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VIVIENDA PÚBLICA

SOSTENIBLE

La presidenta regional ha presentado esta semana en Boadilla del
Monte un nuevo concepto de viviendas públicas en el que el diseño de
la edficiación y las prestaciones de
las mismas están supeditadas a la
eficiencia energética.

Canción de autor solidaria
El ciclo de canción de autor en la Sierra ‘Canciones al filo’
comenzará mañana en Collado Villalba, localidad en la
que ayer se presentaba esta sexta edición en la que subirán al escenario una decena de artistas. El ciclo no se desarrolla de forma exclusiva en esta localidad. También habrá
conciertos en Colmenarejo (31 de enero), Becerril de la
Sierra (7 de febrero), Navacerrada (14 de febrero), Guadarrama (21 de febrero), y Valdemorillo (7 de marzo).
pág. 19

El planteamiento y desarrollo constructivo valora todas las exigencias
ecológicas que ahora existen... y su
precio de alquiler es un 25 por ciento
inferior que en el mercado libre. Las
706 viviendas forman parte del Plan
Alquila 45.000.
pág. 5
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LA COLUMNA DE
La violencia anula la razón
JOSÉ GALEOTE RODRÍGUEZ

N

o podemos justificar el uso de las armas para dirimir controversias, detener ideales o pretender reivindicaciones, porque el sólo hecho de utilizar la violencia anula la razón que para
ella se invocó. Pero en todo conflicto armado debe exigirse
imparcialidad y coherencia a todo aquél que enjuicie los hechos
no esté directamente involucrado en los mismos. No es admisible condenar solamente a Israel por rechazar el alto el fuego en
el doloroso episodio de Gaza sin hacer lo mismo con Hamás, que
también lo rechazó
Resulta hipócrita condenar a Israel por la muerte de personas
indefensas por causa de sus bombardeos e ignorar que los terroristas de Hamas las usan como escudos humanos para protegerse o esconderse. Nos aterra saber que han caído bombas sobre
hospitales y escuelas, pero no podemos callar que los terroristas
de Hamás instalan en estos edificios sus plataformas de lanzamiento de misiles que lanzan contra Israel, con el único propósito de destruir y matar, no importa a quién.
Tampoco se quiere recordar que tan pronto Hamás ganó las últimas elecciones, únicas hasta ahora celebradas en la zona, desplegó una operación de sangre y fuego contra sus oponentes, palestinos como ellos mismos. Cuando un joven -de uno u otro sexo- cargado de explosivos se suicida en un autobús (a veces escolar) o en
un supermercado lleno de gente de toda condición, sexo o edad,
produciendo una masacre indiscriminada, nunca es un judío, pero
sí un musulman, seguramente entrenado y condicionado por
Hamás u otro grupo terrorista árabe. Nunca se ha producido una
manifestación de protesta contra estos hechos de terror, ni se han
oído manifestaciones de condena por los mismos (rostros y nombres ya conocidos) que salen a protestar contra Israel.
En España padecemos el azote de un grupo terrorista bien conocido dentro de nuestras fronteras, y no hace mucho hemos sido víctimas de un terrible atentado perpetrado por gentes de fuera, precisamente musulmanes y no judíos ¿Con qué moral se condena a
unos terroristas y se justifica a otros? El terrorismo debe ser condenado por igual, proceda de donde proceda y defienda lo que defienda. El hecho de utilizar la violencia debe ser condenado y su causa,
la que sea, rechazada por las naciones libres y democráticas.

L A

S U B E - B A J A
Ana Isabel Mariño. La consejera de
Medio Ambiente y Vivienda y su equipo
han trabajado ‘duro y bien’ para sacar adelante el proyecto de las 706 eco viviendas
que se construirán en Boadilla del Monte.
Este ‘barrio ecológico’ ya es un modelo a
seguir, pero ¿Por qué no se hacen todas así?
Mario Roca. El joven karateka junior,
vecino de Guadarrama (17 años), se ha
proclamado subcampeón de España en la
modalidad de katas individual, y campeón
de España en Katas por equipos en los
campeonatos celebrados el pasado fin de
semana en Vitoria. ¡Enhorabuena!

Valentino. El diseñador italiano, ‘jubilado’
hace poco tiempo, ha sido multado por el
fisco italiano con 33 millones de euros por
evasión fiscal. Según el Gobierno del país
transalpino, Valentino ha establecido una
residencia fiscal ‘ficticia’ en Londres. Ser
bueno en algo no implica no pagar...
Calderón. El presidente del Real Madrid
con apellido atlético ha cometido la mayor
torpeza desde que ocupa su cargo. La manipulación de la Asamblea del club, con la
participación ilegal de unas diez personas,
puede derivar en una pena de tres años de
cárcel... Los socios no merecen algo así.
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J A R O S A
Amores en Barajas

MARCELO IZQUIERDO

G

racias a Magdalena Álvarez, Maleni para sus
enemigos, en el principio del año 2009 el aeropuerto de Madrid se ha convertido en una especial
plataforma para la actuación estelar de esta ministra, a la que algunos ya empiezan a denominar
“Celestina siglo XXI”. En mitad de la gran nevada
acudí a esperar a un familiar y si me descuido un
poco salgo de allí por los carnavales. En tanto tiempo de tedio y aburrimiento recorrí prácticamente
todas las dependencias, sorteando cuerpos tirados
cual basura por los suelos, dormitando en posición
fetal y amarrados a sus bolsos y maletas. En un rincón de la cafetería de llegadas nacionales pude oír
como un uruguayo charlaba animosamente con una
joven canadiense, contándole prácticamente su vida
y milagros. Pocos metros más allá era un anciano
extremeño el que, muy quedo y meloso, le susurraba a una señora de buen ver con acento argentino,
mientras sus respectivos nietos, una chica y un
muchachote en la edad del pavo y ahora de la Wii,
manejaban sus maquinitas y entre col y col rozaban
sus angelicales caritas. Ahora, pasados unos días de
aquellos blanquísimos sucesos, se están confirmando multitud de relaciones amorosas y, por contra,
de divorcios exprés como consecuencia de tan
‘divertidas’ y controvertidas jornadas.
El récord lo ostenta una pareja, china ella y bosnio él, que se casaron en el aeropuerto ante el capellán y un juez que pasaba por allí. Anularon los
billetes para sus destinos y marcharon a una playa
de la República Dominicana. Al día siguiente ya se
habían separado, y 24 horas más tarde estaban en
sus países de origen. Para que después andemos criticando, yo el primero, a nuestra chispeante ministra de Fomento. Fomentar el amor a primera vista y
juramentos para la eternidad (aunque sea mínima o
con fecha de caducidad) no es exactamente para lo
que está bien pagá… pero por algo se empieza.

QUIOSCO
Tomadura de pelo
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

U

Venta de piso sugerente

E

ntendemos que a muchos les cueste comprender
la ‘gracia’ de este anuncio. En principio, la
estrategia de venta ya ha conseguido diferenciarle
de los demás (que son muchos), pero tal vez no haya
caído el vendedor en que está copiando el eslógan
utilizado por el Grupo Zeta en una ya antigua campaña de promoción de la revista MAN. En estos
anuncios de televisión aparecía una sugerente modelo brasileña diciendo: “Te va a gustar”.
Pues tal vez haya conseguido que la oferta de

venta de este piso resulte también sugerente a los
posibles -y cada vez más escasos- compradores.
sobre todo si se trata de un comprador de sexo
masculino. Bueno, en estos tiempos de vergonzosa (todo hay que decirlo) crisis en los que pagan
los menos favorecidos, hay que agudizar el ingenio, y estarán de acuerdo en que, al menos, este
vendedor lo está intentando... aunque el anuncio
mejoraría si no estuviera deteriorado con ese arañazo. Tal vez, no hay dinero ni para reponerlo...

na vez más, el pasado miércoles, la revista LECTURAS, por 1,95 €
también regala la revista CLARA, pero para más INRI esta última
publicación también nos llega el mismo día y facturada individualmente
al precio de 1,95 €, exactamente la misma. Esto ya no parece una tomadura de pelo, esto es un perjuicio tanto de imagen ante nuestros clientes
como de grave perjuicio económico para nuestros puntos de venta. A
nosotros no nos importar regalar al cliente/a, al contrario, pero estos ‘editores’ encima que nos duplican nuestro trabajo con estas prácticas ya tan
molestas como habituales nos niegan la pequeña comisión o céntimos
del PVP de la revista de regalo “CLARA”, aunque el trabajo para nosotros sea doble. “Brillante sin duda”.
Muchos son los compañeros/as que automáticamente según nos
comunican, están devolviendo esta publicación y también en sucesivas semanas negarse individualmente a recibir la revista LECTURAS,
puesto que con estas prácticas sólo añadirán más precariedad en sus
puntos de venta.
Por nuestra parte, como Asociación de Vendedores/as de Prensa y
Revistas, en innumerables ocasiones manifestamos estos problemas a
los editores afectados siempre, no sólo hacen caso omiso y si lo hacemos por escrito tampoco se recibe contestación, sin duda les va muy
bien porque aumentan la tirada, su índice de publicidad sin importarles nada más que su propio interés, pisoteando y multiplicando
nuestro trabajo, reduciendo gravemente nuestros ingresos por la venta
de sus publicaciones.
Desde la Asociación siempre intervenimos para que no pasen estos
problemas a mayores, por lo cual entendemos el ‘cabreo’ de asociados/as con estas prácticas tristemente habituales, por lo cual cualquier
medida que adoptéis en defensa de vuestros intereses legítimos será
un espejo para evitar esto mismo con otros Editores.
Referente al los TDT del diario La Razón, la última información
que disponemos es que “posiblemente” llegaran a todos los puntos de
venta la última semana de este mes de enero. A partir del día 26 esperamos que este problema ante nuestros clientes que resuelto lo antes
posible y podamos disponer de los ya súper solicitados TDT.
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E D I TO R I A L

Los carteles del Gobierno

E

l anuncio del presidente del Gobierno
de que se destinarán ocho mil millones de euros para “estimular la economía y el empleo” provocó opiniones dispares
entre los alcaldes de los municipios españoles, pero la mayoría aceptaban -como es lógico- la llegada del dinero, aunque fueran
alcaldes del Partido Popular. Eso sí, los
populares coincidían en que, pese a darle la
bienvenida al dinero, no iba a solucionar ninguno de los problemas a los que aludía el
presidente del Gobierno en su explicación de
la “idea”. De hecho, según hizo público esta
semana el diario Expansión, entre los proyectos aprobados por el Gobierno para ser
incluidos en este plan de ayudas se encuentran desde pistas de escaléxtric hasta circuitos de motocross, pasando por parques infantiles inspirados en la serie ‘Verano azul’. Es

decir, en su mayoría obras que carecen de un
fin social, que poco o nada van a colaborar en
la creación de puestos de trabajo o la reactivación de la economía.
En estas páginas se detallan algunas de las
iniciativas que ya se han aprobado en varios
municipios del Noroeste madrileño, algo
diferentes a las citadas y con algo más de criterio o utilidad pública.
Por un lado, la obligada celeridad en la
realización de los trámites y, por otro, la
escasa imaginación de algunos munícipes,
han sido las causas de la financiación estatal
de obras como las citadas.
Después de una larga lista de requisitos a
cumplir los ayuntamientos recibieron ayer
las instrucciones del Ministerio de
Administraciones Públicas para colocar de
forma obligatoria en cada una de estas actua-

ciones un cartel de cuatro metros de largo por
tres de alto, elevado, como mínimo, a dos
metros del suelo. En su interior, lo que más
espacio ocupa es el logotipo creado para este
Plan, y luego se ofrece la típica información
de cualquier cartel de obra o actuación pública. Algún diario nacional ha estimado que
cada cartel cuesta unos mil euros, y ya se han
proyectado 7.376 carteles.
En estas instrucciones queda claro que la
no colocación del citado cartel puede ser
causa de la retirada del dinero... Sólo queda
imaginar un cartel de doce metros cuadrados
junto a una pista de escaléxtric, meditar sobre
las decisiones de algunos políticos, y seguir
pensando en cómo afrontar esta ‘crisis del
miedo’ que tendrán que afrontar los empresarios y trabajadores sin la ayuda de los bancos,
que siguen sin fiarse de nadie.
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CARTAS AL DIRECTOR
NO HAY NAVIDAD EN LA NAVATA
Pasaron las navidades, los Reyes y las vacaciones, pero en La Navata no ocurrió nada. Ni
una bombilla o triste adorno, nada que pudiera
decirles a nuestros hijos que estábamos en unos
días especiales. Como siempre, los de La Navata, nos fuimos a Torrelodones o Villalba a ver
algo de Navidad, a Papá Noel y a los Reyes
Magos, porque salvo dentro de casa, la Navidad no pasó por nuestras calles y ver las caras
alucinadas de nuestros hijos bien se merecía
aunque hubiera sido un viejo casete en una farola atado a un megáfono poniendo villancicos.
Lo mismo no había presupuesto ni para eso,
es posible; si la compañía eléctrica cortó el suministro eléctrico al Ayuntamiento por falta de
pago lo deja claro. Menos mal que al menos las
farolas de La Navata están encendidas por la
noche… pero también de día.
Carlos Arilla. Galapagar
ESE INGLÉS IMPOSIBLE
A principios de año, mucha gente se ha comprometido una vez más a meterse con el inglés.
Por cuarta vez...Tengo un amigo que, después
de cinco años largos viviendo y estudiando en
Londres y Yale, admite que aún NO DOMINA

el inglés. Es un idioma casi imposible, sobre
todo si se le dedica poco TIEMPO y con METODOLOGÍA mediocre. Tengo experiencia
para afirmar que, en cuanto a tiempo, se precisan unas 750 horas a base de 50 semanas con 15
horas por semana. En cuanto al MÉTODO, la
cosa es más complicada. Dudo de que exista un
buen método de verdad, ojalá me equivoque.
En Francia los hay. A veces creemos que,
"conociendo" 1000 palabras, (no difícil si el 40
por ciento del vocabulario es de origen latino)
la cosa está hecha. Pero en inglés cada palabra
es un problema, porque hay que saberla pronunciar y con aproximación, porque si no nadie
nos entiende. La fonética del inglés es endemoniada. Y luego está el segundo problema: el
entramado estructural, la urdimbre, el armazón
del idioma no se parece al español y hay que
abrirle camino y hacerle sitio en nuestras
mentes. Cosa que se va consiguiendo lentamente a base de ejercicios escritos, repeticiones, prácticas machaconas...
Pero no hay que renunciar. El idioma inglés es imprescindible y hay que atacarlo con
constancia. Hasta poner la película y entender
el 90 por ciento de lo que dicen...
Carlos Arilla. Galapagar

Envíe su carta a: jcastellano@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI

NIEVE EN POZUELO
Puede resultar gracioso ‘a toro pasado’, pero
en el momento en el que ocurre, no le hace gracia a nadie. Durante estos días se ha hablado del
colapso provocado por la llegada del frío y la
nieve a Madrid. El caso es que estamos a martes
y todavía, en mi calle (que conforma una bajada
con desnivel considerable), la acera está repleta
de nieve y en la parte más sombría del asfalto
quedan restos de nieve helada. El peligro, tanto
para el peatón como para los coches, es considerable. Entiendo que los pocos recursos disponibles en un municipio poco acostumbrado (y
preparado) para nevadas como esta, los servicios
de limpieza o distribución de sal hayan estado
saturados... Pero no parece ‘razonable’ que en un
municipio con tan alta renta per capita se mantengan estas dificultades tres días después de la
aparición de la nieve.
Espero, al menos, que cuando estas líneas
salgan publicadas no sigamos con el problema.
Y todo esto, que conste, lo dice un vecino encantado del ‘paisaje’ que nos ha dejado tan
blanco acontecimiento. Imagino que estos días
se habrán hecho millones de fotografías en la
Comunidad de Madrid.
Jose A. Álvarez. Pozuelo de Alarcón
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POLÍTICA

Boadilla estrena un nuevo concepto
de vivienda pública sostenible
FLAVIA C.
na organización urbanística de
baja densidad, con un importante aumento de las zonas verdes.
Son 706 viviendas públicas -no
protegidas- en alquiler soleadas y
ventiladas, pero también integradas
(dos alturas y sobrecubierta que albergarán a tres familias cada una)
en un entorno privilegiado.
Según anunció el alcalde de la
localidad, Arturo González, el
Ayuntamiento reforestará una zona
aledaña de 52 hectáreas, convirtiendo los alrededores en un bosque que se unirá a la zona
protegida del Parque del Guadarrama. Además, se procederá al soterramiento de la línea de alta
tensión que atraviesa la zona... Y
todo por 10,3 euros /m2 al mes; es
decir, un 25 por ciento menos del
precio de alquiler actual en el mercado libre en esta localidad.

