SIERRA
Viernes, 5 de diciembre 2008 - Año XXV

Madrileña

FUNDADO EN 1983 por Don Luis Murciano Blanco

PERIÓDICO DECANO DE INFORMACIÓN REGIONAL

ELECCIONES

PP y PSOE eligen
representantes
Págs. 5 y 6
COMARCA

Llega la conciliación
‘navideña’
Pág. 17

LAS ROZAS

Certamen escolar
de villancicos
Pág. 31

Controlado por:
Distribución gratuita

www.sierramadrid.es

DEPORTEYCULTURA
La élite del fútbol sala y la muestra del
libro infantil y juvenil visitan el noroeste

El mejor equipo del mundo de fútbol sala visitó el miércoles Pozuelo de
Alarcón para enseñar todos sus ‘secretos’ a los escolares y fomentar la
práctica deportiva. Por otro lado, la Muestra del Libro Infantil y Juvenil
llega esta semana a El Escorial y Torrelodones. Son las dos últimas citas
de una exposición que ha recorrido toda la región.
Págs. 19 y 25

2

SIERRA Madrileña, viernes 5 de diciembre 2008

S U B E - B A J A

LA COLUMNA DE LETONA
Y mientras, los peces beben en el río
LETONA

C

omo este desastre económico, este horror, esta
angustia, este descalabro, esta
hambre, esta inquietud, este
padecer, se lo están tomando a
cachondeo, como si nada o
como si no fuera con ustedes,
porque todavía no les ha llegado, y sospechan que nunca les
llegará. Yo también voy a hacer
lo mismo, me lo voy a tomar a
guasa, pero aguantando la cartera en la mano derecha que es
siempre más sabia que la
izquierda.
Según noticias facilitadas
por la “Agencia IFI”
(Información
Fidedigna
Integral), a San José le acaban
de embargar el portal de Belén
por impago de la hipoteca.
Según parece, es el mismo
banco que no se hace cargo del
reembolso por falta de liquidez, del depósito de oro,
incienso y mirra, que San José
había hecho al día siguiente
del nacimiento de Jesús.
Leo en el periódico El
Mundo, en el suplemento de
Economía y Empresas que:
“Los Reyes también se tendrán
que apretar el cinturón estas
Navidades”; y yo digo: ya iba
siendo hora, que hay mucho
personal que no sólo se apretó
el cinturón si no que ya ha ven-

dido los tirantes. Y dentro de
estas absurdas noticias, valga el
mail recibido de “Mujeres
Progresistas” (hombres abstenerse) y que dice, coherente con
su ancestral pensamiento:
“Os envió la información de
las acciones que vamos a llevar
a cabo con motivo del 25 de
Noviembre, Día Internacional
Contra la Violencia de Género
En archivo adjunto podéis
ver las distintas convocatorias:
Torneos de padre y petanca.
Seminarios en el Instituto
Diego
Velázquez
de
Torrelodones. Concentración
en la Plaza del Ayuntamiento.
Me sentí involucrado y me
presenté al torneo de “padre”.
Quedé segundo. De los seminarios en el IES Diego
Velázquez, fue medalla de oro
el párroco de Torrelodones
(me refiero al del Opus, que
sabe mucho de seminarios)
Creo que lo he conseguido.
He dicho más chorradas por
segundo que Miguel Mur, lo
que siempre fue para mí un reto
de difícil superación.
Por
cierto,
Mujeres
Progresistas, la Plaza del
Ayuntamiento se llama Plaza
de La Constitución...
Casi nada. Como para cambiarla de nombre.

L A

‘Backflips, tail
whips y flairs’ en
Boadilla del
Monte

S

uena a chino, o a ‘demasiado
americano’, pero estos ‘nombrecitos’ también invitan a pensar
en algo espectacular, como así fue
este evento que se celebró la semana pasada en Boadilla del Monte y
en Barcelona de forma simultánea,
en el que 50 estudiantes universitarios pudieron asistir “a la clase
más esperada del año”: Red Bull
saltos y trucazos, donde estos chavales, apasionados de la bicicleta,
aprendieron a ‘tirar’ trucos nuevos,
y perfeccionaron la técnica de los
que ya habían aprendido, y lo
hicieron de la mano de dos ases de
la bicicleta: Sergio Layos (en la
imagen), uno de los mayores especialistas mundiales de BMX freestyle; y Andreu Lacondeguy, top
mundial de MTB freestyle, que
estuvieron acompañados de otros
dos expertos: Daniel Peñafiel y
Álvaro Santalucía. Un día de música, barbacoa y deporte. Genial.

I M A G E N

Nadal. ¡Qué raro! El número uno del mundo en nuestro ‘Sube’... En esta ocasión, Rafa ha recibido el premio Internacional del Deporte de la Comunidad de
Madrid, “tanto por su méritos profesionales como por
los valores deportivos demostrados”. Pues eso.
Carmen Chacón. O Carme, como ella quiera. El
caso es que ha anunciado que en julio de 2009 se
habrán erradicado las casi 6.000 bombas de racimo
que aún se encuentran en el Estado español, quedando sólo las necesarias para aprender a desactivarlas.
Hospital Quirón de Madrid. Este hospital privado
ubicado en Pozuelo de Alarcón ha decorado su unidad de hospitalización pediátrica con murales de
vivos colores, para “minimizar” el impacto emocional en los niños. Buena idea.

Jacques Rogge. Este nombre corresponde al presidente del COI, que ha rechazado la oferta de las cadenas públicas (UER) para adquirir los derechos de
retransmisión de los Juegos Olímpicos de 2014 (de
invierno) y de 2016... Vil metal...
Abortos. Esta semana conocíamos la noticia de que
Madrid lidera la tasa de abortos en España, según el
ministerio de Sanidad. La cifra es de 16 abortos por
cada mil mujeres. Entre los 15 y 29 años, se ha pasado del 22,9% al 50% de abortos. Algo falla...
Paro. Y también subió el paro en Madrid. El mes de
noviembre terminó con 330.439 parados, casi un cinco
por ciento más que el mes anterior. Eso sí, el aumento
del desempleo fue un 1,23 % menos que en el conjunto de España. El 20 por ciento son extranjeros.

des de L A J A R O S A
Trauma
MARCELO IZQUIERDO

H

an podado los árboles de mi urbanización. Lo
hicieron en días que yo estaba ausente y cuando llegué, muy entrada la noche, me dio la sensación de entrar en un campo nudista de troncos con
las extremidades amputadas y los muñones blancos de pura leche.
En la gran alfombra de verdes hierbas reposaban
cientos de ramas y miles de hojas, esperando el
camión funerario que a la mañana siguiente las llevarían al crematorio, mientras unos, pocos, vecinos, se afanaban en recoger la leña caída para alimentar sus chimeneas. Se asemejaban a los cuantiosos pobres hambrientos, hijos de la emigración
y de la crisis sobrevenida, recopilando las sobras
de los contenedores cercanos a los restaurantes. O
los ladrones de cables para hacerse con el cobre.
Ya de madrugada, casi a las cuatro, me despertó un murmullo que procedía del jardín. Con sigilo y cierto temor, descorrí unos centímetros la cortina de mi ventana y pude ver cómo en el centro,
justo alrededor de una inhiesta, orgullosa y oronda farola, se habían reunido todos los troncos
lesionados y doblándose todo lo más que les permite sus artrosis, recitaban una oración derramando lágrimas de savia por las heridas aún tiernas.
Mi estupor primitivo cedió de inmediato a la discreción y me consideré ultrajador de la intimidad
de aquellas ancianas columnas, cuyas profundas
arrugas se habían multiplicado en tan solo un par
de jornadas.
La poda, dicen los expertos, es buena, sana y, a
la larga, fructífera, pero el dolor que se le infiere a
las plantas, es de imaginar que es poco menos que
infinito.
Y lo peor de esta minúscula pero impactante
noticia, la ha provocado un solo hombre y la han
sufrido más de veinticinco árboles. Es el presidente de la comunidad de propietarios.
Y ese, este año, aunque me duela decirlo, soy
yo.

