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NAVACERRADA REAFIRMA
SU IDENTIDAD
El alcalde, Pablo Jorge Herrero, y el director general de
Administración Local, Jaime González Taboada, han
inaugurado las zonas rehabilitadas gracias al PRISMA
2006-07. El regidor busca ahora financiación para la
peatonalización de la plaza y aledaños.
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EN LA PICOTA
Tasas

PLANELLES
ada, que no hay forma, que no cuadran. Por mucho que se empeñen
en repetir la operación una y otra vez, los concejales de Hacienda se
dan de bruces con el inasequible Pitágoras. De donde entran diez no se
pueden sacar quince. Y en esas andan, sabedores de que no son David
Copperfield, y de que la cuenta entre ingresos y gastos siempre sale tercamente negativa. Los munícipes se encuentran en la diatriba de mantener los servicios que hasta ahora prestan, cuando prevén que el próximo
año entrará en las arcas públicas mucho menos papel moneda ¿Y quién
le pone el cascabel al gato? ¿Quién tiene congojos suficientes para eliminar una escuela de música, o las clases de danza o la fiesta del jubilado de un plumazo? ¿Quién puede presumir de redaños como para subir
los impuestos para intentar la pirueta de igualar lo que hay que cobrar y
lo que hay que pagar? Por lo que veo, la mayoría están optando por pegar
unos subidones de aquí te espero a eso que llaman tasa y precios públicos. En puridad, los impuestos no se incrementan, y en su lugar la carga
económica va para los ciudadanos que consumen determinados servicios, que no son los obligatorios del Consistorio. Quizá sea la medida
menos injusta, si por llevar al niño a clase de pintura en la escuela municipal de turno pagamos muchísimo menos que si optáramos por apuntarle en una escuela privada. Hasta ahora, los ayuntamientos “subvencionaban” la mayor parte de los conocimientos pictóricos que iba adquiriendo el hijo de mi vecino, sin que yo obtuviera ningún beneficio por
ello, salvo un bodegón de dudoso gusto que la criatura tuvo a bien regalarme. Pero esas subidas están siendo en muchos casos del 200 ó 300%.
Y ahí es donde saltan las alarmas, porque las cifras así escritas parecen
una barbaridad. El problema es que muchas de nuestras calles presentan
una amplia tipología de baches, que nos tenemos que tragar, en beneficio de mantener unos servicios no siempre necesarios para el común del
vecindario. Mucho me temo que ahora ese vecindario tendrá menos servicios y los baches seguirán jalonando nuestras vías públicas.
A los ediles preocupados por cómo se van a tomar sus conciudadanos las anunciadas subidas de tasa y precios públicos, les propongo el
malévolo truco del globo sonda tan empleado por el Gobierno central.
Hace unos días tuvimos un buen ejemplo. La Comisión Nacional de
la Energía propuso que se subiera la tarifa de la luz en un 31 por ciento, así por las buenas y de golpe. Inmediatamente apareció el sonriente ZP para declarar que tal cosa le parecía una barbaridad. Les aventuro lo que ocurrirá: la luz subirá un 16 por ciento y todos respiraremos aliviados, a pesar del bofetón económico a nuestros depauperados bolsillos. O dicho de una manera aún más gráfica, si nos ponen
una pistola en la sien y nos dan a elegir entre apretar el gatillo o propinarnos una patada en los mismísimos, elegiremos el puntapié y
puede que hasta expresemos nuestra gratitud sonrientes consideramos
un mal menor la hinchazón de los cataplines. Cosas de la política.
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La Caldereta. Esta asociación de Hoyo de
Manzanares ha cumplido 50 años alimentando y animando la participación social durante las fiestas locales. Ahora celebran su aniversario con un encuentro
entre los socios y amigos de la agrupación.
Asociaciones de comerciantes de Guadarrama y
de Hoyo de Manzanares. Ambos municipios celebran estos días sus Jornadas Gastronómicas; buena
forma de promocionar la gastronomía y el turismo
local, sector esencial en sus economías.
La Coral Kantorei de Pozuelo cumple 25 años
como ‘embajadora’ musical. Quieren celebrarlo reuniendose todas las personas que, en algún momento
en este largo periodo, han formado parte del coro.
Pero no queremos más ‘Carmina Burana’, please...
Telecinco será todo lo rentable que quieran, y la primera en audiencia, pero sus recursos para mantenerse cada vez nos resultan más patéticos. Hacer de la
tragedia un espectáculo es todo menos periodismo.
Neira, accidente aéreo, asesinato de menores. ¡Buaj!
Isabel Grañeda. La edil de Cultura de Las Rozas ha
decidido disolver la Banda municipal, que con 20
años de historia, se había convertido en familiar para
los vecinos, por su presencia en los actos más representativos del municipio. Unos tocan... y sólo algunos desafinan. Esto es sólo una opinión.
Emilia Yáñez. La edil socialista de Galapagar ha
renunciado a su acta de concejal tras meses de discrepancias demostradas con el resto de sus compañeros.
Esta decisión ha provocado una nueva situación ‘difícil’ para los socialistas, que buscan ahora sustituto.

I M A G E N

des de L A J A R O S A
Un paleto en el Ritz
MARCELO IZQUIERDO

C

on el traje recién comprado, la corbata azul clarito recomendada por la dependienta de turno, una camisa rosa
pálido y los zapatos muy lustrados como corresponde al
ambiente, nuestro personaje atraviesa la puerta de entrada al
hotel. Es la primera vez que lo hace por la puerta principal,
donde cada empleado va de almirante abrillantado, las
relumbrosas alfombras parecen recién estrenadas, los dorados son de veinticuatro quilates y los mil destellos de las
lámparas rebotan sobre las calvas de famosos y famosotes.
Nuestro hombre está a punto de reventar de complejos, pero
los disimula mirando sin mirar, asombrándose de todo para
los adentros por si alguien se lo nota. Y al llegar al primer
salón se ve rodeado de cientos de camisas y otras tantas corbatas como la suya, con zapatos negros acharolados, escotes
espléndidos de todas las edades en señoras repeinadas, perfumes suaves entremezclados con otros casi pestilentes,
saludos con apretones enérgicos y besos a dos carrillos; preciosas azafatas, lisonjeros camareros, chales, pañuelos y
algunos, pocos, sombreros; barrigudos escritores y escuálidos aprendices de escribidor.
Y, de pronto una sonriente recepcionista, le pregunta a
nuestro desvalido aldeano apenas llegado a la capital, con
voz un tanto estridente:
Su nombre, por favor.
Y contesta, todo lo más discretamente que puede:
Argimiro Camisón Hurtado.
Y, como por encantamiento, se hace un unánime silencio,
entre la montaña de voces que dominaba el salón hasta ese
mismo instante.
Y la empleada pregunta de nuevo:
¿Cómo me ha dicho?
Nuestro pobre hombre, rojo cual pimiento escarlata, solo
balbucea, apenas audible:
Perdón, creo que me he equivocado de sitio.
Dos horas más tarde puede ver en televisión las imágenes
de la presentación en el Hotel Ritz de las novelas premiadas
este año con los galardones Planeta y a sus respectivos autores: el ganador, Fernando Sabater y la finalista, Ángela
Vallvey. Por cierto a la encantadora Ángela nuestro amigo
Argimiro la conoce sólo por Internet y fue invitado por ella
para poder conocerse en persona. Se quedó con las ganas.
Otra vez será

EL QUIOSCO
Si no está cerca, no se vende
Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

C

Vandalismo absurdo en Torrelodones

N

o nos gusta insistir mucho con un tema, pero
cuando se puede avisar de un peligro antes de
que ocurra una desgracia, entendemos que tenemos que ser, incluso, pesados.
La imagen pertenece a un parque ubicado en el
Área Homogénea Sur de Torrelodones, de cuyo
estado es responsable la Entidad Urbanística de
Conservación propietaria de los terrenos. Tal vez no
sean conscientes de cómo está este parque, con destrozos por todos lados, botellas de cristal rotas,

cables eléctricos ‘asomando’ por el suelo,... El caso
es que los responsables deberían de hacer algo cuanto antes... Y los VERDADEROS responsables, los
que se creen más mayores y más graciosos por destrozar mobiliario urbano que es de todos mientras
beben cerveza, deberían de quedarse en su casa y
destrozar allí lo que les plazca. El infractor, aunque
sea menor de edad, debe responder por sus actos, y
sus padres pagar para reponer los daños causados
por su hijo ‘el gracioso’. Otro gallo cantaría...

uando cada día los pueblos, incluso las capitales, crecen más a lo ancho
que a lo alto, menos alturas en viviendas, más distancia entre vecinos,
más barrios sin puntos de venta de prensa, pensamos -a lo mejor desacertadamente- que la dificultad en adquirirla un día festivo o un domingo por
ejemplo, también puede influir en que se venda menos. Se puede cambiar
de hábitos, de costumbres, si entre todos los que componemos este sector le
añadimos lejanía, dificultad... mucha gente hoy no compra pan tierno y crujiente muchos días ¿Por qué? ¿Porque le gusta más el congelado de su frigorífico? o porque donde vive no hay una panadería cerca, que sólo su olor
te atrae a su interior.
Quizá esto mismo pasa con nuestros queridos editores, que se preocupan
mucho en hacer un buen periódico, una buena revista especializada, pero está
en sus manos preocuparse de algo más, de aquellos/as que hacemos también
posible en cada barrio, pueblo o ciudad, acercársela al cliente final a primera
hora de la mañana, más importante para la prensa diaria y a cualquier hora del
día para las revistas u otras publicaciones.
Nosotros sí nos preocupamos, pero en muchos casos por imposiciones económicas de distribución no obligadas por los editores, que son los primeros y
más importantes, que hacen posible o podrían hacer posible esta profesión, y
aunque no ignoran el problema a lo mejor juntos podríamos hacer algo más
para no seguir perdiendo venta, difusión, mejorando este sector, en el cual si
seguimos así todos, le vamos a perder antes o después.
También seguro que la venta de prensa diaria de pago acusa la máxima distribución, de lunes a viernes, de prensa gratuita cada día con mayor difusión,
ya sabemos que dudosa, porque en su mayoría queda tirada en la calle delante
de estancos, farmacias... que lógicamente estos comercios abren a las 10:00
de la mañana, pero que -por el agua- los que madrugan recogen el diario del
suelo y seguro que muchos ya no compran diarios de pago.
Esto si añadimos la competencia o difusión en internet, seguro que también
influye en el ámbito de puntos de venta que muchos barrios y urbanizaciones
carecen del mismo y cualquier producto editorial por bueno que sea si le añadimos dificultad o falta de presencia en la calle seguro que esto no ayuda a
vender más, si no todo lo contrario.
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Gastronomía, ciencia, solidaridad, infancia... y cultura