U

El sistema de alquiler permite un
máximo de diez años por inquilino,
y para poder optar a una de estas
‘eco viviendas’ basta con que los
ingresos no superen en 7,5 veces el
antiguo salario mínimo (ahora
IPREM), unos 54.000 euros brutos,
y no tener casa en propiedad.

La Comunidad de
Madrid contruye más
vivienda pública que
Extremadura, Castilla
La Mancha, Cataluña y
Andalucía juntas
La promoción se incluye dentro
del llamado ‘Plan Alquila 45.000’,
con la mayor oferta de vivienda pública de España, un plan que se
lleva a cabo en “estrecha colaboración con la iniciativa privada, pues

la Comunidad saca a concurso los
suelos y proyectos, y son los promotores quienes hacen la inversión
de la construcción, recuperándola a
través de las rentas mensuales.
“No queremos colmenas”, explicó Aguirre, que aprovechó para
criticar el “urbanismo progresista”
de los alcaldes socialistas, “con edificaciones en altura”. Así, el conjunto tendrá dos alturas y albergará
227 viviendas en planta baja con
jardín, 434 en primera y segunda
planta (tipo dúplex), y 45 de un dormitorio, tipo dúplex.
La presidenta no comparte la ‘demonización’ de los constructores:
“es un sector fundamental para la
economía”. Ahora, se promueven
45.000 viviendas de alquiler sobre
tres millones de metros cuadrados
de suelo edificable, con una inversión de 4.300 millones de euros y la
salvaguarda de 108.000 empleos.

SIERRA Madrileña, viernes 16 de enero 2009
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El primer barrio ‘ecológico’
n nuevo concepto constructivo en el que la eficiencia
energética prioriza desde el diseño de la edificación hasta las
prestaciones de las viviendas.
Las casas, de uno y dos dormitorios, tendrán garaje, trastero y
una superficie de hasta 70 metros cuadrados. No sólo respetarán escrupulosamente el medio
ambiente, sino que su planteamiento y desarrollo tendrá en
cuenta todas las exigencias eco-

U

lógicas que hoy existen”.
Para ello, se surtirán de agua
caliente (ACS) con placas solares, dispondrán de suelo técnico,
iluminación de bajo consumo
(leds), calefacción y aire acondicionado centralizados y riego de
zonas verdes con aguas pluviales y por goteo. Por último, un
20 por ciento de las plazas de
garaje (1.500 en total) estarán
robotizadas, con el consiguiente
ahorro de espacio.

Recreación virtual de las futuras eco viviendas en alquiler
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TORRELODONES

Proyectos vinculados
a la financiación
estatal y regional
FCB
os trabajadores de los servicios técnicos municipales de
las localidades del Noroeste recordarán este último mes durante
mucho tiempo. No porque el resto
del año no trabajen, sino por el esfuerzo ‘extra’ que les ha supuesto
la preparación, en un corto plazo
de tiempo, de los proyectos en los
que se invertirán las cantidades
asignadas a cada municipio por el
Fondo Estaltal de Inversión Local.
En el caso de Torrelodones, el
equipo de Gobierno ha propuesto
al Ministerio de Administraciones
Públicas diversos proyectos para
su inclusión en el citado Fondo,
que suman 3, 62 millones de
euros. El dinero se invertirá en el

L

acondicionamiento y mejora de
saneamientos (1,45 millones), la
remodelación de la piscina municipal (1,14 mill.), el asfaltado de
treinta viales públicos (0,7 mill.),
la supresión de barreras arquitectónicas para el acceso a las instalaciones deportivas de Torreforum
(0,25 mill.), adecuación de áreas
infantiles en 14 parques públicos
(55.179 euros), la ampliación y
mejora de pistas deportivas del colegio público ‘Virgen de Lourdes’
(17.000 euros) y la adecuación
medioambiental del Cordel de El
Gasco (12.000 euros).
A estas inversiones se suman las
procedentes del PRISMA y las denominadas ‘extrapresupuestarias’
(actuaciones en las que la inicia-

Carlos Galbeño ya tiene claro en qué invertirá el dinero
tiva privada invierte en infraestructuras de uso público).
En cuanto al PRISMA, el municipio recibe unos seis millones
de euros, que se destinarán a la
construcción de un nuevo campo
de mini fútbol de césped artificial

en la zona deportiva de Torreforum (además de un pequeño intercambiador con aparcamiento y
parada de autobús); la semipeatonalización de la ‘almendra’ central
del municipio renovando el mobiliario urbano; la remodelación de

la Avda. de la Dehesa (fases II y
III), que incluye una zona de estacionamiento en el área escolar y
deportiva; la construcción del
aparcamiento de la estación de
Cercanías (150 plazas); la cubierta
de las pistas deportivas del IES
Diego Velázquez; y la rehabilitación de la Casa de Cultura y la
Casa de Juventud, actuación que
se dará de alta en el próximo Pleno
del 29 de enero.
En cuanto a las inversiones ‘extrapresupuestarias’, se construirá
el aparcamiento de la calle Real
(más de 300 plazas), se remodelará
el cementerio/tanatorio, pondrán en
marcha el centro deportivo ‘López
Maeso’ (en el AHS), con 13 pistas
de pádel, cuatro de tenis, piscina cubierta y salas de tonificación, musculación y cardiovascular, junto con
un aparcamiento de 200 plazas.
Por último, el paso subterráneo
de la A-6 correrá a cargo de los
promotores de los desarrollos afectados (11 millones). Esta actuación
se ha retrasado debido a la necesidad de expropiar unos terrenos del
margen Norte de la A-6 para la
construcción de una rotonda de
distribución de tráfico.

SAN LORENZO

Mejoras con cargo
al Estado y PGOU
RSM
l alcalde de San Lorenzo de
El Escorial, José Luis Fernández Quejo, ha explicado a
SIERRA Madrileña que los 2,97
millones de euros del Fondo Estatal serán destinados a la ejecución
de 26 proyectos de mejora de varias instalaciones municipales y
zonas públicas de la localidad.
Se construirá una nave para los
servicios municipales que, entre
otros, acogerá la escuela taller (1,6
millones de euros). Además, se
procederá al desvío de un colector
en la zona de las obras de los juzgados (180.000 euros); además, se
procederá a la instalación del
alumbrado público en la zona sur
del barrio del Rosario, así como
reductores de flujo en todo el municipio, con el objetivo de disminuir la intensidad de la
iluminación de las calles, lo que
redundará en un ahorro de la factura de la luz, además de un descenso en la contaminación
lumínica (300.000 euros). Además, se actuará en la cubierta del
edificio que alberga la escuela taller en la actualidad.
Por último, se pondrán en marcha un total de 22 obras de acerado de calles, rebaje de las aceras
para mejorar la accesibilidad de
los minusválidos, y arbolado.
Con objeto de estimular el empleo en las empresas de la Villa,
tendrán más facilidades para reci-

E

bir el encargo de cualquiera de
estas obras. Por tanto, 22 empresas sanlorentinas podrán realizar
estos trabajos, con un importe
total que rondará los 30.000 euros.
Los proyectos mencionados ya
han sido aprobados y su licitación
se llevará a cabo en un plazo aproximado de dos semanas.

Avance del PGOU
La modificación del avance del
Plan General de Ordenación Urbana podrá dar un paso más hacia
su aprobación definitiva a finales
de enero o principios de febrero.
El alcalde ha destacado el ‘crecimiento cero’ en el casco urbano
y la construcción de 850 viviendas
en el entorno del SAU-2 (al otro
lado de la A-6). Además, el suelo
de la finca Monasterio no se toca,
quedando calificado como ‘urbanizable no sectorizado’.
En cuanto al área ‘Prado de la
Era’, su parte inferior albergará
equipamientos municipales.
Por último, cabe destacar el interés del equipo de Gobierno por
promover el crecimiento en el entorno del SAU (más o menos
como se hizo en Majadahonda
con el polígono industrial El Carralero y viviendas aledañas).
Se ha puesto especial cuidado
en “definir” de forma correcta las
ordenanzas urbanísticas municipales, para que no dejen lugar a
“interpretaciones” de ningún tipo.

SIERRA Madrileña, viernes 16 de enero 2009
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HOYO DE M.

Calendario
fiscal de
El Escorial

La oposición impide
la aprobación de las
obras del Fondo Estatal
n un nuevo intento de bloqueo de cualquier iniciativa del equipo de Gobierno,
los concejales del tripartido de izquierdas
(PIPH, IU, PSOE) y el representante de AI
abandonaron el Pleno convocado para aprobar
las propuestas del PP con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en el momento de votar
las mismas, con lo que no se consiguió el quorum necesario para la votación. Se proponía realizar obras de mejora en el casco urbano,
colegio, instituto, escuela infantil, teatro municipal, La Berzosa o Las Colinas, entre otras,
permitiendo a las empresas locales su participación en estos proyectos, al tratarse de obras
menores.
Según el alcalde, José Antonio Antolínez,
tras del debate y sin presentar propuesta alguna, abandonaron el Pleno impidiendo su
aprobación: “Repiten su actitud de irresponsabilidad política al cobrar las retribuciones del
Pleno aún habiéndolo abandonado en el momento decisivo”, como ya han hecho en otras
ocasiones. “Las obras no podrán hacerse, ni las
empresas de Hoyo participar”.

E

RSM
través de la última Junta
de Gobierno Local, el
Ayuntamiento ha aprobado,
en uno de los primeros acuerdos del año, el calendario fiscal para el ejercicio 2009 que
viene reflejado en la Ordenanza General de Recaudación de Tributos con las
nuevas fechas de convocatoria. Se cambian así los días
que aparecían como festivos
en hábiles para mayor comodidad del contribuyente.
La primera cita con los impuestos llegará el 2 de marzo,
cuando comienza el plazo de
pago del Impuesto de Vehículos (IVTM) y la tasa por
ocupación de vía pública con
puestos, etc., así como industrias callejeras y ambulantes.

A

La seguridad es una de las prioridades del equipo de Gobierno

Galapagar pide más
Guardia Civil al Gobierno
l alcalde de la localidad, Daniel Pérez, ha
enviado una carta a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, exigiendo
que el Estado haga el mismo “o incluso mayor
esfuerzo al Gobierno central, que tiene las
competencias de seguridad. Como Alcalde de
Galapagar y, en nombre de todos los vecinos,
me he dirigido a la Delegada del Gobierno
para que tome las medidas oportunas y nos

E

dote de los medios que se merece y necesita
un municipio como Galapagar”.
Pérez pide que no sólo se mejoren los medios personales destinados a este municipio,
“sino también los medios materiales, como
vehículos policiales, equipamiento y, en especial, las instalaciones destinadas al personal
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Ningún grupo rechazó el presupuesto, como gesto
de responsabilidad para hacer frente a la crisis

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Aprobado el presupuesto
para un año de crisis
l pleno municipal aprobó (con
los votos a favor del PP y las
abstenciones del PSOE y PPVO) el
presupuesto para 2009, que asciende a 28.088.297 euros, casi
cuatro millones más que en el anterior ejercicio.
El concejal de Economía y Hacienda, Joaquín Navarro, calificó
las cuentas de “austeras, realistas y
equilibradas, ya que se han elaborado teniendo en cuenta la situación
económica en la que se encuentra
en estos momentos el Ayuntamiento”. Por esta razón, según explicó, se va a realizar un importante
esfuerzo por ajustar el capítulo de
gastos con el de ingresos, persiguiendo el objetivo de sanear las
cuentas y reducir la deuda municipal, especialmente la bancaria a

E

largo plazo, que al final del actual
ejercicio se reducirá en un millón y
medio de euros.
En el capitulo de inversiones se
prevé, entre otras, terminar el pabellón de artes marciales (634.000
euros), la remodelación de los dos
polideportivos (536.000 euros) y la
adaptación del Ayuntamiento para
cumplir con el Plan Avanza
(200.000 euros), entre otras.
En cuanto a los gastos, la partida más importante corresponde a
la de personal, mientras que en el
capítulo de ingresos el montante
mayor corresponde a los impuestos directos, seguidos de las transferencias del Estado (4,5 millones
de euros del Plan Estatal) y de la
Comunidad Autónoma (seis millones del PRISMA).

S O C I E DA D
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El GERA hace balance de
sus actuaciones en 2008
l Grupo Especial de Rescate en
Altura (GERA) del Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid realizó en 2008 un total de 200
intervenciones en la Sierra madrileña, ochenta más que las realizadas en 2007. Así, en 2008 el GERA
llevó a cabo un 66,6 por ciento más
de actuaciones relacionadas con
búsquedas y rescates en montaña.
En total, este cuerpo especializado practicó 523 intervenciones
de emergencia, 28 más que en
2007. Estos datos fueron dados a
conocer por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, durante una visita
que realizó al parque de Navacerrada, actualmente base del
GERA, donde asistió a un ejercicio de este grupo de especialistas.
Durante la demostración, Granados comprobó de primera mano
cómo trabajan estos profesionales,
en un simulacro en el que utilizaron
algunos de los medios con que
cuentan, y donde demostraron su
destreza en intervenciones con situaciones meteorológicas adversas.
El consejero destacó la importante labor que desarrolla el
GERA, que está formado por 50
bomberos, expertos en montaña y

E

trabajos en vertical, y que acaba de
cumplir su décimo aniversario.
Como equipamiento cuenta con
material de última generación para
el trabajo en medios hostiles, como
los parajes serranos con temperaturas o condiciones medioambientales extremas. Disponen de dos
furgones de rescate con todo el material necesario, además de dos
quads con oruga, dos vehículos de
transporte de personal y un helicóptero, equipado con polea, con el
que se pueden hacer rescates en lugares especialmente inaccesibles.
Aunque la mayor parte de su
trabajo se desarrolla en la Sierra,
sus servicios son requeridos también para otro tipo de intervenciones para los que se necesita
especial habilidad como rescates
verticales, espeleología o rescates en obras de construcción. Organizados en seis turnos, el
servicio se cubre 24 horas al día
y 365 días al año.
El ámbito de actuación del
GERA es el territorio de la Comunidad de Madrid, aunque en operaciones difíciles o de larga
duración, colabora también con
los grupos de montaña de la Guardia Civil y de la Cruz Roja.

