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OFICINAS DE TURISMO

Ventanas de la sierra
POLÉMICA

Bronca en el
Patronato del
Parque Regional

Tras el paso de FITUR, los centros de información turística de la
Sierra madrileña vuelven a recuperar todo su protagonismo.
Hemos querido asomarnos a estos puntos en los que
el turismo es algo más que repartir folletos.
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Solidaridad con David
El pasado fin de semana, David Cediel, trabajador de la empresa Jigar,
S. A. que lleva desde el 1 de febrero subido a una grúa, recibió
la visita de otro compañero -Sandy- que consiguió burlar a la policía y
subirse con él para llamar la atención sobre el impago de 150.000
euros a su empresa por parte de Ploder Uicesa. Desde entonces,
reciben continuas muestras de apoyo, y no tienen pensado bajar.
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V I E N TO S S E R R A N O S
La fragilidad humana
MAIMPINO

P

or mucho que se nos prolongue la vida, todos los días aprendemos algo nuevo, que nos satisface, nos inquieta, nos aturde, nos motiva o nos deprime.
Los que nos rodean sufren cambios físicos, estéticos, simétricos, hormonales, de carácter e incluso de relación con nosotros.
Estas alteraciones son, por norma, ligeras, evolutivas y nada discordantes. Por ello pasan desapercibidas hasta el día que hacemos recuento retrospectivo de las virtudes y defectos de tal o
cual amigo, y es cuando caemos en la cuenta, en ocasiones
repentina y hasta dolorosamente, del sustancial cambio en su
comportamiento.
También es muy posible que seamos proclives a ver solo los
lados positivos de las personas y prescindamos inconscientemente de sus otras aristas menos gratas. Craso error, porque un
buen día, casi siempre el menos esperado o buscado, todo el precioso edificio que forman los adornos de ese amigo, se derrumba sobre sí mismo, debido a que estaba cimentado sobre una base
artificial.
Nuestra experiencia unida a nuestros años acumulados, ahora
nos hace poner a prueba la sinceridad y la bondad de las nuevas
amistades. Nos fijamos mucho, aun cuando sea solapadamente,
en cómo y con qué espontaneidad trata a los niños, a los ancianos y a los animales en general, y en este último caso de forma
especial a los domésticos, a los que viven y conviven con ellos.
Otro índice lo podemos tener a mano en observar cual es el tratamiento, educación y cariño que le dan a las personas que tienen a su servicio tanto en el domicilio particular como en la
empresa o trabajo donde desarrollan su labor profesional.
Y por último, si podemos captar con qué intensidad y facilidad
son capaces de empatizar con sus interlocutores y con nosotros
mismos.
Las pequeñas demostraciones y los mínimos detalles son de
una importancia primordial para poder enjuiciar con más certeza
y seguridad la categoría humana de esos que, por diversas circunstancias, llegan a penetrar en nuestras esferas privada o
pública.

L A

S U B E - B A J A
Tragamillas. La popular media maratón
villalbina se acerca a su cuarta edición y ya
prevé una participación que puede superar
los mil quinientos participantes. Una vez
demostrado que hay afición por el atletismo
de ‘largo recorrido’, aplaudimos cualquier
iniciativa que fomente la práctica deportiva.
Carnaval. Aunque la cosa está como está,
los ayuntamientos se han esforzado por
ofrecer una programación de Carnaval
más o menos digna. Pese a que los dineros
se cuentan y recuentan, todos han encontrado una partida para gastar en darle algo
de protagonismo a Don Carnal y Doña
Cuaresma. Al mal tiempo ¡buena máscara!

José Ramón Regueiras y José Ramón
Mendoza son dos personajes metidos a
políticos por razones que sólo ellos conocen... Regueiras no acata la sentencia del
TSJM que le obliga a abandonar la Alcaldía
de Hoyo de Manzanares. Y ayer echaron al
Secretario municipal -habilitado nacionalacusándole de falsedad ¡Toma ya!

Arturo González Panero. El ex alcalde
de Boadilla del Monte, el imputado con
mayor fianza impuesta del caso Gürtel, ha
salido airoso de una de sus citas con la
justicia. En este caso, por la contratación
de un conserje como interino de forma
presuntamente ilegal. Ahora el juez dice
que no está acreditado que hiciera tal cosa.
De esta te libras. Veamos del resto...

I M A G E N

EL

LACOLUMNADELETONA
El regreso de Zoquete*, que
donde va la mete
JOSÉ MARÍA LETONA

S

i le dicen que a la Plaza de la Constitución de
Torrelodones han llegado unos extraterrestres,
es seguro que no se lo va a creer. Igual de inverosímil podría resultar esta otra noticia:
“Fuentes generalmente bien informadas confirman
la aparición del ‘ex concejal Zoquete’ en la plaza
del pueblo de Torrelodones”. Y sin embargo, esta
última noticia es cierta, por sorprendente que
pudiera parecer.
Dice, el ex concejal Zoquete, que viene a ayudar.
Nosotros, que somos muchos, le contestamos que
no nos hace falta su ayuda, que ya la tuvimos en la
época de Muñoz, y posteriormente con su presentación como candidato a la alcaldía, por un partido
que estaba más quebrado que Grecia.
Déjese Zoquete de nuevas aventuras políticas. Le
aconsejamos que se vaya a hacer caca a otro baño
y deje el nuestro en paz, con lo aseadito y buen olor
que tiene. Ya le conocemos y no le queremos como
elemento político en nuestro pueblo.
En toda esta pasmosa historia lo que no me encaja
es el apoyo que está recibiendo de Gador, como si
esta política no supiera quién es y su historial.
Yo le pido, Gador, que se olvide de este personaje
y lo separe de cualquier acción política, ya sea para
ayudar o para estorbar. Espero de su inteligencia y
de su equilibrio emocional, que no se deje llevar
por los cantos de sirena de Zoquete, que como debe
saber, es el que donde va la mete.
Raúl del Pozo en su columna “El ruido de la calle”,
decía “Tener razón es una vulgaridad de enterados,
muy española” En esta ocasión pasaré por vulgar y
por enterado, pero tengo razón al recomendar la
separación de Zoquete de la vida política municipal
Pero de todo esto seguiremos hablando. Porque ya
saben que no es lo mismo tres pelotas negras que
tres negras en pelotas.
El autor reitera que, tanto concejal Zoquete como ex
concejal Zoquete, son personajes imaginarios por
mucho que gente maliciosa quiera asignarlos a algún
político local.

QUIOSCO
Carta a Unidad Editorial
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

E

Mucho ruido y pocas nueces

L

os obreros, técnicos y empresarios que se han
quedado en la calle (y en la ruina) tras la última
chapuza empresarial de Ploder siguen acudiendo
cada día a las cuatro de la tarde a la Plaza del Padre
Vallet de Pozuelo para apoyar a los dos (ex) trabajadores que, subidos a una grúa, exigen el pago de sus
nóminas o facturas pendientes. Todos los días, los
silbatos y los gritos de apoyo retumban en el centro
urbano de la localidad, pero por mucho ruido que

hagan... por muchos golpes que reciba la valla de
obra, no conseguirán modificar la actitud del máximo responsable de la empresa adjudicataria de las
obras de la citada plaza, uno de los proyectos ‘estrella’ del Ayuntamiento. Ahora, sólo cabe solidarizarse con los obreros y empresarios estafados, deseando que todo este ruido sirva para que reciban, al
menos, parte de las ‘nueces’ que les deben.
¿Nos queda todavía algo por ver? Parece que sí.

l motivo de la presente es darle traslado del creciente malestar de todos los vendedores/as de prensa asociados, por la
campaña de suscripciones a domicilio que su grupo Editorial está
llevando a cabo que puentea y perjudica tanto la imagen como
la economía de todos los vendedores/as, dado que al suscriptor le
ofrecen mejores condiciones si la entrega diaria de cualquier
periódico de su grupo lo hace a domicilio por la empresa privada
que ustedes designan, que si lo entregamos los vendedores personalmente o el suscriptor lo recoge en nuestro punto de venta.
Si el suscriptor quiere recibir en su domicilio o empresa el diario (con empresa entendemos privada) salvo intereses que desconocemos, tienen un 25% de descuento sobre el PVP de cualquiera
de los diarios de su grupo editorial, más un regalo a elegir de un
suculento catalogo que ustedes les ofrecen, y entradas a espectáculos, suplementos, etc., sin embargo si el suscriptor prefiere la
modalidad de tickets canjeables en el punto de venta, sigue
teniendo descuento pero no puede acceder a ningún regalo adicional. Obviamente el suscriptor/a elegirá la mejor oferta con
regalo a elegir y así obligatoriamente lleva acompañada que le
lleven el o los diarios a su domicilio o empresa. Además ustedes
ponen todas las trabas posibles para evitar la modalidad de
tickets, guiando al cliente a que reciba los ejemplares directamente en su domicilio.
Por todo lo expuesto, si por su parte continúan con esta agresiva campaña de suscripciones no tendremos otro remedio que
tomar las DECISIONES OPORTUNAS E INMEDIATAS, en
defensa de nuestros legítimos intereses.
Quedamos a la espera de sus noticias. La Junta Directiva de
FEMCAPRENS
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Del ‘ya te pagaré’ al ‘no te voy a pagar’