E

l Noroeste madrileño vuelve a la
carga una semana más con una batería de actividades destinadas a
fomentar, en definitiva, la participación
ciudadana y su concienciación sobre tan
diversas materias como la gastronomía, la
ciencia, la solidaridad o los derechos fundamentales de la infancia. Agenda apretada
para los más participativos, y buen recurso
-también- para aquellos que no saben qué
hacer los próximos días con sus hijos, familiares o amigos... O simplemente, con su
tiempo libre.
Si de algo no pueden quejarse los habitantes de esta comarca es de la falta de propuestas por parte de la administración local
y del apoyo del Gobierno regional a todo
tipo de propuestas de índole tan diversa

como las que ocupan el extenso titular que
preside estas líneas. Así, a la celebración de
las jornadas gastronómicas de Guadarrama
y Hoyo de Manzanares, se suman la
Semana de la Ciencia que se celebrará en
varias localidades de la zona (Cercedilla,
Collado Villalba, San Lorenzo de El
Escorial, Las Rozas y Guadarrama), la
Semana de la Solidaridad en Majadahonda
y Collado VIllalba, la semana de la Infancia
en Las Rozas (el 20-N ahora debe recordarnos los derechos de la Infancia), y la
Semana del Medio Ambiente que celebran
desde el lunes en Alpedrete. Todas las
semanas en la misma semana, pero en diferentes puntos de nuestra geografía.
Además, y como viene siendo habitual,
estas propuestas se completan con una

variada oferta cultural y deportiva para
todos los gustos y edades. Quien tenga problemas para encontrar alguna actividad de
su agrado siempre contará con el confort
del crepitar de la chimenea, porque el gasóleo sigue manteniendo un precio que invita
a pedir una tregua a las bajas temperaturas
que se han asentado en Madrid.
El ecuador del mes de noviembre ha llegado. El frío, las castañas asadas y la nieve
en nuestra montaña también. Los clientes de
los centros comerciales ya ni se sorprenden
al encontrar expuestos todos los productos
típicos de la Navidad, incluidos turrones y
mazapanes. Puede ser un pasatiempo entretenido adivinar a cuánto llegará este año el
kilo de percebes, o las angulas ¿Es ya
Navidad? Feliz semana... a secas.
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CARTAS AL DIRECTOR
DE RESBALÓN EN RESBALÓN
Hace unos días cuando paseaba por el centro de Las Rozas fui testigo de
la caída de una señora en la calle Constitución, justo enfrente de la Iglesia
de San Miguel. La caída fue consecuencia de un resbalón provocado por
gran cantidad de hojas acumuladas, procedentes de los árboles que hay en
la zona y que al parecer nunca se recogen o se hace muy de tarde en tarde.
Ello provoca que cuando llueve sean frecuentes este tipo de accidentes
entre los muchos viandantes que pasan cada día por esta zona. Por eso, me
gustaría decir a los responsables municipales que no estaría mal que de vez
en cuando se pasaran por este lugar, que por otra parte no les queda muy
lejos del Ayuntamiento, y se den cuenta del peligro que esa situación entraña, sobre todo para las personas mayores, y lo pongan remedio. Algo similar ocurre con los adoquines de la calle Real, aunque mucho me temo
que en este caso ya poco se puede hacer. Pero pienso que alguien les habrá
dicho a los responsables del Ayuntamiento o habrán podido comprobar
ellos mismos, que se trata de un solado incómodo para el paseo en condiciones normales, y muy peligroso cuando nos encontramos con el suelo
mojado. Poco apropiado en cualquier caso para una zona de paseo como se
pretende que sea esta.
Alejandro V. Castro. Las Rozas
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hoy viernes, 14 de noviembre
se celebrará una Misa Funeral en su memoria
a las 20:00 h.
en la Iglesia Parroquial de Colmenarejo
Los que conocimos y disfrutamos de la amistad
de Álvaro sabemos que nunca le vamos a olvidar.
Descansa con la paz que nos transmitiste
y que tu alma ya habrá encontrado

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

Próximo número de
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Madrileña

viernes 21 de noviembre 2008
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Lasquetty acude
a una Mesa sobre
inmigración en
Pozuelo de Alarcón

N AVA C E R R A D A

olítica

Un proyecto
sobre ruedas

CON UNA INVERSIÓN DE 1,8 MILLONES

Terminan las obras del
PRISMA 2006 - 2007
FLAVIA C.
l casco urbano continuará luciendo su tradicional (e identificativo) adoquín de granito en
las calles que lo conforman, tras la
‘puesta al día’ de la que ha sido
objeto con cargo al Plan Regional
de Inversiones de la Comunidad
de Madrid. El director general de
Administración Local, Jaime
González Taboada, acudió el
miércoles a Navacerrada para dar
por finalizadas de forma oficial las
obras de implantación de este tipo
de adoquín, que por otro lado, es
el único capaz de soportar los fríos
invernales y los tratamientos de
sal para hacer desaparecer la
nieve. Precisamente, González fue
testigo del frío que hacía el miér-

E

coles por la mañana, cuando realizó un recorrido por las principales calles del casco acompañado
del alcalde, el popular Pablo Jorge
Herrero.
Gracias al PRISMA, Navacerrada ha podido acometer la reforma de las citadas calles del
casco urbano, el entorno de la
plaza de toros y el cementerio municipal; a estas actuaciones se
suman las mejoras realizadas en el
polideportivo, la rehabilitación del
matadero municipal, que pasará a
ser museo etnográfico (etnografía:
estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos.
Ver texto en la columna de la derecha), la reforma de la calle
Frente Matadero.

El alcalde de Boadilla
presentará querella
por difamación contra
Interviú

a comarca de Adesgam
(Asociación de Desarrollo
Sierra de Guadarrama -Alto
Manzanares), de la que es
presidente Pablo Jorge Herrero, tiene un proyecto que
consiste en la implantación de
carriles para bicicletas y el
conocimiento de los municipios, tanto el casco urbano
como la zona ‘periurbana’ y
la zona de montaña, para que
la gente pueda conocerlos en
bicicleta. Para ello, la Oficina
de Turismo se trasladará de
forma íntegra de su actual enclave en la calle Cuartel al
museo etnográfrico para que
cumpla esas tres funciones:
oficina de Turismo, museo etnográfico y alquiler de bicicletas.
La intención es que el proyecto esté finalizado en la segunda mitad del próximo año.
Son socios de Adesgam los
ayuntamientos de:

L

Jaime González Taboada (acostumbrado al frío desde que fuera
alcalde en la Sierra Norte) y Pablo Jorge, pasearon por las remodeladas calles, inaugurándolas de forma simbólica
Las vías del casco urbano que
han cambiado ‘de cara’ con la
calle Cuartel y la Avenida de Madrid. El alto coste del adoquín de
granito ha supuesto que sólo en su

rehabilitación se hayan invertido
casi 403.000 euros. Las obras han
consistido en la reurbanización y
renovación de las redes de saneamiento, alumbrado y agua; instalación de mobiliario urbano y la
renovación del solado con adoquín en dos tonos que, a pesar de
su elevado precio (seis veces más
que el asfalto), se hace necesario
por la climatología del municipio
y por las normas estéticas de este
singular municipio.
Por último, en la ampliación del
cementerio municipal y la construcción de un tanatorio anexo han
supuesto una inversión total de
264.212 euros.
Sólo falta que Pablo Jorge
pueda llevar a cabo su ‘proyecto
estrella’ de peatonalización de la
plaza y su entorno. Un paso más
para que Navacerrada siga siendo
referente de turismo de calidad.

- Alpedrete.
- Becerril de la Sierra.
- Cercedilla.
- Collado Mediano.
- El Boalo, Cerceda
y Matalpino.
- Guadarrama.
- Hoyo de Manzanares.
- Los Molinos.
- Manzanares el Real.
- Miraflores de la Sierra.
- Moralzarzal.
- Soto del Real.
- Navacerrada.
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GUADARRAMA

Traslado de la
Sociedad Municipal
de la Vivienda
La Sociedad Municipal de Vivienda,
Patrimonio e Infraestructuras de
Guadarrama ha trasladado sus oficinas a las dependencias que la
Concejalía de Urbanismo tiene en
la calle Recaredo Collar. Una actuación con la que se pretende centralizar todos los servicios de
urbanismo en un mismo lugar y facilitar el acceso a la información de
los vecinos.
El cambio realizado permitirá gestionar las consultas sobre proyectos, desarrollos y licencias en un
mismo espacio, “agilizando el acceso y mejorando la atención a los
interesados”.

LAS ROZAS

El colegio San José
no entrará en el
PRISMA
El Ayuntamiento no incluirá el nuevo
colegio San José de Las Matas en
los proyectos financiados por el
PRISMA, “puesto que lo que se
aprobó en el pleno de febrero no fue
formalizado de manera definitiva”.
Ahora se ultiman los proyectos que
‘entrarán’ en este Plan, en su mayoría obras de saneamiento y colectores del municipio. Se considera
“totalmente fuera de lugar” que el
PSOE solicite la devolución de más
de 4,5 millones de euros a la Comunidad porque no se ha producido
ninguna inversión real”. Para el colegio, se está estudiando la financiación de las obras para disponer de
las instalaciones cuanto antes.

POZUELO DE ALARCÓN

La inmigración vista desde distintos ámbitos
FLAVIA C.
n la actualidad, más del once
por ciento de la población de
la localidad es extranjera. Las nacionalidades más asentadas son
la rumana, marroquí y dominicana. Por eso, el Ayuntamiento ha
aumentado el número de proyectos para favorecer la integración
de la población inmigrante.
Según explicó el alcalde, Jesús
Sepúlveda, se ha hecho para “favorecer la integración de la po-

E

blación inmigrante gracias, en
parte, al Convenio que se firma
todos los años con la Consejería
de Inmigración y Cooperación”.
Entre otros proyectos, Sepúlveda
destacó el de acogida y bienvenida
a los nuevos vecinos; ‘Háblame
Pozuelo’ (cursos de español online); y las guías informativas en
los tres principales idiomas de los
inmigrantes, con asesoramiento
para la creación de empresas y acceso al mundo laboral.

La empresa concesionaria de la
gestión integral del agua en San Lorenzo de El Escorial continua con
las tareas de limpieza de imbornales dentro de la campaña trimestral
que realiza durante todo el año en
el municipio, en la que se incluyen
las urbanizaciones Monte Escorial,
Felipe II y La Pizarra.
Los trabajos consisten en limpiar los
absorbedores de la localidad, eliminando suciedad, hojas y papeles
que se acumulan dentro y dificultan
la recogida de agua en los días de
lluvia, pudiendo llegar a inundar las
calles. Tanto la empresa como el
Ayuntamiento recuerdan a los vecinos que eviten arrojar suciedad a
los imbornales provocando atascos
y malos olores.

Por su parte, el consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty destacó que la Comunidad
de Madrid “aprecia y apoya” la
labor que los municipios hacen a
favor de la integración, por lo que
en el último año se han suscrito
convenios con todos los ayuntamientos de la región, con una aportación de 17 millones de euros:
“somos la Comunidad Autónoma
que más fondos entrega a los ayuntamientos para este fin”. Por último,

destacó que se ha culminado el Plan
de Integración 2009-2012 que
guiará las políticas de convivencia
en este período.
Por otra parte, la portavoz socialista, Eva izquierdo, ha tachado
de ‘partidista’ este acto, puesto
que todos los participantes eran
del PP, recordando que el Plan de
Acción Fondo Integración 2008
estatal aportó 22,18 millones,
mientras que de la Comunidad llegaron 19, 62 millones.