UNO DE LOS PARQUES MÁS
MODERNOS DE EUROPA
En su visita el Parque de Navacerrada, el consejero hizo un recorrido
por sus instalaciones, inauguradas en
2007, y que son unas de las más modernas de Europa. Está situada en el
paraje conocido como La Barranca,
con acceso directo a los puertos de
Navacerrada y Cotos y al entorno de
La Pedriza.
La construcción del parque, que
ocupa una superficie de 2.942,21
metros cuadrados, supuso una inversión total de 4,6 millones de euros. En
la planta baja se ubica la nave para
vehículos, con un total de ocho acce-

sos para camiones, y las dependencias de la residencia. En la parte superior se encuentra el despacho del
jefe del parque, también están los
dormitorios, aseos, cocina y la residencia del personal del INFOMA y de
las tripulaciones de los helicópteros.
Por último, sobre el edificio, se encuentra una gran plataforma donde se
ubica la helibase con acceso directo
hasta los helicópteros.
En la edificación se emplearon las
últimas tecnologías aplicadas a la
construcción de edificios destinados
a emergencias.

Bajo estas líneas:
un momento del simulacro
en condiciones
meteorológicas adversas.
A la izquierda:
Granados en un momento
de la visita
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ALPEDRETE

CRECE LA FAMILIA DE ‘SIERRA MADRILEÑA’
Estamos de nuevo de enhorabuena, nuestra querida
compañera, Isabel Murciano, dio a luz el pasado 27 de diciembre en el Hospital de La Paz a una preciosa niña a
la que han llamado María. Quién sabe si se trata de la futura editora de nuestro periódico junto a su hermano Luis
y serán ellos los que tomen el testigo de esta empresa
que ya suma veintiseis años de historia en el sector de la
comunicación local. Enhorabuena a los felices papás y a
nosotros por lo que nos toca.

Un paseo por la historia
y las tradiciones locales
n este lugar, la Plaza de la
Villa, se inicia el itinerario que
te permitirá descubrir Alpedrete. Te
guiará a través de sus calles, acercándote a los lugares más representativos de nuestro municipio”.
Así comienza el recorrido turístico que la Concejalía de Desarrollo
Local ha implantado en el municipio, en el marco del proyecto
común de señalización de patrimonio monumental y elementos de interés turísticos de ADESGAM.
En Alpedrete han sido diez los
hitos seleccionados, con el objetivo
de mostrar al turista sus costumbres
y tradiciones. Así, a través de este
recorrido, identificado mediante
atriles informativos, el turista co-
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nocerá, por ejemplo, cómo se construyó el edificio del Ayuntamiento,
las peculiaridades de la Iglesia parroquial, la importancia de la piedra para este municipio o la historia
de Santa Quiteria.
El itinerario comienza en la
Plaza de la Villa y termina en la Cañada Real Coruñesa, pasando en su
recorrido por la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, el Monumento al Cantero, los Lavaderos de
la Dehesa, la Plaza de Vicente Guillén Zamorano, el Monumento a la
Piedra, la Plaza de la Constitución,
la Estación de RENFE, los Monolitos de Granito y la Ermita de
Santa Quiteria, patrona de la localidad.

Una decena de paneles explican a los visitantes
los lugares de mayor interés turístico.

TORRELODONES

El montañismo congrega a 200 jóvenes
e han entregado los diplomas
de las Jornadas de montaña y
espeleología, en las que participaron casi 200 jóvenes de la localidad. Conocer el medioambiente es
aprender a respetarlo. Bajo esta

S

premisa, y como parte de la oferta
de ocio alternativo y saludable para
los fines de semana, se han desarrollado estas jornadas, que contaron con una parte formativa y
otra práctica. En la primera, los jó-

La Festividad de San Antón se celebra en San Lorenzo con
diversos actos religiosos y sociales

SAN LORENZO

Fiesta y tradición
para honrar al protector
de los animales
RSM
a Hermandad de San Antonio
Abad celebra mañana sábado
la festividad de su patrón. El programa contempla la tirada de cohetes, hoy viernes, a las 11:00
horas, en la Plaza de la Constitución. Además, la Directiva y hermanos colaboradores, así como
los dulzaineros, procederán a la
recogida de los donativos del comercio y mercado para la subasta. Mañana sábado, a las
11:00h, se celebrará la Santa
Misa solemne, al finalizar la Eucaristía, tendrá lugar la bendición
e imposición de insignias a los
nuevos mayordomos y posterior-
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mente se repartirán las pastas del
Santo. A continuación se pondrá
en marcha la procesión y los mayordomos llevarán al Santo hasta
Los Arcos, donde se efectuará
una parada para la bendición de
los animales. La procesión continuará hasta la Ermita donde los
niños besarán al Santo y se realizará la Subasta de Varas. A las
17:00 horas, en la Plaza de la
Constitución tendrán lugar la subasta y el sorteo de la tradicional
rifa para el sostenimiento de la
Hermandad. El domingo, a las
12:00, se llevará a cabo la subasta de cochinillos en la Plaza
de la Constitución.

Los jóvenes recibieron los diplomas de manos del alcalde, Carlos Galbeño y el presidente de la Escuela de Espeleología

venes participaron en varias sesiones sobre geología y nociones básicas de escalada y espeleología,
que se completaron con la charla
sobre la necesidad del ser humano
de buscar aventura, impartida por
Sebastián Álvaro (director de Al
filo de lo Imposible), así como una
exposición de materiales de montaña en el Instituto Diego Velázquez. En la segunda realizaron
varias salidas, como la que hicieron a la cueva Galiana o a La
Cuentona, donde disfrutaron de un
lago subterráneo, una espectacular
corona de estalactitas y estalagmitas, o una surgencia de agua cuyo
final aún no se ha podido determinar, así como rutas de senderismo,
no sólo en el entorno de las citadas
cuevas, sino en los parajes naturales de Torrelodones.
También se entregaron los diplomas de los cursos de Monitor de
tiempo libre, Dinamizador juvenil,
Sexualidad y discapacidad y Encuentro de jóvenes artistas.

Nuevas dotaciones para Juventud
a Casa de la Juventud ha recibido nuevo material para mejorar su servicio a los usuarios. A
partir de ahora cuanta con televisión de plasma,
consola de videojuegos, mesa de ping pong, un
proyector, futbolín y varios ordenadores portátiles.
Ésta es tan sólo la primera de las medidas que
se pretenden adoptar a lo largo del año en el ámbito de la Juventud. En este sentido, el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, anunció que en el
próximo Pleno se propondrá dar de alta en el Plan
PRISMA las obras de remodelación y mejora de

L

las instalaciones existentes. Igualamente informó a
los jóvenes de los trámites para la puesta en marcha de una nueva oferta de ocio en el Parque Pradogrande, que contará con un skatepark, y la
Escuela Regional de Escalada, que dirigirá César
Pérez de Tudela e incluirá un rocódromo natural.
Por último, el alcalde agradeció a los jóvenes su
entusiasmo e implicación en la vida municipal y
les informó sobre la futura Casa de Juventud, para
cuya construcción se está a la espera de cerrar las
negociaciones con el Arzobispado de Madrid, para
el uso del terreno del antiguo Salón Parroquial.

SIERRA Madrileña, viernes 16 de enero 2009
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POZUELO

BRUNETE

Curso de Patrón
de embarcaciones
La Concejalía de Deportes y Cultura propone a los amantes de la navegación, un curso para la obtención
del título oficial de Patrón de embarcaciones de Recreo, de hasta 12
metros de eslora y 12 millas náuticas, impartido por el prestigioso
Centro de Náutica Jorge Juan. Para
apuntarse es necesario ser mayor
de edad y pasar el reconocimiento
médico oficial. El curso, de 30 horas
de duración, se impartirá los martes
de 19:00 a 22:00 horas en el Centro
de Formación Municipal y dará comienzo el día 27 de enero. El precio
es de 450 euros, aunque la inscripción en bloques de cinco alumnos
será subvencionada con una matrícula gratis. Información e inscripciones en al Centro Cultural.

V. D E O D Ó N

Preparados
para
casi todo

Deporte
más seguro

l Ayuntamiento pone a disposición de los interesados un
programa de más de 40 cursos y
talleres que se van a realizar en los
próximos meses. Una oferta formativa y de ocio en la que participan varias concejalías y en la se
incluyen propuestas novedosas
como Cursos de cocina árabe,
ecónomica o de pinchos; Taller de
jabón; Taller de risoterapia, Creación de un blog; Supervivencia en
el hogar; de Información y motivación para el autoempleo; Taller
de creación de empresas o Comunicación empresarial, entre otras.

E

COLLADO VILLALBA

Carnets ‘Amigos de
la Cultura 2009’
Se ha abierto el plazo para la adquisición del carnet de Amigos de la
Cultura para 2009, un documento
que permite a sus titulares obtener
importantes beneficios como la posibilidad de reservar telefónicamente
las entradas para los espectáculos
de teatro en la Casa de la Cultura o
descuentos de hasta el 33 por ciento
en el precio de las entradas. El precio de este carnet es de 10 euros, se
puede retirar en la Casa de Cultura
en horario de atención al público y
tiene validez hasta el 31 de diciembre. Esta iniciativa se puso en marcha en 1998, con el fin de apoyar el
desarrollo de actividades culturales
en el municipio.

Más información
en el teléfono 91 351 6046, de
10:00 a 13:00 horas.

La oferta formativa municipal incluye diferentes y variadas
propuestas de cursos y talleres

LAS ROZAS

Esos pequeños ciudadanos...
l especialista en Psicología Clínica y Defensor del Menor entre los años 1996 y
2001, Javier Urra, impartió una conferencia a
485 alumnos de Primero de ESO de los Institutos locales, en la que se habló sobre los derechos y deberes de la infancia, y su papel
presente y futuro como ciudadanos de pleno
derecho. Urra alabó la tolerancia, el sentido
del esfuerzo y el respeto a los demás y criticó
el materialismo que embarga a adultos y menores que reducen la riqueza de la diversidad.
En este sentido, destacó el papel primordial de
la escuela en las vidas de los menores, el rol
fundamental de los profesores como figuras de
referencia y como personas más próximas a los
chicos. Durante el acto, organizado por la Concejalía de Menor y Familia, Urra recordó el
valor de la familia, con especial incidencia en

E

NAVACERRADA

Nace el Club
de Lectura
La Asociación Cultural La Maliciosa en colaboración con la Biblioteca Municipal, ha puesto en
marcha un Club de Lectura. Se trata
de un grupo de personas que leen
al mismo tiempo un libro. Cada uno
lo hace en su casa pero una vez a la
semana, en un día y a una hora determianda, se reúnen todos para comentar las páginas avanzadas
desde el encuentro anterior. En las
reuniones se debate sobre lo que se
ha leído: el estilo literario, la acción
misma, los personajes... y es bastante frecuente derivar desde el libro
a las experiencias personales de los
miembros del club. En cada reunión
se acuerda lo que se va a leer en los
días posteriores, y eso será lo que
se comente en la siguiente cita.
Las inscripciones pueden reallizarse en la Biblioteca Municipal.

a Concejalía de Deportes
ha adquirido, a través de
una subvención de la Comunidad, tres desfibriladores semiautomáticos externos para
las instalaciones deportivas del
municipio. Se han instalado en
los polideportivos Chema Martínez y Gutiérrez Mellado y en
el campo de fútbol municipal.
Se trata de un equipamiento
médico muy fácil de usar, basta
con seguir las instrucciones
impresas en el propio equipo y,
si su uso no fuera necesario, la
propia máquina lo detectaría y
no produciría descarga alguna.
El concejal de Deportes,
José María Bravo, ha señalado
que, la actividad deportiva implica en ocasiones situaciones
de riesgo y que estas medidas
preventivas deben completarse
con la conducta reponsable por
parte de los ciudadanos.

L

Medio millar de adolescentes siguieron
la intervención de Javier Urra.

el papel de los abuelos. El psicólogo condenó
a aquellos progenitores que utilizan a sus hijos
en las separaciones conyugales para arremeter
contra el otro. En el lado opuesto, mencionó a
los niños “tiranos” a los que calificó como “insufribles e imbéciles” que someten a las familias a su voluntad. El ex Defensor del Menor
concluyó su intervención con un llamamiento a
la aceptación de la diversidad como pilar fundamental en el que se deben sustentar los derechos y obligaciones de la infancia y de la
sociedad en general.
Por su parte, el concejal Pedro Núñez Morgades, resaltó la importancia de la educación
en la formación de los jóvenes, el valor de la
amistad y la solidaridad, y animó al diálogo
con los compañeros, con los padres y con los
profesores.

Profesores del proyecto Comenius visitan Las Rozas
l colegio El Cantizal recibió la
visita de un grupo de profesores de varios países europeos, participantes en el proyecto
Comenius. Se trata de un plan de
educación escolar que parte de un
programa de acción comunitario
llamado PAP ( Programa de
Aprendizaje Permanente), y que
tiene como objetivo facilitar el intercambio, la cooperación y la
movilidad entre los sistemas de
educación y formación de los países participantes. El centro roceño forma parte de la asociación
Multilateral Escolar Comenius,
junto con otros centros educativos

E

de Dinamarca, Austria, Turquía,
Eslovenia, Finlandia y Grecia.
Sus proyectos tienen una duración
de dos años, y el del centro roceño
lleva por título Colour my World,
y como argumento el medio ambiente. La lengua vehicular es el
inglés, por lo que permite a los
niños el uso de este idioma ya que
su centro pertenece a la red de colegios bilingües de la Comunidad
de Madrid.
Durante su estancia en Las Rozas
los profesores participaron en actividades, como la visita al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por
el alcalde, Bonifacio de Santiago.

Profesores roceños y sus invitados fueron recibidos el el
Ayuntamiento por el alcalde y algunos ediles
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MAJADAHONDA

TORRELODONES

Santiago Camacho
en C.C. Espacio
Se ha presentado en la librería
Bertrand del Centro Comercial Espacio Torrelodones el nuevo libro
del Santiago Camacho, 20 grandes
fraudes de la Historia. Escritor y periodista, Santiago Camacho ha trabajado y colaborado en diversos
medios de comunicación. También
ha publicado centenares de artículos y reportajes, y buena parte de su
trabajo se ha centrado en temas heterodoxos como las sociedades secretas, servicios de inteligencia,
leyendas urbanas o teorías de laconspiración. Entre sus libros más
conocidos destacan 20 grandes
conspiraciones de la historia, Las
cloacas del imperio o Bulas, noticias
y fraudes detrás de las noticias.

