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El equipo alevín de gimnasia rítmica de Pozuelo de Alarcón se
ha proclamado campeón de España en el campeonato celebrado
en Santander el pasado fin se semana. Las infantiles, favoritas,
consiguieron el cuarto lugar.
Este fin de semana, Las Rozas
acoge su primer campeonato internacional de Pádel y la última
prueba del campeonato madrileño de Enduro.
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EN LA PICOTA

La banda
PLANELLES

L

as Rozas se ha quedado sin banda municipal. La concejala de Cultura ha mandado a sus componentes con la música a otra parte. Malos tiempos para la lírica, podría pensarse.
La recurrente crisis, sería otro posible argumento para avalar
la decisión. Pero no. La cosa es mucho más básica y visceral.
La desbandada se debe a un mosqueo. Increíble pero cierto.
Llevaba la banda tocando en el concierto a favor de la
Asociación Contra el Cáncer ya nueve años, y este año no
tocaba que tocara. El porqué es un misterio. Ante esta tocadura de bemoles, la banda amenazó con no tocar en la celebración de la patrona de la Guardia Civil y la concejala les
dio el toque. O tocáis aquí o no tocáis más. Y a joderse tocan.
La historia se antoja absurda. No parece de recibo que la
banda no pueda hacerse oír ni que la concejala esté tan sorda.
Se me indica que las desavenencias venían de atrás y que
cada vez eran menos las actuaciones de la banda, que otrora
estuviera hasta en la sopa en la vida cultural roceña. Lo ignoro. Pero que lo que sí sé es que un cargo público no puede
argumentar que se carga la banda porque no es capaz de
ponerse de acuerdo en dónde debe tocar y quedarse tan
ancha. La explicación es pueril, endeble y hasta irrisoria. Para
manejar la batuta debe demostrarse coraje, sí, pero también
capacidad de diálogo, voluntad de conciliación y habilidades
de negociación para alcanzar acuerdos. Terminar con 20 años
de historia de la banda municipal de esta manera es dar la
nota con un discurso desafinado.
Ahora, los miembros de la banda defenestrada se están
moviendo para conseguir firmas de apoyo, pero parece tarde.
Sobradas muestras hay de que, cuando se gobierna con mayoría tan holgada, este tipo de iniciativas choca siempre contra
el muro de la soberbia. El alcalde arropa a la concejala en su
decisión y la banda entona su propio réquiem.

L A

Equipo español de Copa Davis. Los tenistas españoles han puesto la guinda a uno de los mejores años,
en cuanto a resultados, del deporte nacional. Ha pasado casi una semana desde la histórica victoria en
Argentina, pero todavía nos dura la alegría...
Policía Local Collado Villalba. Han puesto en marcha una campaña de control del uso del teléfono
móvil mientras se conduce. Resulta incomprensible
que con todos los medios que hay a nuestro alcance,
todavía haya gente conduciendo ‘con una mano’...
Gérard Mortier. Con 65 años, el director (belga) de
la Ópera Nacional de París ha aceptado la dirección
artística, desde 2010, del Teatro Real. Es conocido
por sus ‘provocadoras’ propuestas escénicas.
Esperamos que su contratación sea un acierto.

Acoso y derribo. La campaña que están promoviendo desde hace ‘demasiado tiempo’ contra el
Consejero de Sanidad, empieza a resultar cansina.
¿Qué hace un grupo de sindicalistas liberados pidiendo sanidad pública si nunca dejó de ser pública?
Luces navideñas. Todavía no sabemos qué se pretende conseguir encendiendo esta noche nueve millones de bombillas navideñas en Madrid ¿Alguien ha
pensado lo que se ahorraría del dinero público si se
encendieran, por ejemplo, el 14 de diciembre?
Elena Salgado. La Ministra de Administraciones
Públicas debería trabajar para que los ayuntamientos
dejen de pagar el pato por el caos de la financiación
local ¿Qué hacen en la Comisión Nacional de la
Administración Local? Queda claro que nada de nada.

I M A G E N

des de L A J A R O S A
Lo que hemos de ver y oír
MARCELO IZQUIERDO

E

ste Bono nos tiene muy desconcertados, es
como la tortilla de patatas, que o sale bien
o un perfecto desastre. Tan repeinado y sembrado capilar así como tan aseado, cada día se
nos parece más al lindo Don Diego. Como
todos los de su oficio habla perfectamente ante
las cámaras y cuando se da media vuelta pone
de chupa dómine hasta a sus propios camaradas. Un día glorioso y muy soleado nos anuncia que se retira para atender a su prole y apenas un suspiro después regresa para presidir el
Congreso de los Diputados.
Aquella especie de pardillo Zapatero que
parecía no haber roto un plato en su vida y
varios santiamenes más tarde destroza vajillas
a diestro y siniestro. Y su oficio natural por
apellido materno lo convierte en Carpintero o
Ebanista para fabricar innumerables Pinochos
que, a su imagen y semejanza, van sembrando
de mentiras o medias trolas y verdades el panorama nacional. El hombrecillo se viste de trajes, camisas y corbatas carísimas e impecables
pero su aire de cateto o bobalicón no hay quien
se lo corrija, por muy en Washington, San
Petersburgo o el Lago Titicaca que se encuentre. Para nuestra vergüenza veamos y oigamos,
que no somos ni sordos ni ciegos.
Y ese José Blanco, Pepiño para sus contrarios, junto a esa jacarandosa Magdalena
Álvarez, Maleni para sus enemigos, que se
salen de madre a la menor de cambio, que
sonríen con aviesas muecas de mal yogur y
que confunden demasiado a menudo los
tiempos y los términos a utilizar en sus discursos llenos de oscuros y desabridos escarnios, con desparpajos contra natura e innecesarios. El calificativo de deslenguados viperinos se queda excesivamente corto…Y quedan más, pero el espacio no da más de sí…

EL QUIOSCO
Cansados de asumir pérdidas
Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

V

arias y demasiado asiduas, por desgracia, son las faltas diarias
en prensa y revistas, incluso artículos o publicaciones recibidas con anterioridad que desaparecen de muchos puntos de
venta asociados/as, de cierres, buzones, almacenes, etc.
En lo que corresponde a nuestro ámbito geográfico como
Asociación de Vendedores de la Zona Noroeste, tenemos algunas
rutas harto problemáticas o con demasiadas faltas… obviaremos el
numero para no alertar al posible o posibles infractores.

¿No saben que se circula por la derecha?

C

ada día la misma historia... La escena, captada
en la A-6 a su paso por Torrelodones (en
ambos sentidos), es claro ejemplo de la ‘manía’ de
multitud de conductores de circular los carriles
centrales ¡o el izquierdo! estando los demás vacíos.
Con esta forma de conducir no es de extrañar
que haya atascos y que la fluidez en la circulación
no sea la adecuada. Circular por la izquierda,
dejando los demás carriles vacíos, demuestra un

absoluto desconocimiento de las normas del código de Circulación, además de un peligro potencial
para la seguridad del resto de vehículos.
Con la colaboración de todos y un poco de respeto hacia los demás, esta imagen sería anecdótica. “Es que el carril derecho es para los lentos”...
Pues no es así: ¡conduciendo siempre por el carril
de la derecha! Por favor, no lo olvide. La carretera es el mejor sitio para ser educados.

Tanto los puntos de venta afectados como la Asociación, pondremos todos los medios a nuestro alcance, cueste lo que cueste,
para desenmascarar a los amigos/as de lo suyo y de lo ajeno.
Cansados de asumir pérdidas tan inexplicables como inasumibles y
también de aquellos, que a propósito todos los días, retrasan la
entrega a primera hora de la mañana porque es mucho más cómodo
para estos esperar a que los vendedores afectados acudan a algún
punto a recoger sus periódicos y no hacer su trabajo de repartir en
cada punto de venta.
Tengamos todos los afectados de un lado y otro de este sector la
suficiente cordura y profesionalidad de no llamarnos a lo que no es
nuestro, porque tarde o temprano a cada uno le llega lo suyo y es
mejor cambiar a tiempo a no ser que, como estamos ahora mismo,
y previendo además los cambios drásticos que se avecinan en
pocos meses, no les interese su trabajo actual y sigan haciendo
oposiciones galopantes para perderlo. Tenemos que trabajar juntos
cada día mejor, no añadamos a este sector que ya está muy mal
(este mes cierran otros pocos por desgracia) más problemas de los
que ya tenemos a diario.
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La crisis local en la que el Gobierno miró para otro lado

E

stas fechas son en las que los concejales de Hacienda y alcaldes de todos
los municipios se ‘estrujan’ el cerebro
para sacar adelante los presupuestos municipales para un año de recesión en el que no se
sabe qué pasará con una economía hundida
por la ambición desaforada de unos cuantos
‘tiburones’ americanos (que, por cierto, se
han ido ‘de rositas’ con indemnizaciones
multimillonarias).
Cada semana nos llegan noticias de la
aprobación de presupuestos ‘circenses’ (por
los malabares que se han tenido que hacer
para que sean lo más realistas posibles), en
los que la austeridad, los recortes y la prioridad de lo social marcan la pauta.
Casi todos los comunicados de prensa destacan que los concejales del equipo de
Gobierno congelan sus sueldos para ser con-

secuentes con la crisis... aunque algunos
creen que todos han olvidado la subida de sus
nóminas realizada a principios de año (o
finales de 2007). Y no es así, no se ha olvidado; así que mejor evitar el comentario,
mejor dejar de lado la ‘medalla’ y dedicarse
a destacar otras actuaciones presupuestarias
que realmente estén en consonancia con la
crisis que afecta -y afectará- a todos. Pero
aquí surge una pregunta que retumba en el
cerebro de más de un alcalde: ¿Por qué nadie
está haciendo nada para que el Estado pague
a los ayuntamientos el dinero que les corresponde? ¿Por qué todavía no se ha solucionado la ‘crisis’ de la financiación local? Según
parece, el Gobierno está jugando al gato y al
ratón con los ayuntamientos en este asunto,
mientras que estos, último (y más cercano)
escalón de la prestación de servicios al ciu-

dadano, siguen aportando dinero de sus maltrechas arcas para prestarle a sus vecinos
diversos servicios que deberían pagar el
Estado o los gobiernos regionales porque son
de competencia supramunicipal.
Si los ayuntamientos dejaran de aportar
ese dinero que no les corresponde aportar, el
ahorro medio de las administraciones locales
españolas sería del 28 por ciento...
No es lo mismo pedirle mil euros a un
pariente lejano en una ocasión, que pedírselos cada mes con una sonrisa en la cara,
sabiendo que nos dará el dinero... porque ya
lo hizo una vez. Esto no es pedir un favor. Es
tomar el pelo de forma descarada a ese
pariente, que sabe que no se le pagará la
deuda, aplacando su enfado con promesas de
futuro en espera de que se diluyan en el tiempo... ¿Y si se acabara su paciencia?

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO

Madrileña

Fundado en 1983
por D. Luis Murciano Blanco
Presidenta de Honor
Dña. Teresa Ruiz Martí

Edita:
DESARROLLO
Y GESTIÓN DE MEDIOS S.L.
Editora

Teresa Murciano
Director / Redactor Jefe

Javier Castellano

jcastellano@sierramadrid.es

Coordinación General

Judith Puertas

jpuertas@sierramadrid.es

Maquetación
Eva Mª Álvarez
maquetacion@sierramadrid.es

Redacción
César Porras
cesar@sierramadrid.es
Felicia Pacho
fpachog@sierramadrid.es
B. Ruiz
redaccion@sierramadrid.es
Cine: Javier García
Toros: Miguel A. Bravo
Fotografía: V. Rodríguez

Colaboradores
Miguel Porres
Javier Quero
Juan Vicioso
Letona
Quique Ribas
T. Sánchez Gallardo
Marcelo Izquierdo
Luis A. Vacas
Goyo Ybort
Mario Saura
Cristina Agüero
Bárbara Royo

Asesor Financiero
Fernando Millán

Administración
Isabel Murciano
Silvia Escobedo

Publicidad
Sergio Villamil Peñacoba
publicidad@sierramadrid.es

Dpto. Comercial
comercial@sierramadrid.es

CARTAS AL DIRECTOR
LA CONCEJAL DE FUENCARRAL
SECUESTRA LA PUBLICACIÓN
LOCAL ‘VAGUADA’
El periódico Vaguada, fundado en el año
1995, es “retirado” de la Junta Municipal de
Fuencarral-El Pardo y de los Centros Culturales cada vez que éste sale a la calle. La publicación madrileña ha detectado que en sus
ediciones de octubre y noviembre los ejemplares eran “retirados” nada más ser entregados en la Junta Municipal por orden de la
concejal-presidenta, Elena González Moñux.
El método de distribución habitual de Vaguada, desde hace trece años, es mediante
buzoneo en domicilios, así como la distribución en comercios, centros sociales, culturales, de tercera edad, polideportivos y la
Junta Municipal. Este medio de comunicación sale con una periodicidad quincenal con
45.000 ejemplares en cada edición y es recepcionado y demandado por una población
aproximada de 200.000 personas, y en
concreto la zona del barrio del Pilar de
50.000 habitantes, con una rotación media

por ejemplar de tres receptores.
Todos estos habitantes que solían recoger
los ejemplares en la Junta Municipal y en los
Centros Culturales desde el mes de octubre
ya no pueden hacerlo y por ello se ven perjudicados, ya que en los puntos que habitualmente se distribuía ya no se puede hacer
porque van directamente a la basura o esperemos que, al menos, al contenedor de papel,
si la Concejala tiene una conciencia ecológica responsable.
El rotativo Vaguada denuncia que está
siendo vulnerado el artículo 20 de la Constitución Española, en el que se reconocen y
protegen los derechos “a expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como
en su apartado 1.d: “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión”. Están siendo perjudicados tanto la publicación que se ve “secuestrada” cada vez que quiere hacer oír su voz,
así como los vecinos del citado distrito, que

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

no pueden recibir la información veraz y objetiva que ofrece la publicación.
En quince años que llevo ejerciendo mi
profesión de periodista, no había vivido nada
parecido, he tenido la suerte de nacer en una
democracia consolidada, y de trabajar con
unas concejalas abiertas al diálogo y la libertad de expresión. Parece que esta concejala
se empeña en ejercer la censura desde su
puesto de mando en una Junta Municipal.
Eva Robles Jiménez. Directora.
QUEMA DE RASTROJOS
Estoy cansada de tragarme el humo de los
que se ponen a quemar rastrojos cuando les
da la gana. Pero ellos se van de allí, y nos
dejan a todos los vecinos ‘comiendo’ humo
hasta que se apaga el fuego, con la irresponsabilidad de irse y dejando el fuego sin nadie
que lo controle. Creo que este comportamiento constituye delito, o por lo menos una
infracción. La Guardia Civil o la Policía deberían vigilarlo. Por el humo les encontrarán.
Mar Luján. Galapagar.
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Torrelodones, Las
Rozas y Pozuelo
de Alarcón
aprueban sus
presupuestos

COMARCA

olítica

Entrevista con Luis
Partida (Villanueva
de la Cañada):
vivienda, seguridad,
financiación local...

