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DESDE LA JAROSA

SUBE-BAJA

Fragancias
nostálgicas
MÁIMPINO

L

as de la tiza en la escuela, el Heno de Pravia de la profesora, el pan recién horneado en la tahona de leña, el
agua de colonia lavanda de la abuela, la brillantina, el
queroseno de los viejos cacharros rodantes, la pólvora de
los cohetes, el aceite de ricino o el de hígado de bacalao
(Uuuafff), la tintura de yodo, las de las higueras con 40
grados a la sombra, el aura de la primera novia, el mar de
todos los tiempos, el césped recién segado, las de las sardinas y las morcillitas a la brasa, las del arroz con leche
y canela, las sofocantes eras en verano, las bolas de alcanfor, las del prado después de una tormenta, las del sudor
ácido del obrero, las de las chuletas empanadas y la tortilla de patatas en el campo, las de las ropas tendidas los
lunes, las del incienso en Semana Santa, las del cantueso
en el Corpus, las de mohos en las sacristías, las de los
vinos de pitarra en bodegas privadas, las del queso o las
cuajadas caseros, las del gallinero de los abuelos, las
extrañas de las hermanas solteronas, las del jabón
Lagarto, las del agua de rosas de las beatonas, las de los
servicios públicos, las del pachulí de las atrevidas, las de
los sudores de los adolescentes, las de la leche recién
ordeñada, las de los membrillos colgados en el desván, las
de las permanentes con bigudíes, las neutras de las monjas veteranas, las de la fábrica de pimentón a la solana, las
de azahar de las novicias o de las novias, las del éter de
los quirófanos, las del cuarto de guardia de los cuarteles,
las de las máquinas de vapor de los trenes, las de la lejía,
las del zotal, las de las ralladuras de corteza de limón, las
de un cocido a fuego lento, la de las fresas maduras…

L A

Victorino Martín ha sido nombrado esta
semana Hijo Predilecto de Galapagar,
condecoración máxima que puede otorgar un Ayuntamiento, junto la de Hijo
Adoptivo que recibió el escritor Ricardo
León. Victorino nació y creció en la localidad, y siempre ha sido uno de sus grandes embajadores.
José Pablo González. El alcalde de
Collado Villalba ha demostrado cómo se
funciona cuando hay vecinos en apuros,
tras el derribo de las viviendas de la calle
Maestro Serrano. Subimos al alcalde, y
lo hacemos porque representa a todo el
municipio, que se ha volcado con ellos.

Joseba Urrusolo. La Audencia Nacional
ha condenado a 119 años de cárcel al etarra por la muerte en 1991 de tres policías
tras la explosión de un paquete bomba
destinado al Ministerio de Justicia. Sólo
nos entristece, además de las muertes,
que no cumplirá la pena íntegra.

Delincuentes juveniles. Invitamos a los
niñatos que se divierten destrozando,
además de mobiliario urbano, el buen
ambiente de las localidades en fiestas a
que ensayen antes en sus casas, y las destrocen. Así, sus papás sabrán de lo que
son capaces estos ‘retoños’ malcriados.

EL

I M A G E N

LACOLUMNADELETONA

De unas fiestas de las
que no pienso hablar
José María LETONA

T

odos los periódicos de tirada nacional y los que
no lo son, han hablado, mejor, escrito, de las
fiestas del Carmen de Torrelodones. Pues bien, yo
no pienso decir ni palabra.
Ellos lo han dicho todo: que quemaron contenedores, rompieron cristales, enarbolaron infernales
instrumentos de lucha, desafiaron a la autoridad y
camparon por sus respetos en el divertido ejercicio
de hacer lo que se les pasaba por el forro de sus
pelotas.
A pesar de ello no me obligaran a perder un solo
minuto de mi vida en comentar estos acontecimientos, que me atrevo a achacar a jóvenes salvajes, de
una sociedad podrida que lo tolera todo, en beneficio de no se sabe que planteamiento educativo.
En su día el Inefable y eterno concejal Mur,
defendía la práctica repugnante de la pintada en
bienes ajenos. De aquellos polvos estos lodos, no
les que la menor duda. Y el año que viene peor.
El que crea que van a cambiar, que sus padres los
van a reprender, que se darán cuenta de que su actitud va en contra de la libertad y los bienes de los
demás, se equivoca. Ya verán que el Carmen 2011
será aún más violento. A estos salvajes no se les
multará con 6000 euros ni con nada. Pasará como
con los conductores del Metro que, aunque incumplieron los servicios mínimos, tampoco sufrirán
ninguna pena.
Pero no hablaré de unas fiestas que sacaron a la
luz lo peor de una juventud NINI, que va camino
del desastre. En el 2011 veremos cómo se enfrenta
a este problema Javier Laorden, dando la talla de su
temple político. Y es que hay mucha gente que no
es capaz de distinguir entre tres pelotas negras y tres
negras en pelotas.

QUIOSCO
Suma de errores inexplicables
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

P

Una señorita se suicida
en un hotelito de Las Rozas

U

na escultora se enamora de un poeta mientras esculpe su cabeza y la de su esposa. Tras
ser rechaza por éste, se suicida. Tenía 24 años...
La escultora se llamaba Marga Gil Roësset, el
poeta Juan Ramón Jiménez, y su esposa, Zenobia
de Camprubí, traductora de Tagore a la que
Marga envió de niña un cuaderno de poemas
escrito por su hermana e ilustrado por ella.

La misma mañana de su muerte, Marga dejó su
diario en casa de Juan Ramón, que no abrió hasta
que volvió de Las Rozas. Sí, Las Rozas, porque
en la actual sede de la Fundación La Marazuela
fue donde la infeliz Marga se pegó un tiro. La
prensa de la época tituló la noticia: “Una señorita se suicida en un hotelito de Las Rozas”. Ahora,
la Fundación recuerda la historia con una placa.

róximamente a últimos de Agosto comienza como todos los años una nueva
campaña de lanzamientos de fascículos coleccionables, por lo cual, el jueves día
22 de julio la dirección de la macrodistribuidora “DIMA” Logista y Planeta, nos
presentaron un nuevo y reducido formato mucho más pequeño, tamaño, revista,
solo y exclusivamente para nosotros de momento será para una sola colección, si
este tamaño mucho más manejable para todos lo exponemos bien y da resultados
satisfactorios el editor Planeta lo seguirá incorporando a otros fascículos por tanto
si es posible apoyar este nuevo formato, nos evitará mucho trabajo y volumen de
cartonajes en el punto de venta.
Esperamos que RBA y otros editores de revistas también se sumen al carro y
reduzcan los formatos de las publicaciones (muchas son incolocables), eso si no se
desarman y luego siempre pagamos nosotros si no las devolvemos completas.
Por lo demás, en cuanto a la distribución entrega de publicaciones, promociones
de los diarios y devoluciones entregadas, las incidencias semanales y diarias se multiplican, desde la asociación todos los días trabajamos con los editores y sus distribuidores para darle a cada problema rápida solución, solución que en muchos casos
es de semanas pero siempre estamos hay día a día aunque en muchos casos algunos
de nosotros vendedores/as no estemos debidamente informados, salvo los que ante
un problema llamamos a la asociación.
A todos/as los que cerráis estos días las promociones de cualquier Diario que tengáis en vuestro punto de venta y que los clientes todavía no han recogido, cuando
volváis de vacaciones no estarán fuera de plazo, como pueden haberte informado
esto lógicamente estaría fuera de lugar y la asociación en ningún caso puede
consentirlo y menos con la falta de puntualidad en la entrega de estas promociones,
máxime cuando muchos clientes/as están ya de vacaciones.
Hoy la macrodistribuidora ya es un hecho, por su parte medio encubierto, la dificultad, que nos transmitís a diario, para hablar por teléfono con cualquiera de las
distribuidoras afectadas, también de los problemas que ahora se nos plantean con el
cierre por vacaciones de puntos de venta cercanos, el aumento de servicio o lo haces
tú directamente o te dejan los mismos servicios. En fin, una suma de errores diarios
inexplicables, máxime cuando esta todo informatizado, que me pregunto en qué
siglo siguen estos distribuidores que cada año tropiezan en la misma y gigante piedra, será igual la macro o madrecita que me quede como estoy, si esto no funciona
que será cuando centralicen todos los servicios entregas y devoluciones, disfrutad
si cerráis unos días de vacaciones de momento que el tiempo en nuestro sector amenaza nubes y son demasiado negras tiempo a tiempo.
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E D I TO R I A L

La batalla campal y el reposo
del guerrero

Y

a estamos en plena canícula. Añorando aquellos días en
los que deseábamos que dejara de nevar, de llover y de
hacer frío. Y ahora el termómetro nos acerca a los cuarenta grados como si invitara a no salir de casa o de la piscina.
Es decir, que el tiempo obliga a no hacer nada, o lo menos posible. Muchos dicen que en agosto es cuando mejor se trabaja en
Madrid, y tienen razón: no hay gente, no hay atascos, se puede
aparcar en la puerta del luegar de destino, como en las películas
americanas, en las que el coche del protagonista tiene siempre un
sitio justo enfrente del edificio al que se dirige (y nunca lo cierra
con llave, por cierto). Pero, no nos engañemos, se está mejor sin
trabajar; es decir, de vacaciones (no confundir con estar en el
paro, que eso es un drama). Por eso, la edición en papel de
SIERRA Madrileña se suma a esta maravillosa tradición y deja
de salir durante todo el mes de agosto y se despide del lector
hasta el próximo 10 de septiembre. Eso sí, seguiremos informándole puntualmente en nuestra página web, donde seguirá encontrando cada día las noticias más importantes (si es que las hay)
del Noroeste madrileño.
Lo que no sabemos es si cesará la batalla campal que enfrenta
a los socialistas y populares de la Comunidad. Tomás Gómez no
hace más que viajar en autobús empeñado en demostrar que los
acólitos de Aguirre son los malos, además de intentar reafirmarse
como candidato a la presidencia regional. Pero esa es otra
batalla, y mucho nos tememos que terminará con un cambio de
cara (¿Trinidad Jiménez?) y un mensaje machacón de unidad en
el PSM. Y esto nos lleva a recordar otra batalla, también campal, que se libra estos días en el Ayuntamiento de Galapagar. Por
un lado, los socialistas, que abandonan el famoso Pleno del
niquab y del burka porque no se les ha facilitado la documentación necesaria para prepararlo, y por otro, los populares, que
aprovechan para denunciar que mientras ellos trabajan en el
Pleno, los socialistas toman cañas en una terraza. Y estos responden que el Plen se adelantó porque el alcalde quería irse de
vacaciones. Y así, en medio de una nube (de humo) de acusaciones, descalificaciones y demás, el alcalde reconoce que la
última actuación del Tribunal de Cuentas puede tener algo de
sentido. Vamos, que algún ‘fallo’ hubo en la contabilidad municipal. Al final, esperemos que todo se acabe sabiendo.
Tras un mes de julio repleto de batallas campales, deseamos a
los guerreros su ¿merecido? reposo. Ahora que en agosto España
se convierte en montaña y playa, llega el momento del reposo del
guerrero. Que nadie olvide que ‘calor’, en Física, es la energía
que pasa de un cuerpo a otro y es causa de que se equilibren sus
temperaturas. Feliz ‘equilibrio’, pues, para todos.
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CARTAS AL DIRECTOR
EL DÍA MÁS NEGRO
La vida prepara a uno días de sol, días de nubes y
días profundamente negros. Hoy he vivido un día
de profunda oscuridad, oscuridad ética, oscuridad
moral y oscuridad democrática. Escribo estas líneas sumergido en la más profunda depresión.
La joven democracia española ha sufrido varapalos de diferentes niveles a lo largo de sus 33 años
de existencia. Muchos han sido los derechos pisoteados y vulnerados. Pero parece que no duele
tanto como cuando le pisoteen a uno mismo los derechos más básicos de cargo público con un simple
argumento de que se trata de “política”.
Soy humilde concejal de la oposición en un pueblo
madrileño llamado Galapagar. No soy español.
Tras haber escrito y estudiado años sobre la transición política española, haber defendido los derechos de muchos grupos sociales en diferentes
ONGs, he sufrido la exclusión de un pleno municipal por razones que desconozco.
Cuando hace dos días acudo al Ayuntamiento de
Galapagar a retirar mi notificación para un pleno a
celebrarse hoy lunes, me encuentro que no existe
tal notificación preparada a mi nombre, ni la documentación necesaria para cumplir con mi deber
de representar a los vecinos y vecinas de Galapagar. Ante este hecho que pueda parecer nimio -