TURISMO

San Lorenzo y
Boadilla en FITUR
San Lorenzo participará del 28 de
enero al 1 de febrero en una nueva
edición de FITUR. Lo hace por séptimo año consecutivo y dispondrá de
un espacio propio de casi 30 metros
cuadrados. Con motivo de la Feria
la Concejalía de Turismo ha editado
nuevo material con una renovada
imagen que promocionará entre los
visitantes los activos más importantes de la localidad: 15.000 marcapáginas, 5.000 calendarios de bolsillo y
3.000 calendarios de sobremesa.
En un stand, ubicado en el pabellón
nueve (se presentarán al visitante
de FITUR los principales recursos
del municipio, tanto urbanos como
naturales, y las iniciativas o destinadas a potenciar San Lorenzo como
destino turístico. También Boadilla
estár presente en esta Feria. Bajo el
lema Boadilla a la carta, se pretende
potenciar la gastronomía, el deporte
y la cultura local, con el eje forlado
por la Iglesia,el Convento y el Palacio como referente.

A ser empresario
se aprende en el ‘cole’
S
e han entregado los premios
de la cuarta edición del concurso de dibujo escolar Dibuemprende, en el que los más
pequeños ofrecen su particular
visión del mundo empresarial.
Esta iniciativa tiene por objeto
acercar la empresa al ámbito educativo, difundir en los centros escolares la figura del empresario y
despertar las inquietudes emprendedoras de los más jóvenes.

La edición de este año, en la
que han participado nueve colegios y se presentaron más de
2.500 trabajos, ha destacado por
el alto nivel y la originalidad de
los dibujos, y por la elevada participación, que se ha incrementado en un 30 por ciento respecto
a la edición de 2007.
Los ganadores fueron Diana
Pascual, Macarena Atienza y Alberto López.

El edil Juan Carlos Díaz, el alcalde, Narciso de Foxá y la
consejera de Empleo, Paloma Adrados, entregaron los premios

Información sociosanitaria para mayores ¿dígame?
l Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la Concejalía de Sanidad, remite estos días
a los majariegos que este año cumplen 60 años y a los nuevos vecinos
mayores esta edad, la tarjeta de
identificación del Servicio de
Orientación Socio- Sanitaria. Este
programa, puesto en marcha en
2002 y del que se benefician
13.500 majariegos, es una prestación municipal gratuita dirigida a
personas empadronadas mayores
de sesenta años. Tiene por objeto
ofrecer información y resolver
dudas en materia social y de salud,
durante las 24 horas del día, cual-

E

de identificación, el
usuario podrá hablar
con un médico o un
asistente social que le
orientará, “sin límite
de tiempo y con total
confidencialidad”, precisan sus responsables-,
sobre
información de los
Los titulares de esta tarjeta podrán solicitar servicios sanitarios
de forma gratuita información sobre los ser- (médicos, hospitavicios sociales y sanitarios que precisen
les, ambulancias,
quier día del año y desde cualquier
etc), o sociales de la zona de España
lugar de España.
donde se encuentre.
A través de un número telefóDesde la Concejalía se hace hinnico gratuito y utilizando su tarjeta
capié en que este servicio no sus-

tituye a los recursos médicos asistenciales, ya que no se realizan
diagnósticos ni se prescriben medicamentos, por lo que, si fuera
necesario, se comunicará al interesado dónde puede dirigirse para
que le atienda un médico. Durante
el pasado año, este servicio atendió 1.400 llamadas, de las que el
80 por ciento fueron consultas médicas; el 8,5 por ciento de asesoramiento social; 5,1 por ciento,
asesoramiento jurídico; el 3,5 por
ciento, llamadas informativas; el
2,7 por ciento orientación psicológica y el 0,1 por ciento, consultas
dietéticas.

COMARCA

Bibliotecas al servicio
de los estudiantes
a proximidad de los exámenes de febrero ha llevado a los responsables de
las bibliotecas municipales
de varios municipios a ampliar los horarios de atención
al público, para atender la
demanda de los estudiantes.
Así, la biblioteca Lázaro Carreter de Villanueva de la
Cañada, además de en su
horario habitual, abrirá sus
instalaciones los sábados de
16:00 a 21:00 h. y los domingos de 9:00 a 14:00 h. Se
ofrecerán todos los servicios
habituales, pudiendo utilizar
los ordenadores de uso público; realizar consultas y retirar y devolver fondos.
También en San Lorenzo
de El Escorial, en este caso
hasta el 15 de febrero, las bibliotecas municipales Pedro
Antonio de Alarcón y Manuel Andujar estarán abiertas
en horario interrumpido de

L

VV. DE LA CAÑADA

Música y
solidaridad
El Coro Rociero Amanecer realizará el próximo viernes, 23 de
enero, una actuación especial, ya
que tendrá un objetivo benéfico, el
de recaudar fondos para ayudar
un vecino del municipio de 39
años, que padece esclerosis múltiple degenerativa. El dinero que
se obtenga se destinará a pagar
un tratamiento de esta grave enfermedad que no cubre la Seguridad Social. La actuación tendrá
lugar a partir de las 20.00 horas,
en el Salón de Actos del Centro
Cultural La Despernada.

Las bibliotecas abren sus puertas par facilitar a los estudiantes
universitarios la preparación de los exámenes de febrero

9:00 a 21:00 horas de lunes a
sábado, y también los domingos, de 10:00 a 14:00
horas.
El servicio en ambas bibliotecas los sábados por la
tarde y los domingos por la
mañana será exclusivamente
como salas de estudio no
prestandolos habituales servicios de préstamo ni devolución, aunque si se ofrecerá
servicio de Internet. Igualmente la biblioteca de El Escorial pone a disposición de
los estudiantes la Sala de
Lectura, ampliando el horario con la apertura las tardes
de los sábados días 24 y 31
de enero y, 7 y 14 de febrero.
Así, el centro estará disponible de lunes a viernes de
11:00 a 21.00h. ininterrumpidamente y los sábados por
la mañana de 11:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00
horas por las tardes.
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VICTORINO MARTIN,

“El toro es la máxima expr
Hablar de toros es citar la historia viva de la civilización mediterránea. Desde el Uro hasta nuestros
días pervive un cauce común. Una cultura que resiste gracias a la selección genética, bien de la manera tradicional o mediante inseminación

H

oy por hoy, todo el mundo sabe de
todo, o eso lo parece al escuchar
las palabras acerca del mundo taurino, pero en realidad, ¿De qué sabemos?, de muy pocas cosas, y el
valor de nuestra existencia, la del
ser humano, es aprender el valor
heredado. La civilización y el respeto. O así al menos lo expresa
Victorino Martín –hijo- al hablar
de la fiesta de los toros: “Vivir la
tauromaquia es ser partícipe de un
espectáculo. Pero es más, es el
conocimiento del rito sacrificial
del Mediterráneo” Una cultura de
la cual somos transmisores.
Porque al fin y al cabo cada uno,
con su corta vida dentro de la historia, marca las pautas a la generación venidera: “Somos la

artificial. Desde el año 68 Victorino Martín –
padre- “El Paleto de Galapagar” ha llevado su
premisa al triunfo. Sólo eran ganaderos de bravo
los ricos, y un “iluminado” hizo posible un sueño,
mantener la casta y la bravura.

M. A. BRAVO
máxima expresión del carácter latino. Vivimos en un mundo donde
se impone lo anglosajón y donde
se nos ataca por ser distintos,
cuando esa es la verdadera realidad del mundo. El toro es cultura
por ser un rito cultivado durante
miles de años, no por los cuadros
de Picasso, ni los escritos de
Lorca, esos matices, son la demostración de la existencia de una
realidad”. Y todo, por el desarrollo
de una sociedad del aquí y ahora
que “ha perdido el respeto a lo antiguo y sólo valora la juventud, si
no, observemos la moda o la televisión”, cita Victorino junior: “La
tauromaquia es una escuela de valores y humanidad”.
Pero para ganaderías famosas,

la de Victorino. El típico hierro de
Albaserrada, la “A” coronada,
hace gala herrada a fuego en los
cárdenos animales que lidian sus
criadores en las principales plazas
españolas. Un sueño que nació en
1960 de la idea del “Paletó de Galapagar”, puesto que así le llamaban sus vecinos. “Loco” le dijeron
cuando se desplazó a Retortillo,
provincia de Salamanca, a comprar un lote de vacas a Gerardo,
heredero de Albaserada, quien fió
las vacas al ganadero aún estando
vendidas para llevar al matadero.
“Esa fue la primera partida de
vacas que compré, y las fui pagando como pude. Muy mal no
sería ya que en el año 62 compré
el segundo lote, y en el 65 la tota-
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GANADERO ‘TORISTA’

resión del carácter latino”

lidad de la ganadería era mía”.
Así es como Victorino Martín
Andrés se hizo con la ganadería
de Albaserada, un hierro antiquísimo que luce la casta y bravura
que el ganadero le supo devolver a
unas camadas depreciadas por los
herederos y la viuda del propietario antecesor. “De la segunda camada maté todo, no valían las
vacas, no se movían, ni tenían fijeza, ni casta ni ná” Así de simple
cuenta el abuelo –la tercera generación ya está viva y cabalga entre
las astas de la dehesa extremeñasus inicios en su municipio natal,
Galapagar.
Toda una historia de leyenda
viva, donde el ganadero torista, se
hizo un hueco entre los mandamases, los toreros de la época. “Es
algo que no comprendo, las figuras dejaron de matar estos toros,
cuando pocos años antes Joselito

Victorino se presentó en Madrid
en el mes de agosto, la corrida encantó y D. Livinio –creador de la
Feria de San Isidro- le compró las
otras dos corridas que tenía “sólo
le dije que las diese en días que no
coincidiese con las fiestas de mi
pueblo, porque en aquel entonces
llevaba casi cinco mil personas a
Las Ventas”. Fue un seis de octubre cuando El Inclusero, Paquiro
y Zaballos demostraron que el
“Paleto” estaba “Iluminado” y que
aquello servía.
Pero el plato fuerte llegó en
1972. Victorino entra en San Isidro por la puerta Grande. “Pagaban en aquel entonces trescientas
mil pesetas y yo dije que quería
quinientas mil. Entonces Choperita, apoderado de Capea y Los
Lozano, de Palomo, ofrecieron
poner cada uno veinte mil duros
para matar mi corrida, pero se la

“Mi padre fue a la ganadería
lo que Belmonte a los toreros,
recuperó la casta e hizo que naciese
el ganadero torista”
y Belmonte lidiaron mano a mano
en Sevilla. Manolete, Domingo
Ortega, Marcial Lalanda, o Pepe
Luís que confirmó con ellos en
Madrid. No comprendo el miedo
al toro. Era la demostración que el
torero mandaba y las camadas perdían”.
Entre la décadas de los cuarenta
y sesenta y en plena reconstrucción española, muchas ganaderías
fueron aniquiladas, bien por abastecimiento de carne o por la falta
de alimentación debido a la devastación. Pero además el criterio
del torero, fuerte en ese momento
hizo que la selección ganadera les
quitase tamaño y cara “Alipio y
Graciliano tenían lo mismo, era
una ganadería partida. Alipio optó
por las figuras y se quedó sin cara.
Su hermano Graciliano optó por el
toro, por la cara y el pitón, y así
están hoy las camadas. Bajar una
ganadería es fácil, es poner padres
con poca cara, pero recuperarla es
labor de años”.
“Mientras tanto, ya en el año 68

levantaron para Antoñete. Fue
todo un triunfo y en 1973 ya la lidiaron Bienvenida, Vázquez y El
Viti”. Declara Victorino con el
frío viento de la dehesa extremeña como hilo musical.
Todo ello en defensa de un
principio “Todo lo de España es
de los españoles por ello mantenemos tres encastes muy distintos, el propio Santa Coloma, que
es una rama de Saltillo con
toques de Ibarra y Vazqueño; los
Vega Villar más conocidos como
Patas Blancas y los de Urcola que
fue un accidente y soltaremos
cuando encontremos un ganadero
que se preocupe por su integridad”. Un esfuerzo por mantener
lo que la universidad ha catalogado como una de las razas, la del
bovino de lidia, con mayor variabilidad genética. Un amplio abanico de biodiversidad dentro del
número de cabezas existentes.
Unos animales que por su ADN
distan muy poco de los primitivos
Uros.
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EDUARDO AGUIRRE, PRESIDENTE
DE LA HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN

“Esta tradición local
también interesa a los jóvenes”

L

Todos de fiesta
en honor de San Sebastián
esde hoy viernes y hasta el
próximo día 20, Villaviciosa
celebra una de sus fiestas con más
tradición: las fiestas en honor de
San Sebastián. Con este motivo se
han organizado actividades adaptadas a todas las edades. Comenzarán esta tarde, a las 20:00h con
una misa en memoria de los hermanos fallecidos, para posteriormente hacer entrega de las
insignias de oro a aquellos que
forman parte de la Hermandad de
San Sebastián desde hace 50 años,
en un acto que tendrá lugar en el
Salón Cívico de la Plaza de la
Constitución. Mañana sábado los
protagonistas serán los niños y
habrá también una ofrenda floral.
El domingo los niños vuelven
ser los protagonistas pues además
de disfrutar de actividades de ocio,
todos los que lo deseen podrán

D

participar en la procesión infantil.
La programación del lunes
arranca a las 17:00h con un pasacalles y el chupinazo una hora después. A partir de las 23:00h. y en
la víspera del gran día, el salón Cívico-Social de la Plaza de la Constitución acoge un baile con
orquesta.
El día grande de estas fiestas es
el martes 20, día de San Sebastián.
Comenzará la jornada a las nueve
de la mañana con un pasacalles,
para continuar con la Misa en
Honor al santo y la procesión. A
las doce se celebrará una de las actividades con más solera, las tradicionales pujas. Se trata de
pequeñas subastas públicas que
oorganiza la Hermandad, de productos como naranjas, vino, dulces (rosquillas del santo) y piezas
de caza. A su témino, se servirá

una limonada para acompañar la
comida y posteriormente llega el
turno del Rondón, baile típico de
Villaviciosa de Odón. A partir de
las 18:30h una orquesta podrá broche final a esta jornada festiva.
Los festejos volverán la tarde del
sábado siete de febrero, a las 18:00
h., con la entrega de bocadillos a
los miembros de la Hermandad, la
Junta general de Hermanos y la
traca. El baile y un chocolate con
churros pondrán fin a las celebraciones.
También otros municipios
como Collado Villalba, que celebra la tradicional Iluminaria,
una vieja tradición en la que el
fuego es el gran protagonista,
Brunete, Boadilla, Cercedilla,
El Boalo o Los Molinos, honran
a San Sebastián con diferentes
actos festivos.