Sorteo de 234 viviendas
en Villaviciosa de Odón
y Villanueva de la Cañada
FLAVIA C.
n total han sido 637, si sumamos las que se sortearon en
Torrejón de Ardoz, pero nos centramos en el Noroeste, y comenzamos con Villaviciosa de Odón,
donde acudió el viceconsejero de
Vivienda y Suelo, Juan Blasco,
para presidir el sorteo de las primeras 40 viviendas protegidas del
Plan Joven de alquiler con opción
a compra. Blasco destacó el
“firme compromiso de la Comunidad para satisfacer las necesidades de vivienda de los madrileños,
especialmente de los más jóvenes,
a unos precios asequibles”.
Los adjudicatarios de ‘Villa’ son
jóvenes de hasta 35 años con ingresos máximos de 5,5 veces el
(antiguo) salario mínimo, e inscritos en la lista única de vivienda regional. En su caso, tenían que
llevar empadronados en la localidad un mínimo de seis años.
Pagarán una renta mensual máxima de 550 euros, por un piso de
hasta 70 metros cuadrados con
plaza de garaje y trastero. Después
de siete años, podrán ejercer su

E

derecho a comprar la casa, descontando la mitad de lo abonado,
lo que ofrece un precio de compra
en torno a los 155.000 euros.
Por su parte, Villanueva de la
Cañada vivió la ‘fiesta’ del sorteo de 194 viviendas entre 800 jóvenes que llevaban nueve años
empadronados. En esta ocasión,
estuvo presente el director general de Vivienda y Rehabilitación,
Juan Van Halen. Las viviendas
están en ‘Las Cárcavas’, y apuesArriba: Los adjudicatarios no pueden (ni quieren) ocultar su
alegría tras el sorteo del miércoles. A la izquierda: el alcalde
de Villaviciosa, en el sorteo celebrado el martes
tan por las energías renovables y
el ahorro energético, con una
construcción singular. Según expicó el alcalde, Luis Partida, “son
un ejemplo más de la colaboración entre las administraciones
local y regional, tan importante
para dar respuesta a muchas de las
demandas que nos plantean nuestros vecinos”. La construcción de
las viviendas terminará a principios del próximo año.

BOADILLA DEL MONTE

C. VILLALBA

Presentadas dos candidaturas
para presidir el PP local
F. C.
erca de 800 afiliados del Partido Popular de Boadilla
están llamados a las urnas el próximo 12 de diciembre para elegir a
la persona que dirigirá el ‘rumbo’
del partido desde ese día (las urnas
permanecerán abiertas de 12:00 a
20:00 h.). Desde la dirección del
partido se ha explicado que el PP
apoyará al candidato que gane, y
se garantizará la neutralidad durante el proceso eletoral.
El plazo para la presentación de
candidaturas (con los avales necesarios) termina el próximo 9 de diciembre. De momento, se han
presentado dos candidatos: Arturo González Panero, actual

C

presidente local y alcalde, y
María Jesús Díaz, secretaria general del PP y 1ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.
Una de las principales preocupaciones de la dirección del Partido Popular es que se garantice el
voto secreto de los afiliados, evitando presiones o coacciones dirigidas a ‘orientar’ el sentido de su
voto. Se quiere que el proceso sea
democrático, limpio y sencillo... y
que se mantenga la unidad dentro
del Partido y sus afiliados y simpatizantes.
Todos los implicados en este
proceso electoral ya están trabajando para conseguir el mayor número de votos posible.

Las previsiones regionales
pasan por la construcción de
30.000 pisos con alguna protección iniciados en la región a lo
largo de este año, "lo que supone
generar empleo para más de
72.000 trabajadores del sector de
la construcción, que, de otro
modo, podrían ver amenazado su
puesto de trabajo en un momento
de crisis como el actual", según ha
explicado Juan Blasco.

La subestación
se transforma
F. C.
a Junta de Gobierno de la
pasada semana concedió la
licencia de obra para la demolición y transformación de las actuales instalaciones de la
subestación eléctrica de la calle
Santa Teresa, un “importante”
proyecto que cambiará totalmente la fisonomía de la zona,
y que permitirá construir un
aparcamiento público de más
de 150 plazas, otro privado
para residentes y viviendas.
Por otro lado, el 2 de diciembre se abre al público el nuevo
Centro Acuático Municipal,
con dos piscinas y spa.

L

Infografía que simula el aspecto que ofrecerá la remodelada subestación eléctrica de la calle Santa Teresa
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Homenaje al
profesor Neira

El Pleno ha aprobado por unanimidad organizar un homenaje,
cuando su estado de salud lo permita, al profesor Jesús Neira “en
reconocimiento a su acción ejemplar en la lucha ciudadana contra
la violencia de género”. La iniciativa se adoptó coincidiendo con la
celebración del Día contra la VIolencia hacia las mujeres que se
celebró el martes. Además, se
animó a la ciudadanía a seguir su
ejemplo y el de otras personas.

MANZANARES EL R.

Nueva marquesina en el Castillo

Ya se ha puesto en funcionamiento una nueva marquesina en
el aparcamiento del Castillo de la
localidad, una iniciativa del equipo
de Gobierno que ha sido financiada de forma íntegra por el Consistorio.
Esta nueva inversión trata de solucionar las deficiencias que sufrían los estudiantes que se
desplazan a diario a otras localidades esperando el autobús sin
un lugar para cobijarse.
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Pozuelo, Torrelodones
y Las Rozas
presentan sus cuentas
FCB
ontención del gasto + reducción de ingresos = presupuestos austeros. La fórmula no
falla, y se está aplicando en todas
las localidades que durante estos
días presentan las cuentas municipales de cara al próximo año.
El Pleno de Pozuelo de Alarcón
aprobó unos presupuestos condicionados por la crisis. La dependencia financiera del sector
inmobiliario afecta de forma clara
a Pozuelo, con la reducción en la
previsión de ingresos consolidados
para 2009 (Ayuntamiento, Patronato de Cultura, SUMPASA y
PISA), que será de casi un 22 por
ciento menos respecto a 2008.
Se ha planteado un presupuesto
restrictivo, con una reducción del
gasto consolidado del 19 por
ciento. Continúa la ejecución de inversiones iniciadas al comienzo de
la legislatura, se mantiene el gasto

C

social y permite sostener los niveles de servicio público básicos.
De los gastos, el 44 por ciento se
destina a partidas de carácter social.
Por otra parte, el 6,8 por ciento del
presupuesto es para la deuda. En resumen, 119,48 millones de gasto y
120,72 de ingresos previstos para
2009. La única partida que crece
(11,85 por ciento) es la de ingresos
patrimoniales. Aquí se incluyen
tanto los rendimientos financieros
obtenidos por las inversiones realizadas o los préstamos concedidos a
otros agentes, como los beneficios
obtenidos por las empresas públicas, o el excedente obtenido de los
servicios públicos.
En Torrelodones, las cuentas generales prevén un gasto de 26,5 millones, y unos ingresos de 28,49
millones de euros. La contención
del gasto marca la pauta de estas
cuentas, aprobadas ayer en Pleno,
que alcanzan los 33,53 millones,

128 viviendas de
protección pública
El plazo para solicitar una de las
128 viviendas de protección pública en alquiler con opción de
compra comenzó el pasado viernes, y termina el próximo 15 de
enero. Las casas están situadas
en dos parcelas de las calles La
Chopera (80 viviendas) y la
Huerta (48), y están promovidas
por la UTE (unión temporal de empresas) ‘Arrendamiento Villalba’,
formada por Agricasa y Ortiz.
El 50 por ciento de los pisos están
destinadas a cupo general, y la
otra mitad para jóvenes. Algunas
serán para minusválidos.

gasto se reduce en casi todos los
programas municipales, destacando
el de Festejos (un 49,7% menos) y
Comunicación (36,5%). El alcalde
recordó la necesidad de reformar la
financiación local, para seguir
prestando servicios que no son de
competencia municipal sin aumentar los impuestos.
En Las Rozas se aprobaron inicialmente los presupuestos 2009
que ascienden a 132,38 millones,
un 15,6 por ciento menos que en
2008 (ver SIERRA del 21/11/08).

Nuevo boletín ‘popular’ y protesta contra las tasas municipales
l portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid, David Pérez, presentó hace
unos días el nuevo boletín informativo
de PP de Galapagar, acompañado del
alcalde, Daniel Pérez, y el secretario de
Comunicación, Carlos Gómez.
El boletín, que nace bajo el nombre
‘Galapagar Popular’, recoge en ocho páginas la actualidad del municipio, incluyendo las medidas económicas del
equipo de Gobierno para solventar la crisis que atraviesa el Ayuntamiento. Una
crisis que ha supuesto, incluso, el corte de
luz durante tres horas el pasado lunes por
impago de la factura eléctrica desde enero
de 2008 (ya se ha alcanzado un acuerdo
con Iberdrola para pagar la deuda).
Para David Pérez, “Galapagar necesita
la capacidad de gestión y toma de deci-

siones del Partido Popular pues sólo así
será posible sacar a las arcas municipales
de la grave situación dejada por el gobierno socialista”. Por su parte, los socialistas encabezaron una manifestación que
se celebró en la plaza de la Constitución
contra la subida de las tasas municipales.
El equipo de Gobierno anunció que había
algunos errores de transcripción en el
texto de modificación de tasas, que ya
había sido arreglado.
Según la portavoz socialista, Carmen
Andonaegui, el Ayuntamiento ha recibido más de 700 alegaciones contra “el
subidón” de las tasas, “y el alcalde no ha
contestado todavía a ninguna”.
El PP habla de “estrepitoso fracaso” de
la manifestación y el PSOE la califica de
“masiva protesta de los ciudadanos”.

E

Aprender a cuidar
la infancia

COLLADO VILLALBA

con un incremento del cuatro por
ciento respecto a 2008. Esta previsión otorga cierto margen para el
ahorro a un Ayuntamiento ‘tocado’
por sentencias judiciales de litigios
que se ‘arrastran’, por ejemplo,
desde 1985, y rompen la tendencia
a la baja de la deuda. Pese a esto, el
endeudamiento global equivale al
53,8 por ciento de los ingresos corrientes de 2007 (la Ley autoriza
hasta un 110 por ciento). La inversión se basa en la mejora de infraestructuras municipales, y el

G A L A PA G A R

BOADILLA DEL MONTE

El viceconsejero de Empleo y
Mujer, José Ignacio González, y el
alcalde, Arturo González, clausuraron el Taller de Empleo de Atención a la Infancia que ha formado
durante un año a ocho alumnas /
trabajadoras en el cuidado y atención de niños de 0 a 3 años.
El curso, financiado por Comunidad y Ayuntamiento, busca facilitar su incorporación al mercado
laboral como personal de apoyo
en centros infantiles o domicilios.

Galbeño y González presentaron la propuesta de presupuestos para 2009, que se llevó ayer al Pleno municipal.

El alcalde, Daniel Pérez; el portavoz del PP en la
Asamblea, David Pérez, y el secretario de Comunicación, Carlos González

El PSOE sanlorentino
renueva su Ejecutiva
l 88 por ciento de los votantes de la Asamblea Extraordinaria celebrada para renovar la dirección
del Partido Socialista de San Lorenzo de El Escorial
eligieron la lista encabezada por Miguel Ángel Rodríguez Villanueva. Tiene 55 años y es licenciado en
Económicas. Pertenece al Consejo Superior de Intervención de la Seguridad Social, y en la actualidad es
subdirector general del Ministerio de Cultura. Le
acompaña como vicesecretaria general Alejandra García Evans, de 25 años y concejal del Ayuntamiento, y
otros muchos, hasta completar los 19 miembros que
conforman la próxima ejecutiva.
En su discurso, Rodríguez Villanueva agradeció a
José Luis García Millán el haber facilitado la renovación de la ejecutiva y aceptar la presidencia del PSOE
local. El objetivo ahora es “derrotar a la derecha” en
las próximas elecciones locales y autonómicas.

E

Plan Director de la
Policía de Las Rozas
s el primero de la historia de la localidad, y se dedica a prevenir los delitos apostando por la proximidad a los
ciudadanos y la calidad en el funcionamiento de la Policía. Este plan director regirá, precisamente, el funcionamiento del
cuerpo de Policía entre 2008 y 2011.
A través de este Plan Director se pondrán en marcha actuaciones en entornos
escolares (agente tutor) y centros comerciales, incluyendo la presencia policial en
los barrios. Se mejorará el funcionamiento interno y la colaboración con las
diferentes concejalías y administraciones,
impulsando la participación ciudadana.

E
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LUIS PARTIDA BRUNETE,
ALCALDE DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

“Los ayuntamientos gastan
el 28 por ciento de sus recursos
en dar servicios
que no son de su competencia”
Con él se pueden pasar horas hablando sin aburrirse.
Es una persona afable que cuenta con el respeto y admiración
de la mayor parte de los políticos de la región y de la inmensa
mayoría de los habitantes de Villanueva de la Cañada,
localidad en la que gobierna con mayoría desde 1979.
J. CASTELLANO
sta semana se han sorteado 194 viviendas. No está
mal…
Una actuación acogida al proyecto de vivienda joven de la Comunidad de Madrid. Nosotros
hemos aportado el suelo. La principal característica es que dentro del
plan no se había dado nunca que
hubiera viviendas para menores y
mayores de 35 años, además de familias numerosas. Así, acoge varias
posibilidades adaptadas a diferentes necesidades. Están en el sector
II, con salidas al vial de Ronda, a la
M-600 y a la M-503. Son muy vistosas. Se acabarán en diciembre y
se entregarán en enero o febrero.
Están pensadas para el ahorro energético con paneles solares y una
orientación que ahorra energía.
¿Cómo evolucionan la necesidad de vivienda y la población?
Las necesidades cambian. Hace
diez años no teníamos tanta demanda de vivienda como ahora.
Las familias que entonces decidieron residir aquí ya tienen hijos mayores que necesitan esas viviendas.
Hacemos este esfuerzo para que
ninguno de estos jóvenes tengan
que irse por no poder acceder a una
vivienda libre y no se la ofrezcamos
desde lo público. El nuestro es un
municipio muy joven, con 14.000
universitarios que vienen de fuera
que, sumados a los nuestros, rondarán los 16.000. El 72 por ciento son
de otras comunidades y viven aquí
nunca menos de cuatro años. Muchos se quedan aquí y se establecen
en la zona o en Madrid. Ese joven
es uno de los grandes referentes de
la localidad. Por ellos es por los que
debemos sobredimensionar nuestros servicios. El municipio está
pensado para ofrecer los servicios
que demanda su población.
Encontrarán el típico problema de que no todos pagan impuestos porque no están
empadronados, pero sí reclaman
la prestación de servicios.
Poder atender las demandas de
los que no están empadronados es
bueno; se valora. Es una situación