Madrileña
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D. Luis Murciano Blanco

E

stamos en España, y partiendo de esta
base, podemos brujulear por la idiosincrasia del españolito medio empleando los más diversos gracejos... pero ¿Y si
se metiera el dedo en la herida? Para dar respuesta a las dudas que surgen en torno al cierre continuo de empresas basta con repetir
una frase que han escuchado en los últimos
años millones de empresarios españoles: “ya
te pagaré”. Un comentario que alude de
forma directa a la mediocre mezcla de dejadez y escasa seriedad a la hora de entender
los negocios. Aunque antes, como todos tenían dinero, tampoco llegaba la sangre al río.
El problema, llegados a 2010, parece
haberse agravado de forma preocupante. Las
empresas siguen comprando y vendiendo,

pero ahora la tan escuchada frase se ha transformado en un “no te puedo pagar porque a
mí tampoco me pagan”. Muy bien, sí señor.
Trasladando un problema propio a una
empresa que no tiene culpa alguna de la fallida transacción. Por tanto, en vez de tener una
empresa con problemas en la gestión de
cobros, tenemos dos. Pero no pasa nada, que
estamos en España, y la cosa está muy mal, y
todos vivimos en crisis; pero hay que irse de
vacaciones, cambiarle las ruedas al
Mercedes, pagar la millonaria hipoteca, las
jubilaciones anticipadas, los ERES...
Mucho se ha hablado de la torpeza funcional del ‘Gobierno de España’ (sic), pero parece dejarse de lado una de las principales razones del caos económico que atraviesa el país.

Los empresarios -este tipo de empresariostienen su gran parte de responsabilidad, porque con su proceder crean más inseguridad
que la ha generado ya Zapatero con sus decisiones ¿Quién se lanza a hacer negocios
sabiendo que lo normal, ahora, es no cobrar?
Algunos valientes siguen confiando en que
algún día cobrarán, y les compensa el riesgo... Por lo menos, mueven producto o
maquinaria. Lo que no se esperaban algunos
-véase el caso de Ploder (página 5)- es verse
en la más absoluta ruina de un dia para otro,
desde el momento en que la empresa que ha
contratado sus servicios le comunica que no
va a ver ni un euro de los cientos de miles
que le deben. Esas personas tienen una definición: delincuentes. Y su sitio es la cárcel.
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CARTAS AL DIRECTOR
CONDUCTORES INSOLIDARIOS
He leído no hace mucho en este periódico
la carta de un lector que se quejaba de los
conductores (cada vez son más) que circulan
por el carril del centro o el izquierdo teniendo el de la derecha vacío, como si ellos
o sus vehículos tuvieran otro estatus, otros
derechos adquiridos, y pudieran conducir
por donde les dé la gana.
Esta carta me ha animado a escribirles
para, en primer lugar, solidarizarme con
este lector, y después, para llamar la atención sobre que ésta puede ser la causa de
muchos de los atascos que sufrimos a diario. Hablo de esos atascos que, llegados a
un determinado punto, desaparecen, y nadie
sabe por qué hemos estado parados durante
varios minutos. Al final, los sufridores de
esta falta de educación (también vial) y respeto por los demás, acabaremos siendo
multados, porque esta gente invita a adelantarles por el carril derecho, como única
forma de llamarles la atención. Algunos, in-

cluso, se enfadan, e incluso aceleran para
evitar ser sobrepasados por un coche que
circula por el carril “de los lentos”...
Pero a estos no les multa nadie, y eso que
incumplen de forma reiterada el Código de
Circulación, provocan atascos y ponen a los
demas nerviosos.
El otro día yo también vi a dos guardias
civiles en moto que iban indicando a estos
“amos” de la carretera que se desplazaran
al vacío carril derecho ¿Servirá de algo?
Pues lo dudo, porque a la vista está que
cada día hay más conductores insolidarios.
Jorge Salas. Collado Villalba
FRÍO INVIERNO,
CÁLIDA FACTURA
Estimada directora: ante tantas informaciones contradictorias sobre si el calentamiento global es real o no, sobre si nos
estamos cargando el planeta o no, me pregunto si estamos convirtiendo este tema en
un asunto digno de una conversación puntual

con el vecino. Está haciendo mucho frío, y
aquí en la Sierra se nota todavía más ¡Vaya si
se nota! No ha pasado ni un mes desde que
llené el depósito de la caldera de gasóleo y
ya he tenido que volver a llenarlo, con el
consiguiente ‘roto’ en mi cuenta corriente.
Los que dependen del gasóleo para calentar su casa saben de lo que hablo, y algunos
habrán caído en la cuenta de que el precio
del gasóleo es tan volátil como el éter.
Cuando llamas para hacer el pedido cruzas
los dedos para que haya bajado, pero nunca
pasa. Cada día es más caro. Y me pregunto
¿No podrá el Gobierno bajar los impuestos
del gasóleo para que paguemos menos ahora,
en vez de hablar de solidaridad obrera? Me
veo comprando mantas y cortando leña...
Ana G. Mora. Valdemorillo
Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
El texto no podrá superar
las diez líneas mecanografiadas
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LA PICOTA

BOADILLA
DEL MONTE

PLANELLES

Entre el Cielo
y la Tierra

El Ayuntamiento
gastará este año
un 13 por ciento
menos
RSM
nos presupuestos austeros, así
ha definido el Equipo de Gobierno la previsión de gastos, ingresos e inversiones para 2010,
aprobada en el último Pleno, que
asciende a 73.070.000 euros. De
esta cantidad, poco más de 50 millones corresponden a gasto corriente y los 22.756.000 restantes a
inversiones. En este último apartado, se recogen proyectos como el
Plan Integral de Accesibilidad, la
remodelación del acceso a la carretera de Majadahonda, el programa
de asfaltado o el desdoblamiento de
la carretera de Brunete, este último
criticado por el PSOE local, por entender que debe ser la Comunidad
de Madrid quien asuma esta obra.
El equipo de gobierno, que dirige Juan Siguero, ha decidido
mantener las partidas sociales destinadas a ayudas a las familias por
nacimiento de niños de 0 a 3 años,
y que ya el año pasado supuso un
desembolso próximo al millón de
euros, así como un Plan de Inserción Laboral de Parados de Larga
Duración en empresas del municipio, que está dotado con 250.000
euros.
En lo relativo a la contención del
gasto, y dentro del Plan Económico
Financiero del Ayuntamiento, se
han reducido en dos millones de
euros los gastos de personal, congelando la plantilla existente.
Desde el grupo municipal socialista, sin embargo, se ha criticado
la gestión popular, argumentando
que en sólo cuatro años se ha consumido el superávit acumulado de
90 millones de euros existente, lo
que ha obligado al Ayuntamiento a
la solicitud de un crédito y a la
venta de suelo municipal.
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FLAVIA C.
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POZUELO DE ALARCÓN

El sábado logró subir un compañero,
pero el que subió primero lleva muchos
días (y noches) a la intemperie.

SUBCONTRATISTAS PROTESTAN A 40 METROS DE ALTURA

Ploder, una deuda por las nubes
ERNESTO LÓPEZ
incuenta subcontratas a las
que se adeudan diez millones en las obras de construcción de la A-40 Torrijos
Toledo; empresa adjudicataria:
Ploder. Dieciséis subcontratas a
las que se adeudan más de dos millones de euros en las obras de ampliación del aeropuerto de
Córdoba; empresa adjudicataria:
Ploder. Los subcontratistas de la
carretera de la A-402 de Alhama a
Granada, ya constituidos en Plataforma de Perjudicados, reclaman
que se les abone la deuda contraída con ellos de un millón doscientos mil euros; empresa
adjudicataria: Ploder. Todas estas
obras han sufrido parones por las
protestas de los subcontratistas
que no cobran sus suministros y
servicios, como ha ocurrido en la

C

construcción de un polígono industrial en La Roda; empresa adjudicataria: Ploder.
Y ahora, Pozuelo de Alarcón,
donde David Cediel, trabajador y
yerno del propietario de Jigar, una
de las subcontratas, se ha encaramado a una grúa, a 40 metros del
suelo, para protestar por el impago
de 150.000 euros. Pero el total de
la deuda acumulada de Ploder a
sus proveedores se calcula en unos
140 millones de euros, lo que les
ha llevado al concurso de acreedores y a un ERE, que afectará a
unos 240 trabajadores, el 70 por
ciento de la plantilla.
Mientras, a David Cediel, se le
ha unido otro trabajador en su protesta. Desde el Ayuntamiento de
Pozuelo se insiste en que el Consistorio no tiene ninguna deuda
contarida con Ploder, pero como

antes se hiciera desde la Junta de
Andalucía, de Castilla La Mancha,
desde AENA, se está ejerciendo la
función de mediador para intentar
resolver la situación. Los días
pasan, los proveedores no cobran
y las situaciones personales de
miles de familias se hacen insostenibles. David Cediel, pasa las
noches embutido en un saco de
dormir, a 40 metros de altura y a
cero grados de temperatura, esperando la feliz noticia del nacimiento de su hijo. Ahora, al menos
tiene compañía, pero eso no evita
que dedique buena parte del día a
meditar sobre las consecuencias
de su aventura. No sabe qué hará
la Policía con él cuando ponga el
pie en tierra. Pero ya no puede dar
marcha atrás, no se arrepiente de
su decisión y sus compañeros le
jalean a pie de grúa.