García, Lancho, Corbelle y Hurtado
protagonizan el tercer coloquio taurino
l Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares a través de su
Comisión de Fiestas y bajo el patrocinio de la Asociación de Empresarios, ha organizado el tercer
coloquio taurino de la localidad
para hoy viernes, a las ocho de la
tarde en el restaurante “La Cabilda”.
En dicho coloquio, bajo la moderación del presidente de la Federación Taurina de Madrid, Jorge
Fajardo, intervendrán los diestros,
Iván García, torero de corte torista
ampliamente conocido en la comarca por sus actuaciones, el tam-
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bién torero Israel Lancho y como
novedad en este tipo de encuentros, estarán reprentadas las figuras de los apoderados en la persona
de Rafael Corbelle, conocido por
su dilatada trayectoria taurina y actualmente apoderado de García, y
el también apoderado y ganadero
Manolo Hurtado, que durante muchos años dirigió la carrera de
Jesús Millán y hasta breves fechas
la del novillero Pedro Carrero.
La entrada al coloquio es gratuita previa reserva de plaza en el
Centro Cultural debido a la limitación de aforo.

as hermandades, también
la de San Sebastián, son
agrupaciones muy populares
en Villaviciosa, nos podrá hablar un poco de su origen.
No se conoce a ciencia cierta
el origen, ya que con la Guerra
Civil se perdió
toda la documentación existente al
respecto. Los primeros estatutos
que conocemos
datan de 1912,
aunque no es descartable que existieran
otros
anteriormente.
Inicialmente el
principal objetivo era ayudar
en los entierros de los hermanos
fallecidos, en un tiempo en que
no era fácil para muchas familias hacer frente a estos eventos.
Actualmente todavía se mantiene, aunque ya sea de manera
testimonial, esta función original, colaborando con una pequeña ayuda económica y
enviando una corona cuando fallece alguno de los hermanos.
¿Cuantos hermanos son actualmente? ¿También se incorporan a Hermandad las
generaciones más jóvenes?.
Actualmente somos 1.470
hermanos de todas las edades,
ya que es tradición que las familias incluyan como hermanos
a sus hijos o nietos, y ellos mismos muestran interés también
por mantener la tradición.
¿Quién puede pertenecer a
la Hermandad y qué compro-

misos adquiere?
Puede acceder cualquier persona, y la única obligación es
pagar los 10 euros de cuota
anual y participar en distintas
actividades. Antes era obligatorio, por ejemplo, asistir a la
misa por los hermanos fallecidos o la misa en honor del patrón, pero actualmente no es así.
Parece obvio pensar que
una Hermandad que tiene
como referente a San Sebastián, sus integrantes deberían ser en principio
creyentes, católicos ¿Es así, o
más allá del nombre, hay personas que se quedan con su
aspecto más social o festivo?
La mayoría de los integrantes
son creyentes, pero actualmente
también hay personas que no
los son o que están en la hermandad por su faceta más festiva.
¿Además de estas fiestas de
San Sebastián, qué otras actividades desarrolla la Hermandad a lo largo del año?
Participamos en distintas actividades como la procesión del
Corpus así como en la fiesta de
las hermandades que se celebra
en junio, como homenaje del
pueblo a estas populares asociaciones, con larga tradición en el
municipio. También participamos de actividades solidarias
como el baratillo benéfico que
se celebra en diciembre o el
Belén viviente a beneficio de
Caritas.
(Continúa en la web www.sierramadrid.es)

‘Encerrona’ de
César Jiménez
ésar Jiménez se encerrará en solitario el próximo siete de febrero, a las
cinco y media de la tarde, en el festejo de
referencia de la presente feria de Valdemorillo, con reses de distintas ganaderías.
En su tercera actuación como único espada
declara"estar “más ilusionado que nunca
puesto que la petición al empresario fue
nuestra, tanto de Poli -mi apoderado- como
mía, y tanto el municipio como la empresa
la acogieron de forma muy positiva". En
cuanto a la rotura de su dedo índice izquierdo "es algo que estará recuperado
para entonces, ya que esta misma tarde
seré intervenido por el doctor Villamor".

C
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C.P. SENDRA

GUÍA
DE CONCIERTOS

Chema Lara, Carlos de Abuín, Francisco Espinosa, Javier Bergia y Riki López

Juglares en la sierra a través del ciclo ‘Canciones al Filo’
CÉSAR PORRAS
l concepto de los trovadores o juglares tiene hoy en día su fiel reflejo en los cantautores: artistas que
componen música y letra, y a la vez interpretan sus propias canciones.
Sobre el desnudo escenario iluminado por un foco dirigido al artista y
su guitarra encontramos suficientes
elementos como para disfrutar de un
concierto con canciones llenas de intenciones.
Los cantautores reflejan su alma y la
visión de la realidad que viven y vivimos en cada una de sus composiciones. Y desde hace seis años han
encontrado su lugar y espacio en el
ciclo ‘Canciones al filo’.
Desde este sábado y hasta el 7 de
marzo, los centros culturales de seis
municipios del Noroeste (Collado Vi-
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llalba, Colmenarejo, Becerril de la
Sierra, Navacerrada, Guadarrama, Valdemorillo) recibirán a intérpretes de
estilos muy diferentes, desde el corte
clásico al pop-rock.
Ellos son Javier Bergia, César Rodríguez, Cristina Narea, Francisco Espinosa, Rúa (Tito y Leticia), Gonzalo
Montero y Carlos Albuín (con Ana
Lasso), Riki López y Chema Lara.
La intención es llevar la música de
cantautor al mayor número de puntos
de la comarca. El precio de la entrada
es de cinco euros y, como en otras ocasiones, la recaudación irá destinada a
una organización no gubernamental.
Infancia Solidaria, que se dedica a recoger fondos para el tratamiento médico en España de niños sin recursos
de otros países, será el beneficiario del
ciclo de este año.

Teatro familiar en el día de San Antón
n la jornada del patrón de los animales, la Casa de Cultura de Collado Villalba será testigo de la obra
‘Vacamioneta’ de la compañía ‘La Tartana’, que narra las aventuras de una vaca
que ve su vida transformada de repente,
pues al cruzar la carretera sin mirar, de un
modo un poco imprudente, chocó con una
camioneta. Un viejo juguetero lleno de talento aparece para reparar los daños causados. La brillante idea del juguetero será
unir la parte delantera de la vaca a la trasera de la camioneta. De esta manera el

E

granjero, propietario del vehículo, podrá
seguir haciendo los repartos todas las mañanas. En vez de ir a la gasolinera, bastará
con que lleve a pastar a la vaca. A partir de
ese momento las aventuras de la vacamioneta no han hecho más que empezar.
Juan Muñoz, coautor de la obra junto
Inés Maroto y Luis Martínez, dirige un
montaje para niños a partir de tres años,
repleto de imaginación y creatividad que
combina títeres y actores, y en el que participan Elena Muñoz, Carlos Cazalilla,
Antonio del Olmo y Edain Caballero.

17 de enero - 19:30 h.
Collado Villalba
Centro Cultural
Francisco Espinosa
Rúa (Tito y Leticia)
Gonzalo Montero y Carlos
de Albuín (con Ana Lasso)
31 de enero - 20:00 h.
Colmenarejo
Centro Cultural
Riki López
7 de febrero - 20:00 h
Becerril de la Sierra
Centro Cultural
Chema Lara
14 de febrero - 19:30 h
Navacerrada
Centro Cultural
Javier Bergia
21 de febrero - 20:00 h
Guadarrama
Centro Cultural
César Rodríguez
7 de marzo - 20:00 h
Valdemorillo
Centro Cultural
Cristina Narea

Los cantautores y el
ciclo se han adaptado a los tiempos
que corren, incorporándose a las nuevas
tecnologías y a las
redes sociales que
han generado.
Para estar al tanto de
todo lo referente al
programa de cantautores, ‘Canciones al
filo’, han creado sus
propios espacios de
la web en las populares redes ‘Myspace’ o ‘Facebook’.
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E X P O S I C I O N E S Abierto el plazo para exhibir la

TORRELODONES
La muestra de pintura de
Covadonga Tellaeche
estará desde hoy y hasta
el 17 de febrero en la sala
de exposiciones de
Torreforum. Tras su paso
por Alpedrete, en octubre
del pasado año, vuelve a
instalarse en el noroeste
una exposición con obras
de decoración que invitan
a la relajación.

MAJADA
HONDA
La sala de exposiciones ‘Ángeles
Santos’ de la Casa de la Cultura
‘Carmen Conde acogerá desde
el próximo jueves, día de la
inauguración, la muestra del
artista Sabino Serna. Horario: De
lunes a viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 21:00 h. Sábados:
De 10:00 a 13:30 h y de 17:00
a 20:00 h.

mejor fotografía en Guadarrama

CP
os aficionados, profesionales o
simplemente, los amantes de la
fotografía tienen una cita en Guadarrama en la octava edición del
Concurso Nacional de Fotografía,
cuyo plazo de entrega espira el próximo 23 de marzo
Además de la cuantía económica, el autor que obtenga el premio a la Mejor Colección podrá, si
así lo desea, realizar una exposición individual de su obra en la
Sala de Exposiciones durante el
año 2010.
Desde la concejalía de Cultura
señalan que el certamen pretende
servir de reconocimiento “al talento
de los participantes, conviertiéndose, con el paso de los años, en
una de las apuestas municipales
más importantes en el impulso de
este nuevo arte y sus nuevas características digitales”. La iniciativa
sirve además de estímulo a los
alumnos del taller de fotografía, que

L

se imparte anualmente en la Casa
de Cultura Alfonso X El Sabio.
Los interesados podrán enviar
sus obras o presentarlas en las oficinas de la Casa de Cultura. El
fallo se hará público el 3 de abril
de 2009.

Las fotografías premiadas, junto
con otras que pudieran ser seleccionadas, formarán parte de las
veinte obras que se mostrarán en la
Sala de Exposiciones de la Casa de
Cultura ‘Alfonso X el Sabio’ entre
los días 3 y 24 de abril de 2009.

ALPEDRETE

La música de Zamburiel
alegrará los premios navideños

SAN LORENZO
Los acuarelas y
dibujos de Luis Poblet
están expuestos desde
ayer en la sala interior
de la Casa de Cultura. El
pintor da una visión
muy personal de los
paisajes que le atraen,
fachadas y balcones de
la arquitectura popular.

La imagen que ganó la pasada edición de Óscar Mullet, ‘Rincón’

RSM
l Centro Cultural del municipio será testigo, mañana
(19:00 h.), de la entrega de premios de la última edición del Certamen de Postales Navideñas y
Belenes, que desde hace catorce
año se celebra en la localidad.
El grupo de música celta, Zamburiel formado por Juan Luis
Alonso, Eduardo DeTorre, Silvia
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Zamburiel

Fernández, Ricardo Gaitán, Elías
García, Carlos Pérez y Rocío Torresano serán los encargados de
animar los premios, con las canciones de su trabajo discográfico,
‘Rutas de viaje’, con un repertorio que viaja entre el folk tradicional de raíces celtas y la
influencia de estilos como el pop
acústico, la rumba flamenca o la
música electrónica.

Llamada a la creatividad
en Valdemorillo

LAS ROZAS
Con la temática principal del
paisaje, desde el
próximo miércoles el
Centro Cultural de Las Matas
recibe la obra de la pintora
Sandra Martínez. Bajo el título
de ‘Maquinalazas’ se
presentan obras
compuestas a base de
fragmentos de recuerdos, de
fotografías, de rincones
imaginados y lugares aún por
conocer.

CP
odos aquellos que quieran
mostrar su creatividad en
la elaboración de un cartel podrán presentarse a la sexta
edición del concurso de pintura que anunciará el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, el próximo 8
de marzo.
La temática deberá ajustarse a la celebración y la técnica es libre. El límite de edad
es de 16 años y las obras deberán presentarse con título y
sin firma.
El plazo de presentación,
abierto el pasado 2 de enero,

T

se mantendrá hasta el próximo 10 de febrero. Las
obras deberán entregarse en
la Casa de Cultura, y sólo se
premiarán tres de ellas.
También, se ha abierto el
plazo para el Concurso de
Marcapáginas de la séptima
edición de Liberval. El tema
y la técnica son de libre elección, aunque debe aparecer
el nombre del municipio y la
palabra ‘Liberval’. El plazo
está abierto hasta el 31 de
marzo y los proyectos deberán presentarse en la Biblioteca Municipal ‘María
Giralt’.

Cartel elegido el año pasado
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La copla de María Vidal
visitará Las Rozas

El Escorial apuesta
por el flamenco
CP
l arte flamenco abre una nueva puerta en el noroeste, concretamente con la creación de la asociación cultural, ‘Escorial Flamenco’. Se trata de un
proyecto que nace con el objeto y el ánimo de: fomentar la danza española y flamenca. En febrero se
impartirán clases en el Centro Cultural Villa de El
Escorial aunque aún se están perfilando los horarios,
niveles y grupos para todas las edades (niños, jóvenes, mayores).
La inicitaiva parte de una vecina
de El Escorial, Ana Serrano García,
Más información:
Centro Cultural:
una joven con gran trayectoria en la
91 890 27 64
enseñanza de la danza, que actualmente imparte clases en la Escuela
Web: elescorial.es

E

RSM
l arte y la interpretación de
María Vidal de un estilo musical tan español como la copla
llegará mañana (20:00 h.) al Auditorio Joaquín Rodrigo, con el
espectáculo ‘Coplas en acústico’.
Se trata de un homenaje que la
artista sevillana dedica al género,
con una selección de las composiciones que más le han llegado
al corazón, y las que mejor se
adaptan a su estilo.
El resultado sobre las tablas es
extraordinario, haciendo suyo un
repertorio de los mejores años de
la copla, que incluyen pequeños

E

Municipal de Música y Danza de
Cercedilla.

tesoros clásicos como ‘Ojos verdes’, ‘Me embrujaste’ ó ‘María
de la O’. María Vidal logra interpretarlos con tanta sensibilidad y
temperamento como de ella cabría esperar.
Desde que comenzó su carrera
artística, la sevillana ha recorrido
toda España realizando actuaciones en directo. En 2007 grabó su
último disco, ‘De Sevilla a Nueva
York (las coplas de Carlos
Cano)’, un homenaje al cantautor
andaluz, que incluía, entre otras,
‘María la Portuguesa’, ‘Habaneras de Cádiz’ ó ‘Alacena de las
Monjas’.

La escuela
del Güito a
escena
Eduardo Serrano ‘El
Güito’ dirige la Escuela
Municipal de Flamenco
Amor de Dios, cuyos
alumnos demostrarán
su arte y buen hacer
sobre las tablas del Teatro Bulevar de Torrelodones, mañana a las
20:00 h.

