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PREPARADOS PARA EL FRÍO
Los 408 jugadores que conforman los equipos de fútbol
del Club Deportivo Las Rozas
se presentaron esta semana
de forma oficial en las instalaciones del Polideportivo de
la Dehesa de Navalcarbón.
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EL C.D. LAS ROZAS PRESENTA SUS 30 EQUIPOS DE FÚTBOL
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LA COLUMNA DE LETONA
En picos, palas y azadones,
100 millones

LETONA

N

o recuerdo como cayó en mis manos un panfleto, octavilla o DIN A5,
de un partido político de Torrelodones de cuyo nombre no quiero
acordarme. Dicha publicidad es, por cuanto menos, incomprensible para la
media de los seres inteligentes contabilizados como lo hacía Gauss con su
campana. El manejo de los números con partidas de difícil asignación te
deja perplejo, hasta tal punto que, dada la actual crisis, conocer estas abultadas cifras te incita a solicitar trabajo en puestos como el de chófer del Sr.
Alcalde de este su Torrelodones. Curriculum vitae: Hablo varios idiomas,
se conducir y algo de mecánica del automóvil, dada mi preparación como
ingeniero superior. Tengo buenos modales al haber sido educado a la antigua usanza. Soy capaz de escribir un discurso político ya que llevo muchos
años escribiendo unas tonterías enormes, cuento chistes, planteo divertidos
pasatiempos numéricos y se calcular el consumo de gasóleo del coche por
largo que sea el viaje. Con todo ello no hay duda que soy la persona adecuada para el puesto de chofer de la primera autoridad del pueblo. En cualquier caso si fuera necesario estoy dispuesto a pasar por la dura prueba de
una oposición con tal de acceder a tan bien remunerado puesto de funcionario: chofer de Carlos Galbeño. Condiciones económicas: si no me equivoco, y yo no me equivoco, el sueldo en cómputo anual sería de 250.000
euros. Aún considerado como bruto, podría generar un neto de 162.500
euros, lo que daría algo más de 11.600 al mes, en catorce pagas. Pasado a
pesetas, para entendernos mejor, supondría la bonita cifra de 1.930.000
ptas. al mes y, repito, en 14 pagas. Otras virtudes que me adornan: debo
añadir, y añado, para la consideración formal de mi candidatura, que soy
discreto y que antes me colgarán de los pulgares que revelar conversaciones que por mi puesto pueda llegar a conocer. Conclusión: en estas condiciones es claro que no me parece mal el sueldo asignado por el panfleto al
Alcalde de 277.028,80 (lo que no me parece político es lo de los 80 céntimos). En comparación al que voy a cobrar como chofer (guarda espaldas
no que me da risa) me parece una miseria. Apostilla: también les diría a
los autores de semejante “guarrindongada” que piensen que los 8 millones
de euros de la cúpula de Barceló en la sede de la ONU en Ginebra, los
300.000 € del despacho de Ibarra, los dineros de los “Audis A8” y otras
bagatelas, salen de nuestros exhaustos bolsillos, porque el dinero público
es del público que lo puso ser detraído de nóminas, o al comprar gasolina
cayéndose del bolsillo.
Deberían mirar con ojos críticos los panfletos que producen.
Necesitamos una oposición de calidad, fuerte y sensata si se quiere cambiar la orientación política de nuestro querido Torrelodones, porque de
seguir ustedes así hay Galbeño para rato.

L A

Compañeros de Alvaro Ussía. Tal y como prometieron durante su funeral, se han reunido con distintas
autoridades y han conseguido el compromiso de la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, de regular el
acceso a la profesión de portero de discoteca.
El CEPA de Pozuelo. Ha cumplido 25 años proporcionando nuevas oportunidades de formación a varias
generaciones. Jóvenes y mayores pasan cada día por
sus aulas, para formarse en materias que por necesidad o vocación, son importantes para su futuro.
La Junta local de la AECC de Torrelodones. La
agrupación torresana ha organizado una nueva cena
benéfica, para recaudar fondos destinados a financiar
proyectos de investigación y a la atención a los
pacientes afectados por esta enfermedad.

Matones de discoteca. Estamos hartos de recibir
noticias de palizas, muertes o peleas diversas por
parte de estos asesinos en potencia que dicen trabajar
por la seguridad de los locales nocturnos. ¡Todos a la
cárcel de por vida! Y Álvaro en nuestra memoria.
Toni Anikpe. Desde que se casó con Raquel
Mosquera nos sonó a montaje, pero ahora que acude
a un programa del corazón para hablar de su ex mujer
que ha intentado suicidarse, nos deja claro qué es lo
que mueve a este impresentable. Vil metal...
Nacho Abad. El presentador del programa más desafortunado de la televisión europea ha vuelto a hacer
de las suyas. Bajo la estúpida escusa de hacer ‘periodismo de investigación’, el acólito de Ana Rosa (otra
que tal baila) está haciendo mucho daño a la profesión.

I M A G E N

des de L A J A R O S A
Sosiego y crisis
MARCELO IZQUIERDO

bservo mi jardín. Tiene una acera central y
dos laterales. Los adultos nunca se salen de
ellas, los niños, por supuesto, sí. Es su ley.
Junto a las baldosas rojas y perfectamente
casadas, prospera el verde prado donde crecen
las flores o las setas, según la temporada, los
casi centenarios árboles y los arbustos recortados por la mano del jardinero. Todos en un perfecto desorden, plantados por algún venturoso
anarquista que soñó, como todos, con el abandono de las leyes humanas. Los ruidos en otoño
e invierno son solo de los pájaros, de los vientos o de las aguas cuando algunos de ellos
recuerdan estos escondrijos de tranquilidad.
Son los rincones donde la paz y el sosiego están
perpetuamente avalados.
Pero al fondo, cuando las veredas de piedra
se agotan, surge la verja metálica que da paso
al mundo externo, al que tiene carriles de
coches, pasos de peatones, semáforos, tiendas,
precios, hipotecas, prisas, sonrisas calcadas,
verdades y mentiras a medias, zancadillas, confidencias, envidias, progreso manipulado,
corrupciones… Todo, también, en perfecto desorden, organizado por algunos maléficos que se
autodenominan demócratas de los de toda la
vida, que nos guían hacia el consumismo bien
organizado, el acatamiento malhumorado de
códigos y leyes dictados por los sabios que,
inexorablemente, aparecen de salvadores y acaban sometiendo al pueblo. Es el imperio del
“toma y daca”, del más poderoso y de la total
desconfianza. Es el que, tarde o temprano, irremediablemente nos lleva a la crisis. A la que ya
padecemos y a la falta por llegar.
Si uno fuera medianamente inteligente, más
bien listo o espabilado, debería atrincherarse
para siempre detrás del hermoso y tupido parterre, entre sauces, abetos, abedules y hasta un
madroño y olvidarse, para la eternidad, de la
otra orilla.

O

EL QUIOSCO
Algo más que prensa
Juan Vicioso Presidente de FEMCAPRENS

L

Un espacio público para el recuerdo

V

illaviciosa de Odón cuenta desde hace unos
días con una plaza dedicada a todos los que,
de una u otra forma, han sufrido “la sinrazón de
la barbarie y del fanatismo más cruel e inhumano. Es por ello que la sociedad española debe
memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas
del terrorismo”, según explicó el alcalde de la
localidad, José Jover.
La plaza está ubicada en la zona ubicada en la
avenida Príncipe de Asturias, a la altura de la aneni-

da de la Concordia (conocida como la plaza de los
tubos). “Esos tubos harán las veces de velas encendidas en memoria y recuerdo de las víctimas y como
homenaje de calor, de cariño y de comprensión para
sus familiares”, afirmó Jover. Al acto asistieron concejales, representantes de las hermandades y de las
fuerzas de seguridad. Almudena García, presidenta
de la Hermandad de San Isidro y esposa de una víctima de terrorismo, fue la encarga de descubrir la
placa que da nombre a la plaza.

a nueva ordenanza de los quioscos permitirá que expendan artículos
como lotería, entradas de espectáculos y tabaco.
• La Junta de Gobierno aprueba inicialmente el proyecto de la Ordenanza
Reguladora de Quioscos de Prensa.
• Podrán vender también pequeños consumibles de material telefónico,
fotográfico, informático y electrónico; agua y refrescos embotellados, y
libros, música y cine en soportes digitales.
• Los quioscos podrán introducir estas novedades sin aumentar su superficie de ocupación de la vía pública.
• Los elementos anexos que pudieran instalarse, como las terminales de
información, tendrán que estar homologados.
Además de periódicos y revistas, los quiscos de prensa de la Ciudad de
Madrid podrán vender una serie de artículos accesorios, como entradas
de actividades culturales y espectáculos, lotería a través de terminales y
tabaco en máquinas expendedoras. Así lo establece el proyecto de la
nueva Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa, que hoy ha
aprobado inicialmente la Junta de Gobierno. La propuesta incluye otros
productos: pequeños consumibles de material telefónico, fotográfico,
informático y electrónico; agua y refrescos embotellados, y libros,
música y cine en soportes digitales. Todo sin que suponga una modificación de la función esencial del quiosco ni incremento de su superficie de
ocupación en la vía pública.
El texto del proyecto recoge las líneas estratégicas de actuación
contempladas en el Libro Blanco del Quiosco de Prensa impulsado por el
propio Ayuntamiento de Madrid, como la modernización de los quioscos,
la ampliación de las líneas de negocio actuales y el aprovechamiento de
las tecnologías de la información.
En línea con la modernización del sector y para mejorar la estética de
la ciudad se han incorporado modificaciones en el régimen de homologación, que se aplicarán no sólo al quiosco sino también a cualquier elemento anexo que pudiera instalarse, como las terminales de información.
El proyecto introduce también modificaciones en el régimen de zonificación y distancias que deben mantener los quioscos entre sí y con el
resto de los elementos de mobiliario urbano.
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E D I TO R I A L

Apretarse el cinturón y mejorar la formación

E

l vicepresidente económico, Pedro
Solbes, se ha decidido por fin a hacer
público el riesgo que tiene España de
cerrar el año en recesión económica (dos
trimestres consecutivos con crecimiento
negativo), asegurando que el déficit se
situará este ejercicio en torno al tres por
ciento. Ya era hora, después de casi un año
mintiendo, tomando el pelo a millones de
españoles. Tal y como ha advertido el
gobernador del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, los datos de
crecimiento del cuarto trimestre del año no
son mejores que los del anterior. Por primera vez en quince años, cayó el Producto
Interior Bruto el dos por ciento entre julio y
septiembre, destruyéndose 145.700 empleos en ese trimestre (según datos del INE). Y
como Solbes, que ha sido calificado en

algunos foros como el peor ministro de
Economía de Europa, espera para el cuarto
trimestre una evolución del PIB similar al
tercero, aseguró que hay “riesgo de recesión”. En cuanto al déficit, explicó que es
difícil de cuantificar, porque hay que contar
con los déficit del Estado, de la Seguridad
Social, comunidades autónomas... y los
ayuntamientos.
La crisis en España tocará fondo el año
que viene. En 2009, la economía española
vivirá su peor momento en diez años. A
partir del tercer trimestre del año que viene
podrá producirse una lenta recuperación, y
en 2010 la economía volverá a crecer, gracias principalmente a las exportaciones
(según datos de la OCDE). Aún así, los
expertos afiman que España tiene dos cartas en la manga: el saludable estado de la

banca y el crecimiento del número de universitarios que, si son contratados en puestos acordes a su formación, acelerarán la
productividad del mercado. Por otra parte,
se pide que se fomente la movilidad laboral
en España, estimulando el mercado de
alquiler y eliminando los impedimentos a la
competencia entre empresas, sobre todo en
transportes, correo y telecomunicaciones.
Se ha criticado que los gobiernos regionales deban autorizar las fusiones de cajas de
ahorros y las decisiones de aumentar los
recursos propios (cuotas participativas), y
se ha pedido su eliminación... Por último,
sería conveniente no olvidar la necesaria
mejora del sistema educativo, para evitar
que haya tantos alumnos de secundaria que
fracasan al estudiar la ESO, saliendo al
mercado de trabajo sin un título.

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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CARTAS AL DIRECTOR
PELIGRO EN LAS ROZAS
Les remito este correo electrónico para denunciar una situación peligrosa para la seguridad vial en el municipio de Las Rozas de
Madrid. Con motivo del paso de la Vuelta Ciclista 2008 por el municipio de Las Rozas de
Madrid, el Ayuntamiento procedió a la retirada
de un paso de cebra elevado situado en la puerta
de la Escuela Infantil Pública, “La Cigüeña
María”, en la Avda. de España, 229. Este paso
limitaba la velocidad de los vehículos en este
punto, obligándoles a frenar. Dicho paso elevado fue retirado en la semana previa a la realización de dos etapas de la Vuelta (18 y 19 de
septiembre) para no dificultar el paso del pelotón ciclista. Tras el fin de este acontecimiento
deportivo, el Ayuntamiento no ha repuesto este
paso de cebra con el consiguiente peligro para
los niños. Han sido entregadas instancias oficiales a través del Centro Educativo, pero tras
dos meses el paso elevado sigue sin ser repuesto. Es más ni tan siquiera se han vuelto a
pintar las lineas del paso de cebra con lo que en
una zona limitada a 20 km/h., los vehículos llegan a circular a más del triple de esta veloci-

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

dad, justo en la puerta de la Escuela.
Pongo en conocimiento de su medio de comunicación este problema para solicitarles que
se hagan eco de este serio problema de seguridad para los niños y miembros de la comunidad escolar de este centro.
Les emplazo a visitar la Escuela para conocer
de primera mano el problema.
Sin más y agradeciendo de antemano su interés se despide atentamente.

Mario Herráiz Moreno. Las Rozas.
COMUNICADO Y CONVOCATORIA
DE LA FAMILIA DE ÁLVARO USSÍA
Nuestra familia quiere agradecer todas las
muestras de afecto que está recibiendo y os
convoca a una concentración, el día 21 de noviembre a las 8 de la tarde, ante el Balcón de
Rosales, para manifestar el dolor y la preocupación que nos ha causado su muerte tan violenta e injusta.
Álvaro hubiera encabezado esta manifestación, porque se rebelaba ante las injusticias, sin
dejar que la ira que éstas provocan, creara un
nuevo motivo de violencia o venganza.