E

similar a la de los municipios de la
Sierra, que en verano doblan o triplican su población. Para estos
casos hay ayudas desde otras instituciones. En nuestro caso no existen, aunque hemos intentado
atender la demanda con el mínimo
coste posible y sin endeudar a la
Corporación. Son momentos difíciles para las familias, la sociedad y,
por supuesto, los ayuntamientos.
Somos la administración más cercana en ofrecer servicios a los ciudadanos. La disminución en los
ingresos no debe significar
obviar estas prestaciones. Hay
que apostar por las necesidades reales; y entre ellas las
más importantes son las sociales, que son las que mayor
crecimiento están teniendo
según me ha informado la
concejal de Servicios Sociales
de la Mancomunidad (Quijorna, Brunete, Villanueva del
Pardillo y Villanueva de la Cañada).
En tiempos difíciles hay que hacer
menos fiestas, contener el gasto y
ser austeros con los sueldos. Volviendo atrás, diré que si atendemos
bien a esa población universitaria
de poder adquisitivo medio alto y
hacemos que consuman aquí, mejoraremos la calidad general de
todos los ciudadanos.
La economía se ha basado en el
urbanismo, un sector en crisis, y
se nota ¿Bajaron las licencias?
Ha ocurrido en todos los municipios y Villanueva no es una excepción. Antes dábamos veinte
licencias semanales de vivienda y

ahora dos. Si para este año teníamos
una previsión de recaudación de
nueve millones de euros y llevamos
cuatro y medio, hay un ‘agujero’
que no podemos gastar, y aún así
seguir prestando los mismos servicios que hasta ahora, llevando el dinero donde hay necesidades:
familias que se quedan sin trabajo,
que no pueden pagar la hipoteca. Si
desde la Administración central solucionaran el tema de la financiación local, con el que están
‘mareando la perdiz’... Hay com-

“

topista’ del Noroeste?
Ahorro de tiempo, y algo más
importante: la seguridad. Desde su
inauguración ha habido pocos accidentes, y los que han ocurrido han
sido de chapa, no mortales.
Ya que habla de seguridad
¿cuándo se inaugura el nuevo
edificio de la Policía Local?
El dos de diciembre. Es un edificio original, singular y funcional
con unas características especiales,
pensado para atender de forma clara
y seria las demandas de los ciudadanos. Ahora contamos con
cincuenta policías locales y
se ha pensado para los cincuenta más que se incorporarán según crezcamos.
También atenderá las demandas de Protección Civil,
que tendrá su espacio.
¿Es seguro el pueblo?
Lo es gracias al esfuerzo
del Ayuntamiento, la Comunidad y la Administración central.
No teníamos cuartel de la Guardia
Civil y tras la firma de un convenio
con el entonces ministro Mayor
Oreja, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ruiz Gallardón,
supuso el compromiso del cuartel y
las viviendas que alojaban a los
guardias civiles y sus familias.
También el proyecto de seguridad
de la Comunidad encabezado por
Esperanza Aguirre, BESCAM, ha
incrementado en veinte nuevos policías la seguridad en Villanueva,
sin coste para el municipio.
¿Se hace necesario un nuevo
centro de salud?

Menos fiestas,
contención del gasto
y austeridad
con los sueldos

”

promisos del Gobierno y del presidente, y sin dudar de su
compromiso, lo que sí veo es que
no se cumple, y no atajamos las dificultades de los ayuntamientos.
Queremos que se nos dé al menos
lo que prestamos en competencias
que no son nuestras y suponen
cerca del 28 por ciento del presupuesto total de las corporaciones locales de España. Y eso es mucho
dinero, queremos que hasta que
pase la crisis nos den eso, con lo
que paliaríamos las dificultades de
ahora… y las que pueden venir.
¿Qué ha supuesto el desdoblamiento de la M-503, la nueva ‘au-

el perfil

Casado y con cinco hijos. Es alcalde en Villanueva de la Cañada desde las
primeras elecciones municipales de la democracia (1979, con UCD). Desde
entonces ha sido siempre elegido alcalde en este municipio por mayoría.
Es uno de los más veteranos de la Comunidad de Madrid y de los más votados de toda España. Fue diputado regional entre 1987 y 2003; presidente de la Federación de Municipios de Madrid de 1996 a 2000 y de 2004
a 2007, y miembro de la comisión ejecutiva desde la primera Asamblea.
Ahora, sigue trabajando por los pueblos como miembro de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Le gusta leer, hacer deporte, estar
con la familia y amigos, pasear por el municipio y hablar con los vecinos.

La Comunidad ha hecho un
gran esfuerzo en Sanidad que no
ha hecho ninguna otra Comunidad. Se han construido ocho hospitales, el último el Puerta de
Hierro, con el que estamos muy
contentos y sé que funciona muy
bien por experiencia propia. La facilidad de conexión nos deja a
diez minutos del hospital. También es importante la sanidad primaria, que previene y descarga el
trabajo hospitalario. Hay que
hacer un esfuerzo adicional para
aumentar los sanitarios del centro
de salud, que debería ampliarse
porque atendemos tres municipios más, además del nuestro. Hay
una promesa por parte de la Comunidad y trabajaremos juntos
para ampliar la atención primaria.
¿Y los fondos PRISMA?
La mayoría será para el ferial. En
función de la disponibilidad presupuestaria de la Comunidad, que
también tiene dificultades, se empezarán las obras. Queremos que
sea funcional y no atienda sólo ferias, sirviendo lo mismo para los
mercadillos que para actividades
especiales que puedan surgir, rentabilizándolo todo el año. Un diez por
ciento del PRISMA irá destinado al
gasto corriente. Este municipio no
está endeudado y contamos con ingresos fijos por la política que
hemos llevado con las concesiones
de derechos de superficie.
Hablemos de aparcamientos…
Vamos a hacer dos -que sacaremos a concurso- con una capacidad
en torno a 400 plazas. Se construirá
en base a una concesión administrativa y estarán bajo tierra. Las
zonas colindantes serán peatonalizadas en su mayoría … Otros proyectos por hacer son un centro
comercial y un hotel (también mediante concurso). Aún así, me preocupa el día a día, no el gran
proyecto. Hay que atender las necesidades del día a día y las dificultades de los ciudadanos
En breve, elecciones del PP.
Dejaré de presentarme cuando
deje de ser alcalde. Aún me quedan
tres años por delante”.

Sociedad

9

SIERRA Madrileña, viernes 28 de noviembre 2008

El Centro Especial de
Empleo La Hogareña
de Las Rozas, se abre
a nuevos retos

Collado Mediano
apuesta por la
formación en
Seguridad Vial para
sus escolares

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La convivencia es posible si somos capaces de hablar
ás de 130 adolescentes, padres y docentes participaron
en el I Encuentro sobre Convivencia que se celebró esta semana en
las instalaciones del colegio Antoniorrobles y en el que expusieron
sus propuestas para la mejora de
la convivencia. La principal conclusión en la que coincidieron los
tres colectivos es la necesidad de

M

comunicación para acercar posturas y opiniones, y demostraron
que participando conjuntamente
en juegos y dinámicas es posible
el entendimiento y que pueden realizar muchas actividades juntos.
Por su parte, los padres y familiares de los adolescentes coincidieron en demandar a sus hijos
una comunicación más fluida y

más cariño. Los profesores y docentes solicitaron a padres y a
alumnos un mayor acercamiento y
expresaron su implicación con los
adolescentes más allá de la simple
transmisión de contenidos curriculares. Los profesores del instituto
Juan
de
Herrera
sorprendieron con su exposición,
donde se presentaron con dos

cajas de llamativos regalos dentro
de las cuales estaban sus peticiones y compromisos.
Los adolescentes expresaron
sus puntos de vista con un divertido vídeo y con la composición
de un rap que interpretaron los
alumnos del instituto. Este grupo
de adolescentes dieron durante
toda la jornada, ejemplo a seguir

sobre convivencia, respeto, empatía, capacidad crítica positiva,
comunicación, confianza, educación, valor, compañerismo, amistad, madurez, comprensión, etc. A
la presentación del encuentro asistieron el alcalde de San Lorenzo,
José Luis Fernández Quejo, y la
subdirectora general de Familia,
Purificación Verdes.

COLLADO VILLALBA

Preparados para el frío
odo está preparado para poner en marcha,
cuando sea necesario, el Plan de Inclemencias
Invernales 2008-2009, un operativo que cuenta con
más de 105 personas que estarán disponibles en
caso de que se active el protocolo de actuación.
Como medida preventiva frente a las posibles nevadas, también se encuentran a disposición de los
vecinos sacos de sal de 25 kilos.
Además, ante la posible llegada de olas de frío,
heladas y nevadas, se realizan una serie de recomendaciones para que las condiciones meteorológicas adversas interfieran lo menos posible en el
desarrollo de la actividad diaria:

T
BECERRIL

Navidad en las alturas
n estos momentos en los que
todo se cuestiona, se repite
una de las tradiciones más populares del periodo prenavideño en
la sierra: la instalación del tradicional Portal de Belén en la cima
de la montaña, muy cerca del
cielo. Así, el Misterio del nacimiento de Jesús tendrá una de las
mejores vistas de la sierra, gracias a una interesante costumbre
que se celebra en Becerril de la

E

Sierra. Cada año, por estas fechas, se organiza una excursión
hasta lo alto de La Maliciosa
para llevar un pequeño Belén que
permanecerá en este enclave
único hasta la primavera. El próximo domingo, en la Plaza del
Ayuntamiento, a las 9:00 horas
partirá la comitiva que ascenderá
en vehículos particulares hasta el
Puerto de Navacerrada, donde
comienza la ruta a pie.

Más información
tel. 918562896,
Policía Local tel. 91 8505453

1. Utilizar el transporte público y sólo recurrir
al vehículo privado en caso de necesidad.
2. Uso obligatorio de cadenas.
3. Disponer de sal para la limpieza de accesos a
viviendas y garajes.
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ALPEDRETE

Poner imagen a la
Navidad
La biblioteca municipal ha organizo la décima tercera edición del
Concurso infantil de Postales Navideñas. Los trabajos a concurso
deben presentarse en cartulina DINA4 y en ellas tendrá que constar:
nombre, apellidos, edad y teléfono de
contacto, y deben entregarse en el
mismo centro antes del día 17 de diciembre. Las postales premiadas
quedarán en propiedad de la biblioteca municipal, y el resto se podrán
recoger hasta el dos de febrero, también en la biblioteca. Se concederán
tres premios y la postal ganadora
será utilizada como imagen de la Navidad del Ayuntamiento de Alpedrete
en 2009. La entrega de premios tendrá lugar el sábado, 17 de enero.

COLLADO VILLALBA

Concluyen dos
talleres de empleo
Se ha clausurado en el Centro de
Iniciativas Municipales el Taller de
Empleo Diseño Gráfico y Páginas
Web y la Escuela Taller La Poveda,
dos proyectos de formación y empleo que tienen como objetivo la inserción laboral de desempleados, a
la vez que se realizan diversos trabajos de utilidad pública o interés social. El primero de ellos se ha
desarrollado durante 12 meses, y ha
contado con la participación de un
grupo de 16 mujeres mayores de 25
años, que han recibido formación
tanto teórica como práctica, y además han trabajado en diversas campañas municipales. La actuación de
la Escuela Taller La Poveda, en la
que han participado 24 jóvenes
entre los 16 y los 25 años, ha consistido en la prolongación de un parque ya existente sobre la Cañada
Real Segoviana. Este proyecto ha
tenido una duración de 24 meses.

LAS ROZAS

COLLADO MEDIANO

Educación
Vial, una
asignatura
importante
RSM
esde este mes de noviembre y
hasta final del curso académico, agentes de la Policía Local
impartirán clases teóricas y prácticas de Educación Vial a los escolares del colegio Virgen de la Paz. La
parte teórica se desarrollará en las
aulas, mientras que las prácticas se
llevarán a cabo en el Parque Infantil de Tráfico de Alpedrete.
El proyecto ha sido elaborado
por los agentes locales, y lo llevarán a cabo durante su tiempo libre.
Los agentes han agradecido la colaboración de la dirección y los
profesores del centro en la puesta
en práctica de este proyecto, y se
pide a los padres de los niños, que
colaboren también a la hora de
cumplir y hacer cumplir las normas, y que ayuden a los niños en

D

Los niños aprenderán a manejarse como peatones y futuros conductores

las dudas que les plantee el tráfico.
que trataremos de conseguir a traFuentes municipales explican la
vés del esfuerzo de todos, y de los
iniciativa en la idea de que “ con el
recursos que podamos obtener de
paso de los años la Educación Vial
la DGT”.
sea una parte importante en la enDurante los dos últimos cursos
señanza de nuestros niños en el colos niños de Educación Infantil y
legio y se
Primaria
de
pueda realiCollado MeMás información: tel. 666 426 983
zar con más
diano han asispolicialocal@aytocolladomediano.es
medios, lo
tido a algunas

ALPEDRETE

Mejorar la formación
del empresariado local
os comerciantes y empresarios
alpedreteños podrá asistir este
mes de diciembre a tres seminarios
prácticos, de carácter gratuito, que
se impartirán en el Centro Cultural.
Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Desarrollo Local, en colaboración con la Cámara de
Comercio e Industria y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alpedrete (ACEA). Cómo
mejorar las Ventas a través de la
Atención al Cliente, Cómo fidelizar

L

y Captar Nuevos Clientes y La Calidad del Servicio en la Hostelería,
serán los asuntos que se tratarán,
durante cuatro horas cada uno, con
el objetivo de mejorar el rendimiento de sus negocios.

Más información:
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, en el tel. 91 857 21 90
www.acealpedrete.org

Dos detenidos
por amenazas
La Policía Local detuvo esta semana a dos personas por su presunta implicación en delitos de
amenaza y extorsión a un empresario de la construcción. Los presuntos delincuentes se habían
dirigido a una de las obras del afectado ofreciéndole vigilancia a cambio de 1.200 euros, bajo amenaza
de muerte si no accedía a sus exigencias. La Policía Local de Las
Rozas invita a todos los posibles
afectados por hechos similares a
que lo denuncien en las dependencias policiales, ya que no se descartan nuevas detenciones en los
próximos días.

sesiones sobre Educación Vial, a
modo de introducción, que tanto
las Concejalías de Tráfico Seguridad y de Educación como la Policía Local, consideran muy
importante en el desarrollo de los
niños, y para su incorporación al
tráfico ciudadano, bien sea como
peatones, como pasajeros o como
conductores de bicicletas.