EL QUIOSCO
Malestar e indefensión
Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

E

sta última semana, en la sede de la Asociación se han celebrado
reuniones individuales con todas las distribuidoras, e incluso editores, por los problemas diarios de los que puntualmente nos dáis
traslado y que últimamente comprobamos que van en aumento, al
igual que el malestar de vendedores/as ante la indefensión que esto
produce, afectando gravemente a nuestro trabajo diario. A estas reuniones también han asistido asociados/as que no forman parte de la
Directiva no solo para que expongan sus problemas diarios, si n o
también la grave dificultad de poder solucionárselos ellos mismos.
La falta de abono y entregas es la que más problemas nos da, y
en muchos casos también comprobamos directamente con la
Distribuidora correspondiente que la falta de claridad o de simplificar algunas líneas de cargos en su factura semanal evitaría
muchas reclamaciones que hacemos y que, por falta del detalle, ya
están abonadas.
Se habilitarán teléfono y fax, así como -para los que estáis informatizados- correo electrónico sólo y exclusivamente para reclamaciones diarias; no utilizar nunca para otros servicios, pedidos, etc.
Pediros a todos/as que nunca os importe enviarnos cualquier problema que vosotros/as no hayáis podido resolver, porque de esta
forma tendremos información exacta de si lo que acordamos en estas
reuniones las empresas lo llevan a efecto o seguimos igual, que es el
eterno día a día de nuestro trabajo.
En lo que corresponde a la falta de entrega de promociones de los
Diarios TDT, EDREDONES, etc., estamos en contacto directo con
los editores correspondientes para que nos den servicio lo antes posible, aunque en algunos casos comunicaros que seguramente antes
celebraremos nuestra entrañable Navidad, también pediremos
paciencia, que ya no nos queda.
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E D I TO R I A L

R

esulta curioso observar cómo algunos alcaldes ensalzan las bondades
de la medida anunciada por el presidente hace una semana , incluso cuando
sus funciones son las de presidir la
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP). Este es el caso de
Pedro Castro, alcalde de Getafe, que no
dudó en elogiar el llamado Fondo Estatal
de Inversión Local, que ‘inyectará’ 8.000
millones de euros en los ayuntamientos
para infraestructuras. Castro habla de
“gran oportunidad” para los municipios.
El alcalde de Collado Villalba, miembro
de la Ejecutiva de los socialistas madrileños,
no dudó en celebrar una rueda de prensa
sobre el Fondo, augurando que en su localidad podrían ‘caer’ algo más de diez millones
de euros... Pero ¿qué pasa con las pequeñas

La financiación local:
pan para hoy
localidades? Se han incorporado al decreto
ley algunas medidas relacionadas con los
pequeños municipios y el papel de las entidades intermunicipales, que fueron planteadas al presidente en una reciente reunión en
Moncloa. Este decreto incluye la posibilidad
de que el Ministerio de Administraciones
Públicas, responsable de la gestión del
fondo, tenga capacidad para autorizar la ejecución directa de las obras cuando se trata de
ayuntamientos de menos de 200 habitantes,
facilitando la tramitación de proyectos.
Desde la FEMP se muestran satisfechos
porque Rodríguez Zapatero atendió sus
demandas, pero otros tienen serias dudas de
la viabilidad de las ayudas, sobre todo con
los plazos que tienen los alcaldes para presentar cuáles serán los proyectos.
Se creará empleo, sí. Pero ¿cuando acaben

las obras? De nuevo a la calle... Se da dinero, sí. Pero, ¿y cuando se haya gastado?
¡Qué bonito edificio! ¿Cuánto cuesta mantenerlo? ¿Quién paga el mantenimiento? Por
cierto... desde la FEMP seguirán negociando
el nuevo modelo de financiación local, así
como la aprobación en esta legislatura del
nuevo estatuto de gobierno local. Por lo
menos, algunos saben que la solución no
está en poner parches. El dinero siempre será
bien recibido, porque es dinero y a nadie le
amarga un dulce, pero... recuerde el lector
que cuando las ONG buscan efectividad en
la prestación de la ayuda humanitaria, no llevan barras de pan a los pueblos o aldeas
hambrientos, sino semillas, y les enseñan
cómo cultivarlas. No les dan agua, sino
materiales para construir pozos, evitando...
el hambre para mañana.

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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CARTAS AL DIRECTOR
RECETA PARA UNA
MOCIÓN DE CENSURA
De recipiente buscar un pueblo que esté
tramitando un Plan Gral. de Urbanismo,
Ejemplo: Galapagar.
Buscar un nombre bonito. Ej. PLATAFORMA VECINAL DE TAL Y CUAL.
Presentarse a las elecciones locales como
mesías, salvador de los VECINOS.
Una barra de hielo para apuntar el programa electoral, ni mencionar subida de impuestos. Un poco de demagogia, abundante
manipulación y una pizca de golfería.
1º Azuzar, movilizar, alarmar, a los VECINOS en contra de ese Plan Urbanístico, hasta
entrar en ebullición, momento en el que
cuaja un partido político (ojo no se vean
mucho los plumeros).
2º Buscar unos bienintencionados VECINOS que paguen la campaña electoral
3º Una vez enmierdado, perdón, complicado el panorama, firmar un acuerdo de gobierno para “trinchar” una buena Concejalía,
pongamos Urbanismo. Abrasamos una co-

alición con los contrarios al del desarrollo urbanístico (no importa afinidad política, el dinero lo liga todo) y derretir ahora el
programa para no cumplirlo, añadir al punto
la demagogia.
4º Ir añadiendo la golfería y un poco más
de manipulación, tapar bien la ineptitud de
las concejalías propias y culpar de ello al Alcalde/sa que además no te deja meter la manita para probar el pastel, pero ojo; no utilizar
autocritica o DIMITIR que daña el guiso.
Calentar aprox. 15 meses, hasta lanzar una
Moción de Censura el día antes del XIV
congreso regional del PP, generador del anterior Plan Urbanístico y artífice de la quiebra financiera.
¡¡IMPORTANTE!! Hay que conservar
Urbanismo, pues lo primero que aprueba el
nuevo gobierno es una subida de impuestos
en torno al 300 por ciento. ¡Ahora ya hay dinero! No digo más.
En la mesa, el plato frio se podría llamar
PPlataforma Vecinal de Tal u Cual del Séptimo día. En total, al que ya ha tragado le da

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

SIERRA Madrileña
D.L.: AV-70/1996.

igual carne que pescado.
Carlos Arilla. Galapagar.