para mi parecer es gravísimo - solicito la desconvocatoria del pleno para poder ejercer mis derechos y obligaciones con las garantías necesarias.
El mismo sábado envío misivas al alcalde y al defensor del pueblo ante una situación de desamparo
total. Sin embargo en el pleno celebrado hoy lunes
el alcalde desestima mi solicitud más que verificable y justificada sin ni siquiera consultar a los
servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Se celebra pues el pleno sin mi asistencia y con el
posterior abandono de mis compañeros de grupo
por solidarizarse con mi posición.
Aunque parezca una postura de quejica despechado, quiero recordar al alcalde de Galapagar,
que igual que él, juré guardar y hacer guardar la
Constitución española y, como cargo electo, represento con gran respeto y entrega a los vecinos
y vecinas de Galapagar, cuyos legítimos derechos
ha pisoteado vilmente.
Hay días negros y oscuros. Hoy, sin lugar a duda,
ha sido el día más negro de mis 24 años de estancia en éste hermosos y luchador país, donde
yo creía que los valores de la democracia eran sagrados y estaban por encima de los egos de algún
alcalde con aires muy anteriores a la constitución
de 1977.
Hans A. Böck. Concejal del Ayto. de Galapagar

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es adjuntando nombre, dirección y DNI. El texto no podrá superar las diez líneas mecanografiadas.

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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COMARCA

Viviendas protegidas
en Villaviciosa
y San Lorenzo
RSM
uarenta vecinos de Villaviciosa de Odón han recibido
las llaves de otras tantas casas de
alquiler con opción a compra del
Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, ubicadas en la
calle Alemania. El acto de entrega
estuvo presidido por la consejera
de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, y al mismo asistió el
alcalde, José Jover.
Los jóvenes adjudicatarios podrán adquirir los pisos al séptimo
año de alquiler, descontándose la
mitad de los arrendamientos pagados hasta entonces.

C

Los inmuebles disponen de 70
m2 construidos, con dos dormitorios y cocina amueblada. Además,
disponen de dos plazas de garaje y
un trastero. Las viviendas ubicadas
en la planta baja disfrutarán además de una zona de jardín de uso
privativo y las de la planta alta de
una terraza. La zona común integrará zona ajardinada, área de juegos infantiles y piscina.
En San Lorenzo de El Escorial,
el alcalde, José Luis Fernández
Quejo ha hecho entrega de las llaves de 132 viviendas de protección
pública con trastero y 165 plazas de
garaje, construidas en la calle Unamuno de la localidad.

COLLADO VILLALBA

Dieciséis familias ven cómo se

derrumban sus vidas
ERNESTO LÓPEZ
ivencias, recuerdos y enseres de pronto se desvanecen.
Atrás
quedan,
mezclados con los escombros, la
foto de la boda, la taza del desayuno que prologó tantas jornadas
de trabajo, la nevera adquirida con
tanto esfuerzo...
Una vivienda es más que una
casa. Entre sus paredes se encierra toda una vida, que se desmorona con ellas cuando éstas ceden.
Esto es lo que les ha pasado a 16
familias de Collado Villalba. Del
descubrimiento de unas grietas
sospechosas al desalojo, ordenado
por los bomberos y técnicos municipales, apenas pasó un lapso de
tiempo insuficiente para recoger
nada. Muchas de ellas no pudieron volver a pisar su hogar. Los
más afortunados dispusieron de
unos minutos para recuperar algunos enseres, bajo la supervisión de
operarios de la empresa de demolición contratada por el Ayuntamiento, que ha ejercido la acción
subsidiaria delegada por los vecinos.
En una semana, una pequeña
grieta, descubierta por una vecina
de la calle Maestro Serrano 17-19,
dio lugar a un solar. La estructura
del inmueble ni siquiera pudo esperar la demolición controlada.
Parte del edificio se vino abajo
antes de que comenzaran los trabajos de demolición. Los afectados fueron atendidos por los
Servicios Sociales municipales.
Dos de ellos son mayores a los
que se ha realojado en residencias
de la Comunidad de Madrid,
mientras que otra de las familias
prefirió trasladarse a un domicilio
familiar. Respecto al resto, el

V

El alcalde villaodonense entrega las llaves de una de las viviendas a su
adjudicataria.

MAJADAHONDA. La presidenta de la Comunidad, Esperanza

Aguirre, ha inaugurado en la localidad el primer laboratorio de aguas
depuradas del canal de Isabel II. En estas instalaciones se analizarán
las aguas procedentes de 150 depuradoras gestionadas por el Canal.
La inversión ha superado los nueve millones de euros.

Ayuntamiento ha gestionado la
acogida en dos pisos del Instituto
de la Vivienda y se mantienen
conversaciones con promotores de
la zona para concertar alquileres
para los demás inquilinos y propietarios.
Mientras, las familias permancen alojadas en hoteles de la localidad, efectuan sus comidas y
cenas en la cafetería del Centro de
Mayores y reciben asistencia psicológica de los servicios de Emergencia Social de la Comunidad.

Por su parte, dos importantes organizaciones empresariales, CYE
y la Asociación de Empresarios
del polígono P-29 se han comprometido a facilitarles productos de
primera necesidad a precios reducidos.
Por último, el Ayuntamiento
asesora a los desalojados a través
de los servicios jurídicos municipales sobre los trámites legales
que deberán seguir ante las compañías de seguros del edificio y de
cada una de las viviendas.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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TRAMO I

los ciudadanos podrán, por ejemplo, alquilar una bici en la estación
de Cercanías y llegar por el carril
al centro, al Monte del Pilar o al
entorno del Hospital Puerta de
Hierro.
El funcionamiento será muy
sencillo y, tras darse de alta en el
servicio, bastará con acercar la tarjeta con micro chip a la estación
base, que seleccionará una bici
adecuada y se la proporcionará al
usuario, que podrá dejarla en cualquier otra estación de la ciudad.

TRAMO II

Avanzan las obras
en Las Rozas

Granados y De Foxá recorrieron sobre dos ruedas uno de los tramos

TRAMO III

Mientras, el tramo roceño de
este gran carril bici avanza a buen
ritmo. Durante el verano continuarán las obras del tramo que conectará el carril bici ya existente,
desde su comienzo en la Plaza de
la Concordia, frente al centro Multiusos, con el municipio vecino de
Majadahonda.
Los trabajos han comenzado en
la calle Villevon-sur-Yvette para
proseguir las próximas semanas
por la Avenida de España hasta alcanzar el fin del término municipal
en
la
carretera
de
Majadahonda a Las Rozas, donde
conectará con el que en breve se
ejecutará en la localidad vecina.
El objetivo final es conectar este
gran anillo ciclista con Madrid capital a través de la Casa de
Campo.
Cuando las obras concluyan,
Las Rozas dispondrá de más de 15
kilómetros de carriles bici.

COMARCA

Las Rozas, Boadilla, Pozuelo
y Majadahonda

unidas con un carril bici
RSM
l consejero de Presidencia,
Francisco Granados ha
presentado las obras que,
con cargo al Plan PRISMA de la
Comunidad de Madrid, servirán
para la construcción de ocho kilómetros de carril bici en Majadahonda.
Junto al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, Granados expuso el proyecto que,

E

mediante cinco tramos unirá ésta
localidad con las más cercanas,
Las Rozas, Boadilla y Pozuelo,
tal y como puede comprobarse
en la imagen.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Majadahonda prevé la implantación de un sistema de alquiler de biciletas, que dispondrá
de 158 unidades. Las bicis se dispondrán en diferentes puntos distribuidos por Majadahonda. Así,

COMARCA

La M-505 renueva

su asfaltado
RSM
a han concluido las obras de
asfaltado de la M-505 entre las
localidades de El Escorial y Galapagar.
El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de

Y

Madrid, José Ignacio Echeverría,
visitó el lugar donde el pasado mes
de marzo comenzaron los trabajos.
Las mejoras realizadas en la carretera han contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros y
suponen una mejora para la circu-

TRAMO IV

TRAMO V

lación y la seguridad vial en esta
carretera, que presenta una intensidad diaria de circulación de más
de 9.700 vehículos, de los que casi
un 9% son pesados.
La población beneficiada por
estos trabajos supera las 24.000
personas, a las que hay que sumar
los miles de ciudadanos que circulan por ella los fines de semana y
periodos de vacaciones.
Los trabajos se han desarrollado
en un tramo de siete kilómetros
que discurre entre los puntos kilométricos 20,850 y 27,850 y han
consistido en el refuerzo y mejora
del firme entre el final del puente
sobre el Pantano de Valmayor
hasta el enlace con la M-600. Para
ello, se ha llevado a cabo el fresado
de las zonas en las que el asfalto
estaba deteriorado por el uso y su
posterior reposición, empleándose
siempre polvo de caucho procedente de neumáticos reciclados.
Las obras han incluido también la
reposición del drenaje, cambios en
la señalización y el balizamiento.
Además, se ha eliminado con esta
actuación un tramo de concentración de accidentes, ubicado entre
los kilómetros 21 y 22.
La inversión, que ha corrido a
cargo de la Comunidad de Madrid,
ha sido de 2.061.809 euros.