40 metros de altura la vida
no se ve de otra manera. Se
ve peor. Muy desesperado hay
que estar para proveerse de un
termo, unas latas y un saco e instalarse en las alturas, cerca de
esas nubes hasta las que hace
poco subió el negocio de la
construcción. Ahora, con la economía por los suelos, un subcontratista pone el grito en el
cielo porque no cobra. Como él,
miles en todo el país, sobreviviendo como se puede a esta crisis que no existía y que era un
invento de antipatriotas. David
Cediel observa el negro horizonte y mira hacia abajo, donde
unos personajes con corbatas de
90 euros dicen que están trabajando para resolver la papeleta,
el problema, la situación… o
sea, que uno cobre por el trabajo
que ha hecho. ¡Qué ocurrencias!
¡Qué pretensiones! La gente no
sólo quiere trabajar sino que
además pretende cobrar.
Como el ejemplo cunda, las
grúas de España serán una
nueva Gran Vía, donde unos saluden a otros con el consabido
¿y a usted cuánto le adeudan?
Porque este país se va a hacer
puñetas y los sueños de altos
vuelos de hace pocos años se
dan de bruces en caída libre con
una economía insostenible y un
gobierno a la deriva. Las administraciones no pagan ni a tiros,
los empresarios tienen que financiar a los ayuntamientos, a
las comunidades, al Estado y a
la madre que lo parió. Y si uno
reclama lo suyo, encima le
miran mal. Hay que volver a los
tiempos del fajo de billetes
amarrado con una goma en el
bolsillo y si quieres que te cante,
la paga por delante. Aquí no se
fía. No es que falte confianza, es
que la credibilidad está sepultada mientras el número de parados asciende a la estratosfera.
Entre el cielo y la tierra hay un
hombre subido a una grúa. No
pide pan. Pide justicia.

Clara Campoamor 8L-2
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Incidente con insultos
en la reunión del
Parque Regional
ERNESTO LÓPEZ
osé Conesa, alcalde popular
de Becerril, y José Ramón
Mendoza, concejal de IU de
Hoyo de Manzanares, protagonizaron un duro enfrentamiento en
la última reunión del Patronato
del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares. Durante el
encuentro, en presencia del director general de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid, Federico Ramos, y de alcaldes y concejales de municipios incluidos en
el Parque, se trató el posible paso
de la Vuelta Ciclista a España por
distintos parajes naturales. Fue
Mendoza quien se opuso con rotundidad a la posibilidad de que la
prueba celebrara un final de etapa
en la Bola del Mundo, argumentando el daño ecológico que un
acontecimiento deportivo de estas
características podrían ocasionar
en la zona.
Por su parte, el alcalde de Becerril expuso los beneficios económicos que para el comercio local,
y en especial al sector turístico y
hostelero, supondría la realización

J

de este tipo de eventos, que atraen
a miles de personas de diversos
puntos de España. Se da la circunstancia, además, de que el regidor había estado reunido
minutos antes con una representación de comerciantes de su municipio, que le expusieron la
necesidad de acometer acciones
que revitalizaran el tejido comercial local. Lo que en un principio
sólo debió quedarse en un contraste de pareceres fue más allá
cuando el concejal de IU hoyense
insultó gravemente al regidor.
Según varios testigos presenciales, con los que ha podido hablar
Sierra Madrileña, Mendoza llamó
“cabrón” a Conesa, ante lo que
éste se levantó inmediatamente
para pedir explicaciones de su actitud al edil de Hoyo.

La decisión ya estaba tomada
Según el testimonio de varios presentes, el alcalde de Miraflores de
la Sierra, Pablo Altozano, medió y
puso paz entre ambos. Finalmente, los ánimos se calmaron y
tanto Conesa como Mendoza ter-

A la izquierda, José Ramón Mendoza, y a la derecha, José Conesa

minaron por darse la mano, solicitando varios de los presentes que
no constara en acta el incidente.
El Patronato del Parque es un
órgano dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente, en el que están
representados los muncipios que

forman parte del Parque. Entre sus
funciones, se encuentra la de emitir informes sobre las actuaciones,
que puedan desarrollarse en su
ámbito. Sin embargo, y en este
caso, se trataba simplemente de un
mero trámite informativo, puesto
que la decisión ya estaba tomada.

De este modo, la vigésima etapa
finalizará el próximo 18 de septiembre en el Alto de las Guarramillas, que se convierte en el
puerto estrella de la presente edición, con rampas de hasta el 21%,
donde se jugará definitivamente la
carrera, según los expertos.

COLLADO VILLALBA

Los comerciantes en medio de la pugna entre
gobierno y oposición
RSM
uánto han invertido los comerciantes en sus negocios? Yo no le voy a llenar
la caja registradora a nadie”. La
frase del alcalde de Villalba, José
Pablo González, en respuesta a la
pregunta sobre su política de impulso comercial, formulada en el
último Pleno por el portavoz del
PP, Agustín Juárez, ha servido
para centrar la pugna política
entre socialistas y populares. González defendió su gestión en este
sentido, pero indicó que la modernización del comercio, además de
la apertura todos los domingos en
las cercanas localidades de Torrelodones, Alpedrete o Guadarrama
“provoca que los villalbinos vayamos a otros municipios”.
Las palabras del alcalde fueron
tomadas como un reproche por los
comerciantes locales, ante lo que
el PP dio una vuelta de tuerca más
a la polémica, presentando en
rueda de prensa una encuesta realizada en 201 establecimientos.
Según ese sondeo, las ventas han

C
COLLADO MEDIANO

Toman posesión diez nuevos
agentes BESCAM
RSM
ollado Mediano cuenta,
desde el pasado día 4, con
diez nuevos agentes de Policía
Local pertenecientes a las BESCAM. La alcaldesa de la localidad, María Rubio, dio la
bienvenida a los fucnionarios a los
que se dirigió afirmando que
“vuestra profesión es servir al ciu-

C

dadano y garantizar un municipio
donde se conviva en paz y armonía. Servir significa respeto, por
encima de todo, y obrar con lealtad y entrega al servicio que se os
ha encomendado. Esa es vuestra
tarea fundamental y estoy segura
que seréis capaces de llevarla a
cabo con la profesionalidad que
habéis demostrado hasta ahora.”

caído para un 95 por ciento de los
comercios desde la apertura del
túnel-parking de Honorio Lozano.
Los encuestados señalan que sus
clientes no utilizan el aparcamiento subterráneo y que un 95
por ciento de los establecimientos
no participa en el programa de tickets gratuitos del parking. Aún
más, el 99 por ciento, considera
que las obras de reforma y mejora
de la calle Real no responden a
sus expectativas. Por su parte, el
concejal de Desarrollo Local, José
Luis Cercas ha puesto en duda la
autoría de la encuesta, invitando a
los populares a que hagan público
el nombre del instituto demoscópico que la ha llevado a cabo,
“mas que nada para no encargarle
ninguna, dado el rigor científico
con el que la han realizado”, añadió el edil.

Los comerciantes critican al
PSOE y al PP
Por su parte, la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de
Villalba, CYE, con 23 años de

existencia, ha hecho público un
comunicado en el que considera
las declaraciones del alcalde “falsas, injustas y poco afortunadas”,
a la vez que aseguran que “un número importante de pequeños comercios y hosteleros de nuestro
municipio han efectuado obras de
reforma en sus locales, modernizándolos y dotándolos de las últimas tecnologías”. Pero las
críticas de CYE no acaban en el
regidor villalbino, sino que se extienden al portavoz popular, al
darse esta asociación por aludida
por las declaraciones de Juárez en
el Pleno cuando afirmó que “no
se trata de dejar en manos de una
asociación de comerciantes los
fondos para dinamizar el sector”.
En este sentido, desde CYE se
preguntan si el portavoz popular
se opone “a la política de su partido en la Comunidad de Madrid,
desde donde se está potenciando
a las asociaciones empresariales
como interlocutores solventes en
las medidas anticrisis que están
proponiendo”.
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ALPEDRETE

CERCEDILLA

COMARCA

Cooperación y
solidaridad

OCHO COLEGIOS DE LA SIERRA SERÁN BILINGÜES EL CURSO QUE VIENE

El Ayuntamiento ha decidido encauzar todas sus acciones de cooperación y ayuda hacia
colectivos desfavorecidos a través
de la marca ‘Cercedilla solidaria’.
La primera acción ha consistido
en destinar el importe total del presupuesto municipal de cooperación para este año, 3.000 euros,
al terremoto de Haití. En 2009, el
Consistorio participó en actos solidarios como la cesión de espacio
público para mesas petitorias.