C/ Tenerías, 6
28260. Galapagar (MADRID)
Tel.: 91 858 25 00
Fax: 91 859 79 27

CONDUCIR POR LA DERECHA
Somos una familia de Las Rozas, y todos
conducimos cada día por la A-6 para bajar al
trabajo. Nos llamó la atención a todos la fotografía que publicaron en la sección “La
Imagen”, en la que criticaban la manía de los
conductores de circular por el carril central
o incluso el izquierdo cuando el derecho está
vacío. Es algo que hemos hablado en multitud de ocasiones, porque nos resulta indignante que la gente no sea consciente del
peligro que están provocando para el resto de
los conductores, además de los atascos que
sufrimos a diario por situaciones absurdas
como esta.
Coincidimos, por tanto, plenamente con
ustedes, y les pedimos que de vez en cuando
repitan “campañas” como esta, a ver si llegan a los conductores que se creen que la carretera es suya, y por eso van por el medio.
Jorge Azcona. Las Rozas.

admin@sierramadrid.es
www.sierramadrid.es
ISSN 1575-7153
Imprime: IMCODÁVILA S.A.
Distribución:
Publicaciones 2000, S. L.
NOTA DEL EDITOR:
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necesariamente con las opiniones
expresadas por sus lectores y
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de las mismas.
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Nueva sede de
Policía Local y
Protección Civil en
Villanueva de la
Cañada

os afiliados del Partido Popular de Boadilla del Monte
tienen el próximo 12 de diciembre una cita con las urnas
para elegir al que será su presidente en los próximos cuatro años.
De un lado se encuentra la candidatura oficial del equipo de gobierno encabezada por el alcalde,
sus concejales y militantes y todo
el equipo de Nuevas Generaciones. Del otro, la primera teniente
de alcalde, María Jesús Díaz, antiguos cargos de confianza del
Ayuntamiento, y militantes que se
quedaron fuera del equipo de Gobierno en la pasada legislatura.
La presentación de la segunda
candidatura ha venido avalada por
la polémica: varios artículos publicados en prensa que han sido
contestados por el equipo de Gobierno con una demanda por difamación e injurias. En su opinión,
el objetivo de esta campaña no es
otro que el de desgastar la imagen
del alcalde de cara a este proceso
electoral.

L

Libertad para los afiliados
Otro asunto que queda por dirimir es la de cuál sería la candidatura oficial del Partido Popular
de Madrid, cuestión ésta sobre la
que su Ejecutiva no ha querido ni
puede pronunciarse. Conforme a
sus estatutos, Génova está obligada a dejar libertad a sus afiliados en las sedes locales para que
elijan su directiva y sólo puede
actuar como mediador en el proceso electoral para garantizar su
transparencia. Sin embargo, existen datos evidentes de que el alcalde popular, que ha sido uno de
los más votados de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura, es el claro favorito.
Panero ha conseguido un

olítica

Boadilla del Monte: en el centro, Mª Jesús Díaz posa del brazo del alcalde junto
al resto de concejales del nuevo equipo de Gobierno tras las últimas elecciones municipales

ELECCIONES EN EL PARTIDO POPULAR
Boadilla del Monte: los afiliados deciden
vuelco histórico en los resultados
electorales de Boadilla en las dos
últimas legislaturas. De un 39
por ciento de representación municipal en las elecciones del 99
logró un éxito sin precedentes en
2007 del 75 por ciento de los
puestos de la Corporación municipal.
Además, el alcalde ocupa
desde hace años un lugar destacado en la Ejecutiva de Madrid y
recientemente, en las elecciones
regionales del partido el pasado
mes de septiembre, ha sido elegido secretario de relaciones con
la Federación Madrileña de Municipios y Provincias dentro de la
candidatura de Esperanza Aguirre.

Cuenta entre sus apoyos a su
vez con el bloque de todos los
concejales con responsabilidad
de Gobierno, quienes han suscrito un manifiesto mostrando su
lealtad al primer edil.
Del lado de los ‘disidentes’, se
encuentran dos concejales: la
propia María Jesús Díaz, cabeza
de la candidatura alternativa, y
Francisco Sánchez Arranz, concejal en distintos municipios de
la Comunidad de Madrid y en su
día candidato independiente a la
Alcaldía de Pozuelo.
María Jesús Díaz es primera
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
desde el año 2005. A su vez es
responsable de una cartera que

algunos consideran “menor”, que
es la de Servicios Sociales, extremo que otros justifican diciendo que eso le deja tiempo
libre para ocuparse de las cuestiones del partido. Este último
año se ha empleado a fondo para
preparar su candidatura y obtener
la máxima influencia y rédito
electoral sobre los afiliados.
Díaz fue un cargo del gobierno
de Gallardón en la legislatura
1999-2003. En el año 2000,
cuando el partido pasaba por uno
de sus momentos más difíciles
por su pacto de gobierno con los
independientes, no quiso regresar
a Boadilla, renunciando a entrar
en el equipo de Gobierno. Volvió
en 2003, año en el que Gallardón

5
Galapagar presenta
un presupuesto
dirigido al ahorro, el
control y amortización
de la deuda

dejó su puesto en la Presidencia
de la Comunidad de Madrid para
pasar a ser alcalde de la capital,
al no ser renovada por el nuevo
equipo de Esperanza Aguirre.
Ese mismo año, protagonizó
un episodio ‘polémico’, al decantarse públicamente en la Cadena Ser por Manuel Cobo,
candidato de Gallardón en el proceso electoral de Madrid, frente
a la actual presidenta Esperanza
Aguirre, precisamente el día en
el que ésta inauguraba la piscina
cubierta de la localidad.
Antes de la convocatoria de
estos comicios, el alcalde ofreció a
la primera Teniente de Alcalde la
opción de acompañarle en su candidatura, pero ésta no la aceptó.
En conclusión, los afiliados de
Boadilla del Monte tienen el próximo 12 de diciembre la oportunidad de elegir entre una
candidatura unificada, compuesta
por el equipo de Gobierno y la directiva popular, o por otra que
viene rodeada de incógnitas y que
abrirá un período de cierta incertidumbre. La oposición se frota las
manos...
Otras citas electorales
El lunes, los afiliados de Las
Rozas ratificaban como presidente a Bonifacio de Santiago, al
día siguiente, Jesús Sepúlveda renovaba la confianza de los populares de Pozuelo de Alarcón y
Gádor Ongil se convertía en presidenta del PP de Torrelodones.
Las próximas citas serán, el día
10, en Majadahonda, con Narciso de Foxá como único candidato; el 12 en Boadilla y el 17 en
Galapagar, con José Tomás
Román como candidato a presidente, y el alcalde, Daniel Pérez,
como secretario general.
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Izqda.: El alcalde nos enseñó
dias antes el edificio.
Abajo: Luis Partida y Francisco Granados, en la
inauguración de la sede,
costeada con los fondos del
PRISMA 2006 - 2007

POZUELO DE ALARCÓN

El TSJM ha anulado la mayor
parte del presupuesto de 2006.
Estima que son ilegales los presupuestos que no contienen datos
precisos para identificar las inversiones de los ayuntamientos. Esto
anula inversiones por 29,5 millones de euros. El equipo de Gobierno recurrirá la sentencia en
casación, al igual que hizo en su
día el Ayuntamiento de Madrid.
Ahora la polémica está servida: el
dinero de la venta de suelo sólo
puede destinarse a las inversiones
contempladas en el art. 176 de la
Ley de Suelo madrileña (viviendas
sociales o inversiones de interés
social), y nunca a gasto corriente.

MAJADAHONDA

Nuevo secretario
general del PSOE
La agrupación socialista local llevaba meses administrada por una
gestora, y esta situación terminó el
pasado fin de semana con la elección de Borja Cabezón como secretario general, un joven de 28
años, más de diez de militancia y
vecino de Majadahonda desde
1986. Una Ejecutiva que representa “el cambio que los socialistas quieren imprimir al municipio”.

