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En Las Rozas y Pozuelo de Alarcón

Mujer y fotografía
Marzo adquiere diferentes significados en función de la localidad en que nos
encontremos. En el caso de Pozuelo de Alarcón, este es el mes de la mujer,
con exposiciones, conferencias y actividades diversas centradas en sus derechos.
En Las Rozas, un año más, las salas de exposiciones acogen multitud de
interesantes exposiciones fotográficas durante todo el mes.
págs. 14 y 20
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DESDE LA JAROSA

La Banda de los Grajos
MAIMPINO

E

stán enfrentados con la de las Urracas y nos tienen el jardín
en cruzada diaria. Patean arbustos, flores y setos. A veces
sólo lo hacen por gusto, por pura rivalidad, pero han elegido
nuestros verdes, tanto para sus juegos como para sus luchas por
conquistar el territorio.
Y todo lo hacen de madrugada, cuando dormimos con los
silencios de las ventanas cerradas en el invierno.
En verano las disputas son otras; son las de los cafres borrachos que pueblan nuestras veladas, que también andan con dos
patas, visten tejanos sucios y rotos, camisolas negras, un canuto
en la comisura de los labios y la cara tonta de los alcohólicos más
que nominados.
Estos son infinitamente peores que las blanquinegras urracas o
los tétricos grajos. Arrasan en plan Atila, destrozan, asaltan,
expelen basuras, trapichean descaradamente con el sexo y se
sacuden entre ellos. Rompen todo lo que sobresale de los coches
aparcados (paragolpes, escobillas de limpiaparabrisas, retrovisores, antenas…)
Y por la mañana, cuando se marchan apuntalándose unos a
otros para aguantar el brebaje etílico, son miserias andantes cual
zombis trogloditas. Es una especie de canalla en tambaleante
procesión. Una verdadera pena. En esto, como en otras cosas, la
igualdad ya se ha producido y las monas o merluzas van al unísono entre chicos y chicas. Más paridad imposible.
En más de un caso, para evitar precisamente paridas no deseadas, buscan (ellas) la farmacia de guardia para pildorarse, llegarse a casa para dormir la tajada, después de vomitar toda la
bazofia tragada.
Yo, soñador impasible, los veo como pobres grajos y miserables urracas, pero con las alas amputadas, las plumas desvencijadas, los picos caídos y la supuesta gracia de los andares allá
lejos en territorio comanche y con las cabelleras arrancadas.
Lo peor es que detrás de las imaginadas melenas cercenadas
parte importante del cerebro se les va deshilachando. Y cuando
algún día no tan lejano deseen recuperarlo, les será imposible.
Lástima.

L A

S U B E - B A J A

LACOLUMNADELETONA

La Oreja de Van Gogh ofreció un concierto en la Plaza de Toros cubierta de
Moralzarzal, que reunió a más de 4.000 personas. La reacudación fue a parar a la
Asociación APASCOVI, que trabaja para la
inserción en el mundo laboral de disminuidos psíquicos.

El imprescindible diccionario básico
para unas elecciones municipales en
Torrelodones (segunda parte)

Gonzalo Aguado y Carmen Martínez de
Sola, alcalde de Pozuelo y directora general
de Comercio, respectivamente, protagonizaron la destrucción de productos peligrosos para el consumo, requisados en la
Comunidad. Las inspecciones municipales
en Pozuelo lograron incautar más de mil de
estos productos en el último año.

Carmen Díaz, alcaldesa de El Boalo ha
sido imputada por un presunto delito de
cohecho, según ha dado a conocer El Faro
del Guadarrama. El auto del juzgado número 3 de Colmenar Viejo relata los hechos
relacionados con la tramitación de un expediente por el que supuestamente la regidora
habría pedido 120.000 euros.
Celestino Corbacho, ministro de Trabajo
ha reconocido en una entrevista en
Telemadrid que tiene suscrito un plan de
pensiones. Hace poco, criticaba a los líderes
y votantes del Partido Popular por, según él,
no importarles el sistema público de pensiones y en su lugar hacerse planes privados
de pensiones. Para algunos una cosa es lo
que se dice y otra, lo que se hace.

S

Diccionario coleccionable gratuito;
el álbum se recogerá canjeando los tres cupones que
encontrará en las últimas entregas.

EL

I M A G E N

JOSÉ MARÍA LETONA
iguiendo con el deber que me he impuesto de
aclarar al lector cuestiones indispensables para
una correcta decisión en las próximas elecciones
municipales en Torrelodones, de nuevo profundizo
en el diccionario de personajes y asuntos relacionados con tan importante acontecimiento.
Por experiencia sé que el lector, animado por su interés como ciudadano, querrá descubrir, bajo los seudónimos que encontrará, a personajes reales de la
vida política de nuestro entrañable pueblo. Le deseo
el mejor de los éxitos, pues si lo logra significará que
tiene un conocimiento lo bastante profundo de tan
vital cuestión, y en caso contrario, habrá realizado un
ejercicio nada desdeñable de busca y captura.
Cómico: Eso se cree él; pero a muchos nos hace gracia, maldita la.
Churros y porras: Bar Arturo
El fantasma de la ópera: IU
El pueblo de Torrelodones: conjunto de personas que
se merecen una administración sana, honesta y eficaz.
Enrique Muñoz:
Felón: véase Zoquete.
Go: Ir
Go: La gallinita ciega
Go: La gallinita sorda
Go: La gallinita muda
Los intocables: Eliot Ness y su amigo
Olvidados: Los mayores de Torrelodones, por los que
se presume puedan ser candidatos al sillón de alcalde. Espero oír algo en este sentido, en los meses que
quedan, y que no sea el AHN o el guardaespaldas del
alcalde.
Villalba: Collado, pueblo
Villalba: Marset, un hombre honesto dedicado a los
demás
Zoquete: el que donde va la mete, y ahora la quiere
volver a meter, pero no le dejaremos.
¡Ah!, y no lo olviden, no es lo mismo tres pelotas
negras que tres negras en pelotas.

QUIOSCO

COMENTARIOS SOBRE LA MODIFICACION DE LA LEY DE ORDENACION
DEL COMERCIO MINORISTA (Ley 1/2010 de 1 de Marzo).

Furtivos en Los Peñascales

L

a Policía Local de Torrelodones ha detenido a
dos presuntos cazadores furtivos que, amparados en la noche, parecían dispuestos a cobrar una
buena pieza en esta zona cercana al Monte de El
Pardo. En el registro, los agentes incautaron los
dos fusiles con mira telescópica que aparecen en la
imagen, además de munición, cartuchos detonados
y un saco de maíz, que supuestamente podrían uti-

lizar para atraer a sus presas. Por si todo esto fuera
poco, en el registro del vehículo, los funcionarios
de la Policía Local torresana descubrieron un habitáculo oculto en la palanca de cambios del automóvil en el que se escondía un silenciador. Ahora
los jueces tienen la palabra, pero esperamos que
den su merecido a estos personajes que no parece
que fueran a dar un paseo precisamente.

Hace poco se publicó en el B.O.E. otra modificación de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista, que ha establecido que los establecimientos comerciales (y por lo tanto los quioscos) no están sujetos a régimen de autorización comercial y que no obstante lo anterior la instalación de establecimientos comerciales podrá quedar sometida a una autorización que se
concederá por tiempo indefinido. Asimismo, la Ley asegura que el régimen de autorización
cuando así lo establezca la Comunidad correspondiente dentro de sus competencias, (establece
que las solicitudes presentadas deberán ser resueltas en el plazo de 6 meses de manera expresa,
en caso contrario se entenderá otorgada la autorización por silencio positivo. Termina dicho
artículo estableciendo que las autorizaciones son libremente transmisibles por su titular.
La modificación además establece un numero, que puede ser entendido como clausus, (apartado 2 del artículo 6), de los motivos objeto de limitación de la generalidad promulgada por la
norma, que en principio es a lo que hay que estar, para el caso de limitación por parte de las
Comunidades Autónomas dentro de sus competencias, que engarza directamente con la exposición de motivos de la norma, al señalar que esta modificación es transposición directa de las
Directivas de la Comunidad Europea.
En este sentido, establece la norma en su exposición de motivos: “Con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta a régimen de autorización. No obstante, de acuerdo con lo establecido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, las
autoridades competentes podrán establecer un régimen de autorización administrativa para la
instalación de establecimientos comerciales únicamente cuando esté justificado por razones
imperiosas de interés general amparadas por la normativa de la Unión Europea y de acuerdo
con requisitos y procedimientos que deberán justificarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Además, las Comunidades Autónomas deberán identificar en sus respectivas
regulaciones, de forma objetiva y previsible, las razones que motivan el establecimiento de
estos regímenes y el impacto estimado de los mismos. Los requisitos que se establezcan para
el otorgamiento de estas autorizaciones habrán de atender conjuntamente a criterios basados en
razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial, como son la
protección del medio ambiente y el entorno urbano, la ordenación del territorio, la conservación del patrimonio histórico artístico y la protección de los consumidores”. Habrá que estar
por tanto, atentos, a la actividad legislativa de las Comunidades Autónomas, que articulen la
transposición de la mencionada reforma a sus competencias y la delegación que de ellas hagan
a favor de los Ayuntamientos de conformidad con la Ley de Régimen Local.
Espero que este breve comentario, realizado apenas 48 horas después de la promulgación de la
norma, sea cogido con toda la prudencia y mesura necesaria en la interpretación de la misma
y los posibles conflictos que se pueden originar de cara a las autorizaciones de los quioscos de
vía pública.
Fdo. Fernando Martin Corroto.
Abogado.
Asesor Jurídico FEMCAPRENS

3

SIERRA Madrileña, del 12 al 25 de marzo de 2010

E D I TO R I A L

SIERRA

Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco
Cofundadoras
Teresa Ruiz Martí Teresa Murciano Ruiz

Madrileña

Edita: EDICIONES CASTHER s.l.

Igualdad, mujer trabajadora
y día del padre

L

as lenguas más afiladas encuentran estos días el entorno perfecto para criticar
al Gobierno. Mientras por un lado se celebra el Día de la mujer trabajadora,
por otro España cuenta con una tasa de paro cercana al 20 por ciento.
Mientras por un lado la ministra Aído sonríe viendo avanzar su texto ‘estrella’ del
aborto, por otro centenares de miles de ciudadanos salen a la calle exigiendo que se
preserve el derecho a la vida del feto (embrión o zigoto, como quieran llamarlo).
Mientras se prepara –algunos- el Día del padre, muchos de estos padres se preparan
para asumir el cambio de rol que se han visto obligados a desempeñar tras pasar a
formar parte de las listas del INEM, mientras su pareja es la que sale a trabajar “de
lo que sea”. Tal vez, por todos estos motivos, este año tengan más sentido que nunca
estas celebraciones, todas.
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Ahora más que nunca, la mujer es trabajadora, un derecho conseguido
tras siglos de lucha. Imposible no coincidir con el alcalde de Pozuelo de Alarcón,
Gonzalo Aguado, en su alocución pública con motivo del 8 de marzo. Aguado afirmó que “lo más triste es que a nuestra sociedad le va a resultar cada vez más difícil
seguir hablando de medidas contra la discriminación en el puesto de trabajo, o los
problemas de conciliación, cuando nos falta el primer y más básico requisito, que es
el acceso al empleo”.