Enseñanza con acento

BOADILLA DEL MONTE

Ayudas por
nacimiento
Hasta el 1 de marzo el Ayuntamiento tiene abierto el plazo para
que los vecinos soliciten las ayudas al nacimiento de niños de
hasta tres años que concede el
Consistorio como medida de
apoyo a las familias de la localidad. Se trata de un primer pago
de1.000 euros por nacimiento y de
otros tres de 500 euros anuales,
hasta que el niño cumpla tres
años. La ayuda se hace extensible a los hijos adoptados.

VILLAVICIOSA DE ODON

Nueva ubicación
del mercadillo
El tradicional mercadillo de los
lunes ha cambiado de lugar. Ahora
se encuentra ubidado en la zona
situada entre las calles Torrelaguna y Miraflores de la Sierra, próxima al nuevo edificio polivalente.
Las razones de este cambio obedecen a cuestiones de seguridad
y al cumplimiento de las normativas vigentes, como que disponga
de salidas de evacuación, que se
encuentre alejado de rutas escolares o que tenga aseos públicos.

UNIVERSIDAD NEBRIJA

Investigación y
turismo
El Instituto de Turismo de España
(Turespaña) y la Universidad Nebrija acaban de firmar un convenio por el cual ambas instituciones
van a colaborar en actividades de
divulgación, formación e investigación en materia de turismo. Organizarán en breve conferencias,
seminarios y cursos relacionados
con el turismo, además de cooperar en actividades académicas,
culturales, tecnológicas y de servicios.

MARÍA LÓPEZ
reinta y seis colegios publicos de la región serán bilingües el próximo curso.
Ocho de ellos pertenecen a municipios de la Sierra. En Pozuelo de
Alarcón, el inglés hará acto de
presencia en los centros Acacias y
Pinar Prados de Torrejón. En Collado Villalba en los colegios Rosa
Chacel y Daniel Vázquez, en Boadilla del Monte en el Federico
García Lorca, en Las Rozas el San
José de Las Matas, en Galapagar
el colegio Carlos Ruiz y en Robledo de Chavela, el centro Nuestra Señora de Navahonda.
Estos nuevos colegios bilingües
se sumarán a los 206 que actualmente imparten Conocimiento del
Medio y Plástica en el idioma de
Shakespeare. El Programa de Bilingüismo impulsado por el Gobierno de Esperanza Aguirre va a
acoger a un total de 242 colegios
de Primaria, lo que supone uno de
cada tres centros de la región y un
total de 55.000 alumnos, según
anunció hace unos días Ignacio
González, vicepresidente y portavoz del Gobierno regional.

inglés

T

Bilingüismo en Secundaria
Los nuevos colegios bilingües se
verán reforzados con 220 docen-

Los colegios reciben el Programa de Bilingüismo con ilusión
tes formados por la Consejería de
Educación. Estos docentes estarán
apoyadospor 700 auxiliares nativos de conversación (110 más que
el curso actual) procedentes de
Nueva Zelanda, Australia, Canadá, EEUU, Irlanda y Reino
Unido, que reforzarán el aprendizaje de los alumnos. Los centros
seleccionados impartirán sus clases en inglés a paetir de primero
de Primaria y a medida en que
éstos escolares vayan avanzando
de curso, el programa avanzará
con ellos en los sucesivos cursos.

Los alumnos de los primeros 26
colegios que se acogieron a este
Programa pasarán el curso que
viene a primero de la ESO. Con el
fin de que éstos niños puedan continuar su enseñanza en ambos
idiomas, la Comunidad va a extender el bilingüismo a 32 Institutos públicos que a partir de
septiembre impartirán en inglés
sus clases a 5.000 alumnos. En
otoño de 2010 se abrirá una segunda convocatoria con el fin de
que se incorporen al Programa 20
centros más.

LA SIERRA RINDE HOMENAJE A LOS PROFESORES QUE SE JUBILAN ESTE AÑO

Maestros de toda la vida
ALICIA BRAVO
ajadahonda, Boadilla y Pozuelo, entre otros municipios han homenajeado estos días la labor de
decenas de profesores que han dicho adiós a toda una
vida dedicada a la educación. Sierra Madrileña ha recogido las impresiones de uno de ellos, de Domingo
García, un catedrático de Matemáticas que dedicó sus
últimos años a impartir clase a chavales del Instituto
Margarita Salas de Majadahonda.
Usted se jubila con 70 años. ¿Podría seguir ejerciendo unos años más?
En mi caso creo que si. Lo llevo haciendo desde
1966. Pero en el caso de muchos compañeros, me
temo que no. Hay mucho estrés entre los docentes,
sobre todo los de Secundaria. Las jubilaciones vienen
por la situación incómoda que produce el aula. En la

M

Enseñanza Media se ha bajado el nivel. Hay poca disciplina.
¿En qué ha cambiado la enseñanza?
Entonces el alumno tenía más interés por las cosas.
Veía que si estudiaba tenía trabajo. Ahora hay más
desmotivación. Añoro un Bachillerato más extenso.
Ahora los alumnos son más jóvenes y no hay disciplina. Antes los alumnos sabían que los estudios eran
algo serio y que había que apretar. Ahora no hay esfuerzo, se pasa de curso con demasiada facilidad.
¿Qué ha aprendido con los años?
Que no hay que cambiar tanto de planes de estudio.
Que hay que medir el esfuerzo. Que la disciplina es
importante en la educación. Y que a pesar de todo volvería a ser maestro. Esta profesión es muy gratificante. Los alumnos buenos te recompensan tu trabajo.

‘Conócete,
oriéntate y
decide’
A pocas semanas de finalizar la segunda evaluación, los chavales de
Bachillerato comienzan a ponerse
nerviosos ante lo que se les avecina, la decisión de qué van a hacer
a partir de junio y cuál va a ser su
futuro académico una vez terminen
el instituto. Todos los años, por
estas fechas, los ayuntamientos les
ayudan para que esta decisión se
tome con toda la información posible. Se trata de unas Jornadas, organizadas por las concejalías de
Juventud de diez municipios de la
zona Oeste de la región, junto con
la colaboración de la Comunidad de
Madrid, dirigidas preferentemente a
alumnos de 3º, 4º y Bachillerato.
Boadilla del Monte ha puesto a disposición de todos los jóvenes guías,
exposiciones y talleres ubicados en
la Casa de la Juventud e Infancia.
Como novedad, este año funciona
un taller basado en las pruebas de
acceso a la Universidad. Otra localidad, Villaviciosa de Odón, hace incapié
en
las
asesorías
personalizadas llevadas a cabo por
el propio personal del Ayuntamiento. Y en Pozuelo, al igual que
en Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Torrelodones, El Pardillo, Collado Villalba y Colmenarejo,
organizará hasta marzo talleres gratuítos de orientación educativa.

Arriba, imagen de los
profesores que se han
jubilado en Boadilla del Monte.
Abajo, Domingo
García, de Majadahonda.
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EL ESCORIAL

TORRELODONES

Biblioteca
para
niños

TRAS UN ASALTO
EN EL CENTRO COMERCIAL

Cae una banda
de aluniceros
MARÍA LÓPEZ
igno de una película de acción, lo que empezó como
un alunizaje en el Centro Comercial Espacio Torrelodones y la posterior persecución de la Policía Local al vehículo empleado por los presuntos autores para huir
terminó con la detención de sus cuatro ocupantes en Móstoles.
Finalmente, fue la Policía Nacional quien realizó las detenciones, después de que los delincuentes pretendieran
atropellar a dos de sus agentes, y cuando intentaban robar
otro vehículo para continuar su huida.
Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado día
3, cuando los aluniceros empotraron un Opel Vectra en el
escaparate de la tienda de deportes Décimas, donde fueron
sorprendidos por agentes de la Policía Local. En ese momento, se introdujeron en otro vehículo, un BMW, y se inició una persecución en la urbanización Área Homogénea
Sur de dos coches patrullas de la Policía Local, que continuó por la A-6. Al tratarse de un vehículo de gran cilindrada los presuntos delincuentes consiguieron dar
esquinazo a los agentes en la M-50. Sin embargo, la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado volvió a dar resultado y los presuntos autores cayeron
en manos de la Policía las inmediaciones del Hotel Princesa de Móstoles.