LAS ROZAS

El Pleno aprueba la

rebaja de sueldos
a políticos
RSM
l Pleno ha aprobado una reducción salarial a concejales
y personal de confianza, como ya
ha ocurrido en la práctica totalidad
de los consistorios del Noroeste.
Los porcentajes de reducción aplicables están en línea con las recomendaciones de la Federación
Española de Municipios y Provincias y se une a la rebaja del 2 por
ciento efectuada el pasado mes de
enero.
Asi, el alcalde verá disminuido su
sueldo en un 15 % y los tenientes
de alcalde en un 10 %. Los concejales con delegación cobrarán un
8% menos, al igual que el portavoz de la oposición, mientras que
los ediles sin delegación percibirán un 7 % en su renuneración. En
cuanto a las asistencias a órganos
colegiados de concejales sin dedicación exclusiva experimentarán

E

un rebaja del 8%.
Por su parte, los cargos de confianza cobrarán entre un 5% y un
10% menos que el pasado año.
La medida se aplicará con
efecto retroactivo de 1 de junio de
2010, fecha en que entró en vigor
la reducción salarial de los funcionarios y trabajadores laborales
de la Administración. En Las
Rozas el recorte de salarios, sumando también el que afecta a los
funcionarios municipales, supondrá para todo el año 2010 una disminución del gasto presupuestario
estimado de 1,6 millones de euros.
Esta rebaja se añade a la congelación de sueldos de concejales y
cargos de confianza que se viene
aplicando desde el comienzo de la
legislatura, en 2007, y que en su
conjunto supone la disminución
de estas retribuciones entre el 9 %
y el 19 % en valores constantes.
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TORRELODONES

Acusan a un edil de VxT de
demorar la recepción de Los Bomberos
RSM
l concejal de Vecinos por Torrelodones (VxT), Jesús Bartolomé, expuso en una reunión de
propietarios de la urbanización Los
Bomberos su idea de buzonear una
carta del alcalde sobre la recepción
de esta urbanización, con comentarios sobre el incumplimiento del regidor. Según ha denunciado ante el
Ayuntamiento Sergio Fernández,
vicepresidente de la Entidad Urba-

E

nística de Conservación de Los
Bomberos, de la que Bartolomé fue
presidente, los propietarios de estas
viviendas están padeciendo una situación irregular ante “el interés
político por parte de, al menos,
VxT, para que no sea recepcionada
antes de las próximas elecciones
municipales para su uso en beneficio de este partido político”. Un escrito presentado ante el Consistorio
hace referencia a una reunió́n cele-

SOTO DEL REAL La localidad es la
novena de la región que estrena
un parque biosaludable para mayores. El nuevo equipamiento deportivo se ha realizado con cargo
al Plan PRISMA de la Comunidad
de Madrid y se incluye en una actuación supramunicipal de Parques Deportivos al Aire Libre, a la
que se ha destinado un total de
1.290.100 euros, para la instalación de aparatos gimnásticos
para mayores en zonas verdes urbanas de 44 municipios con una
población inferior a los 15.000
habitantes.

brada el pasado 15 de mayo, en la
que Bartolomé expuso sus propósitos, que según el vicepresidente
de la EUCC pretenden dilatar la recepción para “poder obtener, perjudicando al resto de vecinos, unos
supuestos dividendos políticos de
cara a las futuras elecciones municipales”. El concejal de VxT ha negado su asistencia a tal reunión,
aunque al menos doce personas
atestiguan su presencia.
COLLADO VILLALBA El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios del P 29 han suscrito un
convenio para la instalación de Soportes Publicitarios. Este acuerdo,
se concreta en la instalación de
cinco pantallas publicitarias en los
accesos al polígono. Estas pantallas proyectarán anuncios de las
empresas ubicadas en la zona y
anuncios institucionales de interés
general. El coste se financiará por
la publicidad de los soportes.

G A L A PA G A R
RSM
alapagar es la primera localidad en la Comunidad
de Madrid en la que se
prohibe el uso del velo integral
(burka o niqab) en instalaciones
municipales. La moción del Partido Popular aprobada en el último Pleno se basa en que “el uso
del velo integral excede de la simbología religiosa protegida por la
Ley” y contradice “la dignidad de
la mujer, a la que se le priva del
libre desarrollo de su personalidad”.
Según fuentes municipales, la
propuesta se extiende además a
cualquier otro atuendo que oculte
el rostro y dificulte la identificación de la persona y la comunicación visual, por tratarse de una
discriminación que no está amparada por la libertad religiosa al ser
contraria a la dignidad de las personas y a la igualdad real y efectiva de los hombres y mujeres".
El portavoz popular, Pedro Hernández, ha recordado el precedente del proyecto de ley que
prohíbe el uso del velo integral en

ACTUALIDAD GRÁFICA

G

Prohibido el burka y el niqab en

edificios municipales
todos los espacios públicos aprobado en Francia.
Los concejales del PSOE se ausentaron de la votación en señal de
protesta por el hecho de que uno de
ellos, Hans Boeck, no recibió la
documentación previa de la sesión
en los plazos que marca la ley. Para
los socilistas, la prohibición del
burka es sólo “una cortina de

humo” para tapar el “demoledor
informe del Tribunal de Cuentas”
sobre la gestión económica municipal en la que se habla de “despilfarro, irregularidades, falsedades y
engaños a los vecinos, que cargan
con una deuda de más de 42 millones de euros sobre sus hombros,”
ha declarado la portavoz socialista
Carmen Andonaegui.

BOADILLA

LAS ROZAS Pablo Vives Peñaranda es el nuevo concejal popular
de la Corporación, tras la dimisión
de la ex edil de Educación, Gema
Matamoros. Vives ha recibido la
delegación de Movilidad, Transportes y Comunicaciones, un área,
de la que el nuevo concejal ya era
coordinador.
El edil, que en la actualidad cursa
el último año de Farmacia, es secretario ejecutivo de Universidad
de Nuevas Generaciones de Madrid y miembro de la Junta Directiva Regional del PP de Madrid.
ALPEDRETE Ha comenzado la construcción de un parking público en la
confluencia de las calles Collado Mediano y Beneficencia, que a final de
año dotará al centro del municipio de 88 plazas de aparcamiento.
De cara al periodo de desarrollo de las obras, el Ayuntamiento ha acondicionado dos zonas de aparcamiento próximas al centro, en la parcela municipal cercana a la Rotonda del Cantero (C/ Puerta de Abajo) y en el terreno
de la C/ Santa Quiteria, junto a la Escuela Pública Infantil El Nogal.

El Gobierno local asegura que
el municipio es de los más seguros
RSM
l Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha tachado de irresponsables y falsas las informaciones difundidas por el grupo municipal
socialista en las que se afirma que
sólo tres agentes municipales velan
por la seguridad del municipio.
Según fuentes muncipales, Boadilla es uno de los municipios más
seguros de la Comunidad, a tenor

E

de los datos estadísticos que muestran una tendencia a la baja en materia de robos y delitos año tras
año. De hecho el índice de robos en
viviendas y en comercios se redujo
en 2008 en un 10% respecto a
2007, y en 2009, han sido mejorados situándose en un 11%.
Desde el Gobierno local atribuyen parte de este logro a la implantación de un sistema de cámaras de
control y vigilancia.

Desde el Consistorio se asegura
que la Policía Local, cuenta con 83
agentes, 20 de los cuales pertenecen a las BESCAM. Así, el número
de efectivos casi duplicaría los ratios recomendados, que son de un
policía por cada mil habitantes.
Para el equipo de Gobierno, “es
una irresponsabilidad que los socialistas realicen determinadas afirmaciones” que pueden “crear un
peligroso efecto llamada”.
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POZUELO DE ALARCÓN

Ocho años después, el ARPO
sigue sin ver la luz
RSM
esde 2002 se lleva oyendo
hablar del ARPO de Pozuelo. Con esas siglas se
conoce el Área Pozuelo Oeste, 220
hectáreas de terreno en las que se
prevé la construcción de unas
5.500 viviendas, que representan
alrededor de 18.000 habitantes.
La magnitud del proyecto podría hacer comprensible la demora
en el desarrollo de un área cuya urbanización corresponde a los pro-

D

pietarios de los terrenos. Éstos iniciaron hace años la venta de derechos sobre viviendas que aún no
existen más que sobre el papel. De
hecho, una grave dificultad ha demorado aún más los planes de expansión: la obligatoriedad de
construir un colector de aguas pluviales que, si se cumplen los plazos previstos, podría comenzar a
realizarse en septiembre y tardaría
dos años en estar acabado. Y todo
ello, suponiendo que con caracter

COLLADO VILLALBA

Adelante el proyecto
del Caño de la Fragua
RSM
a aprobación del expediente
para enajenar la parcela municipal del Caño de la Fragua se
aprobó en el último Pleno extraordinario, convocado casi ex profeso
para esta cuestión.
En la práctica, el proyecto del
equipo de Gobierno supone la ce-

L

sión de una parcela de 40.000 metros cuadrados a una empresa privada, durante 75 años, a cambio de
un canon o alquiler para que ésta
construya y explote un centro comercial.
El ejecutivo villalbino, que prevé
ingresar en las arcas municipales un
mínimo de 1.100.000 euros al año,

de urgencia dieran su aprobación
al proyecto las entidades competentes en materia de aguas, es
decir: Mintra, Confederación Hidrográfica del Tajo, Consejería de
Medio Ambiente y Territorio de la
Comunidad y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
El Consistorio informa a los que
confiaron en que a estas alturas
llevarían ya tiempo residiendo en
el ARPO que podrían empezar a
levantarse viviendas antes de que
acabara de ajecutarse el colector.
No obstante, aún debe aprobarse
inicial y definitivamente el Proyecto Técnico de Urbanización y
el Proyecto de Reparcelación, y
posteriormente los promotores deberán solicitar las correspondientes licencias de obras para
empezar la construcción de los inmuebles.
En definitiva, el ARPO de Pozuelo aún está lejos de convertirse
en realidad palpable, para desesperación de quienes adquirieron
opciones de compra de viviendas.

ha expuesto su plan en el Consejo
Económico y Social, donde se
enuentran representados empresarios y sindicatos locales, explicando que su propósito es la
generación de riqueza y empleo en
la localidad. Además, los responsables municipales confían en que
esta fórmula suponga una importante inyección económica para el
Consistorio.
La valoración de los proyectos
tendrá en cuenta factores urbanísticos, comerciales y sociales, pero
también el establecimiento de marcas de primer orden.

COMARCA

Semáforo en rojo al nuevo

acceso a la M-40
RSM
no de los 32 contratos que el
Ministerio de Fomento ha decidido rescindir es el del enlace de
la autovía M-40 con la A-6. Las
obras, autorizadas a finales de 2008
contaban ya con un presupuesto
base de licitación que ascendía a
más de 36,5 millones de euros. Sin
embargo, el recorte de gasto público del Gobierno central se ha lle-

U

vado por delante esta infraestructura calificada por el portavoz del
Gobierno regional, Ignacio González, como de auténtica necesidad.
A nadie se le escapa que el actual
acceso, que coincide con la entrada
a una gasolinera y la salisa de vehículos del Plantío de Majadahonda es un auténtico cuello de
botella que provoca a diario atascos kilométricos.