En su nombre decimos en voz alta que es intolerable la ausencia de una regulación eficaz
sobre la seguridad de los locales de ocio. La libertad personal y los intereses empresariales
para que sean respetables tienen que tener unos
límites razonables y razonados.
No se puede tolerar que el Ayuntamiento
ignore las denuncias por irregularidades relacionadas con el funcionamiento de estos establecimientos (sobre todo en lo que afecta a la
seguridad de las personas, tanto si acuden allí a
pasar su tiempo libre, como si trabajan en estos
locales). No es admisible que se insulte o se etiquete a nadie por motivos clasistas y mucho
menos para tratar de justificar actuaciones tan
terriblemente crueles y desproporcionadas. Exigimos al alcalde y equipo de gobierno municipal, y también a la empresa gestora del local de
autos, una información detallada. No es suficiente, en un caso así, la actuación de la justicia
porque consideramos que detrás de la muerte
de Álvaro hay mucha falta de responsabilidad y
omisión, que no pueden ser ocultadas con promesas y lamentaciones a destiempo.
Familia de Álvaro Ussía. Aravaca.
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Maná, el nuevo
restaurante de
David Pedragosa
Este alpedreteño, tercer Mejor Cocinero de la Comunidad de Madrid
2008, ha decidido embarcarse en este ambicioso proyecto que, sin duda
alguna, no le dejará indiferente
RSM
avid Pedragosa
se ha criado
entre fogones, convirtiendo su pasión
por la cocina en su
profesión.Con
veinticinco años
este joven alpedreteño cuenta con un
gran bagaje, que le
ha llevado a algunas
de las mejores cocinas
de España, previo paso
por la Escuela de Hostelería de Madrid.
David ha aprendido con
Pedro Larrumbe o Salvador
Gallego, entre otros. Incluso ha
sido cocinero personal de un alto
cargo del Estado. Trabajar en el Ca-

D

sino de Torrelodones posibilitó su
participación en el campeonato de
Madrid de cocina, donde logró el tercer puesto.
Su conocimiento y experiencia lo
está poniendo en práctica en Maná,
imprimiéndole un sello personal y
una línea clara “calidad, cocina elegante a un precio asequible y para
toda la familia”. Con una gran variedad en la carta, su intención era ofrecer “lo que me gustaría que me dieran
a mí y no he encontrado en la sierra”.
La mayoría de la clientela de
Maná, explica David, es de los alrededores de Alpedrete. Cuentan con
un menú de martes a viernes, que incluye un plato tradicional de cuchara
(cocido, judiones, callos con garbanzos) y dos o tres algo más creativos. Y todo al precio de diez euros.

La variedad también es un denominador común a toda la carta, como
apatecibles y diferentes son sus tostas “que han tenido una gran aceptación”. Lo que nunca escasea ni
faltará en Maná son sus famosas berenjenas, una especialidad que ha
acompañado desde siempre a David,
siendo una receta a la que le tiene
“mucho cariño”.
Estilo propio, calidad y buen precio definen este establecimiento de
Alpedrete que va sobre ruedas y en
quinta desde que abriera sus puertas
en agosto. Para David “funciona
como un circuito de escaléxtric una
vez que está montado el coche va
solo, aunque hay que mantenerlo y
estar pendiente de ello”. El secreto
está en su cocina y con nombre propio: David Pedragosa.

P
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Gádor Ongil
presentará su
candidatura a
presidenta del PP
de Torrelodones
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Navacerrada pone
en marcha
un Plan de
marketing turístico

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2009

Austeridad y contención
FLAVIA C.
n los últimos días, los ayuntamientos se preocupan por cerrar sus cuentas de cara al año que
viene. Algunos han presentado ya
ante el Pleno los presupuestos municipales para 2009, y otros lo
harán en breve. Pero si hay algo
en común en las cuentas de los
ayuntamientos del Noroeste es la
austeridad. Todos han reducido de
forma considerable los gastos considerados ‘superfluos’ o ‘no necesarios’. Y en muchos casos, las
partidas destinadas a estos gastos
han sido reducidas a la mitad.
En el caso de LAS ROZAS, el
presupuesto para el próximo año
asciende a 132,38 millones de
euros, lo que supone una disminución de casi el 16 por ciento respecto al presente año. Del total
presupuestado, el 29,3 por ciento
se dedicará a inversiones reales,
entre las que destacan el puente
‘Puerta de Las Matas’ y el centro
multifuncional ‘El Montecillo’, situado frente al recinto ferial.
El presupuesto de Economía y
Empleo ha aumentado en un 31,14
por ciento, con el objetivo de
“ayudar a los vecinos que estén o
se puedan quedar sin trabajo durante el próximo año por la crisis
económica general”.
Se produce una considerable
contención en gastos corrientes y
de personal. Por áreas de actuación, las principales partidas de
gasto corriente se dedicarán a Seguridad y Protección (Policía
Local, SAMER y Vigilancia Privada), con 16 millones de euros;
Vías Públicas y Entorno Natural,

E

con 13 millones; Deportes, con 9,4
millones; y Bienestar Social (Concejalías de Atención Social y
Menor) con seis millones de euros.
En el apartado de ingresos, la
gran mayoría procederán de los impuestos, tanto directos como indirectos (55,6 millones), de las tasas
(12,9 millones) y transferencias corrientes (17,5 millones). Destaca la
contención de la presión fiscal “al
aplicar de media un aumento de
tasas e impuestos similar al IPC”.
Por otra parte, la semana pasada
se aprobaron los presupuestos de
EL ESCORIAL, con los votos en
contra de Montearroyo, IU y Foro
Progresista; y el voto favorable de

EL PSOE Y LOS PRESUPUESTOS
Maru Menéndez y Eva Izquierdo, portavoces socialistas en la Asamblea
de Madrid y en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón respectivamente,
han valorado como “muy negativos” los presupuestos de ambas instituciones. Para Izquierdo, el presupuesto de Pozuelo es “poco fiable e injusto”. La portavoz criticó “la desaparición del programa de viviendas
sociales, la drástica reducción de las partidas dedicadas a políticas sociales, en contraste con la falta de austeridad que supone el mantenimiento del gasto en publicidad y propaganda”. Hizo referencia, además,
a la Sentencia del TSJM, que anula 24 proyectos de inversión del Ayuntamiento, entre otros, el C. C. El Torreón, la Escuela de Música, las obras de
remodelación y las pistas de atletismo del Valle de las Cañas, o la ‘operación asfalto’: “Nos preocupa cómo va a afectar esta sentencia a la Hacienda municipal (...) puede llevar a la quiebra municipal. Vamos a pedir
un informe jurídico sobre la ejecución de esta sentencia”. Izquierdo ofreció un pacto al PP para sacar adelante el presupuesto, que fue rechazado.
Por su parte, los socialistas de Alpedrete celebrarán un acto el domingo
(Casa del Pueblo. 12:00 h.) para analizar los presupuestos regionales. Estarán la portavoz socialista en la Asamblea (y secretaria de política autonómica), Carmen Menéndez; el presidente del Grupo parlamentario
socialista en la Asamblea, José Cepeda; y el secretario general y portavoz
del PSOE local, Juan Aragoneses.

PSOE y PP. El importe total de las
cuentas municipales es de 13, 9
millones de euros, y han sido elaboradas “teniendo en cuenta la
gestión eficaz de los recursos, el
control del gasto y la política de
ingresos sin aumentar la presión
fiscal”. Es decir, se han congelado
las tasas de basuras e impuesto de
vehículos con una bajada de tres
puntos en el IBI, según reflejan las
ordenanzas fiscales para 2009.
Los presupuestos tienen “un
marcado carácter social, la consolidación de la rebaja de impuestos
y el cumplimiento del programa
electoral del equipo de Gobierno”
destacó la concejala de Hacienda,
Concepción Vicente.
El 52 por ciento del presupuesto
irá destinado a gasto social. Para el
próximo ejercicio se han planteado
unas cuentas en las que se gaste
“sólo lo imprescindible”.
Se contempla también la conge-

lación de sueldos de alcalde y concejales, y las partidas más destacadas -por su novedad- son la de
mantenimiento de la oficina municipal de Los Arroyos, la consignación al Consorcio de Montencinar,
la puesta en marcha de la Empresa
Municipal de la Vivienda. En inversiones, la ampliación de la biblioteca municipal y la adquisición
de nuevo material deportivo para el
Patronato Deportivo Municipal,
entre otras.
En GUADARRAMA, la Comunidad de Madrid ha consignado en
los presupuestos 2009 la dotación
presupuestaria que hará realidad los
proyectos de rehabilitación de la
zona II del casco urbano (1,1 millones de euros) y la reforma de la entrada desde la M-622, desde la calle
Doctor Gómez Ruiz y su prolongación, con una asignación de
298.601 euros, destinada a la modificación del firme y acerado.
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LAS ROZAS

“Seguiré en política
mientras sea útil”

Congreso regional
de NN. GG.
Nuevas Generaciones del Partido
Popular de Madrid elegirá su
nuevo presidente regional mañana, sábado 22 de noviembre, en
un Congreso que se celebrará en
el Auditorio Joaquín Rodrigo (de
10:00 a 17:00 h.). Está previsto
que asistan a la clausura la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; el actual presidente
de NN. GG. de Madrid, Pablo Casado, y el presidente del PP de
Las Rozas, Bonifacio de Santiago.
Casado eligió Galapagar para
presentar su programa electoral
de cara a este congreso. En su
intervención, apostó por continuar trabajando con los jóvenes
del PP, que suponen la cuarta
parte de las afiliaciones anuales
de este partido político.
Acompañaron a Casado el alcalde de Galapagar y Secretario
General del Partido en el municipio, Daniel Pérez Muñoz, así
como la Presidenta de NN.GG.
de Galapagar, Carla Isabel Greciano. Tampoco faltaron a la cita
los presidentes de NN.GG. de El
Escorial, Moralzarzal, Guadarrama, Hoyo de Manzanares,
Pozuelo de Alarcón y Boadilla
del Monte.

Gádor Ongil en una de sus últimas visitas a Torrelodones

ELECCIONES EN EL PP

Gádor Ongil se perfila como candidata
a la presidencia del PP de Torrelodones
FLAVIA C.
egún ha confirmado SIERRA
Madrileña en exclusiva, la actual vicesecretaria general del PP
madrileño (y senadora por Madrid), Gádor Ongil, será la candidata -en principio, única- para
presidir a los populares de Torrelodones en las elecciones que tendrán
lugar el próximo 2 de diciembre, en

S

las que alrededor de 400 afiliados
están llamados a elegir la nueva
junta directiva del Partido Popular.
Ongil ya forma parte de la gestora del PP local, que dirige el alcalde, Carlos Galbeño, desde que
Mario Mingo dejara a la presidencia después de 16 años.
Galbeño ya ha anunciado en varias ocasiones su intención de no

Cambia el trazado
de la M-513

Modificación de las tasas

Tras la reunión mantenida esta semana entre el alcalde de Boadilla
del Monte, Arturo González, y la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre, ésta última ha dado instrucciones ya a la Consejería de
Transportes de la Comunidad de
Madrid para que empiece a trabajar junto al Ayuntamiento en la preparación del proyecto, que
afectaría a un tramo no superior a
los 500 metros, haciendo el trazado recto en la curva peligrosa.

FCB
l equipo de Gobierno ha atendido las sugerencias (y quejas) vecinales, y anuncia la
modificación de las tasas aplicables a las actividades culturales y
deportivas. Según explicaron en
rueda de prensa Luis Remacha (P
de VG) y Pedro Hernández (PP),
algunas tasas se rebajarán entre
ocho y diez euros mensuales. El
caso más significativo es la tasa de
‘lenguaje musical’ con instrumentos, que se rebaja hasta 45 euros,
después de subsanar “un error de
transcripción”. Los concejales explicaron también el por qué de la
actualización de las tasas: “una
respuesta a la urgente necesidad
de tomar decisiones ante la grave

78.000 euros para
la UNED
El Ayuntamiento acordó la pasada semana en Junta de Gobierno un gasto de 78.770 euros
a través del convenio establecido
con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia ubicada
en la localidad, y cuyo centro
asociado se encuentra en el Instituto Jaime Ferrán.
En la actualidad se imparten en
Villalba Historia, Derecho, Psicología, Empresariales, Trabajo Social y pruebas de acceso a la
universidad para mayores de 25
años. En total, son 600 alumnos.

Por otra parte, el pasado 14 de
noviembre se celebró la asamblea
de la agrupación socialista, en la
que se eligió la nueva comisión ejecutiva local y el representante de la
misma en el Comité Regional del
PSM-PSOE. La única candidatura
que se presentó, encabezada por
Juan D. Bidart, salió elegida con
el 92 por ciento de los votos.

G A L A PA G A R

BOADILLA DEL M.

COLLADO VILLALBA

presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía tras dos legislaturas al frente del Ayuntamiento,
por lo que la candidata ‘lógica’ en
las próximas elecciones municipales sería Ongil, que -además- lleva
25 años en el municipio, y ya fue
concejal entre 1995 y 1999, aunque nadie quiere pronunciarse
sobre este asunto.

Ongil vuelve a la escena política de Torrelodones, aunque
nunca la abandonó. Ahora trabaja en ‘cerrar’ los apoyos necesarios para conformar su
candidatura: “estoy encontrando una respuesta muy positiva desde el Partido. Hay
muchos que me apoyan y me
animan. Llevo 15 días trabajando y ya hay mucha gente
ayudándome. Quiero contar
con todo el mundo y escuchar
a todos. Renovar la ejecutiva
manteniendo lo bueno de lo actual, pero contando con gente
nueva”. Lleva desde los 22
años en política (13 años con
Suárez) “y seguiré mientras
piense que estoy haciendo
algo útil por los vecinos”.

E

crisis económica que atraviesa el
Ayuntamiento, después de 15
meses de pasividad y desgobierno
por parte de la anterior alcaldesa
Carmen Toledano”. Las actividades culturales y deportivas suponen un déficit anual de 1,5
millones de euros, estando subvencionado el 90 por ciento del
coste de las mismas.
Precisamente, la ex alcaldesa ha
presentado una demanda de conciliación contra el alcalde y la concejal de Salud por las “calumnias”
vertidas contra ella en relación al
hospital Puerta de Hierro, entregando al juez las pruebas que demuestran que Galapagar no figura
en el listado de municipios a los
que este hospital presta servicio.

José Pablo González hizo pública la sentencia en septiembre

COLLADO VILLALBA

Acuerdo para negociar la
deuda del Canal de Isabel II
FCB
l alcalde, José Pablo González, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, acordaron el pasado
lunes la apertura de un proceso negociador para resolver la deuda
que el Canal de Isabel II mantiene
con el Ayuntamiento, así como la
firma de un convenio entre ambas
partes que regule de forma definitiva el servicio de distribución.
En la reunión se reconoció que
la deuda contraída por la empresa

E

Luis Remacha y Pedro Hernández, en rueda de prensa

pública es de 17 millones de
euros, tras la reclamación municipal sobre la facturación obtenida
por gestionar la distribución de
agua en la localidad (sin existir
convenio alguno) desde 1993,
junto a la cuota de red y enganche
entre 1985 y 1992.
Por otro lado, se solicitó la “mejora” de las aportaciones autonómicas a través del PRISMA,
puesto que las inversiones municipales superan el 66 por ciento en
los últimos planes.
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SIERRA DE GUADARRAMA

SANIDAD

Ecologistas piden
participación

Solución para
las consultas
de especialistas

Casi un mes después de que el
Consejo de Gobierno anunciase la
exposición pública de un nuevo
texto del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama, el texto sigue sin hacerse público. Para facilitar “la participación pública, el debate y la
transparencia” del PORN, Ecologistas en Acción, ofrece a los interesados la posibilidad de consultar
el nuevo texto en su página web
(ecologistasenaccion.org)

QUIJORNA

Firma con el
PAMAM
El municipio ha suscrito el convenio de promoción turística de la
Sierra Norte de Madrid, a través
del cual los vecinos podrán disfrutar, desde la próxima primavera,
de visitas y rutas guiadas por las
localidades de la zona, incluyendo
el centro de innovación turística
que el Patronato Madrileño de
Áreas de Montaña (PAMAM) tiene
en La Cabrera, en el que los visitantes descubrirán los ‘secretos’
de la Sierra Norte.