RSM
a Biblioteca municipal acaba
de duplicar su superficie en
dos plantas destinadas a una Sala
infantil destinada a niños menores de nueve años y otra polivalente que albergará los talleres
de animación a la lectura y las
actividades culturales. El Ayuntamiento se ha gastado 30.000
euros en dotar a las salas con
materiales adaptados a los más
pequeños como el cambio de
suelo de piedra a tarima, cerramiento acristalado por seguridad, aseos infantiles, cambiador
de pañales, etc. También se ha
invertido en material informático
y medidas de seguridad para evitar el extravío y hurto de libros.
Además se ha facilitado el acceso al edificio eliminando barreras
arquitectónicas
y
mejorando el accedos de minusválidos y carritos. Los más pequeños podrán acceder a internet
gratuíto.

L

D

COLLADO VILLALBA
DOS PARADAS MÁS EN EL PARQUE DE LA CORUÑA

Nuevas rutas de autobús
RSM
esde el 10 de febrero están en funcionamiento las nuevas rutas de
autobuses a su paso por el barrio del
parque de La Coruña, con motivo de las
obras de reforma y acondicionamiento
que el Ayuntamiento ha realizado en
esta zona para racionalizar el sentido de
la circulación en algunos tramos. Se ha
unificado el recorrido de las líneas 1, 3

D

y 4 a su paso por el barrio aumentando
así la frecuencia de los autobuses reducida a 20 minutos. En el caso de la línea
2, la frecuencia será de una hora. Los
nuevos horarios y cambios se pueden
consultar en la página web del Ayuntamiento. A pesar de los cambios en las
rutas, se mantendrán todas las paradas
existentes, a las que se les ha añadido
dos más en la calle Playa de Samil
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POZUELO DE ALARCÓN
RECOGERÁ RESIDUOS DE ORIGEN DOMÉSTICO

Arranca el Punto Limpio Móvil
MARÍA LÓPEZ
ace unos meses un vehículo
equipado con contenedores
especiales de reciclado recorrió las
calles del municipio a modo de
prueba. La iniciativa cuajó y ahora
los responsables municipales de
Medio Ambiente han decidido que
el camión realice una ruta regular
por la localidad estacionando en
diferentes calles. De este modo “el
vecino dispone periódicamente del
servicio de Punto Limpio en las
zonas establecidas”, apunta Mónica García, concejal de Medio
Ambiente.
La Avenida de Europa, la plaza
Daniel Segovia, la de San Juan
frente a la iglesia, la calle Naranjo,
la plaza Mayor de Húmera, la calle
Aquilón, la Cañada de la Carrera y
la calle Murillo, serán los puntos
donde se ubicará el camión de
martes a sábado en horario de mañana y tarde. Los materiales que se
pueden depositar en éstos contenedores móviles son los de uso

H
GUADARRAMA
LOS MENORES DEL MUNICIPIO RUEDAN
Y DIRIGEN UNA TELESERIE

Jóvenes de película
ALICIA BRAVO
odos los jueves por la tarde el
Centro de Juventud se convierte en un pequeño plató de cine.
Cámara en mano, los más jóvenes
de la localidad se meten en los papeles de realizadores, directores y
actores y dan rienda suelta a su talento cinematográfico. Chicos y
chicas que aún no han salido del
instituto ruedan todas las semanas
una teleserie realizada por ellos
mismo. A través de diferentes ca-

T

pítulos irán mostrando estos días
una historia de ficción que, no
obstante, recogerá su visión de la
realidad y su forma de enteder el
mundo. El taller incluye todo tipo
de aspectos teóricos y prácticos relacionados con la creación, dirección, realización y producción de
los contenidos de una teleserie.
Esta iniciativa municipal quiere
conseguir que los jóvenes potencien su capacidad creativa de cara
a su futuro profesional.

El vehículo saldrá a la calle de martes a sábado
común procedente de los domicilios y que no pueden depositarse
en los vertederos debido a su carácter contaminante. Entre otros,
aceites, ropa usada (en bolsas), envases de barnices y pinturas, pro-

ductos de limpieza, lámparas,
fluorescentes, baterías, teléfonos
móviles, radiografías, aerosoles,
pequeños electrodomésticos o medicamentos. Reciclar ahora en Pozuelo será más fácil.
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OFICINAS DE TURISM

Tras el cierre de la
Feria de Turismo
(FITUR) en donde
la Sierra de
Guadarrama estuvo
representada por
municipios como
San Lorenzo del
Escorial o Robledo
de Chavela, el
escaparate
de la comarca y la
información sobre
sus recursos recae
de nuevo, y en
buena parte, sobre
las oficinas de
turismo
diseminadas por
diferentes
poblaciones de la
Sierra.

Panel informativo en Becerril de
la Sierra

ALICIA BRAVO
algunos municipios serranos que
a Comunidad de Madrid
cuentan con Oficinas de Turismo.
dispone de centros de inEl recorrido ha sido, en la mayoría
formación turística en dide los casos, positivo y todas
versos puntos neurálgicos para el
aprueban con nota, como es el
visitante. Estos centros de atencaso de la ubicada en San Lorenzo
ción al turista (organismos y ofide El Escorial, en las antiguas
cinas) ofrecen información de
Casas de Oficios frente al Monasinterés a todos aquellos que visiterio. Es la mejor dotada, debido
tan la región (estadounidenses,
a que por sus 150 metros cuadraitalianos, franceses y portugueses,
dos pasan anualmente cerca de
en su mayoría y en ese orden, ade600.000 turistas. Tres personas se
más de españoles) e incluso a los
dedican de martes a domingo a
madrileños que deciden escaparse
dar información de la villa a trapor alguno de los bellos rincones
vés de sus numerosos catálogos.
que ofrece Madrid.
Llama la atención la proyección
Según el último informe de la
digital de alta resolución con la
Consejería de Economía y Haque cuentan, el diorama en tres
cienda, casi nueve
dimensiones, los videomillones de turistas
juegos para los más
OFICINAS
visitaron la región
pequeños, las mael pasado año.
quetas y las panDE TURISMO
No todos, pero
tallas táctiles.
Dependientes
de
la
Comunidad
sí una buena
Además de
de
Madrid:
Aeropuerto
Madrid-Barajas
parte de ellos
ofrecer infor(T1
y
T4),
Duque
de
Medinaceli,
se dirigieron
mación sobre
Estación de Chamartín y Estación
a alguna de
los monumende Atocha.
las Oficinas
tos y restaude
Turismo
rantes, incluye
Dependientes del Ayuntamiento
que hay en la caun Centro de Inde Madrid: Plaza Mayor
pital y fuera de
terpretación, donde
y Plaza de Colón
ella. Nuestra Sierra y
se da a conocer el palos municipios que se ubisado y presente de rincan en ella son de gran atractivo
cones emblemáticos del centro
para todo aquel que visita la rehistórico.
gión y cada vez más las poblaNo tan grande, pero sí curiosa e
ciones tienen en cuenta este
interesante de visitar es la de Guapotencial económico que supone
darrama, ubicada en la Plaza
el turismo para sus arcas municiMayor. De manera agradable y
pales. La primera ventana que se
profesional te invitan a conocer el
abre al visitante son locales que
bello y muy interesante entorno
albergan cantidad ingente de indel municipio. Rutas que han sido
formación, entre folletos, mapas,
recogidas en una guía bastante
libros, carteles, revistas y fotogracompleta y sencilla de seguir.
fías, cuyo objetivo es servir de
Cuenta también con una pantalla
guía a todo el que pasa por sus
táctil dirigida a los niños y siemmostradores. De cómo te inforpre con la ayuda de La Olma, el
men en la oficina de turismo y de
viejo y mítico árbol que preside la
cómo sea esa primera impresión,
plaza del pueblo y que se ha
la visita se hará de una manera u
convertido en la auténtica ‘guía’
otra, aprovechando mejor o peor
turística.
todos los recursos. Bien es cierto
De color amarillo, a orillas del
que hoy en día toda la informaembalse, se encuentra la oficina
ción está en Internet, pero el trato
de Navacerrada. Abierta de
humano y la sapiencia de un buen
viernes a domingo, a pesar de
guía turístico, no es comparable.
contar con mucha y variada docuSierra Madrileña ha estado en
mentación sobre la zona, no es-

L

ESCAPA
La Olma preside la Oficina
de Guadarrama

JAVIER MARTÍNEZ, CONCEJAL DE TURISMO
DE GUADARRMA

“El local es inmejorable”