Los comerciantes locales tendrán la oportunidad de
mejorar su formación y la gestión de sus negocios

COLLADO VILLALBA

La mejor cocina serrana
en la III Ruta de la Tapa
RSM
asta el próximo día siete de
diciembre se celebra en Collado Villalba la III Ruta de la
Tapa. Un total de 22 bares y restaurantes de la localidad presentan
estos días al público sus especialidades culinarias.
El coste de la tapa es de tres
euros e incluye un plato con la

H
La directora de Comercio, Cármen Cárdeno, el edil, Juan
Concepción y el vicepresidente de CyE, Tomás Calero

tapa y copa de vino o caña de cerveza. Entre aquellos que visiten
todos los establecimientos adheridos a este certamen se sorteará un
viaje de fin de semana para dos
personas. Los premios y la placa a
la Mejor Tapa se darán a conocer
el día ocho de diciembre a mediodía en el Centro de Iniciativas Municipales.
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POZUELO DE ALARCÓN

COLMENAREJO

La Constitución
30 años después
A pocos días de que se cumplan 30 años del referendum que
ratificó la Constitución Española
de 1978, el próximo día uno de diciembre tendrá lugar en el salón
de actos del colegio mayor Residencia de Estudiantes, Antonio
Machado, una conferencia a
cargo de Gregorio Peces-Barba,
uno de los padres de nuestra
Carta Magna y ex rector de la Universidad Carlos III, que lleva por
título La Constitución 30 años
después. Se trata de una iniciativa
de la Asociación Universitaria
Carlos III, la primera que se celebra tras el reciente ofrecimiento
realizado por la asociación al
Ayuntamiento de Colmenarejo, de
estrechar lazos cultuales entre
ambas instituciones, que repercutan en beneficio de los vecinos y
que realce el nombre de la localidad en diversos foros culturales.
La cita es a las 20:00 horas.

GUADARRAMA

Un baño de
relajación
Se ha inaugurado en el Centro
de Natación Guadarrama un Área
de Descanso, que cuenta con circuitos de Spa, hidroterapia, sauna
y masajes para combatir el stress
y aumentar el bienestar de vecinos
y visitantes. El Centro de Natación
de Guadarrama, situado en la calle
Los Escoriales y gestionado a través de la Federación Madrileña de
Natación, ofrece además, diversas
actividades como aprendizaje de
nado, mantenimiento, natación
para la Tercera Edad, aquafitness,
natación premamá, mantenimiento
deportivo, natación infantil y Escuela de Iniciación a la Competición, sin olvidar la posibilidad de
nado libre y baño libre.

Comenzar el año
en los Pirineos
Esquiar, practicar snow o descubrir la belleza del Principado de
Andorra, su cultura, historia, tadición o lugares de comprar, es la
propuesta del Servicio de Juventud
del Ayuntamiento para comenzar
las actividades en familia en el
2009. Una oportunidad para comenzar el año con actividades para
todos, que tiene prevista la salida
el día cuatro de enero y se prolonga hasta el día nueve. En total
los organizadores disponen de 50
plazas que se irán adjudicando por
orden de solicitud. Las personas interesadas pueden solicitar información en las oficinas de Sejuve,
o en el teléfono 91 854 34 45.

Chorros de
agua potable
an finalizado los controles
de calidad del agua que se
han realizado dentro del Programa de Control de Agua en
Grifo del Consumidor. Este análisis se lleva a cabo todos los
años, cumpliendo así la normativa que establece los criterios sanitarios de las aguas de consumo
humano. Se han realizado en
total 40 estudios: siete en edificios de titularidad municipal, seis
en colegios, cinco en residencias,
siete en consultorios médicos,
ocho en establecimientos privados y siete en domicilios particulares. Según estos análisis,

H

Los análisis realizados en distintos puntos del municipio avalan la calidad del agua que sale de los grifos

explican fuentes municipales,
todos los puntos en los que se realizó la muestra cumplen con los
criterios de calidad establecidos,
y sólo se han encontrado anomalías en tres de ellos, los cuales incumplían uno de los valores
paramétricos analizados, que
según estas fuentes, era causado
por la red interior de distribución
de los edificios, hecho que fue
puesto en conocimiento de los
propietarios, para que tomen las
medidas oportunas. Este programa de control de agua se reanudará nuevamente en los
primeros meses del año 2009.

La familia que estudia
unida...
a concluido el taller conjunto
para padres e hijos Cómo estudiar en familia, Primaria, que ha
tenido lugar en el colegio San José
de Cluny. Impartido por la psicóloga, Julia Silva, este taller consta
de tres sesiones: la primera dirigida
exclusivamente a los padres, una
segunda sesión sólo para los hijos,
finalmente, la tercera sesión conjunta para padres e hijos. En este
último encuentro trabajaron distintas técnicas para la mejora de varias habilidades en los niños, como
la concentración, la planificación,
los mapas conceptuales y los esquemas, etc. El próximo mes de
enero tendrá lugar el tercer y úl-

H

timo taller, dirigido en este caso a
alumnos de Secundaria. De esta
forma, se completan todos los ciclos vitales en los que un niño se
inicia en los estudios hasta que
llega a la etapa adolescentete.
Los talleres educativos para padres junto a las tertulias-merienda
y los cursos de escuela municipal
de padres componen el Programa
de Actividades Formativas para
Padres, que desarrolla la Concejalía de Familia y Bienestar Social,
con el objetivo, explican, de proveer a los padres de las herramientas y técnicas adecuadas para
afrontar distintas problemáticas en
el proceso educativo de los hijos.

Los niños y sus padres participaron juntos en estos
talleres sobre como mejorar las habilidades escolares

COLMENAREJO

Las actividades lúdicas vuelven por Navidad
iños y jóvenes podrán participar durante las próximas
vacaciones navideñas de numerosas actividades organizadas por
el Ayuntamiento. Así, está previsto estrenar las vacaciones escolares con una chocolatada en la
Casa de la Juventud, en la que
habrá también animación y juegos. Los días siguientes se celebrarán las Cuartas Jornadas de
Comercio Justo. Serán los días 20
y 21 de diciembre en la Sala Multiusos y se podrán adquirir los
productos que ponen a la venta
ONG´s como Intermon Oxfam,
Centro Solidario, SETEM, Sode-

N

paz y Coprodeli, entre otras.
Y como el inicio de las vacaciones escolares, no siempre coincide con el de las laborales, en
estas fechas se ponen también en
marcha dos programas destinados
a ayudar a las familias a conciliar
trabajo y hogar. Se trata por un
lado, del Campamento de Navidad
que se desarrollará en el polideportivo municipal de 08:00 a
16:30 horas, y por otro, del programa LudiColme, que presenta,
también en el polideportivo, una
oferta múltiple de talleres de Artes
Plásticas y Artes escénicas y un
Rincón de juegos tradicionales.
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G A L A PA G A R

Integración de las personas
discapacitadas a través del ocio
RSM
a comenzado el nuevo curso
en la Fundación Gil Gayarre
y el alcalde, Daniel Pérez Muñoz,
junto con la concejal de Educación,
Concepción Martínez, asistió a su
presentación ya que, a través del

H

Proyecto Gandhi lleva a cabo una
intervención socioeducativa dirigida a niños y jóvenes de Galapagar, con discapacidad física y
psíquica. Un año más, en colaboración con el Ayuntamiento, este proyecto ofrece al colectivo de

Decenas de personas con discapacidad participarán en las
actividades del Proyecto Gandhi

personas discapacitadas un amplio
programa de ocio y tiempo libre,
con el que se trabaja día a día para
lograr su integración social y servir,
al mismo tiempo, como espacio de
respiro para las familias.
En el curso que ahora comienza
se realizarán talleres semanales
con diferentes temáticas y actividades para reforzar la expresión
plástica y la expresión corporal.
Tampoco faltarán las actividades
de interés cultural o deportivo
como son el teatro, senderismo o
salidas al cine y conciertos.
Durante esta visita el alcalde
pudo conocer de primera mano las
necesidades de estas personas y escuchar a sus familiares, que demandan más ayudas y apoyo de las
administraciones públicas para
atender a sus hijos. Como novedad
para este curso el Ayuntamiento se
les ha ofrecido una mayor disponibilidad de la piscina cubierta.

Evitar el consumo excesivo de agua es tarea de todos y en las
tareas más cotidianas

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Los vecinos serán
alertados del consumo
excesivo de agua
a empresa concesionaria de la
más sostenible y eficaz. Asigestión integral del agua,
mismo, el Servicio Municipal de
Aqualia, desarrolla un estudio
Aguas ha implantado nuevos sissobre el consumo doméstico de
temas para la comunicación a la
agua en la localidad, advirtiendo a
empresa de los datos de su lectura.
los vecinos, mediante carta certiDe esta manera, es posible detecficada o bien a través del teléfono,
tar eventuales incidencias indesede posibles consumos excesivos
adas, como fugas o consumo
en sus domicilios. Durante 2008,
excesivo, con mayor prontitud.
Aqualia ha notificado unos 40 aviAdemás, se evita tener que recusos a aquellos clientes que han inrrir a las estimaciones, pagando
crementado en un 40 por ciento su
sólo lo que se consume en cada
consumo de agua con respecto a la
caso, y consumiendo sólo lo que
facturación anterior.
se necesita.
Con esta iniAsimismo,
Se podrá facilitar la lectura del
ciativa, la emuna lectura pecontador
a
través
del
teléfono
presa pretende
riódica,
per902 26 60 26, durante las 24
contribuir a la
mite adoptar
horas
y
365
días
al
año,
y
de
la
gestión de los reconductas de
cursos hídricos oficina virtual alojada en la web consumo reswww.aqualia.es.
de una forma
ponsable.

L

UN DÍA EN EL MUSEO DE CERA

Un grupo de jubilados de El Escorial realizaron una visita al Museo de
Cera de Madrid, organizada por la Concejalía de Atención a los Mayores, que subvencionó el precio de la entrada a todos los asistentes.
Durante la jornada estuvieron acompañados por la concejala del área,
Mercedes Fernández Escandón.
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MAJADAHONDA

El difícil arte de controlar las emociones
L

a Concejalía de Juventud
va a poner en marcha un
nuevo curso gratuito de inteligencia emocional dirigido a
jóvenes con edades de 17 a
20 años. La ‘inteligencia
emocional’ consiste en el
desarrollo de una serie de capacidades organizadas en
torno al manejo de las emociones. Éstas, además de
aportar importantes implicaciones en las relaciones sociales y afectivas, también
afectan a nuestro éxito en
los estudios y a nuestra manera de desenvolvernos en el
ámbito profesional. El desarrollo de nuestra ‘inteligencia emocional’ nos permite,
de esta manera, mejorar
nuestras capacidades de raLa expresión de emociones, la otra cara de la inteligencia
zonamiento y adaptación al
entorno, la autoestima y el nivel
la comunicación; adquirir habiliEl taller se llevará a cabo del
de satisfacción personal.
dades para percibir, identificar y
20 al 23 de diciembre. PreinsEl curso, que será impartido
expresar adecuadamente las
cripciones hasta el 15 de dipor la Escuela de Inteligencia
emociones; desarrollar flexibiliciembre en la Oficina de
Emocional, vinculada a la Unidad, seguridad y coraje para
Información Juvenil o a través
versidad Camilo José Cela, tiene
afrontar los cambios; utilizar resdel correo electrónico centrocomo objetivos desarrollar
puestas creativas frente a los projuvenil@majadahonda.org.
mayor confianza en uno mismo;
blemas y lograr un mayor
conseguir mayor efectividad en
compromiso personal.

POZUELO

Nuevas ‘Becas Europa’
de la UFV
oy concluye el plazo de inscripción para participar en la
cuarta edición del programa Becas
Europa. Universidad Francisco de
Vitoria, una iniciativa del centro
universitario y el Grupo Santander,
que premia a los 50 mejores alumnos de Bachillerato con un recorrido cultural y formativo por
Europa. En esta primera fase, participan estudiantes de segundo curso
de Bachillerato de toda España.

H

De entre todas las candidaturas
recibidas, un comité presidido por
el rector, Daniel Sada, seleccionará
a 500 candidatos.
La publicación de la lista de preseleccionados se realizará través de
la página web. Tras dos nuevos
procesos de selección, los estudiantes elegidos podrán hacer un viaje
por el viejo continente con el objetivo de descubrir el origen de la
universidad.
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El alcalde de la localidad
Arturo González Panero
agradeció la visita de las
distintas autoridades

SOTO DEL REAL

Informarse para
innovar
El centro cultural Pedro de Lorenzo acogerá el próximo martes
una Mesa de Innovación, promovida
por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), dentro de su programa Pyme Innova, dirigido a
empresarios y emprendedores. Se
trata, explican los organizadores, de
una mesa muy participativa, con la
que se pretende dar soluciones a las
cuestiones planteadas por los asistentes. Comenzará a las 15:00 h y
tendrá una duración de dos horas.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo
de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama-Alto de Manzanares (ADESGAM), de los
ayuntamientos y de las asociaciones
de empresarios. Para asistir es necesario inscribirse gratuitamente, los
teléfonos del IMADE, (91 399 76 46,
del Ayuntamiento (91 847 60 04) o
de ADESGAM (91 842 85 04)

VVA.DE LA CAÑADA

Un gesto que vale
una medalla
La Universidad Camilo José Cela
donde daba clases de Derecho Jesús
Neira, concederá la Medalla de Oro a
este profesor. Neira estaba trabajando
como docente de este centro hasta
que resultó gravemente herido el pasado verano, cuando intentó defender
a una mujer de la agresión de su pareja. La noticia fue dada a conocer
por el Rectorado, coincidiendo con el
Día Internacional contra la Violencia
de Género. El profesor Neira recibirá
este reconocimiento “por su compromiso” con los valores humanos y en
reconocimiento a su “acción ejemplar”
en la “lucha ciudadana contra la violencia de género” y, según fuertes del
centro universitario será entregada en
los próximos días en un acto institucional que tendrá lugar en el campus
de Villanueva de la Cañada.

El ‘cole’ abre por
vacaciones

BOADILLA

Dirigentes iberoamericanos
visitan el Ayuntamiento
na delegación de 20 participantes en el Programa de
Formación Municipal, encabezados por Fernando Rocafull, di-

U

rector general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas visitó el Ayuntamiento boadillense, donde fueron recibidos

por el alcalde, Arturo González
Panero y por las concejales de
Obras, Belén Húmera, y de
Medio Ambiente, Cristina Sán-

chez. Los participantes en el programa proceden de distintos países
de America Latina como Argentina, Brasil, Colombia, Méjico o
Perú, entre otros, y tienen diversas
reponsabilidades en las áreas de
obras, mantenimiento y conservación en sus respectivos lugares de
origen, bien sea en la administración local o nacional.
Con su visita a Boadilla del
Monte, han tenido la oportunidad
de conocer de primera mano y con
las explicaciones de los técnicos
municipales, cómo funcionan las
áreas de Medio Ambiente, Obras,
Conservación Transporte, Servicios y, en general, el mantenimiento del municipio.

