

con la reagrupación familiar; aunque
el destino final de los fondos lo decidirán los ayuntamientos que son los que
más conocen la situación y necesidades particulares del colectivo en cada
municipio”.
A esos 178.000 euros aportados
por el Gobierno regional hay que
añadir los fondos del Ayuntamiento,
un 30 por ciento más, lo que eleva la
cifra hasta los 231.000 euros.
Por último, la Junta de Gobierno de
Collado Villalba apuntaba la propuesta para la firma del convenio
para la acogida e integración de inmigrantes con la Consejería. En su
caso, el importe es de 219.655 euros,
de los que el Ayuntamiento aportará
el 30 por ciento. El objetivo será el
mismo: desarrollar acciones entre
ambas administraciones destinadas a
promover la acogida e integración de
los inmigrantes en la localidad.

V I L L AV I C I O S A

Pabellón de
Artes Marciales y
Centro de Salud

E

l Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid ha aprobado el crédito
que faltaba para terminar la
ejecución del Pabellón de
Artes Marciales. En concreto, este año la cifra se
eleva a 1.100.000 euros, y
otros 634.000 euros para
2009. Por su parte, la Junta
de Gobierno Local ha adjudicado el proyecto modificado
al actual contratista y ha ordenado que se reanuden las
obras de esta importante infraestructura, cuya finalización está prevista para finales
del próximo año.
La construcción del pabellón de artes marciales se incluye dentro del Plan de
Tecnificación
Deportiva
puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, con el
objetivo de proporcionar a los
deportistas de la región insta-

TORRELODONES

Cambios en el equipo de Gobierno
Social, Rosa Díez, encargada de
Servicios Sociales y Sanidad, cede
la delegación de Consumo que se
integra en una ampliada Concejalía de Desarrollo Local, asumida a
partir de ahora por el quinto teniente alcalde, José Luis Llorente.

En esta delegación se incluirán,
como parte del propio desarrollo
municipal, las áreas de Turismo,
Innovación Tecnológica y Fiestas.
Llorente mantiene la Concejalía
de Medioambiente, Parques y Jardines y cede Obras y Servicios a

Marta Campesino, que continúa
como tercer teniente alcalde y
concejal de Ordenación Territorial
y se hace cargo, además, de Transportes, intentando aglutinar los
asuntos relacionados con desarrollo urbano e infraestructuras pú-

laciones avanzadas en las que
puedan mejorar su rendimiento deportivo.
Por otra parte, la directora
general de Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid,
Elena de Mingo, ha visitado
la parcela que el Ayuntamiento cederá a la Consejería
de Sanidad para la construcción de un edificio que permitirá ampliar los servicios
sanitarios del actual Centro
de Salud. En concreto, el terreno tiene una extensión de
4.500 metros cuadrados y
está ubicado en la calle Laura
García Noblejas. El primer
paso ya está dado y en breve
plazo se adjudicará el proyecto de obra.Según explican
desde el Ayuntamiento, “esta
infraestructura vendrá a completar aún más los servicios
ya prestados en el actual centro sanitario”.

blicas. En las demás concejalías se
mantienen los cargos, siguiendo
como concejal de Cultura y cuarta
teniente de Alcalde Begoña Chinchilla, como responsable de Seguridad Ciudadana, Protección Civil,
Movilidad Urbana y Régimen Interior, José María Neira; Educación y Administración Local,
Silvia González; y Personal,
María Luisa Iglesias.
Permanecen como hasta ahora
las tenencias de Alcaldía de Los
Peñascales y la Colonia.
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GUADARRAMA

COLLADO VILLALBA

Las torres de alta tensión dejarán de ser un problema
l Ayuntamiento está acelerando los trámites para el
traslado de la Línea de Alta
Tensión Galapagar-Tordesillas que
existe en la zona de Las Laderas,
ante la preocupación que han transmitido los futuros usuarios de las
urbanizaciones.
El consistorio ya se planteó el
desplazamiento de este tendido de
380 kv. en 1998. El objetivo era
trasladarlo al límite con la A-6, de
forma que se liberara el espacio,
alejándolo a su vez de la urbanización La Jarosa III, por donde también transcurre. De esa manera, se
permitía en ese espacio una ordenación urbanística que no tuviera que
estar condicionada por la existencia de la línea de alta tensión

E

(LAT). Desde 2004, el Ayuntamiento está redactando un nuevo
Plan General de Ordenación, por
fases, en el que se incluye el traslado de la LAT.
En el texto de este Plan de julio
2006 se puede leer: “El sector deberá asumir el traslado de la línea
eléctrica de alta tensión que cruza
transversalmente el ámbito, para
desviarla a un pasillo eléctrico que
habrá de establecerse en las proximidades de la autopista”.
Las primeras quejas ciudadanas
se plantearon al comenzar, en octubre de 2006, el proyecto urbanístico La Reserva de Guadarrama,
con el inicio de la construcción del
Colegio Gredos San Diego en
mayo de 2007. Tanto la titularidad

de este centro, como los padres que
habían solicitado reserva de plaza
para sus hijos, formularon al Ayuntamiento una petición para que se
agilizaran los trámites que fueran
necesarios para efectuar el traslado
de la LAT. El Consistorio ha llevado a cabo desde entonces gestiones con Red Eléctrica de España,
propietaria de la línea, para realizar
dicho traslado sin esperar a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
Como resultado de estas gestiones, Red Eléctrica Española confirmó la viabilidad del traslado y
solicitó el encargo de un estudio
previo, que fue aprobado por el
Ayuntamiento el pasado mes de
abril. En la actualidad se está redac-

tando el citado estudio previo para
que se pueda trasladar la línea en el
menor plazo posible.
Fuentes municipales han informado de que los propietarios del
ámbito de Las Laderas formularon
en 2006 un Plan de Sectorización
que incluía el traslado de la LAT.
En ese documento se realizó un estudio de contaminación electromagnética, que señala que no se
sobrepasan los límites máximos de
exposición de acuerdo con la legislación vigente.
El Ayuntamiento ha señalado que
si no se acuerda el enterramiento de
las líneas con la compañía, se hará
cargo de la operación, pese al coste
dinerario y el retraso en la ejecución.

Obras de
alcantarillado
en la calle Feria
La última Junta de Gobierno aprobó
el inicio del expediente para la contratación de las obras de alcantarillado de las calles Feria, Luminaria
y Peñalara por un importe de
544.543 euros, a través de concurso
público. Esta obra permitirá sustituir
los actuales colectores de insuficiente sección y afectados por las
raíces del arbolado existente en la
zona, lo que ha generado diversos
problemas de inundaciones en la
zona. Las obras reemplazarán la
conducción actual y repondrán los
pavimentos afectados, así como el
desvío de los servicios que puedan
verse afectados, como alumbrado o
sumideros.
Además, se separarán aguas pluviales y residuales. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

BOADILLA DEL MONTE

Rechazada la
anulación de la
RPT municipal
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid no ve justificación alguna
en que la delegada del Gobierno en
Madrid, Soledad Mestre, pretenda
suspender de forma cautelar la Relación de Puestos de Trabajo de
2007 del Ayuntamiento.
El mero hecho de que se haya
presentado un recurso “no basta
por sí, sola para suspender una decisión que “prima facie” goza de la
presunción de legalidad y validez
que acompaña a todo acto de la Administración dictado por ésta en el
ámbito de sus competencias.
El equipo de gobierno ve “lógico,
y así viene regulado por Ley, que
sea cada administración la que determine qué necesidades de personal tiene de cara al futuro, y que
elabore una RPT conforme a ella tal
y como hacen todas las administraciones locales, regionales y nacionales. Vemos en este intento de
anular nuestra RPT motivos que tienen mucho más que ver con la política que con la legalidad.”

HOYO MANZANARES

Aprobada la
subvención para el
campo de fútbol
Con la presencia de numerosos
vecinos, el Pleno de la Corporación
Municipal aprobó a principios de semana una subvención de 470.000
euros para la instalación de césped
artificial en el campo de fútbol de la
localidad.
Cabe destacar la ausencia de varios concejales de la oposición: no
asistió al Pleno ni un concejal de IU,
sólo fue uno de PIPH, dos del
PSOE y uno de AI.
Estas ausencias, que no fueron
excusadas, empiezan a ser habituales entre los ediles de la oposición
que intentaron derrocar al alcalde
para ‘trabajar’ por el pueblo. Ya faltaron en una comisión anterior.
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Nueve restaurantes
de El Escorial
muestran lo mejor de
sus cartas en las
primeras Jornadas
Gastronómicas

Sociedad
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Villanueva de la
Cañada facilita
contenedores para
el reciclaje de
restos vegetales

TODOS LOS PARQUES CUENTAN CON UN DISPOSITIVO PARA ACTUAR EN
CASO DE INCIDENTES CON ESTOS INSECTOS

Los bomberos de la Comunidad
también se enfrentan a las abejas
U
n disposistivo específico permite a los bomberos de la Comunidad de Madrid controlar los
enjambres de abejas que proliferan
especialmente en épocas de calor.
Cada parque cuenta, al menos, con
dos trajes completos de apicultor,
que garantizan la seguridad de los
participantes en la operación, así
como ‘piqueras’ o ‘cazaenjambres’
y las herramientas necesarias para
actuar con las abejas: cepillos, tijeras de podar, silicona, repelente y
material sanitario. Además, todos
los bomberos son adiestrados en
estas situaciones desde su ingreso
y realizan periódicamente cursos
de reciclaje. Su intervención se realiza cuando los enjambres suponen una situación de peligro real
para las personas. De no ser así, se
avisa a los apicultores profesionales para que se hagan cargo de

ellos. Entre los procedimientos
operativos para trabajos con abejas,
los bomberos de Madrid contemplan también la posibilidad de accidentes de circulación de vehículos
que transporten panales de abejas,

Las abejas
han ocasionado
400 intervenciones
esta temporada
tarea habitual cuando los apicultores profesionales trasladan sus colmenas desde los lugares más
cálidos, donde pasan el invierno, a
otros más frescos, donde se establecen en verano.
Cada vehículo utilizado puede
transportar entre 40 y 200 enjambres, con una comunidad que varía
entre 40.000 y 70.000 abejas cada

uno. En caso de accidente de circulación durante ese traslado, la posibilidad de que uno o varios de los
enjambres se rompan añade dificultad y riesgo a la operación, una
situación que también está protocolizada por el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad.
CÓMO ACTUAR ANTE LA APARICIÓN
DE UN ENJAMBRE
1.- Retirarse como mínimo 100
metros, sin hacer movimientos
bruscos.
2.- Si el enjambre se encuentra dentro de una habitación, cerrar las
puertas y abandonar la
vivienda.
3.- Nunca se debe intentar arrancar
ni manipular el enjambre, ni
intentar matar a las abejas.
4.- Avisar inmediatamente al
teléfono de emergencias 112.

Francisco Granados asistió en Las Rozas a una demostración
práctica de los especialistas en este tipo de intervenciones
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¡¡Vámonos de Fiestas!!