J

avier Martínez es el responsable
de que desde 2007 Guadarrama
cuente con una oficina de turismo en el centro neurálgico del municipio, en plena Plaza del
Ayuntamiento. Javier ha apostado
fuerte para que su pueblo sea poco a
poco un referente turístico en la comarca. “Desde el principio me empeñé en buscarle una ubicación
mejor a la vieja oficina de turismo
que se encontraba camino al embalse
de La Jarosa”, asegura el concejal de
Turismo. El local actual es inmejorable y, a pesar de que los gamberros
han hecho de las suyas en la entrada,

una vez pasada la puerta, uno sale
con todo un abanico de posibilidades
para disfrutar de este bello pueblo
serrano.
¿Por qué Guadarrama tiene
una oficina de turismo?
Porque el municipio lo que quiere
es recibir de la mejor manera posible
a todas aquellas personas que nos visitan. Para ello tienen que tener un
punto de encuentro municipal en el
que les ofrecemos todas aquellas actividades y lugares donde pueden ir
tranquilamente a comer, a pasar el
día, a hacerse su ruta y a estar un rato
en el municipio.
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Los Centros de Interpretación
Turística de San Lorenzo del
Escorial y Navacerrada
son de los
más visitados

ARATES DE LA SIERRA
La Oficina de Manzanares
se inauguró en noviembre

sencillo encontrar su ubicación.
La señalización no está muy clara
y su situación no es del todo acertada. Se encuentra apartada del
centro y para acceder hasta ella
hay que desviarse. Sin embargo, la
amabilidad y el buen hacer de los
que están al frente de la misma,
subsanan cualquier deficiencia de
localización. Es una de las ofici-

E N L A C E S

nas de turismo imprescindibles
para conocer más y mejor los rincones del municipio y sus valles.
Llegue hasta la Casa de la Cultura
y pregunte a los vecinos, detrás de
la misma llegará, tras un breve
paseo, a sus puertas.
Manzanares El Real también ha
apostado recientemente por uno
de estos escaparates de informa-

D E

I N T E R É S

sierraguadarramamanzanares.org
descubremadrid.com
esmadrid.es
turismomadrid.es

¿Con qué ayudas han contado?
Gracias a la Comunidad de Madrid
y a la Dirección General de Turismo,
en especial a Antonio Nieto, su director, que creyó en el proyecto, fuimos
concesionarios de una importante subvención para poder montar un Centro
de Interpretación Turística. Crearlo
costó 120.000 euros, de los cuales,
30.000 los puso el Ayuntamiento y el
resto la Comunidad.
¿La ubicación de la oficina es importante para que tenga éxito?
Tiene una grandísima situación. La
oficina se tenía que situar en un lugar
céntrico, y qué lugar más céntrico que
pegado a la misma puerta del Ayuntamiento para que nadie tenga ninguna
dificultad para encontrarla.
¿La oficina está cumpliendo las
expectativas para las que fue
creada?
Ha cumplido y seguimos trabajando
para que aporte más. Uno de los primeros paneles en el que nosotros pusi-

mos más empeño es el que cuenta con
la colaboración de la Asociación de
Comerciantes y de Empresarios. Ese
panel te informa dónde poder ir a
comer, donde se ubican los restaurantes, dónde alojarte, o hacer compras. Otra pantalla táctil es capaz de
imprimirte toda la oferta cultural que
ofrece Guadarrama con el fin de que,
si se pasas el día por la Sierra, se pueda
acabar disfrutando de alguna de las actividades culturales que se ofertan ese
día. Y quién sabe, a lo mejor te quedas
después a cenar.
De martes a domingo y de nueve de
la mañana a ocho de la tarde. Desde
los que poseen en Guadarrama una segunda residencia, que son los que se
acercan entre semana, hasta familias,
grupos de amigos y senderistas los
fines de semana. Todos con un único
objetivo, saber dónde ir y qué ver asesorados por quién mejor conoce el
pueblo, la mariposa isabelina, la mascota de la Oficina de Turismo.

ción. El pasado mes de noviembre
reabrió sus puertas la Oficina de
Turismo en pleno centro y a los
pies de su mayor reclamo, el castillo. Pequeña pero coqueta y bien
equipada, enseguida te aconsejan
qué ruta poder hacer con niños o
cuál es el idóneo momento para
poder visitar el castillo mejor
conservado de toda la región.
Visitamos también Becerril de la
Sierra y Cercedilla. La primera,
por su proximidad al pueblo de
Navacerrada y la segunda por ser
uno de los municipios más visitados, debido a que alberga uno de
los valles con mayor reclamo turístico de la Comunidad de Madrid: la Fuenfría. A pesar de que
ambas poblaciones no poseen oficinas turísticas en el centro de sus
municipios, en sus ayuntamientos
se puede obtener información
sobre visitas monumentales y servicios de restauración y hostelería.
Becerril cuenta también con un ordenador interactivo de ADESGAM (Asociación de Desarrollo
Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares) en el interior del Consistorio y con la amabilidad del
conserje, quien de manera altruista
se afana en dar todo tipo de información turística de su pueblo.
Apostar por estas oficinas es una
decisión inteligente y necesaria, no
sólo para quien las visita sino para
la imagen del municipio que las alberga. Si sabes que hay una oficina
de turismo y ésta se encuentra situada en el centro neurálgico de la
localidad, difícilmente pasas de
largo. Entras, te informas y disfrutas de toda su oferta. Seguro que
alguno de esos nueve millones de
turistas han cruzado sus puertas.
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MAJADAHONDA

COMARCA

Cita con
García
Márquez

ADESGAM EDITA UNA NUEVA GUÍA
PARA CONOCER LA COMARCA

PaseosUrbanos
paseos

con historia
ALICIA BRAVO
as guías son pequeños tesoros que encierran entre sus
páginas multitud de pistas
para conocer más a fondo aquellos lugares que se visitan. Llevar
una siempre en la mochila es un
acierto. Estos días se acaba de
editar una nueva: ‘Paseos Urbanos por la Sierra de GuadarramaAlto Manzanares’ que edita
ADESGAM. En ella, esta asociación en la que estan representados numerosas localidades
serranas, intenta acercar aún más
la riqueza paisajística y monumental de estos pueblos: Alpedrete, Becerril, Cercedilla,
Collado Medino, El Boalo-Cer-

L

ceda-Mataelpino, Guadarrama,
Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal,
Navacerrada y Soto del Real.
La nueva guía propone paseos
por cada uno de los 13 pueblos de
la comarca. Paseos que pretenden
dar a conocer al visitante los recursos más representativos de los
municipios. Monumentos, parques, espacios naturales, fuentes,
viviendas tradicionales e incluso
un viaje por la historia del municipio a través de fotografías antiguas que son muy interesantes
debido a su valor humano. En
ellas se aprecia cómo ha evolucionado la forma de vida de sus

aco Umbral abre las puertas a
Gabriel García Márquez. Dos
grandes plumas unidos en Majadahonda a través de una exposición dedicada al Premio Nobel de
Literatura. Durante febrero y
marzo, la biblioteca municipal
Francisco Umbral acogerá una exposición bibliográfica sobre Gabriel García Márquez ‘Aracataca,
Colombia, 1927: el realismo mágico’. Además, el 17 de febrero se
inaugurará una exposición fotográfica sobre Macondo, aldea perdida del Caribe colombiano que el
Premio Nobel de Literatura recreó
en su novela ‘Cien Años de Soledad’. Al cumplirse 40 años de la
primera edición de la obra, se presentó en nuestro país una edición
popular conmemorativa de la novela. La relectura de la misma
hizo que Benjamín Redondo, fotógrafo e investigador, se trasladara hasta Aracataca-Macondo
para poner en imágenes el mundo
mágico creado por G. Márquez.

P

La guía muestra de manera muy completa los lugares más
destacados de los pueblos serranos
habitantes. La guía facilita además información planos y fichas
técnicas en donde nos informan
sobre la duración y dificultad del

paseo. Anotaciones de interés
para saber si se pueden realizar
con niños y con personas con alguna discapacidad física.
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COLLADO VILLALBA
EN ESTA CUARTA EDICIÓN SE RINDE HOMENAJE
A LA ATLETA VILLALBINA JOSEFA CRUZ

La Tragamillas prevé

una alta participación
ERNESTO LÓPEZ
xpectación ante la posibilidad de llegar
a los mil quinientos participantes en la
cuarta edición de la Tragamillas, una
media maratón, que este año cumplirá su
cuarta edición como una prueba consolidada.
Corredores de todos los puntos de la geografía española se darán cita el 7 de marzo a las
10 de la mañana en la Cudad Dportiva Collado Villalba. Este año, y como novedad,
aquel y aquella que logre completar el recorrido, de 21 kilómetros, en menos tiempo de
los récords alcanzados hasta el momento, obtendrá un premio en metálico de 300 euros.
Aparte de estos premios y de los jamones que
se repartirán los tres primeros clasificados de
cada categoría, todos los atletas que finalicen
el recorrido recibirán, previa entrega del chip
de cronometraje, una completa bolsa del corredor con ropa deportiva técnica, bebida,
fruta y otros obsequios. La edad mínima para
participar es de 18 años, sin existir un límite
máximo. Los interesados pueden inscribirse

E

antes del 14 de febrero en los puntos oficiales
o en la web: www. carreraspopulares.com, en
el enlace Ticket Run.
Según confirman desde el club deportivo El
Castillo, en esta ocasión la atleta homenajeada será Josefa Cruz, deportista villalbina que,
además, está acudiendo a las “quedadas de entrenamiento” que la organización ha convocado, desde el pasado 10 de enero, también
como novedad en este año. El objetivo de esta
iniciativa es que los in scritos puedan prepararse mejor la carrera y para ello se están realizando dos citas todos los domingos a las
9:00 y a las 10:00 horas, en la Ciudad Deportiva.
Otros corredores versados en pruebas serranas participarán también en esta ocasión,
como Jesús de la Morena, que recientemente
ha cosechado sendos triunfos en los cross del
Telégrafo y el Yelmo, y en la Carrera de Navidad de Cercedilla, o la actual campeona de
Madrid de carreras de montaña, la asturiana
Beatriz Fernández.

