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JAZZ entre amigos
Boadilla del Monte y Collado Villalba han apostado de
nuevo por el Jazz, un estilo de música considerado
minoritario que cada día gana más adeptos a base de
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UN GRAN PASO PARA
UNA GRAN CIUDAD

Pozuelo de Alarcón ha dado el
primer paso para convertirse
en una gran ciudad.
Se crearán dos distritos que servirán
de ‘vínculos’ para integrar en la
política municipal las
inquietudes de los vecinos.
(pág. 5)

ir creando una ‘cultura musical’ entre los vecinos del
noroeste. La semana que viene, IX Festival de Jazz de
Boadilla; el 10 de julio, sexta edición de Viajazz 2008.

2

SIERRA Madrileña, viernes 13 de junio 2008

LA COLUMNA DE LETONA

¿Sapira que grave?
LETONA

e pone de mala leche la
penosa historia de ese
impresentable de la guitarrita
que han seleccionado para un
concurso internacional de
televisión.
-Me da la impresión que le
fastidia a usted todo lo que se
mueve.
-¿Piensa que es razonable
que, teniendo grandes artistas
jóvenes deseosos de triunfar,
mandemos a esa mamarrachada a concursar?
-Pues fue lo que quiso la
mayoría.
-¡Otra vez la excusa de la
democracia! Así no vamos a
ninguna parte.
-Por lo que sé de usted tengo
la impresión que también le
parecerá una paparruchada
-y digo paparruchada para
apoyar la igualdad de sexosel deterioro del medio
ambiente.
-Yo sólo veo que estamos en
junio y hace un frío del carajo, lo que casa muy mal con
el calentamiento global.
-Alguna culpa tendrá el
grajo.
-¿Se enteró del hallazgo
arqueológico en Madrid?
-¿Que encontraron a Fraga en
una reunión del PP?
-No, me refiero al descubrimiento de restos de animales
que vivieron hace 13 millones de años.
-¡Qué barbaridad!
-En medio de Madrid vivian

M

rinocerontes, jirafas, una
especie entre perro y caballo…
-Serían especies en peligro de
extinción.
-No cabe duda.
-¿Y desaparecieron por culpa
del efecto invernadero provocado por el hombre?
-Me extraña, el hombre apareció 12 millones de años
después.
-Y si no fue el hombre,
¿quién fue?
-La propia naturaleza.
-¡Ah!
-Si hubiera existido Torrenat
otro gallo cantaría.
-¿Usted cree?
-O los de Vecinos.
-Puede.
-Pero el caso es que desaparecieron.
-Una pena.
-¿Ha visto que llevamos dos
días de junio sin llover?
-¿Y le parece raro?
-A mí no; pero hay gente que
quiere sacar ya la imagen del
santo, ante el temor a una
sequía.
-La verdad es que los hay
muy cenizos
-Los mismos que vaticinan el
deshielo de los polos.
-¡Como no sean los que
vende Santos!
-¿Y si sacan al payaso?
-Pues que caerán huevos de
punta.
-Serán chuzos
-Si usted lo dice…

L A

S U B E - B A J A
Rafa Nadal. Tiene 22 años y ha demostrado que ya
tiene el poder suficiente como para convertirse en un
mito. Ha igualado el récord del mítico Borj, tras vencer cuatro veces consecutivas en la final del trofeo
por excelencia de la tierra batida. Qué manera de
jugar al tenis, y de hacernos disfrutar. Enhorabuena.
Collado Villalba y Boadilla del Monte. Están
demostrando que la apuesta por una música tan
‘exclusiva’ como es el Jazz no tiene por qué ser deficitaria. El Festival de Boadilla y el ‘Viajazz’ de
Villalba ya han presentado sus carteles, y respiran
calidad por todas partes. El verano traerá sorpresas.
España. Tenemos dudas de quién se merece más el
puesto: los jugadores de la selección o la afición.
Tal vez sea la afición la que se ha ganado a pulso
nuestro ‘Sube’. Sobre todo los que viajaron hasta
Innsbruck, los que estuvieron en Colón, en los
cines, o los que llenaron los bares. A por ellos...

Piquetes. Los piquetes tienen de todo menos de ‘informativos’. La violencia con que actúan desacredita
cualquier intención reivindicativa de la huelga del
transporte. Protagonistas de muertes, incendios y
demás actos violentos dejan a la vista sus limitaciones
mentales. Huelga es no trabajar, y no destruir.
PSOE de Alpedrete. Siempre es bueno que el partido que gobierna tenga otros partidos en la oposición
controlando y fiscalizando las acciones de Gobierno,
pero aprovechar un informe ambiental previo del
Plan de Urbanismo para ‘confundir’ a los vecinos y
criticar a la alcaldesa, no parece muy ortodoxo...
Pablo Isasi. El alcalde de Amurrio (Álava), de Eusko
Alkartasuna, se enfrenta a un juicio por enaltecimiento del terrorismo por nombrar ‘reina’ de las fiestas y
dama de honor a etarras. Las ideas políticas son
defendibles en cualquier foro, pero alabar públicamente a los asesinos tiene un nombre... o varios.

I M A G E N

desde L A J A R O S A

Hambre
MARCELO IZQUIERDO

a hambruna en el tercer mundo no se
soluciona con reuniones internacionales
del más alto nivel, a las que los grandes mandatarios llegan en magníficos aviones, se
hospedan en suntuosos hoteles o palacios,
toman costosísimos alimentos regados con
vinos del mayor prestigio y precios elevados.
No se arregla con discursos más o menos
grandilocuentes y promesas de espléndidas
condonaciones de préstamos o la concesión
de dinero a espuertas. La mayoría de estas o
parecidas prebendas quedan o en papel mojado o son pasto de la manipulación y distribución fraudulenta de los intermediarios y politicastros de tres al cuarto o medio pelo y que
casi nunca llegan a la boca del pobre necesitado que al final termina muerto de hambre,
nunca mejor dicho.
La sociedad actual, muy ampulosa ella, es
hipócrita y malsana. Construye castillos
portentosos en el aire que sólo sirven de
fachada para encubrir negocios y comportamientos obscenos y engañosos que deslumbran a la incauta y bondadosa mayoría,
mientras una escogida y selecta minoría es
la que realmente vive muy por encima de lo
correcto y razonable.
Todos sabemos, y más aún los que ya nos
adornamos con varias ristras de años, la cantidad de veces que se nos han presentado con
toda clase de bombos y platillos estos congresos para acabar de una vez por todas con
el hambre… y cada día, cada año, cada tiempo que pasa el número de los que no tienen
ni lo más preciso para la simple subsistencia
aumenta irrefrenablemente.
Los grandes capitostes del mundo mundial
deberían ponerse manos a la obra para combatir la mayor lacra social actual. Todo lo
demás es poner cataplasmas donde existen
grandes dolencias de difícil solución y necesitadas de tratamientos más efectivos.

L

EL QUIOSCO

Más trabajo y menos beneficio
JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

ada día que pasa es de mayor importancia actuar, ante la gravedad creciente de los problemas más que diarios, tristemente rutinarios que aguantamos; no sé si con alevosía y nocturnidad, porque
tanta casualidad siempre en perjuicio nuestro, tiene dudosa o imposible explicación, debemos adoptar todos/as las mismas medidas
contra los gravísimos ataques a la economía de nuestro trabajo, y
cerrar la puerta de la tolerancia al mercantilismo editorial del todo
vale, para conseguir seguir adelante pasando cual elefante en la cacharrería por encima de nuestro trabajo, ignorando que abrimos todos
los días para obtener un pequeño beneficio.
La realidad del sector es que el editor mantiene el precio de portada, del cual percibimos el porcentaje los vendedores y el distribuidor, los gastos fijos e impuestos nos suben todos los años: IPC,
hacienda, seguridad social, módulos, etc. Debería ser de obligado
cumplimento para el editor que no sube precio de portada (en años),
actualice al alza nuestra comisión. Ejemplo: si en el año 2004, la
publicación PVP es de un euro, en el 2008, la publicación vale lo
mismo, un euro, por lo cual cada día ingresamos menos. Entendemos que si el editor no sube cada año el precio de portada, porque
sus ingresos son por publicidad, que las tarifas sí las actualiza cada
año, debería ser de obligado cumplimiento que incrementara al alza
la comisión por la venta de su publicación cada mes de enero obligatoriamente al vendedor/a.
Conclusión: necesitamos buscar soluciones inmediatas para contener la creciente precariedad de nuestro trabajo diario, cada día manipulamos más publicaciones, más trabajo, pero obtenemos menor
beneficio, necesitamos adoptar medidas con el mayor apoyo legal
posible si queremos que nuestra profesión sea de futuro, y no permanecer impasibles ante la desaparición de nuestro colectivo. Luchar por nuestros derechos está en nuestras manos, y cerrar el paso
a aquellos que cada día los pisotean, también. Sólo la unión de todos
puede salvarnos. No esperemos más, mañana será demasiado tarde.

C

Psicosis colectiva ante la huelga de transporte
iendo imágenes como esta nos asalta el
recuerdo de cuando se acabaron los productos de primera necesidad tras el estallido de la
guerra del Golfo; o peor todavía, cuando Tejero
disparó al aire en el Congreso de los Diputados...
El caso es que desde el lunes hay numerosas
gasolineras sin gasóleo, y varios supermercados
sin leche o aceite. Una lástima.

V

La respuesta de la ciudadanía a las actividades
reivindicativas del gremio (no todos) de los
camioneros ha sido la de llenar los depósitos de
combustible y comprar comida, como si se tratara
de sobrevivir a un conflicto armado. Muchos
siguen pensando que no es para tanto, y que no
hay por qué alarmarse. Los camioneros tienen la
palabra. Parece que ayer volvió la tranquilidad.
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Camioneros en huelga: los ciudadanos pagan
tra vez, los ciudadanos sufren las
consecuencias del pulso que mantiene un sector profesional con el
Gobierno de España. Cuando se convoca
una huelga, los profesionales o trabajadores que defienden sus derechos frente al
Estado deciden que la mejor medida de
presión contra Rodríguez Zapatero es
hacer más molesto -cuanto más mejor- el
día a día de todos y cada uno de los trabajadores que sufren las mismas subidas de
precios que ellos, el mismo ascenso del
IPC, del Euribor y de los productos como
leche, cereales, carne o legumbres.
Los atascos que han provocado los
camioneros que han decidido secundar la
huelga en la M-40 o en la A-6 no son más
que una forma de hacer más difícil el
camino al trabajo a los mismos que sufren
el alza de los precios del carburante, por lo
tanto nos parece una medida, cuando

O

menos, poco solidaria. Y no la apoyamos.
Una huelga es la interrupción colectiva
de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas
condiciones o manifestar una protesta. En
ningún diccionario se define este término
como la voluntad de un gremio por hacer
la vida más difícil a los ciudadanos para
que sufran en sus propios bolsillos la dureza de las reivindicaciones con objeto de
presionar al Gobierno de una nación. Si se
confunde reivindicar con presionar, los
ciudadanos empezarán a no entender el
sentido de cualquier huelga, mientras que
en el frontal de algunos camiones luce un
cartel que invita a unirse a ellos
En “La Imagen”, sección que acompaña
a este editorial en la página anterior, también se ven (aunque son conocidos) los
precios vigentes de la gasolina. Parece
haberse olvidado que los 1,30 euros que

vale un litro de diésel son algo más de 216
de las antiguas pesetas, y de esta cantidad,
más de la mitad son impuestos que van a
parar a las arcas del Estado que vela por
nosotros y busca soluciones a la crisis... y
las vende en los medios de comunicación.
Ahora parece que el Ministerio de
Fomento ha acordado con algunos sindicatos convocantes un paquete de 54 medidas
para intentar paliar los perjuicios de la
subida del combustible a los transportistas. Aún así, todavía ayer había sindicatos
que mantenían el paro. Las medidas no son
“de impacto”, y tampoco contemplan la
principal reivindicación del sector (una
tarifa mínima), puesto que está en contra
de las leyes de competencia, pero a juicio
de la Comisión Nacional de Transporte
permitirán al sector afrontar la crisis. En el
olvido quedarán los más de 70 detenidos
por desórdenes, los accidentes y muertes...
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CARTAS AL DIRECTOR
Carta de un vecino perplejo
Soy un vecino que lleva ocho años viviendo en
Galapagar, que procura seguir la información que
se da sobre nuestro pueblo en los medios, y cuanto
más leo y más oigo, más perplejo me encuentro.
Perplejo porque el Partido Popular, que gobernó los
últimos años intentado aprobar un PGOU a espaldas de los vecinos, y en contra del sentir mayoritario, se queja de que no se haya aprobado el nuevo.
¡Como si fuera tan fácil arreglar algo que hasta la
Comunidad de Madrid, gobernada entonces también por el PP, dejó pendiente de aprobación definitiva porque no lo veía claro! Perplejo porque
según la información que se ha ido publicando, el
PP ha dejado el Ayuntamiento en Bancarrota sin
que los aludidos, que lo niegan todo, hayan defendido su honorabilidad en los tribunales como haríamos cualquier vecino si alguien nos acusara sin
pruebas. ¿Será porque es verdad lo que se dice de
ellos? Perplejo porque el PP, que ha externalizado
servicios públicos esenciales como la recogida de
basuras con contratos que blindan a las empresas
adjudicatarias durante muchos años aunque los
vecinos no estemos satisfechos con los resultados,

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.

se permite el lujo de criticar a los actuales gestores.
Pero estoy también perplejo por la actitud del equipo de Gobierno actual: ¿por qué no nos informan
adecuadamente a los vecinos del estado de las
cuentas, de las condiciones de los contratos que
suscribió el equipo de gobierno del PP en asuntos
como la limpieza o el aparcamiento de la Plaza del
Caño, etc.? ¿por qué no llevan a los tribunales a los
presuntos autores de los desmanes? ¿por qué no
responden a las críticas que les hace el PP ilustrándonos a los vecinos con la verdad sin matices?
Señores del PP, señores del equipo de gobierno: en
su manera actuar está la clave para que dejemos de
estar perplejos. De respuesta depende que pasemos
de la perplejidad a la confianza en ustedes o al desencanto. En sus manos está; no nos defrauden.
Daniel Alba Fernández. Galapagar

Gotas de junio
Cuando faltan dos días para el cuarenta de mayo, ya
tenemos ganas de quitarnos los sayos y salir a retozar pisando los verdes y sorbiendo los soles. Y de
repente se pone a llover con ansia y descaro como
si esta primavera no hubiera estado ya mojada y

más que calada. Los huesos están locos por sacudirse la humedad, los niños y los perritos falderos
no dejan de dar la tabarra prisioneros en casa y la
vecinita del tercero sigue saliendo tapada como
novicia de clausura.
Las margaritas siguen locas, abriéndose de par en
par y más que mustias al día siguiente. Y para dos
días seguidos que sale el Sol, llega el jardinero con
sus guillotinas y las descabeza. Si esto es el cambio
climático que no me apunten para creérmelo. Más
bien parece el timo del toco mocho o de la estampita. A los “Algores” que tan bien se lo han montado para ganar sus muchos y sabrosos dineros deberían pedirles devoluciones, explicaciones o responsabilidades. La verdad es que no sé como se gestionan estos fraudes o engañabobos.
Siempre me han ido mejor los fríos, pero todo tiene
un límite. Pensé hace unos días llamar a La
Moncloa para que me aclarasen esto del tiempo,
pero me reprimí, no vaya a ser que me defraude y
me pesque una nueva depresión, como me tiene ya
acostumbrado tan alto y casi inalcanzable palacio
gubernamental.
Agustín Montes. Guadarrama
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Los Molinos estrena
un complejo
deportivo e incorpora
seis nuevos policías
BESCAM

P

5

olítica

La alcaldesa y el concejal
de Urbanismo de
Alpedrete explican el
informe ambiental previo
del PGOU

Un paso más para
que Pozuelo de
Alarcón sea
una ‘gran ciudad’

FLAVIA C.
n noviembre de 2007 del Ayuntamiento acordó por
unanimidad iniciar el proceso que permitiese al municipio acogerse al régimen organizativo de Grandes
Ciudades. A tal efecto se dio traslado de la iniciativa a la
Asamblea de Madrid para que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 121 de la Ley de Bases de Régimen Local, autorizase
la incorporación de Pozuelo al régimen de los de gran población. El 21 de febrero, la Asamblea abría el camino definitivo
de acceso a ese régimen, y la Corporación municipal daba elpasado lunes un nuevo paso aprobando por unanimidad dos
documentos del nuevo régimen de grandes ciudades, que son
el proyecto de Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento y el Reglamento del
Pleno. Esto ha supuesto “facilitar la
reforma del Gobierno y la Administración de Pozuelo, proceder a la modernización del gobierno local y, en
definitiva, poner al Ayuntamiento en
situación de responder con mayor
prontitud y eficacia a las demandas
de servicios que los vecinos del municipio realicen”, según explican
desde el Consistorio.
Este nuevo modelo de ciudad implica una parlamentarización considerable, al implantar en el ámbito
local un sistema de gobierno ya vigente a nivel autonómico y
estatal, que encuentra sus ‘raíces’ en la Constitución española.
Así, el órgano de representación por excelencia, el Pleno municipal, asume competencias normativas para definir las políticas públicas que se estimen más adecuadas para satisfacer
las necesidades del municipio, reforzando también su función
de control sobre los órganos de ejecución de estas políticas.
Además, el modelo se completa con el diseño de un “auténtico
gobierno municipal, un poder ejecutivo responsable de su gestión ante el Pleno, vinculados ambos con una relación de
confianza política propia del sistema parlamentario”, añaden.