FCB.
l alcalde de Becerril de la Sierra, José Conesa, ha comentado a SIERRA Madrileña su
intención de conseguir, para todos
los habitantes de la Mancomunidad, una mejora en los servicios
sanitarios que se están prestando
actualmente, sobre todo en lo relativo a las consultas de especialistas médicos. En la actualidad,
los habitantes de la zona han pasado de contar con el centro de
Quintana, el antiguo Puerta de
Hierro y el hospital de El Escorial
a tener este último centro en pleno
proceso de ampliación (en obras),
el Puerta de Hierro en proceso de
‘arranque y consolidación’ y
Quintana ‘desaparecido’. Conesa
sabe que Puerta de Hierro y El Escorial estarán a pleno rendimiento
en un plazo no muy largo, pero
mientras tanto quiere que el Área
6 ofrezca una solución a sus vecinos, que pasaría por adjudicar otro
hospital de forma provisional. El
gerente del Área 6 tiene la palabra.

E
N AVA C E R R A D A

Un plan de marketing turístico cambiará
la ‘percepción’ de la localidad
FLAVIA C.
l equipo de Gobierno municipal está empeñado en conseguir que Navacerrada sea un punto
de referencia ineludible dentro de
los destinos turísticos de la Sierra
de Guadarrama. Para ello, da continuidad al Plan de Dinamización
Turística con la puesta en marcha
de un plan de marketing, que fue
presentado en la Casa de la Cultura
el pasado 31 de octubre, cuya principal intención es “lograr un cambio de percepción hacia esta nueva

E

Navacerrada, llena de frescura,
contemporánea y natural”, para lo
que se integrarán políticas de
marca, nuevos productos turísticos,
programas de promoción, publicidad y comunicación en los medios
‘off y on line’, que serán la invitación para redescubrir este punto de
encuentro de la Sierra de Madrid.
El plan de marketing se apoya
en los tres pilares básicos de los
destinos “de referencia” ¿Y cómo
son estos destinos? Pues son emprendedores, saben potenciar y

son comunicadores. A raíz de
estas premisas, se conceptualizará e identificarán los “atributos” del municipio, se diseñará y
desarrollará el producto consultando e implicando a los empresarios de hostelería y, entre otras
acciones, se creará una imagen e
identidad visual única (branding)
para desarrollar después, con
estas herramientas, el plan de
marketing turístico. El Ayuntamiento quiere que cada vecino
sea ‘embajador’ de Navacerrada.

Sociedad
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El CEPA de
Pozuelo, cumple
25 años, dando
nuevas
oportunidades
de formación

La Policía Local de
Guadarrama retira
y da de baja los
vehículos
abandonados en
las calles

Esos locos bajitos…
POZUELO
ha recibido, en el marco
de la celebración del Día Intercelebran su día más grandenacional
de la Infancia y dentro de
yer jueves, día 20 de noviembre, se conmemoraba en todo
el mundo el 18 aniversario de la
aprobación de los Derechos del
Niños, por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Unos derechos, que aunque reconocidos oficialmente y de obligado cumplimiento, en la práctica

A

se vulneran a diario en numerosos
países.
Con este motivo, son muchos
los Ayuntamientos que han organizado actividades recordando
esta fecha y encaminadas a concienciar a la sociedad sobre esta
realidad que menoscaba la dignidad de los más indefensos.

COLLADO
VILLALBA ha organizado

las III Jornadas Europeas de Desarrollo que se celebran en Estrasburgo,
una Mención Especial por la labor que
realiza en el Sahara, tras su hermanamiento con Bir Lehlu, que incide
en la mejora de sus condiciones
socio-educativas.

LAS ROZAS

celebró el pasado lunes un
acto en el que, personajes conocidos,
políticos, educadores y los propios niños,
hicieron una lectura pública de un total de 41
artículos de la Convención de los Derechos de
la Infancia. Con este acto se
inauguró la Semana Infantil 2008,
que continuó en días sucesivos con
gymkhanas y el tradicional pleno infantil.
Concluirán los actos hoy viernes en la Concejalía de Menor y Familia, con una jornada
que lleva por título Repercusiones de
las Realidades Familiares en el
entorno escolar del menor.
VILLATradicional ‘Pleno’ infantil celebrado ayer en Las Rozas

para el domingo, día 23, una jornada
dedicada a los niños. Comenzará con un pasacalles de animación que partirá desde el
ágora de la Biblioteca Miguel Hernández hasta el
colegio público Rosa Chacel, donde tendrá lugar un
repertorio de actividades para los más pequeños como
el teatro infantil y juegos tradicionales. Y en este ambiente festivo también habrá un hueco para la lectura
del decálogo de los Derechos de la Infancia por parte
de niños de Aldeas Infantiles. Esta entidad junto con
VICIOSA DE ODÓN
Cruz Roja Juventud, la Asociación Ardien, Atiscelebra hoy viernes una jornada
mad, Fundación Apascovi y otras asociaciones
dedicada a los más pequeños, en la que
y colectivos de jóvenes de la localidad, han
además de procurar su diversión, se precolaborado con el Ayuntamiento en la
tende promover sus derechos y concienciar a
organización de estas actividalas personas de la importancia de éstos. Durante
des.
toda la tarde los niños podrán disfrutar de diversas
actividades, en el Coliseo de la Cultura. Habrá talleres relacionados con cada uno de los Derechos
de la Infancia y juegos de carácter participativo y
tradicional. Alguno de los talleres está diseñado
para la participación del niño junto con algún
miembro de su familia, por lo que será
una actividad indicada para fomentar
las relaciones intergeneracionales.

Casi 500.000
menores son
utilizados
en conflictos
armados

Seis
millones
de niños
mueren
al año
por hambre
y desnutrición

D E R E C H O S D E L A I N FA N C I A
• A LA SUPERVIVENCIA: que buscan proteger y garantizar el derecho a la
vida y a satisfacer sus necesidades más básicas, como el alimento, el
abrigo y la protección de la salud.
• AL DESARROLLO: encaminados a proteger y garantizar su desarrollo
pleno (físico, espiritual, moral y social), como el derecho a la educación,
a la cultura, al juego y la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• A LA PROTECCIÓN: destinados a proteger y garantizar que no sean objeto de abusos, negligencia y explotación, como el derecho al nombre
(identidad), nacionalidad y cuidado
• A LA PARTICIPACIÓN: dirigidos a proteger y garantizar su participación
en las decisiones que les afectan y en las actividades de sus comunidades
locales y países y como la libertad de expresión.
• A SER ESCUCHADO: que buscan proteger y garantizar su respeto por los
demás. Por que si no escuchas a un niño, el niño tampoco escuchara a los
demás.
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ALPEDRETE

ALPEDRETE

Formarse para
trabajar

Las nuevas tecnologías
también son para mayores

Durante las próximas semanas
comenzarán en Alpedrete nuevos
cursos formativos del Servicio Regional de Empleo, dirigidos principalmente al personas desempleadas.
Se trata de un Curso de Guía de
Montaña, otro de Auxiliar de Comedor y uno más de Relaciones Laborales. Se celebrarán en diferentes
dependencias municipales, en horario de tarde y tendrán carácter gratuito. Para recibir más información
sobre los requisitos que se exigen en
cada uno de ellos, características o
duración, así como para realizar las
inscripciones, deben dirigirse a la
Agencia de Desarrollo Local, situada
en la Plaza de la Villa, al teléfono 91
857 21 90, o a través del correo electrónico adl@alpedrete.es

RSM
al uso de herramientas informátias personas mayores forman
cas, que no están familiarizadas
también parte de esta nueva
con ellas o que consideran que su
sociedad de la información y puemanejo es complicado. Para lograr
den aprovecharse de sus ventajas.
este acercamiento, la actividad se
Por eso, desde la Concejalía del
plantea desde la animación socioMayor en colaboración con la
cultural, a través de una dinamizaMancomunidad se Servicios Sodora que les enseñará todas las
ciales THAM, se ha puesto en
opciones que les ofrece el sistema,
marcha un curso-taller con el que
como realizar video-llamadas,
se pretende acercar a los mayores
video-correos, manejar la videoa las nuevas tecnologías, que cada
agenda, el álbum de fotos, leer el
día están más presentes en todos
periódico, manejar juegos, conlos ámbitos de nuestra vida diaria.
tactarse con los mayores de los
Además, se preotros municipios de
Las personas
tende atraer hacia
la THAM, y otras
interesadas deben
estos nuevos memuchas posibilidainscribirse en la sede de
dios, de una forma
des. El curso se imServicios Sociales,
sencilla y amena, a
parte en el Centro de
en la calle Pozo Nuevo
personas reticentes
Mayores.

L

COLLADO VILLALBA

Control del uso del
móvil al volante
La Policía Local lleva a cabo hasta
el próximo día 25 una Campaña de
control del uso del teléfono móvil durante la conducción, en el marco de
las actuaciones preventivas en materia de tráfico que realizan los agentes
en colaboración con la DGT. Hablar
por el móvil mientras se conduce se
considera una infracción grave y conlleva una multa de entre 91 y 100
euros y la suspensión del permiso de
conducir de uno a tres meses. Se ha
demostrado que un gran porcentaje
de los accidentes tienen su origen en
esta conducta, puesto que disminuye
la concentración de los conductores.
La Policía Local tiene previsto realizar más de 300 controles a todo tipo
de vehículos, en diferentes franjas
horarias y puntos aleatorios de la localidad. Además, se informará a los
conductores sobre la peligrosidad de
utilizar el móvil al volante

EL ESCORIAL

El placer de regalar
una sonrisa
El Ayuntamiento pondrá en marcha por segundo año consecutivo
la Campaña de Recogida de Juguetes en Navidad, que se desarrollará del 12 al 15 de diciembre
y en la que colaborarán todas las
concejalías. Desde el Consistorio
se solicita la colaboración de los
vecinos en la entrega de juguetes,
“que deberán estar nuevos y en
buen estado”, ya que éstos irán
destinados a niños con pocos recursos económicos. La entrega de
los juguetes se realizará en el polideportivo municipal Navaarmado y
los donantes recibirán un ticket por
persona, canjeable en El Bar del
Poli por un chocolate con roscón.

SAN LORENZO

Es posible convivir
con adolescentes
espués de tres meses de talleres y sesiones
informativas para la mejora de la convivencia entre padres, adolescentes y profesores en los
centros educativos, el próximo lunes tendrá lugar
el encuentro final en el colegio Antoniorrobles.
Los tres colectivos pondrán en común sus propuestas y conclusiones para la mejorar esta deseada convivencia. Un total de 130 alumnos
adolescentes y 25 profesores del instituto Juan
de Herrera y del Centro Integrado de Música
Padre Antonio Soler y 40 familias de la localidad han seguido un programa de talleres y sesiones formativas en los que se han abordado
asuntos como la educación de los adolescentes,
la comunicación, la resolución de conflictos o la
prevención de conductas de riesgo.

D

FECHAS PARA LA GENEROSIDAD
El Escorial ya tiene calendario de donaciones de sangre para 2009. Las fechas se han fijado en
una reunión mantenida por la concejal de Sanidad, Teresa González y la responsable de Cruz Roja,
Silvia Martín Villa. El Consistorio escurialense sigue colaborando de forma activa en este tipo de
campañas, como ya hizo durante 2008 con las colectas de Cruz Roja.

EL ESCORIAL

Prevenir el fracaso escolar
a Concejalía de Educación y
en colaboración con la Fundación CALVIDA y la Agrupación AMADA (Asociación
Madrileña de Afectados por el
Déficit de Atención) ha organizado una charla formativa para
padres y profesores que lleva por
título Factores que pueden intervenir en el fracaso escolar.
Esta propuesta se engloba dentro del denominado ‘Plan Familia’ que pretende, a través de
distintas charlas y cursos, dar a
los padres y educadores la formación y la información que les
permita identificar distintas cau-

L

sas que puedan afectar a los resultados académicos de sus hijos,
así como otros posibles aspectos
socio-educativos que afectan a
este colectivo.
La charla sobre fracaso escolar
tendrá lugar el próximo día tres
de diciembre a las 18h. en el
salón de actos del Centro Cultural Villa de El Escorial.
Para facilitar la asistencia del
mayor número de padres interesados en este argumento, los organizadores
pondrán
a
disposición de las familias asistentes un servicio de guardería
gratuito.
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GALAPAGAR

El sonido de la
maternidad
La futuras mamás y sus parejas
tienen una cita todos los sábados en
el Centro Cívico Reina Sofía con el
taller Sonidos del embarazo, que organiza el área de Igualdad de la Concejalía de Familia. De 12:00 a 13:30
horas podrán disfrutar de los sonidos
de la cítara, los timbales, el palo de
lluvia, los platillos o el sonido del
gong, todos los instrumentos musicales son válidos para esta experiencia que ayuda a las mujeres
embarazadas a disfrutar de una hora
y media de contacto directo con sus
hijos. A través de canciones, juegos
sonoros y ejercicios de relajación, las
madres podrán descubrir el fenómeno de la comunicación con el
bebé y fortalecerán el vínculo con su
hijo. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 91 858 78 25.

Saber convivir y
evitar el conflicto
Los alumnos del de Primero de
ESO del IES Cañada Real aprenderán este curso a convivir y mejorar
sus relaciones sociales. Esta es la
intención de la Concejalía de Sanidad con la puesta en marcha de los
nuevos talleres que bajo el nombre
de Talleres de convivencia y hábitos
saludables, con los que se pretende
promover el desarrollo saludable de
los jóvenes. Para ello se intentarán
fomentar las relaciones positivas en
el aula, desarrollando las habilidades sociales de los alumnos para
que aprendan a exponer sus puntos
de vista, a dialogar y a resolver los
conflictos de forma pacífica. La actividad se realiza en colaboración
con los tutores, consta de dos sesiones de una hora y se trabaja con
materiales audiovisuales, role-playings y debates.

TORRELODONES

Cena solidaria
de la AECC
La Junta Local la Asociación Española contra el Cáncer celebra
mañana sábado su tradicional cena
anual, en el Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal Torreforum, a
las 21:30 horas. Tiene como objetivo recaudar fondos para financiar
los proyectos de investigación y
atención a pacientes que la asociación desarrolla en la Residencia
Oncológica de Madrid. Para ello,
durante la velada se sortearán numerosos regalos aportados por comerciantes
locales,
que
habitualmente colaboran con la iniciativa, y se subastarán entre los
asistentes varias donaciones,
entre las que se encuentran una
camisa y medias de toreo del diestro José Tomás.
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POZUELO

Los compañeros
defienden
la memoria de Álvaro
ompañeros y profesores del
colegio Monte Tabor, al que
acudía Álvaro Ussía, el joven asesinado a la salida de la discoteca El
Balcón de Rosales, celebraron el
lunes una misa en el propio centro
por el alma del estudiante fallecido.
Antes de la ceremonia a la que asistió toda la comunidad educativa, su
director, Juan Antonio Perteguer,
explicó que Álvaro, al que conocía
desde hacía ocho años, era "un
joven que buscaba divertirse y ser
amigo de sus amigos”. Perteguer
señaló además, que han creado una
delegación formada por alumnos y
profesores a través de la cual van a
pedir cita a todas las autoridades
competentes para dar respuesta a
estas situaciones y evitar que se repitan. Compañeros de Álvaro leyeron a las puertas del colegio, un

comunicado en el que expresaban
“su dolor y su deseo de justicia”
Los jóvenes reconocieron que
los porteros de la discoteca son
“gente agresiva, pero que nunca los
habían visto así”, y añadieron que
el chico asesinado “no estaba bebido, sino que estaba muy tranquilo”.
Además, no se han
quedado con los brazos cruzados y
ya se han reunido con la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, consiguiendo su compromiso de regular
el acceso a la profesión de porteros
de discoteca, para evitar en lo posible, que episodios como este se
vuelvan a suceder. También han
convocado una manifestación para
hoy viernes, contra la violencia en
las discotecas, unos lugares que
deben seguir siendo de diversión y
fiesta y no de luto y dolor.