S. L. DE EL ESCORIAL

El PSOE recuerda
a Pablo Iglesias
La agrupación socialista local celebra el próximo martes un acto en
conmemoración del 83 aniversario de la muerte del fundador del
Partido Socialista, en el que se
proyectará el documental titulado:
“Pablo Iglesias, pasión por la libertad”, seguido de una mesa redonda. La sala Juan Negrín
acogerá este acto (20:00 h.) y los
próximos dedicados a otros líderes como Julián Besteiro, Largo
Caballero, Negrín, Prieto, etc.

HOYO DE MANZANARES

Pleno municipal
solidario
Los concejales asistentes al Pleno
del pasado 27 de noviembre, excepto un miembro de AI, que se
excusó, y los dos concejales del
PSOE, que abandonaron la sesión, decidieron -tras la propuesta
de la concejal del PP Susana
González- donar los honorarios
que debían percibir a dos vecinos
que atraviesan una situación
“complicada”. A los ausentes, se
les invitará a hacer lo mismo en el
próximo Pleno municipal.

FLAVIA C.

El TSJM anula el
presupuesto 2006

V. D E L A C A Ñ A D A

Nueva sede para
la Policía Local y la agrupación de Protección Civil
FCB
erá más fácil servir al ciudadano, o por lo menos, dependerá de forma más directa de los
agentes de policía... Porque desde
el lunes la localidad cuenta con
una nueva sede para la Policía
Local y Protección Civil, que ha
supuesto una inversión de 2,3 millones de euros procedentes en su

S

totalidad del PRISMA 2006-2007.
En este edificio circular, en el que
destaca la gran torre de comunicaciones, trabajan ya 45 agentes
de Policía (20 de ellos integrados
en las brigadas especiales de seguridad de la Comunidad, BESCAM), además de los voluntarios
de Protección Civil.
Es esta una de las obras que

puso en marcha el Gobierno regional para mejorar la seguridad
en los municipios de la región,
como la sede de la Policía Local
de Collado Villalba.
El alcalde, Luis Partida, calificó
esta mejora de “muy importante”
en el caso de Villanueva de la Cañada: “Gracias a este tipo de actuaciones entre Comunidad de

Madrid y ayuntamientos, ha mejorado de forma sustancial la seguridad en la región”.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aprovechó para
recordar que la localidad recibirá
4,3 millones más dentro del
PRISMA 2008-2011, para los proyectos que defina el Ayuntamiento.

GUADARRAMA

Toneladas de sal
en las calles
RSM
on la llegada de la nieve, los
ayuntamientos han tenido
que ponerse manos a la obra antes
de lo previsto, como es el caso de
Guadarrama, que sólo el fin de semana pasado ya había repartido
más de doce mil kilos de sal por
las calles de la localidad.
Al igual que hizo anteriormente
el Gobierno regional, el pasado
viernes se presentaban en Guada-

C

rrama los cuatro vehículos de la
campaña de inclemencias invernales (equipados con dispensador
de sal y cuchillas limpiadoras de
nieve), una máquina para retirar el
hielo y acumulaciones de nieve de
las aceras... y más de 72 personas,
que se guiarán por las normas del
procedimiento específico de actuación y coordinación, destinadas
a garantizar la seguridad y movilidad de todos los vecinos.

Ayudas para doce
deportistas de élite
FLAVIA C.
l Patronato Municipal de Deportes canaliza las ayudas del
Ayuntamiento del presente año a
los deportistas de élite de la localidad. Esta iniciativa pretende “incentivar la actividad de los
deportistas de alto nivel que normalmente no cuentan con ningún
tipo de subvenciones para el desarrollo de su actividad”.
El Ayuntamiento ha convocado
ya la quinta edición de estas ayudas. Una propuesta que pretende
subvencionar a deportistas de la localidad que hayan participado en
competiciones oficiales para facilitar su continuidad y apoyar su rendimiento deportivo.

E

Una iniciativa que está especialmente destinada a apoyar el esfuerzo que hacen las familias con
deportistas de alto nivel, dado que
como norma general son sólo éstas
las encargadas de financiar íntegramente la actividad, sufragando
todos los gastos de la misma, desplazamientos, etc.
Se ha valorado el rendimiento
deportivo y no el posible potencial
de cada deportista, basándose en la
necesidad de establecer criterios
objetivos (resultados) de forma que
la elección sea siempre justa y
ecuánime. La cantidad total repartida ha sido de 4.000 euros, y se irá
incrementando cada año para seguir
fomentando el deporte.
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Cuidado con el
gasto corriente

Los galapagueños
invisibles para ZP

Luis Partida, Alcalde de Villanueva
de la Cañada. Miembro
de la Ejecutiva de la FEMP

Daniel Pérez,
Alcalde de Galapagar

l Fondo Estatal de Inversión
Local de 8.000 millones de
euros es positivo porque desde los
ayuntamientos vamos a poder acometer esas obras que debido a las
carencias económicas no se iban a
poder llevar a cabo en 2009. La
medida está pensada por el Gobierno central para crear puestos
de trabajo, pero yo creo que más
que para crear empleo servirá para
no destruir los puestos de trabajo
existentes. La mayoría de las empresas que prestan servicio en los
ayuntamientos se encuentran en
una situación precaria porque muchos municipios tienen dificultades
a la hora de pagar estos servicios.
El Fondo Estatal por tanto va a servir para realizar esas obras que en
principio no se iban a realizar,
como decía, pero cuidado con el
proyecto al que destinará cada
Ayuntamiento ese dinero, porque
pueden generar después más
gasto corriente.
Por otro lado, el Fondo Estatal de
Inversión Local no tiene nada que
ver con las demandas que los
ayuntamientos, a través de la
FEMP, han hecho al presidente del
Gobierno, como son el nuevo modelo de financiación y la aprobación de una Ley de Régimen de
Bases Local en la que queden definidas las competencias de las administraciones locales y por
supuesto los recursos con los que
éstas van a contar para prestar los
servicios de su competencia. Los
alcaldes seguimos demandándole
al presidente del Gobierno la
puesta en marcha de ambas medidas, compromisos que adquirió Zapatero con la ejecutiva de la FEMP.

L

E

MUNICIPIOS

Los populares se rebelan contra el Fondo
Estatal y piden un modelo de financiación
unque también se han
unido a las críticas algunos
alcaldes socialistas, los que militan en el Partido Popular son
mayoría en las críticas vertidas
contra el Real Decreto que entró
en vigor esta semana, por el que
se ‘inyectarán’ 8.000 millones
de euros en los ayuntamientos
españoles. De hecho, hace unos
días se reunían los alcaldes y
concejales del PP con Rajoy y
Aguirre en la Casa de Campo.
Tanto los grandes municipios
como los pequeños coincidieron
en que el ‘olvido’ es la palabra
que mejor define su relación
con el Gobierno central. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, afirmó que no resolver la financiación de los
ayuntamientos “es ir en contra
de la Constitución”.
Por su parte, la presidenta regional acusó a Zapatero de
“pasar por encima de la Constitución para caminar hacia una
España nadie sabe si federal,
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confederal o qué”. La idea más
comentada se basa en que los
8.000 millones tendrán un recorrido limitado, que no soluciona
los principales problemas municipales, como la financiación
del gasto corriente y social, y el
pago a los proveedores.
A finales de la semana pasada, el alcalde de Collado Villalba, José Pablo González,
estimaba que la cantidad que recibirá por este concepto su localidad es de 10,5 millones (177
euros por habitante): “Creemos
que es una buena noticia no sólo
para los ayuntamientos, sino
que implica además una importante inversión de liquidez en
las economías locales. Detrás
de las obras públicas de los municipios se encuentra una parte
fundamental del PIB del país.
Al poner en el mercado 8.000
millones de euros, en forma de
obras públicas, las empresas
pueden crear actividad económica, mantener y generar em-

pleo, lo que también beneficia a
los desempleados y a las familias”, valoró González, quien
añadió que el plan “supone la
reafirmación del compromiso
del presidente Zapatero con el
municipalismo, a la vez que se
pone en marcha un paquete de
medidas para la reactivación
económica de este país”.
Los activos del Plan serán
gestionados por parte del Ministerio de Administraciones
Públicas, y supervisados por la
Intervención General del Estado. La asignación de fondos
se realizará atendiendo al volumen de población y la tasa de
paro. El Plan está destinado a la
ejecución inmediata de diferentes obras de competencia
local. El regidor sanlorentino y
parlamentario regional, José
Luis Fernández-Quejo, ha
agradecido el Plan al presidente,
pero afirmó que esta iniciativa
creará un empleo coyuntural,
porque “sólo va a ser temporal”.