M

ás del 60 por ciento de los universitarios españoles son mujeres, y sin
embargo siguen cobrando menos por el mismo trabajo que un hombre. Todavía hay
mucho que cambiar, pero el esfuerzo se está haciendo desde todas las administraciones: en la Comunidad de Madrid trabajan más de 1,3 millones de mujeres, frente a las 620.000 que lo hacían hace quince años. Hoy, dos de cada tres madrileñas
en edad laboral tienen empleo. Madrid tiene el mercado de trabajo más paritario de
toda España (el 46 por ciento de los ocupados son mujeres) y la tasa de paro femenino en la región está casi cuatro puntos por debajo (14,8 por ciento) del conjunto
de España.

E

l hombre es el que ahora celebra el día del padre (de marcado carácter comercial) encargándose de las tareas domésticas, recogiendo a los niños en el
colegio… Seguro que a más de un ex alto ejecutivo se lo agradece su salud, y seguro que a más de uno se le ocurre una idea empresarial en la que invertir el subsidio
de desempleo.

A

este tipo de personas (hombres y mujeres) no se les engaña con palabrería hueca y esperanzadora, y tampoco la necesitan. Sólo necesitan que todas las
administraciones trabajen –ya que ellos pueden- duro para ofrecerles el apoyo necesario y salir adelante. Menos inspecciones de Hacienda para recaudar y más ayudas
–rápidas y directas- al empleo… esto es, a la empresa. Feliz mes de marzo.

CON TODO MI “HUMOR”

- QUERO

CARTAS AL DIRECTOR
EL CIRUELO DE PAQUIRRÍN
La televisión logra llamar mi atención, craso error. Una presentadora lanza este mensaje gritado a su audiencia al dar paso a los anuncios: “¡Atención, que esto va en serio! Sólo durante
la publicidad podréis ver… ¡El ciruelo de Paquirrín!”.
Tras el primer impacto (indescriptible) no logro asumir lo ocurrido… Procuro dejar de lado
ipso facto la imagen que, en un primer instante, viene a mi cabeza. Miro a mi mujer y encuentro en su rostro el fiel reflejo del mío. No hay duda, los dos hemos visto y oído lo mismo.
Y la tristeza vuelve a invadir mi alma… Cinco años estudiando Periodismo y veinte de ejercicio de la profesión para encontrarme con semejante tropelía ¿Cómo es posible que la cadena con mayor audiencia lance este tipo de mensajes a su audiencia? ¿De verdad es esto lo
que le interesa a los españoles? Creo que no. Pero a los españoles, por desgracia, les interesa
lo que les pongan delante. Porque en España, la caja boba es más boba que en el resto de Europa. Da igual que en un programa encontremos un plantel de invitados digno del Circo de
las Maravillas. Da igual que pasen más de media hora gritándose unos a otros, haciendo aspavientos o pataleando… La gente lo ve y se le queda la boca abierta. Y los invitados cobran.
Así es.
Pero yo me niego a ponerme las anteojeras. Me niego a caminar viendo el culo de la vaca
que me precede en dirección al establo. Me niego a ir a mítines porque me ponen autobús y
bocadillo, y me niego a ver lo que me obligan a ver. Gracias a Dios, tengo parabólica y puedo
comparar, y le aseguro, querido lector, que en ningún país de Europa tratan con tan poco respeto a la audiencia. Navegando por los canales italianos, que podrían ser –por carácter- los
más afines a los españoles, me sobrecojo descubriendo que hasta los invitados se tratan de
usted, se ceden el turno de palabra y, por supuesto, no se les ocurre gritar. Así es, y sigo soñando con que algún día sea también en España… ¡Qué cruz!
Juan José Hernández
Las Rozas
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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ALPEDRETE

BOADILLA DEL MONTE

El Ejecutivo dice
que el PSOE sólo
busca cobrar
por ir a los plenos

NO HABRÁ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOBRE EL PGOU, COMO ADELANTÓ SIERRA

Un Plan de Accesibilidad
diagnostica los puntos
negros de la localidad
ERNESTO LÓPEZ
on el objetivo de alcanzar
la accesibilidad total, el
Ayuntamiento de Alpedrete ha encargado un estudio
sobre la localidad, que ha sido realizado por la entidad Vía Libre a
lo largo de diez meses. El diagnóstico de este documento determina que sería necesario invertir
cinco millones de euros para alcanzar un diseño urbano ideal
que tuviera en cuenta las necesidades de los vecinos con movilidad reducida o con algún tipo de
minusvalía psíquica o sensorial.
El Plan ha analizado no sólo los
espacios abiertos sino también
los edificios públicos y los transportes.
La alcaldesa, Marisol Casado,
puntualizó durante la presentación del trabajo que la aplicación
del Plan se realizará a largo plazo,
aunque algunas de las recomendaciones formuladas por el Plan
ya se han llevado a cabo en recientes actuaciones municipales
“como la ampliación de las aceras, la mejora en las paradas de
autobús o el incremento de las

C

plazas de aparcamiento para minusválidos”. En cuanto a las mejoras que se van a poner en
marcha en un espacio corto de
tiempo, la regidora destacó “la
mejora de la accesibilidad del Polideportivo, para facilitar el desarrollo de la Escuela de Tenis en
Silla de Ruedas, y de los edificios
municipales”.

A la espera de que
Anticorrupción se pronuncie
La petición de todos los grupos
de la oposición al Pleno Municipal
de crear una comisión que investigue si hubo información privilegiada en la redacción del avance
del Plan General de Ordenación
Urbana de la localidad, no prosperó. Tal y como avanzó SIERRA
antes de la sesión plenaria, el voto
de calidad de la alcaldesa, Marisol
Casado, sería determinante para
desestimar la propuesta ante la inhibición del concejal de Urbanismo, Tomás Carrión, al ser Él la
persona que, según la oposición,
pudo manejar tal información.
Los hechos expuestos por IU, a
cuya denuncia pública se sumaron

Tomás Carrión y Marisol Casado
posteriormente PSOE y UNPA, se
remontan al mes de julio de 2005,
cuando Carrión no era concejal y
cinco meses antes de la exposición al público del citado avance.
En aquel momento, los propietarios de unos terrenos en el sector
Los Llanos, entre los que se encuentra Tomás Carrión, firmaban
un acuerdo de opción a compra
con un promotor inmobiliario,
condicionado a la futura recalificación de los mismos, un procedimiento muy habitual entre
promotores y propietarios de
suelo. El hecho de que el avance
del Plan proponga efectivamente
la recalificación de esos terrenos
es lo que ha llevado a IU a elevar

COLLADO VILLALBA

Directores de colegios públicos
aseguran no tener queja por la limpieza
ALICIA BRAVO
l portavoz popular en el Ayuntamiento de Collado Villalba,
Agustín Juárez, ha denunciado públicamente problemas en el mantenimiento y servicio de limpieza de
los centros educativos públicos de
la localidad. Juárez ha criticado duramente la gestión llevada a cabo
por el Gobierno local en las competencias que éste posee en materia
de educación. Sobre el tema de la
limpieza, el líder popular ha afirmado que “el incumplimiento del
pliego de condiciones en este servicio no es algo nuevo”, basando su
argumento en “una carta firmada
por todos los directores de los CEIP
villalbinos”.
SIERRA Madrileña se ha puesto
en contacto con varios de estos di-

E
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rectores para conocer de primera
mano su opinión. El director del
CEIP Vázquez Díaz, José Antonio
Álvarez, ha declarado a este periódico que “nunca hemos tenido ninguna queja con el tema de limpieza,
de hecho todos los informes que
hemos mandado son favorables”.
Asimismo, el director ha aclarado
que “hace tiempo hubo un problema puntual en una clase, que se
solucionó de inmediato con la empresa de limpieza (Eurolimp)”.
Por su parte, Isabel Fremeño, directora del CEIP Peñalara, ha afirmado que “nuestro colegio está
limpio”. Fremeño niega haber tenido problema alguno con la limpieza del centro hasta el momento.
Fuentes de la Concejalía de Educación han confirmado que existe

un protocolo, por el que los directores de los centros les remiten un
informe quincenal en el que detallan el estado de la limpieza del
centro, su grado de satisfacción y
los posibles déficit del servicio. En
caso de detectar algún problema,
un representante del área de Educación visita el centro, sin previo
aviso, para comprobar in situ la situación y para hablar con la dirección del centro. En caso de
incidencia, se exige a la empresa
concesionaria del servicio su subsanación inmediata. Por último,
desde el área de Educación se ha
confirmado que su personal ha
comprobado el cumplimiento del
pliego de condiciones en materia
de personal y el número de operarios de limpieza.

la información a la Fiscalía Anticorrupción, que de momento no
se ha pronunciado públicamente
sobre la admisión a trámite de
esta denuncia. El concejal denunciado también ha presentado una
querella contra los representantes
de IU por injurias y calumnias.
Por otra parte, cuando Tomás
Carrión accedió a la actual Corporación Municipal, informó, en
su declaración de bienes, sobre
sus posesiones en el sector objeto
de revisión urbanística, si bien
obvió el detalle del acuerdo de
opción a compra existente, según
afirmó en la última sesión plenaria la Secretaria Municipal, Nieves Elvira.

Las críticas del grupo municipal socialista al equipo de Gobierno
por
no
haber
convocado el Pleno ordinario
correspondiente al mes de febrero han recibido pronta respuesta. Desde el Ejecutivo
local se acusa a los concejales
del PSOE de tener el único interés de cobrar sus mil euros
de dietas por asistir a la sesión
plenaria. Los socialistas afirman que el Ayuntamiento “se
halla sumido en una total paralización”.
Fuentes del equipo de Gobierno señalan que la convocatoria del Pleno se ha
retrasado para aprobar de
forma definitiva los presupuestos de 2010. “Si no se hiciera
así habría que convocar un
pleno extraordinario a continuación del ordinario con el
gasto en asignaciones a los
concejales por asistencia a
pleno que esto implicaría”,
continúan. Asimismo, desde el
Gobierno municipal se señala
que “el PSOE o no se entera o
no se quiere enterar de la realidad de nuestro municipio. Tan
solo en lo que va de año se
han licitado ya cuatro nuevas
obras, además de las numerosas actuaciones que se encuentran en ejecución”.