10
ALICIA BRAVO
l proyecto del futuro Centro de Interpretación de la
Naturaleza en el Gurugú
ya tiene dueño, el arquitecto Ignacio Saiz Camarero. Este burgalés ha conseguido diseñar
exactamente la idea que perseguía el jurado de entre las 18 propuestas presentadas a concurso.
Su despacho de arquitectura será
el encargado de dar forma a lo
que de momento esta dibujado en
un plano: un edificio semienterrado que no sobresale del terreno y que esta adaptado a la
topografía de la parcela. A través
de él se accederá al recinto expositivo. Este edificio sostenible
estará realizado en piedra, madera y cristal, materiales que se
corresponden con los tradicionales de la zona y facilitan la integración del edificio en la parcela
y su entorno. Además el proyecto
mantenedrá y rehabilitará las edificaciones ya existentes.

S O C I E DA D
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V.LA CAÑADA

E

4.000 euros
para escuelas
en Nicaragua

La alcaldesa dio a conocer el proyecto que el jurado, compuesto por todas las formaciones políticas, eligió como
vencedor

GUADARRAMA
EL CENTRO DEL GURUGÚ TENDRÁ UN EDIFICIO SEMIENTERRADO

Accesible a todos
El futuro desarrollo de este
Centro de la Naturaleza supondrá
una apuesta firme por el turismo
familiar y educativo en la zona y,
muy especialmente, por los valores medioambientales que ofrece
el Gurugú. Un espacio accesible
para todo tipo de personas hasta
la parte alta de la parcela gracias

La naturaleza
a la utilización de un ascensor
que desemboca en unas parcelas
elevadas que permiten un paseo
adaptado. El proyecto ganador
plantea, según fuentes municipales, una exposición variada,

bajo tierra

interactiva, original, tanto en el
interior de los edificios como a lo
largo de los recorridos diseñados
por el lugar. Unas propuestas que
junto con el diseño, han sido,
según las mismas fuentes, deter-

minantes para la elección del jurado. Además del Centro de la
Naturaleza, en la zona está previsto la señalización de rutas turísticas y la valorización de áreas
recreativas.

GALAPAGAR

GUADARRAMA

Los libros
salen a la calle
n este municipio ya no hay
excusa para leer un buen
libro este verano. Los lectores,
sobre todo los más pequeños,
tendrán la gran suerte de poder
contar con una biblioteca móvil
que gracias a sus ruedas y su
formato manejable y práctico,
puede acceder hasta cualquier
lugar y llevar los libros a todos
los puntos de la localidad. De
momento, la biblioteca móvil
esta ubicada en los campamentos urbanos que se desarrollan
en algunos colegios públicos.
Más de 300 libros esperan para
ser abiertos por niños y jóvenes
apasionados por multitud de
aventuras este verano. Son los
propios libros “los que salen al
encuentro de los niños y les inculcan desde la infancia el amor
por la lectura” aseguró el alcalde
que comprobó hace unos días el
seguimiento de esta iniciativa
por sus vecinos más pequeños.
Gracias a este original proyecto,
el público en general tendrá a
sus disposición títulos amenos y
prácticos para pasar las vaciones de verano.

l Ayuntamiento va a conceder en los próximos meses
una subvención de 4.000 euros
destinados a mejorar las estructuras y funcionamiento de los
sistemas educativos en las escuelas rurales y periurbanas de
Nicaragua. Todo ello, mediante la
sensibilización y capacitación de
los padres con el fin de que éstos
comprendan y puedan dar respuesta al desarrollo emocional,
afectivo, académico y social por
el que pasan los niños nicaraguenses. “Desde Villanueva de la
Cañada queremos contribuir, con
nuestro pequeño grano de arena,
a este proyecto cuyo fin estamos
plenamente de acuerdo, porque
es en la formación y educación
de los niños y jóvenes donde está
el futuro de cualquier país”, señaló el alcalde, Luis Partida.
Desde Fabretto, fundación a la
que ha ido destinada la ayuda,
destacan que en Nicaragua sólo
el 43 por ciento de los niños llega
a quinto curso.

E

Enseñar a pescar
a los más pequeños

E

A.B.
ué mejor ocasión que el verano para coger una caña y
disfrutar en uno de los muchos
ríos de nuestra región del arte de
la pesca. Y qué mejor época para
enseñar a futuros pescadores
cómo disfrutar de este deporte al
aire libre. La Asociación de Cazadores y Pescadores de Guadarrama ha organizado un curso para
enseñar a los más pequeños de la

Q
El alcalde presentó junto a varios participantes el Programa puesto en
marcha junto con el Gobierno regional

BOADILLA DEL MONTE

localidad los secretos de este arte.
El curso, del 2 al 8 de agosto, se
desarrollará en el embalse de Las
Encinillas en horario de mañana.
Los niños sólo han de llevar gorra
y algo de comer y beber, y como
no, muchas ganas de disfrutar con
un divertido deporte en el que
además se necesitan dosis de paciencia. Para apuntarse hay que
acercarse al Asador de Pollos La
Furby.

Vida
sana
en verano para los mayores
A.B.
o descansan ni en verano. Los
vecinos de más edad de este
municipio tienen claro que en los
meses estivales hay que seguir haciendo deporte. El Ayuntamiento y
la Comunidad de Madrid han suscrito un convenio cuyo objetivo es
el cuidado físico y psicológico de

N

los mayores. El programa Vida Activa persigue combatir el estrés y
fomentar un estilo de vida y nutrición dentro de un marco saludable.
A esta iniciativa se han acogido ya
más de cincuenta personas que sólo
por el aspecto que presentan, invitan a que sus vecinos se apunten
tras ellos.
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EL ESCORIAL

LAS ROZAS

Los roceños
se quejan de
los móviles

La Virgen
de la Herrería
muestra
su ropero
a Real Hermandad de la Virgen de la Herrería lleva
meses trabajando en un proyecto sin precedentes y que sin
duda será histórico tanto para su
Hermandad como para la historia cultural del municipio. El motivo no es otro que mostrar a
todos los cofrades, vecinos y visitantes de El Escorial, algunos
de los mantos, vestidos, refajos,
mantillas y demás enseres que
conforman el ropero de la Patrona de la localidad. La mayoría
de las prendas que constituyen
el ropero son donaciones o regalos de sus devotos. La Virgen
luce esta ropa a lo largo de todo
el año según las diferentes fechas religiosas, siendo la Romería el 5 de septiembre. La
exposición estará abierta del 3 al
15 de agosto en el Centro de Exposiciones Castilla. La entrada
es libre.

11

a mayor parte de las quejas
recibidas por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) son reclamaciones
relacionadas con la telefonía
móvil. De las casi 4.800 consultas, casi 800 han sido quejas
sobre las facturas de los móviles y
la calidad en las comunicaciones.
A los móviles les siguen los teléfonos fijos, las grandes superficies, los bancos, el textil, los
talleres de reparación de automóviles y las relacionadas con la
energía eléctrica y la facturación
de la luz, por este orden. Del total
de reclamaciones, 421 son de vecinos de la localidad y, por sexos,
el 50,8% han sido hombres.
Hasta el momento, la OMIC ha
conseguido que se solucionen
casi 400 reclamaciones, en muchas de ellas obteniendo la devolución del dinero, descuentos en
cuotas, rectificación de facturas o
cancelación de préstamos. La
OMIC se encuentra en la c/ Rosa
Chacel 1.

L

L

POZUELO DE ALARCÓN/MAJADAHONDA

Una agenda

divertida

ALICIA BRAVO
na de las mejores gratificaciones que tiene el ser alcalde es ver cómo
disfrutan los vecinos con las iniciativas que el Consistorio pone
en marcha. Si estos vecinos además son los más pequeños de la
localidad donde se gobierna, la recompensa es mayor. La agenda de

los ediles por estas fechas viene en
lugar destacado la visita que realizan a los campamentos urbanos
que ofrecen los diferentes ayuntamientos en los meses de verano y
en los que disfrutan cientos de
chavales de diferentes edades. Los
alcaldes de Pozuelo y Majadahonda han sido dos de los ediles
que hace pocos días visitaron los

U

colegios donde tienen lugar estos
campamentos. Narciso de Foxá
pudo comprobar como los niños
aprenden inglés mientras juegan y
Gonzalo Aguado asistió a una divertida jornada en el Centro Deportivo Carlos Ruiz, donde los
niños participan en juegos de agua
y otras actividades lúdicas, como
el tenis.
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VIAJE A TRAVÉS
DE LAS FUENTES DE
LOS CAÑOS
Los vecinos de Cercedilla se sobresaltaron hace días con la noticia de
que el agua que salía del grifo de sus hogares no era potable.
La Comunidad de Madrid declaraba
“no apta para el consumo humano” el agua corriente.
El Ayuntamiento se vio obligado a analizar su calidad. Ante la alarma
suscitada, la población se vio obligada a abastecerse por su cuenta.
Por un instante, Cercedilla casi retrocedió en el tiempo, cuando el
agua brotaba de las ‘fuentes de los caños’. En esta ocasión nadie fue
con el cántaro a la fuente, el agua llegó a sus hogares embotellada…
pero más de uno se acordó de épocas pasadas.
Texto: ALICIA BRAVO - Fotos: BEATRIZ VELARDIEZ
ace más de doscientos
años,
nuestros antepasados madrileños,
no
se
planteaban la calidad del agua que bebían, un
agua que salía de las fuentes de
sus pueblos. En la mayoría de los
casos procedía de manantiales y
tenía propiedades terapeúticas,
como la que brotaba de las fuentes de Hoyo de Manzanares. Las
mujeres eran las encargadas de
llenar los botijos y cántaros. Agua
fresca, sana y, en principio, abundante era la que abastecía a todas
las villas serranas. Las fuentes

H

servían además para dar de beber
al ganado, en los llamados abrevaderos, y para lavar la ropa. Eran
las mujeres las que buscaban
arena fina en los arroyos después
de las tormentas para fregar en los
pilones los cacharros cuando no
había jabón. Las fuentes de los
caños eran lugares de encuentro,
la sociedad de la época se reunía
alrededor de infraestructuras, normalmente de piedra de granito y
con similitudes arquitectónicas.
Algunas en los centros del pueblo,
otras a las afueras. No es raro el
pueblo en el que las casas se construyeron en torno al pilón del
pozo y abrevadero como el caso

de la Fuente de los Caños de
Guadarrama, tal y como indica
la ‘Guía de Paseos Urbanos’ editada por ADESGAM. En algunas
localidades había más de una,
como en Miraflores de la Sierra,
y en la actualidad, alguna de ellas
continúa con su labor, como La
Canaleja en Navacerrada. Conocerlas es aprender un poco más de
la historia de nuestros municipios.
La mayoría están bien conservadas y siguen congregando a su alrededor al vecindario. De sus
grifos sigue brotando agua. Y aún
hoy, cuando el agua corriente
llega a todos los hogares, no es
extraño contemplar la imagen de

La fuente de Torrelodones, costó 6.277 reales en 1591. Tiene tallado el escudo de la Casa D
alguien llenando botellas en la
fuente de su pueblo.