Las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tusos amenizan las
fiestas, con charangas, pasacalles, tentempiés y sidra

Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada proponen diversión para todos
C.P.
os vecinos de estos municipios y los colindantes, disfrutarán un años más de las
actividades programadas con motivo
de las Fiestas. Música, deportes,
eventos infantiles, encuentros y procesiones se combinan para hacer partícipes de la oferta propuesta por las
concejalías de Festejos a los habitantes de todas las edades.
Primero arrancan las celebraciones
en honor de Nuestra Señora del Carmen del barrio de la Estación de Pozuelo. Y lo hace el día de la patrona
(16 de julio) con misas a lo largo del
día y una procesión por la tarde en la
que intervendrán la Coral Kantorei y
la banda la ‘Unión Musical Pozuelo’.
Por la tarde y hasta la madrugada los
más pequeños tendrán su espacio en
la Plaza de la Constitución, todos los
días de las Fiestas, entre ellas resalta
la primera edición de una carrera de
triciclos para niños.
Por la noche, el parque Prados de
Torrejón, albergará un escenario en

L

el que actuarán, desde las diez de la
noche, diferentes orquestas o el
grupo musical ‘Johnny & Los B.
Gododies’. El plato fuerte viene a
través del concierto que La Quinta
Estación ofrecerá el sábado en el
Auditorio el Torreón.
La semana siguiente, será el turno
de Villanueva de la Cañada, que comienza sus celebraciones en honor de
Santiago el Apóstol con una fiesta del
agua en el Polideportivo. De manera
oficial, el bailarín y coreógrafo ‘Poty’
será el encargado del pregón de las
fiestas de este año. Tras los fuegos artificiales, el concierto de Malú da por
finalizado una jornada para no olvidar. La animación popular correrá a
cargo de las peñas: Las Katas, Los
Cucos y Los Tusos.
En el día del patrón del patrón
(25 de julio), y durante los posteriores, habrá, a primera hora, suelta de
vaquillas, y por la tarde festejos
taurinos. El mismo día, misa y procesión en honor del santo, cerrando
el concierto el joven andaluz, Ser-

gio Contreras. El sábado destaca,
por la mañana, la organización de
actividades infantiles y la fiesta de
la espuma en la Plaza de España, y
por la noche el concierto de Melocos. Las Fiestas llegan a su fin en
compañía de Los Lunnis y una gran
traca de fuegos artificiales.

PROGRAMACIÓN
Pozuelo: Del 16 al 18 de julio.
www.pozuelodealarcon.es
V. Cañada: Del 24 al 27 de julio.
www.ayto-villacanada.es

Enrique Serrano, primer teniente de alcalde, Poty, el pregonero,
Luis Partida, alcalde, y Manuel Robledano, padrino en la Cañada

Malú. Actuará el 24 de julio a las 00.30 en el Recinto Ferial, gratuito. Después, Discoteca móvil.

Melocos. 26 de julio, Recinto Ferial, gratuito.

Padrino en la Cañada
Manuel Robledano ha sido elegido padrino de
las fiestas por las peñas, abrió en Villanueva
de la Cañada a mediados del siglo pasado
un taller de reparación y fabricación de maquinaria agrícola que con los años se convertiría en una empresa de cerrajería. Amante
del campo, inventó y patentó una sembradora
de la que tiraban las mulas, que redujo a una
sola tarea las labores de arar, alomar y sembrar a mano. Poco después, adaptó su invento al tractor y su taller se convirtió en un
referente para agricultores de toda la comarca. Robledano, de 77 años de edad,
compaginó durante más de una década su
trabajo con el de concejal en el Ayuntamiento.

Sergio Contreras. 25 de julio, Recinto Ferial, gratuito.

La Quinta Estación. 19 de julio a las 23 h. Auditorio el Torreón. 10 euros. Venta anticipada en El Corte Inglés. Venta en taquillas el día de la actuación desde las 18:00.

Collado Mediano vuelve a la Edad Media

M

ás de veinte puestos estarán
abiertos hoy y mañana en la
Plaza de España, con motivo del gran
mercadillo medieval que se instalará
en la plaza principal del municipio y
que tendrá su prolongación en las calles de los alrededores.
La compañía ‘A traspiés’ será la
encargada de inaugurar el evento con
un pasacalles y un original pregón. El

día siguiente arranca a mediodía con
una actuación, mezcla de teatro y
circo, en la que un cómico saltimbanqui demostrará sus divertidas y
arriesgadas habilidades, para así llenar su hambrienta barriga.
Por la tarde, los bufones nos ofrecerán toda clase de juegos y gracias,
tratando de divertir a los presentes,
grandes y pequeños, a la vez que lle-

nan de colorido las vías de Collado.
De nuevo, por la noche, una actuación peculiar, en la que las mujeres de
la villa medieval realizan sus quehaceres a la par que buscan marido con
una demostración de sus habilidades.
El mercadillo llega a su fin, bien
entrada la noche, con un espectáculo
de fuego y música que iluminará las
calles y hará retumbar los corazones.
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VVA.DEL PARDILLO

Un SAR sustituirá
al servicio médico
municipal de atencion continuada
El Servicio Municipal de Atención
Médica Continuada que venía prestando la Concejalía de Sanidad
desde verano de 2003, finalizará el
en agosto, cuando la administración
regional se haga cargo del mismo a
través del Servicio de Atención Rural
(SAR). Este servicio contará con al
menos un médico y una enfermera,
y se pone en marcha cuando finaliza
el horario de apertura de los Centros
de Atención Primaria, concluyendo
con la reapertura de los mismos al
día siguiente, así como todos los sábados, domingos y festivos durante
las 24 horas.

HOYO DE MANZANARES

La universidad
ofrece nuevas
titulaciones
La Universidad Antonio Nebrija
ha incluido en el plan de estudios
para el 2008-2009 dos nuevas titulaciones de grado inéditas en el panorama universitario español, pero
adaptadas al nuevo espacio europeo de Educación Superior. Se trata
de los nuevos grados en Gestión
Cultural y Artes Escénicas. Con el
primero de ellos se pretende hacer
frente a la creciente demanda de
profesionales que requiere la industria de la cultura y el ocio, mientras
que el Grado en Artes Escénicas supone la incorporación de los estudios de Arte Dramático a la
universidad. Este grado tiene dos
especialidades, Interpretación Escénica, dirigida a la formación de actores; y Creación Escénica, dirigida
a la formación de guionistas, dramaturgos y directores escénicos.

Los restaurantes participantes ofrecerán lo mejor de sus cartas a los visitantes durante estas jornadas gastronómicas

EL ESCORIAL

Los restaurantes
locales muestran su
mejor carta

N

ueve restaurantes de El Escorial: Los Pescaitos, La Villa,
La Lenteja, Parada y Fondo, El
Muro, El Hongo, El Náutico, Los
Cántaros y El Paseo participan

hasta el próximo día 20 en las primeras Jornadas Gastronómicas de
esta localidad, en las que ofrecerán platos y menús especiales a los
vecinos y visitantes que se pasen

por la Leal Villa durante estos
días. Las actividades arrancan a
mediodía de hoy viernes con una
presentación popular en la que se
podrá degustar vino de la región y
carne de la Sierra de Guadarrama,
todo ello amenizado por la Escuela de Dulzaina de la villa de El
Escorial.
En el programa de actividades
destaca también el Taller de Cocina para niños en el que David
Pedregosa, tercer puesto en el
Concurso de cocineros de la Comunidad de Madrid, enseñará a
los niños de entre 4 y 12 años a
preparar deliciosos platos basados
en recetas tradicionales, pero con
una presentación de vanguardia.
El programa de estas jornadas fue
presentado por el alcalde de El Escorial, Antonio Vicente, que estuvo acompañado por el concejal
de Festejos, Turismo, Desarrollo
Local y Comercio, Ignacio Parra.
El taller de cocina tendrá lugar
el próximo 14 de julio, a las 17:30
h. en el Centro Cultural de la Villa
de El Escorial. Es imprescindible
realizar una reserva previa en el
teléfono 91 857 20 86. El precio es
de 10 euros por niño.

N AVA C E R R A D A

Productos de calidad a un precio ‘justo’

M

añana sábado se celebra en
el Paseo de los Españoles,
junto a la Casa de la Cultura, el
Mercadillo de Comercio Justo de
la Fundación COPADE, organizado junto con la Asociación para
el Desarrollo Rural de la Sierra del
Guadarrama y el Alto Manazanares (ADESGAM), dentro del

acuerdo de colaboración firmado
por ambas organizaciones para la
difusión del comercio justo y de
las actividades de la fundación.
Desde las 11:00 de la mañana
hasta las 19:00 horas permanecerán instaladas dos carpas en las que
se presentará una nutrida muestra
de los productos que se venden en

la tienda de la fundación, con el
objetivo de promover la compra de
productos realizados en condiciones de comercio justo, que permiten a los artesanos y productores
de los países en vías de desarrollo
mejorar sus condiciones de vida y
obtener un precio más justo por
sus productos.

N AVA C E R R A D A

Diversión
arma contra
los incendios

L

a Plaza del Doctor Gereda acogerá a mediodía de mañana sábado una actividad denominada
‘Pasamontes’. Consiste en que, utilizando la técnica del cuenta cuentos, se va desarrollando una
pequeña obra de teatro en la que, de
manera presencial, interactúan diferentes personajes que materializan
distintos mensajes relacionados con
la prevención y la protección del
entorno natural. Se trata de una actividad organizada dentro de las
campañas institucionales que realiza anualmente la Comunidad de
Madrid para la aprevención de incendios forestales, que incluyen
propuestas de animación y sensibilización para obtener una mayor
eficacia en la lucha contra el fuego.

Marcha por la montaña
El próximo día 26 se realizará la
‘Marcha del Puerto de Navacerrada
a Montón de Trigo’, organizada por
el Club Deportivo Elemental Casa
de Guías, dentro de sus propuestas
para promocionar las actividades
deportivas relacionadas con la
montaña.
La ruta que se propone en esta
ocasión transcurre por los pinares
de Valsaín y zona norte de Siete
Picos, partiendo del aparcamiento
del Puerto de Navacerrada para
concluir en Montón de Trigo, desde
el que se regresará por el mismo camino. Se recorrerán unos 12 kilómetros y está previsto tardar
aproximadamente entre seis y siete
horas. Las personas interesadas
pueden informarse o realizar las
inscripciones hasta el día 20 de julio
en la Oficina de Turismo.

TORRELODONES

Listos para salir a la calle
iete propietarios de perros con
sus respectivas mascotas participaron en curso de educación
canina impulsado por la Concejalía de Medio Ambiente. Las últimas
semanas
monitores
especializados impartieron 18
horas lectivas, de las que dos fueron teóricas y el resto prácticas,
basadas en la educación y obediencia de los perros. Se empleó el

S

método de la escuela angloamericana, que se basa en el refuerzo
positivo o premio como método
de adiestramiento. El objetivo es
lograr una mayor concienciación
de los propietarios de perros en
cuanto a los hábitos de estos en la
convivencia diaria del municipio
en la que la eliminación de heces
caninas de la vía pública juega un
papel relevante.
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BOADILLA DEL MONTE

COMARCA

TRAS FIRMAR UN CONVENIO
CON EL AYUNTAMIENTO

Campamento
de verano de
Cruz Roja
La Asamblea Local de Cruz Roja
Majadahonda-Las Rozas ha ampliado el plazo de inscripción para el
tradicional campamento de verano,
que se celebrará el próximo mes de
agosto, organizado por el área de
Juventud de esa organización.
Cuenta con un número de plazas limitado y está dirigido a niños y jóvenes con edades comprendidas
entre los 7 y los 16 años, que realizarán actividades deportivas, lúdicas y educativas en un entorno
único en medio de la naturaleza. El
precio es de 250 euros y las solicitudes deben presentarse antes del
18 de julio.