os ayuntamientos de España padecen
grandes goteras económicas que necesitan algo más que un plan de choque para
lograr una estabilidad financiera que devuelva la tranquilidad a sus vecinos y, por
ello, el Nuevo Fondo de Inversión Pública
anunciado por Zapatero es absolutamente
insuficiente. Insuficiente porque es una solución que no aliviará la asfixia de los ayuntamientos ni siquiera de manera temporal,
ya que se vuelve a recurrir al ladrillo para
intentar solucionar los problemas económicos de los ayuntamientos, cuando lo que
realmente necesitan es un nuevo modelo
de financiación local estable. Insuficiente
porque 8.000 millones para 10.000 municipios es una cantidad irrisoria que no
puede resolver los grandes problemas de
liquidez de los ayuntamientos, especialmente cuando Zapatero pretende imponer
cómo, cuándo y en qué circunstancias se
deberán invertir las ayudas, más allá de las
verdaderas necesidades de cada municipio. Insuficiente porque pretende desatascar las interminables listas del paro con
una solución que llega con fecha de caducidad. 200.000 desempleados podrán volver al mundo laboral pero en menos de un
año regresarán a las puertas del INEM reclamando medidas para su precaria situación. Y sobre todo, estas “ayudas” para los
ayuntamientos son una medida insuficiente y descaradamente manipuladora
cuando se anuncia que el reparto económico se hará en función de la población de
cada municipio pero con datos censales a
1 de enero de 2008. Un año después, sólo
en Galapagar hay 2.000 habitantes más
que son invisibles para ZP y por tanto ignorados a la hora de cuantificar la cantidad asignada a nuestro municipio. No será
Galapagar quien rechace esta ayuda económica pero sí quién se levante y diga bien
alto que “los barcos se hunden y es obligación del Estado evitar el naufragio al que
nos está catapultando esta insuficiente política de parches”.

G A L A PA G A R

Ahorrar y pagar la deuda son los objetivos
principales del presupuesto para 2009
as cuentas de Galapagar para el
próximo ejercicio ascienden a
25,3 millones de euros. La austeridad, el control y la racionalización del gasto público son las
“piezas claves” del presupuesto
municipal presentado esta semana
por un equipo de Gobierno municipal que confirma su intención de
“apretarse el cinturón y ser los primeros en dar ejemplo”.
Estos tres pilares básicos marcarán la pauta a la hora de conseguir
el saneamiento de las arcas municipales y una “tranquilidad finan-
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ciera”, obteniendo -según explicaron el alcalde y el concejal de Hacienda- a finales de 2009 una
amortización de deuda de 4,5 millones de euros, de tal forma que a
finales del próximo año la deuda no
supere los 15 millones.
En este sentido, el responsable de
Hacienda, Fernando Arias, se refirió al esfuerzo que se ha hecho para
que, dos meses después de su llegada al poder, “puedan presentarse
ahora estos presupuestos que vienen a resolver los errores cometidos
en el pasado, y tienen una impor-

tante proyección de futuro para salvar a Galapagar del gran agujero
económico que ha dejado el anterior equipo de Gobierno”.
Lo más relevante para el gobierno son los cinco millones de
ahorro que se prevén con respecto
al año pasado. Un ahorro que, sólo
en gasto corriente, será del 9 por
ciento. Habrá 1,6 millones de inversión, más los 6,3 millones del
PRISMA: una escuela infantil, un
centro de salud, tanatorio y centro
deportivo con piscina climatizada
serán las principales actuaciones.

Daniel Pérez (alcalde) y Fernando Arias (Hacienda) en la presentación del proyecto de presupuesto municipal para 2009.
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Majadahonda
rinde homenaje a
los numerosos
voluntarios locales

TORRELODONES

Sociedad

9
El Ayuntamiento
de El Escorial
estrena página
web con nuevos
contenidos

Nueva conexión entre el AHS y Los Bomberos
oy viernes se abre al tráfico la
nueva conexión entre el Área Homogénea Sur (AHS) y Los Bomberos,
aprobada el pasado verano por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
El nuevo vial evitará que los numerosos vehículos que circulan por la
zona, en particular los que visitan el
centro comercial Espacio Torrelodones, tengan que utilizar la vía de servicio de la A-6 hasta el nudo de Las
Matas para regresar a Torrelodones.
La apertura de la nueva calle, que lleva
el nombre de Herren Madrid y está situada en el extremo noroeste del área
homogénea sur, también facilitará el
acceso de los vecinos de esta zona a
los equipamientos públicos situados
en Los Bomberos, como el hospital, el
colegio público El Encinar y el Complejo de Seguridad y Justicia.

H

LAS ROZAS

Encuentro de profesores
erca de 700 profesores y
miembros de equipos directivos de los centros educativos locales asistieron a la cena que
tradicionalmente les ofrece el
Ayuntamiento, que en esta ocasión
se celebró en el gimnasio del colegio Los Olivos. Con esta invitación, se pretende rendir homenaje
a este colectivo por “la gran labor
que realizan durante el curso”. El

C

La nueva calle facilitará los movimientos de vehículos
entre la zona de Los Bomberos y el área Centro Comercial

encuentro se desarrolló en un ambiente de gran cordialidad y sirvió
para conocerse e intercambiaran
experiencias. El encuentro se prolongó hasta la madrugada con un
baile en el que participaron todos.
Las Rozas cuenta en la actualidad
con 11 colegios públicos, tres escuelas infantiles, cuatro institutos,
cinco colegios concertados y siete
privados.
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ALPEDRETE

Abrir las calles a
los discapacitados
El pasado miércoles se celebró el
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, con una mesa de
trabajo, que tuvo como argumento
Discapacidad y Administraciones Públicas. Esta celebración anual tiene
por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar
el apoyo a la dignidad, los derechos
y el bienestar de las personas con
discapacidad. Alpedrete anunció la
firma de un Convenio de Colaboración con el IMSERSO y la Fundación
ONCE para el desarrollo de un estudio de Accesibilidad al medio físico
en el municipio, para la eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación sensorial y proporcionar
información de utilidad a los ciudadanos. Este proyecto cuenta con un
presupuesto de 50.000 euros, que
aportarán las tres entidades.
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ALPEDRETE

Un año a disposición de
las personas mayores
os servicios de comedor, fisioterapia y peluquería entraron en
funcionamiento hace ya un año en
el Centro de Mayores del casco urbano, y en estos doce meses, en palabras de la alcaldesa, Marisol
Casado, “la respuesta de los mayores de Alpedrete ha sido positiva”.
La edil ha destacado también, que
“lo que se pretendía con este centro
era crear un lugar de encuentro y
reunión con una amplia oferta de
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actividades de interés para los mayores, y lo hemos logrado”. Según
sus datos, el servicio de peluquería
tiene una media de seis usuarios al
día; en el de fisioterapia, a lo largo
de estos 12 meses, se han realizado
más de 1.800 sesiones y están funcionando tres grupos de gimnasia
rehabilitadora, que cuentan con 25
usuarios cada uno, mientras que el
servicio de comedor lo utiliza una
media de 50 personas al día.