De la fuente al Canal
Cuando los madrileños abren el
grifo confían en que de él mane
un agua limpia, rica y abundante.
No hay que remontarse muy atrás
para que este simple acto cotidiano fuera una utopía. El sueño
se hizo realidad tras una larga historia de personas, proyectos,
obras, dinero y problemas políticos. Como bien apunta la Guía
Turística del Canal de Isabel II
‘La Sierra del Agua’, la historia
de Madrid es en buena medida la
historia de su agua. El agua corriente comenzó a ser una realidad para los vecinos de la capital

en 1851 cuando la empresa pública Canal de Isabel II puso la
primera piedra de la presa de El
Pontón de la Oliva, en el río Lozoya, para dotar de agua potable a
Madrid capital. Sólo fue cuestión
de tiempo que el Canal abasteciera al resto de los municipios
madrileños. Hoy, seis millones de
habitantes consumimos agua procedente del Canal, de 14 embalses capaces de almacenar cerca de
1.000 hectómetros cúbicos. Agua
canalizada a través de 14.442 km.
de tuberías, 5.000 km. de alcantarillado y 700 colectores. Todo
para que al abrir el grifo salga
agua. Un simple gesto que a nuestros abuelos aún les sigue pareciendo ‘magia’.

BECERRIL DE LA
SIERRA: ‘Fuente
del Caño’ Se trata

de una fuente circular con
dos caños opuestos. Está
situada en la Avenida
Calvo Sotelo y fue construida en 1889, aunque tal
y como la observamos
hoy en día es fruto de su
reconstrucción en 1982.
Antaño era la preferida de
los vecinos por la calidad
de sus aguas y por los
niños, que jugaban a su
alrrededor en invierno.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

12

SIERRA Madrileña, agosto de 2010

SIERRA Madrileña, agosto de 2010

VIAJE A TRAVÉS
DE LAS FUENTES DE
LOS CAÑOS

MORALZARZAL:
‘Fuente de los cuatro
caños’ Situada junto a la

iglesia, es una de las más importantes de la villa, junto con la
del Moral, que curiosamente dio
nombre al pueblo. Moralzarzal
es sinónimo de agua, debido a
la multitud de ríos y arroyos que
drenan el municipio. Sus manantiales han sido famosos por
sus aguas con propiedades curativas y medicinales.

Los vecinos de Cercedilla se sobresaltaron hace días con la noticia de
que el agua que salía del grifo de sus hogares no era potable.
La Comunidad de Madrid declaraba
“no apta para el consumo humano” el agua corriente.
El Ayuntamiento se vio obligado a analizar su calidad. Ante la alarma
suscitada, la población se vio obligada a abastecerse por su cuenta.
Por un instante, Cercedilla casi retrocedió en el tiempo, cuando el
agua brotaba de las ‘fuentes de los caños’. En esta ocasión nadie fue
con el cántaro a la fuente, el agua llegó a sus hogares embotellada…
pero más de uno se acordó de épocas pasadas.

MANZANARES
EL
REAL: ‘Fuente de las
Ermitas’ Fuente del siglo

Texto: ALICIA BRAVO - Fotos: BEATRIZ VELARDIEZ
ace más de doscientos
años,
nuestros antepasados madrileños,
no
se
planteaban la calidad del agua que bebían, un
agua que salía de las fuentes de
sus pueblos. En la mayoría de los
casos procedía de manantiales y
tenía propiedades terapeúticas,
como la que brotaba de las fuentes de Hoyo de Manzanares. Las
mujeres eran las encargadas de
llenar los botijos y cántaros. Agua
fresca, sana y, en principio, abundante era la que abastecía a todas
las villas serranas. Las fuentes

H

servían además para dar de beber
al ganado, en los llamados abrevaderos, y para lavar la ropa. Eran
las mujeres las que buscaban
arena fina en los arroyos después
de las tormentas para fregar en los
pilones los cacharros cuando no
había jabón. Las fuentes de los
caños eran lugares de encuentro,
la sociedad de la época se reunía
alrededor de infraestructuras, normalmente de piedra de granito y
con similitudes arquitectónicas.
Algunas en los centros del pueblo,
otras a las afueras. No es raro el
pueblo en el que las casas se construyeron en torno al pilón del
pozo y abrevadero como el caso

de la Fuente de los Caños de
Guadarrama, tal y como indica
la ‘Guía de Paseos Urbanos’ editada por ADESGAM. En algunas
localidades había más de una,
como en Miraflores de la Sierra,
y en la actualidad, alguna de ellas
continúa con su labor, como La
Canaleja en Navacerrada. Conocerlas es aprender un poco más de
la historia de nuestros municipios.
La mayoría están bien conservadas y siguen congregando a su alrededor al vecindario. De sus
grifos sigue brotando agua. Y aún
hoy, cuando el agua corriente
llega a todos los hogares, no es
extraño contemplar la imagen de
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La fuente de Torrelodones, costó 6.277 reales en 1591. Tiene tallado el escudo de la Casa Ducal del Infantado y el del Condado del Real de Manzanares.
alguien llenando botellas en la
fuente de su pueblo.

De la fuente al Canal
Cuando los madrileños abren el
grifo confían en que de él mane
un agua limpia, rica y abundante.
No hay que remontarse muy atrás
para que este simple acto cotidiano fuera una utopía. El sueño
se hizo realidad tras una larga historia de personas, proyectos,
obras, dinero y problemas políticos. Como bien apunta la Guía
Turística del Canal de Isabel II
‘La Sierra del Agua’, la historia
de Madrid es en buena medida la
historia de su agua. El agua corriente comenzó a ser una realidad para los vecinos de la capital

en 1851 cuando la empresa pública Canal de Isabel II puso la
primera piedra de la presa de El
Pontón de la Oliva, en el río Lozoya, para dotar de agua potable a
Madrid capital. Sólo fue cuestión
de tiempo que el Canal abasteciera al resto de los municipios
madrileños. Hoy, seis millones de
habitantes consumimos agua procedente del Canal, de 14 embalses capaces de almacenar cerca de
1.000 hectómetros cúbicos. Agua
canalizada a través de 14.442 km.
de tuberías, 5.000 km. de alcantarillado y 700 colectores. Todo
para que al abrir el grifo salga
agua. Un simple gesto que a nuestros abuelos aún les sigue pareciendo ‘magia’.

BECERRIL DE LA
SIERRA: ‘Fuente
del Caño’ Se trata

de una fuente circular con
dos caños opuestos. Está
situada en la Avenida
Calvo Sotelo y fue construida en 1889, aunque tal
y como la observamos
hoy en día es fruto de su
reconstrucción en 1982.
Antaño era la preferida de
los vecinos por la calidad
de sus aguas y por los
niños, que jugaban a su
alrrededor en invierno.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

NAVACERRADA:
‘Fuente de la Canaleja’ Sobria, sencilla y bella.

XVI. Construida en pleno Renacimiento español, fue llamada
así debido al gran número de
ermitas que había en la zona
por aquella época. Consta de
una caseta donde se recoge el
agua procedente de unos canales y se distribuye por un
pilón que funciona como abrevadero y caño.

LOS MOLINOS: ‘Fuente del León’

Esta fuente fue construida con
piedra rústica, de ahí que sea
una de las más originales de
toda la Sierra. De su caño brota
agua de manantial. En este municipio el agua aflora de numerosos manantiales procedentes
del deshielo de las nieves.
Es uno de los pueblos que
cuenta con mayor número de
fuentes desperdigadas por todo
su territorio.

Su nombre se lo debe al león que corona la misma
y que ha visto pasar el tiempo desde su privilegiada
situación. Se trata de una fuente simétrica en donde
cada parte consta de un pilón sobre el que se vierten las aguas que manan de dos caños.

GUADARRAMA:
‘Fuente de Los
Caños’ Data de 1785 y

fue contruida durante el
reinado de Carlos III. Es
todo un símbolo del municipio e incluso una imagen
del patrón, San Miguel,
ocupa un lugar destacado
en el centro de la misma.
En el inferior existen dos
cabezas de león por cuyas
bocas asoman los caños.
En su día, abasteció de
agua a toda la población.

MIRAFLORES DE LA SIERRA:
‘Fuente Nueva’ En pleno centro ur-

bano se alza una de las fuentes más importantes y queridas por todos los vecinos.
Fue construida en piedra de granito en estilo barroco. Data de 1791 y cuenta con dos
abrevaderos para ganado y dos pilones
para uso humano.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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POR MANZANARES EL REAL

Noches de verano en

un castillo de cuento
ALICIA BRAVO
l tiempo se ha detenido en el
Castillo de Los Mendoza. Los
dueños y señores de la Sierra de
Guadarrama abren las puertas de
su fortaleza a sus vasayos. Espectáculo de equilibrios y malabares,
ejecutado por artistas de circo, recorrido guiado por las salas palaciegas realizado por dos actores
de la corte que interpretan una
obra de teatro escrita en exclusiva
para la ocasión y cuya trama de
ficción sirve para explicar el contenido artístico de las estancias.
Todo ello, a la luz de la luna, 535
años después de la construcción
de la fortaleza-palacio mejor conservada de la región.
La Comunidad de Madrid ha
programado todos los viernes y
sábados de julio y agosto un

E

KATIA NAVAS
as fiestas de San Lorenzo,
patrón del Real Sitio, vienen
un año más de la mano de
numerosas actividades de ocio
para todas las edades. Todo el que
se acerque al municipio del 8 al
15 de agosto podrá elegir entre
más de 30 actividades deportivas,
desde partidos de fútbol hasta un
campeonato local de calva; deporte ya olvidado para muchos similar a los bolos. A pesar de la
reducción de un 40% del presupuesto, actuarán Maldita Nerea
(dia 11) y Los Secretos (el 13).
Los empadronados pueden adquirir un bono para ambos conciertos.
Además, María Dolores Pradera
cantará el día 12.
Habrá más música: cuatro noches de discoteca móvil y otra más
dedicada al Festival Pop el 12 de
agosto, con La Musicalité y
Jaula de Grillos, entre otros.
Numerosas actividades complementarias se han salido del programa. A escasos nueve días del
inicio de las fiestas, la localidad
acoge muchas actividades como el
tradicional Concurso de Pintura
al Aire Libre Manuel Viola. El 6
de agosto podremos disfrutar del
XVIII Curso Internacional de
Danza Alicia Alonso; y el 7, el esperado concierto de El Barrio.
Este último gracias a un acuerdo
entre el Ayuntamiento y la empresa
del artista, que ha permitido que
esta sea una de las dos localidades
madrileñas de su gira. El concejal
de festejos, Javier Santiago, está
muy orgulloso de sus fiestas y del
trabajo realizado. El último día festivo, 15 de agosto, culminará con

ciclo de visitas nocturnas teatralizadas en El Castillo de Manzanares el Real. Sin duda, una
visita de lo más recomendable
para ir en familia y disfrutar de
la belleza de este monumento en
las noches de verano. Dos pases,
uno a las 21:30h. y otro a las
22:30h nos meterán de lleno en
la Edad Media. Por un instante
creeremos que somos caballeros
y damas de otra época. El espectáculo de luz y sonido en torno a
la muralla del castillo nos devolverán, de manera espectacular, al
s.XXI. Será además escenario de
un ciclo de conciertos ubicados
en el patio de armas, un lugar especial donde la música se escucha en toda su dimensión. Las
visitas se pueden concertar por
teléfono (91 853 00 08).