Monte de las Encinas
también tendrá vigilancia

L
Los visitantes adultos del parque también podrán entretenerse
y ponerse en forma con los aparatos de gimnasia que se han
instalado en el recinto

LAS ROZAS
PLAN DE MEJORA DE PARQUES Y JARDINES

POZUELO

El Consorcio
reorganiza
varias líneas de
autobuses
El Consorcio Regional de Transportes va a realizar una reorganización de las líneas de autobuses,
con el fin de introducir mejoras y de
cubrir las carencias de las zonas
poco cubiertas. Así, se creará una
nueva línea urbana, la L 4, que realizará el recorrido desde la estación de cercanías de El Barrial
hasta el casco urbano. La línea interurbana 815 se desdobla y se
convierte en dos, con un recorrido
más corto cada una para que sean
más funcionales: una de ellas unirá
Alcorcón con Pozuelo Estación y
otra, Pozuelo Estación con Chamartín. Por último, las líneas interurbanas 656 A, 562 y 564
modifican sustancialmente sus itinerarios. Los nuevos recorridos se
pondrán en marcha a partir del próximo 21 de julio.

Un total de 2.369 niños y sus familias se beneficiarán de las ayudas
por nacimiento que concede el
Ayuntamiento, que comenzarán a
pagarse este mes de julio. En total
se han recibido 1.969 solicitudes, de
las que 150 se han descartado por
no cumplir con los requisitos establecidos. Las ayudas consisten en
un primer pago de 1.000 euros por
nacimiento y otros tres de 500 euros
anuales, hasta que el niño cumpla
tres años. El importe total de estas
ayudas será de 1,52 millones de
euros y podrán solicitarlas los padres y madres que hayan tenido un
hijo o adopten un menor y acrediten
ser propietarios o inquilinos de una
vivienda en Boadilla, o familiar de
primer grado que acredite la conviviencia.

mienzo el año pasado con la creación de la Comisaría del Oeste en la
urbanización Las Lomas, ha ido incluyendo al resto de urbanizaciones
de la localidad, y recientemente ha
sido suscrito también por la urbanización Montepríncipe.
El control de accesos se realiza
mediante lectores de matrículas, un
sistema que, según explican desde
el Consistorio, facilita la labor de la
Policía local además de contribuir a
mejorar la seguridad en los puntos
de entrada y salida.

Nuevo ‘gimnasio’ en
el Parque de San Miguel

E

n el Parque de San Miguel se
ha instalado un circuito deportivo para adultos, dentro del
plan de mejora de parques y jardines puesto en marcha por la Concejalía de Vías Públicas, Entorno
Natural y Embellecimiento Urbano. Con este nuevo servicio se
atienden también las solicitudes
de los vecinos que pedían la construcción de este tipo de instalaciones para poder realizar diferentes
ejercicios físicos al aire libre.
El circuito está ubicado en la
zona de pinar y lo forman diez
módulos que permiten trabajar
distintas partes del cuerpo. Cada
elemento va acompañado de carteles explicativos de los ejerci-

cios a realizar, que van desde el
precalentamiento hasta las barras
de estiramiento y espalderas, pasando por una barra de flexión,
barras de salto, banco de lumbares, banco de abdominales, anillas, barras paralelas o escaleras
horizontales. Los aparatos que
componen el circuito están fabricados con madera de pino suizo
tratada convenientemente.
El circuito de San Miguel es el
primero de estas características
que se construye en la localidad,
aunque hay otros parques, como el
del Abajón o la propia Dehesa de
Navalcarbón, que cuentan con algunos elementos deportivos simliares a estos.

La OMIC recomienda
cautela, control y atención

Una tarjeta
como amiga
para el
verano

L

L

os mayores de 65 años podrán
hacer uso durante este verano
de la ‘Tarjeta Amiga’, tanto si se
quedan en casa como si viajan,
siempre que sea dentro de España.
Se trata de un servicio gratuito de
información telefónica que se
puede utilizar llamando desde
cualquier teléfono, al número 900
506 944. Funciona las 24 horas del
día y todos los días del año. Las
llamadas son totalmente confidenciales y son atendidas por médicos,
trabajadores
sociales,
psicólogos o abogados según lo
requiera cada caso.
Se podrán realizar consultas médicas sobre síntomas, medicamen-

El alcalde, Arturo González Panero y el presidente de la urbanización, Arturo Cernuda firmaron el convenio de seguridad

ANTE EL FUROR DE LAS REBAJAS

POZUELO

BOADILLA

Ayudas al
nacimiento para
niños de cero
a tres años

a urbanización Monte de las
Encinas, va a contar con los
medios de videovigilancia y control
del tráfico que el Ayuntamiento está
instalando en las urbanizaciones denominadas ‘históricas’ en el municipio. Esta medida se ha adoptado
tras la firma de un convenio de colaboración en materia de seguridad
entre el alcalde, Arturo González
Panero, y el presidente de la urbanización, Arturo Cernuda.
El plan de instalación de cámaras
de videovigilancia, que dio co-

tos, explicaciones de análisis o
cuestiones nutricionales y dietéticas. También podrán informarse
acerca de las farmacias de guardia
en cualquier lugar de España, instalaciones y servicios sanitarios. Incluso en caso de urgencia, si así se
solicita, se dará aviso a los servicios de protección civil.
A través de este teléfono se podrán también realizar consultas
sobre aspectos relacionados con
sus derechos relativos a la Seguridad Social como pensiones, viudedad, jubilación, etc.

a Oficina Municipal de Información
al
Consumidor
(OMIC) ha hecho públicas una
serie de recomendaciones a los
consumidores de cara a las compras que van a realizar durante las
rebajas de verano, que en la Comunidad de Madrid se prolongarán hasta el 21 de septiembre.
La OMIC invita a no dejarse llevar por las compras compulsivas
y racionalizar el gasto a lo estrictamente necesario. Siempre –se
recuerda- se debe exigir la misma
calidad, aunque el precio sea inferior. En cuanto a las formas de
pago, el establecimiento que habitualmente acepte tarjetas de crédito debe hacerlo también en
rebajas. Hay que exigir, eso sí, el
ticket o factura. En caso de posible engaño, hay que solicitar las
hojas de reclamaciones, porque
todos los establecimientos están

obligados a disponer de ellas.
La normativa respecto a las rebajas obliga a presentar los productos de siempre con el precio
habitual y el rebajado. Se recomienda ser cauto con los productos muy rebajados, ya que pueden
ocultar algún defecto, o mostrar
desconfianza en el caso de los establecimientos que cambian los
artículos de sus escaparates para
las rebajas.
Desde esta Oficina se recuerda
que las rebajas no deben confundirse con otro tipo de ventas como
la de saldos, ventas en liquidación
u otro tipo de ofertas.

PARA RECLAMAR
Oficina Municipal de Información al Consumidor,
C/ José Echegaray 10, de Las Rozas.

Tf.: 91 640 29 00
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EL DOMINGO SE CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN DE
‘MÓJATE POR LA ESCLEROSIS’ EN NUEVE MUNICIPIOS DEL NOROESTE

Un chapuzón de solidaridad

E

l próximo fin de semana se
celebra una nueva edición
de la campaña ‘Mójate por
la Esclerosis Múltiple’, iniciativa
que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad y buscar la solidaridad para con las personas que
están afectadas por ella. Esta jornada está organizada por la Fundación Esclerosis Múltiple, con la
coordinación de la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, y se desarrolla
de manera simultánea en la mayor
parte de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid
tienen un gran protagonismo los
municipios del noroeste. Localidades como El Escorial, San Lorenzo, Las Rozas, Majadahonda,
Pozuelo, Boadilla, Collado Villalba, Collado Mediano o Becerril de la Sierra cederán sus
piscinas para durante unas horas el
próximo domingo para que las
personas que lo deseen puedan
nadar para ayudar a los afectados
por esta enfermedad y a sus familias y apoyar la investigación. Al
final de la jornada se contabiliza
en cada una de las instalaciones

colaboradoras el número de personas que han participado y los
metros nadados.
Se espera que en esta edición
participen más de 90.000 personas
que nadarán unos 65.000 kilómetros para ayudar en la lucha contra
esta enfermedad.
Esta iniciativa benéfica cuenta
con el apoyo de personas conocidas como el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón o el juez
Baltasar Garzón, que asistieron a
la presentación de la campaña, y
diferentes personas pertenecientes
al mundo del espectáculo.

Una enfermedad degenerativa
“La esclerosis múltiple, -explica Carmen Valls, directora de
la Fundación Esclerosis Múltiple
de Madrid-, es una enfermedad
neurológica, desmielinizante, degenerativa que afecta al Sistema
Nervioso Central, y fundamentalmente a personas jóvenes, entre
20-40 años, aunque puede haber
casos por debajo y por encima de
estas edades. Es más frecuente en
mujeres. Como puede afectar a
cualquier punto del Sistema Ner-

FORMAS CLÍNICAS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Recurrente-remitente: cursa en brotes con empeoramiento o agravamiento que después se sigue de una recuperación total o parcial, según
los casos, el tiempo entre brotes es muy variable dependiendo de cada
caso.
Secundaria Progresiva: los que inicialmente empiezan R-R, al cabo
de unos 12-15 años un porcentaje pasa a una forma progresiva.
Primaria Progresiva: desde el comienzo hay un deterioro progresivo,
sin claros brotes.
Benigna: muy pocos brotes y un curso muy bueno.

vioso Central, los síntomas son
muy variables. Se puede sentir fatiga, debilidad, espasticidad, problemas de sensibilidad, o de
equilibrio, incoordinación, temblor, problemas urinarios, intestinales, sexuales, problemas para
hablar, disfagia (atragantamientos
y problemas para tragar), deterioro cognitivo (problemas de
atención, de memoria,….), problemas emocionales (depresión,
ansiedad, problemas de adaptación a nuevos síntomas, a necesidad de ayudas técnicas,…), todo
ello deriva en una problemática a
nivel social y laboral.
Por lo que se refiere a la evolución, depende mucho de cada
caso, así –explica Valls- “hay
afectados que tienen muy pocos
brotes y muy distanciados en el
tiempo sin a penas secuelas, otros
tienen muchos y si les provocan
secuelas, unos tienen un curso
progresivo lento y otros más rápido”. “Pero lo más importante, enfatiza la directora de la
fundación- es que ante los primeros síntomas acudan a su médico,
ya que es muy importante un diagnóstico y un tratamiento precoz.
Asímismo, en caso de que los síntomas no mejoren con el tratamiento
farmacológico
es
importante que acudan a rehabilitación para evitar secuelas”. Debido a las características de esta
enfermedad y a la diversidad de
síntomas, es fundamental contar
con una Rehabilitación Integral.
En el tratamiento se debe combinar por un lado, el tratamiento farmacológico, que cada neurólogo

Numerosas personalidades del espectáculo, la política y el
deporte participan cada año en esta jornada solidaria

“El pronóstico no es predecible, por lo que
a todos los afectados les aconsejamos que
traten de hacer una vida lo más normal
posible adaptándose a sus capacidades,
tratando de tener una actitud positiva”
pautará para cada afectado y por
otro, el tratamiento rehabilitador.

La vida normal es posible
En cualquier caso, teniendo en
cuenta que esta enfermedad suele
afectar a personas jóvenes, es importante saber que es posible
convivir con la enfermedad y
hacer una vida normal, aunqueexplica Valls- “deberán programarse y organizarse más y de diferente manera según el estadio
de la enfermedad. Deben prever
si los lugares donde van tienen

escaleras o están adaptados, si
los lavabos quedan cerca o lejos,
y si habrá parking o lugar donde
aparcar cerca del lugar donde
quieren ir. Los afectados a veces
tienen que adaptar su vida, su
hogar, lugar de trabajo,… pero
haciendo todo eso pueden llevar
una vida normal”.