Competencias del Pleno
El proyecto de Reglamento del Pleno responde a las citadas premisas y contiene una detallada regulación de todos
los aspectos que afectan a la estructura y funcionamiento del

Fotos: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

E

Uno de los grandes núcleos poblacionales del noroeste madrileño que contará dentro de poco con dos distritos

mismo. Tendrá competencias para la aprobación de los reglamentos del Ayuntamiento y de los presupuestos, así como
para controlar al Ejecutivo a través de los múltiples medios
que el proyecto pone a disposición del Pleno para facilitar el
ejercicio de esta labor de control, “inexcusable en cualquier
sistema parlamentario”.
En cuanto al proyecto de Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, cabe destacar que se asienta
sobre los principios de legalidad, autonomía local, servicio objetivo al interés general, participación democrática,
transparencia, proximidad, gestión responsable, desconcentración, eficacia y descentralización funcional. En este
sentido, se creará la Junta de Gobierno Local, formada por
el Alcalde, los tenientes de Alcalde, los concejales dele-

gados y demás órganos directivos que conforman la Administración municipal y gestionan las políticas públicas
de esta localidad.

Dos distritos en Pozuelo
Por primera vez, un documento reconoce la existencia de
órganos territoriales desconcentrados: se crearán dos distritos, con un concejal delegado al frente, que servirá de “vehículo” para integrar en la política municipal las inquietudes de
los vecinos. El alcalde, Jesús Sepúlveda (PP),explica que a
partir de esta aprobación “tenemos otro cometido, como es el
de hacer efectivas esas normas, de plasmar cada día en nuestro trabajo los contenidos de las mismas, y mostrar a los ciudadanos que no se trata de un catálogo de reglas”.
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Fernández-Lasquetty
repasa sus políticas
de inmigración
ABO
l Grupo Municipal popular
organizó el martes un acto
sobre inmigración en el que participó el consejero de Inmigración
y Cooperación de la Comunidad,
Javier Fernández-Lasquetty, y el
portavoz del PP, Daniel Pérez
Muñoz.
El consejero aprovechó para presentar las líneas básicas sobre las
que trabaja su Consejería, como
son la implantación de los mecanismos de coordinación de todas las
políticas sectoriales de la Comunidad de Madrid dirigidas al apoyo e
integración de la población inmigrante, así como la creación y desarrollo de programas específicos
para la integración de dicha pobla-

E

Arriba: aspecto de la cancha multiusos. Derecha: Granados, junto
al alcalde, ‘estrenando’ la canasta

LOS MOLINOS

Un nuevo complejo
deportivo y seis nuevos
policías BESCAM
MDM

M

uchos años han tenido que
esperar los 4.417 vecinos de
la localidad para ver finalizadas las
obras de esta infraestructura deportiva que se ha construido con cargo
al PRISMA (3,2 millones de euros)
y que ocupa una superficie de
3.520 metros cuadrados. El polideportivo ‘Majalastablas’ se ubica en
el Paseo de San Pascual y consta de
una cancha multiusos, piscina para
uso terapéutico (rehabilitación) y
un gimnasio.
En la inauguración estuvieron
presentes los consejeros de Presi-

dencia e Interior, Francisco Granados, y Deportes, Alberto López
Viejo, acompañados del alcalde,
Francisco Javier Alonso. Granados
aprovechó para incidir en la importancia de esta infraestructura
para los vecinos de Los Molinos, y
recordó que esta localidad podrá
acometer otras obras necesarias
gracias al PRISMA 2008 - 2011,
que fue remitido la semana pasada
por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid a la Asamblea para iniciar su tramitación, en
el que a Los Molinos le ‘caen’ 2,4
millones de euros. A esta cantidad

se suman doce mil euros que
aporta el Ayuntamiento para nuevos equipamientos locales.
“Una vez se apruebe este programa, 178 municipios de la región
se verán beneficiados por una inversión global de 700 millones de
euros, que serán utilizados para
crear (...) infraestructuras que influyan positivamente en el día a día
de los ciudadanos”, indicó Granados. Por último, el consejero anunció que el municipio dispondrá de
seis agentes de las BESCAM que
duplicarán la cifra total de la plantilla de la Policía Local.

ción. Recordó que en Madrid hay
más de un millón de inmigrantes y
que ésta es la Comunidad pionera
en la creación de una Consejería de
Inmigración (en 2005). Actualmente, se está elaborando el Plan
Regional de Inmigración 20092012, después de repartir 4.400 millones en más de 240 actuaciones
dentro del Plan anterior. Se han creado 12 centros de participación e
integración y se ha multiplicado por
cuatro el presupuesto dedicado a la
cooperación al desarrollo, alcanzando los 35 millones en 2007.
Parte de esto ha llegado también
a Galapagar, que recibió en 2007
un total de 113.000 euros gracias a
la firma de un acuerdo con el
Ayuntamiento.

Javier Fernández-Lasquetty y Daniel Pérez

BOADILLA DEL MONTE

Una Avenida para las
Víctimas del Terrorismo
on objeto de homenajear a las
víctimas del terrorismo “con
carácter global”, el equipo de Gobierno ha manifestado a través del
alcalde, el popular Arturo González Panero, la intención de que la
próxima gran avenida de la localidad reciba el nombre de ‘Víctimas
del Terrorismo’. Esta nueva gran
avenida se sitúa a continuación de
la Avenida del Siglo XXI, en la
zona conocida como ‘Sector B’, y
transcurrirá a lo largo de los nuevos desarrollos que se están construyendo en la actualidad, en
dirección a Brunete.El inicio de

C

esta nueva vía de comunicación se
encuentra justo detrás del intercambiador de transportes.
Según ha explicado el alcalde,
“con esta medida el gobierno municipal de Boadilla se suma a la
corriente general de opinión pública que cree necesario tributar
un homenaje y reconocimiento a
todas aquellas personas asesinadas en la defensa de sus ideas, así
como a todas su familias, que son
las grandes olvidadas. Por todo
ello, Boadilla del Monte va a dejar
constancia de nuestro público reconocimiento”.

Agrupación noroeste de ‘Ciudadanos’
El partido político ‘Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía’ cuenta con una nueva
agrupación en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Su objetivo, según
explica la coordinadora, Graciela Álvarez, es “permanecer junto a los ciudadanos y las asociaciones civiles que, de manera independiente, pretenden defender los derechos elementales de la población”.
El partido comenzó en Cataluña, en cuyo parlamento tiene tres diputados, y
desde las últimas elecciones se ha convertido en una formación política “inequívocamente nacional”. Sus dirigentes son elegidos democráticamente, al
igual que los candidatos, y desde la agrupación pretenden trabajar en los problemas locales en torno a tres ejes: “la democracia directa a nivel municipal, la
calidad ambiental de los municipios y el bienestar social a partir de una sólida
red de servicios públicos (educación, sanidad y transporte). Invitan a participar
a todos en la web: http://madrid.noroeste.ciudadanos-cs.org
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V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Potenciar y mejorar
la convivencia familiar
FLAVIA C.
a consejera de Familia y
Asuntos Sociales, Gádor
Ongil, ha firmado un convenio
con el alcalde, José Jover, y la
concejal de Menor y Familia, Vanesa García, mediante el cual se
realizarán en junio varias actividades destinadas a todas las familias
de Villaviciosa de Odón, “con el
objetivo de potenciar y mejorar la
convivencia y las relaciones en el
seno familiar”. Bajo el nombre
“La Familia cuenta”, se llevarán
a cabo actividades lúdicas y formativas que tendrán a todos los
miembros de la familia como protagonistas. La Consería subvencionará todo el programa y el

L

Ayuntamiento aportará los recursos materiales y personales necesarios para la ejecución de las
actividades programadas, que incluyen la Fiesta de la Familia, que
se celebrará el 21 de junio en el
Parque 150 Aniversario.
Por otro lado, aprovechando la
presencia de Ongil, se ha realizado
un simulacro de atención social
ante un posible incendio en la residencia de personas mayores de
la Comunidad, en el que participaron los servicios de Emergencia
Social regionales, Protección Civil
y Policía Local, además de los
mayores del grupo de teatro
‘Laura García Noblejas’ y los propios residentes.

Gádor Ongil y José Jover, en la firma del convenio

ALPEDRETE

Casado y Carrión explican el informe
ambiental previo del PGOU
ras la rueda de prensa que
ofreció el PSOE local el martes, en la que explicaron que la Dirección General de Evaluación
Ambiental cuestiona de forma
vinculante todo el planeamiento
urbanístico del PP en las zonas conocidas como ‘las Cercas de
Ávila’, ‘los Polvorines’ y ‘los Arcilleros’, la alcaldesa ofreció
rueda de prensa el miércoles,
acompañada del concejal de Urbanismo, Tomás Carrión, para explicar que el informe previo de la
Consejería de Medio Ambiente
no es vinculante, como aseguran
los socialistas: “Si el portavoz del
grupo municipal socialista no hubiese intentado confundir de
nuevo a los vecinos valiéndose de
la desinformación, esta rueda de
prensa se hubiera celebrado

T

cuando este equipo de Gobierno
hubiese dispuesto del Informe definitivo de Análisis Ambiental,
que al ser vinculante es el que impondrá las condiciones que debe
cumplir el Avance que se lleve a
Pleno para su aprobación definitiva. Aún no sabe cuándo será remitido el informe definitivo por el
gobierno regional”, explican.
El plan General de Urbanismo
contempla 1.026 viviendas, más
500 que proceden de la norma urbanística de 1994. Para Tomás Carrión, esta cifra significa un
incremento “light” con respecto al
número de viviendas actuales. Por
su parte, Marisol Casado (PP)
quiso agradecer a la Comunidad de
Madrid “la oportunidad que nos ha
dado de explicar el Plan de forma
pormenorizada, lo que agilizará,

sin duda, el desarrollo del Plan”.
El informe previo remitido al
Ayuntamiento el 30 de abril (el
Avance del Plan se envió en diciembre de 2005), expone consideraciones generales y particulares
sobre varios ámbitos de actuación,
dando a la vez trámite de audiencia
para que el Consistorio señale
cuantas circunstancias procedan en
relación a su contenido. Así, el informe técnico de contestación ha
sido remitido a la Comunidad este
lunes, después de informar a los
portavoces de los tres grupos municipales, dando explicación pormenorizada de las propuestas de cada
sector, “lo que permitirá la redacción del informe definitivo disponiendo de mayor información”.
Ahora se desconoce cuándo llegará
el informe definitivo.
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Once pueblos de
la sierra se unen en
un ambicioso
proyecto digital

Sociedad

9
Los jardineros de
Pozuelo realizan
un paro parcial
para pedir
mejoras laborales

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Un informe confirma
el crecimiento del
turismo internacional
RSM
espués de tres meses de
trabajo, los alumnos integrantes del programa de
postgrado European Tourism Management de la Universidad Rey
Juan Carlos han concluido el estudio ‘Diagnóstico y Plan de Calidad Turística Integral de San
Lorenzo de El Escorial’.
Tras un exhaustivo trabajo, en
el que se han realizado un total
de 1.200 encuestas, cuestionarios y entrevistas en profundidad
a turistas, agentes turísticos públicos y privados y la población
residente, los alumnos integrantes del proyecto han formulado
una serie de conclusiones y recomendaciones que han sido presentadas a la gerente del Área de
Turismo de Ayuntamiento de
San Lorenzo de El Escorial, Eva
López, quien ha destacado la
profesionalidad y la validez de
las mismas.
Según explica la gerente, el estudio presentado “refleja fielmente el entorno, los recursos y
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los productos turísticos, la oferta
y la demanda turística, la comercialización turística y el impacto
socio-económico y medioambiental del turismo en San Lorenzo”. La responsable del Área
de Turismo ha destacado algunas
de estas conclusiones como el
crecimiento de turistas provenientes de Estados Unidos, Japón
y China “por lo que se hace necesaria la formación del sector servicios en idiomas para prestar
una atención de calidad a este turismo emergente y confirma una
tendencia que ya habíamos registrado y nos reafirma en el proyecto de traducción de la página
web al chino en el que estamos
trabajando”.
Se destacan igualmente otras
conclusiones como son la calidad
de la información y la atención
que ofrece la Oficina de Turismo
Local, así como la diversidad de
sus recursos técnicos, la limpieza
del municipio, una señalización
urbana muy desarrollada, y la
sensación y percepción de seguri-

Las conclusiones del estudio han sido presentadas esta semana en el municipio
dad del turista y de la ciudadanía
del municipio.
Los autores del informe son 17
alumnos que integran este curso
de postgrado de la Universidad
Rey Juan Carlos, son extranjeros
y proceden de universidades de
otros países de Europa, como
Francia, Alemania, Portugal, Holanda, Suecia e Inglaterra y han
trabajado bajo la supervisión,
como Director Técnico, del profesor Antonio Costa.