HOMENAJE
A LAS
VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, Francisco Granados, asistió a la
inauguración de un
monolito conmemorativo y de la Avenida
de las Víctimas del
terrorismo en Galapagar. Las calles adyacentes a esta nueva
vía han sido rebautizadas con el nombre
de Libertad, Paz y
Democracia.
Granados destacó que
todas las “víctimas
del terrorismo son
verdaderos héroes en
esta lucha contra el
terror y la sinrazón".

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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LAS ROZAS

VILLAVICIOSA DE ODÓN

El Ayuntamiento mejora
diversas
infraestructuras
Las obras de mejora del Polideportivo Municipal Chema Martínez han concluido tras el cambio del suelo, para el que se ha empleado un
material sintético de última generación denominado taraflex. Además, se han acondicionado otras dependencias del inmueble y se
han instalado dos cortinas eléctricas divisorias
de la pista interior y protectores en los paramentos de fondos de pista y canastas exteriores para la seguridad de los usuarios. El
importe de los tabajos ha ascendido a 291.000
euros.
Por otra parte, ha concluido la primera fase de
la plantación de más de 500 árboles en los alcorques vacíos de la localidad. Tal y como ha
anunciado el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ron, “la segunda fase de la plantación se realizará en la zona de las
urbanizaciones”.
Por último, se está llevando a cabo la reparación de la calzada en diversos puntos del municipio, deteriorada por efecto de las últimas
inclemencias meteorológicas. Ya se ha finalizado uno de los tramos de la avenida Príncipe
de Asturias para continuar con la avenida de
Calatalifa y proseguir con otros puntos de la
avenida Príncipe de Asturias.

EL PLENO APRUEBA MENOS
ÁREAS URBANIZABLES
PERO MÁS EDIFICABILIDAD

Luz verde al nuevo
Plan Urbanístico
RSM
l futuro urbanístico del
municipio se aprobó
en un Pleno extraordinario con los votos del grupo
municipal del Partido Popular. El nuevo avance del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) se ha adaptado
a las exigencias de la Comunidad de Madrid y a la legislación vigente, variando
alguno de los parámetros inicialmente propuestos. Por
ejemplo, el número de áreas
urbanizables desciende de 30
a 20, aunque se aumentan los
índices de edificabilidad, de
17 a 19,2 viviendas por hectárea. Según critican desde el
grupo municipal del PSOE,
esta modificación se traduce
en 1.300 casas más sobre las

E

10.000 previstas en el Plan
inicial. Para el PSOE, este incremento agota “todo el suelo
urbanizable del municipio y
llega al limite legal del Monte
del Pardo y la Cuenca Alta del
Manzanares”.
El documento aprobado en
Pleno contiene correcciones y
justificaciones introducidas
por requerimiento de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial
de la Comunidad de Madrid.
Según el concejal de Urbanismo, Francisco Sánchez de
Pedro, el equipo redactor del
Plan ha logrado “un diseño
ordenado y equilibrado con
abundantes espacios libres y
con una red de equipamientos
completa y de calidad”.
El portavoz socialista,

Vista aérea de la zona de Parque Empresarial de Las
Rozas, entre la A-6 y M-50
Ramón Moreda, insiste en
que con el nuevo Plan se alcanzarán los 130.000 habitantes –actualmente hay
92.000 empadronados. “Aún
no nos han explicado qué necesidad hay de crecer de esta
manera desorbitada cuando
están pendientes de construirse 2.500 viviendas del
Plan General anterior y

cuando en Las Rozas hay hoy
6.000 viviendas vacías”, señaló Moreda.
Ahora se abre un periodo
de exposición pública de un
mes, durante el que se podrán
realizar alegaciones. Posteriormente, el documento se
remitirá a la Comunidad de
Madrid para su aprobación
definitiva.
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DOCE MUNICIPIOS APUESTAN DESDE HACE OCHO AÑOS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMARCA

Nuestra Sierra, un valor en alza
ALICIA BRAVO
a unión hace la fuerza. Qué frase
más acertada para describir la
esencia de lo que quiere representar ADESGAM, la Asociación de
Desarrollo Sierra de Guadarrama-Alto
Manzanares. Se trata de la unión de 12
municipios y varias asociaciones de
empresarios y comerciantes ubicados
en la Cuenca Alta del Manzanares.
Esta Asociación nació en 2002 con un
único y gran fin: el desarrollo sostenible de la Comarca, o en otras palabras,
impulsar, desarrollar, promover, ampliar y consolidar acciones que favo-

L

rezcan el desarrollo económico y social. Un objetivo cumplido desde su
creación, pero al que aún le queda un
largo recorrido.
ADESGAM cuenta con un portal turístico (sierraguadarramamanzanares.org) donde los madrileños pueden
obtener todo tipo de información, no
sólo turística de cada uno de los municipios integrantes y de la Comarca,
sino también sobre las diferentes actividades que se realizan a diario en cada
una de las localidades, tanto a nivel individual como colectivo. Desde su fundación, la difusión de los eventos

municipales y las publicaciones turísticas han sido una constante. En el terreno del Medio Ambiente, la
Asociación ha apostado con firmeza,
de ahí el diseño y la ejecución de proyectos de sensibilización y educación
ambiental en todos los colegios de la
comarca, programas de voluntariado
ambiental, publicaciones, estudios,
promoción del consumo responsable...
Para esta Asociación acaba de comenzar una nueva etapa, una nueva presidencia, pero su meta seguirá siendo la
misma: que nuestra Sierra tenga un
mayor protagonismo.

Miembros de ADESGAM
Ayuntamientos: Alpedrete, Becerril de la Sierra,
Cercedilla, Collado Mediano, El Boalo-CercedaMataelpino, Guadarrama, Hoyo de Manzanares,
Los Molinos, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal,
Navacerrada y Soto del Real.
Asociaciones: Asociación de Hosteleros de Navacerrada, Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama, Asociación de Empresarios de
Manzanares el Real y Asociación Entorno Los Molinos.

JOSÉ CONESA, PRESIDENTE DE ADESGAM

“La naturaleza hay que vivirla”
A. B.
leva pocos días al frente de
ADESGAM, pero ya tiene
claro que el futuro de la Comarca pasa por que todos los municipios implicados tengan una
“estrategia conjunta”. Conesa es
alcalde de Becerril de la Sierra y a
partir de ahora asume una presidencia con gran cantidad de retos,
todos ellos, positivos para el futuro de los pueblos de la Cuenca
Alta del Manzanares.
¿Qué retos tiene a partir de
ahora ADESGAM?
Consolidarnos como Asociación para beneficiar a nuestros
pueblos. Trabajar de manera conjunta para conseguir, por ejemplo,
una tarifa eléctrica única, donde
aportando los consumos de cada
uno negociemos en mejores condiciones con las Compañías Eléctricas. Estamos negociando
también la implantación de un
Campus Universitario en la zona
y la creación de una Escuela Hostelera.
¿Qué proyectos continuan en
la agenda?
La viabilidad de la implantación

L

de una Planta de Biomasa de toda
la Comarca utilizando los recursos
propios, un ejemplo claro de lo
que puede ser un aprovechamiento
conjunto para que todos nos beneficiemos económicamente.
Hablar de ADESGAM pasa
inevitablemente por el sector turístico, ¿cual es el futuro de la
Sierra en este sentido?
Ahí es donde está la gran labor,
donde tenemos que desarrollarnos
como comarca. El futuro de nuestros pueblos pasa por que estemos
totalmente unidos y convencidos
de ello y trabajemos en la misma
línea. Debido precisamente al maravilloso entorno donde estamos,
puede ser un inconveniente porque nuestras posibilidades de
desarrollo ahora, a las puertas de
un parque nacional, van a ser muy
limitadas. Tenemos que darle a la
imaginación y a la cooperación.
El turismo rural, ¿ha favorecido el desarrollo económico de
los pueblos de la Sierra, o queda
mucho por hacer ?
Se ha hecho mucho y bien. Pero
nos tenemos que mentalizar para
llevar a cabo una estrategia con-

junta. Hemos estado actuando con
estrategias particulares, y entramos en una fase, debido a la situación económica, donde tenemos
que cambiar el chip de lo que
puede ser nuestro futuro, y además, el Parque Nacional nos va a
condicionar. A partir de ahora
vamos a tener que aunar fuerzas
para potenciar conjuntamente este
desarrollo turístico.
¿Un ejemplo de ese trabajo
conjunto para potenciar la comarca?
Estamos acabando de ultimar
un recorrido para bicicletas de
montaña de cien kilómetros que
recorre todos nuestros municipios
y que enlaza con el carril bici que
hay en Colmenar Viejo.
¿De dónde se saca el dinero
para todo esto en época de crisis
financiera de los Ayuntamientos?
En época de crisis es cuando
hay que ser más imaginativos.
Disponemos del entorno y del
suelo para albergar este tipo de actividades. Tenemos algo que no es
cuantitativo en cuanto a inversión
económica, pero que vale, como

e s
nuestro
entorno.
Además, aquí, la Comunidad de
Madrid tiene que dar el do de
pecho.
¿Se refiere al futuro PORN?
El salvaguardarnos de nuestros
entornos naturales, que agradecemos y defendemos, al mismo
tiempo nos produce limitaciones
en nuestro desarrollo. De ahí que
la Comunidad de Madrid tenga
que apostar por nuestros pueblos
para facilitarnos algún tipo de salida. Ya lo está haciendo, con la inauguración del Camino de
Santiago aquí, en los pueblos
donde necesitamos de este tipo de
actuaciones para que tengamos un
atractivo turístico. Esto demuestra
que el Gobierno regional es consciente de nuestras necesidades y
de que va a plantearnos alternativas para ayudarnos.

¿Cuál es el futuro de
la Sierra madrileña?
Yo soy optimista.
Nuestro entorno natural
no es para contemplarlo
como una fotografía o un
cuadro y quedarnos quietos.
Ese tipo de ecologismo creo que
está totalmente confundido. Es
para disfrutarlo y cuidarlo. Nuestro entorno natural hay que usarlo
y eso no significa que no estemos
pendientes de su cuidado. Pero no
es válido decir que sólo hay que
mirarlo y no usarlo, porque así
también se destruye la Naturaleza.
Hay que actuar con sentido común
y la Comunidad de Madrid tiene
que ser consciente de esto que
estoy diciendo. La Naturaleza hay
que vivirla, no permitiendo los
abusos urbanísticos porque los
primeros interesados en que esto
no suceda somos nosotros. Estamos luchando para que se pueda
usar el entorno con todo el respeto
y cuidado pero que nos permita
tener a los pueblos un futuro, un
desarrollo y que podamos ofrecerles a los madrileños un atractivo
turístico.