Info@femmadrid.org
Tf. 91.3993245
www.femmadrid.org
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MARÍA DEL CARMEN VALLS. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE MADRID (FENMADRID)

“La esclerosis no tiene cura y en
cada persona tiene una evolución”
ué es la Fundación
Esclerosis Múltiple?
Es una entidad privada
sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es fomentar la investigación y mejorar la atención socio-sanitaria de
los afectados por esta enfermedad.
Cómo puede colaborar la
Fundación en el tratamiento de
la enfermedad o en cualquier
caso, para mejorar la vida de los
afectados
La Fundación tiene un centro de
rehabilitación integral que atiende
a afectados en régimen de centro
de día, ambulatorios y domicilio.
Contamos con profesionales especializados en esclerosis múltiple
(fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicologos,
neuropsicologos, trabajadores sociales, enfermeras, auxiliares de
clínica, monitor de ocio,…) que
contribuyen a mejorar los síntomas de los afectados para que
mantengan la mayor funcionalidad y sean lo más independientes
y mantengan una vida normal el
mayor tiempo posible, pudiendo

Q

así tener una vida lo más normal
posible. El trabajo no sólo es con
el afectado sino con su familia, el
entorno y con la sociedad haciendo campañas como está para
concienciar al resto de la sociedad.
¿Cuántas personas integran
la Fundación?
Contamos con un centro de
atención donde trabajan 28 personas contratadas y especializadas en atender a personas con
E.M y donde un Patronato formado por 19 personas de forma
totalmente altruista se preocupan
de cumplir con los fines estatutarios de la entidad.
¿Cómo se financia? ¿Cuenta
con la colaboración de instituciones? ¿Cómo se puede colaborar con la fundación?
Se financia a través de la Administración, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
donativos de empresas privadas y
donantes así como a través de
Campañas de Captación de recursos y tratamientos privados.
¿De qué manera concreta

ayuda la Fundación a los enfermos y a sus familias?
La ayuda que ofrece la Fundación es un acompañamiento de la
persona afectada y sus familiares
en las distintas etapas de la enfermedad. La E.M no tiene cura
de momento y cada persona afectada así como las personas que le
rodean pasan por diferentes necesidades dependiendo del estadio de la enfermedad. Sin duda y
tras el diagnostico de un neurólogo la información que puede
encontrar un recién diagnosticado en una la Fundación puede
ser fundamental. Acceder a esta
información no tiene por que
implicar participar activamente
en la vida asociativa de la entidad. Una ayuda importante
puede ser también acudir a los
servicios especializados del centro de rehabilitación para que a
través de un psicólogo nos ayude
a entender los procesos por los
que atravesamos ante el diagnóstico de una enfermedad de esta
importancia y características.

Carmen Valls -en el centro- acompañada de Las Veneno
¿Cómo invitaría a una familia
con un hijo o alguien cercano en
esta situación a que se pase por
la Fundación?
Como he dicho antes, le ofrecería la información necesaria y
sobre todo le haría saber que no
está sólo y que tiene un lugar
donde acudir, sobre todo, donde
se comprende paso a paso lo que
le está ocurriendo. Por desgracia
la E.M es una enfermedad aún
bastante desconocida y la primera
lucha de un recién diagnosticado
es la de intentar recibir la comprensión de su entorno.
Este fin de semana se celebra
otra edición de ‘Mójate por la
esclerosis’ ¿De qué se trata y en
qué municipios se realiza?
El Mójate por la Esclerosis Múltiple, es una campaña de sensibili-

zación social y captación de recursos que nos permite dar a conocer a
la sociedad la problemática de esta
enfermedad tan larga y que afecta a
personas tan jóvenes. Se va celebrar
entre otros, en El Escorial, San Lorenzo, Becerril de la Sierra, Collado
Mediano, Collado Villalba, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda,
Pozuelo o Boadilla.
Según los datos de otros años,
¿Cuál suele ser la respuesta de
la gente?
En la pasada edición participaron 91.230 personas por lo que el
nivel de participación es muy alto.
Por último, anime a la gente
para que visite este fin de semana las piscinas que participan en la campaña
Yo les diría: ¡¡¡MÓJATE PARA
AYUDARNOS A AYUDAR!!!
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ALPEDRETE

La AECC recaudó
once mil euros en
la cena benéfica
Alrededor de ochenta personas
participaron en la tradicional cena
benéfica organizada por la sede
local de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Alpedrete, que
contribuyeron a que la velada transcurriera de forma animada y solidaria. Fue en el momento de los
postres cuando se inició la venta de
papeletas para la rifa de unos 130
regalos cedidos por empresas y particulares de la zona. En total se recaudaron 10.700 euros, que se
destinarán a los proyectos emprendidos por la Junta Provincial, especialmente a la Residencia
Oncológica Infantil.

Fiestas en el barrio
de Los Negrales
El barrio de Los Negrales, e los
municipios de Collado Villalba y Alpedrete, celebra a partir del domingo
sus fiestas patronales, en Honor de
Nuestra Señora del Carmen. Vecinos
y visitantes podrán disfrutar de un variado programa de actividades que incluye atracciones para los más
pequeños, espectáculos de magia,
teatro, música y actividades deportivas.Tampoco faltarán las propuestas
de caracter religioso con la ofrenda
floral que se realizará el martes día
15 a las 20:00h, o la celebración Eucarística con procesión, que se tendrá lugar, a las 20:30 h, el 16 de julio.
Habrá igualmente propuestas gastronómicas y las tradicionales verbenas
con orquesta. Para más información:www.ayto-alpedrete.org

El autobús del
‘Plan Alquila’ visitó
la localidad
Más de un centenar de alpedreteños visitaron el autobús del Plan Alquila 45.000 que visitó la Plaza de la
Constitución. Este proyecto del Gobierno regional pretende dar respuesta a la demanda social de
alquileres asequibles y al mismo
tiempo, fomentar la actividad del sector de la cosntrucción. A lo largo de
2008 se pretende iniciar las obras de
10.000 pisos, en distintas localidades
y en la propia capital.

COMARCA

Ayudas para la
rehabilitación de
viviendas
La Comunidad de Madrid destinará 260 millones de euros a la rehabilitación de 186.000 pisos, a través
del Plan Rehabilita 2008-2011. Se
hará especial hincapié en el embellecimiento urbano, el fomento de la
sostenibilidad, la promoción de la accesibilidad y la creación de empleo
relacionado con el sector de la construcción. También se ayudará en la
reforma de edificios con problemas
de accesibilidad y la instalación de
ascensores. El Ejecutivo regional
ofrecerá información sobre estas ayudas en la Oficinas de Rehabilitación
de Madrid y San Lorenzo de El Escorial, entre otras.

V VA . D E L A C A Ñ A D A

Nuevos contenedores para favorecer
el reciclaje

L

as viviendas situadas en las
urbanizaciones de Villafranca
del Castillo, La Raya del Palancar, Guadamonte y Canto Blanco
que cuenten con una parcela de más
de 1.000 metros cuadrados recibirán
uno de los 1.300 contenedores individuales para la recogida de poda y
restos vegetales, que está distribuyendo la Concejalía de Medio Ambiente, Obras, Servicios Públicos y
Transportes. Estos contenedores, de

color blanco, sustituirán a los sacos
big-bag distribuidos por el Consistorio durante el año pasado, con los
que –según explica el concejal de
Medio Ambiente, Enrique Serrano“conseguimos reciclar tres millones
de kilos de restos vegetales. El problema con los sacos se planteaba a la
hora de recoger las sacas en el camión recolector. Ahora, con los contenedores, la recogida se hará de
forma mecanizada lo que nos permi-

tirá optimizar los tiempos de recogida”, explicó Serrano.
Un camión autocompactador
como el utilizado para la recogida
de la basura orgánica o los envasesretirará los contenedores de las viviendas al menos dos veces por semana.

Depósito a granel
Desde la Concejalía de Medio
Ambiente, Obras, Servicios Públi-

cos y Transportes se solicita a los
vecinos que depositen los restos vegetales en los contenedores a granel,
ya que –explicó el edil- “si se introducen en bolsas de plástico, no podrán ser reciclados ya que el plástico
contamina el proceso de transformación de los restos vegetales en
compost”.
La fabricación del compost se
lleva a cabo en la planta de compostaje del municipio, una instalación gestionada por la Comunidad
de Madrid a la que el Ayuntamiento
traslada los restos vegetales de las
podas realizadas por los vecinos,
así como los recogidos en parques
y zonas verdes del municipio,
donde se transforman en un mantillo de gran calidad con el que se
abonan, cada año, los parques y jardines públicos.
Además, en el resto del municipio
y junto a los puntos de recogida de
basura, los vecinos disponen de contenedores de color blanco, para pequeñas podas. Cuando se trate de
podas voluminosas, también se
podrá solicitar un contenedor a través del Servicio de Ventanilla
Abierta, que está operativo las 24
horas del día.

Este servicio se activa a través
de la página web municipal
(www.ayto-villacanada.es)
o llamando al

91 811 73 00

COMARCA

Nace ADISGUA para el
apoyo de discapacitados
y sus familias

U

n grupo de padres y madres de niños con alguna discapacidad ha puesto
en marcha una nueva asociación para el apoyo a personas con discapacidad y a sus familias, así como para trabajar por la integración efectiva
de estas personas. Es ADISGUA, una organización nacida de las experiencias y necesidades de estos padres, que comenzaron de forma individual a luchar por conseguir un futuro y mejores oportunidades para sus hijos. Una
asociación que pretende, explican sus responsables, aúnar los esfuerzos individuales para ponerlos a disposición de los demás y , que persigue eliminar y suavizar las barreras mentales que condicionan la relación del
discapacitado con su entorno. Con su puesta en marcha se busca ofrecer a las
familias un espacio de encuentro que les sirva para mejorar las posibilidades, expectativas y recursos disponibles para este colectivo.
Esta nueva asociación, que actuará en toda la Sierra de Guadarrama con el
objetivo de trabajar por la integración, la creación y búsqueda de recursos a través de medidas específicas de apoyo y rahabilitación, dar continuidad al periodo educativo obligatorio que ofrece el sistema, tanto desde el punto de vista
académico como funcional. Se proponen también la creación de un centro para
poner en práctica el proyecto de ofrecer posibilidades laborales reales y recursos para el desarrollo personal de los discapacitados, así como su bienestar y satisfacción personal.
La presidenta de la asociación, Carmen Vaquero, explica que su objetivo es
“poner a disposición de las familias toda la información y la experiencia que representa saber qué es tener en casa un niño diferente y cómo afecta emocionalmente a todo el entorno familiar, facilitando el trabajo de luchar por el
respeto a sus diferencias y por proporcionar a los niños las mismas oportunidades de educación, ocio, cultura y bienestar social, buscando los medios para
que este derecho sea una realidad”.