C

MANIFESTACIÓN

CONTRA
LA VIOLENCIA EN LAS
DISCOTECAS

BOADILLA DEL MONTE

Una beca ‘excelente’
a estudiante boadillense, Verónica Cano Álvarez ha recibido, de manos del alcalde,
Arturo González Panero y del
rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, el
diploma que le acredita para realizar su licenciatura en Excellens
(Licenciatura en Derecho, y Master en Liderazgo Humano y profesional). Se trata de la última de
los estudiantes becados para este
curso 2008-2009, en el programa

L

de becas prevista en el convenio
de colaboración firmado por el
Ayuntamiento de Boadilla y la
mencionada universidad, en vigor
desde 2003. Al acto de entrega,
que tuvo lugar en el Ayuntamiento, acudió también Manuel
Malabé, que fue el primero de los
estudiantes becados tras suscribirse este convenio y que ha concluido recientemente, y de
manera brillante, sus estudios
universitarios de Biotecnología.

HOY

EN MONCLOA

ÁLVARO USSÍA
NO TE OLVIDAMOS
MAYORES ACTIVOS
Los mayores que asisten a las actividades de los centros municipales
participan estos días en distintas actividades organizadas por la Concejalía de Familia y Bienestar Social. Así, 34 de ellos, participaron en un simulacro de incendios en los Cines Kinépolis, al día siguiente, otros 48
mayores visitaron el Museo Reina Sofía. Por último, otros cien asistieron
a un viaje cultural a Toledo.

POZUELO

Favorecer la integración
a población extranjera que reside en el municipio podrá participar en las próximas semanas en
una serie de talleres organizados
por el Ayuntamiento, con el objetivo de facilitarles orientación jurídica en asuntos como la residencia
y el trabajo, así como sobre los recursos y servicios que les ofrece el
municipio. Para ello, el proyecto
cuenta con una abogada especializada en temas de extranjería y un
mediador intercultural que informa
sobre los servicios y recursos de interés para extranjeros.
En el mes de noviembre se des-

L

arrollarán una sesión el jueves, día
27 sobre Empleo, vivienda, educación, recursos, y ya para el mes de
diciembre, el jueves día cuatro se
hablará sobre Nacionalidad, el
miércoles día 10, sobre Permisos
de Residencia y Trabajo y el jueves día 18 sobre Empleo, vivienda,
educación, recursos
Esta iniciativa se enmarca dentro
del Proyecto de Acogida y Bienvenida que desarrolla el Programa de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo para apoyar la integración
de los nuevos vecinos y favorecer
la red social.
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Licenciarse en tareas domésticas
os universitaexplica la conceLas sesiones se desarrollan
rios locales
jal de Mayores y
todos los miércoles y jueves,
tienen
mucho
Mujer es “conde 14:30 a 16:30 horas, hasta
que
aprender
cienciar a los vamediados de diciembre,
también fuera de
rones de que los
las aulas. Para en la residencia de estudiantes trabajos doméstide la Universidad Alfonso X
ellos, la Concejacos no son excluEl Sabio.
lía de Mayores y
sivos del género
Mujer ha organifemenino y de la
zado un Taller de Habilidades Doimportancia que tiene el reparto
mésticas, una iniciativa que se
equitativo de tareas”.
enmarca dentro del convenio de
Los participantes recibirán nocolaboración suscrito entre la
ciones sobre limpieza, planConsejería de Empleo y Mujer y
chado, costura y cocina además
la Mancomunidad de Servicios
de aprender a organizar la casa y
Sociales La Encina. El objetivo,
las compras.

L

Los alcaldes de Majadahonda y Torrelodones, entregaron los premios a los representantes del
mercado majariego y del Centro Comercial Espacio Torrelodones, respectivamente.

COMARCA

Premio a la profesionalidad del comercio local
os comerciantes del mercado
de Majadahonda y el Centro
Comercial Espacio Torrelodones
han recibido dos de los premios de
la Confederación de Asociaciones
de Empresarios de Madrid Oeste
(CADEMO) y la Cámara de Comercio de Madrid. Al acto de entrega asistieron entre otros, la
directora general de Comercio,
Carmen Cárdeno; el presidente de
la Cámara de Comercio, Salvador
Santos Campano; el vicepresidente primero de la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM),
Enrique Martínez; el presidente de
CADEMO, José María García-

L

Luján. En el caso del mercado majariego se reconoce “por ser un
referente de calidad y de gran profesionalidad”. En este sentido, el
alcalde, Narciso de Foxá tras entregar el galardón, destacó en su
intervención que “Majadahonda
es un municipio con un comercio
local vivo, que se esfuerza en mejorar cada día”, y que uno de los
objetivos prioritarios del Ayuntamiento es fomento programas que
conduzcan al desarrollo social y
económico del municipio”
El Centro Comercial Espacio
Torrelodones, por su parte, se ha
convertido en foco dinamizador

de la estructura comercial del municipio y su área de influencia. El
alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, que hizo entrega del premio, destacó la importancia de la
colaboración entre los sectores público y privado, más aún en épocas de crisis como la actual. Así lo
demuestran iniciativas como las
del centro comercial que ha supuesto un importante impulso a la
creación de riqueza y empleo para
el municipio y para la comarca”.
También fueron premiados el empresario villanovense, Constantino Plaza y la empresa Puertas
Cocarma, de Brunete.

14
MAJADAHONDA

Talleres y juegos
para un día festivo
El próximo martes día 25 es festivo en Majadahonda y por ello, no
lectivo para los escolares del municipio, pero sí laborable para muchos padres que trabajan fuera.
Por eso, la Concejalía de Educación ha organizado una jornada de
talleres y juegos educativos, en la
que los pequeños puedan pasar
un buen día aprendiendo y divirtiéndose, mientras sus padres trabajan. Esta actividad está
destinada a niños de 3 a 11 años,
y se desarrollará en los colegios
públicos Santa Catalina y García
Lorca, de 08:00 a 16:30 horas.
Los alumnos, agrupados por edades en grupos que no superarán
los 12 alumnos, cuentan con la su-
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MAJADAHONDA

Preparadas
para defenderse
as mujeres tiene una cita cada
sábado, por segundo año consecutivo, con el Taller de Autodefensa para Mujeres, una iniciativa
de la Concejalía de Servicios Sociales y Familia, en el que el que
se imparten nociones básicas de
defensa personal para evitar posibles agresiones como robos,
malos tratos, violaciones, etc. El
objetivo de este taller no consiste
en que las asistentes aprendan a
responder con violencia ante
cualquier ataque, sino que sepan
defenderse y enfrentarse a situaciones ame- nazantes que produ-

L

cen un bloqueo físico y emocional. El taller, que será impartido
por un policía local experto en defensa personal, constará de seis sesiones de dos horas cada una (de
12:00 a 14:00 horas) y se llevará
a cabo en las instalaciones del
Centro Deportivo Cerro de la
Mina.
Las personas interesadas
pueden informarse en
la Concejalía de Servicios
Sociales y Familia
(c/ Mieses, 16) o en el mail
pmujeres@majadahonda.org.

pervisión de monitores especializados en ocio y tiempo libre. El precio
de los talleres es de 14 euros, incluido el servicio de comedor, con

GUADARRAMA

Las calles de la localidad
ya no serán un desguace

descuentos para familias numerosas y discapacitados.

GUADARRAMA

Los jóvenes y los
derechos humanos
Catorce alumnos del IES viajarán
del 25 de noviembre al dos de diciembre a la ciudad italiana de Palermo para participar en un
encuentro mundial con jóvenes de
nueve países diferentes, en el que
abordará la situación de los derechos humanos. El encuentro denominado World Wide Week busca la
participación y la toma de conciencia
de jóvenes de entre 15 y 16 años, en
los asuntos de interés general. Les
dará además, la oportunidad de escuchar y debatir con iguales de otros
países, ampliando su horizonte de
conocimiento con la aportación de
otras perspectivas. Los alumnos irán
acompañados por dos profesores y
durante su estancia en Palermo convivirán con familias locales.

SOTO DEL REAL

¿Qué es para ti
la Constitución?
La Concejalía de Cultura ha organizo dos certámenes sobre la
Constitución Española del 78. El argumento debe responder a la pregunta ¿Que es para mí la
Constitucion?, y están dirigidos respectivamente a mayores de 60
años, y niños y jóvenes hasta los
18. En ambos casos los participantes deben residir en Soto del Real.
Pueden obtener más información,
recoger las bases y entregar los
trabajos en el Centro Cultural
Pedro de Lorenzo, en el número 6
de la calle Real, o en el teléfono 91
848 0114.

Las mujeres aprenderán a defenderse ante posibles
agresiones o situaciones de violencia

L

a Policía Local intensificará

hasta finales de año la campaña La calle no es un desguace,
con la que controla el abandono de
vehículos en la vía pública, y facilita la tramitación a los vecinos interesados en dar de baja su
vehículo. Los agentes gestionarán
con prioridad los expedientes de
declaración de Residuo Sólido Urbano y de cesión del vehículo,
para liberar al propietario de las
gestiones necesarias para retirarlo

de la vía y depositarlo en un desguace. Una medida que pretende
servir de ayuda a los vecinos. La
Policía Local tramita al año un
centenar de expedientes de los
que, alrededor de cuarenta, se retiran de la vía a través de este sistema. Para facilitar la gestión, los
propietarios que lo deseen pueden
solicitar en las dependencias de la
policía un impreso de cesión del
vehículo y aportar la documentación que les acredita como titular.

OCIO Y NEGOCIO EN LA BOLERA
V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Presentado el primer libro
institucional del municipio
illaviciosa ya tiene quien la
describa. Se ha presentado el
primer libro institucional del municipio, Villaviciosa de Odón, Historia y Naturaleza, en el que la
prestigiosa artista, Isabel Fernández, hace con sus acuarelas un recorrido por la localidad. Al acto
presentación acudieron el consejero de Cultura y Turismo, Santiago Fisas, el alcalde, José Jover ,
otros miembros de la corporación
municipal y numerosos vecinos.
El regidor villaodonense, explicó
que , “con este trabajo hemos querido abrir nuestras ventanas, darnos a conocer más y mejor,
promocionar nuestro municipio;
que nos conozcan, que nos visiten,
que nos valoren y que compartan

V

con nosotros todo lo bueno que
atesoramos”. “En definitiva, continuó el alcalde, “una obra pictórica y literaria, que en lo sucesivo
será nuestra tarjeta de presentación, nuestro libro institucional;
unas letras y unas pinceladas
sobre nuestra historia, nuestras
gentes, nuestros rincones y nuestras costumbres que han ido haciendo pueblo”. El libro se
venderá a un “precio simbólico”
de cinco euros en el propio Ayuntamiento, y durante la celebración
del Baratillo Benéfico de Villaviciosa, que tendrá lugar entro los
días 27 al 30 de noviembre. Los
beneficios serán destinados a los
sucesivos proyectos solidarios que
desarrolla el Baratillo Benéfico.

El Centro Comercial Equinoccio acoge hasta el día 14 de diciembre el
Torneo de Bolos Network de Empresas-Majadahonda, que está dirigido
a pymes, autónomos, empresarios, emprendedores y trabajadores locales. Ha sido organizado por la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial, propiciando relaciones comerciales que generen negocio a las empresas y
empleo en el municipio. El torneo se desarrolla en la bolera Namco
Station, todos los martes y jueves de 20:00 a 22:00 horas.
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BOADILLA DEL MONTE

Plan integral para un
alumbrado más eficiente

‘Salida
micológica’
de Cotos
hasta Rascafría
l Club Deportivo Elemental
Casa de Guías de Navacerrada
ha organizado para mañana sábado
un recorrido de montaña sencillo,
que va desde el Puerto de los Cotos
hasta Rascafría. Tiene como aliciente que se trata de una “salida
micológica”, en la que los participantes estarán acompañados de un
experto micólogo, Jorge Calvo
Ganzabal, que les enseñará distintos métodos de recolección, identificación y clasificación de setas, así
como la importancia de estos hongos para los ecosistemas. Esta salida, explican los organizadores,
servirá como complemento al tercer Seminario de Setas de Otoño
Las especies micológicas de otoño
más interesantes de la Comunidad
de Madrid, que se impartió en la
Casa de Cultura de Navacerrada el
pasado mes de octubre. La salida se
hará desde la plaza de toros a las

ras concluir su estudio para optimizar el gasto del alumbrado
público, el Consistorio va a adoptar una serie de medidas como la
sustitución de las actuales lámparas por otras más eficientes, la instalación de relojes astronómicos
para el control del encendido y
apagado o la telegestión, que permitan controlar de manera centralizada su puesta en marcha. Ello
conllevará un ahorro energético de
hasta un 29 por ciento estimado en
1.915 MWh, un ahorro de más de
170.000 euros al año para el municipio. Esta inversión se amortizará

T

E

Los participantes en esta salida podrán aprender a conocer
las setas, al tiempo que disfrutan de la naturaleza

8:45 h, para realizar un recorrido
total de unos 10 kilómetros de baja
dificultad, en un tiempo estimado
entre cuatro y cinco horas.
Los organizadores advierten a los
interesados de la necesidad de lle-

var botas apropiadas, que son aconsejables los bastones, la cantimplora y ropa y equipo de agua y
media montaña invernal. También
un equipo micológico compuesto
de cesta y navaja.

en un plazo inferior a dos años.
En materia medioambiental, se
estima que las emisiones contaminantes de CO2, se reducirán un 29
por ciento.
Luces sólo en Navidad
Dentro de estas medidas de ahorro en el consumo eléctrico está
previsto retrasar una semana, hasta
el 12 de diciembre, el tradicional
encendido de las luces navideñas.
Además, con el fin de reducir este
consumo, en la red de luces se utilizará el sistema de bombillas led
de bajo consumo.
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Plan de Vialidad Invernal 2008 - 2009

PREPARADOS
PARA LA NIEVE
L

FLAVIA C.

a Comunidad trabaja
para asegurar la seguridad de
todos los conductores en cualquier
época del año”. Así de claro se expresaba el consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio
Echeverría, en la presentación del
Plan de Vialidad Invernal 20082009 realizada el martes en el centro ‘El Ventorrillo’, situado en
Navacerrada. La tecnología sigue
incorporándose para mejorar la
calidad del servicio que prestan
los trabajadores del citado centro.
Este año, como experiencia piloto, se ha instalado una cámara
en una de las máquinas que trabajará este invierno en las carreteras
de la región. Las imágenes en movimiento serán enviadas a un ordenador de El Ventorrillo, lo que
permitirá controlar el estado de
las carreteras en tiempo real.
Estas imágenes se complementarán con las que ya ofrece una cámara fija que se encuentra
instalada de forma permanente en
el puerto de Navacerrada.