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

THAM

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA
LA MEMORIA DE JUVENTUD

Formación
para
inmigrantes

Más de cuatro mil

jóvenes
participativos
MARÍA LÓPEZ
ás de 4.500 jóvenes participaron en las actividades
desarrolladas por la Concejalía de Juventud durante el año
pasado. La Memoria que se presentó hace unos días hace balance
de un año positivo en cuanto cantidad de actividades y participación
de los menores de la localidad en
los actos que el Ayuntamiento
ofertó, tanto en Deportes como Cultura. Destaca la alta participación en
las llamadas Tardes del IES, la concentración de jóvenes artistas Fusionarte o el encuentro de
Astronomía llevado a cabo en el
campo de fútbol municipal. Sobresale de la Memoria la iniciativa de
las Tertulias con el concejal, una
reunión periódica del edil delegado

M

del área con los jóvenes para recoger sus inquietudes, dudas y propuestas sobre los más diversos
aspectos. Sierra Madrileña acudió a
uno de estos encuentros poco habituales en los políticos de la zona
con sus vecinos más jóvenes y
comprobó que es una buena manera
de que los jóvenes se hagan oir.
Dentro del Programa de Información Juvenil, el empleo de las
nuevas tecnologías, según se desprende de la Memoria, está jugando
un papel fundamental a la hora de
hacer llegar la información a los jóvenes. Desde la incorporación de la
Concejalía a las redes sociales, a la
creación de blogs juveniles, pasando por la nueva web de Juventud o los mailings y newsletters, se
ha intensificado la labor de difusión

a Mancomunidad THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal)
va a ofrecer a todos los inmigrantes que residen en su área de influencia
el
programa
‘Teleformación en Castellano’
con el objetivo de solventar las dificultades que puedan tener a la
hora de comprender nuestro
idioma. Debido a que muchos de
ellos no pueden asistir a cursos de
español por su horario laboral, la
THAM ha firmado un Convenio
con la Comunidad de Madrid para
poner al servicio de los inmigrantes un programa didáctico on line
con el fin de facilitarles su aprendizaje. El curso es gratuito, se
desarrollará entre abril y diciembre del presente año y está estructurado en tres módulos. Para
acceder a él es necesario disponer
de conocimientos de ofimática y
tener un ordenador con conexión
a Internet. Las inscripciones,
hasta el 18 de marzo en el Centro
de Servicios Sociales.

L

Las Tertulias con el concejal de Juventud están teniendo una
buena respuesta por parte de los jóvenes torresanos

y contacto con los jóvenes torresanos. En cuanto al Programa de
Tiempo Libre y tras las demandas
de los propios jóvenes, se han adquirido nuevos equipamientos,
como TV y Home Cinema, un futbolín, Wii y juegos, y equipos de

audio, entre otros. En el ámbito del
Deporte al aire libre, los jóvenes
disfrutaron el pasado año de diversas excursiones por el entorno
como Valmayor, La Pedriza o Rascafría, con la práctica de la espeleología de telón de fondo.

S.L.EL ESCORIAL

BOADILLA
DEL MONTE

Control del
absentismo
escolar
ientos de guías informativas y
carteles han sido distribuidos
en todo San Lorenzo del Escorial
con el objetivo de poner fin a la no
presencia de los alumnos tanto de
Primaria como Secundaria a las
aulas. El Ayuntamiento ha puesto
en marcha una campaña de sensibilización dirigida a los padres que
pretende concienciar sobre la importancia y la obligación de la asistencia de sus hijos a clase.
Además de informar sobre la legislación vigente sobre el tema, se
intenta concienciar a los padres
sobre el hecho de que el absentismo escolar reiterado lleva inevitablemente al fracaso escolar y al
abandono prematuro de la enseñanza, favoreciendo la desigualdad
social. Si conoce algún caso de absentismo escolar o cree necesitar
ayuda, se puede poner en contacto
con el Área de Educación y Familia en la c/Francisco Muñoz o llamar al 918902941.

Boletín
educativo
en la red

C

ALICIA BRAVO
los padres les gusta saber cada
vez más todo lo relacionado
con el ámbito educativo de sus
hijos. El día a día no nos deja
tiempo para buscar información al
respecto y que mejor idea que la información llegue a nosotros con
sólo abrir la pantalla del ordenador.
Con ese fin el Ayuntamiento ha creado un nuevo boletín educativo al
que se accederá a través de Internet.
El objetivo es dar a conocer las
principales actividades que se realizan en los centros del municipio.
Habrá espacio para todo tipo de actividades, eventos, artículos sobre
educación y un largo etc. Los contenidos serán organizados por tramos de enseñanza de Infantil,
Primaria y Secundaria, noticias de
interés general, así como una guía
de teléfonos relacionados con la
Educación. El boletín estará disponible en la web municipal:
www.aytoboadilla.com

A

HOYO DE MANZANARES

La Nebrija, la primera debatiendo
RSM
a Universidad Nebrija ganó hace unos días el Torneo de Debates InterCEU celebrado en Valencia y
en el que participaron 20 universidades españolas. Cuatro alumnos de esta universidad destacaron por su oratoria, su documentación y por su trabajo en equipo. Los
torneos de debate tienen como objetivo formar a los
alumnos con los conocimientos necesarios para el des-

L

arrollo de cada profesión. Los participantes tienen la
oportunidad de expresar, analizar y escuchar los diferentes discursos. Los jueces analizaron la capacidad de
argumentación, la respuesta a las preguntas y el manejo del espacio, entre otras habilidades.
Los grupos presentados a este debate estaban compuestos por estudiantes de Derecho, Periodismo, ADE
y Ciencias Políticas.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Muchos papás recibirán, en
este Día del Padre, una plancha como regalo. Aunque
pueda sorprender, obsequios
similares son los que han estado recibiendo las mamás durante décadas. Este salto de la
corbata al juego de sartenes
se está agudizando en los últimos tiempos como consecuencia de la crisis.
ERNESTO LÓPEZ
e publica esta edición
de SIERRA Madrileña entre los días de
la Mujer Trabajadora
y el Día del Padre. El
primero de ellos es la conmemoración de un logro, el de la equiparación entre hombres y mujeres
en cuanto a derechos se refiere. El
segundo es una jornada eminentemente comercial. Ambos sirven
para situar el momento actual de
nuestra sociedad, en que cada vez
son más los hombres que despiden
a sus esposas a la puerta de casa
cuando éstas se dirigen a su trabajo. Ellos se quedan. Han asumido el papel que desde la
prehistoria correspondió en exclusiva a la mujer, cuando el varón
salía a cazar y la hembra aguardaba en la cueva alimentando a los
vástagos.

S

Más de 40.000 nuevos
amos de casa
La Fundación Adecco acaba de
hacer público un informe basado
en la Encuesta de Población Activa (EPA) que cifra en 100.000
las amas de casa que en 2009 salieron a buscar trabajo. Frente a
esta cifra significativa, 42.000
hombres se quedaron en el hogar
para hacerse cargo de las tareas
domésticas. El número de varones
que asumieron ese nuevo papel se
incrementó el pasado año un 14,1

Alberto,
profesión:
sus
labores

por ciento, pasando de 297.000 a
339.000. Por su parte, las mujeres
que volvieron a las tareas del
hogar experimentó un descenso
del 4,7 por ciento. Dicho de otro
modo, en 2009 el mercado laboral
recibió la incorporación de
104.100 nuevas muejeres activas,
en tanto que se registraron
196.300 hombres menos.
El movimiento de incorporación de la mujer al mercado laboral se produjo con mayor ímpetu
en 2008. En ese año, 507.100

mujeres comenzaron por primera
vez su búsqueda de empleo.
Ahora, aunque la tasa de actividad
de la mujer sigue creciendo, lo ha
hecho sólo en 0,32 puntos, lo que
da una muestra de la ralentización
de la creación de empleo.

Sus labores
Los datos son importantes si tenemos en cuenta la coincidencia
de los dos años de crisis, en los
que el número de mujeres demandantes de empleo ha aumentado

entre un 150 y un 200 por ciento,
dependiendo de las comunidades
autónomas. Entre 2007 y 2009, el
número total de mujeres que decidieron incorporarse al mercado laboral suma las 611.000. El
fenómeno responde a la situación
de 1.220.000 hogares españoles en
los que todos sus miembros se encuentran desempleados. Por otra
parte, 4.093.000 amas de casa no
tienen otra actividad que la que en
tiempos se conociera con el peyorativo término “sus labores”. La

EL PERFIL DE LA MUJER TRABAJADORA

Española, 18 a 30 años, estudios elementales
y empleada en el sector servicios
egún el estudio de la Fundación Adecco, la
S
mujer trabajadora española tiene una edad
comprendida entre los 18 y los 30 años, ha cursado
estudios elementales y está empleada en el sector
servicios. En el ámbito de los estudios la tendencia
está cambiando, puesto que ante la falta de trabajo,
las chicas de 16 a 24 años optan por seguir estudiando, aumentando el número de ellas en 71.400
en el último año, es decir un 7,2 por ciento más que
en 2008.
Entre las mujeres que abandonaron el mercado laboral y ahora quieren reincorporarse predominan
antiguas dependientas, auxiliares administrativas y
secretarias que ahora entran a trabajar en servicios
de telemarketing y atención telefónica.