La asociación nace con el fin de aunar esfuerzos en favor de
los niños afectados por alguna discapacidad
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C

Navacerrada
celebra la tercera
edición del Festival
‘Bluegrass’ con una
amplia oferta

ultura

Víajazz con buen
sabor español
C.P.
l Festival que arrancó ayer
con la actuación de John
McLaughlin y el grupo
Spyro Gira, nos ha preparado,
para hoy y mañana, una gran cita
con la virtuosa guitarra de Vicente
Amigo y el sonido personal del
Marlango.
El escenario del Pabellón Polideportivo Municipal Enrique
Blas, contará, hoy, con la presencia del guitarrista flamenco nacido en Sevilla y criado en
Córdoba, Vicente Amigo. Compañero y colaborador de grandes
artistas del flamenco, así como de
otros cuyo estilo nada tiene que
ver con esta singular cultura, Vicente Amigo exporta el flamenco
y sus raíces allá por donde pasa,
ha colaborado con voces como la
de Camarón de la Isla o José
Mercé, entre otros, y por premios, bagaje y trabajos, el sevillano de alma cordobesa se ha
hecho un hueco por derecho propio entre los grandes talentos de
la guitarra. No obstante, en la exposición universal de Sevilla
compartió escenario con Paco de
Lucía, el ‘rolling stone’ Keith Ri-

E

chards y Bob Dylan. Cinco discos en solitario atesoran la capacidad de composición de un
artista completísimo capaz de
combinar calma y arrebato, a partes iguales, en sus melodías.
Mañana, cerrando la edición de
este año, será el turno de Marlango. Esta joven banda, que empezó a dar su primeros pasos a
finales de la década de los noventa, sorprendieron a propios y
extraños con el estilo ecléctico de
su primer trabajo. Llevaba por título el nombre del grupo, extraído de la intro de un concierto del
cantante y compositor Tom
Waits. Los años han pasado y el
proyecto de Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra
sigue su propio camino, sin ataduras, creando un estilo propio
que ya se siente maduro en su tercera aventura discográfica, ‘The
Electrical Morning’.
Abrirán la actuación de Marlango los madrileños ‘Monsieur
Lady’, que han entrado en cartel
en el último momento, y que se
consideran a sí mismos extravagantes y provocadores, aunque
“con clase y glamour”.

TRES DÍAS DE PURA MAGIA

Abracadabra en Cercedilla
C.P.
aritas, chisteras,
barajas, en definitiva un mundo de
ilusión en el que la realidad se convierte en
magia y viceversa.
Esta es la propuesta
que ha organizado la
Concejalía de Cultura
de la localidad para
este fin de semana, en
el primer Festival de
Magia que celebra el
municipio, con tres
actuaciones gratuitas
dirigidas a públicos
diferentes. La jornada de hoy está dedicada a los más pequeños con el
espectáculo de Fernando Saldaña, ‘Mago por casualidad’, será a las siete
y media en la Plaza Mayor.
Para mañana y dirigido a un público adulto, el mago Javi Martín nos
pregunta: ¿Crees que eres raro? título de un show en el que magia, cabaret y humor se mezclan por igual. La ubicación y el horario cambia,
siendo en El Aborígen (antiguo cine Montalvo), a las diez. Finalizando
este maratón ‘mágico’, llega el espectáculo ‘MagiComedy’, para todos
los públicos, de Alberto Figueiredo, a las siete y media en El Aborígen.

V

Vicente Amigo actuará hoy en Víajazz. Marlango
subirá al escenario mañana sábado.

19
La música de cámara
se instala en
Villaviciosa de Odón
con un gran Festival
Internacional
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ALPEDRETE

MANZANARES EL REAL

A pintar
se ha dicho

Ya conocemos el
cartel del
Pedriza Rock
El día 1 del próximo mes dará comienzo un nuevo encuentro con el
rock, a través del gratuito segundo
Festival Zona Joven. Tres jornadas
con el mejor rock nacional, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, y en el que la oferta del
primer día está encabezada por
Barón Rojo, el segundo por Vetusta Morla, y cerrará el evento, el
domingo 3, Siniestro Total.

Lluís Gómez y a la derecha Autopista-6

SOTO DEL REAL

Gran oferta cultural
para un fin de
semana completo
A la exposición que se puede visitar,
hasta el viernes de la semana que
viene en el Centro Pedro Lorenzo, y
tiene como protagonista la escultura,
pintura y dibujo de Cristina Moreno
Pabón, el municipio suma un encuentro con el ciclo ‘Música Clásica
El Castillo’ con la formación Solistas
de la Catedral, a la que abrá que añadir la obra de títeres del domingo en
la Casa de la Cultura, ‘Encuentros’.

COLLADO VILLALBA

Exposiciones y
feria del
coleccionismo

N AVA C E R R A D A

Bailando sobre
la ‘hierba azul’
CÉSAR PORRAS
l ‘bluegrass’, estilo musical
subgénero del country, nació
al otro lado del charco, en el Estado de Kentucky. Con raíces del
sonido que llevaron a las colonias americana los inmigrantes
que partían de Inglaterra, Irlanda
y Escocia, añadidas al blues y el
jazz propio de la tierra, el epicentro del ‘bluegrass’ ha fijado
su marca, mañana sábado, en la
plaza Dr. Gereda de la localidad.
En su tercera edición, se nos
presenta una nueva oportunidad
de disfrutar con un estilo parti-

E

cular y divertido que nos ha sorprendido en sus citas anteriores.
Este año se presenta aún más
atractiva y con mejoras muy positivas. Será al aíre libre y de entrada gratuita, en la plaza citada,
que será cerrada al público.
Desde las siete de la tarde
hasta la hora bruja, actuarán grupos extraordinarios como Autopista-6, RayBand, The Mountain
Dew Band, Coldheart, Lluís
Gómez Quartet, R.C. Brothers y
una fantástica actuación conjunta
para terminar. Se trata de músicos de prestigio, muy reconoci-

l Centro Cultural ‘La Torre’ albergará dos excelentes encuentros. Por un lado, hoy y con entrada
libre, el concierto lírico de los
alumnos de canto del Curso Internacional de Técnica Vocal de la Escuela de Música del Valle de los
Caídos, que bajo la dirección de
Helen Tintes-Schuermann, nos
ofrecerán un programa variado de
música española, latino-americana
y norteamérica. Para el domingo, y
con una entrada de cinco euros, en

E

Obra de la artista Sandra Martín

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

‘Suena mi Tamboo’ es el título del último disco de la formación Tazajo
Tamboo. Un grupo de música afrovenezolana que ofrece este sábado
por la noche un concierto en la Plaza
de España. De gira por el país y Europa, el conjunto, fundado por el cantante Carlos Tález y el percusionista
Néstor Gutiérrez, deleitará al público
con sus famoso cumacos (tambores). El espectáculo se enmarca
dentro del Programa ‘Música en Verano’, ciclo de conciertos al aire libre
promovido por la Concejalía de Cultura que da a conocer a los ciudadanos estilos de música procedentes
de todas partes del mundo.

dos por los aficionados, con una
larga historia musical. Algunos
son habituales de los locales de
Madrid, otros vienen de Barcelona y otros llegan expresamente
desde sus países de origen para
actuar en Navacerrada. Un lujo.
Guitarras, mandolinas, banjos,
contrabajos, dobros (una curiosa
guitarra hawaiana) y voces, se
unirán para hacernos pasar una
gran jornada descubriendo un género minoritario en España, pero
al que merece la pena acercarse
por la alegría y ritmo que transmite en cada una de sus notas.

Bases en:
www.ayto-alpedrete.org

La obra se entregará en el Centro
Cultural de Alpedrete (Plaza de Francisco Rabal, nº 1) entre las 18:00 y
20:00 h. del 2 de agosto con el sello,
el número y la firma correspondiente.

Guadarrama apuesta por
la música clásica

El Centro Cultural Peñalba expone
hasta finales de este mes la muestra
de María del Carmen Unzue, ‘Sentimiento y color’. La Biblioteca Miguel
Hernández acogerá desde este
lunes los Óleos de Rafael Núñez
Pórtela en la exposición ‘Entorno al
Triangulo’. Por otro lado, los segundos sábados de los meses de julio,
agosto y septiembre, empezando
por el día de mañana, el Ágora de la
Biblioteca recibe la Feria del coleccionismo de discos, monedas, libros,
cromos, cómic, y sellos.

Venezuela acerca
su música al
municipio

in duda, se trata de una
actividad placentera para
todo aquel que quiere plasmar
sobre lienzo su estado de
ánimo o el tema propuesto, en
el menor tiempo posible. Así
se presenta la sexta edición
del Concurso de Pintura Rápida de Alpedrete, una cita
veraniega, para el primer sábado de agosto, que se ha
convertido en una de las actividades más exitosas del programa
cultural
estival.
“Potenciar el trabajo de los
artistas y favorecer su divulgación cultural” es el objetivo
que se marcan con este
evento, como señala la concejal de Cultura, Carmen Semper. El fallo tendrá lugar el
día 14 de agosto, por la tarde,
y la entrega de premios se
realizará en la Plaza de la
Villa, antes de que comience
El Concierto Lírico previsto
para esa fecha.

S

Arte, música y teatro:
el mejor plan en Torrelodones

L

a Casa de la Cultura y Torreforum visten sus paredes con dos
exposiciones de artes, variada en
sus propuestas. Las salas Villaseñor
y Rafael Botí del primer espacio citado acoge, hasta el 31 de julio, la
exposición colectiva de los alumnos del maestro Pedro Extremera,
director de la Escuela Municipal de
Artes Plásticas de la localidad. La
sala de exposiciones de Torreforum
reunirá las muestras de pintura de
Sandra Martín, ‘Versiones y color’,
y de escultura de Teresa Girola,
‘Arte pobre’, hasta la misma fecha.
Por otra parte, la compañía de
teatro Torrearte, dirigida por Car-

los Arias, ofrecerá la obra ‘Vil
seducción’, hoy en el Teatro Bulevar. El montaje narra la historia de Alicia, una actriz de teatro
de gira por pueblos de la meseta
castellana, que accidentalmente
llega, con su atuendo teatral de
monja, a casa de Ismael. Tras un
sinfín de equívocos, el amor aparece en escena.
Para mañana, la música se
convierte en protagonista, en el
mismo escenario, bajo la dirección
de José Luís García Garrido, y en
compañía del Coro de la Asunción
que protagonizará el tradicional
Concierto de Verano.

el marco del Festival de Música de
Cámara Sierra, en el mismo emplazamiento disfrutaremos de un recital de ópera y zarzuela.
Por otro lado, la concejalía de
Cultura ha hecho un llamamiento
para que en los actos del Bicentanario del municipio los vecinos
vistan con trajes goyescos. Para
facilitar la búsqueda se exponen
seis módelos, que podrán reservarse en el Hogar del Pensionista,
hasta el próximo miércoles.

LAS ROZAS

¿Qué es Kucha Mala?
ués además, de un juego de palabras que en ruso significa
muchas cosas diferentes reunidas
dentro de una misma y se traduce
por “un montón pequeño”, es el
nombre de un grupo cuyos integrantes han viajado por todo el
mundo y han bebido de muy diversas fuentes. En sus actuaciones, melodías populares y folklóricas de
diferentes naciones que moldean
con su personalidad y con bases rítmicas de occidente, imprimiendo
en su música un sonido con raíces y
que a la vez es actual. Este viernes,

P

por la noche, harán una demostración de su buen hacer en el Anfiteatro Parque París.
Al día siguiente, novena edición
de ‘Noches de Big Band’. Esta vez
el lugar, Parque París, es el mismo
pero cambia la ubicación, pasando
el escenario a las cercanías del templete. El sábado, la música la pone
‘Locomotora Big Band’, con un repertorio que combina temas tradicionales de las grandes orquestas de
jazz, con composiciones originales
de músicos de primera línea ( Ellington, ‘Dizzy’ Gillespie, etc. )
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V I L L AV I C I O S A

COLLADO MEDIANO

Fusión de música
y danza para todos
los gustos

Cuando
menos es
más
CÉSAR PORRAS
omando la definición de música de cámara, encontramos
alguna como “la escrita para un pequeño grupo de instrumentos”. En
cualquier caso, cantidad y calidad
no tienen por qué rivalizar. El
concepto ha evolucionado con el
paso de los años, abriéndose al
pueblo y al exterior de los palacios
y los oídos de nobles y burgueses,
que en la antigüedad disfrutaban de
las orquestas de cámara como un
placentero hilo musical.
Con este objetivo, para que los
vecinos y visitantes se deleiten con
las obras de Beethoven, Bach o
Mozart, a través de cuartetos, tríos
y recitales de piano hasta el
próximo jueves 17 de julio, el patio
del Coliseo de la Cultura albergará
el primer Festival Internacional de
Música de Cámara.
Además, la oferta musical de cámara no se detiene aquí, pues el
próximo sábado 19, en el contexto
de ‘Clásicos de Verano’ de la Comunidad, habrá un concierto en el
Castillo de Villaviciosa.