Intriga y comedia de la
mano en el Mira Teatro
C.P.
l dramaturgo Miguel Mihura y
Álvaro de Laiglesia son los autores de ‘El caso de la mujer asesinadita’. Una comedia de la que
Mihura afirma: estar escrita con
sarcasmo y amargura, y en la que
“el humor, lo disparatado y lo poético” son sólo “el ropaje”. La directora, Amelia Ochandiano ha tenido
muy presente el espíritu y esencia
del creador a la hora de abordar el
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montaje, rodeándose de un equipo
artístico que da la talla en escena, y
con la capacidad de “bucear en todo
lo que dice y todo lo que insinúa o
está, en un subtexto cargado de intención, de inteligencia, de amargura y de mala leche, sin renunciar
a divertirse”, aclara la directora.
Isabel Ordaz, Carlos Leal, Francesc
Albiol o Lola Baldrich son parte de
un reparto que mañana a las 20:00
h. estará en el teatro pozuelero

Escena del montaje ‘El caso de la mujer asesinadita’

La sevillana María Vidal tendrá en el repertorio de mañana
algunas de las coplas más populares
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Autor, director y productor de ‘Arizona’,
Juan Carlos Rubio pondrá en escena sobre el
Teatro de Colmenarejo (mañana a las 20:00 h.) un
montaje cuyo germen parte de la noticia en un
periódico. La obra nos sitúa en una frontera en la
que dos civiles tratan de impedir el paso de
inmigrantes. De esta forma, el candidato al Goya
al mejor Guión original por ‘Retorno a Hansala’,
reflexiona sobre la xenofobia o la violencia
JUAN CARLOS RUBIO, AUTOR

“La obra ‘Arizona’ entretiene, informa y conciencia”
RSM
a idea de la historia parte
de una información en Estados Unidos, ¿cómo la
adapta para universalizarla?
La noticia la leí en un periódico
en 2005, decía que unos ciudadanos americanos frecuentaban la
frontera entre Méjico y Estados
Unidos para impedir la entrada de
inmigrantes. Me resultó chocante
que los ciudadanos hicieran este
tipo de cosas. La labor pertenece al

L

“El patetismo de
los personajes
radica en
la falta de
consciencia
de sus actos ”

Estado y la situación me parecía
muy teatral. La función se llama
‘Arizona’ pero podría tener el nombre de cualquier otra ciudad o Estado pues el tema es universal y nos
afecta a todos, no se trataba de demonizar a Estados Unidos.
Los protagonistas en la sinopsis están clasificados como ‘patéticos’, ¿dónde encuentra ese
patetismo?
La situación ya de por sí es patética, pues ellos mismos no son capaces de darse
cuenta de lo que
están haciendo.
Muchas veces uno
mismo no es
consciente de ser
o actuar de forma
patética. Ellos lo
son porque irse a
una frontera como
si fueras de camping a vigilar y
cazar a personas
que tratan de cruzar la frontera es

además de patético, doloroso e inhumano. Su patetismo radica en la
falta de consciencia de sus actos.
Cuando el ser humano se pregunta
dudas está huyendo del patetismo
que mencionabas. Uno reflexiona
sobre su realidad y se da cuenta de
que hay cosas que no se pueden
hacer. Los protagonistas George y
Margaret no tienen consciencia de
lo que están haciendo.
Director, productor, autor,
¿sólo le faltaba protagonizarla?
Fui actor hace tiempo, lo dejé
por la escritura. Me considero,
ante todo autor. Dirigí ‘Humo’,
con Juan Luis Galiardo y Kiti
Manver, por circunstancias, y la
experiencia me gusto. Dirigir tu
propio texto te permite sobrescribir. Esto me animó a repetir experiencia, y lo de ser productor
me encanta, no quería depender
de voluntades ajenas. Lo de interpretarlo, de ninguna manera,
es una faceta que dejé hace
tiempo y mientras tenga actores
tan maravillosos como Aurora

El Foro de Pozuelo
está de vuelta
RSM
l centro cívico cultural que este
año, en noviembre, cumplirá
treinta años desde la apertura de sus
puertas, reinagura hoy (20:00 h.) la
exposición ‘Nevera for souvenirs’.
La muestra reúne a más de cuarenta artistas creadores de decenas
de postales, que han manipulado
convirtiéndolas en pequeñas obras
de arte.
Además, volverá a presentarse
la publicación ‘S.T. Libro Objeto.
Otra Historia’. Desde hace trece
años viene apareciendo ‘S.T.
Libro Objeto’, una curiosa publicaciones del panorama artístico,
difícil de clasificar que une la obra
de cerca de cincuenta creadores
con pinturas, fotografías, grabados, dibujos, esculturas, poesías,
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collages, vídeos…, en una edición
de solo 60 ejemplares. El tema
elegido, en esta ocasión, es ‘Otra
historia’, que sirve de hilo conductor para los sentimientos estéticos
de los creadores.
El Foro de Pozuelo es un centro
cultural pionero en la época que
nació y germen de lo que serían las
casas de cultura y las escuelas y
universidades populares.
Creada como asociación cultural,
fue posible gracias al apoyo de distintas personas, entre los que había
artistas, intelectuales, políticos y
profesionales. Actualmente se mantiene por las subvenciones del
Ayuntamiento, la Comunidad, y
otras instituciones públicas y privadas, así como por las cuotas de sus
socios y su participación activa.

Sánchez y Alberto Delgado (protagonistas de ‘Arizona’), jamás lo
volvería a hacer.
Como hombre de teatro diría
que: está en crisis o tiene un año
muy difícil por delante.
Está en crisis continua desde
hace 25 siglos, por tanto no nos
pilla desprevenidos. Los teatros de
Madrid están marchando muy bien
esta temporada, curiosamente parece que la gente en épocas de crisis económicas necesita más que
nunca el mundo del espectáculo.
Particularmente no noto la crisis.
En estos tiempos hay que entretener y concienciar a la gente.
¿Cómo invitaría a un espectador para que viera ‘Arizona’?
Lo van a pasar bien y saldrán
con una sensación de haber visto
una obra que les llegará al corazón y les tocará la conciencia.
Conjuga dos facetas: entretiene e
informa, siendo testigo del mundo
en que vivimos. Y sobre todo,
verán dos actores maravillosos
sobre el escenario.

Monólogos
en Brunete

Jesús Gironés, coordinador de Exposiciones, posando junto
al centro cívico cultural

Cualquier profesional o
amateur que lo desee podrá
participar en el certamen de
monólogos que se está preparando en el municipio y
cuyas bases ya han sido publicadas. La libertad sobre
el tema y una extensión
entre tres y seis folios son
algunas de las condiciones
del certamen.
Lo trabajos deberán entregarse antes del 20 de febrero
en la Casa de la Juventud,
publicándose en la web (brunete.org) los admitidos. Estos
deberán interpretar sus textos
durante los meses de marzo y
abril en los locales que patrocinan el evento.

MEDIO AMBIENTE
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Navacerrada apuesta por
un turismo sostenible
a Subdirección General de Planificación y Sostenibilidad
presentó reciemente en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el diseño final de un
método para el seguimiento de la
sostenibilidad en destinos municipales. Este método denominado
Agenda 21 del Turismo Sostenible,
se está implantando, a modo de
prueba piloto, en 11 entidades locales, entre las que se encuentra
Navacerrada.
A la reunión asistieron representantes de la propia Subdirección, técnicos de las Entidades
Locales participantes en el proyecto, así como representantes políticos de los mismos, y la empresa
consultora EPTISA.
Este proyecto, que la Subdirección General de Planificación y
Sostenibilidad inició en el 2007,
pretende dotar a las entidades locales de una herramienta válida
para analizar su situación con res-

L

pecto a la sostenibilidad de su modelo turístico, con el fin de que
puedan programar sus intervenciones en materia turística de
forma sostenible y participada.
Asimismo, el método ayudará a
las entidades locales a identificar
las necesidades de actuación con
las que mejorar la sostenibilidad
del modelo de desarrollo turístico
municipal, a realizar un seguimiento en el tiempo de la sostenibilidad de este
modelo y servirá
de cauce de comunicación con los
empresarios con la
vista apuesta en la
meta de hacer más
sostenible el turismo del municipio y para orientar
proyectos a presentar a convocatorias
de subvenciones
públicas.

Navacerrada es uno de los municipios en los que se está
implantando el método denominado Agenda 21 de Turismo
Sostenible

GUADARRAMA

Los escolares comprometidos
con el medio ambiente
scolares pertenecientes a los
Centros Públicos Villa y Sierra
de Guadarrama han participado esta
semana en la reforestación de una
zona verde, situada en Las Cabezuelas. Se trata de una actividad
destinada a implicar a los más pequeños en el cuidado y mantenimiento de los espacios naturales y
de convivencia, que se incluye dentro del programa de iniciativas ambientales puesto en marcha desde la
Concejalía de Medio Ambiente.
La plantación supuso la adecuación de una zona verde en la que se
instalaron alrededor de 50 pinos piñoneros de entre tres y cinco años,
que contribuirá a la recuperación
de un espacio verde para el disfrute
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Los escolares colaboraron de forma activa en la plantación de pinos piñoneros, anticipandose
a la celebración del Día Internacional del Árbol, el próximo día 31 de enero

de los vecinos de la zona.
La actuación comenzó a las once de
la mañana al final de la calle Guadarrama. Los escolares tuvieron la
oportunidad de depositar los árboles en los huecos que fueron realizados previamente, aprendiendo la
forma de hacerlo y los cuidados necesarios para la supervivencia de
los ejemplares, una vez realizada la
plantación.
Para los responsables municipales,
la implicación de los más pequeños
en este tipo de actuaciones contribuye positivamente a despertar su
interés por el medioambiente y
fundamentalmente ayuda a desarrollar una conducta respetuosa
con el medio natural.
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OPINIÓN

AUMENTAN LAS URGENCIAS

Un bisturí
radiactivo curativo

La gripe alcanza su
incidencia más alta

Elia del Cerro
Jefa de Oncología Radioterápica
Hospital Quirón Madrid

a epidemia de gripe tiene estos días la incidencia más alta de los últimos cuatro años en la región, al alcanzar los 249,6 casos por cada 100.000
habitantes y se prevé un aumento de enfermos para
los próximos días. En las últimas semanas se ha registrado un aumento en el número de urgencias en
atención rural en un 15 por ciento tras alcanzar la
cifra de 8.758 pacientes atendidos, sobre todo, en el
norte de la Comunidad.
Además, los centros de salud están recibiendo
una gran afluencia de pacientes. A pesar de ello,
desde el Gobierno regional se asegura que en todos
ellos están atendiendo a sus pacientes en el mismo
día o al día siguiente sin incidentes. Asimismo, se
incorporarán los médicos que sean necesarios para
responder a la demanda asistencial, y el 25 de enero
se celebrará una Oferta Pública de Empleo para incorporar 1.103 facultativos, de los que 914 serán
médicos de familia y 99 pediatras.
La Consejería de Sanidad recuerda a los madrileños que si perciben los síntomas habituales de la
gripe deben acudir a su médico en el centro de
salud y sólo a las urgencias hospitalarias en casos
excepcionales.

L
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a radioterapia es una parte básica del tratamiento
multidisciplinar del cáncer, pues es un arma que se
emplea en el 60 por ciento de todos los cánceres y
que resulta eficaz como tratamiento único en el 12 por
ciento de todos los tumores.
Su objetivo es matar, mediante radiaciones ionizantes, a
las células tumorales sin hacer daño a los tejidos sanos circundantes, lo cual ya es una realidad debido a las nuevas
tecnologías aplicadas a la radioterapia.
Antes de un tratamiento con radioterapia resulta imprescindible realizar un TAC, incluso otras técnicas de imagen
como un PET-TAC o una RM de simulación del tratamiento radioterápico. Así hacemos una planificación tridimensional conformacional, otras veces un plan con IMRT
o Radioterapia de intensidad modulada, radiocirugía o
radioterapia estereotáxica fraccionada, IGRT Radioterapia
guiada por imagen o en cuatro dimensiones.
Todas estas técnicas tienen un objetivo común, que es
fulminar tumores de una forma lo más selectiva posible, es
como “esculpir” a los tumores como un escultor hace con
su escultura, como se hace un traje de alta costura a
medida de cada paciente.
Además la alta tecnología nos permite mediante programas informáticos específicos calcular la dosis de radiación
que se necesita en cada zona del tumor protegiendo a los
tejidos sanos y para concluir este complejo procedimiento
se precisa de un acelerador lineal de partículas de última
generación.
Todos estos utensilios o herramientas deben ser dirigidos por distintos profesionales, oncólogos radioterápicos,
radiofísicos hospitalarios, técnicos especialistas en radioterapia que deben trabajar formando un equipo compenetrado.
El gran reto de la radioterapia queda todavía por venir.
Ya hoy en día en determinadas patologías se ofrece como
alternativa a la cirugía y, sin el
uso del clásico bisturí y con el
avance y desarrollo de la alta tecnología, no sabemos que es lo que
nos depara el futuro en el campo
de la oncología radioterápica.

Miles de personas padecen estos días
las molestias del catarro y la gripe

La obesidad podría combatirse
con una hormona
a leptina, una hormona que suprime el hambre en las personas con buena salud, podría llegar
a ser igualmente eficaz entre los
obesos, que se resisten a sus efectos, gracias a medicamentos que ya
están en el mercado, según una investigación realizada sobre ratones. El descubrimiento hace diez
años de esta hormona que regula
las reservas de grasa en el organismo había generado grandes esperanzas en la lucha contra el
sobrepeso. Pero todas esta expectativas se vieron frustradas cuando
los investigadores descubrieron
que la leptina era ineficaz en las
personas obesas, debido a que son
resistentes a sus efectos. Firmas
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farmacéuticas y laboratorios han
buscado infructuosamente, durante
años, un medicamento capaz de
conseguir que el cerebro de los
obesos se volviera sensible a esta
hormona.
El investigador Umut Ozcan y
su equipo han tratado a ratones
obesos con un régimen rico en grasas con uno u otro de los medicamentos
llamados
Buphenyl
(4-PBA) y ácido tauroursodeoxicólico (TUDCA), la sensibilidad
de estos animales a los efectos de
la leptina se multiplicó por diez.
Todos ellos perdieron peso, pese a
que seguían siendo alimentados
con comida rica en grasas, según
afirmaron los investigadores.

La obesidad es uno de los
problemas de salud más
graves de nuestra sociedad

UPA asegura que el caso de “vaca loca” detectado en
Galapagar ratifica la seguridad de la carne de vacuno
a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha
defendido la seguridad de la carne
de vacuno que se consume en España, tras la confirmación de un
caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), más conocido como “mal de las vacas
locas”, en Galapagar, el primero
que se detecta en la Comunidad de
Madrid desde 2004.En el ámbito
nacional, desde que en 2000 se implantó el método de control de la
enfermedad, se han confirmado
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744 casos, de los cuales 23 se produjeron en 2008.
Concretamente, en el pasado
año Galicia fue la región con un
mayor número de casos de EEB
confirmados, con once, seguida
de Castilla y León, con cinco,
Navarra y Asturias con dos, y
Extremadura, Andalucía y Cataluña, con uno.
Por todo ello, UPA confirmó la
seguridad absoluta del consumo de
carne vacuno en España, al tiempo
que aseguró que se está cum-

pliendo estrictamente la retirada de
animales muertos en mataderos y
salas de despiece, y la realización
de los test de EEB a los rumiantes.
Por otra parte, la organización
denunció la situación en que se encuentra el sector productor de vacuno, “que acumula a la crisis de
costes de toda la campaña pasada
el frenazo del consumo desde el
último trimestre, en el que hemos
contemplado con estupor que no se
ha traducido a los precios a los
consumidores”.