Las mujeres han sido menos perjudicadas por el
desempleo que los hombres. Durante el año pasado, el número de parados varones creció casi el
doble que el de las mujeres, 703.000 nuevos parados (41,7%) frente a 415.00 nuevas paradas
(27,3%).
Los servicios han sido el sector que más ha empleado a mujeres, con un 87,5% del total
(7.180.800), aunque también haya sido el que más
paradas ha registrado, dejando sin empleo en 2009
a 135.400 mujeres (19,8% más que en 2008).
El grupo de paradas mayoritario es el que busca su
primer empleo o ha dejado su trabajo hace más de
un año, con 277.900 desempleadas más (un
42,6%), hasta alcanzar las 930.900 mujeres.

combinación de ambos factores es
la que ha provocado que la mujer
se remangue y salga de casa a buscar ingresos con los que poder superar la crisis y que los hombres
se calcen los guantes de fregar y
asuman el nuevo rol.
Dar el paso, sin embargo, no es
sencillo. Por mucho que hayamos
progresado y las mentalidades se
hayan abierto, derribando viejos
prejuicios y cometidos encorsetados en los ámbitos social y laboral, no todos los hombres asumen
con facilidad su nuevo papel.
Sobre todo, porque el colectivo en
el que el paro se está cebando es
el de maridos mayores de 55 años
(casi 400.000 parados), que han
desarrollado la mayor parte de su
vida profesional en un mismo empleo, con un reciclaje profesional
complicado. Por eso, su readaptación social tampoco es fácil.
Gustavo C.L. tiene 46 años. Sus
ingresos durante la bonanza eco-
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nómica se dispararon como consecuencia de su puesto en el sector
de
la
compra-venta
inmobiliaria. La crisis general, y
la del ladrillo en particular, lo han
mantenido durante dos años en
barbecho. “Al principio piensas
que es cosa de un par de meses,
una mala racha, que enseguida vas
a volver a funcionar como antes,
pero el tiempo pasa y cada vez te
angustias más porque ves que no
hay salida”. Su caso valdría como
ejemplo para muchos parados que
ven cómo su vida cambia radicalmente y cómo los puestos que encuentran no se ajustan ni de lejos a
sus expectativas. “Lo que me han
ofrecido es de comercial por
cuenta propia, con un fijo que no
da ni para pagar los autónomos y
la gasolina, y aparte las comisiones. Para eso prefiero quedarme
en casa”. Y se quedó. Y asumió su
nuevo papel, puesto que su pareja
mantuvo su empleo. “Hemos tenido que ajustar nuestros gastos,
pero con el sueldo de ella podemos incluso salir unos pocos días
de vacaciones”. El problema no es
tanto la asfixia económica como la
autoestima de un hombre autosuficiente hasta que quedó en la cuneta profesional. Gustavo no
concibe que sea su mujer la que
soporta la carga económica de su
hogar mientras él va a la compra,
hace la casa y atiende a su hija.
Como no quedaba otro remedio,
no tuvo más salida que admitir la
situación, aunque eso le costó muchas noches en vela y el recurso
médico de los antidepresivos.
Gustavo recuerda lo duro que era
dejar a su hija en el colegio y ver
cómo otros padres marchaban rápidamente a sus respectivos trabajos. “Es importante establecer una
rutina en la que debes reservarte
un tiempo para la búsqueda de
empleo y no desesperarte”, señala.
Ahora, Gustavo acaba de encon-

trar un empleo en su sector y parece que su ánimo ha vuelto. “Volvemos a hacer las cosas de la casa
entre los dos y los dos trabajamos
fuera”, afirma mientras sonríe aliviado

Una para todos
La anterior no deja de ser una
situación relativamente buena si la
comparamos con Ángela, vecina
de Galapagar. En su casa, ella es
la única que trabaja. En el domicilio viven, además de su marido, su
hijo con su mujer embarazada. Su
sueldo de limpiadora, sumado al

subsidio de desempleo de su esposo no dan casi ni para pagar la
hipoteca. El padre y el hijo son
dos de esos trabajadores de la
construcción que se quedaron
fuera del andamio y que ahora
malviven de la economía sumergida. Chapuzas de todo tipo para
sacar algo que llevar a la nevera
ese día, alternado con la labores
de la casa. Aquí todos colaboran.
Pero la preocupación es mucha, el
tiempo del subsidio se acaba y el
futuro cada vez se ve más negro.
En esta ocasión el problema no es
asumir su nuevo papel en la co-
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cina, sino que posiblemente no
tenga nada que cocinar. “En casa
hacen lo que pueden, pero hay
cosas que las tengo que hacer yo
cuando vuelvo de trabajar o los
fines de semana”, comenta Ángela. “Por lo menos han aprendido a planchar, pero casi prefiero
que salgan a buscar trabajo a que
pasen demasiado tiempo en casa
porque se vienen abajo”.
Estos dos ejemplos reales son el
perfil humano de los fríos datos
del informe de la Fundación
Adecco. Según el estudio, el colectivo de los nuevos amos de
casa está formado por dos claros
estereotipos. Por un lado el trabajador de baja cualificación, proveniente de los sectores de la
construcción o logístico, y por
otra parte los que cuentan con alguna cualificación, el de los comerciales, principalmente del
sector inmobiliario o de la automoción.
La principal competencia a la
hora de encontrar trabajo, tanto
para hombres como para mujeres
en el tramo de edad de 40 a 55
años, se encuentra en los jóvenes.
Habitualmente han sido los mayores demandantes de trabajo
temporal. Con una tasa de paro
del 43,8 por ciento, el número de
ellos que buscan empleo se ha
multiplicado.
Por otra parte, han variado los
motivos que animaban a los jóvenes a una pronta búsqueda de empleo, el objetivo principal era
hacerse con algún trabajo puntual
que les permitiera costearse sus
gastos o financiar sus estudios.
Ahora, la crisis ha dado lugar a
que muchos jóvenes, aparte de
trabajar con ese fin, se hayan visto
obligados a colaborar con los ingresos de la unidad familiar como
consecuencia de la situación de
paro en la que pueden encontrarse
sus padres o alguno de éstos.

En vísperas del Día del Padre
PATRIZIA BRESSANELLO (Psicóloga)

n España hay actualmente más de 4.000.000 de parados. De ellos, el 50,89% son hombres. La pérdida
de empleo supone tener que hacer frente a una situación en muchos casos nueva, que requiere de una serie
importante de estrategias para afrontarla.
La literatura técnica suele comparar la situación de paro
con el duelo. Los psicólogos definimos el duelo como la
reacción ante una pérdida, generalmente de un ser querido.
Esta reacción tiene una parte fisiológica (insomnio, taquicardia, falta de apetito, etc.), una parte emocional (ansiedad, depresión, miedo, desesperanza, indefensión, etc.),
una parte cognitiva (pensamientos relacionados con la problemática) y una parte conductual (comportamientos que
ponemos en marcha para paliar o solucionar la situación).
Personalmente definiría la pérdida de empleo como una
suma de duelos. No se trata solamente de la ausencia de
nómina o ingresos a fin de mes. Hay pérdidas más profundas desde el punto de vista de la identidad personal,
que pueden ser infinitamente más dolorosas: las pérdidas
de roles.

E

El paro supone la pérdida de nuestro rol como ciudadanos laboralmente activos, nuestro rol de ingenieros, panaderos, médicos, telefonistas, banqueros, administrativos,
profesores, electricistas, promotores, veterinarios, etc. No
resulta fácil reconstruir nuestro autoconcepto desde una
situación precaria, tanto desde el punto de vista material
como desde el punto de vista emocional.
Y, sin embargo, curiosamente, estamos empezando a detectar que la situación de paro puede en ocasiones presentarse como una oportunidad. Como una oportunidad de
asunción de nuevos roles, de nuevos papeles dentro del
ámbito doméstico, que probablemente no nos hayamos
planteado previamente que pudiéramos abordar. Este fenómeno implica principalmente a los hombres.
Pasar de trabajar la mayor parte del día fuera de casa a
tener que asumir tareas más domésticas está empezando a
deparar nuevas fórmulas de interacción familiar que, en
ocasiones, resultan sorprendentemente enriquecedoras. No
es extraño ver a padres a las puertas de los colegios, enfrascados en pequeñas discusiones para que sus vástagos

accedan a tomarse el plátano, tan imprescindible antes de
abordar las clases extraescolares de fútbol, natación o ajedrez.
Los padres en paro disponen de más tiempo en casa, y
muchos de ellos no solamente lo utilizan para ponerse al
día sobre técnicas de búsqueda de empleo, sino que lo invierten en la relación con sus hijos. Las conversaciones
con ellos, los juegos, los pequeños conflictos a la hora de
irse a la cama, las cotidianas y entrañables negociaciones,
se convierten en la contraprestación diaria a la nueva situación laboral.
Es un fenómeno que conviene considerar. El ser humano
se caracteriza, entre otras cosas, por ser capaz de crecer
incluso en situaciones adversas. Merece la pena, pues, en
vísperas del día del padre, reconocer a esos progenitores
que son capaces de reconvertir una realidad a priori difícil, como es una situación de paro, en una experiencia enriquecedora tanto para ellos como para todo el núcleo
familiar, en especial para aquellos seres que cada día les
llaman PAPÁ.
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EL ESCORIAL

Bailes celtas en el Día
de la Mujer

AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA
CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El sábado 13 de marzo la concejalía
de Igualdad de Oportunidades dirigida
por Vanesa Herranz ha organizado
una fiesta celta con baile y un certamen de comida internacional con motivo de los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Mujer. El 16
habrá varias charlas y una gymkhana,
un recital de poesía el miércoles 17 y
una visita cultural al Museo de Artes
Decorativas el martes 23 de marzo.

Un día no, un mes para tí

mujer
R.S.M.
a exposición ‘Mujeres Pintoras
de Pozuelo’ que se expone
estos días en el Patio Segovia del
Ayuntamiento, ha sido el comienzo
de una larga lista de actividades
que el Consistorio ha organizado
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hasta el 23 de
marzo, la sala de Exposiciones
Volturno acoge la exposición fotográfica ‘Nuevos Rostros de Madrid’, una exposición que intenta
difundir el trabajo y la experiencia
que, en torno a la inmigración, han
desarrollado destacados fotógrafos
españoles y que comparten su interés en comprender, estudiar y di-

L

fundir los impactos sociales, artísticos y culturales que trae consigo
un fenómeno como el de la inmigración en España. También estos
días y hasta el 14 de marzo tiene
lugar el III Rastrillo de la Mujer.
Este año las mujeres empresarias
del municipio ofrecen sus productos al público en las diferentes casetas situadas en la Avenida de
Europa. El 15 de marzo, la concejalía de la Mujer tiene organizada
una visita cultural a la sala de Exposiciones del Canal de Isabel II en
la plaza de Castilla para contemplar la muestra ‘Los Tesoros de las
culturas del mundo’. El 16, el Espacio Cultural MIRA acoge la

V. DE LA CAÑADA
El rastrillo es una de las citas importantes del año
puesta en marcha del ciclo de Conferencias ‘Salud y Mujer’. Y como
colofón, una mesa redonda titulada
‘La realidad de la Conciliación’, en
la que participarán José Güemes,
consejero de Sanidad, la actriz Elia
Galera, la pintora Nati Cañada, la
arquitecta Paloma Sobrini y Olga
Herrera, trabajadora social del
Ayuntamiento. Esta mesa servirá
para “analizar la conciliación desde
los distintos ámbitos, tanto profe-

sionales como familiares” afirma
África Sánchez, concejal de Mujer.
La cita será el 22 de marzo a las
19:30 h. en el Auditorio Volturno.
Punto.CON
Tras el éxito de asistencia de niños
a los punto.CON navideños, se ha
puesto en marcha estos espacios
itinerantes para facilitar la conciliación durante los actos organizados durante este mes de marzo.