TORRELODONES

Conexión entre el AHS y
Los Bomberos
a han comenzado las obras
de conexión entre la urbanización Los Bomberos y el Área
Homogénea Sur (AHS). La
nueva vía está en el extremo noroeste del AHS y su apertura facilitará el acceso del tráfico a los
equipamientos situados en Los
Bomberos (hospital, colegio El
Encinar y el complejo de Seguridad y Justicia).
La calle hará posible el flujo
transversal del tráfico en dirección este - oeste, “dotando a la

Y

S. L. DE EL ESCORIAL

Limpieza de
imbornales de cara
al invierno

Jesús Sepúlveda, Javier Fernández-Lasquetty y Almudena
Ruiz en la Mesa sobre Inmigración

COLLADO VILLABA

Premio para el edificio
de cantera de empresas
l edificio de la Cantera de
Empresas ha resultado finalista del premio ‘Sostenibilidad,
innovación y calidad en la edificación’ (SICE), concedido por el
Consejo Superior de los colegios
de arquitectos de España, con el
fin de dar a conocer las posibilidades de la edificación sostenible
y bioclimática de nuestro país.
La Cantera de Empresas es un
espacio con capacidad para acoger hasta 23 nuevas iniciativas
empresariales, por un período
máximo de tres años y a unos pre-

E

cios moderados. El edificio cuenta
con aulas de formación, salas de
reuniones, equipamiento de nuevas tecnologías y un equipo técnico que prestará asesoramiento a
los nuevos empresarios en diversas materias. La cantera es, por
otra parte, uno de los primeros
edificios de España donde se emplean técnicas y materiales de bioconstrucción, con un uso
intensivo de energías alternativas
y un estudio bioclimático de aprovechamiento de luz y energía totalmente pionero.

circulación de la zona de la fluidez necesaria”, según fuentes
municipales.
Del mismo modo, evitará que
los vehículos que circulen en dirección al AHS tengan que utilizar la vía de servicio hasta el
nudo de Las Matas para poder
regresar de nuevo a Torrelodones.
Desde el equipo de Gobierno
anuncian que la nueva calle estará
abierta de forma definitiva a finales del presente año.
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MAJADAHONDA

HOYO DE MANZANARES

Mejoras en los
accesos al
‘Gran Parque’

Contención del gasto,
desarrollo local y turismo

FLAVIA C.
a zona verde anexa al Monte del
Pilar, el Gran Parque, está
siendo objeto de mejoras para solucionar los problemas de tránsito que
tenía la entrada de tierra en pendiente, con cárcavas y escorrentías.
El Patronato Monte del Pilar, organismo vinculado al Ayuntamiento, ha decidido iniciar la
adecuación del citado acceso con el
empleo de pavimento tipo Aripaq,
material “idóneo para paseos, parques y jardines” por su impermeabilidad, alto grado de resistencia y

ABO
l equipo de Gobierno sigue
trabajando para reducir la
deuda acumulada por el Ayuntamiento, que cuando el PP llegó a
la Alcaldía era de 2,6 millones de
euros. Tras varias operaciones de
Tesorería, se redujo a 1,3 millones
y en breve se firmará otra operación de 900.000 euros. Por otro
lado, se están realizando obras de
mejora en el acerado de la Plaza
de la Fuente; se ha firmado un
acuerdo con Ecovidrio para mejo-

E

L

Los trabajos de implantación del pavimento ya han comenzado en el Gran Parque del Monte del Pilar
capacidad para impedir el nacimientos de malas hierbas. Este material se obtiene tras el reciclado de
un desecho de vidrio que no podría
ser reutilizado de otra forma, por lo
que añade cierto valor ‘ecológico’.
La actuación se completará con
la plantación de 15 pies de pino piñonero, de entre 3,5 y 4 metros,

una especie que se adapta perfectamente al entorno y con unos requerimientos hídricos mínimos.
Majadahonda dispone de 73
metros cuadrados de zona verde
pública por cada habitante, con
más de 40 parques públicos, la
Dehesa (125 Has) y el Monte del
Pilar (243 Has).

rar las cifras de reciclado y en
enero se pondrá en marcha el proyecto HORECA, con nuevos contenedores
neumáticos
para
establecimientos de hostelería.
Además, se intentan cerrar los
acuerdos del Plan de Urbanismo
para remitirlo a la Comunidad de
Madrid; el alcalde se ha reunido
con el director General de Carreteras para mejorar la M-618; han
comenzado las obras de la nueva
oficina de Turismo... y el campo
de fútbol está a punto...

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

Nuevos contenedores soterrados
ABO
l alcalde, Luis Partida, inauguró ayer doce nuevos puntos
de contenedores soterrados en las
calles Barrancas, Real, Olivar y
Eras de Móstoles. Han supuesto
una inversión de 300.000 euros y su
instalación pretende evitar malos
olores y el impacto visual de los
contenedores en la vía pública. Los
vecinos tendrán que depositar la basura en un buzón, bajo el cual se encuentran los contenedores. Cada
buzón recibe un residuo diferente,
y para que el sistema funcione de

E

forma adecuada, los residuos tienen
que entrar totalmente por la base del
buzón. Durante el acto, Partida estuvo acompañado por los concejales de Medio Ambiente, Turismo,
Personal, Juventud y Cultura, Enrique Serrano, Fernando Agudo,
Elena Moltó, Verónica Mateos y
Rosa García, respectivamente, y
explicó que estos nuevos puntos “se
suman a los 12 ya existentes en el
centro urbano, de modo que en las
principales vías comerciales del
municipio ya está instalado este sistema”.

BOADILLA DEL MONTE

Querella por difamación contra Interviú
RSM
nte la información publicada
por la revista Interviú, el Gabinete de Prensa municipal ha
emitido un comunicado en el que
se afirma que “después de la investigación exhaustiva a la que se
ha sometido al alcalde, Arturo
González Panero, el semanario Interviú no ha podido acusarle de
nada. Tan sólo realiza insinuaciones injuriosas y difamatorias”,
motivo por el cual se ha presentado una querella por difamación.

A

Además, tras las declaraciones realizadas por los socialistas, que
hablan de “ruptura” en el seno del
equipo de Gobierno, el comunicado municipal explica que “no
existe discrepancia alguna en el
Partido Popular. Si quieren hacer
alguna acusación concreta que
justifique la creación de una comisión de investigación, que se
atrevan a formularla y recibirán la
correspondiente querella por difamación”, como le ha ocurrido a
Interviú.

Sociedad
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Varios municipios
del Noroeste,
celebran
la Semana
de la Ciencia

ANTONIO MUÑOZ,
PRESIDENTE DE ACEG

“La carne
es la
protagonista”

GUADARRAMA Y HOYO CELEBRAN SUS
JORNADAS GATRONÓMICAS HASTA EL DÍA 23

El arte del buen yantar
l Bicentenario de Dos de
Mayo es el argumento de las
VIII Jornadas Gastronómicas de
Guadarrama que se celebran estos
días en la localidad serrana. Y con
recetas de la época sorprenderán a
los asistentes los nueve restaurantes que participan en ellas.
Los restauradores ofrecerán los
resultados de una completa labor
de investigación de los usos y costumbres gastronómicas de la
época. Así, se podrán degustar Pérdiz rellena al modo Alcántara
1808, Crema del 1808 con cebolla
tostada y calabaza, Ensalada templada con aliño Fernando VII, Gigote Ibérico asado al estilo
Bonaparte, Judiones de la Resistencia o Medallones de salmón en
salsa de la Normandie.
Estas jornadas, organizadas por
la Asociación de Comerciantes y
Empresarios (ACEG), cuentan con
el apoyo del Gobierno regional,
“con el fin de fomentar el turismo
gastronómico de la comarca y apoyar a los jóvenes valores y a los
restauradores ya consagrados”, y
de la Cámara de Comercio de Madrid.

E

lógico y artesano en la Plaza
Mayor, con cata de aceites de oliva
virgen ecológicos o el I Concurso
Popular de Cocido Madrileño.
Concluirán las jornadas con la entrega de premios del concurso de
cocidos y una degustación de
jamón.
Igualmente Galapagar acoge
hasta el domingo la I Semana Gastronómica de Galicia que se celebrará la Plaza de la Constitución.
Una muestra gastronómica que
ofrecerá a los visitantes productos
de calidad como berberechos,
vieiras, langostinos o pulpo.

UN CAPRICHO REAL
En el siglo XVI, cuando se estaban realizando las obras de construcción
del Monasterio de El Escorial, la Reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, al pasar por Guadarrama en sus viajes al El Escorial, siempre
hacía una parada para comprarse adornos de vidrio en forma de colgante y ofrecerlos como regalo a las personas de la Corte. Además,
aprovechaba la parada para adquirir pastas y dulces típicos de esta localidad. Ahora se ha querido recuperar la receta original de aquellos
dulces que hacían las delicias de la soberana. Un pastelero local, Jesús
Sánchez, ha recreado la forma de hacer la receta en aquella época y ha
elaborado los denominados ‘Caprichos de la Reina’, en honor a su ilustre consumidora. En breve se podrán adquirir en las pastelería locales.
Nosotros los hemos probado... y están buenísimos.

En Hoyo también se come
También Hoyo de Manzanares
celebra estos días sus Jornadas
Gastronómicas, que en este caso
alcanzan su tercera edición, y en
las que participan una decena de
restaurantes locales. De forma paralela se han organizado actividades como una marcha guiada a
Casa Peñaliendre, un mercado eco-

Un rico aperitivo sirvió para dar gusto al paladar de los asistentes a la presentación de las
Jornadas Gastronómicas de Guadarrama

¿Qué representan estas jornadas para los restaurantes
locales y que tal es la respuesta por parte del público?
La acogida es muy buena,
entre otras cosas porque hay
oferta para todas las preferencias. Viene mucha gente de
Madrid. Los restaurantes participantes son los más selectos,
la élite de la restauración local.
Este año están dedicadas al Bicentenario del Dos de Mayo,
¿Porque se ha elegido este
motivo histórico y como se
va a reflejar en los platos que
se ofrezcan?
Guadarrama
fue sitio de
paso de las
tropas napoleónicas
y hemos
querido recordar la cocina de aquella
época, que se basaba
fundamentalmente en la caza
y el cordero. Aunque en realidad estos menús más exquisitos, a base de carne, los comía
sólo la nobleza. Con ello queremos recordar esas recetas
que se están abandonado, y
poco a poco, gracias a estas
jornadas, estamos consiguiendo recuperar algunas,
que se elaboran para las jornadas pero luego se dejan en las
cartas durante todo el año.
Hemos recuperado por ejemplo, un postre que se llama Los
caprichos de la reina que se
podrá comprar en las pastelerías de la localidad y un pastel
especial para las fiestas de San
Francisco, Los Francisquitos.
¿Cuál es la base de la gastronomía local?
La base de nuestra cocina es la
carne de la Sierra del Guadarrama. La mayoría de la gente
que viene aquí lo hace buscando del entrecot o el solomillo de las vacas de aquí.
(Continúa en la web www.
sierramadrid.es)
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GALAPAGAR

El tesoro de la
ayuda generosa
Continúan las actividades del
Programa de Voluntariado, una iniciativa de la Concejalía de Asuntos
Sociales, con la que se pretende
ofrecer apoyo y servicios a los vecinos que lo necesitan y no tienen
recursos para ello. Gracias a los 15
voluntarios que ofrecen cada día su
tiempo y sus conocimientos, es posible por ejemplo, el apoyo escolar
a menores en el Instituto Cañada
Real y en el Centro Cívico o la gestión de trámites a discapacitados.
Además, a iniciativa de un vecino
jubilado, se acaban de poner en
marcha dos nuevos cursos de formación. Se trata de uno de Contabilidad Financiera y Analítica y otro
de Preparación para el ingreso en
las fuerzas armadas. Ambos cursos
se desarrollan en el centro municipal La Posada.

MANZANARES EL REAL

Marcha popular
por La Pedriza
Ecologistas en Acción, junto con
la Pataforma Salvemos la Sierra y la
Asociación Ecologista Peñalosa, comenzarán mañana sábado su campaña de debates y marchas sobre la
Sierra del Guadarrama. En esta primera jornada se realizará una marcha desde Canto Cochino, en La
Pedriza, hasta Manzanares el Real.
Esta actividad servirá para contextualizar la segunda parte de la jornada que consistirá en un debate
sobre la conservación de la Sierra de
Guadarrama, que tendrá lugar en la
Casa de Cultura de esta localidad.
Se analizarán entre otros, la repercusión del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN),
sobre la protección de la Sierra. Los
organizadores han convocado a las
personas que quieran participar en
la marcha, a las 10:00 en la Plaza
del Ayuntamiento de Manzanares,
desde donde se subirá en autobús
hasta Canto Cochino, para desde allí
iniciar el camino a pie.

VA L D E M O R I L L O

La jardinería como profesión
esde el pasado mes de octubre ha comenzado sus actividades el nuevo Taller de Empleo
La Nava, que cuenta con un presupuesto de 317.130,72 euros.
Tiene como objetivo impartir la
formación y práctica profesional
en la especialidad de jardinería a
un total de 16 alumnos, -el 60 por
ciento de ellos mujeres-, de modo

D

que éstos cuenten con un recurso
más de cara a lograr su inserción
en el mercado laboral.
Se prolongará durante un año y
combinará las clases teóricas con
la actividad práctica. Los alumnos recibirán también conocimientos complementarios sobre
otras materias como informática,
sensibilización ambiental, pre-

Los 16 participantes recibirán formación sobre el cuidado de zonas ajardinadas para favorecer su
integración en el mundo laboral

vención de riesgos laborales o autoempleo.
Entre las actuaciones previstas
destacan los trabajos de mejora
en el parque de la Nava, y el
mantenimiento de los jardines de
las calles Picasso y Oliva, ambos
creados por el anterior taller de
jardinería organizado en el municipio. En los próximos meses se

acometerá igualmente el diseño
y creación de tres nuevas zonas
verdes municipales, todas ellas
localizadas en los nuevos ordenamientos urbanos del municipio,
los SAU 4 y 5, ubicados en las inmediaciones de la carretera de
Colmenarejo, en el tramo que se
prolonga dentro del propio casco
de la localidad.