D E P O RT E S
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CAMPEONES DE MADRID JUNIOR
Navalcarnero acogió el pasado fin de semana el campeonato de Madrid Junior, y el Club Taekwondo Moralzarzal quedó campeón de la categoría general, en la masculina y segundo en la femenina, con un
balance de cinco oros, tres platas y cuatro bronces. Así, varios componentes del club se han clasificado para los campeonatos de España junior que se celebrarán el 7 y 8 del próximo mes, que son clasificatorios
para el campeonato de Europa junior y punto de inicio del programa
‘Olimpiada de los Jóvenes’ que tendrá lugar en Singapur en 2010.

Los karatekas
de Guadarrama
dan un golpe
al cáncer
CÉSAR PORRAS
l éxito de la gala, con exhibiciones de diferentes disciplinas de artes marciales y con fines
benéficos, que tuvo lugar el pasado año ha impulsado y animado su continuidad en este año
2009 con el primer trofeo solidario de Kárate que tendrá lugar en
el polideportivo de la localidad
este domingo y en el que participarán doscientos karatekas..
El torneo de katas para jóvenes
de entre cuatro y 15 años comenzará a las 10:30 h., dividiéndose
según edades y cinturones. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para la Asociación
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La corta edad de los participantes hace
que el trofeo sea de katas (arriba) y sin
combates (sobre estas líneas)

Española Contra el Cáncer. El precio de la entrada para ver en directo
el torneo es de cuatro euros, y los
participantes deberán abonar tres
euros, todo destinado a la lucha
contra el cáncer. En la gala del pasado año se obtuvieron 4.000 euros.
Tanto los asistentes como los
participantes recibirán una camiseta conmemorativa. Además de
la camiseta, todos los competidores recibirán una medalla.
La concejal de Servicios Sociales, Áurea Escudero, hizo hincapié en la apuesta que desde el
Ayuntamiento se ha hecho por el
kárate. Desde la Concejalía se
han donado diez bicicletas como

premio a los primeros de cada
una de las categorías que participarán en el trofeo.
Por su parte, la Asociación de
Karate ‘Shito Kai’ Sierra del Guadarrama, organizadora del torneo,
donará diez karateguis (kimonos)
para los segundos premios. Jesús
Latorre, máximo representante en
el apartado técnico de la asociación, quiso destacar la lucha contra el cáncer como la prioridad del
evento dominical.
La gente que no pueda acudir y
quiera participar en el acto solidario del torneo dispone de una fila
cero con número de cuenta:
20-38-1079-02-6000482185

MARIO ROCA, TODO UN CAMPEÓN DE ESPAÑA
Con 17 años y alumno de la Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama, este joven de la localidad ha conseguido proclamarse campeón y subcampeón de España en las modalidades de
katas por equipos junior y katas individual junior, respectivamente,
en la competición que el pasado fin de semana se celebró en Vitoria. En la imagen a la izquierda, ahora Mario deberá entrenar duro
para preparar los próximos campeonatos de Europa que tendrán
lugar el último fin de semana de este mes en Paris, tras ser seleccionado para la categoría de katas por equipos para representar al
equipo nacional.
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HOMENAJE

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la XXII edición
de la tradicional Carrera Pedestre de Torrelodones, que permanecerá
abierto, en el Polideportivo Municipal, hasta el próximo 23 de enero.

Cita con el tenis
de mesa nacional
C.P.
ollado Mediano será punto de referencia del tenis de mesa nacional al acoger los campeonatos de España absolutos,
Sub-21, y las copas del Rey y la Reina.
Las mejores raquetas de España y sus aficionados fijarán su mirada en el municipio
serrano, pues será testigo de las competiciones más importantes a nivel nacional.
En sesión plenaria del pasado mes de
octubre la Real Federación Española de
Tenis de Mesa, acordó conceder al Ayuntamiento por medio de su Patronato de
Deportes y con la colaboración del Club
Collado Mediano, la organización de los
torneos mencionados. El lunes darán comienzo los campeonatos de España Sub21 que se prolangarán hasta el miércoles,
fecha en que tomará el testigo, por la
tarde, los campeonatos de España absolutos hasta el próximo viernes. Para el fin
de semana del 24 y 25 de enero, se jugarán las copas de SS.MM.
El tenis de mesa está muy vinculado con
el municipio. No obstante vio nacer al único
español que se ha clasificado para una cita
olímpica en tenis mesa, Alfredo Carneros.

FOTOS:Alberto Cano

PEDESTRE

D E S TA C A D O S
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Imágenes del Torneo Estatal
que tuvo lugar el pasado año
en Valladolid. Sobre estas líneas,
Alfredo Carneros.

Boadilla acogió
la final Oeste
de ‘Deporte
Divertido’

Manuel Torres presidente del C.D. Villa de El Escorial impuso a Manuel Fernández Escandón, presidente con más años (18) al cargo del club, la insignia de
oro, en el marco de los actos conmemorativos del 40º aniversario de la entidad.

an sido dos días en que deporte
y diversión han ido de la mano
en el Complejo Deportivo Municipal con la fase calsificatoria de la
zona Oeste del programa de la Comunidad. Un total de 76 equipos
pertenecientes a 38 colegios del
Noroeste disputaron las fases previas y clasificatorias que les llevarán a enfrentarse a otros colegios de
distintas zonas de Madrid.

CROSS

H

ADAPTACIÓN

Los infantiles de los municipios de Alpedrete, Becerril de la Sierra, Collado Mediano y Navacerrada de la Asociación Deportiva de la Sierra
(ADS) correrán un cross, hoy a las 10:00 h, en Becerril de la Sierra.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se está impulsando el
desarrollo de las Escuelas Municipales Deportivas adaptadas para
personas con discapacidad que residen en el municipio.

A la búsqueda
de talentos de
la piscina
C.P.
os Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales, europeos,
nacionales o provinciales reclaman
nuevos talentos. Los clubes y las
escuelas buscan cada año futuros
‘delfines’ de la piscina. Ahondando
en la apuesta por la base del deporte, la Federación Madrileña de
Natación junto a la Concejalía de
Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha puesto en marcha la ‘Liga
de jóvenes nadadores’.
La iniciativa pretende captar para
su posterior desarrollo en la Escuela
de Iniciación a la Competición de

L

Marta Álvarez del Club Natación Sierra Oeste
Natación a niños que podrían seguir
los pasos de Aschwin Wildeboer o
Mireia Belmonte.
La primera prueba clasificatoria
a croll para las categorías Prebenja-

mín, Benjamín y Alevín, masculino
y femenino, tendrá lugar mañana
(13:00 h.), en la piscina municipal
cubierta del complejo deportivo
Santiago Apóstol.
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Los mejores arqueros
competirán en Galapagar
C.P.
ste año se cumple la decimosegunda edición de la competición de tiro con arco que organiza
el Club Deportivo Elemental Diez
de la localidad. Desde mañana y
hasta el domingo algunos de los
mejores arqueros de la Comunidad
de Madrid estarán frente a las dianas instaladas en el

E

Polideportivo Municipal, en un
torneo clasificatorio para el ranking internacional. Al finalizar la
competición tendrá lugar la entrega
de trofeos. Se trata del último torneo de la Comunidad previo al
Campeonato de España.
El alma de este torneo, como del

club galapagueño, es Catalina
González, conocida como Niní (en
la imagen de abajo explicándole a
un arquero la posición correcta).
Ella fundó el club en 1993 y se ha
mantenido, contando siempre con
apoyo institucional. Es monitora
nacional de tiro con arco y jueza.
Catalina se esfuerza cada día
para dar nuevos talentos al tiro con
arco español y destacó a tres arqueros formados en el
club, que ahora están
en centros de alto
rendimiento, y
que
posiblemente participen
en el torneo de
este fin de semana, pues dependen de sus
centros.
El primero, Juan Ignacio
Rodríguez, ha sido campeón de
Europa por equipos y está en la residencia Blume. Daniel Aranda
está en el Centro de Tecnificación
de Alto Rendimiento. Y David Calleja (en la imagen de la derecha)
está en el Centro de Tecnificación
de la Comunidad de Madrid, en
Puerta de Hierro.

DÓNDE PRACTICAR TIRO CON ARCO EN EL NOROESTE
Club de Arqueros
de Valdemorillo
Tlf: 659087778
Club Arqueros Pozuelo
Tlf: 649165014

Club Arqueros de San Lorenzo
Tlf: 667528951
Club de Tiro con arco Arcosoto
(Soto del Real)
Tlf: 696482602

Club Deportivo Elemental Diez
Galapagar
Tlf: 639402996
Club Deportivo Informática
(Boadilla del Monte)
Tlf: 619414033
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Pedregá abandona el
Dakar por segunda vez
Sainz abandonó ayer tras sufrir un accidente
por mala señalización en la hoja de ruta

J

la octava etapa por problemas mecánicos -después de superar una
fuerte gripe-, encabezando la
tabla con 1 hora y 40 minutos de
ventaja sobre el segundo clasificado, también entonces Machacek. Pero, más allá de las
acreditadas actuaciones como piloto, Pedregá es conocido por sus
acciones solidarias. Por ejemplo
en el Dakar 2005, permaneció

junto a un piloto accidentado
hasta entrada la madrugada, asegurándose que éste era atendido y
rescatado convenientemente. Ese
año ya se detiene en carrera para
arreglar algún coche participante,
también varias motos, y para ayudar a subir dunas a una motociclista francesa -primera de color
en la prueba- que, por su estatura,
no podía hacerse con la moto al

MEDIAGÉ COMUNICACIÓN

GOYO YBORT
uan Manuel González ‘Pedregá’ (Yamaha), único español ganador del Rallye Dakar
en quad y deportista del club madrileño K y K Motor, regresó a España tras su accidente en la séptima
etapa del rallye -cuando volcó por
evitar impactar contra un motociclista estancado en medio del camino- que le llevó a la evacuación.
El conocido caballero del
desierto, que luce la imagen
de la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia y de
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en su
quad Yamaha YFM 700R,
estaba dolido por haber tenido que abandonar de
nuevo el rallye cuando iba
líder y por pura mala suerte.
Pedregá tuvo que dejar
la carrera cuando dominaba con suma autoridad al
dos veces ganador del
rallye, el checo Machacek
-al que aventajaba el último día en
casi una hora-, y al campeón
mundial, el francés Declerck, al
que recuperó en dos días la media
hora que le sacaba, endosándole
además otra hora y 20 minutos.
Es la segunda vez, en sus cuatro
participaciones, que González
tiene que abandonar cuando domina la carrera de forma clara; la
otra fue en 2007, cuando cedió en

caer en la blanda arena.
El año que Pedregá ganó el
Dakar (2006) -lo hizo con cuatro
horas de ventaja sobre el segundo
clasificado- aún tuvo tiempo para
reparar una quincena de motos,
entre ellas el reposapiés de la máquina del madrileño José María
García, o para mostrar su calidad
humana con un gesto como el que
protagonizó -y que él nunca
quiere contar- con el hijo de su
gran rival, el francés Antoine
Morel (ganador del Dakar 2005).
Fue tras la etapa que debía
haber ganado el joven Alan Morel
y en la que la organización penalizó al junior galo y al propio Pedregá, quedando libre de pena
Antoine, hecho que le valía a éste

reducir en dos horas la ventaja
que le sacaba el español al frente
de la tabla. Al día siguiente Pedregá rueda en cabeza con Alan y
cuando apenas restan un centenar
de kilómetros para meta, aquel se
detiene y le dice al joven: “si seguimos como hasta aquí, cuando
veamos la meta tú te adelantarás
y yo iré detrás, de manera que hoy
sí serás el piloto más joven en
ganar una etapa del Dakar en
quad”. Y así fue...
Abandono de Sainz
Carlos Sainz, líder en coches,
también abandonó ayer su tercera
participación en el Dakar, tras sufrir un accidente en el kilómetro
79 de la 12ª etapa.

El análisis del nuevo Dakar por Pedregá
G.Y.
ué ha cambiado en el Dakar
en lo deportivo?
“Es todo nuevo, muy bonito.
Argentina es precioso, muy variado, y yo sólo he visto la mitad.
En una sola etapa podíamos encontrar muchos tipos diferentes de
terreno, como en varias etapas de
África”.
Y en lo social, ¿qué ha cambiado la carrera al llegar a Sudamérica?
“Eso es algo muy bonito, pero
complicado al mismo tiempo, son
miles y miles de personas a pie de
pista, había etapas llenas de gente
siempre, en muchos kilómetros.
Es muy bonito para nosotros pero
es una faena, porque los participantes se sienten más arropados
en todo momento y van con otro
ritmo, corren mucho más; de este
modo se pierde ese compañerismo
característico y se convierte más
en una rallye, perdiendo un poco
el espíritu raid.
En África nunca hubiese ocurrido que alguien se caiga y pasen

Q

muchos pilotos y ninguno se pare,
como me pasó: yo creo que, como
van con el cuchillo en la boca, no
piensan en los demás; eso en
África no habría pasado. Yo ayudé
a levantar una moto y luego este
mismo piloto no se paró. Peña otro quader español- ayudó a tres
o cuatro motos y tampoco se pararon ellos después; eso demuestra
el cambio. En África te puede
pasar con uno o dos, pero no con
tantos que pasen de largo”.
Hasta el obligado abandono,
tu actuación tenía muy buena
pinta
“Yo estaba muy bien, fuerte, físicamente, como un toro, y creo se
notó en la etapa dura, donde a
pesar de pinchar las cuatro ruedas
gané la etapa. En esa jornada, tres
de las ruedas iban perdiendo aire
poco a poco -la otra estaba pinchada del todo- debido a las abundantes puntas de acacia, que se
clavaban de cien en cien en las
gomas. Yo iba tapando continuamente los pinchazos y dando aire
con una sencilla bomba de bici-

cleta de Decathlon -que ya nos
salvó hace tres años a mí y a otro
piloto-, hasta que llegué a un centro médico perdido en las montañas, donde un señor mayor sacó
una antigua bomba de pedal y
junto a otras personas casi se peleaban por hinchar mis ruedas y a
mí no me dejaban, me decían: tú
repara que nosotros damos aire.
Pese a todo, gané y llegué nuevo,
hasta el punto de que me puse a

jugar en las dunas y a hacer fotos
con la gente. En general, me lo he
pasado en grande”.
Los aficionados os han sorprendido mucho, ¿no?
“Los aficionados argentinos por desgracia no llegué a entrar en
Chile- son muy entendidos, ya estaban muy informados de quien
éramos cada uno, y también muy
pasionales. Hubo una joven que,
en medio de una etapa en plena reparación, se acercó a un
piloto de moto agobiado por sus averías y
le plantó un beso; luego
salió corriendo diciendo que lo había
conseguido. El piloto
dijo que en una etapa
llena de problemas, en
que todo le estaba saliendo mal, le habían
alegrado el día de
forma inesperada. Tras
mi abandono, hay aficionados que se están
interesando por mí, a
través de internet y

están escribiendo en webs españolas halagándome. A eso no estábamos acostumbrados”.
¿Cuál es tu mayor dolor?
“El martes 20 me repasan los
doctores Mir -que ya me vio en
Argentina- y Font, para dar el último diagnóstico. Por suerte no
tengo que pasar por quirófano y
sólo preciso de reposo del hombro. Lo que más me ha dolido es el
corazón, por tener que abandonar
la prueba por mala suerte, porque
me veía fuerte y con buenas sensaciones; aún siendo consciente de
que el Dakar es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Además,
ya habíamos solucionado un problema de inyección y el Yamaha
700 iba bien, y me veía delante.
Con David Malverde (mecánico)
habíamos hecho un gran trabajo,
yo creo que nuestro quad era el
mejor, porque era el que menos
problemas había dado. También el
hecho de estar en la estructura del
equipo español Epsilon es una garantía en carrera, y es como estar
en casa”.
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La Guerra Civil
española de Saura

SIETE ALMAS

EL TRUCO DEL MANCO
Enrique Heredia ‘alias Cuajo’, es un
joven de 28 años con parálisis física
que sobrevive de sus trapicheos en
un suburbio a las afueras de la ciudad. Cuajo convence a su amigo
Adolfo, un mulato que lleva años coqueteando con las drogas, de que
juntos pueden lograr un objetivo
común: montar un estudio musical
con el que conseguir convertir la pasión que les une -el hip hop-, en un
medio de vida. Sinceridad con deseos tremendos de sobrevivir. No
está mal, entretenida.