SAN LORENZO

NAVACERRADA

Cada vez son más los mayores que hacen uso de los
servicios que les ofrece el centro

SAN LORENZO

Deporte más seguro
l Área de Deportes ha puesto
en marcha el Plan de Formación Deportiva para esta temporada, con un curso para la
capacitación de monitores deportivos, en el que han conseguido el
certificado 25 de los participantes.
La Concejalía de Deportes se
ha marcado como objetivo que en
tres años todas las personas que
se dedican a la formación deportiva de menores como voluntarios

E

l ayuntamiento escurialense
tiene nueva web. Bajo el dominio www.elescorial.es, se ha presentado como una herramienta
moderna, ágil, informativa y muy
práctica de cara al vecino. Durante
los últimos tres meses el Consistorio de la Leal Villa ha venido trabajando en su nuevo soporte que
ahora ha visto la luz y a través del
cual los vecinos podrán estar informados en todo momento de la actualidad del municipio, de los
programas culturales, deportivos,
de juventud, etcétera.
Asimismo, podrán descargarse
a través de internet numerosos
impresos oficiales, licencias de
obra, actividades extraescolares
y carnet joven, entre otros; ejemplos de la documentación on line
disponible en la red.

“Queríamos que el ayuntamiento estuviera a un sólo click ya
que sabemos de la dificultad de muchos vecinos para poder acudir a las
instalaciones municipales por motivos laborales” destacó Conchita
Vicente, concejal de Comunicación. “En cuanto al diseño, -explicó
la edil-, hemos apostado por algo
sencillo y bonito pero práctico. No
queríamos que el usuario se perdiera al navegar por la web. El color
verde escorial es el predominante y
en la cabecera destaca el portón de
entrada, los leones y San Bernabé,
tres símbolos muy importantes en
el municipio”.
La nueva web incluye también
otros servicios útiles como tiempo
en la localidad, los niveles de polen
o el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entre otros.

dentro de los clubes de la localidad tengan una capacitación mínima para poder desarrollar esta
labor. Este curso de capacitación
trata tres aspectos genéricos y básicos de la enseñanza deportiva:
aspectos psicopedagógicos en las
distintas etapas del entrenamiento
deportivo, principios básicos del
entrenamiento físico y motriz, y
primeros auxilios en el medio deportivo al que se enfrentarán.

El reto de conseguir
‘hogares verdes’
El pasado domingo se celebró una
nueva reunión de las familias participantes en el programa Hogares Verdes, promovido por el Ayuntamiento.
Los asistentes fueron informados de
las importantes consecuencias de la
emisión de CO2, de la influencia del
consumo eléctrico en estas emisiones y de los diversos mecanismos
que se pueden poner en marcha
para disminuir el consumo energético, contribuyendo así a la disminución de las emisiones de dióxido de
carbono. Con esta reunión concluyen las sesiones formativas incluidas
en el programa, y en mayo serán
presentados los resultados.

Nueva ‘web’ municipal y
nuevos servicios

E

Detenido el autor
de varios robos
Agentes de la Policía Local detuvieron el pasado fin de semana a un
joven de 19 años, acusado de homicidio en grado de tentativa y presunto
autor además de 15 robos en locales
comerciales y vehículos. El detenido,
que se encontraba en busca y captura, podría ser el responsable de
una oleada de robos en locales comerciales y de asaltar vehículos,
romper las lunas y hurtar los objetos
que encontraba en el interior, así
como de varios delitos contra la seguridad ciudadana en otros municipios de la Sierra de Guadarrama. La
detención se produjo tras una persecución a pie en la que intervinieron
varios agentes, tras amenazar de
muerte y herir con arma blanca a un
vecino. Durante la persecución el detenido se deshizo tirando a una papelera dos armas blancas.

EL ESCORIAL

Los estudiantes recogieron sus diplomas de manos del
alcalde, Carlos Galbeño

TORRELODONES

‘We can’ entendernos
os alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodones que han superado las
pruebas de nivel realizadas por la
Universidad de Cambridge y el
Instituto Goethe, ya han recibido
sus diplomas, concretamente los
correspondientes a los niveles de
Starters, Movers, KET, CPE,
FCE, CAE y PET de ingles y Fit

L

Los monitores recibieron la información básica necesaria
para realizar su trabajo con seguridad

in Deutch 1, en Alemán. Además
de acreditar los conocimientos adquiridos, estos diplomas ofrecen
otras ventajas a la hora de conseguir créditos en la carrera universitaria, ante la posibilidad de
obtener una beca Erasmus y también para acceder a una universidad extranjera en la que se hable
una de estas lenguas.
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POZUELO

Pedir ayudas de comedor

H

asta el próximo día 15 permanece abierto el plazo de
solicitud de ayudas de comedor
para el presente curso, dirigida a
alumnos en desventaja social, escolarizado en centros educativos
sostenidos con fondos públicos,
del segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y

Educación Secundaria Obligatoria. Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra que
pudiera percibirse con la misma
finalidad. Los solicitantes que así
lo deseen pueden autorizar, a la
Concejalía de Educación para recabar la información fiscal directamente de la Agencia Tributaria.

HOYO DE MANZANARES

Se busca a los nacidos en el 58
aco, Teles y Leo cumplen 50
años.Y Pili, Queta, Julián,
Lolo, y José…. Todos nacieron en
1958 y tienen previsto reunirse el
próximo día 13 para celebrarlo por
todo lo alto. Primero han quedado
a cenar, charlar, ver un video de
fotos de recuerdo y repartirse unos
regalos. Después tienen fiesta guateque con sus actuales amigos para

P

bailar las canciones que marcaron
su adolescencia, en los años 60 y
70. Varios carteles pegados por el
pueblo invitan a los cincuentañeros
con mensajes como: Se busca a los
nacidos en el 58, El guateque de
los 50, Noches de blanco satén. La
idea partió el año pasado de la concejal, Marisa Baelo, y ahora busca
consolidarse.

CUMPLEAÑOS CENTENARIOS
El alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda y la concejal de Familia y Bienestar Social, Beatriz Pérez Abraham visitaron a dos vecinas centenarias que estos días han celebrado su aniversario. Se trata de Josefa Chinchilla, que
alcanza los 106 años y Petra Gómez, de 101. Además apagar con ellas las velas de la tarta que les regala el Ayuntamiento, los representantes del Consistorio, charlaron con las homenajeadas y se preocuparon por su salud.

GUADARRAMA

Trabajar
para vivir
sin vivir para
trabajar
a Concejalía de Mujer ha elegido ya el cartel anunciador de
la quinta edición de los Premios
Conciliación. Una iniciativa que
este año estará destinada a premiar
a las empresas más innovadoras y
constantes en la aplicación de medidas destinadas a fomentar la conciliación de la vida familiar y
laboral. Se trata del trabajo presentado por Rosa María Montoya
Molina, integrante del taller Pintando hacia la conciliación. Los
ganadores de estos premios se conocerán el próximo día 17, en un
acto presidido por la Consejera de
Empleo y Mujer, Paloma Adrados,
que estará acompañada del vice-
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consejero, José Ignacio Fernández
Rubio, y la alcaldesa, Carmen
María Pérez del Molino. En esta
ocasión se ha valorado la trayectoria aplicada en materia de conciliación desde 2004 hasta 2007. En
total se han analizado 222 empresas privadas, 21 sucursales bancarias, nueve residencias de
ancianos, dos asociaciones, tres
medios de comunicación y nueve
empresas públicas.