TORRELODONES

El Casino entrega 40.000 euros
para programas sociales
MARÍA LÓPEZ
as fichas del Casino, esas que dependiendo de cuánto valgan son de un color
u otro y con las que usted puede jugar, están
sirviendo para algo más que para engordar
los bolsillos de ústed o de los directivos del
Gran Casino de Madrid. Las llamadas ‘fichas huérfanas’ aquellas que han ido a parar
al suelo o han sido extraviadas por sus dueños en algún rincón de este recinto de juego
situado en Torrelodones van a contribuir a
una buena causa. El director de Juego del
Casino, Jesús Marín ha hecho entrega al alcalde Carlos Galbeño de un cheque por importe de 39.408,80 euros. Con este dinero el

L

Casino quiere contribuir, una vez más en
programas sociales para los torresanos. Este
dinero recaudado de todas esas fichas que se
extravían a diario y que son encontradas por
el servicio de limpieza de las salas de juego,
va a servir a la Concejalía de Bienestar Social para prestar ayuda a las personas con dependencia o movilidad reducida, la mayoría,
personas mayores que precisan de un auxiliar en casa para ayudarles a realizar actividades cotidianas, como por ejemplo el aseo
personal. Desde 1985, el sistema de fichas
huérfanas ha aportado a este tipo de proyectos sociales en Torrelodones un total de
665.000 euros.

Paloma G. Borrero
con las mujeres
Las vecinas de Villanueva de la Cañada contaron con la visita hace unos
días de la periodista Paloma Gómez
Borrero con motivo de los actos que
el Ayuntamiento celebra estos días
para conmemorar el Día de la Mujer.
El día 13, las mujeres de la localidad
disfrutarán de la obra adaptada de
Jaime de Armiñán, ‘Pisito de solteras’
y hasta finales de mes podrán pasarse por la Biblioteca y ver la exposición ‘Con letra de mujer’ que se
exhibe en su interior. Más información
en www.ayto-villacanada.es

COMARCA

Días sin cole en
Semana Santa
Villanueva de la Cañada, Majadahonda, Las Rozas, Collado Villalba
o Pozuelo son algunos de los municipios que han organizado talleres en
dependencias municipales o colegios
con el objetivo de que las familias
puedan llevar a sus hijos los días de
vacaciones escolares con motivo de
la Semana Santa. Las fechas de inscripción finalizan en breve y ya se
pueden visitar las web municipales
para obtener toda la documentación y
todos los datos necesarios para poder
acudir a estas actividades.

MAJADAHONDA

Poco más de mil perros
están censados en el municipio
ALICIA BRAVO
e los 5.552 perros que la Comunidad de
Madrid tiene registrados en Majadahonda,
sólo 1.132 aparecen en el Censo Municipal. Para
todos ellos, el Ayuntamiento acaba de aprobar
una nueva ordenanza municipal cuyo objetivo
es regular la tenencia de éstos y otros animales
domésticos, así como llevar a cabo un mayor
control y protección sobre ellos. Se quiere garantizar la salud de los animales y a la vez, proteger a los ciudadanos de posibles ataques.

D

La nueva ordenanza contempla las condiciones mínimas para la tenencia de animales de
compañía; las obligaciones de sus dueños, haciéndo énfasis en la identificación de los animales, y hace mención especial a las circunstacias
de los animales potencialmente peligrosos, las
vacunaciones y aspectos sanitarios. Como normas inexcusables, menciona el acceso de éstos
y su comportamiento en los espacios públicos y
privados o el control por sus dueños de las defecaciones de los animales.

Decenas de perros acaban en los centros de atención canina de los municipios

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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DELDÍADELDÍADE…
PLANELLES
oy es el día del día de algo.
Y mañana. Y ayer. Todos
los días son días de algo.
Ya hay más “días de…” que días
del año. Los tiene para todos los
gustos. Los ya consagrados y consabidos Día del padre, de la madre
o de la mujer son sólo rutinarias fechas con puesto asegurado en la
agenda. Pasemos de esas sosas
anotaciones de almanaque y celebremos días mucho más exóticos,
como el Día Europeo de la Salud
Sexual, que coincide con San Valentín, Día de los Enamorados.
Otras fechas son entrañables, como
el Día Internacional de la Lengua

H

Materna (¿?) que se conmemora el
21 de febrero, o el Día Mundial del
Sueño, 20 de marzo. Algunos curiosos, como el Día Mundial de la
Voz, 16 de abril, o el Día Internacional para la prevención del suicidio, 10 de septiembre…
Hay más días que botellines. Y,
palabrita del Niño Jesús, que lo que
aquí les cuento es tan cierto como
que hay un Día Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales (segundo miércoles de octubre). ¡Toma castaña! Y cómo se
reducirán los desastres naturales si
son naturales, se preguntarán ustedes. ¡Y eso qué más da! El caso es
ponerle un Día al asunto y de lo

demás ya nos ocuparemos cuando
llegue el Día de Ocuparse de las
Cosas Pendientes, que no existe…
aún.
¿Y no hay ni un día que no sea
“día de…”? No señor. Eso sería
intolerable. No sólo están todos
los días ocupados, sino que hemos
empezado a bautizar semanas y
meses. Por ejemplo, junio es el
Mes Mundial de la Esterilidad,
vaya usted a saber por qué. Si
usted intenta engendrar en junio y
no lo consigue, no se desespere,
pues su organismo está siendo solidario con tan magna conmemoración. Y la primera semana de
agosto ha sido designada como

Semana Mundial de la Lactancia,
aunque algunos chupen de la teta
todo el año, porque mira que hay
mamones por doquier. Y el primer
jueves de octubre es el Día Europeo de la Depresión, así que no
caiga en la tentación de deprimirse el primer sábado de julio,
que es el Día Internacional de las
Cooperativas. Sea consecuente,
hombre, y cumpla el calendario
que para eso está.
Va a ser necesario ampliar la
duración de los años. Habrá que
proponérselo a la ONU, que es el
organismo que habitualmente se
dedica a estas cosas de señalar los
“días de…”, porque el resto de

cuestiones para las que se fundó –
tonterías como la paz mundial o la
erradicación del hambre y la pobreza- son menudencias sin demasiada
importancia.
Es
necesario. Todavía quedan cosas a
las que no se ha dedicado un día.
Hay que crear el Día de la Noche,
y el Día Fragma y el Día de la Estupidez Mundial, que seguro es el
que más éxito cosecha.
Esto que llamamos sociedad civilizada cada día se aproxima más
a una marabunta de estúpidos y
hedonistas ególatras con el cerebro derretido por la estulticia colectiva. Ya verás como a eso
también le dedicamos un día.

SALUD
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Citas con
la Salud por
Internet
Los vecinos de este municipio ya
pueden pedir cita con su ambulatorio correspondiente, buscar el Centro de Salud más cercano o la
Farmacia de Guardia a través de la
red. La nueva aplicación, que se
encuentra en la web municial
(www.pozuelodealarcon.es) permite pedir cita incluso con enfermería a cualquier hora del día. Sólo
es necesario tener a mano la tarjeta sanitaria, dado que nos piden
algunos datos de la misa. A través
de esta web también podemos
saber qué centro de salud nos corresponde, en función del domicilio, y lo que es más interesante y
útil, información del turno mensual
de las farmacias de guardia de la
localidad y datos relevantes de
todas ellas.

COMUNIDAD DE MADRID
EL GOBIERNO REGIONAL CREA UN CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
PARA LAS CITAS EN LOS CENTROS DE SALUD

CRUZ ROJA

Los teléfonos de los ambulatorios

dejarán de comunicar
MARÍA LÓPEZ
uantas veces se ha pasado
usted toda la mañana llamando y rellamando a su
Centro de Salud para pedir cita
con su médico. Cuántas veces el
teléfono no ha parado de comunicar y no le ha quedado más remedio que personarse en el
ambulatorio o llamar, en los casos
más urgentes, al 061(Teléfono de
Urgencias Médicas) para que un
médico le indicara qué hacer. Por
no hablar de ese contestador automático que le va indicando a uno
qué decir para luego al final no
poder resolverle a usted la papeleta. A partir del próximo verano
éste calvario parece que se va a
acabar con la creación de un cen-

C

tro de atención personalizada
capaz de ofrecer a los ciudadanos
del Sistema Sanitario Público de
la Comunidad de Madrid un único
punto de atención telefónica. Se
trata de ofrecer un mejor servicio
telefónico si la cita no se ha podido gestionar por el personal del
centro de salud o por el reconocimiento de voz, según informó
hace unos días el portavoz del Gobierno regional, Ignacio González.

Gestión de llamadas
Para la atención de las llamadas
el servicio se ha adjudicado a la
empresa Indra por 27 millones de
euros y un periodo de 48 meses.
El ‘call center’ se ubicará en dos
centros situados en Madrid capi-

tal. Entre ambos contarán con 400
puestos reservados a los operadores o gestores de las llamadas que
a diario realizan miles de madrileños a los 425 Centros de Salud
que existen en la región.
El nuevo centro abarcará también la Citación de Atención Especializada
para
primeras
consultas y pruebas diagnósticas
derivadas desde Atención Primaria, tanto en el escenario tradicional como ante la solicitud de libre
elección por parte del ciudadano.
Además permitirá la cita entre diferentes centros hospitalarios, en
el caso de que los madrileños
ejerzan el derecho a la libre elección. El sistema utilizado será el
mismo que el citado anterior-

mente pero con la prescripción de
un médico de atención especializada.

Kioskos interactivos
Cerca de 320 kioskos interactivos se instalarán en diferentes
centros sanitarios de la región a
través de los cuales usted podrá
realizar cualquier gestión que
tenga que ver con sus citas y elección de médico (modificaciones,
cambios de fecha, cancelaciones...) Durante los dos primeros
meses de funcionamiento de
estos kioskos habrá personal de
apoyo para facilitar su uso. Y no
hay que olvidar que a estas dos
posibilidades de citación se añade
la cita por Internet.