¿QUÉ CAMBIARÍA DE LAS FIESTAS?

L

Sierra Madrileña ha salido a la calle a preguntar
a los habitantes de San Lorenzo de El Escorial
RAMÓN NUCHE tiene 20 años y es estudiante
de informática. Reside en el Alto de las Cebadillas. “Creo que las atracciones del ferial, puestos de comida y otros muchos
que se sitúan en el barrio del Zaburdón
deberían estar colocados en un lugar
más céntrico para facilitar a las personas
el poder acudir si están disfrutando de
otra actividad en el pueblo. Esto evitaría
tener que ir en coche y poder tomarse algo.
Ahora se hace largo”

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Todo preparado para

las fiestas
un gran espectáculo piromusical.
Al mismo tiempo, el domingo de
final de fiestas, se abrirá con la
Travesía de las Cumbres Escurialenses, ruta de senderismo que
este año cumple 50 años.

Un mes muy completo
Los pueblos del noroeste de la
región celebrarán también sus fiestas en agosto. Los madrileños dispuestos a pasar unos días de
diversión no tienen más que acercarse a los municipios de la zona.

Guadarrama celebra sus fiestas
patronales de La Virgen de la Jarosa del 14 al 20 de agosto. El Escorial se sumergirá en sus fiestas
de Mozos, Casados y Viudos del
30 de julio al 3 de agosto. Robledo
de Chavela contará con sus fiestas de La Virgen de La Antigua del
2 al 17 de agosto. Soto del Real,
Manzanares El Real, Alpedrete,
Zarzalejo, Torrelodones, Becerril
de la Sierra y otros municipios
también estarán de fiesta durante
el próximo mes.

JAVIER BLASCO, 21 años. Estudiante de Odontología y residente en el centro histórico. “En mi
opinión las fiestas patronales están muy bien
organizadas, pero las consumiciones -tanto
refrescos como copas- de las barras situadas en el Parque de la Bolera donde se desarrollan la mayoría de actividades para
jóvenes, son bastante caras y de poca calidad, si redujesen el precio evitarían el botellón y los trastornos que causa. Además, se
debería facilitar el transporte público gratuito
entre las distintas zonas del municipio
MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ, 45 años con dos hijos. Auxiliar administrativo.
Residente en El Zaburdón “Bajo mi punto de vista, deberían bajar los precios
de las atracciones del ferial. Sale muy caro llevar a un niño a la feria, es más
rentable llevarlos al parque de atracciones. También creo que el Ayuntamiento debería plantearse comprar una plaza de toros, aunque sea
de las portátiles, y así ahorrarse pagar tanto
dinero al dueño de la plaza de toros del
municipio, y con todo esto evitarían las
condiciones que les plantean para preparar el cartel de corridas. Además, no existiría tanta incertidumbre semanas antes de
las fiestas generada por no saber si al final
se van a organizar estos eventos taurinos”

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

SIERRA Madrileña, agosto de 2010

15

16

MEDIO AMBIENTE

SIERRA Madrileña, agosto de 2010

COMARCA
CREADA UNA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA LÍNEA MAT

Sube la tensión contra la nueva

‘autopista eléctrica’
A. BRESSANELLO
reocupación en la Sierra
por los graves efectos de la
línea de muy alta tensión”.
Así resumen desde la Coordinadora ‘Salvemos la Sierra’ la situación
creada
tras
la
implantación -a punto de concluir- de una línea eléctrica de
muy alta tensión (MAT), de
2x400.000 voltios desde Trives
(Ourense) hasta Tres Cantos/San
Sebastián de los Reyes y Loeches.
El pasado 16 de julio se celebró en Guadarrama una charla
debate en la que participaron vecinos y representantes de distintos movimientos ‘sociales’ y
organizaciones, llegados desde
Galapagar, Los Molinos, Cercedilla, Collado Villalba, Moralzarzal, Alpedrete, El Escorial, San
Lorenzo de El Escorial, Colmenarejo y Las Rozas. Según afirman desde la Coordinadora, “de
los pueblos afectados de forma
directa por la nueva ‘autopista
eléctrica’, sólo faltó gente de Collado Mediano”.
La charla se centró en los problemas de salud que causan las
radiaciones provenientes de estas
líneas, así como los matices
socio-legales de las mismas.
Entre otras intervenciones, se
pudo oír la de un vecino de Galapagar “afectado por una línea” y
que, junto a otros cercanos, ha
desarrollado cáncer y lleva una
campaña para que el nuevo centro de salud de su pueblo no esté
junto a una línea de alta tensión,

P

La nueva línea de muy alta tensión transcurre al lado de las antiguas torres. (Vista desde Alpedrete)
así como la de afectados de la urbanización La Serranilla (Guadarrama), que están planteando y
llevando a cabo recursos contra la
instalación de unas torres a pocos
metros de sus casas.

Además de los aspectos de
salud, se habló también “del modelo de crecimiento destructivo a
que nos aboca el basado en la
preponderancia del capital transnacional, de los gravísimos efec-

tos sobre el paisaje de nuestra
Sierra que tiene esta muralla de
torres y cables y sobre su impacto
sobre la naturaleza, especialmente sobre las zonas de cría y
campeo del águila imperial ibé-

ESQUEMA DEL CAMPO MAGNÉTICO
Valores de inducción magnética (en microteslas, µT) medidos a 1
metro de altura sobre el suelo, en las cercanías de una línea de
transporte eléctrico (la torre no está representada a escala). Se observa que los valores de B se reducen significativamente al aumentar la distancia a la línea. Así, en la vertical de la línea, B podría
alcanzar valores de hasta 6 µT; a 15 metros de la línea, B se reduciría a la mitad, y para distancias superiores a 30 metros B estaría
en el orden de las décimas del microtesla. El Consejo de Ministros
de Sanidad de la Unión Europea recomienda que el público no esté
expuesto a niveles de B superiores a 100 µT.

rica, la cigüeña negra, etc.”
El impacto paisajístico y ambiental será (ya lo está siendo)
tremendo, por cuanto se debe eliminar toda la vegetación en el
pasillo ocupado por la línea, además de los propios postes, de más
de 62 metros de altura en algunos
casos, que tienen un impacto visual enorme. Del mismo modo,
resulta paradójico que se realice
en una zona pretendidamente declarada de paisaje protegido por
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama, aprobado por la Comunidad de Madrid.
La citada línea MAT atraviesa
Galapagar, Villalba, Moralzarzal,
Collado Mediano, Alpedrete y
Guadarrama.

GUADARRAMA
SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 189.000 euros - Garaje y trastero incluído

☎ 629 841 222
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R O B L E D O D E C H AV E L A

Virginia Ruano

A la izquierda, Virginia Ruano en un
partido de tenis.
Debajo: los tenistas
Calderón (izquierda)
y Cupeiro (derecha)
en la edición del
Torneo Canopus del
año pasado.

vuelve a Robledo
por una buena causa
JORGE ESCOLAR
l viernes 30 de julio, a partir de las 18:30 h., Virginia
Ruano presidirá la jornada
inaugural del XVIII Torneo Sierra
Oeste Estrella Canopus de tenis,
que se celebra en la urbanización
Canopus de Robledo de Chavela.
Será la tercera ocasión en que
Virginia acude a este torneo popular que se realiza por sendas causas benéficas, para apoyar los
programas de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) -desde 1995- y de la asociación Madrileña de Ayuda a la
Infancia, AMAIF, desde 2008.
La jugadora de Lacoste y Babolat, que ya dirigió la clase popular
infantil de este torneo en 1998 y
que protagonizó el partido exhibición de apertura en 2000, inaugurará
el
torneo,
y
más
concretamente el concurso de velocidad de saque, que se lleva a
cabo para recaudar fondos para
AMAIF. Luego firmará autógrafos

E

para el público asistente.
Además, el Club de Prensa K y
K aprovechará la visita de Ruano
para entregarle un galardón en reconocimiento a sus dos medallas
de plata logradas en tres Olimpiadas, a sus cuatro Copas Federación, a sus once triunfos en Grand
Slam, a sus 46 victorias en torneos
y a sus tres títulos de campeona de
España.
SIERRA Madrileña volverá a
estar en este clásico de la raqueta
serrana, como desde 1994, en el
que destaca la participación -al cierre de esta información- del pentacampeón Ángel Cupeiro, del
madrileño Javier Calderón y el
sanlorentino Florentino García -semifinalistas en 2009-, del abulense
Ángel María Rodríguez y de las
jóvenes promesas como el cadete
roceño Dani Lavalle y el junior de
Ávila Pablo Muñoz Carabias.
En esta edición del torneo robledano, tercera en memoria del organizador Paco Fernández Jubera,

se cumplen quince años desde que
K y K comenzara la particular batalla del tenis popular contra la
droga, de acuerdo con la FAD; y
también desde que la entidad comenzase a propagar la imagen de
la Comarca Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid.

ALPEDRETE

XVIII Duathlon popular
RSM
odo preparado para una nueva edición
de la Duathlon popular de Alpedrete,
que se celebrará el próximo 28 de agosto.
El plazo de inscripción ya está abierto
para todas las categorías: absoluta, junior,
senior y veteranos; masculina y femenina.
Participar en la prueba cuesta 15 euros (incluye camiseta y avituallamiento. Nin-

T

guna inscripción quedará formalizada si
no se acompaña del justificante de pago).
El plazo para apuntarse termina el viernes
27. La prueba consiste en una carrera a pie
de cuatro kilómetros, 15 Km. en bicicleta
(casco obligatorio) y dos kilómetros -de
nuevo- corriendo.
Más información en la pagina web municipal: ayto-alpedrete.org

El desarrollo del torneo tiene
lugar entre el citado 30 de julio y el
7 de agosto y coincide con la nominación de Robledo como Villa
Europea del Deporte 2010.
Hacen posible esta especial edición del Estrella Canopus, CocaCola, Maxcoop, Dunlop, pelota

oficial también desde 1995, el
Ayuntamiento de Robledo de Chavela, Urbanización Canopus,
Meliá Gorriones, Hotel Molino de
Santillán, Hospedería El Cedro,
Custom Tenis, Taberna Casa Amador, Restaurante Siete Lunas y
SIERRA Madrileña.

A los JJ. OO. junior. La
gimnasta Mª Paula Vargas, de
la Federación Madrileña de
Gimnasia Artística, y formada
en el Club Gimnástico Las
Rozas, ha sido elegida por
Jesús Carballo para representar a España en los próximos
Juegos Olímpicos Junior, que
se celebrarán en Singapur del
14 al 26 de agosto. Vargas
lleva meses concentrada
junto a las gimnastas roceñas
Marta y Beatriz Cuesta en el
CAR de Madrid. ¡Suerte!