El Festival que comenzó el fin de
semana pasado tiene su continuidad este sábado con las actuaciones de Nora, Jorge Pardo y Said
Oughassal. El Teatro Municipal será
testigo del espectáculo ‘Esencias
flamencas’ que nos brinda la agrupación Nora. El relevo lo darán los
instrumentos de viento de Jorge
Pardo, en compañía de los ritmos
africanos que nos propone Said
Oughassal. Las entradas pueden
adquirirse en la Casa de la Cultura.

T

GALAPAGAR

Jornada de puertas
abiertas de la
Escuela de Música
La diversión para los más pequeños se encuentra en el Jardín Histórico con el ciclo ʻTíteres en el parqueʼ. Hoy a las 20:30 h.
ʻPeligrín y el dragónʼ para niños a partir de
cuatro años. El próximo viernes, el teatro de
títeres Tropo presenta ʻPequeñecesʼ.

Este domingo se celebra el último
día de las jornadas de puertas
abiertas que ha organizado la Escuela Municipal de Música y Danza.
Las diferentes agrupaciones de
este colectivo realizarán una actuación conjunta que, a buen seguro
no defraudará. Será a partir de las
doce de la mañana en el Teatro Jacinto Benavente de la localidad.
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Publireportaje

Restaurante sidrería LA TXITXARRERIA

Calidad y tradición... con mucho gusto
no de los lugares ‘clásicos’
de Pozuelo de Alarcón es
La Txitxarrería, restaurante
que dirige José Manuel Díaz
Contreras desde 1992 con muy
buenos resultados.
En su día, la aparición de este
magnífico restaurante supuso un
punto de inflexión en la oferta gastronómica de la zona, convirtiéndose rápidamente en sinónimo de
calidad y buen gusto.
Ahora, 16 años después, La
Txitxarrería mantiene intacta su
razón de ser: la calidad de las materias primas que conforman una
carta variada y específica para los
meses de verano, con mayor presencia de platos ‘fríos’.
Como entradas, encontramos
una amplia variedad de ensaladas,
frutos del mar (anchoa frita, chipirón y gambas a la plancha, ...), y
verduras a la plancha, cocidas o
preparadas.
Las carnes rojas, el txitxarro, la
lubina, ventresca y diferentes for-

U

mas de presentar el bacalao, invitan a seguir entregados al placer de
la buena mesa, acompañando estos
manjares con una de las cincuenta
referencias que forman la carta de
vinos (el vino de la casa es el ‘Viña
Izadi’, y recomendamos también el
‘Orben’), que conjuga con gusto
los mejores crianzas, reservas,
vinos especiales, champagne y
cava. Pero aquí nos gustaría destacar el placer que supone degustar
una botella de sidra natural de Astigarraga, complemento ideal para
muchos de los platos que seguro no
podemos evitar probar. Incluidos
los postres, de elaboración casera y
absolutamente deliciosos.
El restaurante abre de lunes a domingo, ofreciendo al visitante un
ambiente adecuado y un horario
flexible para dar buena cuenta de
todas estas exquisiteces.
Ahora, el propietario acaba de
abrir en la calle Portugal, 4 el restaurante ‘Zythum’, con carnes y
mariscos de primera ¡Más oferta!

Jamón y lomo de
elaboración propia
Los pinchos y las tapas son otra de sus especialidades

E S P E C I A L I D A D E S
Uno de los principales atractivos culinarios de La
Txitxarrería son las carnes rojas y el pescado
cocinados a la parrilla, lo que les otorga un
sabor y aroma característicos.
La parrilla de este restaurante está a la vista de
los clientes, que pueden ver la ʻmaestríaʼ con la
que se preparan platos como el txitxarro, la lubina y las citadas carnes.
Repasando la carta descubrimos la presencia de
los frescos del día y la calidad de las materias
primas. El bacalao, en sus diferentes presentaciones, y la ventresca, tienen mucho éxito entre
los asiduos. Y destacamos también los espléndidos espárragos trigueros, pimientos del piquillo rellenos de carrillada o las habitas con jamón.
Por último, los postres caseros son el colofón
perfecto. Entre los mejores: crema catalana (impresionante), tiramisú o leche frita... de lujo.

Un comedor amplio desde el que se observa la parrilla

En La Txitxarrería
se ofrece al cliente
la posibilidad de
degustar un gran
surtido de jamones
y lomos de fabricación propia, criados
en una finca de la
propiedad ubicada
en Huelva.
Jamones y lomos
de bellota (jabugo)
con un servicio de
cortador que bien
puede solucionar
un regalo de empresa, o para llevar
a casa con todas
las garantías de
calidad y sabor característico.

LA TXITXARRERIA
Abierto de 10:30 a 0:00 h. 363 días al año
Avda. de Francia, 6. Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 352 99 94 / 91 351 06 10
www.latxitxarreria.com
La carta de vinos marca la diferencia con sus 50 referencias
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EN ESPAÑA SE SUPERA EN MÁS
DE UN 260 POR CIENTO LA MEDIA MUNDIAL

El consumo de petróleo
incrementa las emisiones de CO2

C

oincidiendo con la celebración en Madrid el Congreso
Mundial del Petróleo y la presentación de las estadísticas de consumo y reservas de crudo, WWF
Adena lanza el nuevo Observatorio del Petróleo.
Su objetivo es informar a la sociedad sobre las consecuencias
que puede tener en el clima el actual ritmo de consumo de este recurso. Según sus datos, de seguir
con el ritmo actual de consumo de
petróleo y otros combustibles fósiles, en 2033 se habrá sobrepa-

sado el nivel de emisiones de
CO2 en la atmósfera, que evitaría
al planeta alcanzar el umbral de
los 2ºC de aumento de temperatura. Este es el punto en el que se
entraría en cambios climáticos
potencialmente peligrosos para el
equilibrio de los ecosistemas. Si
no se toman medidas para reducir
la demanda de petróleo, el planeta
estará abocado a un posible aumento de la temperatura de entre
4 y 4,9ºC para finales de este
siglo, con consecuencias nefastas.
Desde las organizaciones eco-

logistas se hace un llamamiento a
los participantes en el Congreso,
y a los particulares, para reducir
su consumo y el de sus derivados,
proponiendo la adopción de un
Protocolo del petróleo en el transporte, consensuado entre todos
los agentes sociales, que lleve a
España a dejar de consumir derivados del petróleo para el transporte en 2025.
Para ello se apela al ahorro
energético o la apuesta por los coches eléctricos movidos por energías renovables.

Q U E D A N C U A R E N TA A Ñ O S
LA ‘FACTURA’ ESPAÑOLA
Las emisiones mundiales debidas a la demanda de petróleo de
este trimestre se han incrementado en un 0,6 por ciento.
España ha aumentado en un 0,2 por ciento sus emisiones debido al petróleo importado respecto al trimestre del año pasado.
Con el 10 por ciento de la factura petrolífera española se podrían
haber puesto en marcha energías renovables que movieran durante
un año casi un millón de coches eléctricos.
Las emisiones debidas a la movilidad por carretera de turismos,
furgonetas y camiones, han decrecido en un 4,6 por ciento respecto al año pasado, algo achacable principalmente a la subida
del coste de los combustibles de automoción y a que este año la
Semana Santa cayó en marzo en vez de en abril...

1.- Según las estadísticas, hay crudo para algo más de

4.- Sólo por el petróleo y sus productos derivados, Es-

40 años, pero si se quemaran todas las reservas se emitirían a la atmósfera 520.000 millones de toneladas de
CO2, una cifra equivalente a quemar tres veces y media
todos los bosques del planeta.

2.- De ser así, para finales de siglo la temperatura po-

paña podría emitir este año unas 240 millones de toneladas de CO2. Dado que nuestro país no cumple con su
objetivo en el Protocolo de Kyoto, es preciso comprar derechos fuera para compensar en torno a un 40 por ciento
de estas emisiones. Esto puede suponer un coste que
oscila entre 500 y 2.700 millones de euros.

dría aumentar entre 4 y 4,9 ºC, respecto a las temperaturas actuales.

5.- Si al coste de las emisiones y sus impactos sobre el

3.- España consume el 2 por ciento del total mundial
anual de petróleo y sus emisiones per capita por esta
causa superan en un 263 por ciento la media mundial.

clima se añaden los costes monetarios crecientes, España tendrá que reducir urgentemente su consumo. Resultaría insostenible desde el punto de vista ambiental y
económico.

EL AIRE ACONDICIONADO REPRESENTA EL
11 POR CIENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA

No todos los equipos
‘Clase A’ son de bajo
consumo energético

E

s un hecho que en los últimos
años se ha multiplicado el
uso de sistemas de aire acondicionado, no sólo en empresas y
servicios, sino también entre los
particulares, representando ya
más del 11 por ciento del consumo de electricidad nacional. En
estos tiempos de crisis energética
se imponen con fuerza los equipos de alta eficiencia energética,
con el fin de reducir el consumo y
las facturas. Sin embargo, parece
que no todos los electrodomésticos etiquetados como clase A son
en realidad de bajo consumo.
Según un estudio realizado por
WWF/Adena, de los equipos disponibles en el mercado son muy
pocos los realmente eficientes.

En el caso de los equipo de pared
(los más demandados por los
usuarios domésticos) casi las dos
terceras partes de los modelos
que han salido desde enero de
2007 hasta junio de 2008 afirman
ser de clase energética A. Pero
WWF/Adena ha comprobado que
no por ello presentan un consumo
bajo de energía: en el 8,4 por
ciento de los casos los equipos
tienen un rendimiento energético
muy inferior al que les corresponde por ley para pertenecer a
esta clase energética, y tan sólo el
14 por ciento presenta unos índices de eficiencia energética para
los que, según los criterios seguidos por Topten España, estos modelos podrían considerarse entre

los más eficientes del mercado.
Otro problema añadido es su
uso inadecuado. Entre los hábitos
más extendidos se encuentra la
programación de temperaturas ex-

cesivamente bajas, siguiendo la
creencia errónea de que así se obtiene más confort, cuando en realidad sólo se consigue derrochar
energía. También es frecuente que

muchos locales dejen abiertas las
puertas durante las horas de más
calor con el equipo de aire acondicionado a pleno rendimiento,
durante todo el día por debajo de
los 21ºC, aunque la temperatura
exterior supere los 40ºC. Este es
un dato importante, dado que
entre el 40 y el 60 por ciento de
los equipos de uso doméstico se
destinan a climatizar bares, restaurantes y pequeños comercios.
Expertos de Adena recomiendan que antes de hacer uso del
aire acondicionado nos planteemos si es realmente necesario o
existen otras alternativas más
sostenibles para combatir el
calor, como el uso de toldos o
persianas, mejorar el aislamiento
de nuestra vivienda o local, u
optar por el uso de ventiladores.
En el caso de tener que recurrir al
aire acondicionado como única
opción, se recomienda hacer una
compra responsable, informarse
de los equipos que realmente son
energéticamente eficientes y
hacer un uso racional del mismo.
Como se puede ver, el cuidado
del medio ambiente no consiste
sólo en ahorrar agua. El consumo
responsable es fundamental.
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David García, policía
local de Brunete gana
tres medallas en los
juegos Eurpolyb y nos
cuenta su experiencia