BECERRIL DE LA SIERRA

Comprar y comer
como en el medievo
a Plaza de la Constitución
acogerá este fin de semana el
Mercado Medieval, una propuesta
festiva y popular donde se mezclarán feriantes, visitantes, artesanía, espectáculos y sobre todo
ilusión.
Permanecerá abierto al público
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas, para que tanto los vecinos del municipio como sus visitantes, puedan deleitarse en cada
parada donde la artesanía, los an-

L

tiguos oficios y los puestos de comida llenarán todos los rincones.
Podrán encontrar puestos con
todo tipo de minerales y piedras,
collares y vestidos, manualidades,
jabones artesanales, caramelos y
especias.
El mercado medieval pretende
redescubrir a los asistentes las
artes y el estilo de vida de hace
varios siglos y brindarles la oportunidad de disfrutar de un ambiente agradable y tradicional.
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COLLADO VILLALBA

El parking de Honorio Lozano
será gratis la primera hora
a actual crisis económica general y la particular por la que
atraviesa en los últimos años el pequeño comercio villalbino tras el
largo periodo de obras en la zona,
ha llevado a la Asociación de Comerciantes y Empresarios (CyE ) a
buscar medidas que contribuyan a
hacer resurgir la actividad en la
zona. Así lo ha señalado su presidente Valentín Molinero, que, en
este sentido, explicó que “tras mantener conversaciones con la empresa
concesionaria
del
aparcamiento subterráneo de la
calle Honorio Lozano, se ha llegado
a un acuerdo para que todos aque-

L

llos que se acerquen al centro puedan estacionar una hora gratis en
este parking. Además, los establecimientos que lo deseen, pueden
adquirir tickets de media hora de
aparcamiento para entregarlos gratis a los clientes. Los comercios que
se adhieran a esta medida serán reconocidos por los consumidores, ya
que en sus locales colocarán distintivos informativos.
Además, se van a repartir y buzonear unos 20.000 dípticos para
promocionar el uso del aparcamiento y también se harán campañas en prensa, radio y televisión
con este mismo objetivo.

COMARCA

Los siete días más solidarios
RSM
xposiciones, muestras de cine
social, pasacalles, teatro infantil, campaña de recogida de alimentos conferencias y otras
actividades encaminadas todas
ellas a reforzar los valores de la interculturalidad y la tolerancia,
centrarán el programa de la III Semana de la Solidaridad, que se
desarrollará del 17 al 23 de noviembre en Collado Villalba.
Con esta iniciativa, se busca un
acercamiento a la realidad intercultural del municipio “con el reto

E

de seguir avanzando hacia una
convivencia abierta y plural”. De
una forma lúdica y divertida se
pretende involucrar a los vecinos,
especialmente a los más jóvenes,
con la situación de las poblaciones
más pobres y vulnerables del planeta, y mostrar la realidad de las
personas que han venido de fuera
en busca de una vida mejor.
En Majadahonda se celebra
estos días la semana solidaria, que
en esta ocasión tiene como lema
Majadahonda te da otra visión, se
han organizado en el municipio

actividades dirigidas a que los ciudadanos conozcan el nacimiento,
la evolución y la situación actual
de la cooperación en el municipio
y en España.
Así, durante toda la semana el
centro Juvenil Príncipe de Asturias acoge la exposición Qué es la
cooperación al desarrollo, también las ONG´s locales analizaron
en una mesa redonda su trayectoria y experiencia en distintos proyectos y se las directrices de las
políticas de la Comunidad en materia de codesarrollo, migraciones.

El presidente de CyE, Valentín Molinero, explicó las medidas
adoptadas como revulsivo para el comercio del centro

Ayuda municipal para la
compra de material escolar
l Centro de Educación Especial Peñalara recibirá una subvención de 1.500 euros por curso
por parte del Ayuntamiento para la
compra de material de texto y
aprendizaje. Así se aprobó en la
última reunión de la Junta de Gobierno local y forma parte del programa Al cole con libros gratis,
que la Concejalía de Educación ha
puesto en marcha este curso, con

E

el objetivo de ayudar a las familias a la hora de sufragar parte de
los gastos ocasionados en la adquisición de libros de texto. Se beneficiarán de esta inicitiva un total
de 3.600 alumnos, lo que conllevará una inversión municipal de
188.674 euros y para las familias
supondrá un ahorro cercano al 40
por ciento, según las estimaciones
del propio Consistorio.
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Un monolito
recordará
a las víctimas
del terrorismo

LAS ROZAS

Curar las lesiones en el
alma de los más pequeños
os hijos menores que estén a
cargo de mujeres víctimas de
violencia de género dispondrán de
un servicio de intervención psicológica especializada. Atenderá no
sólo a aquellos niños cuyas madres son víctimas ya reconocidas
de este tipo de violencia, sino que
también procurará descubrir a
aquellos que la estén padeciendo
y que muchas veces son invisibles
para la sociedad.
Ello será posible tras la firma de
un convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y el Colegio de
Psicólogos, con el que se pretende

L

ofrecer al menor un apoyo terapéutico que le ayude a superar el
trauma, mediante la intervención
de un psicólogo, experto en maltrato infantil.
Para acceder al este servicio los
usuarios deber ser derivados por
los profesionales de la Concejalía
de Menor y Familia. El servicio,
de carácter gratuito, será prestado
por psicólogos especializados y
con todas las garantías de confidencialidad. Este convenio estará
vigente hasta el próximo día 31 de
diciembre, con posibilidad de
prórroga.

Los derechos de los niños,
la asignatura pendiente
on motivo del Día Internacional de los Derechos de la
Infancia la Concejalía de Menor y
Familia, organiza del 17 al 21 de
noviembre la Semana Infantil
2008. En las actividades programadas participarán más de 1.200
alumnos de quinto y sexto de Primaria de los colegios públicos y
concertados locales. Por segundo
año consecutivo se procederá a la
lectura pública de los Derechos de
la Infancia, que tendrá lugar el
próximo lunes, a partir de las

C

El alcalde, Bonifacio de Santiago, el presidente del Colegio de Psicólogos, Fernando Chacón y el edil Pedro Núñez Morgades

as víctimas del terrorismo
tendrán un monolito en su
memoria en Las Rozas. En
concreto se levantará en la glorieta Víctimas del Terrorismo, situada entre la Avenida de
Aristóteles y la calle Esparta, en
la zona de Monterrozas. Una
glorieta que tiene también un objetivo de homenaje tras otorgarsele oficialmente este nombre,
en un acto igualmente popular
celebrado el pasado verano.
El monolito será construido
por suscripción popular, tal y
como se aprobó recientemente
en pleno, que habilitó a la Junta
de Gobierno para abrir una
cuenta corriente en la que depositar estos fondos. La cuenta
bancaria ya ha sido abierta y en
ella podrán realizar sus aportaciones, a partir de ahora, todos
aquellos particulares e instituciones que así lo deseen.

L

10:00 h. en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Al acto están invitadas personas conocidas del
mundo de la cultura, del deporte,
y de los medios de comunicación
que viven en el municipio, además de directores de colegios, menores,
escuelas
infantiles,
institutos, pediatras y otros colectivos. El objetivo, es buscar un espacio de reflexión y compromiso
entre todos para contribuir a una
mayor sensibilización y divulgación de los Derechos del Niño.

Número de la cuenta:
2038 2228 94 6000794354
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El Telégrafo entrega
sus premios 2008

EDUCACIÓN

La Nebrija, arranca
la temporada
Aldo Olcese, académico y presidente de la sección de Ciencias
Empresariales y Financieras, de la
Real Academia de Ciencias Económica y Financieras, fue el encargado de inaugurar el curso
2008-2009 de la Nebrija Business
School, y lo hizo con una conferencia titulada, Propuesta para una
nueva economía de la empresa responsable y sostenible. Olcese,
abanderado de la batalla de la responsabilidad social, señaló, que “ha
llegado el momento de reformular
el capitalismo a través de la responsabilidad social y sostenible de
la empresa”. Por otro lado, el próximo miércoles día 19, a las 19:30
horas, tendrá lugar en el campus de
la Dehesa de la Villa de la Universidad Nebrija, la presentación del libro
China: Una necesidad para una empresa global, un acto que contará
con la asistencia, entre otros, de
Rodrigo Rato, Matías Rodríguez, y
Javier Gómez-Navarro.

n un ambiente festivo en el
restaurante Araceli, la publicación celebró su gala de entrega
de premios de este año.
Hasta allí se acercaron distintos
alcaldes de la zona, representantes del gobierno de la Comunidad
de Madrid, así como personalidades del tejido empresarial y social
de la sierra.

E
GUADARRAMA

El premio ‘Empresa’ recayó en
la compañía de transportes, Cercanías Renfe. El galardón ‘Sociedad’
ha sido para la ONG, ‘Bomberos
Unidos Sin Fronteras’. El Telégrafo ha otorgado el premio ‘Cultura’, a los niños cantores de la
Escolanía de El Escorial. Finalmente la estatuilla de ‘Deportes’
recayó en el alpinista Carlos Soria.

El perro merece ser educado
as mañanas del sábado y del
domingo se celebrarán las primeras jornadas de Educación Canina,
organizadas
por
el
Ayuntamiento y la Asociación Canina de la Sierra de Madrid. Llevan
por título Cualquier perro merece
ser educado y están dirigidas a propietarios de cualquier tipo de perro
sea cual sea su raza, peso o edad. La
primera sesión tendrá lugar en el
centro cultural La Torre, será una
charla-coloquio en la que, el direc-

L

tor de las jornadas, Luis Miguel
Sánchez, explicará a los asistentes
la forma de educar a un perro e intentará resolver todas las dudas que
le plantee el público. El campo El
Raso acogerá el domingo una jornada de prácticas con los perros.
Teniendo en cuenta la respuesta
obtenida, ya hay más de sesenta
participantes inscritos, -explican los
organizadores- se van a intentar realizar nuevas jornadas de estas características.

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

Vestir la Navidad
uando falta poco más de un
mes para la llegada de la Navidad, se ha convocado la sexta
edición de Concurso de Escaparatismo Navideño. Esta iniciativa, en
la que podrán participar todos los
comercios con escaparate, tiene
como objetivo fomentar el comercio local. La edil, Randa Sayegh ha
animado a comerciantes a “engala-

C

nar sus escaparates y a hacer más
atractivos sus productos para los
consumidores”. El jurado valorará
el diseño, la originalidad, iluminación y que la decoración sea acorde
con los productos que se venden en
cada establecimiento.
Más información
www.ayto-villacanada.es

CINCUENTA AÑOS DE AMISTAD
La Asociación La Caldereta, de Hoyo de Manzanares ha organizado para
el próximo día 22, la cena de gala de su 50 aniversario. Se celebrará en el
restaurante El Cerrillo y podrán asistir socios, familiares y amigos, previo
pago de 40 euros. Los socios recibirán gratis el video de La Caldereta 50
años en imágenes. Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 16 en
establecimientos y entidades bancarias locales. Con esta cena, se pone el
colofón a los actos del 50 aniversario de la asociación, entre ellos la edición de un libro, un video y una exposición.
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MAJADAHONDA

TORRELODONES

La cultura como
puente de unión
Mañana sábado concluye la visita que ha realizado a Torrelodones
una delegación de la ciudad búlgara
de Pavlikeni, con el objetivo de conocer el municipio y sentar las
bases de futuros acuerdos entre
ambos ayuntamientos. Esta localidad se encuentra en el distrito de
Veliko Tarnovo, en el norte de la región central, y ocupa una superficie
de 609 kilómetros cuadrados, con
una población de 30.000 personas.
Durante cuatro jornadas, las delegaciones de ambas ciudades están
manteniendo reuniones de trabajo
para profundizar en propuestas de
colaboración, y celebrarán encuentros con asociaciones culturales y
empresariales. Esta iniciativa es un
paso más en el proyecto de la Europa de los pueblos, fomentado
desde el Ayuntamiento como miembro fundador de la Mancomunidad
de Pueblos Europeos.