HOYO DE MANZANARES

FLAVIA C.
a unión hace la fuerza, y así lo
entienden los empresarios de
Hoyo, cuya asociación se creó
hace seis años para potenciar y fomentar el desarrollo de los pequeños comerciantes y profesionales de la
localidad.
Estos días se inicia una campaña de
fidelización de la clientela, con el eslógan: “Comprando cerca llegarás
lejos”. Esta acción consiste en el reparto entre los clientes de los establecimientos adheridos de una cartilla de
fidelización en la que se irán sellando
las casillas correspondientes, y cuando
se complete la cartilla, el cliente se beneficiará de un descuento en sus compras o el reembolso de determinada
cantidad de dinero. Ahorro garantizado gracias al esfuerzo de los empresarios, que están decididos a mejorar
la calidad del servicio haciendo un esfuerzo añadido a la ya difícil situación
económica general.
De momento, de los 80 socios que
tiene AEHOM ya se han sumado casi
30 establecimientos, y se esperan más
incorporaciones. La campaña no tiene
una duración determinada, puesto que

L

Comienza la campaña
de fidelización
de la Asociación
de Empresarios

Fernanda
Fernández y
Montserrat
Basquero ya
han iniciado
la promoción

se adapta a las características de cada
negocio. Los clientes podán reconocer
los establecimientos participantes gracias a un cartel como el de la imagen
que lucirá en la fachada o escaparate
del negocio.
El trato directo, el asesoramiento y
la orientación profesional que reciben
los clientes del comercio local no tiene
nada que ver con el modus operandi
de otro tipo de negocios o establecimientos, y es precisamente en el esmero y la atención personalizada en lo
que quieren diferenciarse los socios de
AEHOM. Calidad y cercanía como
premisas fundamentales para conseguir que el cliente vuelva a la tienda.
Por un lado, los comerciantes reducen sus márgenes comerciales, y por
otro, los clientes tienen una muestra
más de los beneficios de comprar en
Hoyo. En esto se basa esta iniciativa.
Los interesados podrán encontrar los
nombres de los participantes en la web
de la asociación: aehom.org.
Ser fiel al comercio local de Hoyo
es sinónimo de ahorro. Ya es hora de
revitalizar la actividad empresarial y
comercial del municipio con la colaboración de todos.
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yer se presentó en Las Rozas la
primera edición del Foro de Empleo, que se celebrará en el polideportivo de Navalcarbón los próximos
días martes 17 y miércoles 18 de junio.
Bajo el lema “Trabaja y vive en Las
Rozas” el foro pretende ser un espacio que
favorezca el encuentro entre las grandes
empresas instaladas en el municipio y los
demandantes de empleo, ya sea porque se
encuentren estos en situación de desempleo o porque, estando en activo, quieran
trabajar en el mismo lugar de residencia,
con la ventaja que ello supone tanto para
el trabajador como para la propia empresa.
El foro está dividido en cuatro partes:
una zona de feria, donde un total de 21
empresas e instituciones de Las Rozas situarán sus expositores a los que los visitantes podrán acercarse para recibir
información y dejar sus “currícula”; cuatro jornadas técnicas, distribuidas entre los
dos días que dura el encuentro, en horario
de mañana y de tarde y en las que se abordarán argumentos como el presente y el
futuro del empleo, el reto de vivir y trabajar en Las Rozas, información dirigida a
la creación de proyectos empresariales y
la atención a colectivos de difícil inserción
laboral. Habrá también presentaciones
corporativas por parte de numerosas empresas y, dirigido a los demandantes de
empleo, se habilitará un taller de búsqueda de empleo, en el que un orientador

La villa reconoce
a sus vecinos
más ilustres
El alcalde, Bonifacio de Santiago, presentó el Foro, acompañado de la edil
de Empleo, Blanca Laso y representantes de las empresas participantes

“Trabaja y vive en
Las Rozas”, un foro para
hacer ciudad
laboral asesorará a los interesados sobre
la manera de afrontar una búsqueda activa de trabajo o la forma de elaborar las
distintas herramientas útiles para enfrentarse a esta tarea, como cartas de presentación, currícula, entrevistas, etc.
El objetivo último de esta iniciativa es,
en palabras de alcalde, Bonifacio de Santiago, “crear un vínculo tanto de empresas como de trabajadores con el
Ayuntamiento”, para, de esta manera
hacer efectivo lo que calificó como “una
de mis prioridades desde que llegué a la
alcaldía”: acabar con el concepto de ciu-

dad dormitorio y hacer de Las Rozas un
lugar donde vivir, entendiendo por ello,
la posibilidad de dormir sí, pero también
trabajar y disfrutar de sus servicios, favoreciendo la conciliación de la vida laboral
y familiar y con ello la calidad de vida de
los vecinos.
En el acto, además del alcalde, estuvieron presentes la concejala de Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación, Blanca Laso, y representantes de algunas de las empresas que participarán en el Foro, como La Hogareña,
Zed o la Fundación Manpower.

RSM
oincidiendo con la celebración de la jornada central de las fiestas locales en honor de San Bernabé, el Ayuntamiento de El Escorial ha hecho
entrega, en un pleno extraordinario, de los distintos
honores y distinciones a un total de 17 vecinos ilustres o trabajadores municipales, en las siguientes categorías:
Cronista de la Leal Villa, Gregorio Sánchez Meco;
hijo adoptivo, Manuel Fernández-Escandón Pérez;
hija adoptiva, Julia Sánchez Bermejo, medalla al mérito artístico, José Ignacio Cotillo Pérez de Villar, medalla de la leal villa, en su categoría de plata para la
Hermandad de San Bernabé, medalla de la leal villa
en su categoría de plata para los empleados municipales en este su año de jubilación, para Mariano Herranz
Cabrera y Antonio Villalón Rodrigo, también para los
empleados municipales jubilados, por orden de antigüedad, Juana Díaz Cámara, 1986; Sebastián Navarro
Rodríguez, 1988; Emilio Menéndez Castañar, 1990,
Pilar Herranz Muñoz, 1995 y Felipe Herranz Jiménez, 1995. Por último, la Medalla de permanencia Policía Local, 2ª categoría para Gonzalo Ibáñez Pérez,
Luis Horta Palmero, Francisco Javier Martín Santibáñez, Rafael Martínez Fernández-Salinero.

C

LAS ROZAS

Becas para ‘jóvenes talentos’

U

El mercado ofrecerá todo tipo de productos artesanos

VA L D E M O R I L L O

n total de 16 alumnos, de
entre 8 a 12 años, pertenecientes a seis centros educativos
de Las Rozas, han recibido oficialmente las becas que les permiten
seguir cursos especializados en el
pueblo inglés de Aldeaduero, en
Salamanca, durante el próximo
mes de julio. Estas ayudas forman
parte del programa “Nuevos Talentos”, una iniciativa nacida para
premiar e incentivar el estudio y el
esfuerzo personal como valores
positivos de mejora de la persona,
a través de becas, y que ha puesto
en marcha la Concejalía de Atención Social e Integración en colaboración con la Consejería de

Inmigración.
Además de estas becas para estudiar inglés, el programa ofrece
otras 30 ayudas más para disfrutar
en el puente de próximo mes de
diciembre, destinadas en este
caso, a alumnos de 8 a 17 años,
cuatro por colegio y ocho por cada
instituto. El programa se completará posteriormente, con una tercera iniciativa que bajo el título,
“Especial para Ti”, contempla salidas formativas y culturales desarrolladas con el área de RSC
(Responsabilidad Social Educativa) del Grupo Actúa.
Con estas iniciativas, explican
desde el Consistorio, se pretende

estimular la excelencia, con independencia del origen de la persona, y mostrar a los estudiantes
que ninguna condición es barrera
para conseguir la mejora personal.
Además, buscan evidenciar que
las condiciones económicas no
deben influir en su formación cultural y humana. Los centros educativos que han participado en
este programa son los colegios públicos Siglo XXI, Vicente Aleixandre, Fernando de los Ríos y
San Miguel y los institutos Las
Rozas I y Las Rozas II, que han
sido seleccionados por ser los que
mayor número de estudiantes inmigrantes acogen.

Primer mercado artesano
RSM
a Plaza de la Iglesia albergará
mañana sábado el Primer
Mercado Artesano de Valdemorillo, dentro del programa de actividades
de
igualdad
y
conciliación impulsado en esta
localidad. Los visitantes podrán
adquirir artículos artesanos de
cuero, cristal, bisutería, cerámica,
pintura en tela realizados por una
veintena de artesanos de la localidad y de otros municipios de la
comarca. Desde las más decorativas creaciones a la singularidad
de una bisutería trabajada de
modo completamente artesanal,

L

múltiples y variados serán los reclamos que atraigan la atención
del público que durante la jornada decidan pasarse por la céntrica plaza. En esta cita contará
además con la colaboración del
Hogar de la Tercera Edad, que
pondrá también a la venta los trabajos realizados por los mayores
durante sus actividades en el manejo de telares, la cerámica y las
manualidades, en este caso con
un objetivo benéfico, ya que los
ingresos que se recauden por la
venta de estos artículos serán destinados como beneficios para el
citado Hogar.

Un total de 16 jóvenes estudiantes roceños recibieron las becas del programa
‘Jóvenes talentos’
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El Consistorio
pagará algunos
libros de texto
El Ayuntamiento pondrá en marcha, a partir del próximo curso, un
programa para subvencionar las
adquisición de libros de texto que
comenzará con ayudas a los alumnos de enseñanza Primaria y del
segundo ciclo de Educación Infantil,
escolarizados tanto en colegios públicos como concertados. En el primer caso, se costearán los libros de
Lengua , Matemáticas y Conocimiento del Medio de tercero a sexto
curso y el libro de lectura de primero y segundo curso de Primaria,
mientras que en el segundo ciclo de
Educación Infantil se abonará parte
del importe del libro o fichas del
programa. El plan, que fue presentado por el alcalde, José Pablo
González y la edil de Educación,
Beatriz Martín y cuya implantación
será progresiva, tiene como objetivos ayudar a las familias en los
gastos que genera la educación de
sus hijos.

HOYO DE MANZANARES

La Universidad
Nebrija celebra
el acto de
graduación
El viernes de la semana pasada tuvo lugar el acto de graduación de la promoción 2008,
de la Universidad Antonio de
Nebrija, en el campus de La Berzosa. Los alumnos estuvieron
arropados, en todo momento, por
amigos y familiares, y tuvieron
como madrina de la promoción a
la actriz, Amparo Baró.
El Rector, Fernando Fernández
Méndez de Andés abrió el acto,
en el que se hizo un emotivo homenaje a Leopoldo Calvo – Sotelo, presidente de Honor del
Patronato de la Universidad, recientemente fallecido. Tras la entrega de certificados y menciones
Nebrija, Manuel Villa Cellino, presidente de la Fundación de la universidad, clausuró el acto para
dar paso al tradicional himno
Gaudeamus Igitur.

VVA. DE LA CAÑADA

Premio a
la gestión
ambiental
El alcalde, Luis Partida, recibió
ayer la “Escoba de Platino” concedida a esta localidad en el XI
Concurso Escobas de Plata, Oro,
Menciones Especiales y Platino
2008, de la Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos y
Medio Ambiente (ATEGRUS). El
objetivo de este certamen es apoyar y difundir la buena gestión de
los residuos y el aseo urbano, así
como la elaboración de proyectos
y el desarrollo de tecnologías que
permitan una gestión sostenible
del medio ambiente. Con este son
ya cuatro los galardones concedidos a Villanueva de la Cañada por
este mismo certamen.

COMARCA

Once municipios de la sierra se unen en un
ambicioso proyecto digital
RSM
os alcaldes de once localidades de la sierra han firmado un convenio de
cooperación en materia de administración digital, y han solicitado
una subvención al Plan Avanza del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
De acuerdo con las características del programa, la solicitud de
ayudas que asciende a 818.035
euros, de los cuales los ayuntamientos incluidos en el proyecto
deberán aportar 163.607 euros,
que corresponden al 20% del total
de los costes derivados del
proyecto. Los ayuntamientos participantes son Moralzarzal, Alpedrete, Becerril de la Sierra,
Colmenarejo, Collado Mediano,
El Escorial, Guadarrama, Manzanares El Real, Navacerrada, Robledo de Chavela y San Lorenzo
de El Escorial.
La nueva Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, ampara el derecho de los usuarios de los servicios de la Administración pública a
relacionarse con ella de la forma
que consideren más adecuada: presencialmente como hasta ahora o a
través de Internet, sin tener que
desplazarse a las dependencias
municipales. Con este objetivo,
todas las entidades de la adminis-
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tración pública deben hacer accesibles a través de Internet la totalidad de sus servicios antes del 1 de
enero de 2010. Esta tarea representa un reto inmenso para los más
de 8.000 municipios españoles
que, sin contar con una partida específica para hacer frente a esta actuación, deben prestar un servicio
que los vecinos solicitan y la ley
impone. De ahí que cada municipio tenga que buscar la forma de
hacerlo posible de la manera que
económicamente le resulte más
viable. Con el modelo planteado
por los mencionados municipios
de la sierra, se intenta encontrar
una solución a este gran reto, basado en la experiencia de la Administración Local, en el trabajo de
colaboración y en la independen-

cia de las administraciones locales.
Actualmente, se ha abierto una solicitud de financiación cercana al
millón de euros, en el marco del
Plan Avanza del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, con
la intención de obtener fondos suficientes como para comenzar este
ambicioso proyecto.

Mejorar el acceso a internet
La Concejalía de Nuevas Tecnologías de Galapagar ha iniciado
una campaña para mejorar el acceso de los vecinos a Internet a través de la banda ancha, una
iniciativa para la que se solicita la
colaboración de todas las personas
que tengan problemas de acceso
por falta de infraestructura, o que
habiéndola solicitado, la compañía

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
■ Una muy importante disminución de costes, a la hora de implantar esta
iniciativa en todos los municipios de España.
■ Está basada en la colaboración y no en la imposición. Los Ayuntamientos,
en base a su trabajo común, generan un valor que revierte en los otros.
■ Abierto a tantos municipios como quieran sumarse al proyecto, tanto en
este momento como en el futuro .
■ Basado en herramientas de trabajo en equipo y en colaboración, en la
línea de las iniciativas Web 2.0
■ Completamente basado en el software libre y código fuente abierto.
■ Adaptable desde municipios muy pequeños, que se podrán mancomunar
para prestar los servicios hasta ayuntamientos de mayor tamaño que podrán gestionar por sí mismos la solución.

proveedora se la hay denegado.
Una situación que suele repetirse
en algunas zonas del municipio
como la urbanización Las Cabezuelas o Grandes Valles, en las que
algunos vecinos aún no tienen acceso a Internet a través de la banda
ancha. Esta iniciativa permitirá
que los vecinos y el Ayuntamiento
presenten una solicitud conjunta a
las compañías suministradoras, de
forma que las peticiones sean atendidas y se puedan valorar las opciones existentes y la rentabilidad
de las mismas. La concejalía de
Nuevas Tecnologías recogerá
todas las solicitudes hasta reunir
un número suficiente para conseguir una solución definitiva. La
campaña, que se denomina “Ayúdanos a conectar”, servirá para
conocer los límites reales que este
suministro tiene en esta localidad
y valorar las posibilidades que
existen para solucionarlo. El Ayuntamiento servirá de vehículo para
la organización de la reivindicación, pero serán los propios afectados los que seleccionarán la
opción más rentable para obtener
el acceso a Internet. Los vecinos
afectados deberán comunicar su situación a la mencionada concejalía y rellenar una instancia que será
entregada en el registro municipal,
o a través de la web, en el apartado
de quejas y sugerencias.

Brunete apuesta por la administración electrónica
l Ayuntamiento de Brunete
está dando los primeros pasos
de cara a implantar la denominada
Administración Electrónica, que
permite a los vecinos realizar los
trámites municipales online,
desde el ordenador y por medio de
la conexión a Internet. Comenzará
con la implantación paulatina de
un programa de gestión de expedientes municipales que servirá
para resolver las demandas de los
ciudadanos de forma mucho más
rápida, mejorando el seguimiento
de los trámites.
A partir de ahora los distintos
informes se firmarán digitalmente
con el certificado de la Fábrica de
Moneda y Timbre y sólo saldrán
las copias en papel imprescindibles. Los primeros módulos a im-

E

plantar serán los de Actividades,
Obras Públicas, Proveedores, Facturas y Vados. A lo largo del año
está previsto ir añadiendo nuevas
utilidades hasta completar todos
los expedientes, actas y hasta los
registros de proveedores del
Ayuntamiento.
Con esta nueva aplicación, financiada con la ayuda del Plan
Avanza del Ministerio de Industria, también se procederá a la digitalización
del
archivo
municipal. Un fichero de fácil
consulta, que ofrecerá total seguridad e inmediatez a sus usuarios.
Tras tener resuelto el trabajo interno en el Ayuntamiento los
próximos pasos a seguir serán la
implantación de una nueva web
con más servicios al ciudadano.
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POZUELO DE ALARCÓN

Los jardineros piden
mejoras laborales
RSM
ardineros ignorados. Trabajadores de segunda”, esta era
una de las frases más repetidas
entre los manifestantes que se
concentraron ayer frente al Ayuntamiento en un paro de dos horas
para demandar mejoras laborales
(acuerdo Madrid), como una subida del sueldo de 90 euros mensuales -cobran entre 800 y 1000
euros-, una jornada de 35 horas
semanales y el cien por ciento del
sueldo en caso de baja laboral.
El servicio de jardinería es gestionado entre las empresas Eulen,
Fomento y Raga, adjudicatarias del
pliego de condiciones que vence el
próximo mes de septiembre, y los
trabajadores quieren que se incluyan estas mejoras en el actual
pliego. Desde el Ayuntamiento, la
concejal de Medio Ambiente, Mónica García Molina, ha aceptado

J

reunirse con ellos el próximo martes, pese a que el Ayuntamiento no
es responsable de pagar a los jardineros, sino la empresa: “desde el
Consistorio se vela por el cumplimiento del Convenio Estatal de los
trabajadores de Jardinería en vigor
del 2004 al 2009, y con última actualización en marzo del 2008. No
obstante, este convenio será de
nuevo revisado en 2009 y en ese
momento será cuando los trabajadores podrán debatir y exponer sus
necesidades. El Ayuntamiento no
se opone a las mejoras de los trabajadores, sino que a partir del
cumplimiento del Convenio Estatal, todas las mejoras que acuerden
con la empresa serán bien acogidas,
pero estas personas son trabajadoras de una empresa privada y es un
tema que tienen que consensuar
entre ellos”. En espera de la cita,
los paros han sido desconvocados.