GUERRA DE NOVIAS
Liv -Kate
Hudson- y
Emma
Anne Hathaway- son
unas amigas íntimas
que llevan
desde la infancia planeando cada detalle de sus
respectivas bodas. A la cabeza de
su lista de ‘indispensables’ temas
nupciales figura una ceremonia en
el destino supremo de todas las novias de Nueva York: el Hotel Plaza.
Ahora, a los 26 años de edad,
ambas están a punto de casarse; de
hacer realidad todos sus sueños; y
de vivir felices y comer perdices.
¿Lo conseguirán?.

Inquietante y sorprendente historia
de amor donde el nominado al
Oscar Will Smith es el auténtico protagonista. Un plan de redención
nada convencional para un grupo
de personas escogidos por Ben
Thomas (Will Smith) con el objetivo
de cambiar sus vidas de un plumazo. Viaje a uno mismo con una
experiencia
vital intensa.
Entretenida,
no espere visionar una
gran film,
está bien
pero tiene
sus fallos de
metraje.

J. GARCÍA

scar Jaenada estará a las órdenes de Carlos
Saura para protagonizar el personaje de Paco
Serrano Vélez en “Monsieur Paco”, un republicano
español que ha de exiliarse en Francia tras el fin de la
Guerra Civil. El reparto lo completan Álex Angulo y
la actriz francesa Marion Cotillard (la Edith Piaf de
“La vida en rosa”).
Por otro lado, Jaenada tiene pendiente el rodaje de
otra película relacionada con la misma época “La
mula”, de Michael Radford que adaptaría la novela
de Juan Eslava Galán. La última película que vimos
de Oscar fue recordando a “Camarón” y el terrorista
de “Todos estamos invitados”, de Manuel Gutiérrez
Aragón. En cartelera tiene “The Limits of Control”,
de Jim Jarmush; “Trash”, de Carles Torras; “Circuit”, de Xavier Ribera; y “La herencia Valdemar”,
de José Luis Alemán.

O

Oscar Jaenada.

Superproducción histórica para el 2009
LA CLASE
Un grupo de alumnos quinceañeros
tienen por el profesor de lengua a
François. Una cinta que se rodó en
varios talleres organizados en un instituto donde los alumnos fueron quedándose y otros prefirieron
abandonar de inmediato. A lo largo de
un año la clase se formó y quedaron
auténticas ‘joyitas’ que debieran ustedes conocer. Es una historia para
los padres y los educadores con afán
de conocer mejor a sus hijos y alumnos. Son los jóvenes de hoy que existen en casi todo el Mundo con ideas
parecidas. Imprescindible para poder
concienciarse que los jóvenes también tienen un futuro por descubrir.

F. BELLÓN

a superproducción histórica
dirigida por Alejandro Amenábar “Ágora”, y protagonizada
por Rachel Weisz y Max Minghella es sin duda una de las películas más esperadas de 2009.
“Ágora” es un drama épico-histórico que se desarrolla en el
Egipto del siglo IV, el Egipto

L

subyugado al control de un Imperio Romano en decadencia.
Las calles de Alejandría son testigo de violentas revueltas religiosas que alcanzan su momento
álgido con la llegada de la muchedumbre a la mítica biblioteca.
Allí, atrapada tras los muros del
edificio, la brillante astrónoma
Hypatia (Rachel Weisz) lucha

por salvar la sabiduría del mundo
antiguo.
Durante el desarrollo de los
acontecimientos, la joven no percibe que su joven esclavo Davo
(Max Minghella) se debate entre
el amor que le profesa en secreto
y la libertad que podría alcanzar
uniéndose al imparable ascenso
de los cristianos.

FOTO: Facilitada por la cadena TELE 5
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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: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

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

156.500 €

☎ 679 440 202

L A C I TA
Afición por el teatro en
Villanueva de la Cañada
n una clara apuesta por las
24 de enero, con la representación
compañías de teatro aficioque la compañía Tertulia Literaria
nado del noroeste de Madrid, la
La Fuente, de Valdemorillo, hará
Concejalía de Cultura y Participade la obra ‘Mi querido mentiroso’.
ción Ciudadana del municipio ha
El 31 de enero, será el turno del
organizado un ciclo de teatro AfiGrupo de Teatro de Mayores
cionado que dará comienzo hoy y
Talía. La formación de Villase prolongará hasta el próximo 26
nueva de la Cañada pondrá en
de febrero.
escena ‘La Casa de Quirós’ del
La titular de la concejalía, Rosa
dramaturgo alicantino Carlos ArMaría García, ha destacado como
niches; le seguirá el 7 de febrero,
objetivo “dar a conocer el trabajo
el Grupo Teatroscopia -comartístico de aquellos vecinos de
puesto por médicos y personal sanuestro municipio y de los alredenitario del Área 6 de la misma
dores que en su tiempo libre se delocalidad- con la obra titulada ‘La
dican al teatro de forma altruista”.
vida y sus monólogos’.
Esta iniciativa arranca con la
El día de los enamorados, 14
obra ‘Todos eran mis hijos’, del
de febrero, actuará Tirinto &
dramaturgo estadounidense ArCo., compañía de Las Rozas,
thur Miller. La compañía Racatá
que representará ‘Los PelópiTeatro, de Brunete, es la encardas’. El grupo Teatropía, de la
gada de una puesta en escena que
Universidad Alfonso X El Sabio,
narra la historia de
clausurará el 26
Joe Keller, un exide febrero el
Todos los espectáculos
toso constructor
ciclo con ‘MalCentro Cultural
de piezas de aviodita Cocina’,
nes que hizo su La Despernada (C/Olivar, 10), adaptación de la
fortuna durante la
obra ‘La cocina’
Horario: 20:00 h.
Segunda Guerra
escrita por el
(salvo ‘Maldita Cocina’
Mundial.
dramaturgo bria las 22:30 h.)
El ciclo contitánico Arnold
Precio: 3 euros.
nuará, el próximo
Wesker.

E
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Ayuntamiento de Collado Mediano
Fiestas en Honor a San Ildefonso
y a Ntra. Sra. de La Paz 2009
Del 23 al 27 de enero
Del 19 al 25 de enero.
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TENIS DE MESA
Lugar: Polideportivo Municipal “Eduardo Guillén”
XX CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-21
LXIV CAMPEONATOS DE ESPAÑA ABSOLUTO
LXIV COPAS DE SS. MM. EL REY Y LA REINA
Los citados Campeonatos se celebrarán oficialmente en las siguientes fechas:
- Cto. España Sub-21: desde las 17h del día 19 a las 14h del 21 de enero.
- Cto. España Absoluto: desde las 16h del día 21 a las 21h del 23 de enero.
- Copas SS.MM. los Reyes: desde las 10h del día 24 a las 14h del 25 de enero.

Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.

Martes 20 de enero.
17,00h: COMIENZO DE CAMPEONATO DE PLAY STATION
Lugar y bases: Casa de la Juventud.

10,00h: EXCURSIÓN A LA CASA DEL GUARDA Y AL MIRADOR
- Inscripción previa en el edificio antiguo del Ayuntamiento hasta el Jueves 29.
- Lugar de partida: Plaza Mayor.
- Participación libre (los menores deberán ir acompañados de un adulto).
- Material necesario: ropa y calzado cómodo, agua y ropa contra el frío
- Durante la misma se servirá un caldito en la Casa del Guarda.

Viernes 23 de enero.
DÍA DE NUESTRO PATRÓN “SAN ILDEFONSO”
12,00h: SANTA MISA. Lugar: Parroquia de San Ildefonso.
12,45h: PROCESIÓN CON “SAN ILDEFONSO” POR LAS CALLES DE LA
LOCALIDAD ACOMPAÑADOS POR LA DULZAINA Y EL TAMBORIL
Tras la Procesión: DEGUSTACIÓN DE LAS TRADICIONALES PASTAS,
ROSQUILLAS Y PESTIÑOS, ACOMPAÑADAS DE LIMONADA
Lugar: Plaza Mayor o salón de baile Casa de Cultura (depende de la meteorología)
A continuación: ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN. ENCIERRO INFANTIL, CAPEA
Y PASACALLES CON CABEZUDOS.
Lugar: Plaza Mayor. Retomando aquella tradición de nuestro pueblo donde los
jóvenes se divertían en estas fiestas simulando encierros por las calles de la
localidad, se celebrarán encierros con toros carretones que simulan mugidos
y disponen de protección en las astas, las cuales desprenden agua.
Además se repartirán muletas a todas aquellas personas que quieran demostrar
su arte y valor delante de los astados. También actuarán cabezudos
que repartirán caramelos y globos de distintas formas y colores.
A continuación: BAILE DEL RONDÓN AMENIZADO POR EL “TÍO GILA”
Lugar: Plaza Mayor o salón de baile de la Casa de Cultura (depende del tiempo)
19,30h – 22,30h: BAILE POPULAR A CARGO DE LA “ORQUESTA GÉNESIS”
(con seis componentes) Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de baile de la Casa de Cultura.

20,00h: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA DE PULSO Y PÚA “BALANGUIA”
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”.
00,00: BAILE POPULAR HASTA LA MADRUGRADA A CARGO DE LA “ORQUESTA SFERA” Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Salón de Baile Casa de Cultura. * Fotografía de los años 60 en el bar del baile.
Domingo 25 de enero. DÍA DE LOS “MOZOS”

19,00h: GRAN ESPECTÁCULO DE BAILES A CARGO DEL GRUPO DE DANZA
DE GUADARRAMA
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”. Entrada: libre hasta completar aforo.
Danzas regionales, escuela bolera, clásico español y flamenco.
1ª PARTE PROGRAMA: Jota del Guadarrama; Jota del carrascal; Jota Aragonesa;
“Gigantes y Cabezudos”; Estampa goyesca; El tripili; Seguidilla de Madrid; Jota de
tres; El barberillo de Lavapiés
2ª PARTE PROGRAMA: Sevillanas; “ Me gusta mi novio” Pasodoble; “La mujer
sevillana”; Bulerias; “la morena de mi copla” Pasodoble; “Bonito bau” Rumba;
Capricho español; Tangos flamencos.
19,30h–22,30h: BAILE POPULAR A CARGO DE LA “ORQUESTA SFERA”
Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.
22,00h: SALIDA DE LOS MOZOS A CENAR
00,15h: BAILE POPULAR HASTA LA MADRUGADA A CARGO DE LA
“ORQUESTA SFERA” (con 9 componentes) Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL
DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.
Lunes 26 de enero. DÍA DE LAS “MOZAS”

20,00h: ACTUACIÓN DEL GRUPO DE BAILE “QUITAPENAS”.
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”.
Con Rafael Fernández a la guitarra, Ángel López De Toro al cante, Miguel Bauza a
la percusión, y bailando “Chusi La Caramelo” y “Eva Coelho”: fandangos, jotas,
sevillanas, rumbas, tanguillos de Cádiz, guajiras, bulerías,
baile rocieros y flamencos, y para finalizar la Salve Rociera.
00,00: BAILE POPULAR HASTA LA MADRUGRADA A CARGO DE LA
“ORQUESTA GÉNESIS” Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.

19,30h–22,30h: BAILE POPULAR A CARGO DE LA “ORQUESTA SFERA”
Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.
22,00h: SALIDA DE LAS MOZAS A CENAR
00,15h: BAILE POPULAR HASTA LA MADRUGADA A CARGO DE LA
“ORQUESTA SFERA” Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.
* Fotografías de mozas y mozos del pueblo en los años 60.

Sábado 24 de enero. DÍA DE NUESTRA PATRONA LA “VIRGEN DE LA PAZ”
Martes 27 de enero. DÍA DE “CASADAS, CASADOS Y NIÑOS”
12,00h: SANTA MISA. Lugar: Parroquia de San Ildefonso
12,45h: PROCESIÓN CON LA “VIRGEN DE LA PAZ” Y “SAN ILDEFONSO” POR
LAS CALLES DE LA LOCALIDAD con LA DULZAINA Y EL TAMBORIL
Tras la Procesión: DEGUSTACIÓN DE LAS TRADICIONALES PASTAS,
ROSQUILLAS Y PESTIÑOS, ACOMPAÑAS DE LIMONADA.
Lugar: Plaza Mayor o salón de baile de la Casa de Cultura.
A continuación: ACTUACIÓN DE GRUPO DE DANZAS REGIONALES
DE LA SIERRA DE MADRID Y SEGOVIA
Lugar: Plaza Mayor o salón de baile de la Casa de Cultura (dependiendo
de la meteorología)
A continuación: BAILE DEL RONDÓN AMENIZADO POR EL “TÍO GILA”
Lugar: Plaza Mayor o salón de baile de la Casa de Cultura
19,30h – 22,30h: BAILE POPULAR A CARGO DE LA “ORQUESTA SFERA”

18,30h: GRAN ESPECTÁCULO INFANTIL. Magia, monólogos infantiles,
guiñoles, globoflexia, etc. Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.
A continuación: BAILE POPULAR A CARGO
DE LA “ORQUESTA MARENGA” (6 componentes) Y
LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.
* Fotografía de los años 60 en el baile.
22,00h: SALIDA DE CASADAS Y CASADOS A CENAR
00,15h: BAILE POPULAR HASTA LA MADRUGADA A CARGO DE LA
“ORQUESTA MARENGA” Y LA DULZAINA Y EL TAMBORIL DEL “TIO GILA”.
Lugar: Salón de Baile de la Casa de Cultura.