SAN LORENZO

Limpieza de la red
de saneamiento
La empresa concesionaria de la
gestión integral del agua, Aqualia,
continua con las tareas de limpieza
de imbornales dentro de la campaña trimestral que realiza a lo
largo de todo el año en el municipio. Estos trabajos tienen como
objetivo limpiar los colectores y eliminar la suciedad, hojas y papeles
que se acumulan dentro y que dificultan la recogida de agua en los
días de lluvia, pudiendo llegar a
producir inundaciones en las calles. El método de limpieza que generalmente se utiliza en estas
tareas es manual. También se revisan los tramos más conflictivos
de la red de saneamiento.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Comer sano para
vivir mejor
La tarea de gestionar nuestra alimentación diaria para que sea sana
y saludable no es fácil y sin embargo, es muy necesaria para cuidar nuestra salud evitando
patologías tan presentes en nuestra
sociedad como el sobrepeso o la
obesidad. Para contribuir a una
mejor formación en este campo, la
Concejalía de Mujer ha organizado
para el próximo día 18 una jornada
formativa, en la que un equipo de
profesionales explicarán a los asistentes como realizar diferentes recetas apetitosas, fáciles, sanas y
económicas. Las personas interesadas deberán apuntarse previamente en la Concejalía de Mujer
hasta el día 17 de noviembre en horario de mañana. Las plazas disponibles son 50.

Podar y reciclar
a ha comenzado la campaña
de poda de los árboles ubicados en zonas verdes, calles y avenidas del municipio, durante estos
meses en los que se encuentran en
parada vegetativa. Con estos trabajos, que se desarrollarán hasta el
próximo mes de marzo, se pretende conseguir un desarrollo adecuado de las ramas, manteniendo
y mejorando su salud y estructura;
controlar la seguridad de los ciudadanos; formar correctamente los
árboles, modificar aquellos que
están mal formados, reequilibrar
las copas descompensadas y eliminar las ramas secas.
Por otro lado, y como es tam-

Y

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de las tapas más sabrosas

BOADILLA

Una ruta por lo mejor de
la gastronomía local
n total de 32 establecimientos de hostelería presentan
estos días sus especialidades más
sabrosas a los vecinos y visitantes que se pasen por Boadilla para
disfrutar de la III Ruta de la Tapa.
La iniciativa está organizada por
la Concejalía de Turismo en colaboración con la Cámara de Comercio. Las tapas, que podrán
degustarse al precio de uno ó dos
euros, según los establecimientos, representan la variedad de la
oferta gastronómica que puede
encontrarse en esta localidad:
desde la comida más innovadora
y vanguardista hasta la más tradicional.
La especialidad de cada establecimiento participará a su vez
en el concurso Mejor Tapa de Bo-

U

bién en estas fechas cuando muchas comunidades o particulares
realizan estas mismas tareas en sus
jardines privados, desde la Concejalía de Medio Ambiente se quiere
concienciar a los vecinos de los
beneficios que conlleva seleccionar los restos vegetales en un depósito adecuado, que facilite su
recogida. Además, recuerda que
la Ordenanza de Medio Ambiente
prohíbe el depósito o abandono de
los restos vegetales en la vía pública, con sanciones comprendidas
entre 150,25 y 901,52 euros. Los
usuarios que necesiten deshacerse
de este tipo de residuos pueden hacerlo en el Punto Limpio.

adilla del Monte 2008, que tendrá
como jurado a las personas que
participen en la ruta y quieran
emitir su voto en los restaurantes
que visiten.
Habrá dos categorías de premios, uno para las tapas que
cuesten dos euros, dotada de un
primer premio de 500 euros y un
segundo de 300, y otra para las
tapas de un euro, dotada con un
primer premio de 400 euros y un
segundo de 200.
Con esta iniciativa el Consistorio pretende dinamizar la actividad comercial entre sus
empresarios además de dar a conocer a los boadillenses y a sus
vecinos la extraordinaria oferta
gastronómica y calidad profesional de sus restauradores.

Villaviciosa de Odón
en setenta pinceladas
e ha presentado en Villaviciosa
el primer libro institucional del
Ayuntamiento, en el que se describe
un paseo por la localidad, a través

S

de las acuarelas de la prestigiosa artista Isabel Fernández. Unos trabajos que permanecerán expuestos en
la Sala de Arte del Coliseo de la
Cultura, hasta el día 18.
Se han editado 5.000 ejemplares
y el propósito del Consistorio es
que se venda a un precio asequible. El dinero que se recaude se
donará a una iniciativa benéfica,
en concreto para el Baratillo Benéfico, que cumple este año su
duodécima edición, y cuya labor
se centra en desarrollar proyectos solidarios. La publicación ha
sido editada por el Consistorio,
aunque no ha conllevado ningún coste económico para las
arcas municipales, ya que ha
sido patrocinado en su totalidad por entidades privadas y
ha contado con la colaboración del Archivo Histórico
del Aire.

INFORMÁTICA PARA TODOS
Se ha celebrado con gran éxito de participación, según fuentes del Ayuntamiento de Pozuelo, los cursos de informatica y nuevas tecnologías que
se han celebrado en el aula destinada a la docencia en el Centro María Inmaculada. Esta alta demanda ha llevado a programar nuevos cursos en
los siguientes niveles. Estas actividades forman parte de las propuestas
de la Concejalía de Mujer que tienen como objetivo mejorar la formación
y autosuficiencia de los vecinos
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La Sierra
se abre a la Ciencia
RSM
ajo el lema Ciencia Abierta se
celebra estos días en la Comunidad de Madrid, la VIII Semana de la Ciencia, una
iniciativa que tiene como objetivo
acercar la ciencia y la tecnología
a toda la sociedad. Con este motivo la Comunidad pondrá al alcance de los ciudadanos distintas
propuestas de interés científico y
les abrirá las puertas de los centros
de investigación, para que puedan
comprobar las labores que se desarrollan relacionadas con el agua,
la alimentación, las últimas tecnologías en el tratamiento del cáncer,
el cambio climático o el medio
ambiente.

B

En las actividades de la semana
participarán también varios municipios del noroeste, Collado Villalba, Guadarrama, Cercedilla,
San Lorenzo de El Escorial y Las
Rozas. En este último municipio
se desarrollarán este año dos actividades. La primera consiste en
una conferencia, seguida de una
mesa redonda, sobre la Estrategia
de Innovación en la Empresa, un
factor clave para que las empresas
sean competitivas. El encuentro se
celebrará el martes día 18, a partir
de las las 12:00 horas, en la sede
de la Concejalía de Economía y
Empleo.
La segunda actividad consiste
en dos visitas guiadas por el Canal

del Guadarrama en horario de mañana, los jueves 13 y 20 de noviembre.
Está previsto un paseo por la
finca de Los Viales, donde se explicará la historia del Canal del
Guadarrama. También se visitará
el Canal de piragüismo en la Dehesa de Navalcarbón, donde se ex-

grafías rusas, una técnica avanzada de fotografía, que consiste en
crear imágenes tridimensionales.
El Centro de Educación Ambiental de la Fuenfría, en Cercedilla, por su parte, ha organizado
varios itinerarios y excursiones didácticas, que tienen como argumento
El
pinar,
visto

El Canal de Navalcarbón será uno de los escenarios que se visitarán durante esta semana, en Las Rozas

pondrá el ciclo del agua y el
diseño sostenible de esta infraestructura. Para asistir a estas actividades es necesario realizar una la
reserva previa en el teléfono 91
640 29 00.
También San Lorenzo de El
Escorial participa en las actividades de la Semana de la Ciencia
con dos exposiciones que se pueden visitar en la Casa del Cultura
hasta el próximo día 22. En ambos
casos se trata de muestras organizadas por el Centro Ruso de Colaboración Internacional Cultural y
Científica. La primera de ellas
lleva por título El hombre en el espacio, y en ella se recogen fotografías de los hitos más
destacados de los proyectos rusos
en el descubrimiento del espacio.
La segunda muestra recoge Holo-

científicamente, gestión y ordenación. Tendrá lugar los viernes, 14
y 21 y los sábados 15 y 22, de
10:30 a 13:30 horas.
En Guadarrama, el sábado día
22, de 9:30 a 14:00 horas se celebrará un taller sobre Energía, medioambiente
y
desarrollo
sostenible, con el que se pretende
acercar el mundo de los hongos a
principiantes. Se tratarán aspectos
relativos a la identificación de
setas, características de los hongos
y su papel en la naturaleza.
También Collado Villalba celebró ayer jueves, con este motivo y
en colaboración con la Universidad Carlos III, una mesa redonda
en la que se analizó la problemática que plantean los sistemas de
cámaras de vigilancia, cada vez
más presentes en nuestras vidas.

C
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Sonatas
Barrocas y la
ópera Nabucco
estarán en el
Teatro Auditorio
de San Lorenzo

ultura
MIÉRCOLES

Alicia Gil y
Manuel
Santiago
Maya,
‘Manolete’

JUEVES

Flamenco
XXI:
Ópera,
Café y
Puro
VIERNES

Torrelodones toca todos los palos

S

Torreforum con el título ‘El flamenco en el cine’.
Cante, baile y guitarras se combinan para ofrecer lo último de un
arte propio y clásico de la cultura
española. El Festival lo abrirán la
cantaora Alicia Gil y Manuel Santiago Maya ‘Manolete’. La joven
sevillana ha triunfado en numerosas citas flamencas dentro y fuera
de España y continúa con la gira de
su segundo álbum, ‘Cantaora de bareto’. De Andalucía, aunque esta
vez de Granada, viene el bailaor
‘Manolete’ para demostrar arte y
saber estar sobre un escenario.
El espectáculo ‘Flamenco XXI:
Ópera, Café y Puro’ de la compañía

Dospormedio, fundada por Rafael
Estévez y Nani Paños, llega al Bulevar con un espectáculo que establece un paradigma de tendencias
para el futuro del flamenco mostrando su perspectiva en la revisión
de históricos acontecimientos durante dos siglos de historia.
El fin de semana traerá al imprescindible Eduardo ‘El Güito’,
con más de cinco décadas a sus espaldas sobre los escenarios. Maestro del baile, alumno y discípulo de
Pilar López, el coreógrafo madrileño ha establecido para la posteridad su propia perspectiva en la
creación flamenca. Este año comenzó a dirigir la Escuela de Fla-

20
21
Eduardo,
‘El Güito’

SÁBADO
C.P.
e han cumplido cinco años de
la firme apuesta que la localidad torresana decidió hacer con la
cultura flamenca. Los mejores y
más prometedores artistas se han
combinado en las distintas ediciones convirtiendo al municipio, durante unos días, en la capital del
flamenco.
La novedad de este año es que se
otorgarán dos premios, uno al artista revelación y otro a toda una carrera. A los talleres de cante y baile
que se desarrollan paralelamente al
ciclo flamenco hay que añadir la
conferencia que este lunes, a cargo
de Miguel Espín, se realizará en el

19

menco de Torrelodones, única sucursal, fuera de la capital, del centro
de danza flamenca y española más
importante de las últimas décadas,
‘Amor de Dios’.
Las actuaciones de Pepe Habichuela, Josemi Carmona y ‘La Moneta’ tienen reservado el sábado.
Esta última presentará el montaje
‘Lo que trae el aire’.
El domingo el Festival echará el
cierre con el espectáculo infantil
‘Con pasaporte flamenco’ de Silvia Matín, cuya intención en palabras de la autora es mostrar lo
indiferencia del lugar de nacimiento o residencia para querer
“cantar o bailar”.