Por otro lado, todos los vehículos que participan en esta campaña
disponen de localizadores GPS
(sistema de posicionamiento global en inglés) que permitirán a los
técnicos conocer la ubicación
exacta en la que se encuentran trabajando las máquinas. Este sistema facilita y mejora la
planificación de las actuaciones,
con la consiguiente optimización
de recursos.
Situaciones extremas
El Gobierno regional ha organizado el dispositivo de vialidad invernal dividiendo el mapa de la
Comunidad en cuatro zonas, cada
una de las cuales cuenta con sus
propios equipos de profesionales
que, a su vez, mantienen contacto
de forma directa y constante, lo
que les permite coordinarse para
mejorar la eficacia de sus trabajos.
Este año, el Ejecutivo dispone
de 26 vehículos (todos con el localizador GPS), entre los que destacan los llamados “quitanieves
dinámicos” (en la imagen superior, por delante del quitanieves
‘normal’), que son auténticos
‘monstruos’ capacitados para tra-

bajar en situaciones extremas,
porque para despejar las vías no se
limitan a apartar la nieve, sino que
incorporan un dispositivo mecánico (turbina) que la lanza a unos
cincuenta metros de distancia de
la vía en la que se trabaja. Además, la cabina puede levantarse
mediante un sistema hidráulico
para permitir al operario trabajar
con una mejor visibilidad de la
parte delantera de la máquina.
La zona Noroeste cuenta con
tres puntos ‘emblemáticos’ en relación con la nieve y las carreteras, que son los puertos de
Navacerrada, Cotos y La Morcuera (aunque este último se incorpora a la denominada Zona
Norte II, gestionada desde el centro de vialidad invernal de La Cabrera). En la zona oeste se
localizan el puerto de la Cruz
Verde y el de La Paradilla. Para la
primera zona, la Consejería cuenta
con los centros de vialidad invernal de El Ventorrillo y el de Villalba. Para la segunda, se dispone
del centro de la Cruz Verde.
La Comunidad de Madrid no se
caracteriza, precisamente, por sus
macizos montañosos, pero de los

2.600 kilómetros de vías que gestiona la Consejería de Transportes
e Infraestructuras, 235 kilómetros
se encuentran en cotas superiores
a los 1.000 metros de altura... y
135 kilómetros están por encima
de los 1.200 metros. Y aquí es
donde se concentrará principalmente el trabajo de este Plan de
Vialidad durante todo el invierno.

Aunque justo hoy queda un mes
para que ese invierno comience de
forma oficial, el dispositivo ya está
preparado, sobre todo a raíz de las
nevadas que ya han podido ‘disfrutar’ los centenares de visitantes que
recibieron días atrás los principales
puertos de montaña de la zona.
En algunas zonas de España, las
estaciones de esquí han abierto sus

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Una pantalla de ordenador del centro de vialidad invernal El Ventorrillo recibe imágenes en tiempo real desde uno de los quitanieves mientras realiza su trabajo. La experiencia piloto se completa con las
imágenes de la cámara fija instalada en el puerto de Navacerrada.

El Plan de Vialidad Invernal se presentó en ‘El Ventorrillo’. En la imagen, el consejero con los trabajadores de
Civil, el 112, y Dragados. Estuvieron también los alcaldes de Becerril de la Sierra, Hoyo de Manzanares y Alp
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PARA NO QUEDARSE ATRAPADO
- 5 camiones con cuña y esparcidor (GPS).
- 2 camiones con lámina y esparcidor (GPS).
- 1 máquina dinámica sobre UNIMOG (GPS).
- 1 máquina dinámica ‘Schmidt Supra’.
- 1 almacén de sal en El Ventorrillo (900 Tm.).
- Equipo humano de 75 personas. 18 para el Noroeste.
- 2.600 toneladas de sal.
- 25.000 litros de salmuera.
- 25 toneladas de cloruro de calcio.
- 370 Km. de carreteras por encima de los 1.000 metros.
- Presupuesto total: 2,5 millones de euros.

JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA,
CONSEJERO DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

“Estamos obligados a
garantizar la movilidad”
JCG
lgunos organismos estatales asocian el aumento de
la siniestralidad en las carreteras con la ausencia de campañas publicitarias agresivas
en la televisión (véase DGT)
¿No cree usted que el ‘truco’
está en tener las carreteras en
buen estado?
Desgraciadamente, no existe
un truco para erradicar definitivamente la siniestralidad de
nuestras carreteras, por lo que
todos debemos trabajar intensamente para reducirla. Por una
parte, los conductores, entre los
que me incluyo, debemos ser
prudentes y respetar las normas
de circulación. Y por otra, las
administraciones estamos obligadas a ofrecer a los ciudadanos
unas infraestructuras adecuadas
que garanticen su movilidad. En
este sentido, la Comunidad de
Madrid está desarrollando esta
legislatura un ambicioso programa en materia de carreteras
que contempla tanto la construcción de nuevas vías como la duplicación de otras ya existentes,
la eliminación de travesías y la
sustitución de cruces peligrosos
por enlaces a distinto nivel. Asimismo, el presupuesto destinado
a trabajos de conservación de las
carreteras no ha parado de crecer, de forma que se ha duplicado en los últimos cinco años.
Toneladas de sal, cloruro de
calcio, salmuera... ¿Se acabó el
echarle la culpa a la nieve
para no ir a trabajar? (Ya
sabe, aquello de "no puedo
sacar el coche" o "las calles
están cortadas").
Nuestro objetivo es que los
2.600 kilómetros de vías que
gestiona la Comunidad de Madrid se encuentren en perfecto
estado los 365 días del año. Y
para conseguirlo debemos prestar especial atención en invierno

A

puertas dando comienzo a una temporada que se ha presentado de
golpe, a raíz de la llegada de frentes fríos a la península. Lo que
nadie sabe es si esta situación se
mantendrá durante los próximos
meses. Los aficionados al esquí
están deseándolo, pero tal vez los
sufridos conductores de las zonas
más afectadas de forma tradicional

el centro, los responsables de la Guardia
edrete, entre otros.

por la nieve... no tanto. Pase lo que
pase, el Plan de Vialidad invernal
ya está en marcha y preparado para
mantener en perfectas condiciones
las carreteras de la región. Además
de las 2.600 toneladas de sal, almacenadas en cuatro naves y once
silos, también se ha hecho acopio
de 25.000 litros de salmuera. Y este
año, como novedad, se han prepa-

rado 25 toneladas de cloruro de
calcio, sustancia que resulta más
eficaz en condiciones extremas,
permitiendo la fusión de la nieve y
el hielo a temperaturas inferiores a
12 grados bajo cero, un ambiente
en el que la sal opera con lentitud.
Con este panorama, y un poco de
leña para la chimenea... ¡que venga
el frío! Estamos preparados.

a las vías en las que pueda acumularse nieve o hielo. Para ello,
contamos con un dispositivo de
vialidad invernal que se coordina desde cinco centros distribuidos en cuatro zonas. Para
realizar su trabajo, los retenes
dispondrán esta temporada invernal de 26 vehículos, 2.600 toneladas de sal, 25.000 litros de
salmuera y 25 toneladas de cloruro de calcio, un material que
permite la fusión de la nieve y el
hielo a temperaturas inferiores a
12 grados bajo cero, en un ambiente en el que la sal común
opera con mucha lentitud.
¿Cuál es la inversión total
destinada a este Plan 2008 2009?
La inversión para este ejercicio asciende a 2,5 millones de
euros.
¿Cuenta su Consejería con
la colaboración de otros organismos (Ministerio de Fomento, Ejército, etc.) para
casos especiales o situaciones
críticas?
Para maximizar la eficacia de
este dispositivo, los técnicos de
la Consejería de Transportes colaboran estrechamente con la
Guardia Civil, el 112 y el Servicio de Urgencias Médicas de
Madrid Summa – 112.
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LAURA GÓMEZ,
DIRECTORA DEL CEPA DE POZUELO

“El CEPA ofrece una enseñanza
reglada y de gran calidad”

Q

EL CEPA DE POZUELO CUMPLE VEINTICINCO AÑOS

Una segunda oportunidad de formación
l Centro de Educación de
Personas Adultas (CEPA) de
Pozuelo celebra este año su 25
aniversario. Un cuarto de siglo
de enseñanza por el que han pasado varias generaciones de estudiantes, casi siempre con el
mismo objetivo, retomar una formación que tuvo que quedar
aparcada por distintos motivos,
pero que, por vocación o por necesidad, fue siempre una asigna-

E

tura pendiente en sus vidas. Mayores y jóvenes conviven desde
entonces en sus aulas dando y
recibiendo experiencias e inquietudes.
Fue en el año 1983 cuando comenzaron a impartirse las primeras enseñanzas de adultos
regladas dependientes entonces
del Ayuntamiento. Actualmente
el centro pertenece de la Comunidad de Madrid, aunque imparte

sus clases en un edificio municipal, el Centro María Inmaculada,
situado en la Avenida Juan
XXIII. Su oferta formativa incluye enseñanzas básicas y otras
como Informática, Inglés, Astronomía o Teatro. Además, participa en el Proyecto Europeo
Grundtvig, de cooperación para
la educación de adultos, y en el
Proyecto Aula Mentor, de formación on-line.

ué enseñanzas se imparten en este centro?
La oferta es muy amplia. Tenemos enseñanzas regladas
como el Graduado en Enseñanza Secundaria, propuestas
formativas encaminadas al
mundo laboral con título oficial
y prácticas, y las denominadas
Enseñanzas Abiertas, que tienen
que ver básicamente con el
aprendizaje de idiomas y lo que
podríamos llamar la alfabetización informática de muchas personas. Otro punto importante
son las clases de español para
extranjeros y las clases de informática, de inglés y talleres de literatura o arte.
¿Cuál es la enseñanza más
demandada?
Con diferencia las clases de
informática y los idiomas. También es muy solicitado el Taller
de Atención y Memoria, donde
se hace entrenamiento mental,
encaminado a evitar el deterioro
de la mente.
Como profesional, ¿qué aliciente tiene la enseñanza de

Juguetilandia,
creando ilusiones
muy cerca de tí
l tiempo y el calendario nos recuerdan que estamos a un mes de las fiestas navideñas, unas
fechas esperadas especialmente por los niños ya
que las asocian con los juguetes y los regalos. Papa
Noel, Santa Claus y los Reyes Mayos se tienen que
dar prisa para adquirir los regalos que les piden
nuestros hijos. Y sus pajes, padres y madres, deben
recordarles que no es aconsejable esperar a comprarlos en los últimos días, que es preferible hacerlo
con tiempo. Comprar los juguetes por adelantado
tiene muchas ventajas. Permite por ejemplo, hacerlo con mejor criterio, planificar el presupuesto
y casi siempre ahorrarse bastante dinero. En el ‘Rey
en juguetes’ por excelencia, en Juguetilandia tiene
ahora la oportunidad de comprar dos juguetes de su
amplio catálogo y obtener un descuento del 70 por
ciento del importe del segundo de ellos. Juguetilandia sigue, muy cerca de todos, creando ilusiones
y con una amplia oferta, que permite al visitante
encontrar cualquier juguete que esté buscando. Allí
Tu eliges el juguete que quieres.

E

adultos con respecto a la ordinaria destinada a los jóvenes?
Lo que te aportan los adultos.
En realidad podríamos decir que
son clases de intercambio cultural, porque tu les enseñas una
cosa y ellos te dan su experiencia sobre muchas otras.
¿Qué requisitos se exigen
para asistir al CEPA?
El único requisito es ser
mayor de edad, aunque también
se puede acceder con 16 años si
el interesado tiene un contrato y
alta en la Seguridad Social.
¿Cómo invitaría a los vecinos que tengan inquietud por
formarse o conocer algunas de
estas disciplinas, a que lo
hagan en la Escuela de Adultos?
Me gustaría insistir en la calidad de la enseñanza, es una
enseñanza reglada e impartida
por profesores que hemos superado una oposición y que
tiene todas las garantías de un
centro oficial.
(Continúa en la web:
www.sierramadrid.es)

C
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Eloy Arenas busca
el entendimiento a
través del humor en
Boadilla del Monte y
Villanueva de la
Cañada

ultura
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COLLADO VILLALBA
FESTIVAL DE CINE, DEL 25 AL 29

La discapacidad a través del séptimo arte
C.P.
on la intención de reflejar las
posibilidades que demuestran
el colectivo de discapacitados o enfermos mentales nace en Collado
Villalba el primer ‘Festival de Cine
sobre la Discapacidad’ que organiza
la fundación Anade con sede en el
municipio (fundacionanade.org).
Es la primera aventura cinematógrafica , pionera en España, de esta
organización que busca la inserción
social y laboral de las personas con
discapacidad mental a través de actividades culturales.
“Pretendemos mostrar las verdaderas capacidades del colectivo a
través de historias o documentales”,
explican desde la asociación sin
ánimo de lucro.
Para ello convocaron a personas,
colectivos, asociaciones, empresas,
organismos públicos, fundaciones o

C

entidades a presentar proyectos,
antes del 15 de octubre, que mostrarán “a la sociedad el resultado de
su trabajo”.
Al certamen se han presentado
35 proyectos. Los documentales
desarrollan la actividad que se
realizan en centros, historias
dramáticas reales, basadas en hechos reales o de ficción.
A todas les une “que son historias que a nadie dejará indiferentes, por su carga de humanidad y
sentimientos”, explicaba en la presentación del Festival, Paola Dominguín, miembro del patronato
de la asociación.
Para el desarrollo y la realización
del festival han contado con personas relevantes del mundo de la cultura y del cine en particular, que
ofrecerán su apoyo y su experiencia. Entre ellos: Imanol Uribe, José

Coronado, Alfonso Albacete o Miguel Ángel Díez. Este último preside un jurado del que forman parte
los tres primeros junto a la periodista Ana Vargas.
Entre los días 25 y 29 se visualizarán en el Centro Peñalba de Collado Villalba dos películas por
jornada, y el último tendrá lugar la
entrega de galardones del certamen,
Nuevo espacio para la Muestra de Teatro
para Discapacitados
El edil villalbino recordó durante la presentación la construcción de un teatro “financiado por
el ministerio de la Cultura”, en la
zona de la Malvaloca. El espacio
albergará la Muestra Nacional de
Teatro para Discapacitados, causa
principal de que el Ministerio
“haya territorializado esta inversión en este teatro”.

YAKOVLEV GANA EL CIPCE DE LAS ROZAS
El pianista ruso Alexander Yakovlev, de 27 años, se alzó con el primer
Gran Premio de la novena edición del Concurso Internacional de Piano
Compositores de España (CIPCE). El galardón no sólo era metálico, también supone una gira internacional de conciertos, organizada por la dirección del Concurso.
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GUADARRAMA

Resumen de los
actos del
Bicentenario
Coincidiendo con los últimos
meses del año, este sábado el Centro
Cultural ‘La Torre’ albergará una jornada académica en el que se presentarán las actas y el resumen de
las actividades que han conmemorado el Bicentenario de la Guerra de
la Independencia. Abierta al público la
jornada dará comienzo a las 19:00 h.