BRUNETE

Anticiparse a los riesgos
del deporte
RSM
l consejero de Deportes, Alberto López Viejo, entregó a
los concejales de Deportes y Sanidad, Pablo Pérez y Alberto Cabrera, de un desfibrilador semiautomático para el polideportivo
municipal. La entrega tuvo lugar,
tras la presentación del programa
regional de subvenciones para
dotar de desfibriladores semiautomáticos a las instalaciones deportivas municipales de la región.
Con esta medida se quiere prevenir las paradas cardiorrespiratorias
extrahospitalarias en polideportivos y piscinas de toda la región.
Se trata de un equipamiento mé-

E

dico semiautomático, muy fácil
de usar, pues en caso de necesidad, sólo hay que seguir las instrucciones impresas en el propio
aparato. En caso de que su uso no
fuera necesario, la propia máquina
lo detectaría y no produciría descarga alguna, con lo que las posibilidades de error quedan
reducidas prácticamente a cero.
Brunete cuenta en la actualidad
con otros cinco desfibriladores,
uno de ellos instalado en un vehículo patrulla de la Policía Local
operativo las 24 horas, otro en el
Centro de Salud, dos de Cruz
Roja, y otro en el vehículo del
V.I.R Suma 112.

Del 22 de diciembre al siete de
enero, se pondrá en marcha el programa Abierto por vacaciones con
el fin de ayudar a padres y madres
a conciliar vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares de
sus hijos. La iniciativa se enmarca
dentro del Plan Local de Mejora y
Extensión de los Servicios Educativos, cofinanciado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Se ofertan en total 50 plazas para
niños de tres a doce años. El programa incluye actividades lúdicas,
formativas y deportivas que se desarrollarán en el colegio público
María Moliner, y servicio de comedor. Información e inscripciones en
el Centro Cultural La Despernada
hasta el próximo 12 de diciembre.

ANIMAR LA FIESTA TIENE PREMIO
Donato Caballero ha conseguido el primer premio del I Concurso de Engalanamiento de Balcones, organizado durante las pasadas fiestas patronales. Consistía en un bono de un fin de semana para dos personas en un
hotel de cuatro estrellas. Por su parte, la Taberna Celta se hizo con el primer premio del Concurso de Tapas, por su bonito fresco en escabeche
celta. El ganador ha recibido dos bonos circuito termal y tratamiento.

MAJADAHONDA

Navidad en la otra escuela
a Concejalía de Educación, va
a poner en marcha, como en
años anteriores, la Escuela de Navidad durante los días laborables no
lectivos de este periodo vacacional.
Se pretende facilitar a los padres
que trabajan una alternativa de ocio
educativo para la atención de sus
hijos. Las actividades tendrán lugar
en un colegio público, y están dirigidas a niños de tres a once años.
La escuela se dividirá en dos periodos: el primero, tendrá lugar los
días 22, 23 y 26 de diciembre y, el

L

El nuevo desfibrilador prestará servicio en el polideportivo

segundo, el 29 y 30 de diciembre, y
el 2, 5 y 7 de enero. En ambos
casos, las actividades comenzarán
a las 09:30 y finalizarán a las 13:30
horas. Las familias interesadas pueden optar al servicio previo de mañana, desde las 08:00 horas, o
contratar el servicio de comedor, en
cuyo caso la salida será entre las
16:00 y las 16:30 horas. Se podrán
presentar las solicitudes del 4 al 11
de diciembre, en la Concejalía de
Educación. Más información en el
teléfono 91 634 91 32.
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EDUARDO RODRÍGUEZ,
DIRECTOR

LAS ROZAS

El rincón de la
buena mesa

“Nuestro principal objetivo
es la integración”

Q

Para dar a conocer la nueva tienda y sus productos,
invitan a los vecinos a las degustaciones gratuitas el martes, de 11:00 a 12:00 h.
y el miércoles, de 17:00 a 18:00 h.

UN PROYECTO DE AMISTAD
Aforo completo, cien personas, entre socios y familiares, asistieron a la
cena de gala del 50 aniversario de La Caldereta. En su discurso, el presidente de la asociación, Eusebio Crespo, destacó que “la historia de La
Caldereta es la historia de Hoyo, y al revés”. También recordó que “La
Caldereta nació hace 50 años, justo el uno de diciembre de 1958. Y este
nacimiento fue germen de una gran amistad, de la necesidad de convivencia entre los hoyenses”.

FOTOS: Pilar Esteban

espués de muchos años elaborando productos cocinados y precocinados de alta
calidad que son distribuidos en grandes superficies y en las mejores cadenas de restauración,
los responsables del Centro Especial de Empleo La Hogareña quieren dar a conocer al público en general la verdadera cocina casera que
elaboran a partir de las mejores materias primas.
Todos los productos son realizados por personas con discapacidad, actividad que llevan
realizando más de 15 años. Ahora han abierto
su primera tienda de venta directa al público,
El Rincón de la Hogareña, que será igualmente
atendida por este colectivo, puesto que su fin
último es la integración social y laboral de las
personas con discapacidad. A su inauguración
asistieron, entre otros, el viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández Rubio,
el director general de Empleo, Valentín Bote, o
la directora de Familia y Asuntos Sociales, Carmen Pérez Anchuela.

D

ué productos podremos adquirir en El Rincón de
La Hogareña?
Productos de alta calidad y selección de alta gastronomía. Para calentar y comer. Lentejas estofadas, potaje, pimientos rellenos, albóndigas a la albahaca, pisto
manchego, pollo al limón y ragout de ternera, además de
nuestros platos de siempre, y también tenemos un Rincón
del Gourmet, con nuestras especialidades.
¿Dónde se pueden adquirir los productos elaborados
en este centro?
Nuestros productos se distribuyen, a parte de en grandes superficies, en las mejores cadenas de restauración.
También cabe la posibilidad de abrir sucesivas franquicias de El Rincón de La Hogareña.
Y ya en general, y para las personas que no lo conozcan, ¿podría contarnos brevemente qué es La Hogareña y como funciona el centro especial de empleo?
El centro surge de la necesidad de proporcionar empleo
a personas con discapacidad y su actividad está centrada
en la elaboración de platos precocinados congelados. Además de la fabricación, realizamos la distribución y comercialización de los mismos. Son productos de alta
calidad, tipo gourmet, fabricados con las mejores materias primas. A día de hoy somos una plantilla de102 personas, el 90 por ciento de ellas con alguna discapacidad.
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LAS ROZAS

Danza española o gospel para la noche del sábado
C.P.
anza clásica, flamenco y new folk es
la propuesta que sobre el escenario
ofrece la compañía, residente en el municipio, Ibérica de Danza, que en su espectáculo ‘Dalí, Picaso, Miró’ homenajea
a tres de los pintores patrios más grandes
del siglo pasado.
La formación dirigida por Manuel
Segovia y Violeta Ruiz explora los diferentes universos, a través de la danza,
que en sus cuadros realizaron tres de
los artistas referentes de la pintura contemporánea.
La luz, la música, las formas, los movimientos y la puesta en escena juegan
entre si para trasladar al espectador al
imaginario de los artistas. Quince años
lleva esta compañía sobre los escenarios
y para esta ocasión han decidido estilizar diferentes formas de danza, inspirándose en otros lenguajes y aportando
nuevas formas de comunicación.
Para el mismo día y hora, otro de los
epicentros culturales de la localidad, el

D

‘Dalí, Picasso, Miró’. Ibérica de Danza. Sábado
20:00 h. 12 euros. Teatro Federico García Lorca
Centro Cultural Pérez de la Riva
‘La Revolución del Gospel’. Gospel Factory
Sábado 20:00 h. 9 euros. Auditorio Joaquín Rodrigo

Auditorio Joaquín Rodrigo, recibe toda
la magia de la música negra, a través del
coro Gospel Factory.
Danny Rews dirige un grupo de treinta
cantantes cuyas voces derivan y se han
formado en diversos estilos, la gran mayoría en la mejor tradición de la música
negra americana (blues, soul, funk,
jazz...). Sobre el escenario completan el

elenco una banda de seis músicos que se
fusiona a la perfección con las increibles
voces de este coro.
Muchos de ellos han actuado con artistas de primera línea mundial como:
Shakira, Ricky Martin o Carlinhos
Brown. Este sábado la oferta cultural se
acumula en el municipio roceño con dos
posibilidades: danza o música.

EXPOSICIÓN PREMIOS JOSÉ CABALLERO

La sala Maruja Mallo del
Centro Cultural Pérez de la
Riva acogerá, hasta el 15 de
enero, las obras premiadas y
una selección del noveno
Certamen de Grabado José
Caballero. En la visita a la
muestra podrá disfrutarse de
trabajos como el de Juan
Pablo Villalpando, que ganó
el certamen con ‘Molten
Ligh’ (en la imagen).
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ALPEDRETE

Jardiel Poncela a
través de la
Muestra de Teatro
El dramaturgo y novelista es el
autor de ‘Un marido de ida y vuelta’.
Obra que la compañía de la sierra
Tercera Fila, representará mañana
(19:30 h.) en el Centro Cultural. El
argumento parte de la muerte repentina de uno de los protagonistas
por verse sin barba, un inicio sugerente que no desmerece a un
final igual de cómico.

COLLADO MEDIANO

C. VILLALBA

La mágica historia
de Giselle en el
‘Villa de Collado’
‘Encantada. La historia de Giselle’, es la propuesta cinematográfica
que mañana proyectará el Teatro
Municipal ‘Villa de Collado’ (18:30
h.). Animación y actores reales se
mezclan en la historia de la princesa
Giselle transportada, por un hechizo,
desde su mundo a la moderna Manhattan, donde se enamorará.

MANZANARES EL REAL

Espectáculo de
títeres para los
más pequeños
Cuentos educativos y divertidos
llegan al Polideportivo Municipal el
próximo martes (10:00 h.) para el
entretenimiento de niños de todas
las edades que podrán ir acompañados de sus padres. La obra que
lleva por título ‘Cuentos en femenino
plural’ es de la compañía Bufo, una
representación de títeres organizada por la Mancomunidad de Servicios Sociales ‘Las Cañadas’.

POZUELO

Arriba la ‘Frolov Chamber Orchestra’. Debajo la
compañía ‘Trakatap’

Música y ritmo en el Mira Teatro
C.P.
y a su espectáculo, en el que cuaos propuestas musicales
tro bailarines y tres músicos fumuy diferentes subirán al essionan el claqué con diversos
cenario del Mira Teatro este fin
estilos, sobre todo aquellos con
de semana, una contemporánea
más ritmo.
con alta dosis de ritmo y otra de
‘Trakatap’ interpreta canciones
música clásica de la mano de la
y danza sobre tapas de basura, ju‘Frolov Chamber Orchestra’.
gando con las luces y cualquier
Hoy (21:00 h.) es el turno de
elemento común de la vida coti‘Trakatap’, nombre
diana. El resultado es
Más
información:
onomatopeya que da
un show que sormirateatro.com
nombre a la compañía
prende, además de po-

D

Ha quedado abierto el plazo de
inscripción (gratuita) para solicitar
plaza en el club de Lectura, que bajo
el lema ‘Café con Libro’, inicia sus
actividades en el Centro Cultural Peñalba. Los participantes pueden disfrutar de la literatura, mientras
comparten su tiempo y sus impresiones sobre diversas novelas o poesías con otros lectores. El club se
reunirá los martes, con periodicidad
quincenal. El número de plazas es
quince y los solicitantes deberán
tener más de 18 años.

C.P.
cudir a un programa reality de televisión, tan establecidos en la sociedad, es la
opción de la protagonista de
‘En el Túnel un Pájaro’ para
encontrar a su hermano, un
viejo dramaturgo de gran prestigio y cascarrabias. La obra de
Paloma Pedrero, dirigida por
María Jesús Varona la pondrá
en escena la compañía local,
Grupo Escénico Comodín, en
el Teatro de la Casa de la Cultura (mañana a las 19:30 h.).

A

SAN LORENZO

Metalmorfosis cierra el
ciclo ‘Viernes Noche’
ctuaron en la última edición
de la ‘Carrera del Rock and
Roll’ y han desarrollado su música, en directo, por algunos locales del municipio. Con este bagaje
cerrarán el programa ‘Viernes Noches: concierto’, el grupo sanlorentino Metalmorfosis.
Los seis componentes de esta

A

COLLADO VILLALBA

El club de lectura
abre sus puerta en
el C.C Peñalba

seer energía y no dejar a nadie
indiferente.
Para mañana (20:00 h.) la pureza de sonidos se instaura en el
mismo escenario de la mano de la
‘Frolov Chamber Orchestra’.
Bajo el título de ‘Mejores miniaturas románticas’ los doce
componentes de esta formación
presentan un programa con una
selección de piezas conocidas,
caracterizadas por su belleza.

Encuentro
por reality

Cuadro de Man Ray que forma parte de la exposición

N AVA C E R R A D A

banda actuarán hoy (21:00 h.) en
el salón de la Casa de Juventud. El
ciclo ha permitido que distintas
bandas actúen, demostrando su
buen hacer sobre las tablas.
Más información e inscripciones
para el próximo año en
la Casa de Juventud

Arte en tiempos de guerra
n repaso por la pintura y escultura que nació en el transcurso de la Primera Guerra
Mundial marca el leitmotiv de la
exposición ‘¡1914! La Vanguardia
y la Gran Guerra’ del Museo
Thyssen Bornemisza.
Para la ocasión, desde el municipio se ha organizado una visita
guiada por la profesora Isabel
Ramos, el próximo jueves, que permite descubrir en primera persona

U

esta muestra (información en la Biblioteca Municipal).
Por otro lado, este sábado en la
Casa de Cultura (18:30 h.), la
Asociación Paladio representará
‘Voluntarina’, de gira por el noroeste y la sierra de la Comunidad.
Se trata de una obra enmarcada en
la campaña para la Sensibilización de la Infancia hacia el mundo
de la discapacidad, la inmigración
y el voluntariado.

Cartel de la actuación de Metalmorfosis
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GUADARRAMA

Batman visita el municipio
C.P.
á última película del héroe de
cómic, ‘El caballero oscuro’,
podrá verse mañana en la pantalla
del centro ‘Alfonso X el Sabio’.
Se trata del segundo título de la
nueva saga que tiene al actor
Christian Bale como protagonista
y presenta a un ‘Joker’ (Heath
Ledger) de lo más realista.
El mismo día la Muestra de Teatro de la Sierra llega al centro ‘La
Torre’ con el grupo galapagueño

L

BOADILLA

Teloncillo Teatro actúa con su visión de Marco Polo

Viajando por el mundo desde niño
C.P.
on sólo quince años, Marco
Polo, fue invitado por su padre
y su tío, navegantes, a abandonar
Venecia y embarcarse en un viaje
que le llevaría veinticinco años.
Una travesía única que le ayudaría
a descubrir multitud de culturas,
paisajes y gentes de Asia.