Pepe
Habichuela
y Josemi
Carmona.
‘La Moneta’
DOMINGO

22
23

Silvia
Martín

20
GUADARRAMA

Teatro que enseña
la importancia de
saber comer
La compañía Sueños de Humo creó
el espectáculo ‘A comer’ para que a
través del teatro el público infantil
descubriera la importancia de alimentarse correctamente. La obra
que hace cómplices y parte activa a
los espectadores llega al Centro Cultural ‘Alfonso X el Sabio’ el martes.
Además, el mismo día los niños podrán estimular su creatividad en el
taller: ‘Un cuadro ¿cabe en un libro?’.

COLLADO MEDIANO

Desde el más allá
llega un marido
traicionado
El clásico de Jardiel Poncela, ‘Un marido de ida y vuelta’, es la obra que el
Teatro Muncipal ‘Villa de Collado’ recibe mañana (20:30 h.) a cargo de la
compañía de Teatro Aficionado ‘Tercera Fila’. Humor y fantasmas se
mezclan en este montaje en el que
Pepe regresa de entre los muertos
tras descubrir la promesa incumplida
que su amigo le hizo antes de morir:
no casarse con su mujer.

BOADILLA

Música espiritual en el convento
RSM
oven en su creación pero con
experiencia y muchos éxitos
cosechados, así se presenta el coro
‘Schola Gregoriana de Madrid’
que dirige Francesco Ercolani. ‘El
doble espíritu del Canto Gregoriano’ es el título del repertorio

J

que presentará en el Convento de
la Encarnación.
La formación nació hace dos
años con la finalidad del estudio e
interpretación del Canto Gregoriano. Sus componentes tienen
una amplia trayectoria personal
dentro del campo de la música

La ‘iguana’ de Tenessee
Williams y títeres

Obras de Moliere y
Casona para el fin
de semana

COLMENAREJO

El elefante Elmer
visitará el
municipio
El clásico personaje de la compañía Luna Teatro estará mañana por
la tarde en el teatro de la localidad.
Esta vez tratará de encontrar a su
primo Wilbur, un elefante capaz de
imitar los rugidos de otros animales
de la selva, como el león, el mono o
el pájaro. Unidos podrían convertirse en un grupo de elefantes muy
divertidos, de esta manera el entretenimiento estaría asegurado, para
la selva y el público.

‘El doble espíritu
del Canto Gregoriano’
Convento
de la Encarnación.
20:00 h.
Entrada mediante
invitación recogida en
el Auditorio

MAJADAHONDA

VALDEMORILLO

El grupo de teatro aficionado de
Guadarrama, Futuro Imperfecto, actuará en el municipio con la obra de
Alejandro Casona, ‘Prohibido sucidarse en primavera’, que traslada la
historia a un pueblo cuyos habitantes son suicidas. La compañía de
Coval del taller de la localidad acturá mañana sábado en Becerril de
la Sierra, con la obra de Moliere, ‘El
enfermo imaginario’.

coral, la misma que posee su director y solista nacido en Roma.
Bajo la dirección de Francesco
Ercolani, la ‘Schola Gregoriana de
Madrid’ se sitúa al más alto nivel,
destacando el hecho de ser invitada a la liturgia de la Misa Mayor
del 8 de diciembre en el Vaticano.

omo sede del Festival de
Otoño, el salón de actos de la
Casa de Cultura Carmen Conde,
contará mañana (20:30 h.), con la
obra de Tennessee Williams, ‘La
noche de la iguana’.
El montaje dirigido por María
Ruíz y protagonizado por Tomás
Gayo, en el papel de T. Lawrence
Shannon, trata la historia de un reverendo desequilibrado y descreido
que expulsado del sacerdocio y tras

C

POZUELO

pasar unos meses en un manicomio
ha encontrado trabajo como guía
turístico en México.
Los más pequeños tendrán, el
domingo por la mañana, que colaborar en la búsqueda de una
momia perdida junto a Pedro
Holmes y su ayudante Carlitos
Watson. Será en el Teatro de la
Casa de la Cultura, convertido en
un mundo de misterio por Marimba Marionetas.

La Coral Kantorei cumple
un cuarto de siglo
C.P.
ara celebrar dicho acontecimiento ofrecerá un concierto
este domingo (19:00 h.), en el
Mira Teatro. Al evento asistirán
componentes del grupo desde su
fundación y miembros de la Corporación municipal.
El programa girará en torno a
una de las obras de las clásicas populares más conocidas, ‘Carmina
Burana’ de Carl Orff, que la agrupación musical interpretará acompañada por un coro de niños del
colegio de la localidad, Escolapios.
Explica su actual presidente,
Francisco Noguera, que han
contabilizado 170 personas que
formaran parte del coro, “el tra-

P

bajo de contacto ha sido duro”.
Aquellos que no se han encontrado o no puedan asistir, les
queda una nueva celebración el 12
del próximo mes, “les esperamos
entonces” afirma Noguera.
El directivo señala que poder
utilizar un espacio como el Mira
Teatro para este aniversario es un
“privilegio que no está al alcance
de todos y que debemos agradecer
al Ayuntamiento”.
Coral Kantorei, tras celebrar su
cuarto de siglo, continuará “deleitando a las gentes de Pozuelo y a
todos aquellos que amen la musica y nos sigen, siendo embajadores musicales de esta ciudad
cuando viajamos”.

CÉSPEDES PREMIO ‘BLAS DE OTERO’
La Casa de la Cultura de la localidad albergó el acto de entrega del Premio de
Poesía ‘Blas de Otero’. Con su obra ‘Círculos concéntricos’, el galardón fue
para Alejandro Céspedes. Al evento asistió Sabina de la Cruz, viuda del poeta
que da nombre al premio, presidenta de su Fundación y miembro del jurado.
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COMARCA

N AVA C E R R A D A

Historia de una
bruja contada
por una bruja

Titeres que recrean la vida
de Hans Christian Andersen
C.P.
unto a actores y una gran ambientación musical, los títeres
protagonistas de ‘Una vida de
cuento’, de la compañía Pizzicatto,
llegarán a dos municipios de la
zona noroeste.
El danés, Hans Christian Andersen, autor universal de una gran
parte de los cuentos que han alimentado la niñez de muchos, desde

J

hace 200 años, es la figura en la que
se basa un espectáculo que aborda
pasajes de su vida.
‘El traje nuevo del Emperador’
también es tratado durante la obra.
Siendo uno de sus relatos más
conocidos, se encuentran muy presentes valores de distinto signo
como pueden ser: la vanidad, la hipocresía pero sobre todos ellos la
enseñanza.

goreira es la protagonista del
espectáculo infantil, de Fándula Teatro Al-Habima, que mañana estará en la Casa de Cultura.
Como reza el título es “una bruja
de ayer para los niños de hoy”.
Es una bruja fea que envejeció
prematuramente y que es capaz
de vaticinar el destino de las personas, según la mitología gallega.Su interacción con el
público infantil, la convertirá en
una meiga hermosa y bondadosa.
Agoreira va mostrando diferentes facetas y habilidades durante una historia que narra las
vicisitudes de la bruja a lo largo
de la historia, desde la Edad
Media hasta la actualidad.
El objetivo señala la compañía
“es acercar a los niños a la idea
real de las brujas quitando el
lado pesimista que inunda a una
de las figuras más imponentes de
nuestro lado mítico, y descubrirles el mundo hermoso y frágil
que rodea a estos seres”.

A

ALPEDRETE
Sábado 15, 18:00 h.
Centro Cultural
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Jueves 20, 18:00 h.
Centro Cívico El Castillo

Una vida de cuento
Nació en Odense, Dinamarca, Hans Christian Andersen, era
hijo de un zapatero pobre, que amaba los libros. Su padre y
abuela llenaron su infancia de seres fabulosos y relatos fantásticos. Su vida fue apasionante. Además de un gran viajero fue un
escritor incansable que ha legado al mundo entero cuentos maravillosos.
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EXPOSICIONES

VVA.
CAÑADA

Hasta el próximo día 29, la
sala Aulencia del Centro
Cultural La Despernada
acogerá la exposición de
pintura del artista Fernando
Lancho Alvarado.

SAN LORENZO

BRUNETE
La muestra ‘Memoria de
Madrid’ estará hasta el 24
de noviembre en la Sala
Multidisciplinar del Centro
Aniceto Marinas. La singularidad es la exhibición de
varias fotografías tomadas
en el municipio, aportadas
por el Ayuntamiento.

EL ESCORIAL
Juani Moreno, Cloti Moreno,
Amparo Sáez y Valentina
Riaño unen sus talentos en la
exposición colectiva que
hasta el día 22 podrá
visitarse en el Centro Cultural
Villa de El Escorial. Estas
cuatro mujeres demuestran
una gran variedad tanto en la
técnica como en la temática.
La entrada es libre en horario
de mañana y tarde.

Sonatas barrocas y Nabucco
visitan el Teatro Auditorio

Sábado 15, 20
:00 h.
SONATAS
BARROCAS
EUROPEAS
Sala A
Jueves 20, 20:00
h.
NABUCCO
Sala A

C.P
bras reducidas de carácter
instrumental, es la definición
más aceptada de sonata. Aunque
en el Barroco no estaba detallado
el argumento musical, con el
tiempo fue especificándose. Fue
en ese periodo cuando nació la sonata. Y es a ese periodo al que la
la compañía Ensemble Zefiro se
traslada, mañana, para repasar algunas de las mejores composiciones europeas de la época.

O

FE DE ERRATAS
En el anterior número en la noticia ‘El Teatro Aficionado asentado en el noroeste’ citamos
como promotores de la IX
Muestra de Teatro a Collado Villalba y Torrelodones, siendo el
primero el único promotor de
esta edición. Además, entre los
municipios que citamos como
sedes de la muestra tampoco
citamos a Collado Villalba con el
resto de pueblos.

En el repertorio de la compañía
italiana, que toma el nombre de un
dios mitológico griego, hay obras
de Händel, Vivaldi o Sebastian
Bach, entre otros.

Nabucco
Para el jueves la música no deja
de sonar en el mismo espacio, esta
vez con la ópera. De larga tradición y sólida formación, la ‘State
Opera de Bulgaria’ dispone sobre
el escenario el libreto de Temistocle Solera, sobre el que Verdi hizo
su composición.

Basado en el Antiguo Testamento y la obra ‘Nabuchodonosor’ de Francis Cornue y Anicète
Bourgeois, ‘Nabucco’ fue estrenada en marzo de 1842 en La
Scala de Milán.
Verdi la compuso en un período que fue particularmente difícil en la vida del compositor.
Ahora llega al Teatro Auditorio
para que los espectadores disfruten de uno de los grandes momento de la ópera: el coro de
esclavos hebreos del tercer acto
Va pensiero.

COLLADO
MEDIANO
La galería enmarK.ARTE
(Plazuela del Pozo, 18)
que organiza exposiciones
temporales de artistas de
la zona noroeste, recibe
hasta el final de mes la
muestra ‘Té y curry’ de
Mar Ferrero. La pintora e
ilustradora, “contaminada
por el diseño gráfico”,
combina dibujo y textos
en las pinturas de esta
muestra.