TORRELODONES

Zamburiel actuará
mañana en el
C.C. Espacio
El grupo madrileño ofrecerá un
concierto este sábado (20:15) en Espacio Torrelodones con motivo de la
celebración del segundo aniversario
del Centro Comercial. En directo, la
formación tocará temas de su último
disco, ‘Rutas de viaje’, base celta sin
evitar ritmos folk, pop acústico, rumba
flamenca o música electrónica.

La compañía de Blanca Marsillach escenifica ‘Pareja abierta’,
protagonizada por Elena González y Sergio Pazos

SAN LORENZO

¿Existen límites en una relación de pareja?
C.P.
sta es la pregunta que el actor y
dramaturgo italiano, Darío Fó
se planteó al escribir, junto a
Franca Rame, las situaciones dramáticas y con tintes de humor que
rodean la obra ‘Pareja abierta’ y
que ha adaptado de forma brillante
Esteve Ferrer.
Elena González y Sergio Pazos
interpretan a Antonia Mambreti y
Pío Antonini, una pareja “modé-

E

lica”, en la que él vive numerosas
aventuras extramatrimoniales y
ella una mentira que sólo la invita
a quitarse la vida. Todo cambiará
cuando Antonia acepta la realidad
de ser una pareja abierta y le comunica a su marido el encuentro
con un hombre maravilloso, del
que se desconoce si es producto de
su fantasía o real.
Situaciones patéticas y angustiosas presentadas paradójicamente,

con un gran sentido del humor, se
suceden. Rame y Fó construyen
acontecimientos absurdos y trágicos de una manera divertida, provocando al mismo tiempo que el
espectador se vea reflejado en la
obra de una u otra forma.
El director de la obra afirma que
ya disfrutó en su momento primero
como director y luego como actor
del montaje del dramaturgo italiano, ‘Aquí no paga nadie’. Ahora

TEATRO

BECERRIL

‘Misterioso
asesinato’ en
Villaviciosa de Odón

Muñecas
originales con
fines solidarios

La genial obra del director neoyorquino Woody Allen, ‘Misterioso
asesinato en Manhattan’, podrá
disfrutarse mañana (21:00 h.) en
el Teatro Teresa Berganza. La brillante adaptación, que tiene a Enrique San Francisco como
protagonista está dirigida por
Francisco Vidal y ha cosechado
numerosos éxitos en la capital y
allí por donde ha girado.

El certamen de música joven
Granitorock ha sido galardonado
con uno de los Premios a la Creatividad 2008, que otorga el veterano
periodista Carlos Pina. El premio reconoce aquellas facetas relacionadas con el rock que destacan por su
calidad y originalidad. La inciativa de
la concejalía de Juventud tiene
como objetivo fomentar la creación
musical de grupos de rock en sus diversas tendencias. El certamen está
complementado cada año por el exitoso Festival Granitorock.

RSM
rear una muñeca única y original es el reto que Mujeres
para la Democracia del municipio y la Asociación de Mayores
ha planteado como un proyecto
solidario y que requiere la participación de todos.
El objetivo es organizar una exposición de muñecas, que requiere
la imaginación y el trabajo artesano de aquellos que se apunten.
La inscripción es de cinco
euros y cada participante recibe
una muñeca, un patrón de costura
y retales. Una vez finalizada la
muñeca tendrá un precio de venta
al público y se expondrá en la
Casa de la Cultura de Becerril de
la Sierra durante cinco días desde
el 15 de diciembre.
Hasta el 28 de noviembre los
interesados podrán apuntarse en
el Centro del Mayor (Avenida
Calvo Sotelo, 13). El objetivo
final es poder comprar, con la
venta de las muñecas, juguetes,
que los niños más necesitados no
recibirán en las fechas navideñas.

C

COLLADO VILLALBA

Premiada la
creatividad del
Granitorock

se enfrenta a ‘Pareja abierta’, “que
es sin duda uno de los textos más
mordaces, brillantes y llenos de teatralidad de toda la trayectoria creativa de Darío Fó”.
Explica Ferrer que es una “ácida
reflexión sobre los limites de la
vida en pareja”, que sobre el escenario de la sala B del Teatro Auditorio podrá disfrutarse, dentro de la
programación del Real Coliseo,
mañana (20:00 h.).

VA L D E M O R I L L O

El grupo Coval representará mañana
‘Los pintores no tienen recuerdo’ de Darío Fó

El teatro aficionado de Madrid
se concentrará en el municipio
C.P.
ste año las jornadas que realiza desde hace cuatro años,
la Federación de Teatro Aficionado de la Comunidad de Madrid
tendrá lugar en Valdemorillo, por
primera vez, un municipio con
alta tradición en lo que a este teatro se refiere.
Este fin de semana numerosos
grupos de teatro de la región se
concentran en la Casa de Cultura
Giralt Laporta para recibir clases

E

de algunos de los profesores de la
Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD).
Interpretación, dirección de escena, vestuario y esceneografía será
son los distintos talleres que cada
grupo ha elegido para perfeccionar
su técnica.
En el transcurso de las jornadas
también se celebrará la asamblea
de la federación de Madrid. Además, la noche del sábado tras finalizar los talleres habrá una

actuación por parte del grupo
Coval de la localidad, que pondrá
en escena ‘Los pintores no tienen
recuerdo’ de Darío Fó.
También subirá al escenario la directora de la Escuela de Teatro,
Mayte Cuervo, que interpretará un
monólogo de la obra de Estella Manaut, ‘Coro de asesinas’, sobre la
violencia de género. Finalemente
en esta noche de actuaciones participará el grupo de teatro de Majadahonda, ‘Segundo Acto’.

Más información en:
becerrildelasierra.es
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COMARCA

BECERRIL

Eloy Arenas busca el entendimiento
C.P.
n sólo acto y cinco escenas
por las que transitan diez
personajes, así es la obra que ha
creado, dirigido y representado el
‘todoterreno’, Eloy Arenas.
Sobre la reflexión “vivimos conectados pero incomunicados en
un mundo donde la única alternativa de relación es el pacto”, Arenas presenta diferente situaciones

U

que mezclan “sátira, cinismo e
ironía con la ternura” actuando
como cargas de profundidad.
Así utilizando el absurdo y
acariciando el surrealismo cuenta
historias y presenta personajes de
hoy en clave de humor, con una
única intención: “haceros cosquillas en el cerebro y oír vuestras risas”. Al quite sobre las
tablas del escenario Daniel Órtiz

sirve de contrapunto al actor y director alicantino.
Celia Adrián es la encargada de
hilar con las cuerdas de su violín
cada una de las historias, pues lo
importante del montaje, carente
de ornamentación que distraiga,
son los actores, su situaciones y
sus argumentos.

onte
Boadilla del M
Sábado 22
pal
Teatro Munici
20:00 h.
5 euros
la Cañada
Villanueva de
Centro Cultural
La Despernada
Sábado 29
20:00 h.
8 euros

Tercera edición del
Festival Folclórico
de Coros y Danzas
Formaciones de Zaragoza, Albacete, Valladolid y el grupo de Coros y
Danzas del municipio amenizarán la
una nueva edición de un Festival que
tendrá lugar mañana (20:00 h.) en la
Sala Real del Centro Cultural de la localidad. La recaudación del espectáculo, sin ningún fin lucrativo, será
utilizada por el grupo folclórico local
para afrontar los gastos de dietas y
alojamiento de los grupos invitados.

TORRELODONES

Gerónimo Stilton
visita la librería
Bertrand de Espacio

N AVA C E R R A D A

Lo mejor de
Jardiel Poncela
RSM
ajo el sugerente título de
‘Usted tiene ojos de mujer
fatal’, el autor madrileño escribió
una de sus mejores comedias
para el teatro. El grupo ‘La Golondrina’ que ya en julio representó esta misma obra con
notable éxito, visita de nuevo el
teatro de la localidad, mañana.
La novela del mismo autor,
‘Amor se escribe sin hache’ inspiró su teatralización. La situaciones desternillantes se suceden
en una historia que narra las vivivencias de un ‘Don Juan’ que
se llama Sergio y no es correspondido por la única mujer a la
que desea. Es más, la dificultad
se acrecienta pues ella le repudia.

B

La Despernada
celebra el Día
del niño con
el ‘Patito feo’
C.P.
l clásico cuento infantil sobre la
historia de un pato al que sus hermanos y el resto de animales discriminaban por ser diferente, llega al
escenario del centro de Villanueva de
la Cañada, con el montaje de la compañía Elestable Teatro.
Ayer fue el turno en el Centro Cívico
de la obra ‘Una vida de cuento’ que
homenajeaba al escritor Hans Christian Andersen. Con estos dos espectáculos dirigidos a un público familiar,
el municipio ha querido rendir un homenaje al público infantil en la celebración del ‘Día el niño’.

E

La escritora italiana Elisabetta
Dami utilizó el pseudónimo, Gerónimo Stilton, para firmar los libros que
tenían como protagonista al roedor
del mismo nombre. Escritor y director de un periódico, Stilton, participa
en múltiples aventuras. Mañana
(13.00 h.) habrá un taller de manualidades y juegos, en la librería Bertrand de Espacio Torrelodones, en
compañía de este singular personaje
literario.

COLMENAREJO

La Muestra de
Teatro llega ‘Con
fajas y a lo loco’
Divertidísimo montaje de Oskar
Galán que adapta a nuestra época
la inolvidable película que en su
momento firmara el cineasta estadounidense Billy Wilder. Los protagonistas, en esta ocasión, tendrán
que pasar por bailarinas en un
grupo muy ‘friki’ al ser perseguidos
por un grupo terrorista. La obra
Compañía Serrana de Comedias
actuará en el Teatro Municipal, mañana por la tarde.
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EXPOSICIONES

SAN
LORENZO

POZUELO

El suspense está
asegurado en ‘Carnaval’
C.P
a maldad del ser humano en
esencia es la propuesta de la
obra dirigida por Tamzin Towsend, ‘Carnaval’. Un thriller policíaco en el que una inspectora de
policía (Nuria González) investiga
la desaparición de un niño.
Sin sospechosos, ni móvil, la
historia se complica cuando llega
un mensaje que asegura que el
niño morirá en 30 minutos y el
mundo entero lo podrá ver a tra-

L

La sala de exposiciones de la
Casa de Cultura recoge hasta
el 30 de noviembre un conjunto de 26 lienzos de la
pintora franco-española,
Claudine Aubrun, que reflejan
su “corazón partido”, partido
entre Madrid, donde reside, y
París, donde ha nacido.

vés de una página de Internet. La
solución a la investigación mañana por la noche (20:00 h.) en el
Teatro Mira.
El día antes el mismo escenario
recibe el espectáculo solidario
‘Buenrollitina’ del cantante y humorista Riki López. Organizado
por la ONGD Infancia Solidaria,
la recaudación de la actuación se
destinará a sufragar las operaciones quirúrgicas que requiere una
joven guatemalteca.

GUADA
RRAMA

A

Fallados los premios de
pintura de Torrelodones

Teresa Muñoz presenta desde
el día 29, en la Casa de la
Cultura, la muestra ‘De Occidente a Oriente’ que acerca
dos mundos a través de la
mujer característica de los
años veinte en ambas culturas, las geishas y la alocada y
glamurosa mujer occidental.

C.P
os galardones que otorga el
Ayuntamiento fueron para la
obra ‘Jump’, de Klaus Ohnsmann, y para Agustín Muñoz por
‘Ochenta y tantos’ (en la imagen). El Consistorio adquirirá dichas obras. ‘Paisaje nevado’ de
Francisco Solano’ y ‘Espacios 1’ de

L

COLME
NAREJO
Desde el 24 de
noviembre, Elena
Valenciano mostrará su
exposición de dibujo ‘Mujeres retorcidas’, en el
Centro Cívico.
La muestra reflexiona
sobre la representación
del desnudo femenino
a lo largo de la
historia del arte.

Tradición
brasileña para
los niños
RSM
l premiado titiritero Pablo
Vergne, la compañía La Canica le encargó la adaptación y dirección del tradicional cuento
brasileño que narra la historia de
Yaci y su muñeca de maíz contextualizada en una aldea del país
sudamericano.
Las actrices Marisol Rozo y Eva
Soriano conjugan títeres, canciones
y bailes para relatar y escenificar la
revisión del cuento popular brasileño. Será mañana (19:00 h.) en el
Teatro Federico García Lorca
(Centro Cultural Pérez de la Riva).

Piezas originales y paneles
informativos componen la muestra
sobre los orígenes del cine de la
Red Itiner de la Comunidad que
desde hoy puede disfrutarse en la
sala de Exposiciones del C.C
‘Alfonso X el Sabio’.

MANZA
NARES

LAS ROZAS

José Luis Ceña Ruiz recibieron los
premios que ofrecía el Casino Gran
Madrid. La insitución se quedará
con ambos cuadros.
De las obras presentadas, el jurado ha seleccionado veinte, que
formarán parte de la exposición
que acogerá la Casa de Cultura el
próximo mes de enero.

La asociación
‘Muñoz Seca’
de aniversario
RSM
a agrupación cultural con
sede en Majadahonda celebra su XXV aniversario con
la puesta en escena de la comedia ‘La venganza de don
Mendo’, primera obra que estrenaron en octubre de 1983 y
a cuyo autor deben su nombre,
Pedro Muñoz Seca.
Será mañana en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura
Carmen Conde (20:30 h.). La
divertida comedia de Muñoz
Seca parodia el drama romántico de ambientación histórica o
legendaria, y es un alarde del ingenio versificador de su autor.
El teatro del mismo espacio
cultural albergará, al día siguiente (12:00 h.), la obra infantil de Marimba Marionetas,
‘El rey de los dinosaurios’,
que trata la vida de Dandán, un
niño que sobrevive en una región de África donde los dinosaurios no se han extinguido.

L
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POZUELO

El queso y el aceite,
dos perlas de
la dieta mediterranea
RSM
l queso y el aceite son los protagonistas, de un taller sobre
la dieta mediterránea que se celebra en Pozuelo, todos los jueves
hasta el próximo 4 de diciembre,
en horario de 18:00 a 20:00 h.
Con este curso se ha inaugurado
la nueva etapa de la Escuela de la
Salud de la Concejalía de Sanidad
y Consumo. Se plantea entre
otros objetivos, dar a conocer los
requisitos necesarios y mínimos
para saber analizar la calidad del
queso y del aceite, potenciar el
uso de los cinco sentidos a la hora
de estudiar las diferentes clases de
queso y variedades de aceite y conocer las cualidades nutritivas, terapéuticas y culinarias de estos
dos productos.
Además, y para complementar
la parte teórica, en dos sesiones

E

diferentes se harán sendas catas
de ambos productos.
Con este tipo de iniciativas, la
Escuela de Salud intenta proporcionar a los vecinos unos conocimientos básicos en materia
nutricional, que les permitan tener
una alimentación equilibrada.
Dentro de este proyecto, explican
fuentes municipales, a partir del
mes de enero, los ciudadanos de
Pozuelo podrán acceder a través
de la página web del Ayuntamiento, dentro del apartado de
Salud Pública, a información
sobre los distintos tipos de alimentos y nutrientes que existen,
las características y propiedades
de cada uno de ellos, las necesidades nutricionales según la edad
y otros asuntos relativos a la nutrición y la dietética, elaborados,
todos ellos, por una dietista.