Afectados por el ruido del Metro Ligero
ven ‘insuficiente’ la solución de la Comunidad
RSM
ras las quejas manifestadas por
algunos vecinos de Pozuelo y
Boadilla por las molestias ocasionadas por el Metro Ligero, tanto a
los propios viajeros como a los vecinos de la zona al paso de los comboyes por algunas urbanizaciones,
la Comunidad de Madrid ha puesto
en marcha un plan para paliarlas,
con la adquisición de un tren amolador, que minimizará los ruidos y
vibraciones, una unidad que normalmente se reserva para el mante-

T

nimiento de vías antiguas y deterioradas.
La Asociación de Afectados por
el Metro Ligero Oeste lamenta que
haya sido necesario más de un año
de protestas para que la Comunidad
haya empezado a tomar medidas y
esperan que se priorice a la hora de
aplicarlas en Boadilla y Pozuelo, ya
que su trazado en superficie implica
que los afectados por los ruidos
sean, además de los viajeros del
tren como ocurre en las líneas soterradas, también los vecinos.

V I L L AV I C I O S A

Semana
Joven

Homenaje a las
hermandades religiosas

L
RSM
os jardineros de Pozuelo continúan con su huelga que iniciaron ayer jueves por la negociación
de mejoras sociales y económicas
en su convenio laboral. Las mejoras económicas que se reclaman
son un aumento de sueldo de 90
euros, ya que sus sueldos –aseguran-, no llegan a los 900 euros.
Además, piden también trabajar 35
horas semanales y cobrar el 100%
en las bajas por enfermedad. A
pesar de que su relación laboral es
con sus respectivas empresas privadas, los jardineros piden que sea
el Consistorio quien incluya estas
mejoras en el nuevo pliego de condiciones. Desde el Ayuntamiento
entienden que a esta institución no
le corresponde aceptar o denegar
estas condiciones sino que se trata

L

de una responsabilidad de las diferentes contratas que operan en Pozuelo. Puntualizan que desde el
Consistorio se vela por el cumplimiento de Convenio Estatal de los
Trabajadores en cuanto a las personas que contrata y también lo hace
en este caso, para que se cumpla lo
previsto en el Convenio Estatal de
los Trabajadores de Jardinería, en
vigor hasta 2009, será entonces,
cuando se proceda a su revisión,
cuando los trabajadores podrán debatir y exponer sus necesidades –
explican-. Por último, desde el
Ayuntamiento de Pozuelo se aclara
que no se oponen las mejoras de
los trabajadores, sino que, a partir
del cumplimiento del convenio estatal, todas aquellas mejoras que
acuerden con la empresa serán bien
acogidas.

Se preguntan por qué se aplica
esta medida en un trazado de menos
con menos de un año y piden la depuración de responsabilidades:
“algo se hizo mal desde el principio”. Esperan que este gesto sea el
principio de una serie de medidas
dirigidas a resolver los problemas
que sufren. Sin embargo, sostienen
que son insuficientes y que los ruidos producidos por las aceleraciones, megafonía o vibraciones por
cambios de vía, no se van a solucionar con la amoladora.

Los jóvenes asistentes podrán ver y participar en
distintas actividades de ocio

os próximos días 20 y 22 de junio Villaviciosa de Odón celebrará su Semana Joven, que en la presente edición
contará con algunas iniciativas novedosas
como el Festival Joven, que se desarrollará
en la plaza de la Constitución, a partir de
las 21:00 horas, y estará dividida en dos
modalidades: Dance Hip-Hop y Monólogos de Humor y contará además, con la actuación del grupo de Percusión Batusería.
Podrán participar jóvenes de entre 14 y
29 años, que deberán inscribirse hasta el
próximo día 17, en la Concejalía de Juventud. Por otro lado, el día 22 de junio, de
11:00 a 15:00 horas, la calle Carretas acogerá la IV Muestra de Asociaciones Juveniles, en la que participarán Inkietos, en
artes circenses; el Club de Rol Asgard, de
juegos de rol, estrategia y cartas coleccionables; Los Lunes que nos quedan, de fotografía; Enredados, de artes escénicas,
educación y animación en tiempo libre.
Habrá también animación en la calle con
futbolines y talleres de percusión.
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G A L A PA G A R

VILLAVICIOSA

Fiesta de
apertura de
las piscinas

Inaugurada la nueva
Cañada Real Segoviana
yer se inauguró la acondicionada Cañada Real Segoviana,
tras las obras llevadas a cabo en la
zona, con las que se pretende facilitar el tránsito de peatones, coches
y personas con discapacidad, por
un recorrido de siete kilómetros
entre el embalse de Valmayaor y el
Puente del Herreño. Con el acondicionamiento de este tramo, que ha
supuesto una inversión de 453.000
euros, se pretende potenciar el
valor de esta Vía Pecuaria como soporte de actividades recreativas,
educativas y deportivas. Entre las

A

Hoy viernes, a partir de las 18:00
horas, se abrirán oficialmente las
piscinas municipales en un acto al
que asistirá el alcalde José Jover
acompañado por otros miembros
de la Corporación. Con este motivo se ha organizado una fiesta en
la que los más pequeños podrán
disfrutar de tres grandes payasos
hinchables y recibirán palomitas y
refrescos. Asimismo, se les entregará un regalo como recuerdo de
la apertura de estas instalaciones
veraniegas. A partir de las 18:30
horas se ofrecerá un catering a los
asistentes. Antes de la fiesta, ya
desde las 11:00 de la mañana, las
piscinas permanecerán abiertas,
con entrada gratuita desde las
11:00 hasta las 18:00 horas.

actuaciones que se han llevado a
cabo se encuentra el acondicionamiento del Descansadero de los
Llanos. Se ha adecuado el camino y
realizado distintas plantaciones,
además de la colocación de mesas,
bancos, carteles y otros elementos
decorativos y de mobiliario. También se han mejorado los tramos
que discurren por la urbanización
con la colocación de mochetas y
habilitación de pasos peatonales y
para vehículos.
De los 4.200 kilómetros que
tiene la red de vías pecuarias de la

Comunidad de Madrid, la Cañada
Real Galiana es su principal exponente, ya que recorre más de 100
kilómetros, a lo largo de los cuales
encontramos todo tipo de ambientes y ecosistemas, como los encinares del Suroeste, los robledales y
pinares de la Sierra Norte o la Sierra del Guadarrama.
Durante el acto celebrado ayer se

S

e ha clausurado en Galapagar
la Escuela de Familia y se ha
hecho con una jornada especial
que tuvo lugar en el salón de actos
del centro cívico Reina Sofía. Se
inició a las 9:30 horas con las intervenciones de la alcaldesa, Carmen Toledano, el concejal de
Educación, Jorge Escobar, una representante de la Asociación
A.I.P.C. Pandora, que ha sido la
encargada de desarrollar la Escuela de Familia y un representante del Servicio de Inspección
de la Dirección del Área Territorial Madrid Oeste. A continuación,
se desarrollaron las mesas redon-

Concluye la Escuela de
Familia con una jornada
sobre educación
das, en las que participaron representantes de los equipos directivo,
docente y de orientación de los
centros de educación Primaria,
Secundaria, la escuela infantil, el
Centro de Educación de Personas
Adultas y Garantía Social municipales, así como miembros de las
Asociaciones de Madres y Padres(AMPAS), de los alumnos y
de entidades públicas y privadas

sin ánimo de lucro, como Cruz
Roja de Galapagar, Fundación
Gil-Gayarre, asociaciones, etc,
padres y madres asistentes al programa Escuela en Familia, concejales y equipos técnicos de las
diferentes áreas municipales y de
la Dirección del Área Territorial
Madrid-Oeste.
En la primera de las mesas se
abordó la importancia de la impli-

realizó un recorrido por el tramo
acondicionado, que contó con la
colaboración de la Asociación de
Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos de la Comunidad de
Madrid, cuyos miembros demostraron sobre sus bicicletas que cualquier persona puede disfrutar de las
vías pecuarias.

cación de las familias en el desarrollo de itinerario educativo y en
la formación de sus hijos, la comunicación en la familia, la educación y la globalización, los retos
y los beneficios asociados a la diversidad cultural y étnica de los
centros educativos de Primaria y
Secundaria. En la segunda, se debatieron asuntos como el tratamiento de los conflictos en el
aula, la necesidad de coordinación
en el tratamiento del déficit de
atención, así como la igualdad de
oportunidades en la educación
como base para el desarrollo de
una sociedad más justa.

TORRELODONES

Comienza el
programa ‘Días
sin cole’
A partir del próximo día 23 de junio
se pondrá en marcha en Toorelodones el programa ‘Dias sin cole’,
que contempla un plan de actividades lúdicas y educativas con las
que se pretende que los niños
aprendan jugando, al tiempo que
se ofrece a las familias una alternativa para mantener a sus hijos
ocupados durante los días no lectivos inmediatamente posteriores a
la finalización del curso escolar y
los anteriores al inicio del nuevo
curso. Así la primera fase del programa comenzará el dia 23, en horario de 9:00 a 13:30 horas,
ampliable de 8:00 a 16:30 horas
con servicio de comedor, siempre
que haya un mínimo de 10 ppersonas que lo soliciten. Las actividades se llevarán a cabo en el
colegio público Nuestra Señora de
Lourdes , y el precio es de 8,65
euros y 14 euros si incluye el
servicio de comedor.
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LAS ROZAS

La Comunidad entrega dos
vehículos contra incendios a Liberia
l viceconsejero de Presidencia
e Interior de la Comunidad de
Madrid, Alejandro Halffter, entregó al embajador de Liberia en
España, McKinley Thomas, dos
autobombas contra incendios a la
República de Liberia. La donación, que tuvo lugar en el Parque
Central de Bomberos de la Comunidad de Madrid, situado en Las
Rozas, se enmarca dentro de la
práctica habitual que viene mante-

E

niendo el Ejecutivo regional en la
cesión de parte de su material contra incendios a países con escasos
recursos en este campo. En este
caso, el valor de compra de ambos
vehículos es de unos 286.000
euros. Se trata de una autobomba
forestal pesada,con capacidad
para 2.500 litros de agua y una dotación de tres bomberos y una autobomba forestal ligera, con
capacidad para 500 litros y con

cinco bomberos de dotación.
Ambos aparatos han sido utilizados por el Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, y, explican los responsables regionales-, se conservan en perfectas
condiciones de uso. Su baja en el
operativo regional se debe a que
han sido sustituidos por otros de
iguales condiciones pero con notables mejoras tecnológicas en su
operatividad.

BOADILLA

Fiesta de fin de curso en
el Centro de mayores
RSM
l Centro Municipal de Personas Mayores de Boadilla del
Monte celebró el pasado viernes
la clausura de las actividades realizadas por los mayores durante el
curso 2007/008, con una fiesta en
el patio situado entre el centro y la
Casa Consistorial.
Este acto tenía como objetivo
dar a conocer a los asistentes el esfuerzo y la dedicación que los mayores boadillenses han dedicado a
las distintas actividades puestas a
su disposición por la Concejalía

E

El embajador de Liberia recibió el material de manos del viceconsejero de Presidencia

de Servicios Sociales durante el
presente curso. La jornada comenzó con la representación del
guiñol “El duende del jacarandá”
de la mano del grupo de actividad
Dinámica Ocupacional, seguido
de un recital de Canto, en donde
se interpretaron las piezas aprendidas durante el curso. El acto se
cerró con una demostración de
gimnasia y posteriormente otra de
Tai-Chi y un baile con orquesta
donde niños, jóvenes y mayores
disfrutaron de una jornada de convivencia y encuentro.

MAJADAHONDA

Los escolares plasman en un libro
sus impresiones sobre la ciudad

L

os alumnos del colegio de
Educación Infantil y Primaria
Rosalía de Castro han sido seleccionados este año para participar
en el proyecto educativo “El libro
de nuestra escuela” de la Editorial

Planeta, en el que se ofrece a los
centros escolares publicar gratuitamente un libro recopilatorio de
los textos que los alumnos escriben sobre su ciudad. El libro, que
lleva por título “Mi ciudad, Maja-

TORRELODONES

Los Príncipes presidirán
el Fórum de Música
os Príncipes de Asturias han
aceptado la presidencia de
Honor del Fórum Internacional
de Música que se celebrará entre
el 14 y el 24 de junio. Un encuentro entre los más prestigiosos músicos que pretende
estimular su perfeccionamiento
técnico, además de promocionar
a jóvenes talentos, gracias a la
interacción y convivencia entre
ambos en clases magistrales (cátedras) de diferentes instrumentos y estilos musicales. Se

L

llevará a cabo también un Taller
Orquesta, dirigido a la práctica
orquestal de instrumentistas y
solistas, con seminarios de análisis e interpretación de todas las
especialidades.
Cerrará el encuentro un Festival
de conciertos que tendrá lugar en
el Teatro Bulevar, y contará con
las mayores figuras del panorama
musical internacional.
Con esto se persigue fomentar
el gusto por la música clásica
entre los ciudadanos.

Los niños de Majadahonda firman un libro sobre su localidad

dahonda”, recoge las impresiones
de los más pequeños sobre su ciudad y en relación a asuntos como
parques, el medio ambiente, el deporte, las fiestas, el arte y la cultura del municipio.
Para su elaboración, en la
que participan todos los
alumnos del centro, cada
clase ha elegido el tema de su
capítulo. A continuación,
cada escolar escribe su texto
y prepara los dibujos que ilustrarán cada capítulo. Por último, los profesores recopilan
todos los capítulos que compondrán el libro y el director
se encarga de la firma de la
presentación.
De entre todos los textos
recopilados en este libro, el
jurado del concurso ha seleccionado el del alumno de 5º
curso de Educación Primaria,
Ignacio Alcaide, quien ha recibido el premio “Al mejor
escritor del año”, al destacar
su texto por la creatividad literaria y la originalidad. El
ganador ha sido premiado con
un ordenador portátil y el
centro con tres ordenadores
multimedia.
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OPINIÓN

EL ESCORIAL

En marcha otra exitosa
edición de FIASGU
RSM
esde el pasado martes, coincidiendo con la celebración de
las Fiestas patronales en honor de
San Bernabé, se celebra en El Escorial una nueva edición de la Feria
Industrial y Artesana de la Sierra
del Guadarrama, que se ha convertido en un escaparate de las diversas
actividades
artesanas,
comerciales y culturales de la comarca, contribuyendo a la promoción de los distintos sectores que
participan en ella. Este evento, que
alcanza este año su XXIV edición,
ha logrado su consolidación, caracterizándose por el cuidado de los

D
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temas que en ella se exponen y por
una correcta administración que la
hacen asequible, tanto al pequeño
empresario como a los artesanos,
prestando todos los servicios propios de estos eventos. Como cada
año, su céntrica ubicación, la coincidencia con la celebración de la
fiestas locales y su propio interés,
propician una considerable asistencia de público. En ella tienen hueco
desde la artesanía popular, hasta la
industria, pasando por el comercio
o el ocio. Los interesados pueden
acercarse hasta la calle de la Piña,
donde la feria permanecerá abierta
al público hasta el domingo.