Control de
enfermos
de alzheimer
Cruz Roja ha puesto en marcha
en la región un Sistema de Monitorización de Alertas Personales
(SIMAP) con el fin de mejorar la
seguridad y la calidad de vida de
las personas con deterioro cognitivo leve, y de sus familiares y
cuidadores. El SIMAP permite, a
través del móvil y de un GPS, obtener la información necesaria
sobre la ubicación y los movimientos de la persona que debe
ser localizada a demanda de sus
familiares. Permite además a los
usuarios moverse libremente,
con la garantía de que sus cuidadores o familiares podrán conocer su localización o recibir
avisos automáticos ante cualquier imprevisto. Más información en el 902 22 00 70
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HOYO DE MANZANARES

Prevenir Incendios
Forestales
Con el lema ‘Incendios Forestales:
más vale prevenir’, el Ayuntamiento
ha organizado la VI Semana de
Ecología de esta localidad que finalizará el 14 de marzo. Por encontrarse todo el municipio dentro
del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y contar con
más del 85% de superficie forestal,
desde el Consistorio consideran importante sensibilizar y dar a conocer a la población “este valor
natural con que contamos, como
los riesgos y consecuencias que
supondrían para la biodiversidad
los incendios forestales”. Talleres,
conciertos, cine, debates, conferencias y exposiciones, se han ofrecido a los vecinos estos días. Y aún
más, hasta el día 14.

POZUELO DE ALARCÓN

Agua sana y poda
ecológica
Hasta octubre, la concejalía de Sanidad va a realizar 40 análisis de
contros del agua del grifo en colegios, dependencias municipales,
establecimientos de hostelería, empresas y domicilios particulares.
Además se van a realizar tratamientos integrales de desinsectación, desinfección y desratización
del alcantarillado del municipio. Sin
duda, una Campaña necesaria, tal
y como apuntan fuentes municipales para la población que ha permitido gestionar los 126 avisos de
presencia de insectos y 86 roedores en 2009.
Continuando con la gestión del
Medio Ambiente, el Consistorio ha
hecho entrega a los vecinos de la
urbanización La Cabaña de varias
unidades de bolsas biodegradables para recoger los restos de
poda. Con esta técnica de recogida
se consigue ser más ecológicos por
la composición de dichas bolsas
que, éstas sí, respetan el Medio
Ambiente.

Los hongos,
materia
de estudio
M. L.
ue la humedad y la lluvia es
buena para que la época de
setas sea todo un éxito lo sabemos todos. Pero, conocer todo lo
que se mueve en torno a los hongos, sus características, dónde
encontrarlos y cómo clasificarlos, eso está sólo al alcance de
unos pocos o.... de aquellos que
se acerquen estos días y hasta
junio por el Centro Formativo
CEPA (calle Juan XXIII, 1). Allí,
la Sociedad Micológica de Pozuelo explicará todos los martes
por la tarde (de 20:00 a 21:00
horas) todo lo relacionado con el
mundo de las setas. Y es que los
hongos están continuamente en
transformación. Setas que hace
años eran comestibles ahora son
tóxicas. En España existen más
de doscientas mil especies y casi
la mitd son tóxicas. Acudan a
esta cita, con o sin las setas que
estos días se encuentran por
todos los campos de nuestros
pueblos.

Q

22 DE MARZO, DIA MUNDIAL DEL AGUA

Agua
limpia
para un mundo sano
ALICIA BRAVO
l 22 de diciembre de 1992,
la ONU declaró que el Día
Mundial del Agua se celebraría el 22 de marzo de cada año.
La fecha, desde entonces, es una
ocasión única para recordarnos a
todos que con esfuerzo se puede
dotar de agua potable a aquellos
que no la tienen y se debe concienciar al mundo sobre los problemas
que conlleva al ser humano no
tener agua con la que abstecerse.
En 2003, Naciones Unidas proclamó el período de 2005 a 2015
Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”.
Este año el tema elegido es el relacionado con la calidad del agua con
el objeto de demostrar que en la
gestión de los recursos hídricos la
calidad es tan importante como la

E

cantidad. Las actividades que se celebrarán estarán dirigidas a transmitir mensajes sobre la calidad de
este recurso, los ecosistemas y el
bienestar humano. Los ciudadanos
debemos y podemos poner nuestro

granito de arena este día, ¿cómo?,
el concejal de Medio Ambiente de
Torrelodones nos da unos consejos para que desde nuestra casa podamos ser protagonistas de este Día
tan significativo.

Consejos para un agua de calidad
● No tire aceite por el fregadero o wc (1
litro de aceite contamina 10.000 litros de
agua).
● Nada de colillas ni toallitas húmedas
que no sean específicas para el wc.
● Tampoco tire compresas ni támpax.
● Y para ahorrar agua, recuerde poner
la lavadora y el lavavajillas al 100%,
ducharse en vez de bañarse y ponga
filtros en los grifos.

InmolocalGestión
E S P E C I A L I S TA S E N C A L I D A D I N M O B I L I A R I A

Agaricus Campestris

ÚLTIMOS
PISOS

Las Rozas de Madrid
PISOS de 2 Dormitorios + Garaje + Trastero
A UN PRECIO
INMEJORABLE

Información y venta:

91 636 34 20

C U LT U R A
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TORRELODONES
PITINGO VUELVE AL CASINO UN AÑO DESPUÉS

Flamenco del Mississippi en el Casino
RSM
ólo unos pocos le conocen como Antonio Álvarez, y cada vez son más los
que se ponen a dar palmas cuando
oyen el nombre de Pitingo, uno de los cantantes más frescos e innovadores del panorama musical actual. A base de ponerle ritmo
flamenco a la mejor música negra (‘soulerías’), Pitingo se ha hecho un hueco entre los
aficionados a la música, que ahora tienen la
oportunidad de disfrutar de una cena – espectáculo con la actuación de este artista en
el restaurante Mandalay del Casino Gran
Madrid (viernes, 12 de marzo. 0:00 h.)
El de Ayamonte ha conseguido el éxito
con esa fusión de soul y bulerías que empezó
a gestarse en su primer trabajo (‘Habichue-

S

las’ – 2006), disco en el que el flamenco –la
Así, lo mismo le da arrancarse por soleás,
banda sonora de su vida y la de los suyos–
tientos o tarantas para recordar a Fernanda
brotaba con un nuevo color, a ritmo de soul
de Utrera, El Frutos o La Niña de los Peines,
y de gospel. Una arriesgada composición,
que entonando el ‘Killing me Softly’ que enoriginal y atractiva, pero que exige un conocumbró en 1973 a Roberta Flack a ritmo de
cimiento profundo de ambas músicas.
tangos, el ‘Gwendolyne’ de Julio Iglesias que
Y Pitingo las conoce de memoria. Se ha
acompañó a la ‘Cándida’ de Guillermo Fescriado con ellas. Ya sea aprendiendo el cante
ser, o los acordes del ‘Yesterday’ de The Been casa, escuchando a los clásicos del flaatles.
menco (Marchena, Caracol, Pastora,
Ahora regresa a ese “pedazo de
Mojama, Morente…), o alimentánCasino que quita el sentío” (Piinformación
dose a base de tocadiscos con los
tingo dixit) un año después de
grandes maestros del soul y del gossu última actuación, en uno de
y reservas:
pel: Aretha Franklin, Marvin Gaye,
sus últimos conciertos antes de
900
900
810
Ray Charles, Stevie Wonder.
encerrarse a preparar su si91 856 11 00
De este modo, su música y su voz
guiente disco… ¡Hay que aproresultan ser un tributo a todos ellos.
vechar el tirón! )
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Rock bohemio
de la mano de Queen
Espectáculo del grupo aficionado Tomatelón
RSM
nada al consumismo y a al globaespués del éxito de su antelización; enlazado en una historia
rior obra, ‘El Rey León’, que
futurista pero muy cercana, que no
dejó el listón muy alto, los miemdejará indiferente al público”.
bros del grupo de teatro aficioUn musical con veinticinco conado
‘Tomatelón’
querían
nocidísimas canciones del mítico
presentar un nuevo montaje que
grupo británico ‘Queen’ y texto de
estuviera a la altura de su anterior
Ben Elton, que unirán a varias getrabajo, y por supuesto con la
neraciones en una puesta en esmisma ilusión que ya les caractecena llena de efectos de luz,
riza. Han trabajado durante dos
logrando una imagen innovadora
años, presentamos nuestro tercer
sobre un escenario, sobre todo
gran montaje. Un espectáculo que
para un grupo amateur. La obra
al igual que los anteriores tiene
transcurre con continuos cammuchos retos y una difícil
bios de decorados, más de
puesta en escena.
veinte actores en escena
La
cita
es
Según dicen ellos
y más de cincuenta trael
sábado,
13
de
mismos, es “una obra
jes diferentes de un
con un dialogo actual,
majestuoso y elabomarzo, en la
fresco y divertido...
rado vestuario; todo
Sala Real.
cargado de críticas a
creado por TOMATE20:30 h.
una sociedad encamiLON.

D

BOADILLA DEL MONTE

La JORCAM
marca el ritmo
RSM
l Proyecto de la Orquesta y
Coro de la Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid (JORCAM) está formado por estudiantes avanzados y jóvenes que han
terminado sus estudios recientemente con el apoyo de profesores
y la colaboración de prestigiosos

E

directores invitados, que hacen
que sus programas y conciertos
tengan un excelente resultado artístico. Sus conciertos se programan en toda la Comunidad de
Madrid en Salas tan prestigiosas
como los Teatros del Canal o el
Auditorio Nacional, entre otras.
En esta ocasión, terminando la

Semana de la Música de Boadilla
del Monte, escucharemos a la
PERCUSION ENSEMBLE de la
JORCAM, dirigida por el director
y percusionista alicantino Lorenzo
Ferrándiz, que colabora asiduamente con la “Royal Concertgebouw Orchestra” de Ámsterdam,
bajo la batuta de grandes maestros
como M. Jansons, R. Chailly o N.
Hartnoncourt, entre otros.
Por último, adelantamos que el
martes, 16 de marzo, la orquesta
Luigi Boccherini se desdobla: por
un lado, el departamento de Piano
realizará un concierto de intercambio en Móstoles (Auditorio
Rodolfo Halffter) a las 18:30 h., y
a las 19:00 h. ofrecen en el Auditorio municipal de Boadilla un
concierto de música moderna
(pop, jazz, rock, heavy, etc.). La
entrada es gratuita.

PERCUSION ENSEMBLE:
13 DE MARZO.
Auditorio Municipal.
20:00 h.
Precio 5 € adultos
2 € 3ª Edad / Niños.
Espectáculo dirigido a mayores
de 10 años. Telentrada.com ó
902101212
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EXPOSICIONES
VILLANUEVA
DE LA CAÑADA
El Centro Cultural La Despernada acoge hasta
el 27 de marzo una muestra pictórica de
Blanca Fernández Quesada. 31 composiciones repetitivas y fragmentadas, realizadas
con múltiples capas de acrílico cubriente o
transparente sobre papel de grabado, madera
y cartulina. “El punto de partida ha sido la
sensación de pequeñez e insignificancia experimentada en el Downtown de Chicago a
través del complejo entramado de los acristalados y asépticos miradores de los rascacielos”, explica la autora.