PROGRAMACIÓN CULTURAL-FEBRERO 2010
Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de Collado Mediano

Sábado 6 de febrero

CENTRO CULTURAL

CONCIERTO DÚO DE VIOLA Y PIANO

TALLER DE BISUTERIA CON CRISTAL
DE SWAROVSKI
Y OTROS MATERIALES

Música de R. Schumann, M. de Falla y A. Piazzola
* Viola: José A. Martínez Pérez
* Piano: Heidi Queija Uz
HORA: 19,30 horas
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
PRECIO: 3€ y 5€
*Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural

Viernes 12 de febrero
CONCIERTO
BIG BAND DEL CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA
PADRE ANTONIO SOLER
Dirige: César Miguel
HORA: 19 horas
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
PRECIO: 3€ y 5€
*Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural

Grupos de mañana y tarde
Duración: De Febrero a Abril
Profesora: María Andrade Cruz
Últimas plazas disponibles

SALIDAS CULTURALES
Visita a la Exposición del Canal de Isabel II
“TESOROS DE LAS CULTURAS
DEL MUNDO”
para el mes de marzo
Más información e inscripciones,
a finales de Febrero

Sábado 20 de febrero
BAILE
“Subiendo al sur”
“Albéniz”
* Compañía Ibérica de Danza
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
HORA: 20 horas
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
PRECIO: 3€ y 5€
*Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural

Centro Cultural
Plaza Mayor, 6 – 28450 Collado Mediano
Tel.: 91 859 84 03 – Fax: 91 855 76 46
Correo electrónico: cultura@aytocolladomediano.es

SIERRA Madrileña, del 12 al 25 de febrero 2010
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Gran
Dama
Mª DOLORES PRADERA EN POZUELO

TODA UNA VIDA
Mª Dolores Pradera
MIRA Teatro
Sábado, 13
20:00 h. 20 euros
Duración: 75 min.
Entradas:
www.elcorteingles.es
902 400 222

Toda una vida con esta

FLAVIA C.
omos muchos los que llevamos toda la vida escuchando la voz de esta gran
dama de la canción en la radio,
en la televisión, en el coche de
papá y mamá... Mª Dolores ha
marcado nuestra (corta) existencia, y ha sido responsable de la
constante estimulación sensorial
de varias generaciones, que han
tenido la suficiente sensibilidad
como para compartir sus canciones y su peculiar e inconfundible
estilo con sus hijos.
Ahora, esta madrileña nacida
en 1926 (ahí es nada) permanece
subida al escenario para ofrecernos su inigualable repertorio, que
no es más extenso porque no hay
más planeta, porque Mª Dolores

S

Pradera lleva toda su vida subiéndose a los escenarios de todo
el mundo.
Los afortunados que puedan
acudir al concierto de este sábado, podrán comprobar que su
voz sigue dominando la escena,
y en esta ocasión irá acompañada
por un formato musical muy
acústico, dando protagonismo a
las guitarras, requintos (casi
igual que la guitarra, pero con
personalidad propia) y guitarrones, contrabajo y percusión.
Este concierto -permítanme
decirlo- vale más de 20 euros,
mucho más, porque antes de que
comience ya somos capaces de
asegurarles que será único... aunque suenen todas las canciones
de siempre. Que lo disfruten.



LAS ROZAS

Luar Na Lubre ‘calienta’ FOLKinvierno
FLAVIA C.
na historia que comienza
cuando, mediados los 90,
Mike Olfield les dió a conocer en
todo el mundo al grabar su canción
‘O son do ar’ y hacer una gira conjunta. Ahora, muchos dicen que
Luar Na Lubre son el mejor grupo
de música folk más importante de
España... Y ahora tenemos ocasión
de comprobarlo en el directo que
nos ofrecerán en el Auditorio Joa-

U

quín Rodrigo, dentro de la séptima
edición del festival ‘Folkinvierno’.
Su proyecto musical se basa en
las músicas de raíz, prestando atención al estudio de los principales
cancioneros gallegos y al trabajo de
campo que les proporciona su profundo conocimiento de la realidad
musical del país, algo determinante
en sus composiciones.
Parece sencillo, y si filosofamos
sobre el tema, seguro que lo es,

pero luego hay que salir al escenario y convencer. De momento, con
su último disco (Warner) parece
que convence: ya han vendido más
de 300.000 copias. Además, giran
por todo el mundo, y aquí, en su
patria, la Academia de los Premios
de la Música les ha distinguido con
varios galardones, como el de
mejor canción o el de mejor álbum.
SÁBADO, 13. 20:00 h. 18 euros
(entradas.com - 902 488 488).

G U A DA R R A M A

SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
2
90 m ZONA CÉNTRICA

Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222
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LOS MADISON: A BUEN RITMO

Aviso de fuertes
vientos...
la valentía. Acompañan otros
A.L.F.
temas sobresalientes como el proon las bendiciones y alabanpio título del disco Vendaval, el
zas de figuras destacadas del
guiño country-rock de The Byrds
panorama musical español, como
en Ha merecido la pena, o la
Miguel Ríos o Quique González,
contundencia del Boss en Recibí
Los Madison lanzan su segundo
un disparo. Los Madison, se consoálbum de larga duración, llamado
lidan, progresan, no están aquí de
Vendaval. Una propuesta con 12
paso, se quieren quedar. La
trallazos, un sonido cada vez
presentación de su semás definido y con el
Para más información gundo disco será mamarchamo propio de
consulta:
ñana, 13 de febrero,
la casa, es decir, ese
www.losmadison.com en Galileo Galilei,
sonido que se ha denocomo antesala de una gira
minado como Americana,
de presentación que se sucederá en
y de los que son muy buenos expolos próximos meses.
nentes, pero pasado por el tamiz
del género hecho en Madrid. Y eso se nota. Los Madison facturan en Vendaval
temas de urgencia con una
producción sobresaliente de
José Nortes, en donde las
texturas de poderosas guitarras se mezclan con una
acertada combinación en
los teclados y una sección
rítmica precisa.
Su primer single ‘soldados’ es toda una declaración
de intenciones, un himno a

C

ALPEDRETE

Yllana saca su lado más ‘animal’
RSM
arece que viven entre nosotros.
Aún así, los omnipresentes
Yllana no nos cansan; más bien, esbozamos una sonrisa recordando
alguno de sus mejores momentos
sobre el escenario.
Ahora llegan a Alpedrete para
presentarnos -de nuevo- su hilarante ‘Zoo’, una obra en la que
estos chicos sacan su lado más
aventurero. Los cuatro actores,
maestros del teatro gestual, proponen al público una historia enmarcada en plena naturaleza, en la que
los estereotipos que definen a los

P

personajes de la obra adelantan la
carcajada.
Sobre las tablas, cuatro exploradores que tienen que cazar un
ejemplar en vías de extinción para
llevarlo al zoológico. Esta complicada misión se desarrolla en una
selva llena de peligros y sorpresas
inesperadas, que esta ‘manada’ de
aventureros resolverá como buenamente puedan hacerlo.
La puesta en escena de la obra
consigue, no lo dude, que el patio
de butacas forme parte de esta alocada expedición. Además, la recreación por parte de Yllana de una

buena parte de la fauna salvaje es
un recurso que se pondrá de relieve
en la jungla donde tienen lugar los
‘incidentes’ que nos descubrirán la
cara más divertida del pánico...
entre otras emociones.
Aprovechen, porque no vuelven
al Noroeste hasta el 10 de abril
(Las Rozas).