El sueño del FIASGU confirma su madurez
25 años después

E

n junio de 1984 se inauguró la 1ª Feria
Industrial y Artesana Sierra de Guadarrama,
F.I.A.S.G.U, fué en El Escorial. y era primera vez en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
que un pueblo se atrevía con un proyecto, que perdura 25 años después con el apoyo de los diferentes equipos de Gobierno que han pasado desde
entonces.
Es de justicia reconocer el mérito y agradecérselo
a la persona que lo puso en marcha y ha sido el escaparate para empresarios, industriales y artesanos.
El sábado, Concepción Núñez," la madre de la
criatura", convocó en un café de amistad a las mujeres que le ayudaron a plasmar su idea en una realidad.
En 1984 el Alcalde de nuestro municipio era
Maximino Heras, persona queridísima en el pueblo,
no hizo falta insistirle para conseguir un lugar donde
las mujeres de la Asociación Amas de Casa
( entonces Mujer y Cultura), expusieran sus trabajos. Fue ahí donde se gestó la idea, ni más ni
menos que una feria anual de muestras para el pueblo, enmarcada en las fiestas de San Bernabé. Unas
veinte mujeres nos reunimos en el café porque
Conchita quería agradecer nuestra colaboración.
Todo un detalle de su parte. Poner en marcha un
proyecto así, desde casa, sin ordenadores, no fue
tarea fácil, por eso ella valora tanto el equipo de mujeres que, entre pucheros, que diría la Santa, nos
movíamos para que su idea fraguara.
Algunas firmas comerciales del pueblo apoyaron
desde el primer momento, pero el esfuerzo, el
tiempo y, sobre todo, la ilusión la pusieron estas mu-

jeres con Conchita a la cabeza. Ella nos llamó ayer
las "matronas de un parto" que fue largo y duro .
Hoy, 25 años después, decenas de mujeres piensan,
ordenan y ejecutan proyectos de cualquier índole en
estupendos despachos de diseño, "diseñadas" ellas
mismas por el gimnasio, la dieta...¡olé por ellas!
pero, para eso, mucho antes otra generación abrimos brecha y le hicimos camino, desde casa.
Trabajamos sin ningún medio técnico, pero
convencidas de que teníamos que movernos fuera
de la cocina. Cada una como sabía y podía, pero haciendo fuerza en el mismo sentido.
Ayer, más gorditas (algunas), canosas ya, compartimos unas horas de alegría y amistad junto a
Conchita, todavìa sigue "pariendo ideas", queriendo
que contagiemos a nuestros hijos la ilusión por innovar y avanzar en esta sociedad y, en algún caso,
poniendo "deberes" para el día siguiente. Tuvimos
una estupenda representación "mediática", como
dicen ahora, de periódicos y revistas de la zona, que
darán cuenta del encuentro de Conchita y sus mujeres. Parece que FIASGU es la única Feria de
Muestras en la Comunidad de Madrid ( exceptuando la capital), con continuidad cada año ..! por
San Bernabé!. Ha sufrido cambios, como siempre...mejora en algunos y en otros, pues opinen ustedes cuando vayan. Sólo por como nació y se
plasmó merece la visita y este año con una entrada
ajardinada preciosa.
Mi admiración, reconocimiento y amistad para
Conchita,su lugarteniente Mª Ángeles Loeches y
todas las mujeres que asistieron al café.
Esther Parra
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TORRELODONES

Agentes de Protección Civil
participan en las jornadas
formativas de la Benemérita

L

a Agrupación Municipal de
Protección Civil de Torrelodones ha participado en las jornadas organizadas por la Guardia
Civil con las que se pretende dar a
conocer el trabajo desarrollado
por diferentes unidades de la Benemérita, así como los mecanismos de colaboración con cada una
de ellas. La inauguración corrió a
cargo del Jefe de Servicio de Protección Civil de Torrelodones y
del Jefe de su Agrupación de Voluntarios y durante la primera jornada contó con la presencia de
integrantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de El Escorial, del

Servicio de Montaña (SEREIM)
de Navacerrada, así como del Destacamento de Tráfico de Villalba.
En total participaron en ella unos
21 voluntarios de Protección Civil
de Torrelodones y como invitados
asistieron representase de la Agrupación de Protección Civil de Galapagar, con los que los agentes
torresanos colaboran activamente
en dispositivos preventivos y
emergencias.

Prepararse para actuar
Por otro lado, el Grupo de Voluntarios Colaboradores de Bomberos
de Torrelodones ha realizado un
curso práctico impartido por el

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en el que se
plantearon supuestos de incendio
de una vivienda y de un vehículo.
Este grupo de voluntarios comenzó operar en mayo de 2007, y
desde entonces ha intervenido activamente en la extinción de varios incendios forestales dentro del
municipio, así como en servicios
preventivos. Con estas prácticas se
pretende contribuir a conseguir
una formación más completa de
los integrantes del equipo que, de
manera altruista, colabora en las
tareas de extinción de incendios
dentro del término municipal torresano

V. D E L PA R D I L L O

Vacaciones seguras
RSM
nte la proximidad del periodo
vacacional por excelencia, el
Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo, a través de la Policía
Local, prepara un nuevo el Programa “Vacaciones Seguras”, que
se activa en los periodos de Semana Santa, Navidad y verano.
El plan, que estará en marcha
desde el 23 de junio hasta el 15 de
septiembre, está coordinado por el
Cuerpo de Policía Local y tiene
como finalidad ofrecer a los vecinos y comerciantes de la localidad, un servicio de vigilancia de
su domicilio o negocio. Los interesados podrán facilitar a la Policía

Local su número de teléfono o
bien las llaves de sus hogares o negocios, para que ante un eventual
episodio de emergencia, robo, incendio o inundación que pudiera
producirse en su ausencia, los
agentes puedan avisar a sus titulares o realizar las actuaciones
más urgentes. Los trámites necesarios para participar en el programa podrán cumplimentarse en
las dependencias de la Policía
Local, de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes.
Durante las vacaciones del pasado verano participaron en este
programa 38 vecinos y dos comerciantes.

mínimos esenciales cuando es necesario. En definitiva, clasificando
la gravedad, pero está claro, que
primero van las personas y luego
las cosas. Ante determinadas situaciones es necesario además,
proporcionar ciertos servicios a las
personas afectadas, ya sean el suministro de agua, comida, alojamiento, consuelo, etc... y de eso
también intentamos encargarnos
en la medida de lo posible.
Ante los casos de mendicidad

y pobreza, ¿cómo se actúa?.
¿Existen ayudas de las instituciones y de los ayuntamientos?
Existe la sección de los servicios sociales que, tras identificar
la situación, atienden regularmente, en colaboración con Caritas, las necesidades de las
personas que así lo solicitan. Por
lo que respecta a distribución de
alimentos básicos y de prendas de
vestir, la rama social de Cruz Roja
colabora como institución con Caritas y a su vez Caritas desde sus
órganos parroquiales dependientes, efectúan éste tipo de ayudas. A ello se une la aportación de
los ayuntamientos desde las
concejalías de servicios sociales y
de las mancomunidades existentes.
¿Con qué frecuencia se revisan los vehículos y materiales
necesarios?
Hay una sección de logística y
un equipo de intervención operativa destinado a optimizar los recursos y garantizar la cobertura
suficiente en cuanto a los medios.

A

GUADARRAMA
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ, PROTECCIÓN CIVIL

“Queremos un plan de emergencia
que garantice seguridad para todos”
J. GARCÍA
or qué decide integrarse en
Protección Civil?. ¿Cuántos
miembros componen esta agrupación?
Por ayudar. Creo que en resumen y en esencia es eso, y lo engloba todo. Es algo parecido a los
donantes de sangre, alguna vez
piensas que puedes ser tú o alguien de tu familia quien necesitas una transfusión y que no hay
de tu tipo de sangre, pues esto es
algo así… pero algo más altruista,
porque no buscas el reconocimiento, pero si la satisfacción íntima de hacer lo que debes, por ti
y por los demás. Indudablemente
lo que te gustaría que hicieran por
ti, en caso de necesidad. Da alivio
y seguridad saber que hay gente
así para ti, si lo necesitas, ¿ver-

P

dad?. Ya somos actualmente setenta voluntarios en Guadarrama.
¿Que funciones principales
desarrolla esta entidad?
Muchas más de las que yo
conocía antes de formar parte de
ella, tales como la asistencia sanitaria con transporte urgente, prevención y extinción de incendios,
acción social, gestión de comunicaciones, información a la población sobre como actuar en
situaciones de emergencia, elaboración de planes de formación con
el fin de adiestrar a los colaboradores voluntarios de protección
civil para atender situaciones de
emergencia y urgencia y quizá la
más importante, planificación y
gestión del plan de emergencias
municipal.
¿Cuál es la forma correcta de

atender a un vecino que llama
en una situación de emergencia?
Conocer de qué tipo de emergencia se trata, gestionar del protocolo para atenderla y desplegar
los medios materiales y humanos
para atender el siniestro. Al actuar
con el accidentado trabajamos
como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos, aplicando
la formación que hemos recibido,
para la mejor solución de su situación.
¿Qué situaciones urgentes se
atienden con prioridad?
En primer lugar las consideradas comprometidas, cuando existe
un riesgo para la vida de las personas y después se protegen los
bienes privados y públicos reduciendo la dimensión de los mismos y rehabilitando los servicios
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Los alumnos de los
talleres de pintura de
Valdemorillo
exponen sus obras
en la muestra
‘Juntos pero no
revueltos’

ultura

Se presenta la sexta
edición de Viajazz
con John McLaughlin, Spyro Gira, Vicente Amigo y
Marlango

JUEVES
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Concierto de INJUVE
Apostando por el cultivo de nuevos
artistas, la colaboración del Patronato de Cultura con el Instituto de
la Juventud (INJUVE), nos ofrece
una jornada inaugural gratuita, en
el marco del programa de INJUVE
‘Circuitos de Música Joven’, con
‘Christian Koxholt Quartet’ y ‘Javier
Pereiro Quartet’.

VIERNES
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Irene Shams con
Horacio Icastro y
Niño Josele
IX EDICIÓN DE ESTA CITA INELUDIBLE

Jazz y flamenco se dan la mano en Boadilla
CÉSAR PORRAS
l género musical, que nació
a finales del s.XIX al otro
lado del Atlántico, fluirá
una vez más por las calles del municipio. Todo está listo para el
arranque de la novena edición de
un festival que se consolida con
los años y que parece no tener
techo, la calidad y variedad de los
artistas o la frescura y novedades
incorporadas, así lo certifican.
La cita boadillense sigue apostando por convertirse en referencia
y en punto de encuentro de aquellos que aman, o se acercan por
primera vez a la improvisación y
sonidos que son capaces de generar los músicos. Si en la pasada
edición la nota predominante fue
la fusión con los ritmos latinos, de
la mano de figuras como Chano
Domínguez, el saxofonista cubano
Roman Filiu o Elíades Ochoa, este

E

año el Festival invita a conocer las
posibilidades del jazz con bases,
de un género tan nuestro, como el
flamenco. Sobre el escenario, Niño
Josele o Javier Limón nos
darán muestras del buen
hacer de una fusión, que
está en auge y saliendo de
los círculos reducidos a los
que siempre parece estar
abocado el género musical que da nombre al evento.
Este
año
cambia la ubicación, no será
en el Parque
Juan Pablo II,
ni en los jardines del Palacio
del Infante Don Luís,
que está rehabilitandose. Las actuaciones
se trasladarán al

campo de fútbol ‘El Nacedero’. A
los conciertos previstos, se suma
una exposición fotográfica del extremeño Javier Nombela y
que estará en el Auditorio durante este mes
hasta el 21 de junio.
El Festival no deja
de lado a los más pequeños y dirigido a ellos se ha
preparado un espectáculo teatral musical
interactivo que, bajo
el título de ‘Yas’,
realiza un recorrido por la evolución del jazz, la
cita es el sábado 21
de junio, a las siete,
en el Teatro Municipal.
Como en las
otras ediciones, y
en ese intento

La esencia del jazz en imágenes

A

mante del jazz y periodista, Javier Nombela (Badajoz 1958), ha sabido captar en
imágenes la esencia de su música y la de aquellos que la producen. No hay festival ni ciudad
de jazz que no conozca. Su obra ha sido expuesta en multitud de certámenes y entidades y
su trabajo ha quedado plasmado en la portada
de discos de algunos de nuestros jazzistas más
ilustres. Actualmente su actividad como expositor se alterna con su trabajo como periodista.
Hasta el 21 de junio en el Auditorio podrá visitarse una muestra de las instantáneas que en su
carrera ha realizado el fotógrafo extremeño.

por involucrar a los vecinos y visitantes, en los instantes previos a
los conciertos una ‘marching
band’, educada en la mejor tradición de una de las cunas del jazz,
Nueva Orleans, se encargará de
animar las calles.
Se han ultimado los preparativos, se ha presentado el cartel,
sólo falta que los artistas suban al
escenario y con sus voces e instrumentos den lo mejor de si mismos, cuando el jueves de la
próxima semana el jazz inunda
Boadilla.
ABONO FESTIVAL (dos conciertos):
General 25 euros
Juvenil 18 euros (hasta 18 años)
Taquilla:
Campo de fútbol ‘El Nacedero’
Una hora antes de cada concierto
Venta Anticipada:
Tele-Entrada 902 10 12 12
telentrada.com

El fin de semana empieza con Irene
Shams estará acompañada por el
veterano Trío del
pianista Horacio
Icasto. Completara la noche, la
fusión de jazz y
flamenco
de
Juan José Heredia, Nin͂o Josele.

SÁBADO

21

Javier Limón con
Concha Buika
El ciclo se cierra esta edición con el
músico y productor, Javier Limón
que subirá al escenario con la excepcional voz de la mallorquina,
Concha Buika, en una perfecta
mezcla de jazz, flamenco y música
latina.
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V. DE LA CAÑADA

Muestra
de Raúl
Cogolludo
Hasta el próximo 23 de
junio podrá visitarse en
la sala Aulencia del Centro Cultural de La Desperanada (C/ Olivar, 10), la
obra pictórica de Raúl
Cogolludo. El artista villanovense reúne veintidós
cuadros
cuya
temática gira en torno a
situaciones vividas por el
autor. Combinando pintura abstracta y surrealista, Cogolludo explica
que en su obra intenta
reflejar “situaciones cotidianas”, aunque sobre
todo, “aquellas que tienen un mensaje, a veces
banal y desenfadado,
otras serio y comprometido”. La entrada a la exposición es gratuita y el
horario es de lunes a
viernes, de 9 a 22 h., y
sábados, de 10 a 14 h.

EL ESCORIAL

Concurso de
Pintura Rápida
El Ayuntamiento convoca la quinta
edición de este concurso, con motivo de las Fiestas Patronales de
San Bernabé. Las bases para participar están expuestas en el Centro
Cultural, dónde mañana desde las
10 y hasta las 11 h., los artistas tendrán que sellar sus obras. La entrega de las mismas se llevará a
cabo entre las 17 y las 18 h., para
posteriormente esperar el fallo del
jurado y la entrega de premios, que
será el domingo a las 20:30 h., en
la Plaza de España. El concurso
obliga a participar con una sola
obra de estilo y técnica libre, teniendo como tema la Leal Villa de
El Escorial (entorno, calles, plazas...); y habrá dos categorías: infantil-juvenil y de adultos.

SAN LORENZO

Concierto de
‘Flower Mound
Choral Union’
La agrupación de Tejas, en Estados
Unidos, dirigida por Mark Rohwer,
la componen más de veinte personas, y la edad de sus integrantes
está comprendida entre 14 y 18
años. El coro canta una gran variedad de géneros y su repertorio va
desde el Renacimiento a obras actuales. Durante su corta historia ha
recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos. Entre los
lugares en los que han actuado se
encuentran: el Capitolio del Estado
de Texas, la Catedral de St. John en
Nueva York, el Vaticano o la Catedral de Salzburgo. Este es el tercer
tour que el coro realiza por tierras
europeas, y su actuación este domingo, a las 12:30 h., en la Casa de
Cultura, será su primera visita a España.

VA L D E M O R I L L O

Exposición con las obras de alumnos
de los talleres de pintura
RSM
naugurada el pasado viernes la
muestra ‘Juntos pero no revueltos’ abrirá sus puertas
hasta el próximo 23 de junio, en la
Sala de Exposiciones de la Casa
de Cultura Giral Laporta. Como
experiencia pionera en el municipio, los alumnos de los distintos
talleres artísticos, incluidos desde
este curso en el proyecto educativo de la Escuela Municipal de
Música y Danza, compartirán su
cercanía con el público a través de
una exposición marcada por la

I

multiplicidad de técnicas y temáticas y por la diversidad creativa
de medio centenar de autores.
Desde el ingenio infantil, muy
presente en cuadros de gran colorido y en otras piezas igualmente
marcadas por la originalidad,
hasta la notable calidad pictórica
adquirida por quienes suman
mayor experiencia a la hora de situarse ante el caballete, la muestra
brinda la oportunidad de descubrir
la intensa labor desarrollada en
estos talleres, en los que además
de aprender el domino de los pin-

celes y el manejo del color, los vecinos de la localidad disfrutan del
valor de un compañerismo que
presta apoyo y brinda amistad.
Paisajes y retratos, bodegones,
múltiples retazos de lo cotidiano,
imágenes de la naturaleza, presentadas en muy diversos formatos, las numerosas piezas se
presentan como una auténtica
demostración del afán de superación que marca el hacer de todos
los participantes en estos talleres,
tanto de los más noveles como de
aquellos que cuentan ya con su

particular trayectoria al paso por
estas aulas.
Organizada por la Concejalía
de Educación y Cultura la exposición combina el gran realismo
alcanzado en algunos de los cuadros, y el llamativo cromatismo y
contenido dado a otros, en un
mismo espacio abierto al descubrimiento de un arte surgido de la
voluntad de aprender y del continuo impulso por expresar, mediante el lienzo o sobre el papel
las sensaciones y mensajes que
buscan ser compartidos.