C

Hecho preso durante la guerra
entre venecianos y genoveses, las
memorias de este incansable aventurero fueron escritas por su compañero de celda, Rusticiano de Pisa,
convirtiéndose en un libro de éxito
en su época y en siglos posteriores.
Teloncillo Teatro adapta al espacio escénico, para todos los públi-

La homenajeada junto al alcalde, Carlos Galbeño

TORRELODONES

Homenaje a ‘Trini’ Muñoz
RSM
on motivo de la presentación
del libro que recoge, en su
mayoría, poemas centrados en experiencias y temas relacionados
con el municipio, la autora Trinidad Muñoz recibió un homenaje
el pasado sábado en Torreforum.
Abulense de nacimiento y torresana de adopción, la poetisa desconocía tal evento, por lo que la
sorpresa para la creadora, que da

C

nombre a una calle de La Colonia,
fue aún mayor. Con ella estuvieron el presidente de honor del Ateneo, Francisco Aguadero, y el
alcalde de la localidad, Carlos
Galbeño, que ensalzaron su figura.
Con la edición del libro Trini
Muñoz ve cumplido uno de sus
sueños, lo que le llevó a agradecer al Ayuntamiento y al Ateneo
su iniciativa, tras recibir un homenaje, “en vida”.

cos, el libro de viajes de Marco
Polo, insistiendo en lo increible que
resulta que un adolescente recorriera “todo un periplo físico y vital
tan increíble de llevar a cabo, incluso en nuestros días”.
Mañana, 29 de noviembre
Teatro Municipal, 18:00 h.

Talia y su versión del clásico de Jardiel Poncela, ‘Los ladrones somos
gente honrada’.
Finalmente los niños de primera infancia podrán divertirse
con el espectáculo ‘Cuentos en
clave de luna’, en la Biblioteca
‘Arcipreste de Hita’ el martes de
esta semana.
Más información:
ayuntamientodeguadarrama.es
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EXPOSICIONES

ALPEDRETE

Geometría y espiritualidad van de la mano en la
exposición que hasta el
9 de diciembre puede
verse en la sala de
exposiciones del Cultural. La artista madrileña
Francisca Blázquez presenta dieciséis obras en
las que priman la
perfección geométrica.

SOTO DEL REAL

Regreso al 2 de mayo 1808

SAN
LORENZO
La exposición itinerante ‘Memoria
de Madrid’ llega a la sala interior
de la Casa de Cultura hasta el
próximo 10 de diciembre. La
muestra recorre en imágenes, cedidas por los propios ciudadanos,
la vida de los madrileños desde
el inicio de la fotografía.

C.P.
a exposición itinerante que ha
elaborado la Comunidad de
Madrid, ‘1808 la respuesta de los
madrileños’, que conmemora el
bicentenario del 2 de mayo aterriza en el Centro Cultural Pedro
de Lorenzo.
La muestra recoge los sucesos
que en dicha fecha acontecieron y
constituyeron uno de los episodios

L

más significativos para madrileños
y españoles. Pues lo que sucedió
les ayudó a tomar conciencia de sí
mismos como pueblo y nación.
A través de doce paneles, la exposición recopila los principales
aspectos del marco geográfico en
el que se desarrollaron los acontecimientos y la visión de los protagonistas anónimos. Todos ellos
apoyados por algunos de los cua-

dros más representativos de la
época o los relatos de un cronista
como Benito Pérez Galdós.
Por otro lado, el Hotel Prado
Real será el espacio en el que mañana por la tarde tendrá lugar el
acto de entrega de premios del ‘V
Certamen de Narrativa Chozas
de la Sierra’ y que contará con la
presencia de la popular escritora
Inma Chacón.

C.VILLALBA

Ante todo
rapidez

V. DE
ODÓN

C.P.
i el pasado sábado tuvo lugar
el X Certamen de Pintura Rápida ‘Pinta Villalba’. Mañana será
el último día para visitar la exposición, en la sala de la biblioteca
Miguel Hernández, con todas las
obras. El jurado otorgó la primera
Mención Especial a Diego López,
el Premio Pintor Local a Borja
Iglesias, el Primer Premio a Enrique Alonso Pascual, y la pintura
de Ignacio Fernández-Villaverde
fue la mejor en categoría infantil.

S

Dos muestras de la Red Itiner
llegan al municipio. ‘La flauta
mágica’, hasta el día 9, es una
introducción a la ópera a través de una de sus obras más
populares. Hasta el 12 la Sala
de Exposiciones acoge ‘Madrid, mayo 1955’ un retrato
de la época del fotógrafo
holandés Cas Oorthuys.

‘Pinta Villalba’ en la Biblioteca Miguel Hernández

LAS
ROZAS
Hoy se abrirá al público
Teoría Scalpta ‘Mirada
grabada’ que estará
hasta el 7 de enero en la
Sala Barjola. La exposición muestra el pulso interno de la creación,
entre idea y técnica, mediante un recorrido en
imágenes de los géneros
más destacados del arte.

COLMENAREJO

‘Rebeldías
Posibles’
s el título de la obra de la
compañía Cuarta Pared que
profundiza en las posibilidades
de existencia de una persona decente en un mundo, el nuestro,
corrompido por una indecencia
cada vez más normalizada.
¿Dónde está el clic que lleva
de la resignación y el conformismo, a la protesta y la reivindicación? La respuesta a la
pregunta mañana (20:00 h.) en el
Teatro Municipal.

E

La compañía Cuarta Pared pone en escena ‘Rebeldías Posibles’

SALUD
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Mecanismos de la osteoporósis
E
n España, una de cada cuatro mujeres mayores de 50
años tienen osteoporosis, se producen 25.000 fracturas al año lo
que origina un coste directo de
126 millones de euros. Tenemos
que tratar de evitar al menos la
mitad de las que se produzcan el
próximo año“,. Así lo ha explicado el doctor Esteban Jódar Gimeno, jefe de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Quirón
Madrid con motivo de la celebración de la primera jornada
del Osteo-Campus en Endocrinología, una actividad
Científica del Grupo de Trabajo de Metabolismo Óseo y
Mineral de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) que se celebró
la semana pasada en este centro
hospitalario.
Los objetivos del curso son realizar una puesta al día sobre los
avances más recientes en los me-

canismos biológicos de las alteraciones del metabolismo óseo y
mineral, revisar y discutir los estándares en la práctica clínica en
este tipo de enfermedades y elaborar propuestas de estudios de
investigación coordinados por
los miembros del Grupo de Trabajo de Metabolismo Óseo y Mineral

Dr. Jódar Gimeno

de la SEEN. En este sentido, explica el doctor Jodar “lo que
más nos preocupa, como endocrinólogos dedicados a la osteoporosis y a las enfermedades
óseas metabólicas, es llevar a la
mayor cantidad posible de población en riesgo los sensibles
métodos diagnósticos y las eficaces medidas terapéuticas de
las que disponemos hoy en día”.
Las alteraciones del metabolismo óseo y mineral constituyen
una parte importante de la cartera de servicios de las unidades de Endocrinología y
Nutrición. Los principales
procesos implicados son la
osteoporosis primaria y secundaria, las alteraciones del
metabolismo del calcio y los
problemas de la deficiencia de
vitamina D. Estos trastornos presentan una prevalencia elevada y
un significativo impacto sobre la
salud de la población.

Premio para el Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Puerta de Hierro
a Federación Española de Familias y Amigos de Personas
Sordas ha otorgado el Premio
FIAPAS 2008 de Investigación en
Deficiencias Auditivas, al Grupo
de Investigación Otológica del
Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda, dirigido por

L

los doctores Rafael Ramírez Camacho y José Ramón García Berrocal. El premio fue entregado
por el ministro de Sanidad, Bernat
Soria.
El trabajo de investigación premiado muestra el efecto tóxico
que produce el fármaco cisplatino

en el oído interno llevando a la
sordera, y ofrece una secuencia de
las alteraciones en las células producidas por esos fármacos. El estudio también incluye el uso de
sustancias, denominadas antiapoptóticas, capaces de prevenir la
destrucción de las células transductoras del sonido y evitar, en
consecuencia, la sordera. Lo que
se ha demostrado con el estudio es
que estos fármacos, además de actuar eficazmente contra las células
tumorales, actúan también en las
células sanas de otras líneas celulares, diferentes de las células sensoriales, del oído interno. Y se ha
comprobado, además, que la destrucción celular o apoptosis se
produce no sólo por afectación de
la membrana celular o capa externa, sino también por afectación
de estructuras internas de la célula
como es la mitocondria.
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OPINIÓN

Agentes antidiana
en oncología
Dr. Pedro Salinas
Oncología médica Hospital Quirón Madrid

L

os tratamientos oncológicos con intención curativa o de
mejoría de la enfermedad presentan como contrapartida la
posible coexistencia con efectos adversos tales como
vómitos, bajada de defensas, infecciones, etc. Con la intención
de mejorar su rendimiento (mayor eficacia) y disminuir la toxicidad (o evitar aquellos fármacos no útiles) se han diseñado nuevos fármacos denominados agentes antidiana. Estos fármacos se
basan en el conocimiento cada día mayor de la biología tumoral
y aprovechan estas cualidades del tumor para interferir en los
procesos de proliferación (crecimiento), angiogénesis (formación de vasos sanguíneos nuevos), metastatización (diseminación a distancia), etc.
Ejemplo claro de estos nuevos fármacos son la utilización de
inhibidores de la enzima tirosina cinasa en el cáncer de pulmón
de variedad no microcítico (adenocarcinomas, células grandes,
etc). en los pacientes que presentan mutaciones (modificaciones
permanentes) del receptor del factor de crecimiento epidérmico.
En estos pacientes, la probabilidad de respuesta a estos nuevos
fármacos (erlotinib, gefitinib) llega al 80% con una toxicidad
leve (principalmente cutánea). Otro ejemplo sería la posibilidad
de asociar el agente antidiana transtuzumab a la quimioterapia en
pacientes con cáncer de mama metastático que tienen expresión
en las células tumorales del receptor HER-2, con un incremento
de la tasa de respuesta del 30% frente a quimioterapia sola.
En otras ocasiones se pueden seleccionar pacientes que no van
a responder a algunos tratamientos; los pacientes con cáncer de
colon y mutaciones del gen K-ras tienen una probabilidad nula
de responder a Cetuximab (evitando así una toxicidad innecesaria de este fármaco).
Esta “novedosa” aproximación con agentes antidiana, no lo es
tanto, ya que desde hace décadas se conoce la necesidad de conocer el estado de receptores hormonales para utilizar tratamiento
“antihormonas” en el cáncer de mama (o en el cáncer de próstata).
El cambio actual existente es la posibilidad de estudio y conocimiento en profundidad de las vías de señalización y proliferación celular y la creación de fármacos específicos para estas vías
de señalización.
En estos momentos están en marcha cientos de ensayos clínicos con nuevos fármacos antidiana y existen datos concluyentes
de su eficacia en un buen número de tumores. En los próximos
años se podrán utilizar muchos más fármacos de este tipo con
beneficio frente al cáncer y mejoría en la calidad de vida de los
pacientes al disminuir los efectos secundarios del tratamiento.
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ALPEDRETE

La educación ambiental
llega a los colegios
res centros educativos de esta
localidad participarán a partir
de este curso en el Programa Ecoescuelas, tras el convenio firmado
esta semana por la alcaldesa, Marisol Casado y el presidente la Asociación de Educación Ambiental y
del Consumidor, José Ramón Sánchez. Cuenta con el apoyo expreso
del Programa para el Medio Ambiente de la Naciones Unidas, y tienen como objetivo contribuir a
difundir y mejorar la educación ambiental para el Desarrollo Sostenible en los centros de educación
infantil, primaria y secundaria. Para
ello se implica a todos los miembros de la comunidad escolar en el
cuidado y mejora del medio ambiente en su entorno más cercano

T

como es el propio colegio, la casa
y el municipio, todo ello en colaboración con los responsables municipales y la población en general.
Se han adherido al convenio inicialmente los colegios Los Negrales, Clara Campoamor y el Instituto
de Enseñanza Secundaria.
Cada centro debe formar un Comité Ambiental, un grupo de trabajo con representación de
alumnos, profesores, padres y responsables municipales, cuya función es establecer objetivos y
actividades y supervisar los proyectos desarrollados. Posteriormente,
se realiza una auditoría ambiental
para analizar la situación de partida
del centro y su entorno, detectando
y analizando las necesidades de

El presidente de la Asociación, José Ramón Sánchez, la acaldesa, Marisol Casado y el edil de
Medio Ambiente, Máximo Pérez, presentaron la iniciativa
mejora y las prioridades ambientales. Con los resultados obtenidos se
elaborará un plan de acción que
abordará alguno de los argumentos
básicos son el agua, la energía o los
residuos, y establecer objetivos,
metas y un calendario de acciones
para mejorar la sostenibilidad am-

biental de la localidad.
La Red de Ecoescuelas, que
cuenta actualmente con más de
21.000 centros escolares de 42 países. El presidente de la Asociación
de Educación Ambiental destacó el
carácter global “y al mismo tiempo
profundamente local” de esta pro-

La avutarda en peligro, en varias zonas de la región
l Sindicato de agentes forestales de la Comunidad de Madrid ha alertado de la pérdida de
avutardas en el territorio de la región por causas no naturales. “A
las mermas poblacionales producidas por colisiones con tendidos
eléctricos, se une el problema de
la caza furtiva tanto directa como
indirecta”, explicaron desde el
sindicato. Los agentes forestales
han señalado que ellos mismos
han recogido cadáveres de avutardas que han caído en trampas de
furtivos. Asimismo, indican que
agricultores, cazadores y avutardas están sufriendo las consecuencias de galgueros furtivos, los
cuales se introducen con los vehí-

E

culos dentro de los sembrados
para levantar las liebres, provocando destrozos y molestias en el
hábitat de las aves amenazadas y,
en ocasiones, la muerte de avutardas por atropello.
“Esta especie esteparia se encuentra amenazada en la Comunidad de Madrid. El hábitat de la
avutarda son las zonas abiertas y
desarboladas del sur y este de la
región, áreas que coinciden con
los mejores cotos de caza menor”,
indica el sindicato, que solicita a
los ciudadanos su colaboración en
la protección de la fauna silvestre,
mediante el aviso a estos agentes
cuando encuentren cadáveres animales.

puesta, ya que se pretende obtener
objetivos globales partiendo cada
uno de su entorno más próximo.
Por su parte, la alcaldesa, Marisol
Casado, se mostró “muy contenta e
ilusionada” y dispuesta a colaborar
en lo posible para el buen funcionamiento del proyecto.

Reciclaje de
radiografías,
objetivo benéfico
y ambiental
as farmacias madrileñas
pondrán en marcha hasta el
próximo 15 de enero una campaña de recogida de radiografías antiguas, cuyos beneficios
no sólo son medioambientales
sino que la plata que se obtiene
del reciclaje de las pruebas se
destina a los proyectos de Farmacéuticos Sin Fronteras.
Esta campaña, que se realiza
por sexto año consecutivo,
contempla la recogida de radiografías inservibles para ser
posteriormente recicladas por
Farmacéuticos Sin Fronteras a
través de gestores autorizados.
Alliance Healthcare, Cofares y
el Grupo Hefame serán las encargadas de retirar todo el material.
Desde que en 1995 se pusiera en marcha a nivel nacional esta iniciativa, Farmacéuticos Sin Fronteras ha recogido 194 toneladas de radiografías recicladas.