D
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POZUELO Y LAS ROZAS TRIUNFAN EN NAVARRA

Artistas de la gimnasia en
el Campeonato Nacional
CÉSAR PORRAS
os clubes de gimnasia artística
de ambas localidades han
conseguido excelentes resultados
en el Campeonato de España de la
modalidad, celebrado en el municipio navarro de Tafalla. El equipo
pozuelero llegó a la cita del pasado
fin de semana con ocho gimnastas.
Lenika Simone, en la categoría Senior, consiguió tres oros y un
bronce por aparatos, y recibió una
magnífica noticia, del seleccionador español, Jesús Carballo, quien
confirmó la presencia de Simone en
los Juegos Olímpicos de Beijing.
La junior Irene Matienzo, obtuvo
dos oros, en paralelas y suelo. Y la
recientemente nacionalizada y gran
promesa de la gimansia artística española, Roxana Popa, se proclamó

L

Arriba Beatriz Cuesta del club roceño
que se alzó con el subcampeonato
infantil. A la derecha, la gimnasta
Lenika Simone de Pozuelo, campeona
absoluta, que ha sido seleccionada
para los Juegos Olímpicos

Campeona de España en categoría
alevín y por tercer año consecutivo,
consiguió el oro en los cuatro aparatos. Esta vez sí pudo subir al podium y recibir sus medallas. En
barra de equilibrios su compañera
de equipo Marta Costa, consiguió
la segunda mejor nota y la medalla
de plata. Las Rozas acudió a la
misma cita, con seis de las gimnastas del Club Gimnástico. Los mejores resultados los obtuvieron las
hermanas Beatriz y Marta Cuesta.
La primera se alzó con el subcampeonato infantil de España, además
de la medalla de oro en suelo y
plata en paralelas. Marta logró el
oro en suelo de la categoría Junior
II. Por último, María Paula Vargas
consiguió la medalla de plata en
salto en la categoría Infantil II.
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El ‘showman’ de la roja
visita Torrelodones
C.P.
epe Reina, portero suplente
de Casillas en la selección,
que Luis Aragonés hizo campeona de Europa recientemente,
se acercó a las instalaciones del
campus que lleva su nombre y se
está desarrollando en el
Campo municipal de
Fútbol Julián Ariza.
Tras
proclamarse campeón
de la Eurocopa, el titular
del
Liverpool
ha compartido
una
mañana
con
los
participantes del
encuentro
veraniego,
impulsado
por el Torrelodones C.F., que
se
prolongará
hasta el próximo 11
de julio y tendrá su
continuidad en una segunda edición entre los días 14
y 25 del mismo mes. Reina fue
recibido por el alcalde, Carlos

P

DAVID GARCÍA, POLICÍA LOCAL DE BRUNETE

“Ha sido una pasada”
CÉSAR PORRAS
os de bronce y una de plata,
son las medallas que se ha colgado David García, dos de forma
individual y una junto a compañeros de la policía local de Leganés,
en los segundos Juegos Europeos
de Policías y Bomberos (Europolyb), en Pontevedra.
Tras el éxito obtenido nos ha
atendido para contarnos sus sensaciones y cómo se desarrolló el campeonato, en el que participaba por
primera vez. Así, nos explica que
en las pruebas miden sus fuerzas
entre sí, policías y bomberos, altamente preparados por la necesidad
de un físico que su profesión les requiere. En la prueba de ‘tirasoga’

D

obtuvo el bronce en un equipo con
compañeros de Leganés.
Individualmente consiguió el
mismo metal en carrera nocturna,
que mide también la capacidad de
orientación. Con plata se coronó en
la disciplina de tiro de combate.
David García describe la experiencia como una “pasada”, así como el
deseo de poder participar en los
Juegos Mundiales que tendrán lugar
el próximo año, en Estados Unidos,
la falta de dinero se lo impide hasta
ahora “aunque si encontrara algún
patrocinador...”. Aún así, ya se está
preparando y pensando “en la cita
europea de dentro de dos años”.
Nacido en Madrid donde reside,
ejerce como policía local en el mu-

nicipio, que le ha brindado múltiples facilidades para asistir a los
juegos. David agradece al Ayuntamiento, en la figura de su alcalde,
Félix Gavilanes, y la concejalía de
Deportes, que regenta Pablo Pérez
Calderón, la ropa que le han facilitado para asistir a la Europolyb. A
su vez, hace extensible este agradecimiento al jefe de la policía local,
Luis Toribio, quien le ajustó los horarios para poder participar.
Para él fue un momento emocionante cuando en el pasado pleno
del Ayuntamiento, en el que estaba
presente por turno, la corporación
municipal le felicitó por el éxito
obtenido, pues no estaba previsto
en el orden del día.

Galbeño, y el concejal de Deportes, Fernando González. El
futbolista hizo gala del buen
humor con el disfrutamos todos,
en las celebración de la Eurocopa, respondiendo a las preguntas de los niños y niñas que
participan en el Campus.
El meta recordó sus
tiempos en los
campos de tierra
de Boadilla y
el privilegio
que supone
para
los
n i ñ o s
jugar en
hierba artificial.
L e s
animó a
que estudiasen
como una
prioridad
máxima y
que prestasen
atención a los
consejos de los
monitores y entrenadores. El entusiasmo de
los pequeños jugadores aumentó cuando por grupos Reina
les impartió una clase práctica.

Goles para disfrutar
del periodo estival
C.P.
rganizado por el Patronato
Deportivo Municipal de
Guadarrama, desde este lunes y
hasta el 31 de julio el polideportivo de la localidad acogerá el torneo de fútbol sala para diferentes
categorías (adulto, cadete, infantil,
alevín y benjamín). A esta competición se sumará un torneo de fútbol siete que se celebrará entre el
día 1 y 9 de agosto. Contará con
las mismas categorías y el sorteo
tendrá lugar el 28 de julio.
Sólo los equipos de adultos deberán abonar setenta euros para
participar, el resto de categorías podrán hacerlo de forma gratuita.
Por otro lado, en Valdemorillo,
este fin de semana se disputa el II
Maratón de Futbol Sala. El Polideportivo Municipal Eras Cerradas
contará con la presencia de alguna
de las estrellas de los equipos que

O

juegan en Primera División, que
participarán en un torneo organizado por la Federación Madrileña
de Fútbol Sala y Futsal Manía, con
el apoyo del Consistorio, a través
de la concejalía de Deportes. Los
premios son suculentos, el campeón percibirá, además del trofeo,
2.500 euros. El subcampeón y los
semifinalistas también recibirá un
premio en forma de trofeo y 600
euros para los primeros y 200 para
los segundos. El máximo goleador
será galardonado con un trofeo y
unas zapatillas, y el reconocimiento
será extensible al mejor equipo
local.

INSCRIPCIÓN
Fútbol 7 Guadarrama
Antes del 24 de julio,
a las 14:00 h., en las oficinas del Complejo
Deportivo Municipal

El Colegio Suizo de Madrid albergó el Campeonato de España de Padel por equipos de menores, allí
tras vencer en cuartos al Polo de Barcelona, y en semifinales a Las Marías del Pto. de Santa María,
el equipo Mystica de Madrid, con cinco jugadores afincados en Pozuelo (Isabel Rueda, Luisa Colomer,
Luis Herreros, Jorge de Benito y Xavier de Benito), venció en la final al Entrecaminos de Jaén.
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E S T R E N O S
“KUNG FU PANDA”
Cinta divertida con mucha acción que atrapará a los más pequeños del hogar. Un oso
panda patoso y doblado
por Florentino Fernández, llamado Po, será el
escogido para cumplir
con una antigua profecía
oriental. Una película
animada y simpática
para toda la familia este
verano.
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SAN SEBASTIÁN 2008

El nido y el tiro
J. GARCÍA
a distribuidora Wanda Visión presentará en la 56
Edición del Festival Internacional de Cine de San
Sebastián (Sección Oficial a concurso), dos títulos de
interés: “El nido vacío” del realizador Daniel Burman,
y “Tiro en la cabeza” del director Jaime Rosales. En la
primera explora el vacío que se produce cuando los
hijos crecen y se alejan del hogar. En la segunda nos informa sobre los actos delictivos de la banda terrorista
ETA. Más información en: www.wandavision.com

L

“UN NOVIO PARA YASMINA”

EN CAIXAFÓRUM
HASTA EL 19 DE OCTUBRE

Una comedia mestiza que indaga con humor
y realismo en la mezcla de culturas del siglo
XXI. Entre la comedia de enredo y el documento realista, la película testimonia los
gestos solidarios y
las historias de amor
y amistad que provoca la presencia de
inmigrantes en nuestro país. Resulta entretenida.

Chaplin en imágenes
J. G.
omenaje en Madrid al primer artista cómico del
cine. Caixafórum nos ofrece
con fotografías, posters y material de películas al célebre
artista que siempre quiso perfeccionarse como actor cómico de bastón, chaleco,
bigote, zapatos y bombín. Son
las imágenes más atractivas
de una figura irrepetible (con
entrada libre de 10 h a 20 h. en

H

“POSTDATA, TE QUIERO”
Una historia sobre el matrimonio, la amistad
y la fuerza que puede llegar a tener un
amor… hasta el punto de convertir la finalidad de la muerte en el comienzo de una
nueva vida. Sensiblerías de amores mil
veces vistas. Película un tanto prescindible
que sigue siendo más de lo mismo. Si no la
visiona usted en el cine, lo agradecerá enormemente cuando la pasen por televisión.

el Paseo del Prado, 36 en Atocha hasta el 19 de octubre). Títulos exitosos del recuerdo
como “Tiempos Modernos”
(1936) y “El gran dictador”
(1941) muestran la magnitud
del genio que se exilió en
Suiza en 1952. Si usted es
amante del cine, es prácticamente imposible que se pierda
una parte de la historia del
cine mundial. Una visita imprescindible su visita.

“EL REY DE LA MONTAÑA” EN SEPTIEMBRE

Estrenada
en todo el mundo
J. G.
eonardo Sbaraglia y María
Valverde estrenarán “El rey
de la montaña” el próximo 12
de septiembre. El atractivo de la
cinta está en sus ventas, porque
ha sido vendida en todo el
mundo. Quim y Bea tienen que

L
“TROPA DE ÉLITE”
Basada en hechos reales. Sobre la hipocresía que se vive hoy en Río de Janeiro.
Ópera prima del productor, co-guionista y
director José Padilha que, según declara a
los medios: “me interesa poco ganar dinero con ésta cinta”. Con escenas crudas
que le valieron el
Oso de Oro del
Festival de Berlín
2008. Cuidado si
son ustedes personas sensibles,
muestra la realidad en estado
puro. No es para
disfrutar en el cine,
sino para tomar
conciencia de lo
que acontece en
nuestros días.

huir por un inmenso bosque a
pie, desarmados, con frío y perdidos… y sin dejar de ser acechados ni un solo segundo. Si
no huyen, están prácticamente
muertos. En el pasado Festival
Fantastic Film de Amsterdam la
cinta ganó el Meliés de Plata.