C U LT U R A
BECERRIL DE LA SIERRA

La pasión del tango inunda los

cinco sentidos
FLAVIA C.
os artistas argentinos Marcelo Pola y
Eleonora Inés han conseguido emocionar a media España con su espectáculo
‘Pasional’, y ahora llegan a las calles de Becerril de la Sierra para ofrecer un espectáculo
único, basado en la voz de Pola y el increíble
baile de Inés, junto con los compases de un
trío de músicos que llenarán de magia el aire
serrano.
Según explican los artistas, directores de la
compañía Mareletango, “Pasional es un recorrido clásico que ejecutan los músicos, a través de los autores y compositores de las
épocas de esplendor del tango, desde Gardel
pasando por Piazzolla hasta nuestros tiempos”.
El citado espectáculo se desarrolla al aire
libre, dentro del programa de verano cultural
programado por el Ayuntamiento, y parecen
estar dispuestos a ‘tocar’ todos los sentidos
del público, puesto que el baile y la música
irán directos al oído, la vista... e incluso el
tacto. Pero también se podrán activar el gusto
y el olfato, puesto que está previsto que el
‘show’ se acompañe con la degustación de
churrasco argentino; para ser ortodoxos, ten-

L

dríamos que decir que habrá ‘asado’ argentino. La trayectoria de Marcelo Pola, cantor
de tango argentino nacido en Buenos Aires, le
otorga una reconocida actividad como solista.
Afincado en la provincia de Córdoba (Argentina), ha compartido escenarios con artistas de
la talla de Rubén Juárez, Abel Córdoba, Jorge
Sobral o María Garay, además de destacados
músicos del ambiente tanguero de Argentina.
Trabajó cuatro años en Chile, participando
en festivales de la red de teatros de la Dirección de Cultura del Gobierno chileno, hasta
que en 2005 se afincó en Madrid, y comenzó
a participar en diversos festivales internacionales de Tango en España y en el exterior.
Considerado una de las mejores voces del
tango argentino, por su calidad interpretativa,
su sentimiento y su ‘estampa’ sobre los escenario. Y siempre tiene un proyecto ambicioso
relacionado con el tango, signo de identidad
nacional para los argentinos.
Junto a la bailarina Eleonora Inés (Buenos
Aires, 1972), encabezan y dirigen desde 2007
(con su compañía Mareletango) diferentes espectáculos e iniciativas por medio mundo.
Eleonora hará gala de su elegante estilo, sensualidad, sutileza y presencia escénica.
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EXPOSICIONES

SOTO DEL REAL

7 DE AGOSTO

Secretos

MANZANARES EL REAL

Fiestas,
y cine de verano

Luces y sombras en el
medio natural de la Comunidad de Madrid. El
Centro de Educación Ambiental Manzanares (camino de la Pedriza s/n.
Martes a domingo, de
10:00 a 18:00 h.) acoge
esta muestra en la que
varios artistas plasman
su visión sobre la belleza
y fragilidad del medio
ambiente madrileño.

FLAVIA C.
ncierros, pasacalles, actos religiosos, fuegos artificiales,
toros, conciertos, grupos locales,
orquestas, carpas para los jóvenes... Ya han comenzado las fiestas
patronales de Soto del Real, y el
Ayuntamiento ha programado
todas estas (y muchas más) actividades para no parar del 30 de julio
al 4 de agosto... y más allá.
Julio terminará con los clásicos
conciertos de las orquestas. Para el
sábado 31 y el domingo 1, encierros y por la tarde, novilladas picadas (subvencionadas por la
Comunidad de Madrid). El
lunes, concurso de Humor
Amarillo para peñas locales
(19:00 h.) y por la noche, a
las 23:00 h., festival de grupos de música locales. El
martes, el desenjaule en la
Plaza de toros a las 10:30 h.,
y corrida de toros a las siete
de la tarde. Por la noche, orquesta. El último día de Fiestas es el Día del Niño, y se
celebra en la Plaza de la Villa
con el mismo horario de años

E

COLLADO MEDIANO
Los inicios del turismo en
Madrid (Red Itiner).
Esta exposición ‘viajera’ ya ha
pasado por algunas localidades del Noroeste desde el año
pasado, y ahora llega a Collado (hasta el 9 de agosto)
para realizar un recorrido rápido por los orígenes del turismo madrileño, hasta 1936,
a partir del material promocional de la época. Carteles, folletos, guías, fotografías, etc.

anteriores.. Por la tarde, becerrada
popular, y para celebrar la noche, a
las once actuará el Ballet Ara de
Madrid (bailes populares).
Otra cita especial llega el domingo 15, con la patatada popular
en la ermita, y por la noche, otro
‘plato fuerte’: el concierto de Los
Secretos (23:00 h. Polideportivo
municipal), que seguro vuelven a
colgar el cartel de ‘aforo completo’. Por último, no olvidamos el
cine de verano, que salpicará de
historias las noches de agosto. Felices fiestas, feliz verano a todos.

He sido yo
el que ha dicho
chirimoya
Hay que tener unos añitos (de
acuerdo, no muchos) para saber
qué quiere decir este titular. Para
los que tengan menos años, o
muchos más, les explicamos que
se trata de una de las frases más
cantadas en la época dorada del
grupo Modestia Aparte, que parecen resistirse al paso de los
años y vuelven a ofrecer un concierto en Alpedrete, en el que repasarán aquellas canciones que
fueron singles en su época de
mayor éxito... Estamos hablando
del período comprendido entre
1988 y 1993. La Plaza del Centro
Cultural acoge este concierto gratuito el próximo sábado, 7 de
agosto. Fernando López ha mantenido vivo este grupo que aterrizará en la localidad y ofrecerá
una noche para el recuerdo a sus
incondicionales. Estamos seguros
de que más de uno es todavía
capaz de cantar, sin equivocarse,
las letras de canciones como
‘Cosas de la edad’, ‘Ojos de hielo’
o ‘Chirimoya’.
La cita es a las 22:30 h.

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
C O N C E J A L Í A D E C U LT U R A

V E R A N O
‘ROJO’ ESPECTÁCULO TEATRO DE CALLE
PARA NIÑOS Y ADULTOS
La industrial Teatrera nos propone un espectáculo de
calle para todos los públicos: “Rojo” Un espacio con
gradas donde el público participa en la vida cotidiana
de estos dos clowns que aparecen un día en la ciudad. Cansados, con la maleta a cuestas, buscando un
sitio para pasar la noche, para refugiarse, para sobrevivir, día tras día igual. Hoy han tenido suerte, les
ha tocado cama. Podrán dormir, descansar e incluso
soñar. Parece que el día siguiente empezará igual
pero... Lo tenían delante de ellos rebosante de color
¡ROJO! Es poner al espectador dentro del escenario.
Ellos también se refugian. Ellos también se ríen. Ellos
también sueñan. Un espectáculo donde los niños
están invitados a venir acompañados.
Sábado, 31 de julio - 21:30 h. - Plaza Mayor

C U LT U R A L

CONCIERTO DE RAFAEL AMOR
Presentación del nuevo disco ‘Independencia’
Rafael Amor, juglar y viajero, regresa con sus experiencias del camino, sus anécdotas llenas de humor y
contenido, su poesía profunda y rica, sus canciones
cantadas con una magnifica voz que, como los vinos,
con los años tiene más solera y calidez.

2 0 1 0
Espectáculo de danza española
‘Arte y valentía’
Recorrido por el arte español de todos los tiempos,
con homenaje a los clásicos compositores españoles
por medio de la danza española y flamenco.
Los compositores serán Joaquín Rodrigo, Manuel de
Falla, Albeniz y Turina, entre otros.
Escenificarán la ópera ‘Carmen’ de Bizet junto con
las obras Amor brujo, Orgía de Turina, Concierto de
Aranjuez, Vida breve...
El espectáculo se compone de nueve bailarines. Los
artistas proceden del Ballet Nacional de España y de
las mejores compañías españolas, con roles de primer bailarín y solistas.
Sábado, 14 de agosto - 22:00 h. - Plaza Mayor

Sábado, 7 de agosto - 21:00 h.
Teatro Municipal Villa de Collado
Precio de entrada: 10 €.
Venta de entradas sólo en taquilla, dos horas antes
del comienzo del concierto.
Más información en el teléfono del Centro Cultural: 91

859 84 03
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HOYO DE MANZANARES

Cuatro citas culturales
para el programa

‘Buenas noches 2010’
FLAVIA C.
provechando que el Centro
Cultural de la localidad
cumple 20 años, los vecinos y visitantes de Hoyo de Manzanares podrán pasar las noches de
los sábados disfrutando de los más
variados espectáculos culturales.
El Auditorio Cervantes será la
sede del programa estival denominado ‘Buenas noches 2010’, que
ofrece, el sábado 7 de agosto, un
espectáculo de danza fusión llamado ‘Hermanos de baile’, que
ya pudimos ver en el Noroeste a
cargo de la compañía del mismo
nombre: tres parejas, tres estilos
(flamenco, hip hop y claqué) y el
arte, la precisión y el ritmo que nos
llevan por parajes urbanos y nos
envuelven con la maestría de siete
profesionales del baile.
Para continuar, el sábado 14
llega el Ballet Estatal del Teatro
Nacional de la Ópera de Lviv,
con ‘El gran ballet de los cuentos’,
un homenaje a Marius Petipa,

A

bailarín y coreógrafo de origen
francés cuyos trabajos representan
la culminación del ballet clásico.
Fue el creador más importante de
la escuela rusa de ballet, y planeó
junto a Tchaikovski la producción
de El Cascanueces, entre otros (El
Lago de los Cisnes en 1877, revisada años después). Este año se
celebra el centenario de la muerte
de este creador de más de 50
grandes ballets.
Para el sábado 21, más
tango (ver pág. 19) con el
Concierto de Verano ‘15
años de Tango’ a cargo
de la compañía Tango
Quattro, fundada en
1995, un grupo de argentinos afincados en Madrid que -para los que
estén fuera en agosto- podremos disfrutar de nuevo el
22 de enero, porque ya tienen
firmado otro ‘bolo’ en Pozuelo
de Alarcón.
Su repertorio, formado por unos

Arriba: el ballet estatal de la Ópera de Lviv interpreta ‘El
Gran Ballet de los Cuentos’.
A la izquierda: Tianjin Acrobatic Troupe

muy cuidados y característicos arreglos originales,
abarca toda la historia del
Tango. Ahí es nada...
Por último, el 27 de agosto
llegan, directamente desde China
(con escalas, imaginamos), los
miembros de Tianjin Acrobatic

Troupe, con un espectáculo de
danza acrobática llamado ‘Circo
en la Noche’ que, como se podrá
imaginar el lector, tiene suficientes argumentos para conseguir
que no cerremos la boca durante
todo el ‘show’. Todas las citas
son a las 22:00 h.
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E S T R E N O S

CINE
Viernes 30 de julio de 2010
MI SEGUNDA VEZ

Comedia romántica. EE. UU. Dir.: Bart
Freundlich. Reparto: Catherine Zeta-Jones,
Justin Bartha, Art Garfunkel y otros.
Una madre de dos hijos vive una vida aparentemente perfecta hasta que descubre
que su marido la engaña, con 40 años recién cumplidos se va a New York y contrata
a un joven de 24 para cuidar de sus hijos,
hasta que empieza a parecer una familia...