L

La avutarda ha sido un ave muy habitual en nuestros campos

BOADILLA

Conservar los árboles
más longevos
RSM
an comenzado las labores de
poda y saneamiento de varios ejemplares de pinos centenarios existentes en la localidad.
La actuación la están llevando a
cabo operarios de la Comunidad
de Madrid, a requerimiento del
área de Medioambiente del
Ayuntamiento. Con esta actuación se pretende prevenir y verificar el estado de conservación
de numerosos árboles de gran tamaño que pueblan el monte público.
El pasado verano un pino de
gran porte se tronchó en el ca-

H

mino de la Senda Llana, por lo
que el Ayuntamiento solicitó a la
Comunidad de Madrid que verificara el estado de conservación
de los ejemplares más grandes a
fin de prevenir caídas de ramas
que puedan poner en peligro a
los numerosos visitantes del
monte boadillense
El primero de los ejemplares
en ser saneado es el pino centenario situado junto a la Piscina
de Verano del Complejo Deportivo Municipal. Este pino, catalogado por la Comunidad de
Madrid, es uno de los símbolos
visibles de Boadilla del Monte.
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D

La última prueba que
decidirá al campeón de
Enduro de Madrid se
disputará en Las Rozas
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eportes

Un diez para la rítmica
de Pozuelo

CÉSAR PORRAS
petir en el Nacional y superar el
ravas, luchadoras, guerreras,
bronce que habían obtenido en la
faltan los calificativos para
pasada edición.
describir el gran trabajo de las
Los entrenamientos oficiales
gimnastas del Club Rítmica de
del viernes confirmaban varias
Pozuelo de Alarcón. El pasado fin
premisas, la primera que el infande semana los equipos infantil y
til con ejercicio de aro partía
alevín partían hacia Cantabria
como favorito, y el alevín con su
para disputar en el Palacio de Deejercicio de pelota debería hacerlo
portes de Santander el Campeomuy bien para superar el “altínato Nacional de Base
de
simo nivel - comenta Cristina FerConjuntos de Gimnasia Rítmica.
nández - que había en los clubes
Era
la
de Valencia,
única entiLeón o Catadad de la
luña”.
Comunidad
El sábado
de Madrid
era el turno
que llegaba
del equipo
con equipos
infantil, que
en dos de las
se quedó a
tres categouna sola dérías que se
cima
del
disputaban
podio, la mí(benjamín,
nima difealevín e inr e n c i a .
fantil).
Errores coDesde Pometidos duzuelo se di- El equipo infantil que quedó cuarto rante
el
rigían hacia en el Campeonato de España los
ejercicio
S a n t a n d e r forman: Irene Benito, Valeria
truncaron la
con expec- Garrido, Malena Ivomirova,
ilusión de un
tativas, así Carmen Mayol, Natalia Pérez,
campeonato
lo
señala Paula Soriano y Nuria Zurita
en el que
Cristina
partían como
Fernández, coordinadora y entrefavoritas tras los entrenamientos.
nadora junto a Silvia Corredano
A pesar de esos fallos quedaron
de la pozueleras. La escuela
cuartas. Sin errores “el podio se
cuenta con tres preparadoras más
hubiera asegurado e incluso poque entrenan a más de 200 niñas.
drían haberse proclamado campeTrece de ellas viajaban para comonas”, indica la entrenadora.

B

Detrás de las campeonas, las entrenadoras del Club Rítmica de Pozuelo: Cristina Lanco,
Silvia Pascual, Silvia Perez, Cristina Fernández Y Silvia Carredano. Delante el equipo Alevín
que se proclamó en el Pabellón de Deportes de Santander campeón de España de rítmica y
que está compuesto por: Nuria Sánchez, Anastasia Golichaeva, Yolanda Cabello, Sara
Carnero, Isabel Guerra y Ana Molina
Al día siguiente, participaban las
alevines. Visto el nivel del resto de
equipos en los entrenamientos la
directriz de las preparadoras era
que salieran a divertirse y a hacerlo
lo mejor posible.
Las gimnastas cumplieron con
creces, levantaron de sus asientos
al pabellón con su ejercicio y los
jueces les otorgaron un diez, el
Campeonato Nacional viajaría a
Pozuelo.

El concejal de deportes, Ignacio Costa, ha mostrado sus satisfacción por el éxito, haciendo
hincapié en lo difícil que es “conjuntar un equipo campeón” y en
lo gratificante de que la victoria
sea de la base, lo que conlleva
una “proyección”.
Hasta el complejo deportivo
santanderino viajaron más de doscientos aficionados y familiares de
las gimnastas, mostrando sus co-

lores por la calles cantabras, “allí
donde ibas encontrabas pozueleros”, afirma Cristina Fernández,
definiendo el fin de semana con
una única palabra: “excelente”.
Ahora la actividad no se detiene,
tras el éxito, es el momento de preparar y planificar los campeonatos
de la Comunidad de Madrid Serie
Básicos, tanto los regionales,
como los de la Federación Madrileña o los del programa DEUCO.

Las mejores raquetas del pádel
en Las Rozas
RSM
os campeones del mundo de pádel y los
jugadores españoles, argentinos y brasileños más destacados del momento estarán
presentes en el Complejo Municipal de Pádel
hoy y mañana para disputarse el primer torneo internacional de la localidad.
Las mejores raquetas de este deporte mostrarán sus mejores cualidades en dos días intensos envueltos en un pádel fresco y vivo.
El torneo estará compuesto por dos semifinales y una final de parejas tanto masculina
como femenina. Hoy (16:00 h.) comenzarán
los partidos con la primera semifinal feme-

L

Juani Mieres y ‘Pitu’ Losada se enfrentarán en el torneo roceño

nina que disputarán Celeste Paz y A.Marchena contra Noelia Rite y Ana de Oso. A
continuación, primera semifinal masculina
entre los campeones del mundo, Pitu Losada
y Juanmi Mieres, contra Agustín Gómez Silingio y Marcelo Jardim.
La segunda semifinal enfrentará a Begoña
Garralda y Alicia Berth contra Nela Britos y
Melissa Capra. La segunda masculina será
entre F. Navarro y A. González.
Las féminas vencedoras de hoy disputarán
la final mañana (17:00 h). Los ganadores del
cuadro masculino lo harán a las 19:00. La entrada al campeonato es libre para el público.
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Tras su clara victoria ante el Pégamo Bera Bera por (44 - 20), El CRC
Madrid se consolida como líder invicto de la Liga de División de Honor
con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, Cetransa El Salvador.

F. SALA

Villaviciosa de Odón - Real Madrid. Los veteranos se enfrentan el domingo
recaudando fondos para el Baratillo Benéfico. En el descanso, se sorteará una
camiseta de Casillas y un balón con la firma de la primera plantilla merengue.

JUDO

Por la mínima (8-7) el equipo de Collado Mediano venció al Tres
Cantos en la Liga Nacional A. En el encuentro destacó el jugador Álex
Seidel que consiguió seis de los ocho goles que hicieron los locales.

El equipo de Judo de Brunete ha debutado de forma brillante en la División de Honor madrileña. Los pupilos del seleccionador nacional Joaquín
Ruiz ‘Quino’ (en la imagen), son terceros tras disputarse la primera jornada.

Los Caníbales
muerden
C.P.
a Liga Autonómica que
arrancó el pasado mes se ha
comido todos las marcas en
cuanto a participación. Nunca
hasta ahora el hockey madrileño
había contado con tantos equipos
en tantas categorías.
El Club de Hockey Caníbales
aporta trece equipos a las competiciones, lo que le convierte en la
entidad con más conjuntos en la
liga. Un reto de organización, señala el director técnico, Silvio José

L

Pascual, apuntando la aspiración
“de dar el salto a la máxima categoría del hockey en línea”.
La cita será a mediados de
mayo del próximo año cuando
todos los equipos españoles aspirantes al ascenso lucharán por las
dos plazas libres que dan el paso
a la LNHL.
Tras doce años como entidad,
en 2009 quieren hacer honor a su
sobrenombre de caníbales ‘devorando’ el máximo número de títu-

los posibles. Cuentan con equipos
sobradamente preparados para
ello. Además, esta temporada el
club organizará el campeonato de
España alevín y la fase de ascenso
a Liga Nacional. Será “una temporada fundamental en el desarrollo del CHC Las Rozas, y
esperamos que con el apoyo de
todos los socios y amigos podamos sacar adelante los ambiciosos
retos que nos hemos planteado”,
finaliza el director técnico.

Premio para los trialeros Gómez
G.Y.
lfredo y Sandra Gómez Cantero (Montesa)
serán dos de los galardonados en los próximos
premios Lauro Podio que ha creado el Club de
Prensa de K y K Motor. Estos reconocimientos se
han creado con motivo del 35º aniversario del club
organizador, para premiar los podios y victorias logradas por los pilotos madrileños en los campeonatos del mundo de motociclismo 2008, en todas
sus modalidades.
Junto a los hermanos trialeros de Cercedilla, son
reconocidos también los méritos del crossista Jonathan Barragán (KTM), del velocista de superbike
Fonsi González Nieto (Suzuki) y del piloto de resistencia Julián Mazuecos (Kawasaki). Los Lauro
Podio, que se entregarán a finales de diciembre, lucirán la imagen de las campañas de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción y la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia.

A

Sandra en el Campeonato del Mundo de las Naciones

II CARRERA
POPULAR POR
LA SALUD DE
SOTO DEL REAL
La Plaza de la Villa de la localidad será el punto de
reunión de todos aquellos
que quieran disputar este
domingo la prueba deportiva. El límite para inscribirse es media hora antes
de que comience la prueba
(11:00 h.). Con diferentes
categorías, el circuito discurrirá por las calles del
municipio, en suelo urbano. Los participantes
serán obsequiados con
una camiseta y todos los
que concluyan la carrera
entrarán en el sorteo de
grandes premios.
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De Las Rozas saldrán
los nuevos campeones
regionales de enduro

GOYO IBORT
l Campeonato Comunidad de
Madrid de Enduro llega a su
encuentro final en Las Rozas, con
motivo de la prueba de dos horas de
resistencia que organiza el Moto
Club Las Matas el día 30 de noviembre (10:15 horas).
Será la segunda cita del regional
que recala en el municipio, tras la
disputada a primeros de junio, y la
primera en ausencia de uno de los
grandes enduristas internacionales
que ha dado nuestra región, Fernando Tiagonce, tristemente desaparecido.
El programa de la competición,
auspiciada por la Federación Madrileña de Motociclismo, se inicia
el mismo domingo con las verificaciones de 8:30 a 10:00 h., a partir de
las 10:15, los participantes dispondrán de 30 minutos para el reconocimiento del trazado, ubicado frente
al centro comercial Heron City. La
carrera como tal tiene lugar entre
las 11 y las 13:00 h.

E

Antes de los 120 minutos contra
el crono, el vigente campeón, Marcos Barbero, lidera la clase senior
A, con 25 puntos sobre el tricampeón Miguel Ángel Seco (2004,
2005 y 2006), que ocupa el segundo
lugar de la provisional. Barbero ha
logrado la victoria en tres de las
cinco pruebas celebradas, entre
ellas la cita anterior roceña.
Tercero, a sólo dos puntos de
Seco, es Juan García Castellot, el
campeón junior de la pasada campaña. La segunda plaza en el enduro de Las Rozas de junio se la
adjudicó Mario Román, por delante de dos de los grandes del
enduro madrileño, el ex campeón
nacional Raúl Oliveros y el malogrado Fernando Tiagonce
(campeón regional en 1996).
Alejandro Bolado, piloto del
club organizador de la final, manda
en la categoría junior, después de
lograr cuatro triunfos en sus cuatro
participaciones, ya que en la
prueba inaugural no pudo sumar.

FOTOS CEDIDAS: FMM

La final del campeonato servirá para recordar
al gran endurista desaparecido Tiagonce

Abel Martínez S. está a sólo cuatro puntos del líder pero, además,
Carlos Fernández O. ocupa el tercer lugar provisional a cinco
puntos del anterior. En
la cuarta plaza está
el que fuera primer líder del
año -campeón junior
cuatro
campañas
atrás-,
Sergio
Corulla,
ahora
a
ocho puntos
del tercero.
Cuatro triunfos -incluido el pre-

cedente de Las Rozas- y un segundo lugar permiten a Juan Barbero acariciar el título de senior B,
que ya ganó la temporada pasada.
En la segunda posición se
halla el ex campeón de
raids de motos
acuáticas y de enduro (2005 en
senior B y
2004 en senior
C), José Luis
de la Hoz, a
42 puntos del
líder y con 12
de ventaja respecto a Federico
Díaz F., tercero en
la tabla. A Díaz le secundan Eusebio Martí-

nez G., Ángel Ayuso y Pedro De
la Lastra, separados entre sí por
tan sólo un punto.
Por último, en senior C, categoría en la que ha habido cinco triunfadores diferentes en cada una de
las carreras valederas, las cosas
están más igualadas. Llega líder al
polígono roceño Rafael López
Aguilar -ganador de la prueba inaugural del certamen-, con ocho
puntos más que Samuel Giménez y
nueve sobre Marcos Salmerón,
vencedor de la tercera competición.
Gregorio Meneses, triunfador en la
penúltima del campeonato, es el
cuarto en la tabla, pero a 15 puntos
de Salmerón. Quien ganó en Las
Rozas el pasado junio fue Fernando Álvarez.