ALPEDRETE

Cuentos en la plaza y concierto de arpa celta
C.P.
oy comienzan los ya tradicionales ‘Cuentos en la
Plaza’ que organiza la Concejalía de Cultura a través de la Biblioteca Municipal en la Plaza de
las Columnas de Alpedrete. Este
ciclo, dirigido fundamentalmente a
un público familiar, se extenderá
hasta mediados de julio. El grupo
Primigenius inaugura el ciclo con
‘Xemá-El Fná’, a las 20 h., narrando la historia de Abdul el Cuentista y Omar el Tambourín, primos
entre sí que viven en Marrakech, y
llevan más de 333 años dedicados
a contar cuentos.
Ana Griott, a la misma hora, es
la protagonista de la cita del viernes
siguiente con el cuento ‘Monstruos’. Pesadilla de la imaginación
y los sueños de los niños, nuesros
monstruos se encuentran en peligro
de extinción por su desconocimiento, pues han sido desplazados
por los protagonistas de la factoría
Disney. A partir de este argumento,
Griott nos descubre los monstruos
de nuestra tradición, cómo son,
dónde viven y cómo se convive con
ellos. El último viernes de junio,
cambia el horario, a las 18 horas, el

H

Plaza de Las Columnas escenario de ‘Cuentos en la Plaza’ y el cantante y arpista Nacho Saavedra
público asistente podrá disfrutar de
‘Cuentos: un mundo de sueños’, de
la mano de Miguel Cañete. Son
cuentos para soñar, en los que la
fantasía, los sentimientos y la imaginación lo son todo. En ellos conviven gigantes, sirenas, dragones.
La oferta cultural alpedreteña de
esta semana se amplía el próximo

jueves con el cantante y arpista
Nacho Saavedra, que actuará en el
restaurante La Ardilla. Un concierto
especial y entreñable para su protagonista porque lo realiza en el municipio de los veranos de su
infancia. Saavedra estudió arpa
celta en Vigo y, en la actualidad,
aprende arpa de orquesta en un

conservatorio de Madrid. También
se ha formado en canto, en la Escuela Municipal de Música de Villa
de Vallecas, y ha realizado una extensa labor de divulgación del arpa,
con más de 700 conciertos didácticos en centros escolares. Desde
2005 pertenece al cuarteto musical
Rara Avis.
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POZUELO

TORRELODONES

Homenaje a Emilio
Sanz de Soto
RSM
esde hoy y hasta el 13 de
julio, dentro del festival ‘Visible’, El Foro de Pozuelo’ (Av. de

D

Juan XXIII, 2) rinde homenaje al
Emilio Sanz de Soto (en la imagen
en su Primera Comunión), animador de la vida cultural de Tanger
durante la década de
los cintuenta y sesenta, historiador de
cine y crítico de arte,
además de colaborador con innumerables artículos en
revistas y periódicos; será a través de
una exposición colectiva y multidisciplinar que incluye
obras de artistas que
le conocieron y la de
otros que se acercaron a su mundo:
Carlos Saura, Manuel Portera, Oscar
Fuster, Juan Yagüe...
A la muestra se
suma la proyección
de un video de Emilio con un viaje al
desierto del Sahara
con Carlos Saura y
Alberto Portera.

Veladas de
música
La Escuela Municipal de Música y
Danza Antón García Abril clausurará el curso con un programa de
veladas musicales, que tendrá
lugar en Torreforum del 18 al 20
de junio.
La música continúa siendo la protagonista un día después, a las
12:00 horas, pues la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto al aire libre en la Plaza de la
Constitución. El mismo lugar será
el 28 de junio punto de encuentro
de bandas municipales, a las
11:00 h.

LAS ROZAS

Pintura y escultura de
Pedro Extremera
RSM
a sala de exposiciones Juan
Barjola acoge desde el pasado martes la muestra de Pedro
Extremera, que podrá visitarse
hasta el día doce del próximo
mes. El artista madrileño nos
muestra pinturas de distintos
momentos de su trayectoria
como pintor.
Hay obras de una aparente
abstracción, efectos surreales e
impresionistas, pero todo tiene
un nexo: la luz, como se oculta o

L

como se desborda. Las transparencias, las texturas, las raspaduras, los quemados con soplete de
mano, las oxidaciones. Y unos
sólidos conocimientos técnicos y
una ambición investigadora y
una fijación y una suerte de búsqueda y de placer y de padecimiento.
A Extremera le importa trascender la materia, que todo eso
esté, pero que nada se note, para
que el que sienta placer por el
arte se vea atraído por sus obras.

COLLADO VILLALBA

Teatro infantil
en el Centro
Cultural
El grupo de teatro infantil del taller del
Patronato Municipal de Cultura, pondrá en escena la obra ‘Teatro para
educar’ del colectivo El Glayú. Ángel
Alonso Castilla a dirige este espectáculo, apto para todos los públicos.
La cita será mañana a la ocho en el
Centro Cultural ‘La Torre’. Además
hasta el 28 de junio, continúa la exposición con trabajos de alumnos de
los talleres de fotografía, restauración y manualidades en la Casa de
Cultura ‘Alfonso X el Sabio’.
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Se presenta la sexta edición de Viajazz con John
McLaughlin, Spyro Gira, Vicente Amigo y Marlango
CÉSAR PORRAS
el 10 al 12 de julio vuelve
el festival internacional de
Collado Villalba con un
cartel ecléctico, que arranca con la
actuación del británico John
McLaughlin y cierran los españoles
Marlango.
El escenario que se montará en el
Pabellón Polideportivo Municipal
será testigo, durante tres días, de actuaciones muy diversas en una cita
ineludible para los amantes de la
buena música, que ha contado en

D

otras ediciones con músicos de la
talla de Bob Dylan, Elton John o
Caetano Veloso.
El guitarrista, pianista, teclista y
compositor, John McLaughlin, regresa a España, tras dos años de ausencia en nuestros escenarios. El
veterano artista ha dedicado gran
parte de su obra a la música hindú,
recibiendo influencias del blues
acústico, el flamenco, el ‘skiffle’ o
el rock and roll, y habiendo compartido escenario, en sus inicios,
con iconos del jazz como Miles

MAJADAHONDA

Teatro de
marionetas

L

a compañía Marimba marionetas
estará este domingo en el salón de
actos de la Casa de la Cultura Carmen
Conde, representando ‘La princesa valiente y su amigo Vicente’. Un espectáculo enmarcado dentro de la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid, que
cuenta la historia de Luciente, una niña a
la que le gusta jugar y cuyo juego preferido es imaginar que es una princesa valiente que salva su reino de la tiranía de
una bruja repelente. Dirigido a todos los
públicos, los precios de las localidades
son de tres euros para los niños y cuatro
para los adultos.

Davis o Chick Corea. Tras la participación de McLaughlin, los que
asistan a la primera jornada también
podrán disfrutar del jazz fusión de
Spyro Gyra. Una banda norteamerican que se inició en la década de
los setenta y que treinta años después siguen siendo referencia e influencia de nuevos grupos.
Una de las gitarras españolas más
internacionales, será el protagonista
de la segunda jornada del Festival.
Desde su primer álbum, ‘De mi corazón al aire’, la carrera de Vicente

Amigo ha sido un ascenso continuo. Los acordes del sevillano de
nacimiento y cordobés de alma,
como cita en su biografía, será una
de las actuaciones más atractivas de
Viajazz.
El 12 de julio llega a su fin la edición de este año, de la mano de
Marlango. Alejandro Pelayo,
Oscar Ybarra y la actriz y cantante,
Leonor Watiling, conforman un
grupo que ha logrado adquirir un
sonido propio y un buen recibimiento de crítica y público.

Marlango en la voz de dos de
sus componentes, Leonor y Alejandro, mencionaron su “ilusión y
ganas” por participar en Viajazz,
un festival al que habían acudido
en anteriores ediciones como espectadores, y que este año podrán
verlo desde el escenario. El alcalde
de la localidad, José Pablo González expresó su deseo de que cada
año, el evento villalbino “sitúen a
la localidad en la cabeza del programa musical de la Comunidad
de Madrid”.

LAS ROZAS

Concierto
fin de curso
l Auditorio Joaquín Rodrigo
acogerá la actuación fin de
curso de la Escuela Municipal de
Música y Danza, donde podremos
ver el trabajo que han realizado los
alumnos durante el curso. Organizada por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento, dos serán las
citas. La primera, este martes en el
aparcamiento de la Escuela con
grupos de música actual formados
por alumnos de guitarra eléctrica,
bajo eléctrico, batería, teclados...,
será a las 20:30 h.

E

El jueves la cita será en el Auditorio con la participación de alumnos de los Grupos de Escolanía,
Coro Mixto, Orquesta y Grupos de
Cámara, a las 19:30 h. La entrada a
ambos conciertos es libre.
Además este sábado, el Centro
Cultural alberga, en la sala Federico
García Lorca, la obra de Henrik
Ibsen ‘Casa de muñecas’, dirigida
por Carlos Marchena y con la participación de alumnos de tercer
curso de la Escuela Municipal de
Arte Dramático.
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La resonancia magnética de tres Teslas, un paso más en
el diagnóstico por la imagen
RSM
l Hospital Quirón Madrid
ha incorporado a su servicio de diagnóstico una resonancia magnética de 3 teslas, el
equipo de mayor potencia y calidad para el estudio morfológico y
funcional del cuerpo humano, que
permite obtener una mejor calidad
de información por la imagen en
un menor tiempo de exploración.
Esta tecnología de última generación resulta especialmente útil
cuando se requiere una alta resolución espacial, ya que permite
ver estructuras de muy pequeño
tamaño, y temporal, permitiendo
ver procesos que suceden en un
corto período de tiempo.
Estos equipos presentan importantes ventajas en el diagnóstico de
enfermedades del sistema nervioso
central, patología cardiovascular,
cáncer de mama y pelvis y son capaces de adquirir imágenes con
una gran definición anatómica, lo
que permite diagnosticar lesiones
de muy pequeño tamaño, no visibles con equipos de menor potencia.
Este sistema es especialmente
útil para el estudio del cerebro y la
médula espinal, pues es capaz de
ver el funcionamiento cerebral en
tiempo real. Como destaca el doctor Vicente Martínez de Vega, jefe
del servicio de Diagnóstico por
Imagen de Quirón Madrid, “con
este tipo de tecnología somos capaces de detectar zonas de activación neuronal en tiempo real.
Podemos dibujar un mapa de las
áreas cerebrales que se activan al
realizar ciertas actividades como
mover una mano, leer un texto, hablar, escuchar, etc. De esta forma
es posible por ejemplo guiar la cirugía de un tumor cerebral evitando lesionar esos importantes
centros neuronales. También es posible ver el trayecto de las principales vías de conexión nerviosa y
estudiar su patología antes de que
las alteraciones sean visibles con
técnicas convencionales”.
La de 3 Teslas es la resonancia
magnética de mayor potencia admitida actualmente por los organismos médicos internacionales
para el estudio morfológico del
cuerpo humano. Como ventaja
más reseñable, destaca su precisión
ya que posibilita obtener una mejor
calidad de imagen en un menor
tiempo de exploración.
Como se ha dicho, los estudios
neurorradiológicos encabezan la
lista del mayor porcentaje de pacientes que utilizan la sala de Resonancia. Son exploraciones
dirigidas a la patología del sistema
nervioso central y de la columna,
principalmente. Pero también es
útil en otras especialidades. Le siguen en frecuencia de uso los estudios musculo-esqueléticos, ya que

E

la resonancia permite valorar con
gran nitidez, superior a la de cualquier otra técnica, la musculatura,
articulaciones y tendones.
Existe además una serie de especialidades para las que la utilización de la Resonancia Magnética
es cada vez mayor. Éste es el caso
del estudio del abdomen, corazón,

mama, pelvis y los distintos órganos que se alojan en estas zonas
como son la próstata en el caso de
los varones y el aparato genital femenino, en el de las mujeres.
Además, el equipo de 3 Teslas
ofrece también la posibilidad de
practicar angiografías por resonancia, que permiten apreciar las es-

tructuras vasculares, aportando
unas imágenes semejantes a las
que pueden ofrecer otras técnicas,
como por ejemplo, la Tomografía
Computarizada o la propia angiografía convencional.
La mayor potencia del campo
magnético permite, asimismo, optimizar técnicas muy especiales

como pueden ser las de difusión utilizadas para el estudio del cerebro, fundamentalmente-, las de
perfusión -riego sanguíneo- y la resonancia magnética funcional. El
equipo de 3 Teslas aporta también
nuevas posibilidades asistenciales
relacionadas con la radiología molecular.
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El equipo MTB de
Cercedilla remata una
gran campaña con
un buen resultado
en la última prueba

D
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eportes
CERCEDILLA

La ADS cierra la temporada
con la entrega de trofeos
CÉSAR PORRAS
l pasado viernes, la Agrupación
Deportiva de la Sierra (ADS)
echó el cierre a su temporada con la
entrega de trofeos a los mejores clasificados. Al acto, en la Plaza de
Toros de Cercedilla, acudieron autoridades de las localidades que
conforman la agrupación, integrada
por dieciseis municipios.
La clausura dio comienzo con un
discurso de bienvenida a cargo del
alcalde de Cercedilla, Eugenio Romero Arribas, y unas palabras del
presidente del ADS, Joaquin Cobo
Serrano, que dieron paso a una espectacular exhibición de Alfredo
Gómez Cantero, campeón de trial
de España y del mundo. El acto
contó con la presencia del director

Foto: JAVIER GARCÍA

E

¡Vaya arranque de Eurocopa de la selección española!

E

spaña convenció con cuatro goles frente a Rusia,que sólo marcó el de la honra, en su debut en la Eurocopa que
se está jugando en Suiza y Austria. El delantero del Valencia, David Villa destacó con luz propia, al rematar a
la red tres de los cuatro tantos españoles, el último fue obra del mediocentro del Arsenal, Cesc Fabregas. Como en
los útlimos torneos internacionales de la ‘furia roja’, la Plaza de Colón se convirtió en una fiesta a la que se acercaron multitud de aficionados para vivir en directo, como muestra la imagen, la victoria de los jugadores que dirige
Luis Aragonés.

MAJADAHONDA

Mejor
jugadora
del año de
voley playa
La jugadora del Club de Voleibol Majadahonda, Olga
Matveeva, acaba de ser
nombrada mejor jugadora
del año en la categoría de
voley playa por la Real Federación Española de Voleibol durante la Gala del
Voleibol Española. Este
evento, que se celebra con
carácter anual y en el que se
reconoce el trabajo de las
principales figuras del voleibol durante la temporada,
tuvo lugar el pasado sábado
en el Palacio de los Golfines
de Cáceres. La deportista
hispano-rusa, junto a su
compañera Esther Alcón, es
la vigente campeona de España de Voley Playa.

general de Promoción Deportiva,
de los alcaldes y concejales de Deportes de las localidades que integran la ADS, y de deportistas
profesionales como la esquiadora
Blanca Fernández Ochoa, además
de un numeroso público, que disfrutó de la cita. Durante la gala se
entregaron los trofeos a los equipos
mejor clasificados en fútbol, voleibol, baloncesto y fútbol sala; así
como los premios al ‘Juego Limpio’, lema sobre el que se ha trabajado esta temporada, para
concienciar a los jóvenes deportistas de la importancia del respeto al
contrario, como elemento indispensable de convivencia y desarrollo. Un espectáculo pirotécnico
dio por finalizada la clausura.
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POZUELO

Fiesta
de la
bicicleta
CP
ste domingo, se celebrará la
tradicional Fiesta de la Bicicleta. La marcha partirá a las diez
de la Plaza del Ayuntamiento y
recorrerá las calles del municipio,
para regresar al punto de inicio
sobre la una. A
mitad del recorrido, en el
Parque Forestal, los ciclistas
podrán
realizar un
descanso y
aprovecharlo
para recuperarse con un
refrigerio.
Al término,
se sortearán
varios regalos. La
participación
es
libre y no
requiere
inscripción, el único exigido es una bicicleta.