BRUJAS Y CAZABRUJAS LUCHARÁN EN VILLAVICIOSA
Pesquis y Mosquis, dos fieros cazabrujas, persiguen a la bruja Casilda. La acusan de haber provocado la
última derrota de los ejércitos del Duque, de intentar comerse un niño y de muchas cosas más. Cuando están
a punto de atraparla, la bruja trata de convencer de su inocencia a sus perseguidores, pero ellos no la
creen... La historia completa de la obra ‘Cuentos de Brujas’ del Teatro Mutis que dirige Carlos Hernández
estará mañana (19:00 h.) en el Auditorio Teresa Berganza.
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OPINIÓN

Combatir la
drogadicción,
una prioridad
RSM
ás de 60 millones de euros
destinará el Gobierno regional a luchar contra la drogadicción, según anunció el consejero
de Sanidad, Juan José Güemes, un
presupuesto –explicó Güemes que
“supera el del Gobierno central
para todo el país".
El consejero enumeró algunos
de los recursos de los que dispone
la región para atender a estos enfermos como son 39 centros ambulatorios, ocho de apoyo y otros
tantos servicios móviles, entre
otras iniciativas.
La prevención también supone
otro de los puntos que deben ser
atendidos, para que, sobre todo los
jóvenes, obtengan información
acerca de las consecuencias que
puede tener el consumo de drogas.

Dejar de fumar es posible

E

n España, fuma un 31% de la población mayor de 15 años,
un 37,5% de los hombres y un 24,7% de las mujeres. Con
respecto a épocas anteriores se ha producido un descenso
del tabaquismo global y del tabaquismo en varones y una estabilización en las mujeres (que presentaban tendencias crecientes en
encuestas previas). Por edades, el estrato con mayor tasa de fumadores tanto en varones como en mujeres se detecta entre los 35 y
los 44 años, donde fuma casi el 50% de los hombres y el 40% de
las mujeres.

M

En este sentido, el titular de Sanidad argumentó que se han puesto
en marcha “19 programas de prevención en colegios, programaciones en los lugares de ocio y
tiempo libre, con una asistencia de
casi 2.000 alumnos”.
Asimismo, los padres, principales responsables en la educación

de los menores, “recibieron más
de 2.200 charlas informativas
sobre el tema", explicó el consejero. Por ello, reconoció la labor
que ejerce la Agencia Antidroga,
una entidad “que se preocupa de
difundir información e ir de la
mano de aquellas entidades que
luchan contra la droga”.

Primeros trasplantes en el nuevo Puerta de Hierro
egún fuentes del Gobierno regional, estas intervenciones se
llevaron a cabo en un periodo de 48
horas. El primero fue un trasplante
hepático y el segundo pulmonar y
en ambos casos la evolución postoperatoria de los pacientes es normal. El nuevo hospital Puerta de
Hierro está acreditado para realizar
trasplantes de corazón, pulmón,
riñón, cornea, médula ósea, hepático y trasplantes óseos.
La Comunidad ha destacado que
con el reinicio de la actividad trasplantadora, el Hospital Puerta de
Hierro “recupera totalmente su actividad original en tan sólo un mes
desde su apertura”. En lo que va de
año, el centro ha realizado 128
transplantes, los dos últimos en la
nueva sede.
Desde el primer trasplante renal
realizado en el hospital en 1968,
se han desarrollado otros programas de trasplantes de órganos y

S

tejidos, como el de médula ósea en
1980, el de córnea en 1981, o el
cardiaco en 1984, que fue el primero realizado, con éxito, en la
Comunidad de Madrid y el tercero
de España. Posteriormente, en
1986 se inició el trasplante hepá-

tico, y el último de los programas
desarrollados en Puerta de Hierro
ha sido el trasplante pulmonar, que
se inició en 1991, siendo el único
centro de la Comunidad de Madrid autorizado para ello hasta este
mismo año.

La edad de inicio del tabaquismo en España muestra una tendencia a la disminución, y actualmente es de 13,2 años, una edad
similar en ambos sexos. El 90% de los fumadores inicia el
consumo antes de los 20 años, aunque en realidad la exposición
pasiva al humo del tabaco empieza antes de nacer: se afirma que
una de cada cuatro embarazadas fuma de forma habitual.
El consumo de tabaco es la principal causa evitable de enfermedad, incapacidad prematura y muerte en los países desarrollados, de tal forma que es responsable de una de cada dos muertes
en el grupo de edad de 35 a 69 años. En España, fallecen cada hora
más de seis personas por enfermedades vinculadas al tabaco,
mientras que menos de uno por accidentes de tráfico. ¿Se imagina
que abrieran los telediarios del domingo noche informando que
ese fin de semana han fallecido casi 500 personas por culpa del
tabaco?
Dos tercios de las muertes relacionadas con el tabaco fueron
debidas a cuatro causas: cáncer de pulmón (29%), EPOC (20%),
cardiopatía isquémica (12%) y enfermedad cerebrovascular (9%).
Se afirma que el 25% de los recién nacidos con bajo peso y el
20% de las muertes infantiles en el primer año de vida podría evitarse si las mujeres gestantes no fumaran. El tabaquismo incrementa el riesgo de infertilidad y embarazo ectópico. El tabaco
materno puede duplicar el riesgo de muerte súbita del lactante.
El dejar de fumar permite obtener beneficios en la salud física
y emocional desde el primer día. En los
primeros días se perciben beneficios
sobre la respiración, en las primeras
semanas sobre la circulación, al año el
riesgo de sufrir un infarto de miocardio
se reduce a la mitad de un fumador y a
los diez años el riesgo de sufrir cáncer
de pulmón se reduce a la mitad.
Dejar el tabaco es posible, hay
muchas personas que lo han conseguido. El siguiente seguro es usted. Si
no es capaz de hacerlo solo, pida ayuda
a su médico, en el momento actual hay
tratamientos muy eficaces que facilitarán el proceso.

Dr. José María
Echave-Sustaeta
Jefe de Neumología
Hospital Quirón Madrid
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Una semana para acordarnos
de nuestro entorno
E
l lunes comienza la III Semana
del Medio Ambiente de Alpedrete, que organiza la Concejalía de
Medio Ambiente, y que culminará
el viernes 24. Durante todos estos
días habrá un sinfín de actividades
para todos los públicos, además de
dos exposiciones instaladas en la
Centro Cultural y que llevan por título, una Semillas de los bosques
del futuro, y otra, Pastores Nómadas y Trashumantes, esta última es
fotográfica.
El principal objetivo es, en palabras del concejal de Medio Ambiente, Máximo Pérez, “la
concienciación para el reciclaje, y
los destinatarios prioritarios son los
niños”. “Por ello, -explica-, durante
toda la semana, tendremos en la biblioteca municipal actividades y talleres para los niños, en los que se
les inculcarán valores y actitudes
para la conservación del medio ambiente, el ahorro del agua, y por supuesto, el reciclaje”,
Además, este año la Semana

cuenta con dos cursos de Micologia, uno de iniciación y otro más especializado. Y para los más
pequeños, todos los días la biblioteca municipal acogerá talleres medioambientales. Para las familias se
han organizado cuentacuentos y
sendas visitas al Safari-Park y al
Real Jardín Botánico de Madrid.

Ecología en el colegio
Como novedad, el miércoles 19,
el Punto Limpio ofrecerá una jornada de puertas abiertas, y podrá
ser visitado por los centros educativos. Los alumnos del IES realizará una excursión a la Planta
Compostadora de Colmenarejo. El
broche de oro de la semana del
Medio Ambiente, será el viernes 24
con la firma del Convenio de las
Ecoescuelas entre el Ayuntamiento y ADEAC (Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor), que contemplará la participación en este programa de tres
colegios públicos de la localidad.

EDUCACIÓN PARA EL AMBIENTALISMO
Un equipo de
profesores de los
Colegios Gredos
San Diego ha
creado el
programa de
educación
ambiental.
Se llama El viaje
de Kirima, y con
él se pretende
sensibilizar a los
alumnos de
Educación
Infantil, sobre el
cambio climático.
El objetivo
principal de esta
iniciativa es
transmitir a los
pequeños
conocimientos
básicos sobre los
problemas que
está generando
la contaminación
en la Tierra,
mediante esta
herramienta
lúdica y
didáctica.

POZUELO

Tal como eramos…
14 millones de años atrás
l programa Aula Abierta del
Aula de Educación Ambiental ha organizado la actividad Paleontología en Familia, una
sesión amena y didáctica para
toda la familia que podrán pasar
una jornada visitando los restos
encontrados por los expertos en
las excavaciones del yacimiento
paleontológico de Somosaguas,
de la mano de monitores especializados. Además, a pie de calle
podrán disfrutar del gran mural

E

pintado por un estudiante de esta
universidad y que permite al observador recrear mentalmente el
Pozuelo de hace 14 millones de
años. Gracias a la colaboración
entre el Ayuntamiento y la Universidad Complutense, los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Geólogicas llevan a cabo excavaciones y estudios en este yacimiento de Pozuelo. La próxima
visita será mañana sábado, de
10:00 a 13:00 horas.

SIERRA Madrileña, viernes 14 de noviembre 2008

Villanueva de la
Cañada celebra
este domingo su
‘Carrera Popular’

C.P.
lberto Contador, Óscar Pereiro y Carlos Sastre son
parte del cartel de lujo para la XV
edición del Criterium de la Asociación de Ciclistas Profesionales
que se celebrará este domingo.
Los tres últimos ganadores del
Tour de Francia lucharán junto a
otros 45 ciclistas de primer nivel
en una competición que promete
emoción y espectáculo.
La prueba contará también con
la presencia del campeón olímpico Samuel Sánchez, mejor es-

A

D
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eportes

EL DOMINGO EN BOADILLA

Póquer de Ases
pañol en el pasado Mundial de
Stuttgart y vencedor de la edición de 2007.
Con el Criterium de Boadilla
se da por finalizada a la temporada profesional de ciclismo en
ruta. La competición consta de
una contrarreloj por equipos y
una prueba en línea en la que se

disputarán bonificaciones cada
tres vueltas.
Los corredores se repartirán en
dos mangas, de los cuales 15 se
clasificarán para la disputa de la
gran final (11:30 h.).
Alejandro Valverde, que participará en la prueba y asistió ayer
a la presentación del evento re-

marcó su intención de
ganar el Criterium, pues en
las últimas ediciones
“quién ha conseguido la
victoria se ha subido a
posteriori a lo más alto del
podium de una de las
grandes pruebas de la
temporada”.
Tras la competición de
Boadilla, Valverde esperará hasta abril para ir
preparando el Tour de
Francia, donde espera
hacer “un gran papel”.

El Club Espacio Torrelodones se afianza en el liderato
C.P.
ras su victoria ante el Colegio Joyfe
la pasada semana, el Primera Nacional del club torresano se afianza en
el liderato de la liga. El partido ganado
ante el equipo del colegio de la capital
y la derrota del Rivas, obraron la subida
al primer puesto.
La jornada anterior había sido el club
de Rivas, quienes ganando de un punto
al Espacio Torrelodones, se situaban en
la cabeza de la clasificación.
Con una ventaja final de veinticinco
puntos sobre el Joyfe, el equipo que dirige Davor Matkovic continúa pisando
fuerte en la liga regular y se postulan
como uno de los favoritos para ocupar
los puestos altos de la tabla.
Esas posiciones serían las que les permitirían optar al play off de ascenso y a
la liga EBA. Su balance hasta ahora es
de tres victorias y una derrota.

T

Otra manera de competir en un rally
RSM
istas y coches a escala emulan los rallyes, legiones de
seguidores y profesionales del
scalextric se darán cita este fin
de semana desde hoy y hasta el
domingo en la Plaza de Toros
Cubierta de La Candelaria, en
Valdemorillo.

P

Allí se celebrara el ‘II Raid Slot
Valdemorillo-Dakar’, puntuable
para el Campeonato de España. La
Plaza contará con diez tramos diferentes y uno de ellos estará destinado al público asistente para su
diversión y demostración de sus capacidades al mando de estos bólidos en miniatura.
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CERCEDILLA

TRESDESTACADOS

Esta semana se ha anunciado el comienzo inmediato de las obras del
edificio que homenajearán al mejor esquiador español de todos los
tiempos, ‘Paquito’ Fernández Ochoa, y que albergará la Federación
Madrileña de Montañismo.