La diabetes
una enfermedad escondida
RSM
asi 400.000 madrileños padecen diabetes, una enfermedad que se puede prevenir
con una alimentación adecuada
y la práctica de ejercicio físico,
según un estudio titulado Prevalencia de Diabetes Mellitus y
Factores de Riesgo Cardiovascular en población adulta de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con la dirección general de Atención Primaria de la
Consejería de Sanidad.
El informe se presentó coincidiendo con el Día Mundial de la
Diabetes por el consejero de Sa-

C

nidad, Juan José Güemes, y la
directora general de Atención
Primaria, Patricia Flores. La
metodología consistió en hacer
un reconocimiento médico a
más de 2.200 madrileños de
entre 30 y 74 años, que fueron
elegidos al azar en 60 centros
de salud de la región.
Según este estudio, la prevalencia global de diabetes en población adulta es de un 8,1 por
ciento, y mayor en hombres que
en mujeres (10,2 y 6 por ciento,
respectivamente), y aumenta
con la edad hasta alcanzar el
23,1 por ciento en el grupo de

70 a 74 años.
Pese a que los grados de detección cada vez son mayores,
son todavía 80.000 madrileños
los que desconocen que padecen la enfermedad, y la incidencia es mayor en los hombres
(27,4 por ciento), que en las
mujeres (13,3 por ciento). Por
ello, la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid ha
editado unas guías informativas
y traducidas a varios idiomas
que permiten valorar el riesgo
que tiene una persona de padecer esta enfermedad.

OPINIÓN

Deformidades faciales

D

entro del campo de actuación de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, las deformidades faciales suponen una de las áreas
más importantes, dada su frecuencia y transcendencia para la vida social del individuo. Estas deformidades pueden presentarse en el momento del
nacimiento o aparecer durante el desarrollo del paciente.
Los defectos cráneo-faciales de nacimiento (deformidades congénitas) suelen ser malformaciones muy impactantes, y crean una gran ansiedad dentro del entorno
familiar. El problema más frecuente es el labio leporino
o la fisura palatina, muchas veces asociadas, seguido de
las estenosis faciales, craneales y craneofaciales, que se
expresan con las más diferentes malformaciones del rostro y la cabeza. El diagnóstico y tratamiento de estas
malformaciones requiere de un equipo interdisciplina-

rio en que además del cirujano maxilofacial intervienen
pediatras, genetistas, ortodoncistas, psicólogos y neurocirujanos en caso de anomalías craneales asociadas,
entre otros especialistas. En las últimas décadas, el tratamiento de estas anomalías ha sufrido una gran evolución, y se pueden obtener buenos resultados en su
corrección quirúrgica, que requiere frecuentemente técnicas sofisticadas, entre las que se incluyen, en los casos
de deformidades del esqueleto cráneo-facial nuevos métodos de fijación de los huesos con materiales reabsorbibles o técnicas de elongación ósea (distracción
cráneo-facial).
Las deformidades faciales del desarrollo son muy frecuentes y alteran el aspecto facial, generalmente con
anomalías del perfil (prognatismo o retrognatismo), la
altura o la simetría facial y del mentón. A la deformidad

estética se asocia generalmente una alteración en la relación entre los dientes o maloclusión, que puede alterar
la función masticatoria. El tratamiento de estas deformidades dento-faciales constituye
una de las situaciones más frecuentes dentro de la especialidad, y se obtienen buenos
resultados tras una adecuada
preparación ortodóncica en
cada caso seguida de una intervención quirúrgica en la
que, por via intraoral, se reposicionan y fijan los huesos
Dr. Julio Acero
maxilares en la situación adeJefe de Cirugía Oral y
Maxilofacial del Hospital
cuada para conseguir la estéQuirón de Madrid
tica y oclusión ideales.
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Reportaje del ocho
veces campeón de
mountain bike,
Alejandro Carrión

D
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eportes

El CD Las Rozas se viste de largo
C.P.
n un ambiente festivo y al
más puro estilo NBA el CD
Las Rozas presentó a los 408 jugadores que conforman las plantillas de los treinta equipos con
los que cuenta el club.
A pesar del frío las gradas del
Estadio de Navalcarbón se llenaron de familiares y aficionados
que no quería perderse esta cita.
Con el himno roceño de fondo, el
speaker fue presentando uno a uno
a los equipos, jugadores, entrena-

E

dores y delegados que desde el
tunel de vestuarios fueron tomando posición en el terreno de
juego donde disputan cada fin de
semana sus partidos.
En el acto estuvieron presentes
la junta directiva, que preside
Juan Antonio Tirado, así como el
concejal de Deportes del municipio, Antonio Garde. Los últimos
en salir fueron los componentes
de la primera plantilla que entrena Miguel Cerdán y disputa la
tercera división.

De la mano de su preparador salieron los niños de cuatro y cinco
años que este año conforman la novedosa sección de iniciación. Las
sensaciones de frío se transformaban en calor y alegría con la salida
acompañada de aplausos.
Al final cada equipo posó para la
foto oficial. Aunque antes hubo un
sorteo de balones y consolas de videojuegos. El evento se cerró con
un partido entre el tercera y el juvenil nacional que ganaron con resultado de dos a uno los primeros.

Las jugadoras del equipo femenino fueron las únicas que
salieron de corto desde el principio del evento

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Duelo de veteranos
C.P.
n este partido los noveles del
himno merengue se quedan a
un lado. Sólo los veteranos tienen
cabida en el partido benéfico que
desde hace ocho años celebra la
Asociación de Veteranos de Fútbol
del municipio, nombrados embajadores deportivos de la localidad.
Será la tercera vez que el Real
Madrid de veteranos dispute este
encuentro. La recaudación para el
Baratillo Benéfico irá destinada a
operaciones solidarias en Madagascar y Angola.

E

Ricardo Gallego en un lance de una edición anterior del partido benéfico entre veteranos

La cita será el día 30, coincidiendo con la última jornada del
Baratillo Benéfico, que se celebra
desde el día 27.
En el descanso del encuento se
sorteará una camiseta firmada por
Iker Casillas y un balón con la rubrica de la primera plantilla del
Real Madrid.
Por otro lado, las Hermandades y
la Asociación de Veteranos han
comprado entradas que serán repartidas entre los alumnos de quinto de
primaria de los colegios públicos y
privados de la localidad.
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EL ESCORIAL

D E S TA C A D O S

BOADILLA

El seleccionador Nacional de Fútbol y ex entrenador del Real Madrid,
Vicente del Bosque, ofrecerá el próximo jueves 27 (13:00 h.) una conferencia en el Real Centro Universitartio Escorial-Mª Cristina.
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Auto Madrid
Norte arrasa
en Castilla
la Mancha
C.P.
uatro podios en el Campeonato
de Ciclocross de Castilla la
Mancha han significado que el
equipo de Cercedilla Auto Madrid
Norte se proclame ganador de de la
competición manchega, disputada
en Seseña (Toledo).
No fue la única prueba que disputaron los corredores del equipo
ciclista, que el día anterior participó en la segunda carrera de la
Copa de Madrid en Coslada.
Allí el equipo parrao consiguió
dos podios. José Cantalicio (Sub
23) quedó segundo, igual posición
que la que obtuvo en categoría Senior, José Alberto Sánchez (en la
imagen). El podio de José Alberto
le permite afianzarse en la segunda
plaza de la general del torneo, a
falta de cinco pruebas.
El resto del equipo que tomó la

C

salida obtuvo distinta suerte, mientras Daniel Ortiz (Elite), conseguía
la posición vigésimo segunda, Alberto Candelas (Sub 23), tras una

EL DOMINGO SE DISPUTAN LAS ‘SEIS MILLAS DE LAS ROZAS’

POZUELO
Más de un millar de escolares de trece colegios del municipio corrieron en el tradicional cross de campo a través del ‘Día del Maestro’
que se celebró en el Parque Forestal de Somosaguas.

Con salida y llegada en el Polideportivo de Navalcarbón, este
domingo tendrá lugar en la localidad la popular carrera de
las ‘Seis Millas’ que este año
espera una concentración de
corredores que supere los
1.600 participantes de otras
ediciones. Todos aquellos que
quieran inscribirse en la competición y no sean de categoría absoluta podrán hacerlo
media hora antes del inicio de
la carrera (10:30 h.).

La sierra capital de la escalada en bloque
C.P.
os habitantes de la Comunidad
de Madrid amantes de la escalada tienen este fin de semana una
cita obligada en la Plaza de Toros
cubierta de Moralzarzal.
Por una vez los escaladores
abandonan la montaña y el aire
libre por el albero y las paredes
artificiales que se se instalarán
en el cosío de la localidad.
Allí, el domingo (10:00 h.) tendrá lugar la primera edición del
Campeonato de Madrid de escalada en bloque.
El veterano alpinista y vecino
del municipio que albergará la
competición, Carlos Soria dijo
en la presentación del evento que
“va a ser muy emocionante”.
Además, resaltó “el creciente
interés por la montaña para la
gente que vive en la Sierra”.

L

ZQUEZ
ANTONIO VÁ

V. CAÑADA

Los cinco magníficos del ciclismo español (Contador, Llaneras, Sastre, Samuel Sánchez y Valverde) estuvieron en el Criterium de la ACP. El medallista de Pekín, Joan Llaneras, se alzó con el triunfo final.

Casi 200 participantes corrieron en la IX Carrera Popular del municipio, que tuvo lugar en los alrededores de la calle Real. La novedad fue
la carrera ‘Chupetín’ para niños que no tenían más de cinco años.

caída en la primera media vuelta,
quedaba undécimo, mientras que
Iván Sánchez (Máster 30) entró en
tirgésimo lugar.

Arriba Javier Casas
‘Pavi’ en el emblemático
Magic Wood suizo. A la
derecha un escalador
en Fontain (Francia)
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ALEJANDRO CARRIÓN, OCTOCAMPEÓN DE MOUNTAIN BIKE

Humildad en la elite
GOYO YBORT
esde junior a elite, pasando por
sub-23, y tanto en las modalidades de cross country como de
maratón, el biker robledano Alejandro Carrión ha alcanzado su octavo
cetro regional de mountain bike, al
que añadir el título nacional de maratón que también obra en su poder.
Comenzó a rodar en bicicleta
todoterreno a los 9 años de edad,
cuatro años después hacía pequeñas rutas con amigos y con apenas dieciocho primaveras levantó
dos títulos regionales de golpe en
junior. Desde 2002 hasta hace
unas semanas sólo ha dejado
de cosechar éxitos cuando
se cruzó en su trazada una
apendicitis.
La grandeza de este joven
campeón radica, más allá de
en la cadencia de su pedalada, de su buena lectura y
adaptación a los terrenos y de
su mágico tirón en las subidas
más exigentes, en la elegante
humildad que exhibe; ya sea en
su trabajo, como en las relaciones
personales, como al mando de las
bielas y las manetas.

D

Alejandro reconoce que su diversión es el deporte, y en concreto la bicicleta de montaña por
el contacto con la naturaleza.
Ha tenido la fortuna de contar
con Juan Luis Irigoyen, con el
apoyo del club Stecchinno Mountain Bike, del equipo Yuste-Bolaños y de la marca Specialized; así
como algunos apoyos de la Federación Madrileña de Ciclismo
cuando
fue

junior y sub-23. Ha formado parte
de la selección madrileña entre
2000 y 2007, pero en 2008 no
pudo acudir al campeonato de España debido a sus problemas físicos en esta campaña.
Para Carrión “ir con la selección
madrileña es algo muy satisfactorio, como un premio a una temporada bien hecha”
Le gusta escuchar música antes
de una carrera y disfrutar durante
el transcurso de la misma.
En cuanto a estrategias, le
place más arrancar fuerte y “que
no me vean el pelo hasta
meta”; rebasar a sus rivales
en subida; y sobre los circuitos, los prefiere súper
técnicos, de 50 kilómetros, y en jornadas de
muchísimo calor, con
cuantos más rivales fuertes, mejor.
Consciente del día a día
laboral, sólo echa de menos
disponer de tiempo de recuperación entre entrenamientos
y competiciones y le gustaría ser
campeón del mundo -“cosa que
veo muy difícil”-.

Valores de un sencillo campeón
G. Y.
referencias por orden: estudiar, trabajar, entrenar...
Por supuesto, ni entrenar ni
competir me dan de comer; así
que lo primero es trabajar o, en su
día, estudiar. Entrenar y cuidarse
forma parte de mi vida, y aunque
no me da de comer, sí que lo necesito. Y la competición sería lo
último, porque para competir hay
que estar al cien por cien y llegar
bien entrenado.
¿Qué te apetece conseguir en
la vida, dentro y fuera de mountain bike?

P

Dentro del mountain bike me
gustaría poder dedicarme de lleno
para ver hasta dónde sería capaz
de llegar en competición. Y fuera,
sin alejarme mucho, me gustaría
montar mi propia tienda de bicis,
disfruto con la mecánica.
¿Un lugar ideal para vivir y alcanzar una buena preparación?
En Navacerrada he preparado
tres campeonatos de España, y la
verdad es que el entrenamiento en
altura es perfecto para competir,
aunque Robledo de Chavela es un
sitio ideal para vivir tranquilo y
practicar mountain bike.

¿Le falta algo al mountain
bike actual, respecto a otras regiones o países?
La modalidad no está pasando
por su mejor momento y el
mountain bike español tiene
mucho que mejorar, a nivel de
competición, respecto a otros países. Creo que faltan patrocinadores que apuesten por este
deporte y también medios de comunicación importantes, como
televisión, para que la gente que
no lo conoce pueda asistir a la
espectacularidad de las carreras.
También hace falta gente joven

que quiera competir, y que tenga
apoyo para hacerlo. Da pena ver
en las carreras, en las categorías
inferiores, los pocos corredores
que hay.
¿Cómo transmitirías a los
más jóvenes los valores del deporte?
El deporte, bajo mi punto de
vista, te enseña muchas cosas para
la vida. Sobre todo la competición, te enseña a ser duro, a aprender a superarte día a día, en cada
entrenamiento; a cuidarte y, por
supuesto, a sentirte muy bien contigo mismo.

¿A quién le dedicas tus éxitos?
Pues a mi familia, en especial a
mi padre, que es mi fan número
uno cada carrera, y a mi madre,
que aunque no va a verme competir porque lo pasa mal, siempre
me apoya mucho. También a mi
entrenador, José Luis Pascua (entrenador, entre otros, de Perico
Delgado o Carlos Sastre) que
gracias a él he conseguido todo,
y a todas esas personas que me
han apoyado durante estos años,
como han sido mis amigos Jorge
y Manuel -de Specialized- y la
familia Yuste.

N ATA C I Ó N

El Sierra Oeste con los mejores de Madrid
C.P.
os benjamines del Club Natación Sierra Oeste (en la imagen
junto a los alevines) ya están dándose sus primeros ‘chapuzones’ en
la competición de la Liga Madrileña de Natacion que se celebró en
Móstoles. Además, están obteniendo excelentes resultados. Natalia Lopez Bermejo fue primera en
50 libres, por su parte, Álvaro Rodriguez consiguió el tercer puesto
en la misma distancia y estilo de categoría masculina.