ZOO. Yllana. 13 febrero.
Centro Cultural de Alpedrete
19:30 h. Precio: 2 y 4 euros.
Para todos los públicos

Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid)

FIESTA DE CARNAVAL
2010

SÁBADO 13 DE FEBRERO
PLAZA DEL PUEBLO A LAS 17:00 HORAS
Concurso de Comparsas y posterior desfile hasta
la discoteca 13-58
Inscripción en el ayuntamiento hasta el 11 de
febrero
DISCOTECA 13-58
Hasta las 21:00 horas horario infantil con la
actuación de
PAYASITO Y TATO y la magia de SANTI EL MAGO
A continuación elección de REINA Y REY Infantil,
REINA Y REY Senior, REINA Y REY
del Carnaval 2010 y proclamación de la MEJOR
COMPARSA
ENTREGA DE BANDAS Y REGALOS A LOS
PREMIADOS

DOMINGO 14 DE FEBRERO
A LAS 12:00 HORAS DESFILE EN
CARROZA DE LAS REINAS Y REYES
del Carnaval desde la Rotonda del Montañero
a la Plaza del Pueblo
donde se ofrecerá UN VASO DE SANGRIA

MIERCOLES 17 DE FEBRERO
ENTIERRO DE LA SARDINA
18:30 horas congregación en la Plaza del Pueblo
19:00 horas salida en procesión hacia el Castillo
Viejo, regreso y fin de fiesta con
parrillada de sardinas, vino y refrescos
para todos los asistentes.
PREMIOS EN VALES DE REGALO
REINA Y REY INFANTIL 75€
REINA Y REY SENIOR 75€
REINA Y REY CARNAVAL 75€
MEJOR COMPARSA 150€
Todas las consumiciones hasta las 24 horas
serán a precio de bar
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EXPOSICIONES

BOADILLA

POZUELO

Historia y
geografía
del piano
RSM
os solistas de la orquesta del
Teatro Real, titular de la Sinfónica de Madrid, no necesitan presentación. Ellos se encargan de
interpretar esta noche ‘quintetos
para piano’ del romanticismo
francés, un recorrido -breve, claropor lo que fue el piano en los siglos
XIX y XX, incluyendo un estreno
por encargo de la Concejalía de
Cultura (viernes, 12. 20:00 h. 5 y 2
euros. Auditorio). Además, se
puede repetir el sábado, con el concierto ‘El piano en España y Latinoamérica’, de David Gómez,
que ya prepara su segundo disco
con temas del cubano Ernesto Lecona (sábado, 13. 20:00 h. 5 y 2
euros. Auditorio).
Y si no le gusta el piano, siempre
puede ir con sus hijos a la representación de ‘Josefina’ (teatro infantil), que habla de las relaciones
entre padres e hijos... comenzando
cuando Josefina estaba en la tripa
de su mamá (sábado, 13. 18:00 h.
5 y 2 euros. Teatro Municipal. De 4
a 7 años).

MAC+I: investigación y creación en
Bellas Artes. Los creadores plásticos
“más brillantes” de la Complutense exponen sus obras en el espacio cultural
MIRA. 35 propuestas artísticas de los
alumnos. De lunes a viernes de 17:30 a
20:30 h. Hasta el 2 de marzo.

L

SAN LORENZO

Urtain fue España...
y España acabó con Urtain
RSM
Urtain ya no interesaba, y el alcose suicidó. La metáfora del
hol, el olvido y la falta de recursos
boxeador y la lucha por la vida
hicieron el resto.
es recurrente en esta idea de Juan
En un principio, la idea del autor
Cavestany que busca hablar de una
era escribir un guion cinematográépoca de la España post franfico -por encargo- basado en
quista, hasta el final de su Teatro Auditorio la vida de José Manuel
famosa transición marIbar, boxeador conocido
13 febrero.
cada por las Olimpiadas
como el Morrosko de Ces20:00 h.
de Barcelona 92.Urtain fue
tona, o Urtain. Y cuanto
15 €.
utilizado como un símbolo,
más se empeñó en documencomo marca. La del toro, la del
tarse, más se dió cuenta de que no
coñac, la España “con dos cojosabía nada sobre él, y entonces surnes”... ¡Y encima era vasco! Politigió la idea de llevarse este proyecto
cos y periodistas le auparon, y
al teatro... y de momento, ya es facuando estaba en lo más alto del
vorita a los premios Max con 12
trapecio, lo dejaron solo y sin red.
candidaturas.

Y

TORRELODONES
FOTOCAM 2009. Cinco fotografías
premiadas y 25 seleccionadas en el
II Premio de Fotografía Periodística
de la Comunidad de Madrid. La gira
comienza en Torrelodones, y estará
hasta el lunes 15 (Casa de la Cultura).

NAVACERRADA
EXPOSICIÓN SOLIDARIA. Con el mismo espítitu de la organización Paint a Future, la Casa
de la Cultura acoge una muestra en la que los
cuadros tienen un precio ‘solidario’ de salida y
se puja por ellos. Hasta el día 17, y la muestra
finaliza el 18.
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Viernes 12 de febrero

EL HOMBRE LOBO
Thriller Terror. USA. Director: Joe Johnston.
Reparto: Benicio del Toro, Anthony Hopkins,
Emily Blunt, Geraldine Chaplin...
Del Toro Interpreta a un noble ‘torturado’ que
vuelve a las tierras familiares tras la desaparición
de su hermano. Se reconcilia con su padre (Hopkins) y parte en busca de su hermano, para acabar descubriendo que a él también le espera un
destino horrible.
Una criatura brutal, con insaciable sed de sangre,
ha matado muchos campesinos y una antigua
maldición convierte a las víctimas en hombres
lobo las noches de luna llena...

NACIDAS PARA SUFRIR
Comedia. España - Argentina. Director: Miguel
Albadalejo (2009). Reparto: Adriana Ozores, Malena Alterio, Petra Jiménez, Mariola Fuentes,...
Ooootra histooooria de un grupo de mujeres (con
ancianita y monja incluidas) tan generosas y abnegadas que incluso compiten entre ellas como
rivales feroces para ser la que más ayuda y la
más sacrificada por el bienestar del resto.

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN
Comedia romántica. USA. Director: Garry Marshall. Reparto: Julia Roberts, Anne Hathaway,
Jessica Alba, Jennifer Garner, Shirley Mac Laine,
Ashton Kutcher,...
Con sólo echarle una ojeada al reparto, ya tenemos más de la mitad de la película imaginada:
comedia romántica sobre diez personas cuyas
vidas se cruzan en Los Ángeles el día de San Valentín ¿Por qué se estrenará este viernes? Sabia
industria.

UN HOMBRE SOLTERO
Drama. USA. Director: Tom Ford. Reparto: Colin
Firth, Julianne Moore, Mathew Goode, Ginnifer
Goodwin, Nicholas Hoult.
Esta película también está ambientada en Los
Ángeles, pero en 1962. Cuenta la historia de un
profesor universitario (Firth) británico de 52 años
que lucha por encontrarle sentido a su vida tras la
muerte de su compañero sentimental (Goode).
Reflexión sobre el aislamiento inherente a la condición humana y, en resumen, sobre la importancia que realmente tienen esos momentos que
parecen insignificantes en la vida.

SIERRA Madrileña, del 12 al 25 de febrero 2010

23

EJEMPLAR GRATUITO
DEL 12 AL 25 DE FEBRERO 2010
Edita: EDICIONES CASTHER, S. L.
Tel.: 91 710 50 73

www.sierramadrid.es

Un AÑO con cara de póquer
UNA SALA DE
VANGUARDIA
QUE HA ACOGIDO
TORNEOS
EUROPEOS

JMP
a Poker Room del Casino
Gran Madrid de Torrelodones ha cumplido un año, un
periodo que le ha servido para
consolidarse como una de las mejores salas de Europa para la
práctica y las competiciones de
este juego.
En estos doce meses, más de
12.500 jugadores han pisado su

L

moqueta, para disputar en ella los
más de tres millones de euros en
premios repartidos en torneos. Se
trata del primer equipamiento exclusivo en España dedicado por
completo al póquer. El liderazgo
europeo conseguido en tiempo
record le ha valido al Casino
Gran Madrid de Torrelodones
que en sus instalaciones se hayanm celebrado ya varios circui-

tos de póquer, como "The Card
Poker Challenge", el "Campeonato Nacional Pokerstars" (retransmitido por La Sexta TV), el
"888 Poker Master" y las "Fult
Tilt Poker Series". Además, ha
sido sede de la "Liga Unibet", del
"Campeonato de España de Póquer" y del primer torneo nacional de póquer para sordomudos.
Con la poker room, el casino

ha reforzado su imagen de empresa en continua expansión y
modernización de sus equipamientos, desde que abriera sus
puertas hace 28 años. Desde entonces, más de 16 millones de visitantes han atravesado sus
puertas y han podido disfrutar de
sus salas de juego y de su completa oferta de ocio y gastronomía.