ESTE DOMINGO CARRERA POPULAR EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Un día de en las carreras
C.P.
l título de la película de los
hermanos Marx serviría perfectamente para describir el ambiente que respirará el municipio
villanovense el domingo por la
mañana.
Los caballos de la película, en
esta ocasión, se quedarán fueran,
y serán los atletas quienes por las
cercanías de la calle Real ‘galo-

BRUNETE

E

pen’ y ‘troten’ en la novena edición de la Carrera Popular que organiza el Ayuntamiento y el Club
de Atletismo de la localidad.
Clubes, colegios, entidades deportivas y atletas de todas las edades están invitados a un evento
cuya salida y meta estará dispuesta
Más información:
ayto-villacanada.es

en la plaza de España. El recorrido
será en línea y su dureza dependerá de las distintas categorías.
Tras las tres primeras competiciones, el fin de fiesta será la carrera ‘Chupetín’, de cien metros,
para niños hasta cinco años. La
inscripción gratuita se podrá realizar en la Plaza de España, desde
las 9:30 h. y hasta diez minutos
antes de cada salida.

POZUELO

El Club Municipal de Judo ha sido elegido como el mejor de la temporada según la Federación Madrileña de la especialidad. Además el judoca brunetense David Alarza (en la imagen), olímpico en los Juegos de
Pekín también recibió un galardón como el mejor deportista de judo.

Cuatro jugadores del Club Hockey Pozuelo se han proclamado Campeones de España de Selecciones Autonómicas Sub 18. Sergio Romero, Alejandro Dávila, Carlos Mena y Pedro García rompieron con la Selección
Madrileña los más de 20 años de hegemonía del hockey catalán.

Si la montaña no va a Collado Mediano...
C.P.
ollado va a la montaña. Los
altos de las sierras de los alrededores ofrecen multitud de opciones para su disfrute, así como
diferentes actividades al aíre libre.
Con este espíritu, hoy (20:00 h.)
se presentará en el Polideportivo
Municipal de la localidad el programa ‘En montaña’ de esta temporada con una gran fiesta.

C

Proyecciones, pases de imágenes de otras ediciones y un sorteo
de material de montaña se unirán a
esta presentación que promete
mucho entretenimiento para los
asistentes.
En el programa de este año hay
actividades como senderismo o raquetas de nieve que son para un
día. Aquellas que duran el fin de
semana transcurrirán fuera de la

Comunidad de Madrid. Para el
trekking se tomarán varios días viviendo en refugios. Finalmente
hay en el programa ‘Actividades a
la carta’, que serán adaptadas a
grupos ya formados.
Apuntarse a las actividades incluye: guías de montaña titulados,
seguro de accidentes, autobús, ficha
informativa, grupos reducidos y
atención personalizada.
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Navalcarnero
reconoce
las suertes
del toreo
Toreros y peñas locales,
protagonistas de la gala
M. A. BRAVO
l Ayuntamiento de Navalcarnero en colaboración con la comisión taurina de la
localidad hizo entrega durante una cena de
gala el pasado sábado de la quinta edición de
los premios taurinos, patrocinados por establecimientos y aficionados de la localidad.

E

Suárez-Guanes
inaugura
el VII curso de
periodismo
taurino
M.A.B.
l Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, acogió
el pasado lunes, la conferencia
inaugural del séptimo curso de
periodismo taurino, a cargo del
periodista y escritor José Luís
Suárez-Guanes, quien durante
treinta minutos disertó sobre la
cimentación del periodismo taurino reciente. Junto al que podríamos citar como decano de
los periodistas taurinos, repasó,
con su prodigiosa memoria –no
llevó ni una nota sobre su sesión- lo que fueron sus inicios
en la profesión, tal y como cito,
casi por accidente puesto que él
era estudiante de Derecho en la
citada Universidad madrileña.
Entre el público se encontraban los 30 jóvenes que comenzaron el curso y compañeros de
otras ediciones, que no quisieron dejar de escuchar la voz de
la experiencia y las palabras del
maestro “Joselito”, que breve y
escueto, demostró que el torero
está dentro y fuera de la plaza,
tal y como citó Guanes en relación a las entrevistas que realizaba Santiago de Córdoba “Los
toros en Capilla” y “Hable usted
de lo que no había pensado”.
Junto al público asistente, se
encontraban los relevos de la sesión de Suárez-Guanes, los periodistas y profesores del curso:
Israel Vicente, Paco Aguado,
Carlos Abella, José Jacoste y
David Casas entre otros.
El curso se desarrollará en sesiones teóricas y prácticas hasta
el próximo mes de marzo.

E

MEJOR ESTOCADA: DIESTRO ALEJANDRO TALAVANTE
Trofeo entregado por José Luís Laliaga en representación de la empresa
Transportes Pibejo a la labor del diestro extremeño en la suerte suprema.

TRIUNFADOR DE LA FERIA:
MANUEL JESÚS “EL CID”
Doble premio para el torero andaluz. Trofeo
Félix Colomo entregado por el alcalde de la Villa,
Baltasar Santos, y el segundo trofeo de la comisión Taurina entregado por el Enrique Beltrán
como representante de la peña Los Truños. Debido a los compromisos profesionales del matador ambos galardones fueron recogidos por
el padre del diestro.

MEJOR FAENA: LUÍS BOLIVAR
El Club Taurino de Navalcarnero en la Persona de Antonio Garrido hizo entrega del galardón a la faena más completa artista y de empaque de la feria.

MEJOR NATURAL: JAVIER CORTÉS
El escultor Luís Sanguino, autor de la obra, junto con Antonio
Barrido, Club Taurino, le hicieron entrega al novillero Javier Cortés del trofeo al Mejor Natural.

MEJOR TORO: CARMEN SEGOVIA
La ganadera de Navalcarnero recogió la
mención de manos del Concejal de
Asuntos Taurinos, Manolo Jordán y Miguel Ángel Sánchez en representación
de la Asociación Los Joteros, como reconocimiento al toro herrado con el número 73, de nombre Arlequín.
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A la izquierda la veterana
actriz María Isbert y abajo
Maribel Verdú, las dos galardonadas con la medalla de
oro de este año.

S

EL ÚLTIMO VOTO
Mirada cómica familiar de un
padre y de una hija que descubren que cualquiera tiene el
poder de cambiar el mundo con
un solo voto. Aunque Kevin
Costner está correcto, la interpretación de Madeline Carroll
de doce años promete ofrecernos grandes momentos en próximas películas. No se olviden
de este nombre porque es una
actriz con mucho futuro.

LA BUENA NUEVA
La realizadora Helena Taberna nos presenta una
película de ficción inspirada en hechos reales vividos por un familiar
de la directora y
que gira en torno a
la recuperación de
la memoria histórica, desde un
punto de vista humano, sincero y
emocionante. Homenaje a las mujeres y su dolor
silenciado durante
más de setenta
años.

Medallas para maría Isbert
y Maribel Verdú
J. M. CANO
e manos de la Presidenta de la Academia
de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España Maribel Verdú recibió
la Medalla de Oro 2008, en
reconocimiento a su destacada carrera profesional.
Ángeles G. Sinde y la Junta

D

Directiva española homenajearon también a María
Isbert como Académica de
Honor en la Sede de la Academia Española de la calle
Zurbano, 3. A las dos actrices les damos la enhorabuena y las gracias por todo
su arte en la interpretación.
Según Francis Ford Cop-

pola: “Maribel es encantadora, está llena de vida, de
amor y de un gran sentido
del humor”. Toni Isbert dijo
de su madre: “Son de las
actrices que lo han dado
todo disfrutando con el público. Ha sido todo un
ejemplo para la profesión,
gracias mamá”.

EN MADRID CON EDUARDO NORIEGA
Y BELÉN RUEDA
UNA NOVIA PARA DOS
Trío de actores en una comedia poco convencional de relaciones de pareja. Las cosas no son del
todo perfectas y todos cometemos errores. La historia se centra en todos los errores que cometen
los hombres y las mujeres, no se para de sonreir
durante toda la
proyección.
Perfecta comedia para las parejas
que
quieran disfrutar
de su relación
en el patio de
butacas de su
cine preferido.

Inmunidad ante
el dolor ajeno
J.G.
las órdenes del director Oskar
Santos se rueda en Madrid
“El mal ajeno”. Se centra en la
historia de Diego, un médico
acostumbrado a manejar situaciones límite. El compañero sentimental de Sara, una de sus
pacientes, le señalará como principal responsable del suicidio de

A

su amante. Diego es amenazado
con una pistola, y horas después
sólo recuerda el sonido de una detonación y la extraña sensación de
haber recibido algo más que un
disparo. El rodaje se inició el 13
de octubre y tendrá una duración
de siete semanas. Eduardo Noriega y Belén Rueda en un duelo
interpretativo de infarto.

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

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

☎ 629 841 222

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

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

277.000 €

IMPRESIONANTES VISTAS
MUY PANORÁMICO
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600

005 577
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La Cita
Puesta de largo del último
espectáculo de
Antonio Najarro en el Mira
C.P.
clásica española como una guía
l teatro pozuelero será el esceque termina fusionada con las nuenario del estreno absoluto de
vas tendencias vanguardistas tanto
la última obra de Antonio Najarro.
musicales como de danza. Sin
El bailarín y coreógrafo presentará
duda, es el estilo personal que casu tercer espectáculo: ‘Jazzing
racteriza las creaciones del coreóFlamenco’.
grafo. La composición musical, en
Sus dos anteriores producciones
directo interpretada y compuesta
se siguen presentando con éxito de
por una formación liderada por
prensa y público en numerosos paFernando Egozcue, está inspirada
íses, lo que ha permitido a la comen un amplio abanico de estilos
pañía consolidar su trabajo como
musicales, así blues, jazz, soul y
uno de las máximos exponentes de
flamenco dan vida a los diferentes
la danza clásica
movimientos
Sábado
15
de
noviembre.
20:00 h.
– española y el
coreográficos
‘Jazzing
Flamenco’
flamenco tanto
del espectáculo,
Mira
Teatro.
dentro
como
interpretado por
Camino
de
las
Huertas,
42
fuera de España.
los once bailariPozuelo
de
Alarcón
En su nuevo esnes de la comPrecio:
18
euros
pectáculo, Antopañía y por el
Info:
91
762
8300
nio Najarro se
propio Antonio
www.mirateatro.com
sirve de la danza
Najarro.
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J. GARCÍA
ómo se siente al recibir el
Premio Ciudad de Cuenca
de este año?
Se agradece mucho que elogien tu trabajo. Las mujeres antes
ocupaban otro tipo de puestos en
el cine, hoy tenemos la gran
suerte de tener más directoras
que quieran contar malas o buenas historias.
¿Está el cine español en ‘crisis’?
Algo hay. Soy partidaria de hacernos autocrítica, de mirarnos el

C

ombligo y decirnos con sinceridad que hemos hecho mal o bien
en el cine.
¿Cómo definiría ‘Siete mesas
de billar francés’?
Quise contar un drama con tintes de comedia. El espectador se
siente reflejado en todo momento,
o en parte con lo que ocurre en la
historia, con los personajes y lo
que les acontece.
¿Su padre influyó en su decisión de elegir el cine como profesión?

FOTO: J. GARCÍA

“Mis películas
tienen que hablar
por sí mismas”
No ha influido en nada, los rumores son los que corren, y estoy
para decirles que mi padre no
tiene nada que ver con mi profesión. De acuerdo que es un gran
productor español… pero si me
produce alguna película es porque
él ha visto que merece la pena invertir en el producto. Yo sólamente estoy en la dirección.
¿Cuál es su opinión sobre la
influencia del cine español en
otras cinematografías?
La influencia es realmente es-

casa porque vendemos muy poco
al extranjero, cero. Es una lástima,
pero la realidad es así.
¿Seguirá plasmando en sus películas la paternidad y la familia?
Lo que me gusta son las películas que hablan de personas y de relaciones entre ellas. Las películas
que toman temas familiares son
más fascinantes, salen de mí de
manera natural. Mis películas tienen que hablar por sí mismas y el
espectador debe cerrar la película
como mejor le parezca.