L

En Categoría Alevín han destacado David Mazano y Habib Chalup con muy buenas marcas en el
ranking madrileño.
En otra piscina, la del centro
M86 se disputó el Gran Premio de
Velocidad Open, una prueba destinada a los nadadores junior y absolutos donde el C.N. Sierra
Oeste compitió contra los mejores
clubes de natación.
Los resultados del Sierra Oeste
han sido fantásticos con varios primeros puestos y terceros. Las nue-

vas incorporaciones de nadadores
en estas categorías están demostrando su valía. En categoría femenina destacó especialmente en
Braza la nadadora Marta Álvarez
que hizo un meritorio segundo.
En categoría masculina, en los 50
libre, Lukasz Gascior, y en los 50
mariposa, Konrad Czerniak, subieron a lo más alto del podio.
Konrad también hizo tercero en
los 50 libre, mientras Carlos Lozano consiguió el mismo resultado
en los 50 braza.
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GÓMEZ BALLESTEROS IMPUTADO
POR UN PRESUNTO DELITO
DE FALSEDAD DOCUMENTAL

COLOQUIO ENTRE
TOREROS
Y GANADEROS

“Los jóvenes
siguen
soñando con
ser toreros”

Las declaraciones de
Ballesteros al juez eran
opuestas a las de la
mesa de contratación
M. A. BRAVO
l juez que instruye el caso
particular por la vía criminal
interpuesta por el representante
de Toreart, el empresario y apoderado Simón Casas, contra la
concesión de explotación de Las
Ventas en el año 2006 a la empresa Taurodelta, comandada por
José Antonio Martínez Uranga,
ha decidido imputar al director
Gerente del Centro de Asuntos
Taurinos, José Pedro Gómez Ballesteros, por un presunto delito
de falsedad documental.
La imputación radica en las declaraciones
“contradictorias”
entre Ballesteros y los miembros
de la mesa de contratación, manifestando la mesa, que fue Ballesteros el único que estudió las

E

ofertas que se presentaron para
gestionar Las Ventas y fue él
quien elaboró el informe definitivo para la concesión. Una portavoz del gobierno regional,
expresó su malestar por la situación y aclaró que “La comunidad
es la primera interesada en resolver si ha existido falsedad documental, ya que sería la víctima,
puesto que Ballesteros recibe y
examina los documentos, no los
presenta”.
“Ballesteros recibe y examina
documentos, no los presenta”
Todo nace de la puntuación de
las ofertas presentadas y el pequeño margen entre ambas, si
bien cabe recordar que al concurso fueron tres las sociedades

l valle del Tietar representado en el municipio
de Cenicientos, más conocido
en la jerga taurina como el
valle del terror, ha sido escogido por el Foro de la Juventud taurina para celebrar su
primer encuentro con toreros
el próximo martes 25 de noviembre a las siete y media
de la tarde en el Centro Cultural del Municipio.
Como ponentes intervendrán el torero José Pedro Prados “El Fundi”, Paco
Carmona, director de la Escuela de Tauromaquia de Arganda y novilleros de las
distintas escuelas de Madrid,
quienes disertarán acerca del
entrenamiento, la mentalización y el modo de vida de un
adolescente cuando se inicia
en la profesión del estoque y
la muleta. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

E

José Pedro Gómez Ballesteros
presentadas, completado el tercio
restante la empresa Tomás Entero
S.L. Desde la oposición en la
Asamblea de Madrid, como por
parte del propio gobierno regional, la situación quiere ser aclarada lo antes posible, si bien no
podemos olvidar que el juicio es
entre particulares y la querella

por la vía criminal está interpuesta por Simón Casas en representación de Toreart Madrid S.L,
contra Taurodelta, representada
por Martínez Uranga, más conocido como Chopera., puesto que
busca aclarar la experiencia manifestada por éste último en la
concesión de la explotación.

CINCO FESTEJOS EN LA FERIA DE SAN BLAS

Valdemorillo encauza una feria continua en programación
a feria taurina de Valdemorillo va tomando forma, según palabras del concejal de festejos y asuntos taurinos, Miguel
Partida, este año se desarrollará de forma
continuada desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 de febrero. Entre las fechas se celebrarán tres corridas de toros, una
novillada con picadores y un concurso de
recortes.
Como principal novedad en la campaña,
el tradicional certamen “Chimenea de Oro”

L

al triunfador como novillero sin caballos,
cambia su categoría y asciende hasta los del
castoreño. Así tendrá lugar su primera edición para los participantes en la novillada
picada de la feria de La Candelaria.
La chimenea de Oro se jugará
en un festejo con picadores
Entre la programación habitual, se mantendrán los típicos encierros a las once de la
mañana con la suelta de las reses que han

de ser lidiadas en la tarde. Ganado que conjugará la parte más torista con la inclusión
de ganaderías duras, y de reses propias para
toreros artistas, cuyos nombres están aún
por determinar.
La presentación oficial tendrá lugar como
en anteriores ocasiones, en un acto público,
donde Alcaldesa, concejal y empresario den
a conocer las combinaciones a la vez que se
hace entrega de los galardones de la feria
taurina 2008.

José Pedro Prados “El Fundi”

Perera y Victorino, los
mejores para el Club Allard
La entidad ha fallado
los terceros premios Enrique Ponce
l Club Allard de Madrid ha
fallado la tercera edición de
los Premios Enrique Ponce a los
triunfadores de la temporada por
su destacada labor en el ámbito de
la tauromaquia. Sus galardones
componen cuatro categorías: Matador de toros al diestro extremeño Miguel Ángel Perera,
Ganadero de reses Bravas a Victorino Martín, Juan Posada como
periodista y Juan Pelegrin como
fotógrafo.

E

Todos los premiados son reconocidos profesionales de prestigio
y la concesión se realiza por el seguimiento a su trabajo y no solamente a un matiz, faena, toro,
crónica o fotografía en concreto.
El jurado ha estado compuesto
por periodistas, veterinarios, escultores y cargos directivos de
empresas taurinas, vinculados
todos ellos al ámbito taurino bajo
la presidencia del bibliógrafo taurino, Andrés Amorós Guardiola.
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007, QUANTUM OF SOLACE
Mucha más acción y
violencia con sed de
venganza es lo que
nos promete la mejor
cinta de la saga Bond.
La vigésimo segunda
película viene calentándose a medida
que avanza en su
larga proyección. Si
usted no la puede visionar ahora quizás
tenga la ocasión de
pasar por el cine
antes de comerse
las uvas, no se la
pierda, lo tiene
todo.

APPALOOSA
Esta cinta no he tenido ocasión de verla pero el
director es Ed Harris, que nos dice que tiene deseos de encontrarse con personajes de comportamientos inesperados; algo que nos puede
indicar que un villano, dos chicas y un par de jinetes en busca de justicia con un cast de lujo nos
introduzca fácilmente en un clásico del western
internacional. Sobre el papel promete ser una
buena cinta, ya veremos en el resultado final.

EL GRECO
Biopic que visionó nuestra Reina S.M. Doña
Sofía en dos ocasiones. España y Grecia coproducen esta cinta que me suena a ‘un rollo
interminable’.
Un pintor cretense lucha contra las injusticias
en un gran enfrentamiento
contra la inquisición. Yo no
estoy seguro de
ir a verla, no es
una película que
pueda interesarme... ¿y a
usted?.

CARLOS IGLESIAS ESTRENA “1 EURO 3,60 LEI”

Inmigración rumana en España
J. GARCÍA

l actor y realizador
Carlos Iglesias estrena
“1 Euro 3,60 Lei” en
España. Un largometraje documental donde se compara la
situación actual de los rumanos que emigran a España con
la que vivimos los españoles
que emigramos a la Europa
rica en los años sesenta. Lo
más novedoso del documental
es la confrontación de las situaciones dramatizadas por
los actores que filmaron “Un
Franco, 14 pesetas” con las vivencias reales de personas rumanas de carne y hueso.
Conocer mejor y sentir como
iguales a todas estas personas
que viven y trabajan cerca de
nosotros es el principal objetivo de Iglesias que declara:
“Son personas que se esfuerzan por entendernos y por
comprender nuestra forma de
ser. A quienes en demasiadas

E

ocasiones les pagamos con el
desprecio o la ignorancia”.
Los rumanos que dejaron su
país rumbo a España con sus
propias voces y lágrimas descubren en este sensacional trabajo todo lo que ha supuesto
el cambio de sus vidas y sus
costumbres. Alex Mercas,
Alina Martín y Amalia Manguiru ponen el nombre propio
a algunas de estas historias,
que comien-

zan, como ha de ser, por el
principio: el primer viaje, la
búsqueda de alojamiento y la
persecución en busca de un
trabajo para poder alimentarse. Las anécdotas se suceden, al igual que la sorpresa
ante la falta de la vegetación
en la entrada al país de la ilusión. Es la visión de un Madrid a cuarenta grados en
agosto.

De un modo ágil y entretenido, los retales de sus vidas
se alternan en un montaje demasiado cercano, emotivo y
en paralelo con fragmentos de
“Un Franco, 14 pesetas” que
funcionan como recordatorio
de que ya habíamos estado
allí: en las dificultades de comunicación, en el margen de
la legalidad en los momentos
límite, y en la incertidumbre a
la llegada a España.
“Somos como primos hermanos, partimos de lo mismo
y vamos buscando lo mismo;
nosotros lo pasamos en los
años sesenta, y ellos lo están
pasando ahora” nos asegura
Carlos Iglesias. Nuestro vecino de Villalba nos insiste en
que este trabajo audiovisual
“no intenta lavar la cara de
nadie, lo que pretende es
crear un camino para conocer
mejor a nuestros vecinos, los
emigrantes de Rumanía”.

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

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

☎ 629 841 222

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

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

277.000 €

IMPRESIONANTES VISTAS
MUY PANORÁMICO
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600

005 577
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La Cita
22 DE NOVIEMBRE SANTA CECILIA

El día de la música
l 22 de noviembre murió
Kennedy o Juan Carlos de
Borbón fue proclamado Rey de
España, también nació el compositor Joaquín Rodrigo.
Lo que es seguro y nunca falta
cada año en ese día es la celebración de la patrona de la música:
Santa Cecilia.
Gran parte de las escuelas municipales, agrupaciones musicales
o las propias concejalías de cultura de las distintas localidades
organizan un concierto que recuerda a la patrona.
Para muchos artistas y amantes
de la música del mundo occidental la fecha es significativa del
arte musical aunque en los últimos veinte años, sobre todo en
Europa, se ha trasladado al día
que coincide con el solsticio de
verano, 21 de junio.

E

En Majadahonda, diferentes
formaciones actuarán hoy (20:00
h.) en el salón de actos de la Casa
de la Cultura Carmen Conde, en
una jornada organizada por la Coral
Polifónica ‘Enrique
Granados’.
Mañana, Torrelodones y Alpedrete
han organizado sendos conciertos que
celebran el día de
Santa Cecilia.
Torreforum albergará un concierto
(12:00 h) a cargo de
la Escuela Municipal de Música
Antón García Abril
de Torrelodones.
Por su parte, el Centro Cultural
de Alpedrete recibe a los profesores de la Escuela Municipal de

Arriba la Escuela Muncipal de Música de Torrelodones.
A la izquierda una actuación de Alpedrete

Música y Danza (18:00 h.).
El profesorado estará acompañado por varios artistas invitados
a un concierto cuyo programa es

variado y englobará “desde la
música renacentista hasta el jazz,
pasando por tango argentino”,
afirma Luis Barroso, director de
la Escuela de Música.
En San Lorenzo de El Escorial
la cita será doble, mañana (20:00 h.)
con los profesores de la Escuela
Municipal de Música y Danza
‘Maestro Alonso’, en el Centro Cultural. Y el domingo, en el Teatro
Auditorio (12:00 h.), con la Banda
de Música ‘Padre Antonio Soler’.

Villanueva de la Cañada adelantó la celebración de Santa Cecilia, con una actuación de los
alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y
Danza, el pasado miércoles, en el
Centro Cultural La Despernada.
El público disfrutó con las composiciones de grandes maestros
como Mozart o Beethoven, y de
una pieza de jazz que interpretaron los profesores, que supuso el
colofón a una gran cita musical.
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Altacomediaentorrelodones

P
J. GARCÍA

rincipales motivos para decir sí
a “Seis clases de baile en seis semanas”
Todos me dicen que sé llorar
muy bien y que llevo bien el
drama, me apetecía cambiar de registro y hacer un personaje con un
pasado conservador e insatisfactorio como el que tiene Lily. Es un
musical que tiene mucho que decirnos a todos, me apetecía retarme a mí misma y bailar sobre el
escenario. Juanjo es muy generoso
y ha sido muy fácil trabajar en los
ensayos con él, es un gran actor
con un futuro sensacional.
Entonces, Lily es una mujer
insatisfecha y llena de emociones reprimidas
Tiene una vida muy
particular, con

muchos silencios y muchos deseos contenidos. En un momento
determinado, da un giro
importante y hace lo
que deseaba y no ha
hecho en muchos años.
Es un personaje muy
rico en matices que me
hace disfrutar mucho.
Lily es otro bombón que
ha llegado a mis manos
rechazando muchos proyectos que me apetecía
hacer.
Cumple sus ‘Bodas de
Oro’ sobre los escenarios españoles con esta obra, ¿cómo
las recibe?
Con mucha alegría de
saber que he podido disfrutar

mucho de mi profesión
dando todo lo mejor
que tengo para el espectador. Realmente, el
público es el eje central
de toda nuestra trayectoria, ellos son el juez
que rechaza o acepta
nuestro trabajo en cada
personaje y cumplir las
Bodas de Oro me hace
muy feliz.
¿Cómo fueron los
ensayos antes de estrenar en Madrid?
El trabajo con la directora Tanzim Twonsend fue muy intenso y
riguroso. Al principio
sí me costó adaptarme al ritmo
que lleva el texto, después con
Juanjo el trabajo se hizo divertido
y ameno. Me entusiasmé tanto con
el proyecto que puse todo lo que
sé en Lily, un personaje maravilloso.
¿Esperaban el éxito obtenido
en el teatro Marquina de Madrid?
El público es muy inteligente y
cuando descubre una obra de gran
calidad, con gran riqueza en los
textos que se dice se enamora y
hace suyos los personajes.
¿Qué le queda por hacer en su
carrera profesional?
Pues me queda por hacer todo,
estoy comenzando e ilusionada
para dar lo mejor cada vez que me
subo a un escenario. Deseo interpretar más personajes de calidad y
salir del encasillamiento del
drama, tengo mucho que disfrutar
y me siento joven al lado de
Juanjo, un actor generoso y comprensivo que sabe interpretar con
una exquisitez que ya quisieran
tener muchos.
¿Ha sido justo el mundo del

espectáculo con Lola Herrera?
Yo creo que sí. El teatro me ha
aportado toda una vida. Cuando te
dedicas a una profesión tan insegura todo modifica tu vida. La pasión ha crecido enormemente en
mí durante estos últimos años, me
siento con ganas de hacerlo todo.
¿Y qué vamos a encontrarnos
en el teatro Bulevar de Torrelodones?
Una obra divertidísima con partes dramáticas llenas de fuerza.
Habla de los problemas, de la diferencia de edad visto desde el
punto de vista de la amistad y la
tolerancia con un texto escrito por
Richard Alfieri que olvida fronteras. Que venga el espectador a
verla, no saldrá defraudado y se
divertirá con nosotros porque lo
pasamos muy bien con nuestros
personajes. De verdad, ¡se divertirán!.

Torrelodones
Teatro Bulevar
Viernes 28, 20:00 h.