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Donar sangre, más que un
gesto necesario
os próximos días 12 y 13 de
diciembre una unidad móvil
de donación de sangre visitará la
localidad y estará situada en los
puntos habituales, la Cueva de la
Mora y la Avenida de Calatalifa,
de 16:30 a 20:45 h. La concejal
de Sanidad, Vanesa García,
anima a los vecinos a que acudan
a donar su sangre, “debido a las

L

necesidades diarias en la Comunidad, que desgraciadamente no
se logran cubrir”.
En general, pueden donar sangre las personas que tengan una
salud normal, que no estén pasando un proceso gripal ni tomando medicamentos, que
tengan entre 18 y 65 años y con
un peso superior a los 50 kilos.
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BOADILLA

BRUNETE

Piden autobuses
para el hospital
El alcalde, Félix Gavilanes, y el
concejal deTransportes, Juan Carlos Lucero, han solicitado al director
gerente del Consorcio Regional de
Transportes, José Manuel Pradillo,
la puesta en marcha de una línea directa de autobús desde este municipio hasta el nuevo Hospital Puerta
de Hierro. Gavilanes ha explicado
que desde la apertura de éste hospital se han venido recibiendo “numerosísimas peticiones” por parte
de los vecinos para el acceso al
mismo sin transbordos. En la actualidad, la única forma de llegar en
transporte público al centro es combinando distintas líneas, alargando
la duración del trayecto a un mínimo
de una hora “excesivamente largo
para los escasos 12 kilómetros de
distancia que separan el municipio
de Brunete del Hospital ”.

La Ruta de la Tapa crece
con nuevos participantes
a III Edición de la Ruta de la
Tapa ya tiene ganadores. La
entrega de premios y diplomas a
los participantes se ha celebrado
en la Casa de Cultura, en un acto
al que asistieron el alcalde, Arturo
González Panero, la concejal de
Turismo y Comercio, Miriam Villares, y Joaquín Sánchez, del
Área de Desarrollo Territorial de
la Camara de Comercio e Industria. Los ganadores han sido, en la
categoría de dos euros, el Restau-

L

rante Arbequina, premiado con
500 euros, y el segundo premio,
dotado con 300 euros, fue para el
Restaurante Riflo. En la categoría
de un euro el primer premio fue
para el Restaurante Fisterra, premiado con 400 euros y el segundo,
dotado con 200 euros, para el Restaurante Café Delicias.
Además, la Asociación de Empresarios de Boadilla entregó una
placa a los dos primeros premios
de ambas categorías. Esta tercera

Los ganadores del concurso gastronómico asociado a la Ruta
de la Tapa recogieron sus premios y diplomas
edición de la Ruta de la Tapa ha
contado con un total de 32 participantes, ocho más que en la edición
anterior y 18 más que en la pri-

LOS NIÑOS,
DE FIESTA
Los niños de Boadilla participaron el pasado fin de
semana en varias actividades organizadas para ellos
por el Área de Juventud e
Infancia. Hubo diversión y
juegos para todos los gustos: gymkhana infantil, multiaventuras,
karaoke,
cuentacuentos, talleres de
manualidades y maquillaje,
un gran escenario de calle
basado en la ambientación
musical, animación e hinchables. El alcalde, Arturo
González Panero, y las ediles de Juventud e Infancia,
Olivia García, y de Educación y Familia, Mercedes
Nofuentes, tuvieron la ocasión de participar en la sorpresa final de fin de fiesta.

C. VILLALBA

Ayudas a la formación extraescolar
Cerca de un centenar de alumnos
podrán beneficiarse durante el primer
trimestre del curso de una de las
becas que concede el Ayuntamiento
para realizar actividades extraescolares, por un importe total de 2.252
euros. Esta ayudas están destinadas
a alumnos con mayor riesgo de exclusión social o pertenecinetes a familias con escasos recursos
económicos. La iniciativa se enmarca
en los Planes Locales de Mejora y Extensión de Servicios Educativos que
se lleva a cabo en centros de Infantil,
Primaria y Secundaria. Tienen como
objetivo que los participantes desarrollen sus capacidades, enriqueciendo y complementando su
formación con una oferta muy variada, diversa y plural de actividades.

GALAPAGAR

La AMPA del IES
abre nueva etapa
El IES Cañada Real ha presentado
la nueva Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres (AMPA).
En el mismo acto, se habló del trabajo que realiza la asociación, destacando el Plan de Innovación
Educativa, intercambios culturales
con centros nacionales e internacionales, programas de medioambiente
o concursos. Además, comunicó los
planes de la asociación para este
curso: conferencias, apertura del
centro fuera del horario lectivo, mercadillo de libros o reivindicaciones
educativas, entre otros. El acto incluyó también una conferencia sobre
Educación para la Ciudadanía, impartida por el profesor Carlos Díez.

mera y se sirvieron alrededor de
20.000 tapas, de la amplia oferta
gastronómica que ofrecen los establecimientos locales.

BRUNETE

C. VILLALBA

Los jóvenes se
informan
sobre vivienda
l autobús de información de
la Red de Bolsa de Vivienda
Joven en alquiler e Hipoteca
Joven de la Comunidad de Madrid ha visitado Brunete. A través
de esta oficina móvil jóvenes y
propietarios podrán conocer en el
propio municipio las ventajas que
ofrece realizar estas operaciones
con la mediación de la Comunidad de Madrid. Los propietarios
podrán asesorarse sobre las diversas garantías y coberturas que les
proporciona alquilar su vivienda
a través de esta bolsa. Por su parte
los jóvenes tendrán la oportunidad de alquilar viviendas a menor

Apostar por el
autoempleo
a Asociación Hispano Búlgaro pone en marcha, en
colaboración con el Ayuntamiento, el Plan Integral de Formación y Autoempleo para
Ciudadanos Búlgaros residentes en Madrid, dirigido a aquellos que quieran poner en
marcha un negocio. Está gestionado por la Asociación Búlgaro Española ABE Cirilo y
Metodio, responsable del CEPI
Hispano-Búlgaro de la Consejería de Inmigración y Cooperación. Los interesados tendrán
ayuda para analizar las oportunidades empresariales, colaboración para elaborar un plan de
empresa, y acompañamiento en
la búsqueda de recursos.

L

E

El ‘Autobús de la Vivienda’ visitó el municipio para informar a
los más jóvenes sobre los recursos a su disposición
precio que en el mercado, pero
con todas las garantías jurídicas,
económicas y de habitabilidad,
además de recibir asesoramiento
en todos los trámites que tengan

que realizar. Los agentes del Bus
de la Vivienda joven también proporcionan toda la información necesaria sobre el plan de Hipoteca
Joven de la Comunidad..
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LAS ROZAS

G A L A PA G A R

Del instituto
a la NASA

Combatir
el Sida,
una tarea
de todos
n gran lazo rojo en la fachada
de la Casa Consistorial ha
sido el instrumento utilizado por
el Ayuntamiento para mostrar su
solidaridad, en el Día Internacional del Sida, con cuantos han padecido y padecen la enfermedad,
y para animar a todos los que lo
contemplen a reflexionar sobre
este mal del siglo XXI. Con el
mismo objetivo se instalaron
mesas con información sobre vías
de contagio y formas de prevenir
esta enfermedad. La jornada concluyó con la iluminación del
puente Puerta de Las Rozas de
rojo, color que simboliza la lucha
contra esta enfermedad.
Todas estas acciones forman
parte de un proyecto más extenso
de actividades de información y
sensibilización dirigidas a la población roceña con el fin de que
no baje la guardia, permanezca
atenta y mantenga las medidas de
precaución que se aconsejan. Los
responsables de la Concejalía
consideran que es “muy importante ofrecer información sobre el
Sida a los vecinos, especialmente
a los adolescentes, como colec-

o que comenzó en el aula de
informática del instituto, ha
terminado por convertirse en el
equipo pionero y único de Robótica VEX en España. Se trata del
equipo formado por ocho jóvenes
estudiantes de segundo de Bachillerato del IES Infanta Elena de
Galapagar, y del Instituto de Colmenarejo y que, tras la creación de
un robot, han acudido a Londres
para participar en un campeonato
europeo como representantes españoles. Esta competición europea esta respaldada por la NASA
y fue iniciada en 1992. Su objetivo es promover el trabajo emprendedor y cooperativo de los
alumnos de diferentes países y
procedencias a través de la construcción de robots y la difusión de
las innovaciones tecnológicas.