E
R E TA M A R

El juvenil de fútbol
asciende a preferente
CÉSAR PORRAS
l colegio, situado en Pozuelo y laureado siempre
en lo que a disciplinas deportivas se refiere, ha sumado dos
nuevos éxitos a su palmarés.
El primero de ellos ha sido el
ascenso del equipo juvenil a la
liga de Preferente.
Tras una temporada intensa,
en la que han obtenido veinte
victorias, dos empates y seis
derrotas, con 96 goles a favor
y 44 en contra, los juveniles
entrenados por Javier Carra-

E

lero consiguieron la segunda
plaza en la Liga, logrando el
ascenso a Preferente.
Por otro lado, las distintas
categorías de atletismo han
vuelto a destacar en las pruebas de este año. Los mejores
han sido los cadetes, campeones de Madrid en atletismo escolar. Además, los
infantiles y los juveniles han
obtenido el subcampeonato. A
estos resultado por equipos
hay que sumar las 33 medallas individuales.

Atletismo y fútbol, dos disciplinas deportivas en las que el colegio
de Pozuelo siempre destaca

VA L D E M O R I L L O

EL ESCORIAL

Torneo fin de
temporada
de fútbol sala

Premio de la Liga
social de Fútbol Sala
El Ayuntamiento a través de la concejalía
de Deportes hizo entrega el pasado martes del viaje a Palma de Mallorca al
equipo ganador de la XXIV Edición de la
Liga Social de Fútbol Sala. La entrega ha
sido realizada por el alcalde, Antonio Vicente quien dijo respecto a este torneo
que se trataba “un compromiso por recuperar torneos sociales tan arraigados en
El Escorial como la Liga social de Fútbol
Sala”, además añadío su esperanza de
poder contar cada año “con un mayor número de participantes y de equipos”.

TORRELODONES

E

Los equipos de prebenjamín y alevín

Sede de la final de la
Copa de la Reina
El alcalde de la localidad, Carlos Galbeño, y el presidente de la Federación
Madrileña de Fútbol, Vicente Temprado,
en representación de la Real Federación
Española de Fútbol, han firmado hoy un
Convenio de Colaboración por el que Torrelodones será la sede de la final de la
Copa de Su Majestad la Reina de Fútbol
Femenino, que se celebrará el próximo
29 de junio en el Campo de Fútbol Municipal. A esta gran cita deportiva, hay que
añadir la celebración desde ayer del I Torneo Adecco Mini Gigantes, que contará
con la presencia de algunos de los mejores equipos de baloncesto de la región en
sus categorías de mini y que pondrá el
broche final con un partido entre la selección del torneo y la de Madrid, con la presencia del consejero de Deportes, Alberto
López Viejo.

RSM
l Polideportivo Municipal Eras Cerradas fue
escenario durante el pasado fin de semana del
torneo con el que se cerraba la temporada de fútbol sala de la localidad. Un evento en el que los
equipos locales, integrados por los alumnos inscritos en este curso, lograron clasificarse en puestos bastantes destacados.
Las categorías prebenjamín y alevín fueron las
primeras en disputar sus respectivos partidos, en
la jornada del sábado. Los más pequeños, con
edades comprendidas entre los seis y los siete
años, se enfrentaron con los equipos invitados,
A.D. Escurailense y Brunete, quedando finalmente los locales en tercer y cuarto puesto. Los
vencedores fueron los jugadores de El Escorial.
Mientras en alevín fue clara la calidad de los locales, imponiéndose las dos formaciones del municipio en los primeros puestos frente a Brunete
y Zarzalejo.
En la jornada del domingo el turno de competición fue para las categorías benjamín e infantil,
saldándose la primera con un encuentro entre los
dos equipos de la localidad, y alzándose finalmente con el triunfo el Valdemorillo A. Entre los
infantiles, el mejor clasificado fue el I.E.S. Sapere Aude, siendo segundo el A.D. Escurialense
y tercero el Valdemorillo A.
El acto de entrega de trofeos contó con la presencia del Concejal delegado de Deportes, Francisco Osuna Osuna, y el coordinador del área,
Javier Orden, quienes destacaron en todo momento el agradecimiento a los participantes por
su contribución a la buena marcha del torneo.

Categorías benjamín e infantil
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ALPEDRETE

TORRELODONES

Gala del
deporte

La gimnasia continúa su
éxito y el II Campus de
Tenis está en marcha
CÉSAR PORRAS
l equipo federado de gimnasia rítmica de la localidad,
suma y sigue. Las gimnastas alpedreteñas, ha ido amontonando numerosos éxitos a lo largo de la
temporada, tanto en competiciones individuales como por
equipos. Este año han logrado la
mejor clasificación en la competición de la Agrupación Deportiva
de la Sierra (ADS), el equipo infantil logró el segundo puesto en
el campeonato de la Comunidad
de Madrid, y en el primer torneo
de primavera de Guadarrama, la
escuela alpedreteña ha sido la que
mejores resultados obtuvo.
Por otro lado, la Concejalía de
Deportes, a través de la Escuela
Municipal de Tenis de Alpedrete ha
organizado el II Campus de Tenis
de Competición que se desarrollará
en dos quincenas desde finales de
este mes. La cita tendrá lugar,

E

CP
l Centro Comercial Espacio
Torrelodones acogerá el
próximo jueves, a las 20:30 h., la
entrega de los trofeos a los deportistas serranos destacados de la temporada. Entre otros, han sido
premiados Alfonso Reyes, ex-jugador del Real Madrid y actualmente
en el Cimaga Torrelodones, mejor
jugador de baloncesto; Alfredo
Gómez, campeón del Mundo y de
Europa de trial en categoria junior y
vecino de Cercedilla; la galapagueña Belén Torrero, campeona de
España de esquí de travesía; o los
clubes de fútbol At. Leones de Castilla y CUC. Villalba B por los ascensos conseguidos.

E

mayoritariamente, en las instalaciones municipales del Polideportivo, aunque también se prevén
actividades complementarias.
Las plazas son limitadas y sólo
habrá dieciseis alumnos por quincena como máximo, la
primera del 30 de junio
al 11 de julio y la segunda del 14 al 25 de
julio. Las inscripciones
se realizarán en la Secretaría del Polideportivo Municipal hasta el
13 de junio en horario
de tarde: de 16:30 a
20:30 horas. Con respecto a la primera edición el Campus ha
añadido una ampliación
de la planificación técnica y una competición
contra alumnos del club
vallisoletano de Medina
del Campo.

Vista interior del C.C
Espacio Torrelodones

CICLISMO

Gran campaña del equipo
MTB de Cercedilla
CP
a séptima prueba del Open de
Madrid de Mountain Bike se
disputó el pasado domingo en San
Martín de Valdeiglesias. El equipo
más laureado fue el de Cercedilla
con sus cinco corredores (Fernando Migallón, Krystian Adam,
Jorge Cantalicio, José Antonio
Calvo y Ana Cuadrado), realizando una campaña extraordinaria, en la que durante siete duras
pruebas han conseguido cosechar
en la clasificación final, un total
de tres maillot blancos de lideres
y un tercer puesto.
El mejor equipo madrileño, séptimo en el Ranking de la RFEC a

L

nivel nacional, remató la cita de
San Martín de Valdeiglesias con
tres nuevos primeros puestos parciales y cuatro más en la general.
Ahora alguno de los ‘bikers’ del
equipo cercedillense tendrán que
ir al Campeonato de España, los
días 27 y 28 de junio en Port Aine
(Lérida), otros defenderán o mejorarán sus posiciones en el Open de
Castilla la Mancha y una semana
después, 6 de julio, todos se reencontrarán en el Campeonato de
Madrid de MTB, donde a falta de
saber quien participara en el Campeonato de Madrid de Bike Maratón, el club y el equipo dará por
cerrada la temporada.
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NUEVE FERIAS PARA TOMÁS ENTERO EN 2008

El Aula Cultural de
Las Ventas acogió la
presentación
Tomás Entero presentó el pasado martes
el plan de trabajo de la temporada 2008 con las
ferias taurinas de los siete municipios
que regenta. Localidades veteranas en relación
como el caso de Pozuelo y noveles como
Torrejón de Ardoz. En el acto de casi dos horas
de duración el empresario estuvo arropado por
su equipo y los protagonistas de la fiesta:
toreros, novilleros, ganaderos y apoderados.

Alcaldes y concejales de Fiestas de los siete municipios
taurinos como musicales y culturales. Así con lo recaudado en
enero en el festival taurino se ha
construido una escuela en Guinea
y el certamen de recortadores del
pasado mes, fue todo un éxito. Recalcar la cultura taurina de navalcarnero y la celebración de la
primera semana cultural con ponencias por parte de todos los estamentos taurinos en un foro
abierto y dinámico.

M. A. BRAVO

as Ventas fue el marco incomparable para presentar
las ferias taurinas organizadas por Tomás Entero en 2008.
Siete municipios de la Comunidad
de Madrid con características muy
variopintas y heterodoxas pero
marcadas, según palabras de sus
representantes, por el impulso a la
fiesta de los toros. Tomás Entero
encabezó el acto agradeciendo la
confianza de los consistorios que
confían en él como “cabeza visible de una empresa en la cual el
trabajo continuo de muchas personas, desconocidas del gran público, pero indispensables, hacen
posible buenas tardes de toros”.
Además adelantó algunos carteles
y matizó su interés por llevar a
cada municipio “la fiesta lo más
actual posible” y añadió “Hay ferias que aún no están cerradas,
como es Pozuelo, porque a buen
criterio, tanto el ayuntamiento
como yo, preferimos ir viendo la

L

car la presencia de toreros como
Iván Vicente, Luís Miguel Encabo, Andrés Caballero, los apoderados Luís Álvarez, El Puno y
Gerardo Roa entre otros y los novilleros Carlos Guzmán, Juan Carlos Rey, José María Lázaro y
Javier Cortés. Personajes famosos
como Mariano Mariano y Caco
Senante y ganaderos entre los que
se encontraban Gregorio Quintas,
Javier Pérez Villena y Agustín Trapero.
COLLADO VILLALBA
José Pablo González, alcalde de
Collado Villalba, recalcó ser el
municipio con más festejos taurinos de Madrid al contar con tres
ferias y once ocasiones de disfrute
para los taurinos. Además expresó
su deseo del comienzo de las obras
de la plaza de toros antes que finalice el año y poder dotar de más
firmeza las ferias de no hay billetes organizadas en su municipio.

Tomás Entero, empresario taurino

Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón

TORREJÓN DE ARDOZ
Municipio nuevo para la gestión
de Tomás, pero que según palabras
del Director de festejos, Rafael Alcaraz, buscará la potenciación de
los festejos populares con la suelta
de cuatro reses de capea en los encierros, la celebración de encierros
infantiles, suelta de becerras con
entrada gratuita en la plaza y abonos para peñas para todos los festejos desde los 10 € y 20 € para el
público en general.

José Pablo González Durán,
alcalde de Collado Villalba
trayectoria de los toreros y las ganaderías”. Prosiguió su intervención detallando la programación
que está por venir y recordando las
tardes de las ferias ya dadas,
puesto que su trayectoria es de
temporada ya que comienza en
enero con La Candelaria en Valdemorillo y finaliza con la Feria de
Navalcarnero en Septiembre.
Entre los presentes cabe desta-

POZUELO DE ALARCÓN
Jesús Sepúlveda se encargó de
recordar las figuras que han pasado por Pozuelo: El Juli, El Cid,
Talavante, Ponce, Castella y Hermoso entre otros. Figuras que
según sus palabras serán presente
y futuro de los toros en Pozuelo,
más si cabe en la próxima
construcción de la plaza de toros
cuyo proyecto se encuentra en ejecución.
EL ÁLAMO
El primer municipio que ofertó
toros en una plaza con capacidad
para todos sus empadronados fue

VALDEMORILLO
Localidad de amplia tracidión
taurina es quien arranca oficialmente el calendario. Su concejal
de festejos, Miguel Partida, destacó la importante feria celebrada
el pasado enero y Entero matizó

Pedro Gómez Ballesteros,
director gerente de Asuntos
Taurinos de la Comunidad
las miras que su empresa pone en
el futuro. De sus carteles han salido los triunfadores de Madrid.
Ganaderías como Peñajara, toreros como Daniel Luque o rejoneadores como Diego Ventura. Todos
ellos han triunfado en Las Ventas
en los últimos 30 días, y en Valdemorillo ya se pudo ver su trayectoria el pasado enero.

María Casado, alcaldesa de Alpedrete
El Álamo. Así lo recalcó su alcalde Jesús Arribas quien se sentía
satisfecho por la confianza depositada en Tomás de cara a la que
será su primera feria en el municipio. Una feria en la cual atisbó rejoneadores de postin como Diego
Ventura, Andy Cartagena y Álvaro Montes, así como destacada
importancia a la promoción taurina enmarcada en los festejos populares y de recortes.

NAVALCARNERO
La real Villa acoge una de las
plazas de toros fija, cubierta y climatizada más polifacética de la
Comunidad. Se ha convertido en
una plaza que alberga su feria en
septiembre y que contará en un
mismo cartel con El Cid, Talavante y Cayetano. Además y
según matizó el alcalde, Baltasar
Santos, el recinto acoge multitud
de eventos fuera de feria, tanto

ALPEDRETE
El verdadero sentir de la fiesta
es que se diviertan los vecinos.
Así lo plasmó María Casado, alcaldesa del municipio, quien agradeció la profesionalidad de Tomás
y el interés por desarrollar correctamente la fiesta de toros. Con tres
aplazamientos en el tiempo, tres
fines de semana para tres festejos
en el pasado mayo, pero con toda
la disposición y entrega por su
parte para desarrollar los compromisos adquiridos pese a las condiciones climatológicas adversas.