LAS ROZAS

Marzo es

fotografía
RSM
van siete… La programación de Cultura se centra
un año más en la fotografía llegado el mes de marzo.
Prueba de ello son las cinco exposiciones que permanecen abiertas al público en la localidad.
Por un lado, la sala Maruja Mallo (C. Cultural Pérez
de la Riva) acoge la muestra del madrileño Javier Abella titulada ‘Metalic Flowers’, donde el tratamiento digital da como resultado un plantel de hermosas
abstracciones. En la otra sala (JMD Caneja), se expone
la obra fotográfica de Almudena Casas ‘Zoom’, en la
que se muestra una idea abstracta de lo social desde las
imágenes captadas en distintos espacios urbanos.
Ambas muestras estarán abiertas hasta el 6 de abril.
En Las Matas, la sala de exposiciones del centro cultural acoge la primera exposición individual del bilbaíno Kepha Borde, con imágenes de aparente carácter
documental (hasta el 27 de marzo).
Por su parte, el zamorano Javier Cuadrado presenta
hasta el 9 de abril ‘Retazos de Kamakura y Tokio’, cuaderno visual compuesto por imágenes sin editar, como
forma de no intermediar entre el objeto fotografiado y el
espectador. La muestra se expone en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
Por último, recordamos que permanece abierta al público la exposición del suizo Peter Müller con sus ‘reflexiones pura sangre’, hasta el 5 de abril.

Y

CINE
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E S T R E N O S
Viernes 12 de febrero
EL CONCIERTO
Comedia – Musical. Francia, Italia, Rumania, Bélgica (2009). Director: Radu Mihaileanu. Reparto: Aleksei Guskov,
Mélanie Laurent, Dmitri Nazarov, Valeriy
Barinov, François Berléand,…
En la época de Brezhnev, Andrei Filipov
era el mejor director de orquesta de la
URSS, y dirigía la célebre orquesta del
Bolshoi. Al renunciar al separarse de sus
músicos judíos es cesado. Treinta años
después sigue en el Bolshoi, pero como
limpiador. Y mientras saca brillo a la
mesa del jefazo supremo encuentra una
invitación para que la orquesta toque en
París… ¡Hora de la revancha!

FLOR DEL DESIERTO
Drama. Alemania, Austria, Francia. Director:
Sherry Horman. Reparto: Liya Kebede, Sally
Hawkins, Timothy Spall, Juliet Stevenson.
Basada en la novela autobiográfica de
Waris Dirie, nacida en Somalia entre pastores nómadas que con los años se
convierte en una de las modelos más cotizadas de la época. Relata el fascinante camino que recorrió esta mujer desde que
huyó con 13 años de una boda de conveniencia hasta que la descubrió el famoso
fotógrafo Terry Donaldson.

GREEN ZONE. DISTRITO
PROTEGIDO

PÁJAROS DE PAPEL
Comedia dramática. España
(2009). Director: Emilio Aragón.
Reparto: Imanol Arias, Lluis Homar,
Roger Príncep, Carmen Machi,
Emilio Aragón Bermúdez Miliki, …

Thriller – Bélico. EE. UU., Reino Unido. Director: Paul Greengrass. Reparto: Matt
Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan, …
Basada en el libro ‘Imperial Life in the
Emerald City: Inside Iraq’s Green
Zone’, de Rajiv Chandrasekaran. Primeros y caóticos días de la guerra de
Irak. Es mejor no fiarse de nadie… El
subteniente Miller (Damon) debe buscar
con su equipo las armas de destrucción
masiva, y tardará poco en descubrir que
el arma más difícil de encontrar es la
verdad.

Un grupo de artistas de vodevil
intenta vivir y pelear tras una
guerra que les ha quitado todo
menos el hambre. Buscan una
oportunidad en la vida entre vencedores y vencidos, con el aliciente de sus canciones. A falta de
pan, buenos son los aplausos, y
siguen buscando dónde poder
dormir sin temor.

MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS
Drama. EE. UU. Director: Tom
Vaughan. Reparto: Harrison Ford,
Brendar Fraser, Keri Russell, Jared
Harris, …
Otra ‘peli’ basada en algo: en
este caso en la verdadera historia
de John Crowley (Fraser), un
hombre de origen obrero que
desafió a la opinión pública y arriesgó el futuro de su familia en
la búsqueda de una cura para la
grave enfermedad que sufrían
sus hijos.
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Nueva jornada
de los Juegos
Deportivos
Escolares
El Judo deja paso al
baloncesto y fútbol sala
El pasado 6 y 7 de marzo, se celebraron las segundas jornadas
de los Juegos Deportivos Escolares (JDE) de Boadilla del Monte.
El pabellón deportivo del CEIP
Príncipe Don Felipe acogió las
competiciones de Judo, con un
total de 72 alumnos participantes
procedentes de cinco centros escolares de la localidad.
Para este día 13 de marzo, se ha
programado la quinta jornada de
baloncesto y fútbol sala de estos
JDE. El Ayuntamiento sigue animando a todos los escolares para
que participen en las diferentes
modalidades deportivas.
Se puede encontrar toda la información al respecto en:
www.aytoboadilla.com (pestaña
“actividades físico – deportivas” –
‘juegos deportivos escolares’).
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CIRCUITO NACIONAL DE BÁDMINTON
CINCO ESTRELLAS

Raquetas ‘explosivas’
en el Zaburdón
RSM
l polideportivo Zaburdón de
San Lorenzo de El Escorial
acoge, el 13 y 14 de marzo, una de
las pruebas del circuito nacional
de bádminton con la categoría de
cinco estrellas, la máxima que se
puede otorgar a torneos de este
tipo.
El público podrá disfrutar de la
velocidad y espectacularidad de
los partidos, tanto en dobles (masculino, femenino y mixto), como
en categoría individual (masculino y femenino) absolutos.
Los partidos comenzarán a las
10:00 h., prolongándose hasta la
tarde del día 13. El 14, se celebrarán las fases finales y la entrega de
premios.

E

El torneo, además, será una de
las pruebas puntuables para conseguir una plaza en el Campeonato
de España absoluto, por lo que la
presencia de las raquetas de más
alto nivel está asegurada.
Por otro lado y dada nuestra
‘adicción’ al fomento del deporte
entre los más jóvenes, destacamos
los buenos resultados que los jugadores y jugadoras de la Escuela
Municipal de Bádminton han cosechado este año en el circuito de
la Agrupación Deportiva de la Sierra. Después de la disputa de sus
cuatro pruebas, Eugenia García
(benjamín), Paula López (alevín),
Lorena Sánchez (infantil) y Rafael
Molina (cadete) se han proclamado
campeones de la competición.

Mario López (alevín) y Minerva
Narganes, subcampeones en sus
respectivas categorías y Berta Plasencia (alevín) e Iñaki Calleja (infantil) han ocupado el tercer cajón
del pódium.
Liga de clubes en Villalba
También el domingo, a las 9:45
h., en el polideportivo municipal
Enrique Blas de Collado Villalba,
se disputa la 9ª jornada de la Liga
de Clubes, que contará con la pre-

sencia de más de 60 jugadores de 8
clubes diferentes. Entre ellos, se
darán cita varios jugadores de alto
nivel nacional, incluidos varios
campeones de España. También se
verán en Collado Villalba a las mejores jóvenes promesas de este deporte, puestoque en la lista de
inscritos hay varios campeones de
Madrid de categoría sub 15. Además, el club local Ciudad de Villalba se enfrentará al club
Covijoven ‘A’.

BECERRIL DE LA SIERRA

COMARCA

Seis horas
de Fresnedillas

Probando
probando…

Varios especialistas de ‘ultrafondo’, con el carismático Luis
Arribas a la cabeza, han creado
una prueba inédita en la Sierra
Oeste. Se trata de las Seis horas
de Fresnedillas de la Oliva, de carácter abierto y popular para caminantes y corredores, mayores
de 18 años. Un bello circuito urbano de casi 1,2 Km. convierten a
esta cita del sábado 27 de marzo
en inédita por su condición de urbana en la Comunidad de Madrid.
Están abiertas las inscripciones, a
través de l.arribas@gmail.com ,
para categorías absoluta y local,
masculina y femenina.

Solosprados acoge la prueba de la nueva moto
RAV CR1 110
RSM
l circuito de motocross del
Polideportivo Municipal de
Solosprados acoge el sábado, 13
de marzo, a partir de las 10:00 h.,
una prueba promovida por RAV
Riders, que está dirigida a cualquier persona de entre 6 y 99
años que sepa montar en moto y
que esté interesada en probar una

E

de las novedades del mercado: la
RAV CR1 2010, tanto el modelo
de cuatro marchas manual como
el semiautomático, ambos de 110
cc. Para participar es imprescindible confirmar asistencia y llevar
casco,
guantes
y
protecciones. Más información y
reserva de plazas en el teléfono:
91 415 33 94.

G U A DA R R A M A

Clara Campoamor 8L-2
Villalba
Tel.: 91 851 48 46

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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BECERRIL DE LA SIERRA/C. MEDIANO

Vocesunidas
Concierto Coral para conmemorar el IV Centenario
de la Iglesia de San Andrés

23

ras varios meses ensayando, los compoReal (Becerril) para satisfacer a un público
nentes de las corales de Collado Meque ya conoce el ‘buen hacer’ de este conjunto
diano y Becerril de la Sierra han
coral, gracias a las actuaciones tradicioelaborado un repertorio variado y
nales de fin de curso y en honor a
completo, que incluye piezas clásilos mayores de la localidad.
Concierto Coral
cas, populares y de diferentes reEste concierto será uno de
giones de España para
los más importantes del año,
IV Centenario Iglesia
conmemorar el cuarto centenay ambas corales han prepade San Andrés
rio de la Iglesia de San Andrés,
rado la cita con esmero. No
Sala Real.
acontecimiento que el municies la primera vez que estas
pio de Becerril de la Sierra cedos formaciones trabajan
Becerril de la Sierra.
lebrará durante todo el año.
juntas, y a la vista de los reDomingo, 14 de
Bajo la dirección de Andrés
sultados, no será la última, ya
marzo.
18:30
h.
Peña y Mª Luz Horga, más de 30
que todo apunta a que unirán sus
voces subirán al escenario de la Sala
voces de ahora en adelante.

T