NUEVOS PROYECTOS DE ÁLEX DE LA IGLESIA

Premio Ciudad
de la Luz
J. G.
l realizador vasco Álex
de la Iglesia se le recuerda por títulos como: “Acción mutante”, “El día de la
bestia” o “La Comunidad”, sin
olvidarnos de “Los crímenes
de Oxford”. No hace mucho
que el realizador ha recibido el
Premio ‘Ciudad de la Luz’ de
Alicante y prepara una serie

A

de ciencia ficción titulada
“Plutón Verbenero”, junto con
una película basada en el ya
conocido cómic “La marca
amarilla”.
Él nos asegura que es el
mismo cineasta que empezó
con Santiago Segura y Álex
Angulo. Un realizador repleto
de grandes ideas talentosas al
que siempre se le espera...
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Toreros de arte y
escaparate
en la feria de Villalba
MIGUEL A. BRAVO

a tercera feria de Collado
Villalba fue presentada ayer
en la Casa de la Cultura de
la localidad, junto con la entrega
de premios de la edición anterior.
En el presente ciclo, repiten
ambos triunfadores absolutos de la
temporada 2007, e incluso en el
mismo cartel. Se trata de la corrida
de toros de Buenavista, y del madrileño Miguel Abellán. Ambos
compartirán cartel el sábado 26 de
julio con Pepín Liria y Francisco
Rivera Ordoñez.
La feria organizada por el empresario taurino Tomás Entero,

L

con la colaboración de Pedro
Santamaría, comenzará el miércoles 23 de julio con una novillada
de Doña Mercedes Figueroa para
Miguel Tendero, Rubén Pinar y
Mario Aguilar. Tres novilleros de
sobrada técnica que han destacado
en todas sus actuaciones de la
temporada. Pinar ha sido de los
pocos del castoreño que ha repetido en el coso de la Misericordia
de Pamplona y ha conseguido salir
por la Puerta Grande hace tan sólo
siete días. Por su parte, Mario
Aguilar sigue el rumbo de
Tauromagia y desde su origen latino demuestra un concepto purista con capote y muleta, mientras

Tendero, natural de la Mancha,
sigue el rumbo de la escuela de
Albacete con unos resultados verdaderamente óptimos.
El jueves 24 tendrá lugar una
novillada concurso con ganaderías, cuatro de ellas de las denominadas duras. Serán reses de
Partido de Resina (antes Pablo
Romero), Conde de la Maza,
Doña Dolores Aguirre y Luís
Algarra. La parte “dulce” la completan los hierros de Peñajara
(triunfadora por múltiples jurados
en San Isidro) y la asentada en
Moralzarzal de Doña Carmen
Segovia. Los tres novilleros que se
enfrentarán con dicha novillada

serán los madrileños Valentín
Mingo y Javier Cortés, ambos
alumnos de la Escuela de
Tauromaquia de Madrid y el
Mexicano Octavio García “El
Payo” que al igual que Pinar, salió
a hombros el pasado sábado en la
novillada de San Fermín.
Para el viernes harán el paseo
con ganado de Soto de La Fuente
los matadores José Pedro Prados
“El Fundi”, Antonio Ferrera e
Iván García, en un cartel marcado por el atractivo de las banderillas, puesto que los lidiadores
efectúan la suerte del cuerpo limpio con el animal.
Para finalizar la feria, el do-

mingo 27 tendrá lugar la tercera
corrida de toros. De corte meramente puro y artista con reses de
José Luís Pereda para Julio
Aparicio, Morenito de Aranda e
Israel Lancho. Todos ellos matadores de reconocido prestigio,
bien por su larga trayectoria como
el caso de Aparicio, su destello en
la temporada como Morenito, o su
apuesta firme de toreo asentado en
el caso de Lancho.
La venta anticipada de localidades puede realizarse en el
Centro Municipal de Mayores, o
bien en las taquillas de la plaza.
Todos los festejos comenzarán a
las siete de la tarde.

Entrega y avisos en la primera concurso del verano
M. A. BRAVO

n tercio de plaza se dio cita el pasado
domingo en Las Ventas para presenciar la actuación de Pedro Carrero,
Salvador Barberán y Javier Cortés. Todos
ellos mostraron disposición y entrega, pero
dejaron ver la falta de oficio, sobre todo
Cortés, a quien en más de un momento, los
nervios de su presentación en Madrid, le
propiciaron momentos de peligro, aunque
fue quien dejó los mejores lances de la
tarde debido a su entrega. El encierro de la

U

ganadería
de
agosto, seBaltasar Iban dejó La falta de calor agobiante
guirá el serial
buenas cualidades
de novilladas
y
el
precio
reducido,
y desarrollo a los
con
picanovilleros, si bien
dores, a predieron sus frutos
se apagaron antes
cio único de
del inicio de
cinco euros
faena. La nobleza, la acometida rápida y
en tendido general numerado y las ocho y
veloz al caballo, y la fijeza al cite y toque
media de la tarde como hora de comienzo.
fueron la tónica dominante en los retrasos
Además, si por algo se está caracterizando
festejos horarios de Las Ventas.
este año la temporada en Madrid, es por el
Para los próximos domingos, hasta el 3 de
múltiple número de cogidas que han sufrido

Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 858 25 00 en horario de 10:00-14:00 h

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA EN
MANZANARES EL REAL
(ZONA LA PEDRIZA)

277.000 €

los banderilleros. El último percance lo sufrió Juan de Pura, con “herida en tercio superior del muslo izquierdo con trayectoria
ascendente de treinta centímetros que secciona recto anterior del abdomen y alcanza
peritoneo”, un parte firmado por el doctor
García Padrós y que presenta un pronóstico
grave. Parte similar al que sufrió Juan José
Rueda ‘El Ruso’, que ya ha vuelto ha vestirse de luces después de más de dos meses
de recuperación de la cornada sufrida en la
feria de San Isidro.

SE VENDE
PARCELA
550 m2
EN EL MARCO INCOMPARABLE
DE LA PEDRIZA
EN MANZANARES EL REAL

IMPRESIONANTES VISTAS
MUY panorámico
GRAN OPORTUNIDAD

156.500 €

☎ 600 005 577

☎ 679 440 202

GUADARRAMA
SE VENDE
LOCAL
111 m2
ZONA CENTRO
☎ 615 124 100

GUADARRAMA
SE VENDE
PISO A
ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 246.000 euros - Garaje: 12.000 euros
☎ 629 841 222

La Cita
Setenta bailarines turcos desatan su ‘pasión’

E

l Festival Pozuelo Escénica echa el cierre hasta el próximo año, y lo hace con
el espectáculo de Danza ‘Pasión Turca’
y la actuación de la Unidad de Música de la
Guardia Real. La compañía ‘Los Sultanes de la
Danza’ presenta un espectáculo avalado por su
gran acogida y éxito de público en todo el
mundo. Se trata de una propuesta en la que más
de setenta bailarines desarrollan un atractivo
despliegue escénico. Tradición y modernidad
se mezclan en este fascinante espectáculo, que
reúne una selección de figuras folclóricas y
músicas de diversas regiones.
‘Pasión Turca’ es un proyecto único que encuentra sus orígenes en la mitología y la cultura de la antigua Anatolia. Mustafá Erdogan

creó la compañía en 1985 y desde entonces ha
fundado e instruido grupos particularmente
especializados en bailes folclóricos y regionales, hasta la creación en 1999 de Los
Sultanes de la Danza.
La actuación de la Guardia Real hará caer el
telón de Escénica. Será un concierto a beneficio de la Fundación Don Orione. Como parte
de la Guardia Real, la Unidad de Música participa habitualmente en paradas militares, honores a los reyes y jefes de Estado extranjeros
en sus visitas, y los conciertos que en Palacio
se ofrecen con tal motivo. En la actualidad, su
estructura está constituida por una banda sinfónica, una banda de guerra (tambores y cornetas) y secciones de pífanos y gaitas, brass

band y grupo de cámara. La Unidad está dirigida por el valenciano Antonio Sendra
Cebolla, ganador en cinco ocasiones del
Premio Nacional de Composición y que ha
desarrollado una importante actividad en el
campo de la investigación, tanto en transcripciones como en revisiones de música polifónica
POZUELO ESCÉNICA
de los siglos
sión Turca’.
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MARÍA BARRANCO Y MÍRIAM DÍAZ AROCA

“Somos muy felices por trabajar con Verónica Forqué”
María Barranco y Míriam
Díaz Aroca acaban
de conocerse
profesionalmente y
protagonizan “Adulterios”,
una obra teatral escrita por
Woody Allen en la versión
de Nacho Artime, y dirigida
por Verónica Forqué.

C

JOSÉ MIGUEL CANO
Y JAVIER GARCIA

uáles son los motivos
que os llevan a aceptar interpretar vuestros personajes en
“Adulterios”?
María Barranco. Me encantaba
mi personaje y todas las personas
que lo componen. ¡Ojalá!, estemos
mucho tiempo en cartel.
Miriam Díaz Aroca. Me gustó
nada más ofrecerme el texto del
proyecto con María Barranco, Verónica Forqué de directora, y los
textos de Woody Allen, ¡fantástico!.
¿Es muy exigente Forqué en
la dirección?
MDA. Sí que es muy exi-

gente… pero a la vez es tan exquisita a la hora de dirigir, tan
comprensiva y tan amorosa que la
exigencia la recibes bien.
MB. Además eres muy feliz de
que te dirijan de esta manera.
¿Cuál es el principal acierto
de la obra?
MB. Es que Woody Allen es genial.
MDA. Yo creo que es el cartel.
El público se va a quedar con el
reparto, la dirección y la historia
de Woody Allen en la versión de
Nacho Artime.
MB. El cóctel del elenco y el
atractivo de Allen van a ser importantes para el público.
¿Qué hace falta para comunicar y llegar al público?

MDA. Creértelo de verdad y
disfrutar de tu personaje y de la
historia.
MB. ¡Claro!, porque si no te lo
crees no lo sientes, y por lo tanto
no puedes expresarlo.
Contadme vuestros personajes en “Adulterios”
MB. El mío es el de una famosa
psiquiatra que descubre que su
marido la engaña.
MDA. Y yo soy la fiel entre comillas, amiga de la psiquiatra.
¿Cuál es el futuro de la obra?
MDA. Me gusta hablar del presente, compañeros. Creo que va a
ser una gran obra, y que va a dar
mucho de qué hablar. Existirán
muchos presentes buenos que
harán un gran futuro.

MB. El futuro es el próximo 1
de agosto con el estreno en Avilés, Asturias.
¿Cuánto de solidaridad hay
en vosotras?
MB. Estoy con las asociaciones
de mujeres maltratadas y al lado
de la gente que puedo ayudar. La
imagen nuestra es fundamental
para ayudar a los demás.
MDA. Yo tengo una niña apadrinada hindú, porque van pasándose los apadrinamientos de unos
a otros y muy bien. Soy una persona que le gusta contagiar alegría y ser solidaria con los
demás. Ser solidaria es contagiar
lo mejor de tí.
¿Qué sueños os quedan por
cumplir profesionalmente?
(Las dos a la vez, riendo).
¡Todos!.
MDA. Yo todos, y todos.
MB. Yo más que tú.
Las dos sois chicas Almodóvar ¿Qué opinión tenéis de
Pedro?
MB. Es un genio. Para mí ha
sido mi maestro.
MDA. Pedro fue mi descubridor, el que confió en mí sin más.
La confianza que tuvo en mí no
se me olvidará jamás. Fui feliz
con él.
¿Qué os parece Javier Bardem?
MDA. Se merece llevarse más
premios.
MB. Es estupendo. Me parece
genial, y tendría que haberse llevado el Oscar antes.
¿Atraviesan un buen momento profesional?
MDA. Yo me veo en un momento muy bueno. Siempre me
considero muy afortunada y agradecida a mi profesión.
MB. Tengo que dar gracias a la
vida porque tengo una familia
sana, gente que me quiere y un
trabajo que me gusta ¡Virgencita,
que me quede como estoy!.
Cuando os reconocen por la
calle ¿qué os dicen?
MB. La gente es amable y te
conoce más cuando hablas que
cuando te ven.
MDA. Ellos saben que te conocen pero no saben de qué… Mis
niños, ¡ya tienen treinta años!