29

SIERRA Madrileña, viernes 13 de junio 2008

OREJAS APARTE, NADA MENOS QUE CUATRO,
EL PÚBLICO ACLAMÓ
AL TORERO POR EXCELENCIA

El “gozo”
de José Tomás
Todo en la tarde fue mágico, como si de Harry
Potter se tratase. El hombre, hecho carne,
se ratificó como mito tras levantar el hervidero
del tendido. La televisión no hizo presencia.
José Tomás con su negativa a las cámaras lo
hizo único. Aquellos que lo presenciaron dirán
“yo estuve allí”. Lo real se hizo sublime. Lo sublime divino y la tarde. Historia. Es el torero del
siglo XXI. No la corrida del siglo. Faltó Conde y
faltó toro. Deslumbró Luque sin achantarse
frente al galápago.
M. A. BRAVO

odo en aquella tarde fue
místico. Como vivido en
otro momento. En otro
clima y en otra situación. El
viento, presente, era favorable.
O así nos lo hizo ver José
Tomás. Con viento, vendavales
en muchos momentos, demostró
que es el número uno. Que les
puede a los toros. Que sin cruzarse los embebe en la muleta –
ese trapo rojo, cogido del centro
del estaquillador, que cual útil
taurino, medidas chicas gasta,
con poco fondo y nada de picoese trapo que volaba paralelo al
suelo hasta que el dedo de JT, el
que fija el toque, el índice que
marca la trayectoria, solucionaba la papeleta con la ayuda

T

del estoque simulado.
Pero la faena llegó antes de la
muleta. Ese hombre. Hombre
marcado por el encaje de la taleguilla azul purísima. Hombre
hecho mito por hombres que lo
coreaban torero, torero con cuatro orejas. Hombre que se pavoneó previamente en un paseo
emotivo, marcado y digno de cual
modelo de pasarela se precie. El
cruce de piernas. Las líneas rectas. Lo esbelto de la figura. El saludo a pies juntos y la feminidad
al desencajar la montera dejaron,
de forma firme, la definición de
Dragó al hablar de la belleza de
la tauromaquia. El toreo llegó
después. Ese hombre hecho
mujer quería conquistar al toro.
Se pavoneó. Se puso al quite por

chicuelinas. Se quedó quieto, impávido. Cual mujer desprecia al
hombre que pasa por su lado.
Deslumbró, estuvo cumbre.
Demostró que la seda del capote,
en su caso lo sigue siendo. Como
fina elegancia que debe tener
gran torero, encajado y sereno.
Formal pero dispuesto.
La muleta dio paso a los enganchones en tarde de Eolos.
Tarde de suspiros, de olés profundos. El bien se extinguió. La
caldera comenzaba ha hervir. El
toro de Victoriano enganchaba al
principio. Eolo no perdonaba.
J.T. entendió al toro. Lo vio y
pensó en ganarlo. Estaba seguro.
Los enganchones fueron susurros
y silencio sepulcral. La olla se
convirtió en lápida. Eolo fue el
rival, pero Tomás con zurda fija
y dispuesta ganó en caricias al
cielo y al suelo. Al de Victoriano
no le quedaba otra que pasar. Que
no enganchar. Que someterse a la
dama, hecha hombre que lo había
cautivado. Hombre firme y fiel al
compromiso. El de darlo todo o
morir. Así fue la estocada. Hasta
la bola. Se tiró entre los pitones.
Le acunó con las palas. Lo des-

plazó con el testud y el hocico y
esa misma espada se volvió hasta
la media con la diestra del galápago. Faena entusiasta. Faena de
dos orejas. De petición masiva.
De medida de tiempos.
Pero lo mejor estuvo por llegar.
Estatuarios mirando al tendido en
el quinto. Un animal que luchó.
Que quiso ser ganador, pero que
fue vencido. Se rindió ante el
rival y se humilló al final de
faena en sosa huida de cual
pierde ante los encantos y el sometimiento de una mano bajo
baja, cual zurda o diestra, cual de
pecho, ayudado o simplemente
trazado con maestría sobre un pañuelo que tornó el color granate
del percal por el blanco del tendido. Dos orejas más. Una gran
estocada al encuentro. En lo alto
de las agujas.
Tarde de señores. Cuadrilla
justa y profesional. Obediente y
de arte. José Chacón y Ricardo
Izquierdo protagonizaron un tercio impecable de banderillas.
Saludaron montera en mano tras
forzarles el matador. Pero más
digno si cabe en la lidia estuvo
Miguel Cubero. Profesión y prag-

VIDENTE-TAROTISTA

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

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

277.000 €

Susurros de Eolo en las
banderas y papelillos
revolones en el ruedo:
Cual silencio de sepulcro
en el tendido, roto sólo por
crujidos. Victorianos
sometidos al pañuelo.
Percal rojo sustituto de la
seda. Blanco puro al final
de la faena. Pavoneo,
gallardía, técnica y valor.
Fueron fruto de un triunfo
aclamador. Torero toreo.
Eso digo yo señor. Cuatro
orejas en Madrid. Sólo
tienen un color. Azul
purísima en taleguilla.
Entrega en el corazón.
Torero, torero, vuelve el
quince por favor.

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

matismo no le impidieron dar los
pases justos. No enviciar al toro y
dejarlo en el lugar correcto. Así se
puede torear. Con orden, respeto,
arte y disciplina. Una cuadrilla
digna de un gran torero y un matador digno de su respetuosa cuadrilla, varilargueros incluidos.
En la tarde no estuvo sólo presente José Tomás. Luque, que
confirmaba mostró que tiene orgullo de ser Daniel. De ser torero
arriesgado que rompe con el público y pese a no ser expectación
se lanzó al quite del de José.
Mostró su calidad, su tierno
concepto y quiso marcarse como
sucesor lejano pero asentado en el
terreno. Y nos falta el director de
lidia, Conde. Alguien al que la
mayor justicia con su actuación
es no mencionarla por el desprecio que tuvo frente la afición presente el cinco de junio en Madrid.

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

IMPRESIONANTES VISTAS
MUY PANORAMICO
GRAN OPORTUNIDAD

156.500 €

☎ 600 005 577

☎ 679 440 202

Se acierta pasado,
presente y futuro.
Máxima sinceridad.
Rituales para el amor
muy efectivos.
634 23 85 65
Alfredo y Lola

GUADARRAMA
VOLVO S40 2.0D
MOMENTUM
Color rojo cereza, tapicería beige
Ordenador, control de tracción, sensor
de lluvia, velocidad de crucero...
Fecha de fabricación: jul-05
74.500 Km. Garantía oficial hasta jul-09
Revisión recién pasada a los 73.500 Km.

Precio 17.500 €

☎ 6 2 0 18 6 5 7 9

SE VENDE
LOCAL
111 m2
ZONA CENTRO
☎ 615 124 100

VACACIONES
EN GIJÓN
Apartamento a 300 m de
la Playa de San Lorenzo.
Quincena julio: 600 €
Quincena agosto: 700 €
Quincena septiembre: 500 €

☎ 652 42 34 39
652 42 34 40
¡¡Celebre su llagada con una caja
de sidra con vaso de regalo!!
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E S T R E N O S
“12”
Toda la acción del metraje se de
sarrolla dentro de una
sala de reun i o n e s
donde un jurado delibera si un
chico chechenio de 18
años es culpable del homicidio de
su padrastro, un oficial del ejército ruso. Estreno olvidable que no merece ser visionado ante
tanto despropósito de la propuesta fílmica,
no malgasten su tiempo y su dinero ¡estamos en crisis!.
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ALLEN ESTRENARÁ CON CRUZ Y BARDEM

“Vicky Cristina
Barcelona”
JAVIER GARCÍA
a cita ineludible de Woody
Allen este año se hará realidad con “Vicky Cristina Barcelona” y nuestras dos estrellas
más internacionales: Penélope
Cruz y Javier Bardem el 19 de
septiembre en los cines de toda
España. Bellísimo el rodaje en
la ciudad Condal que los catalanes le agradecieron ofreciéndole todo su apoyo en los
múltiples escenarios. Amores

L

poco convencionales de dos jóvenes americanas que llegan a
la cautivadora Barcelona para
pasar sus vacaciones de verano. Sin embargo, lo que de
verdad nos interesa es ver a
Scarlett y a Penélope enfrascadas en las escenas de cama con
el trasfondo del cautivador y
sensual mediterráneo que
posee la película. Las excelentes críticas recibidas auguran un éxito rotundo.

“LA VIDA SIN GRACE”

DEL TORO EN UN
THRILLER DE TERROR

Te atrapa y te absorbe todos los sentimientos
afectivos que tengas de manera brutal. John
Cusack está realmente fabuloso como padre
de dos hijas:
Heidi y Dawn. La
noticia de la
muerte de su
mujer (que tiene
la graduación de
sargento), embarca a Stanley
en un improvisado viaje con
sus hijas hacia el
parque de atracciones Jardines
Encantados. No
se la pierda, de
llanto fácil.

El regreso
del hombre
lobo
MARIO CANO
a nueva propuesta de Joe
Johnston pasa por una aventura de hombres lobos con el
protagonismo de Benicio Del
Toro que vuelve a Inglaterra, la
tierra de sus ancestros y allí es
mordido por un hombre lobo
convirtiéndose en uno de ellos.
Acompañan a Benicio Anthony
Hopkins y Emily Blunt. Su estreno está previsto para el 8 de
abril de 2009. El trabajo de maquillaje es impresionante, realmente es terrorífico poder
encontrarse con un ser de esta
magnitud, cuiden sus espaldas.

L

“EL INCIDENTE”
Thriller con mucho ritmo sobre una familia que
huye del ataque feroz de la naturaleza. Sin
previo aviso todo parece surgir de la nada. Inquietante historia. Si le gustan las emociones
acuda al cine más próximo, lo pasará fatal.

“PRETEXTOS”
Ficción
y
deseo como
único refugio
ante las pequeñas
y
grandes decepciones de
la vida. Una
cinta
que
habla de soledades compartidas, de
amores imperfectos, de
deseos insatisfechos y de
promesas que no sabemos cuánto van a
durar pero que se convierten en un buen pretexto para poder vivir.

“ELLOS ROBARON LA
PICHA DE HITLER”
Cinta de serie B que de mala que es, uno se
lo pasa hasta bien en el cine. Trabajadores
turcos descubren el miembro incorrupto de Hitler conservado en una urna. La noticia llega
hasta el Doctor Weissmann que decide hacerse con el pene para reconstruir un nuevo
Fürher. La película no hay por donde pillarla,
sin embargo, si le gusta este género no debe
perdérsela, seguro que le encontrará su
aquél... ¡quién sabe!.

Woody Allen, Penélope Cruz y Javier Bardem durante el rodaje
de la película en Barcelona

CON PRÓLOGO DE RICHARD LESTER

Parrondo y Matellano en el Doré
JOSÉ MIGUEL CANO

E

l próximo viernes 27 de junio a las
19:15 h. se presenta en la Filmoteca
Española (Cine Doré, calle Santa Isabel
de Madrid), el nuevo libro de Víctor Matellano: ‘Decorados, Gil Parrondo’ con el
prólogo del realizador Richard Lester (el
cineasta de The Beatles).
Libro que versa sobre la carrera del decorador Gil Parrondo, editado por T&B
Editores y el Ayuntamiento de Talamanca
de Jarama con motivo de la concesión de
la primera distinción ‘Talamanca de
Cine’. En la presentación intervendrán,
junto a Víctor Matellano, Gil Parrondo y
la oscarizada figurinista Yvonne Blake. Al
finalizar el acto se visionará “Robin y
Marian” protagonizada por: Sean
Connery y Audrey Hepburn, dirigida por
Richard Lester, con figurines de Yvonne
Blake y decorados de Gil Parrondo.

Madrid es
la capital
del cine
RSM
l pasado domingo comenzó la
tercera edición de ‘Madrid de
Cine, Spanish Film Screenings’,
un encuentro comercial y cultural
que sirve de plataforma para impulsar la filmografía española a escala internacional. Durante los tres
días de duración del encuentro, las
salas de los Cines Princesa acogió
la proyección de 43 películas. A
‘Madrid de Cine’ han asistido 150
compradores procedentes de Europa, América y Asia. El objetivo
es fomentar las ventas y difundir
los nombres de directores, actores
y actrices de la filmografía española, además de promocionar la región como escenario preferente
para el rodaje de productos audiovisuales nacionales y extranjeros.
El cine español facturó el año
pasado 87 millones de euros, de los
que la Comunidad de Madrid generó el 47%. La región madrileña
es el centro de negocios del sector
audiovisual español: concentra el
60% de las productoras y empresas de venta de cine en España y
genera el 57% del total del empleo
derivado de esta industria.
La producción audiovisual en
España alcanzó en 2007 la cifra
más elevada de los últimos 25
años, con 172 largometrajes, producidos por 213 empresas, una
cifra récord también en participación empresarial. La cuota de
mercado del cine español se mantuvo ligeramente estable, gracias
a la elevada recaudación de un
pequeño grupo de películas como
‘El Orfanato’, ‘Rec’ o ‘Las Trece
Rosas’. El cine europeo -incluido
el español- aumentó su cuota en
2007, alcanzando el 30,3% del
total, aunque las películas estadounidenses siguen en cabeza en
el ranking de las más taquilleras,
con un 67,5%.

E
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La Cita

Hombres G
y Conchita
en las fiestas
de San Bernabé
C.P.

in lugar a dudas, los conciertos de Hombres G
y Conchita, con motivo de la celebración de
las fiestas de San Bernabé de El Escorial, son
el gran evento musical para este fin de semana. En el
parking de la estación de Renfe, ambos serán gratuitos para todos los vecinos y visitantes que quieran disfrutar de una espléndida noche amenizada por el
mejor pop nacional.
Por un lado, participan en las fiestas escurialenses
unos veteranos en esto de la industria musical patria,
no obstante, comenzaron su carrera a mediados de los
ochenta y supusieron un auténtico ‘bombazo’, por sus
canciones desenfadadas, estribillos pegadizos y el fenómeno de fans que dejaban a su paso, aquí y al otro
lado del charco. Nos referimos a David, Javi, Dani y
Rafa, en definitiva, Hombres G. Volvieron a juntarse
hace un par de años, mostrando algunas canas y de-

S

mostrando madurez en su música y canciones. Pero
la esencia de sus comienzos nunca la han perdido, ni
con el paso del tiempo, y los que vayan a verles mañana, seguro que disfrutarán, saltarán y bailarán al
ritmo que les marquen Hombres G.
El pop melódico de la cantautora Conchita es el
perfecto contrapunto a una doble cita musical difícil
de imitar. Es la revelación del año, y así se le ha reconocido a ella y a su primer trabajo ‘Nada más’.
Representa la juventud y la inocencia de quien empieza, pero hay que reconocer que su ascensión, sin
frenos, ha sido meteórica. Con sus dos primeros singles, se ha situado en los mejores puestos de las listas de éxitos. Y estamos convencidos de que hoy,
para la fiestas de El Escorial, ha recargado energías,
para brindarnos lo mejor de sí misma. En definitiva,
una oferta musical de viernes y sábado al mejor precio, es decir, nada.
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A sus 65 años vuelve a la carretera con una gira
por varias ciudades españolas.
El 22 de junio ofrecerá un concierto en Madrid para
presentar su nuevo trabajo: 'La part de l'angle'.
Volverá a cantar en italiano y español
éxitos como 'Un mechón de tu cabello', 'Cae la nieve',
'Mis manos en tu cintura' o 'Es mi vida'.

J. M. CANO y J. GARCIA

C

SALVATORE

FOTO: JAVIER GARCIA

“Trato de provocar
sentimientos en una comunión
perfecta con el público”

uál ha sido el concierto
que mejores recuerdos
le ha dejado?
Recuerdo cuando tenía doce
años y gané un concurso con
una canción de Luis Mariano,
me llevé a casa dos kilos de chocolate. Cuando me vio mi padre
aparecer con el chocolate se
pensó que lo había robado, a lo
que le dije que lo había conseguido cantando, ¡nunca se me
olvidará!.
Díganos el secreto de asimilar el éxito permanente
Soy una persona sencilla que
trata de ser sincero y provocar
sentimientos en una comunión
perfecta con el público. Canto
muy clarito, y de manera sincera.
De todas las canciones que
tiene, ¿cuál es su preferida?
Pues lo tengo claro porque es
“En bandolera”, es una canción
bellísima.
¿Qué nos ofrecerá el
próximo 22 de junio en su
concierto de Madrid?
Todas las canciones que el público quiere y desea escuchar
que les cante, canciones que demuestren el candor y los sentimientos de la gente. A pesar del
tiempo y de la distancia el público me quiere, y sigo teniendo
muy buenos recuerdos de Valencia y de España.
Sus canciones están hoy
‘muy vivas’, ¿qué aporta a las
nuevas generaciones actuales?
Es una grata sorpresa que los
jóvenes de hoy acepten y canten
tus canciones de siempre. Los
jóvenes pienso que quieren refugiarse en el tiempo pasado,
donde sus padres cantaban y
bailaban los temas inolvidables
que les hicieron enamorarse.

¿Qué recuerdos tiene de su
primera guitarra?
Mi abuelo me la mandó de Sicilia porque mi madre le contó
que me había sorprendido con el
palo de una fregona tocando y
cantando canciones.
Muchos se han enamorado
con usted ¿Qué siente cuándo
le dan las gracias?
Es una responsabilidad amistosa que me gusta. Son momentos espontáneos que les
agradezco tremendamente al
pasar de los años, con sencillez
y con humildad, gracias.
¿Cómo le llega la inspiración para componer y cantar
bellas canciones?
En la vida soy un observador
con las gentes, y cuando me
emociono profundamente me
nace una canción.
Cuando viene de visita a España, ¿qué costumbres y tradiciones le gusta?
Me gustan muchas cosas en
España. Me gusta la sinceridad
y el orgullo de la persona española.
¿Se han cumplido ya todos
los sueños que tenía en su juventud?
Muchos sí que se han cumplido. Ahora solamente sueño
por mis hijos, porque estoy
convencido de que ellos encontrarán la llama que les ilumine
en su vida.
Un deseo para el futuro
Con gran placer deseo volver
a España, siempre. En estos
instantes estoy grabando en
Francia un disco de duetos con
varios cantantes franceses que
saldrá en Francia primero, y en
octubre y noviembre de este
año vendremos a presentarlo
en España.