GUADARRAMA

Danza, risas y boleros para
disfrutar de un ‘agosto cultural’

EL EQUIPO A
Comedia de acción. EE. UU., Dir.: Joe
Carnahan. Reparto: Liam Neeson,
Jessica Biel, Patrick Wilson y otros.
Adaptación de la exitosa serie de televisión de los 80. Narra las aventuras de un grupo de ex combatientes
de Vietnam “acusados de un delito
que no habían cometido” (¿Recuerdan?). Siguen defendiendo a gente
con problemas.

A. BRESSANELLO
odos sabemos que el verano en la Sierra se pasa
más ‘fresquito’ que en la
capital. Y si encima nos lo pasamos en Guadarrama, tendremos la
oportunidad de disfrutar de ese
fresquito ‘empapándonos’ de propuestas culturales para cada uno
de los fines de semana del mes de
agosto. Pese al recorte presupuestario que afrontan todas las administraciones locales, el equipo de
Gobierno se ha sacado de la chistera tres propuestas ‘mágicas’.
Para estar orgullosos de lo conseguido. Todo un éxito.

T
LA VIDA EN TIEMPOS
DE GUERRA
Comedia ‘dramática’. EE. UU. Dir.:
Todd Solondz. Reparto: Charlotte
Rampling, Shirley Henderson, ...
Secuela - variación del director y
guionista Solondz de la aplaudida
‘Happiness’. Tres hermanas y las
personas a las que aman luchan
para encontrar un lugar en el presente, poniendo en peligro el futuro. El perdón y sus límites guían
varias historias de amor.

En primer lugar, el sábado 7 tenemos ocasión de contemplar la
evolución en el escenario de la
Plaza Mayor del grupo de Danza
‘Guadarrama’, una formación
numerosa, con componentes de
distintas edades que dedican
tiempo y esfuerzo a intepretar bailes regionales y folclóricos. El
grupo se acerca a los 30 años de
historia, y en todo este tiempo han
podido recorrer casi toda España.
Ahora, en su municipio, darán lo
mejor de sí mismos para que el espectáculo sea todo un éxito.
El siguiente fin de semana nos
recibe en la Plaza -el viernes 13-

con el show de la segunda compañía de Tricicle, ‘Clownic’, que
ya ha pasado antes por el Noroeste: teatro 100% Tricicle.
Alumnos aventajados de estos
grandes maestros del humor gestual que decidieron crear una segunda compañía ante la gran
demanda de sus espectáculos...
Para terminar, ‘La gran noche
del bolero’ llega a la Plaza Mayor
el sábado 14, de la mano de artistas
de la talla como Pastora Soler, Rafael Basurto (de Los Panchos),
Francisco y Los Parramboleros.
Todos los espectáculos son a las
diez de la (fresquita) noche.

TORRELODONES

La suerte ‘se destapa’
en el Casino Gran Madrid

NIÑOS GRANDES
Comedia. EE. UU. Dir.: Dennis
Dugan. Reparto: Adam Sandler,
Kevin James, Rob Schneider,
Salma Hayek, Colin Quinn y otros
Cinco hombres que fueron amigos de niños se reúnen 30 años
después el 4 de julio con sus
mujeres e hijos, y retoman la relación tal cual la dejaron. Hacerse viejo no significa madurar.

JAVIER C.
legó una noche para la historia del Casino de Torrelodones, una de las empresas
más importantes de la localidad.
El pasado 28 de julio se abría un
nuevo espacio para disfrutar del
ocio, el juego y el aire libre al
mismo tiempo: ‘Hasard 29’.
En francés, hasard significa fortuna y suerte, el número 29 hace
referencia al punto kilométrico del
Casino en la Autovía A-6 (además
de ser uno de los números favoritos de los clientes de la ruleta.
El lanzamiento oficial de la primera bola de las nuevas mesas de
ruleta al aire libre correspondió al
presidente de Honor del Casino,
Ángel Escolano Díez, tal y como
hiciera hace casi 29 años en la
apertura del Casino Gran Madrid.
Pero no salió el 29, sino el 24
negro, par y pasa, un número para
la historia de esta empresa implicada cada día más con la vida so-

L
SPLICE: EXPERIMENTO
MORTAL
Thriller, ciencia ficción. EE. UU.,
Canadá, Francia. Dir.: Vicenzo Natali. Int.: Adrien Brody, Sarah Polley, Stephanie Baird y otros.
Una pareja de científicos diseñan
nuevos híbridos de especies animales para un laboratorio farmacéutico, y deciden usar ADN
humano para un nuevo híbrido...

cial y cultural de Torrelodones.
Hasard 29 ofrece al visitante un
nuevo espacio, diseñado por el Estudio de diseño de Tomás Alía,
que abre sus puertas las noches de
los jueves, viernes y sábados
desde las 22:00 h.
Además de la zona de juegos

(black Jack, ruleta...) el segundo
‘casino de verano’ de Europa incluye un espacio de “copas y coctelería & genever experience”
para los visitantes. Transmite un
cierto aire de exclusividad...
Estuvimos en la inauguración, y
nos encantó el sitio ¿Se animan?

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

L A C I TA
ALPEDRETE

Yllana

Vuelve
con una tecno comedia
rítmico-electrónica
A. BRESSANELLO
í, vuelve Yllana, y parece que
se han tomado en serio esto de
hacer reir a la gente. La cosa se
complica, aunque bien es cierto
que el público fiel a este grupo se
sienta en sus butacas con la sonrisa
en la boca, predispuesto a reirse en
cuanto aparezcan estos ‘cracks’ del
humor gestual. Para la nueva producción de Yllana han decidido fusionar su citado humor gestual con
los espectáculos rítmicos y de nuevas tecnologías del percusionista
performer Bulbul. El resultado es
un espectáculo sumamente divertido e innovador.
El estreno de SENSORMEN,
que así se llama la obra, tuvo lugar
el pasado 24 de julio en Moraleja
de Enmedio... O por lo menos, fue
la primera cita programada en la
gira que les tendrá ocupados hasta
febrero de 2011. De momento, el
sábado 31 tenemos la oportunidad
de verles en directo en Alpedrete.

S

Después no volverán al Noroeste
de Madrid hasta el 23 de octubre,
fecha contratada en Majadahonda. Más citas: el 29 de octubre
en Villanueva del Pardillo, el 12
de noviembre en Collado Villalba,
el 10 de diciembre en Boadilla del
Monte, el 22 de enero en Becerril
de la Sierra y el 12 de febrero en
Villaviciosa de Odón... Pero como
sabemos que se le olvidará, ya nos
encargaremos de recordárselo en
estas mismas páginas (si la crisis
nos lo permite) cuando se aproximen estas citas.
De momento, le invitamos a disfrutar de la comedia, la percusión y
la música en directo, que son la
base de esta visión humorística de
las nuevas tecnologías: cuatro alocados pseudocientíficos, especializados en el mundo del ritmo,
experimentan con sensores y todo
tipo de gadgets electrónicos para
construir el primer híbrido entre
humano y sensor: el Sensormen.
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os vamos. La vida se interrumpe, hace un paréntesis.
Entrar en el mes de agosto es
como apretar el “pause”. Y
eso que el Gobierno ha
anunciado que este año, dada la situación,
no se tomarán vacaciones. No se sabe qué
es peor. Un político de guardia activo es
capaz de desactivar toda la actividad de los
últimos meses.
Dentro de 30 días, estaremos de vuelta.
Pasan enseguida. Y con el retorno, los
asuntos que quedaron pendientes seguirán
ahí, esperando que alguien se ocupe de resolverlos. Les propongo el juego de repasar qué cosas nos depara el futuro a un
mes vista. Antes de que se caigan las
hojas, es posible que veamos algún burka
en Galapagar. Hasta ahora se veían chilabas, niqabs y yihabs. Pero ahora que los
han prohibido se pondrán de moda entre la
población musulmana, muy numerosa en
esta localidad serrana.
Antes de recibir al otoño, empezaremos
a saber los nombres de algunos candidatos
de distintos partidos para competir en la
carrera electoral cuya meta se sitúa en
mayo de 2011. La mayoría de actuales alcaldes repetirá cartel, pero se abren interesantes incógnitas en los municipios en los
que los regidores ya anunciaron su marcha, como Torrelodones, o en aquellos que
se han caracterizado por la multiplicidad
de candidatos a candidato. Entre estos últimos casos, se encuentra Hoyo de Manzanares, un pueblo con dos alcaldes por
sillón. Caso similar es el de Boadilla, que
vive y vivirá convulsiones en los alrededores del despacho del alcalde, que parece

Pendientes
para septiembre
un dulce al que acuden las moscas para saciar su hambre de poder. Además aparecerán nuevas candidaturas, UPyD prepara
su desembarco en distintos municipios, y
Ciudadanos versión “Madriz” hace lo propio. Tomás Gómez seguirá insistiendo en
que el socialismos madrileño es él, para
desesperación del “simanquismo”, aún sa-

biendo que puede fiarse de los suyos
menos que de Esperanza Aguirre. La
mejor herramienta de la que dispondrá
para alejar la atención de sí mismo será
desenterrar el Gürtel y sus ramificaciones.
Uno de los retos más serios que nos espera tras guardar las tumbonas en el trastero es la delicadísima situación

económica de la Administración Pública.
En el ámbito local, el último trimestre es
rico en cobros de impuestos, pero la incógnita reside en si la teta tributaria dará para
tanto compromiso de pago acumulado
meses atrás. Además, la elaboración de presupuestos para el siguiente ejercicio estará
presidida por la dicotomía entre el dispendio habitual de un año electoral y la imprescindible continencia en el gasto.
Las obras del segundo Plan E y del
PRISMA tendrán que empezar a convertirse
en actuaciones palpables. Comenzará entonces el maratón de inauguraciones acompañadas de pompa y boato que proclamen a
los cuatro vientos lo que se ha hecho con
cuatro duros.
Y llegará la vuelta al cole. Padres y madres clamando al cielo por el alto precio de
la sabiduría impresa en libros de texto.
Cinco colegios concertados de la zona se reconvertirán al bilingüismo de Aguirre. Pero
muchos estudiantes abandonarán ese centro
de Primaria en el que aprendieron a desenvolverse en perfecto inglés para ingresar en
un instituto donde, si nadie lo remedia, olvidarán lo aprendido en tiempo record.
Habrá pueblos que en septiembre aún tendrán pendiente la celebración de sus fiestas
patronales. Pozuelo, bajo la amenaza de
traslado de su recinto ferial por orden judicial. Majadahonda empleando la tijera y reduciendo a la mitad lo que tenían previsto
gastarse en fastos. Y Las Rozas, extremando
la precaución para que una nueva ola de violencia orquestada no arrase con la ilusión de
una conmemoración festiva.
Y mucho más. Les esperamos a la vuelta.
Descansen y recarguen baterías. Nosotros
vamos a hacer lo propio.