Dos vencedores tras el clásico
Rally Shalymar por la sierra
G.Y
ergio y Diego Vallejo (Porsche
911 GT3) fueron los triunfadores
del XVIII Rally Shalymar, última
prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallies; sin embargo, aunque Sergio empataba así a
cuatro victorias en el nacional con
Enrique García Ojeda -copilotado
por Jordi Barrés- (Peugeot 207
S2000) es éste último quien se adjudica el cetro.
Vallejo ganó siete de los doce tramos disputados sobre el asfalto madrileño -eran trece los previstos pero el

S

Vallejo y Ojeda el día de la presentación de la prueba

noveno, La Cabrera-Torrelaguna, fue
cancelado- y llegó a meta con un minuto y 21 segundos sobre Ojeda. El
podio de la sierra madrileña lo completaron Armide Martín y Carlos del
Barrio (Ferrari 360 Rally), que precedieron a Xevi Pons y Álex Haro (Porsche 911 GT3). Dani Solá y Óscar
Sánchez (Mitsubishi Lancer Evo X)
finalizaron en la sexta posición.
En la categoría autonómica los
vencedores fueron José Luis Peláez y
Álvaro Cristóbal (Mitsubishi Evo
VIII), que aventajaron a José Marbán
e Iñaki Páez (Peugeot 206 WRC) y

Eugenio Fernández e Iván Sanz (Peugeot 205 Maxi). Por su parte, Rico y
Suárez (Ford Escort) se impusieron
en regularidad de clásicos.
El gran ambiente, típico en esta recuperada cita nacional, lo vivieron
miles de aficionados en torno a los
tramos del Puerto de Canencia, La Hiruela, La Puebla-Robledillo, los puertos de Morcuera y Navafría, La
Cabrera-Torrelaguna y el del Circuito
del Jarama, o lo que es lo mismo, a lo
largo de casi 800 kilómetros de rally,
de los que más de 150 fueron contra el
cronómetro.
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Tradición milenaria,
tejidos contemporáneos
El mundo de la tauromaquia recoge una gran
cantidad de profesionales adheridos al oficio propio
de los profesionales taurinos, entendidos
como tales aquellos que se enfrentan al astado, bien
como lidiador, peones o rejoneadores y todo
aquel que pisa el ruedo, aunque sea por funciones
de acondicionamiento
M. A. BRAVO
lón). El origen de esta “moda” para el
esde que el toreo existe, la figura
profesor Pizarroso son los vestidos
mediática ha sido “consentida”
goyescos que se adornaban con seda y
por sus adláteres, quienes le exigen,
oro bordados a semejanza de los trajes
contemplan y alaban cual dios del arte
de ceremonia de la nobleza de la
que se precie. Estas palabras predeceépoca. Una forma de acercar la fiesta
soras, son propias de otro tiempo
del pueblo y repercurtirla de notoriepuesto que hoy por hoy, ni el torero es
dad al compararla con tal estamento.
un héroe ni la gran figura mediática
Desde aquel momento ya se le dede la cultura de masas, si bien es resnominó terno: chaquetilla, chaleco y
petado por su hacer en la Plaza.
calzón, hoy conocido como taleguiLo que no ha cambiado desde que
lla, que llegaba por debajo de la rose instauró el toreo moderno, atisbado
dilla y es atado para evitar que se
en lo que algunos historiadores denorecoja al pliegue de la misma. Dos
minan la prehistoria
cordeles penden de ella
del toreo, es la magia
rematados por una
de la indumentaria de
borla, ansiada en las
los matadores. Una inpuertas grandes por su
dumentaria denomicarácter marcado y su
nada traje de forma
nombre
imponente
errónea, se trata de ves“macho”, cuyos gemetidos de torear. De
los se hacen partícipes
“guantes” fabricados a
en la parte de las hommano por verdaderos
breras.
sastres y profesionales
Un arte transmitido
del oficio que siguen
por las múltiples genecon la tradición de anraciones puesto que no
taño y la inclusión de
existe escuela de corte y
los materiales de hoy.
confección, ni sastre
El sastre taurino es y
taurino. Una profesión
será quien conoce a la
cargada de matices y de
El oro determina intimidades. De culto al
perfección la figura
anatómica humana, la
cuerpo humano –al fin y
la importancia
musculatura del sujeto
al cabo una taleguilla no
a vestir y el sentir de
del interviniente. deja de ser una malla
la presión de la taleceñida hasta la altura de
Está destinado
guilla al verlo hacerse
la pantorrilla-. De vestilas pruebas. “El
dos de “señoritas que
sólo
al
matador
guante” debe “encabuscan cortejar al toro,
jar” con sentido, así lo
el macho, para embauafirman los creadores, propicios de
carlo, poderlo y someterlo” como diría
alabanza. Hoy se buscan firmas de
Sánchez Dragó.
renombre, el mismísimo vestido de
Una profesión, la de sastre; un ofiCayetanao cruzó fronteras, medios y
cio, el de torero; unas categorías,
lo humano, pero el patrón (porque
oro, plata o azabache, que no son
estamos entre metros, tijeras y telas)
otras que espada, o banderillero esestaba marcado por el sastre traditando la primera –oro- reservada al
cional del maestro madrileño.
primero. Una introducción en un ofiY es que un vestido, el de torear es
cio colateral al taurino, el de aguja y
muy peculiar según de para quién sea.
alfiletero, tijera, forro y plancha.
Más allá de las modas, los estilos, los
Lentejuela, oro, bordados y seda.
colores predominantes y la calidad de
Tela y patrón conforman el vestido
las sedas y acabados (todo lo mismo
del que es el anfitrión. Torero, mataque podríamos decir de la ropa de pador, cuadrilla y hasta el más tímido
sarela), el del torero se guía por la copeón. Todo con la figura de antaño
modidad, “practicidad” –hasta cierto
basada en las técnicas de ahora.
punto, ya que como citó el Dr. Padrós
Nuevos tejidos, modas y tonos. Máno es lo más práctico para retirar en
quinas de bordado... inútiles frente a
caso de cornada, ni en materia de setanto oro.
guridad- la distinción en los bordados
La costurera y bordadora, mientras
y lo ajustado de su taleguilla (pantaexistan toreros, en paro no se quedan.

D

Sobre estas líneas,
chaquetilla con bordado
de espiga,
hombreras de largo
y remate de piedras. A la
izquierda traje completo
goyesco: chaquetilla,
chaleco y taleguilla con
bordado de cordón.

Parte trasera de chaleco,
de confección clásica y
atado en zigzag.

Detalle de incorporación
elástica en la parte
posterior del chaleco.
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S

YOLANDA DORADO,
COORDINADORA

SUPERHERO MOVIE

“Hemos sido
un equipo”

Llega la Navidad y esta película recuerda parte de las cintas del año
con un humor desbordante que se
desinhibe de todo. Los actores
están simpatiquísimos y es una película que se mira en el ombligo del
cine americano más actual. Para incondicionales del género del humor.

C
OUTLANDER

LA OLA

F.P.
ómo surgió la idea de presentar este corto?
Pablo Ontoria, un niño de 12
años, se puso en contacto conmigo
en el mes de junio. Tenía una idea
para un corto y las bases del FICI
para presentar una historia de tres
páginas. Nos reunimos un par de
veces en verano. En septiembre la
idea había tomado forma y ya
tenía hasta título. Empezó el Taller de Escritura, leímos el corto y
decidimos que tenía calidad para
presentarlo.
¿Cuántos niños y cuántas
personas han participado?
Han participado 11 niños de
nueve a 12 años, 10 de ellos integrantes del Taller y uno de Madrid
que conocía la historia y quería
participar. Yo lo he coordinado y
algunos padres han aportado
atrezzo y su casa para el rodaje.
¿Cómo se organizaban?,
¿Contaron con la colaboración
de profesionales?
La organización nos ofrecía
cinco días de trabajo. Dos de preparación, uno de rodaje, otro de
montaje y otro de sonido. Esos
días contamos con la ayuda de
profesionales del FICI. El resto
del tiempo nos reunimos los niños
y yo y desglosamos el guión, preparamos el vestuario, elegimos los
decorados, e hicimos plan de rodaje, etc.
¿Qué fue lo más complicado?
El día del rodaje estar pendiente
que todo estuviera en su sitio y
que el equipo funcionara. Todos
tenían una labor y si alguno fallaba se derrumbaba la historia.
Pero la verdad es que todos lo hicieron muy bien, y no hubo ningún problema.
Continúa en la web
www.sierramadrid.es

Lo que querían sus artífices era
filmar ‘La verdadera historia de
Beowulf’. Es una cinta vikinga con
grandes batallas y deseos de venganza. Una historia que gustará a
los amantes de los efectos especiales. Ni fú ni fá, mucho ‘embrollo’ con una fotografía ambigua y
unas interpretaciones que dejan
mucho que desear; entretenida
para pasar una tarde en el cine.
Recomendable ver una sesión
doble para quitar el posible ‘mal
sabor de boca’ de este metraje
lleno de despropósitos.

Al profesor de instituto Rainer Wenger (Jürgen Vogel) se le ocurre una
idea para explicar a sus alumnos
cuál es el funcionamiento de los gobiernos totalitarios. Comienza así un
experimento que acabará con resultados trágicos en la Alemania de
hoy. Con duras críticas antes de su
estreno en España, es interesante
de visionar a pesar de que sea una
cinta carente de sentido común para
ciertas personas que están en contra de remover conciencias.

EL ESCORIAL

Un, dos tres... se rueda
l Festival Internacional de
Cine para la Infancia y Juventud, FICI’08, desarrollado estos
días en Madrid, ha premiado al
cortometraje realizado por los chicos y chicas del Taller de Escritura
de la biblioteca de El Escorial, por
su extraordinaria creatividad. El
guión escrito por Pablo Ontoria,
fue seleccionado con otros seis
guiones de toda la Comunidad de
Madrid y proyectado en la gala de
clausura. Medio centenar de personas, entre galardonados y familiares, se trasladaron a Madrid
para presenciar por primera vez el
corto que será

E

SOMER TOWN
Inesperada alianza de dos personas que tratan de adaptarse a la
vida de Londres. Los dos conocen
a María y al desaparecer van a su
encuentro a París.
Una cinta prescindible que nos desvela el sentido de la amistad y el
apoyo en el prójimo.

presentado en diferentes certámenes internacionales.
Los alumnos de entre nueve y
doce años dieron muestras de su
creatividad e imaginación, desde
el primer momento. Se denominaron grupo Cerebelos con Flequillo y titularon el cortometraje
Debajo de la Escalera.
La organización del Festival
dotó a todos los participantes de
medios técnicos y humanos y se
trasladó a El Escorial para rodar,
en tan sólo un día, el corto que íntegramente fue realizado por los
niños.

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

SE VENDE CASA
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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por la familiaAtrapados por la familiaAtrapados por
La Citapados
la familiaAtrapados por la familiaAtrapados por la famiAtrapados
por la familia
liaAtrapados
por la familiaAtrapados
por la familiaAtrapa
C.P.
sí es como se siente cada uno
de los integrantes de la familia Coleman, una casa con rejas
donde cada uno busca su espacio
sintiéndolo como una prisión.
Todos se cuestionan su existencia
y la posibilidad de emprender una
vida mejor fuera de su cículo familiar. Las sensaciones se ven incrementadas cuando muere la
abuela, punto de conexión y figura
vital entre los Coleman, pues ser-

A

vía de puente entre unos y otros.
Claudio Tolcachir es autor y director de una obra que creó hace
tres años, cosechando éxitos como
obra independiente en su Argentina natal y por donde ha girado.
Actor, director, dramaturgo y docente, Tolcachir hizo su primera
incursión como autor con ‘La
omisión de la familia Coleman’.
El choque y la incomunicación
entre sus personajes es continua
aunque si por algo destaca el mon-

taje es por evitar moralinas y juicios de valor, presentando a los
protagonistas por sus acciones en
la cotidianidad diaria. Así, el propio espectador es quien, tras ver la
obra, extrae sus propias conclusiones.
Pero no sólo los vinculos familiares relucen en esta obra, aparece
también la idea de la construcción
de la primera identidad: quién es
uno en relación con los suyos,
hasta dónde y hasta cuándo está

comprometido con ellos, cuándo
tado por un miedo paralizador que
comenzamos a funcionar como inimpide que el individuo se integre
dividuos independientes acepen una sociedad en la que se sabe
tando la soledad como necesidad
extraño, diferente, marginal.
o como castigo.
De ritmo trepidante, en ‘La
En su microcosmos laten otras
omisión de la familia Coleman’ se
vicisitudes como la irredimible sosuperponen los diálogos, y los enledad del individuo frente al
frentamientos suelen involucrar a
mundo, el egovarios de los perísmo como ins- La omisión de la familia Coleman sonajes con intinto
de
terferencias
Teatro Auditorio San Lorenzo
supervivencia y el
constantes entre
Sala B - Sábado 20:00 h.
patetismo alimenunos y otros.
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Estrenará el próximo 15 de enero del 2009
“Dos menos” en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
El veterano intérprete de 71 años defiende el teatro
diciendo que todos tenemos derecho a disfrutar
de nuestros momentos de ocio con la cultura

JOSÉ SACRISTÁN
“El deseo de reencontrarnos
con nuestros afectos durante
cada día de nuestras vidas”

Sacristán protagoniza junto a Héctor Alterio el montaje teatral ‘Dos menos’
J. GARCÍA
ecuerdos de sus inicios en la
interpretación
Bueno, yo empecé como actor
en el año 60 con ‘El cenador’ en
el teatro Infanta Isabel de Madrid.
Aunque ya lo he contado muchas
veces he rodado más de cien películas; como director en tres ocasiones: ‘Soldados de plomo’
(1983), ‘Cara de acelga’ (1986) y
‘Yo me bajo en la próxima, ¿y
usted?’ en 1992. He procurado
estar en todos los géneros, ¡he
hecho hasta zarzuela!; es que me
ha gustado probarlo todo.
En mayo de este año estrena
en Buenos Aires ‘Dos menos’ con
Héctor Alterio, ¿Cuál ha sido la
respuesta del público argentino
y por qué ha decidido interpretar el papel de Pedro Casal?

R

La respuesta del público porteño es sensacional. Es un público muy agradecido al que le
debo mucho. Reconozco que soy
admirador de Samuel Benchetrit,
autor del texto de “Dos menos”.
Estoy plenamente convencido

que la mirada que imprime él en
el ser humano es muy tierna,
muy divertida, enriquecedora y
singular porque está dedicada a

las fragilidades de todos.
¿Qué nos cuenta la historia de
‘Dos menos’?. El próximo 15 de
enero del próximo año estarán
en el teatro Fernán Gómez de
Madrid…
Sí, estamos deseando subirnos
a la tarima del Fernán Gómez. Son dos
hombres
mayores
que despiertan en
una sala de un hospital para ser informados, del poco tiempo
que les queda de
vida. La obra recorre
con cariño, ironía y
humor los más íntimos rincones del hombre: los
sueños, las realizaciones y el
deseo de reencontrarnos con
nuestros afectos durante cada día

de nuestras vidas. Trabajar con
Héctor Alterio es un placer, un
auténtico regalo estar junto a él.
Disfrutar con su trabajo es
otro regalo...
El trabajo de actor es bellísimo
y ahora que puedo desestimar algunos de los papeles que me
ofrecen, el personaje de Pedro
Casal me puso ‘cachondo’, de
verdad. De alguna manera quería
rescatar al crío que llevo dentro
de mí, jugar dentro de mi profesión es lo que más me gusta
hacer, tener esa libertad de disfrutar con tu trabajo.
¿Cómo ha sido el trabajo con
el director Óscar Martínez?
Es uno de los grandes directores
de la escena teatral en Argentina.
Con Óscar el trabajo ha sido muy
laborioso y gratificante, estar

junto a él y tener a Héctor de compañero es más que una garantía
para tener éxito, los textos son
muy buenos.
¿Cuál es su opinión sobre el
estado del teatro en España?,
¿cree que respira buena salud?
El teatro respira buena salud
porque al público ya no se le
puede engañar, quiere ver obras
de calidad donde los actores demuestren su calidad artística. Otra
cosa es que haya paro, te roben en
la calle y haya inseguridad en la
sociedad. La gente sale aunque
tengamos ‘crisis’. Los teatros,
cines y espectáculos se llenan
porque también tenemos que alimentarnos de cultura y satisfacer
nuestros deseos más básicos, la libertad de elegir cómo debemos
pasar nuestros momentos de ocio.