L

U

Representantes de todos los grupos municipales respaldaron con su presencia en este acto el
objetivo de sensibilización que simboliza el lazo rojo
tivo más susceptible de participar
en actividades de sensibilización
que sirvan de estrategia educativa
frente a los estereotipos y prejuicios que abundan sobre éste y
otros temas en nuestra sociedad”.

Sensibilizar a los más jóvenes
Para ello, se han organizado
también actividades de sensibili-

Protagonistas, los mayores
as Rozas ha celebrado esta
semana las XX Jornadas de
Mayores, organizadas por la
Concejalía de Atención Social e
Integración. El lema elegido este
año ha sido Nuestros Mayores
comparten por igual. Durante
tres jornadas se han llevado a
cabo talleres sobre cocina o
cuentos, éste último destinado a
trabajar con ideas para contar
cuentos a los más pequeños de la
familia. En esta misma línea, el
Centro de Mayores de Las
Matas, acogió el taller Juguetes

L

por igual, en el que los asistentes recibieron consejos a tener en
cuenta a la hora de comprar los
juguetes para sus nietos. La residencia de mayores Reina Sofía
fue el escenario de una actuación
de cuentacuentos con canciones.
Las jornadas concluyeron con
un baile y la actuación del coro de
mayores de Las Rozas, en el centro El Baile.En la actualidad, en
Las Rozas hay unas 7.000 personas mayores de 65 años, lo que supone el nueve por ciento del total
de los residentes en el municipio.

zación en los centros educativos
dirigidas a los alumnos de tercero
de E.S.O.
Todas estas iniciativas –explican-, buscan facilitar información
sobre la enfermedad y sensibilizar a la población sobre los problemas asociados y resolver las
dudas que los propios adolescentes planteen.

Los objetivos que se persiguen
con estas actuaciones son la superación de los prejuicios y estigmas que rodean a los enfermos
para que todos conozcamos que
el enfermo de sida no transmite la
enfermedad en la convivencia
normalizada, así como incidir en
la necesidad de prevenir las situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento abre
expediente para retirar
una antena ilegal
l Consistorio ha abierto un expediente
por la vía judicial para proceder a la retirada de una antena de telefonía móvil ubicada
cerca de una escuela infantil y que no cuenta
con la correspondiente licencia. La antena,
que se encuentra en la avenida de los Peñascales, junto a viviendas y a poco más de 50
metros de una escuela infantil, simula la
forma de un depósito de agua. El Consistorio
ordenó el desmontaje y la retirada de la instalación, y al no ser ejecutada se ha abierto un
expediente por vía judicial.
Esta antena fue instalada hace más de dos
años, con la excusa de colocar un cartel publicitario, y desde entonces se han sucedido
las denuncias y la recogida de firmas para solicitar su retirada. Se trata de una antena de
gran tamaño, cuya colocación conllevó incluso el corte del tráfico y necesitó una grúa
de grandes dimensiones, y cuya forma cilíndrica ha llevado a muchas personas a creer
que se trata de un depósito de agua. Según el
testimonio de algunos vecinos, esta antena,
además de ser ilegal, carece del preceptivo informe de impacto ambiental e incumple la ley
al encontrarse dentro del alcance directo de
una guardería infantil, y a menos de diez metros de una vía férrea electrificada.

E
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Ya es Navidad en la Sierra
on el objetivo de ayudar a padres y madres a conciliar la
vida familiar y laboral durante las
vacaciones escolares, la Concejalía de Educación de San Lorenzo
de El Escorial ha puesto en marcha el programa Apertura de centros escolares en Navidad. El
colegio Antoniorrobles ofrecerá
actividades como juegos, deportes
o talleres, para alumnos de educación infantil y primaria. Las familias de Pozuelo también podrán
hacer uso del programa Puertas
Abiertas del cole en Navidad. En
concreto de los colegios Divino
Maestro, Las Acacias y Príncipes
de Asturias, y también la ludoteca
municipal, en los que se realizarán
actividades y talleres. Igualmente
Collado Villalba y Navacerrada
contarán con un variado programa
de actividades para los más pequeños, que incluirá talleres,
cuentacuentos o cine.

C

Ocio y tradición

La Asociación de Belenistas de Hoyo lleva muchos años vistiendo de Navidad el municipio. También los niños de Becerril contribuyen a mantener viva esta tradición mostrando sus trabajos

Y con un tono decididamente
festivo, la Asociación de Belenistas de Hoyo de Manzanares ha
preparado una nueva edición del
Belén popular, que se viene insta-

lando en la Capilla de la Virgen de
la Encina. El nacimiento de este
año presenta mejoras en la escenografía con paisajes más reales.
En Collado Mediano el próximo
domingo, día siete, se recogerán
juguetes nuevos y usados en el
salón de actos de la Casa de Cultura, y el jueves día 11, tendrá
lugar la I Jornada del Taller de Belenes para niños de siete a 12 años,
en la biblioteca.
En Majadahonda más de 250
alumnos de quinto han participado
en el I Concurso Escolar de Tarjetas Navideñas, que tenía como
lema La Navidad en Majadahonda. El dibujo ganador se convertirá en la tarjeta oficial de
felicitación de las fiestas. En Alpedrete se ha convocado la tercera edición del Concurso de
belenes, en el que podrán participar personas o entidades que instalen un nacimiento en sus casas o
centros de trabajo. Por último, en
Becerril de la Sierra, se podrá visitar una exposición de belenes realizados por niños del Taller de
cerámica, realizados en terracota
y pintados con englobes cerámicos y esmaltes de colores.
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CRISTINA DURÁN, CONCEJAL DE JUVENTUD

El ‘hobby’
de ayudar
a los demás
ajadahonda ha aprovechado
el Día Internacional del Voluntariado para rendir homenaje a
los voluntarios locales. En el encuentro, que tuvo lugar en el Centro Juvenil Príncipe de Asturias, las
asociaciones y fundaciones con
sede en Majadahonda dieron a conocer a los asistentes sus opiniones,
vivencias y necesidades.
Para conmemorar esta fecha, el
centro también ha preparado una
exposición gráfica, realizada por
los propios voluntarios, y por los
niños y jóvenes que reciben asistencia de estas asociaciones, que
permanecerá abierta hasta el próximo 22 de diciembre.
Este municipio dispone desde
2002 de un Punto de Información
de Voluntariado, un servicio dirigido a vecinos y asociaciones locales, que tiene como objetivo
potenciar la participación, fortalecer el funcionamiento de las entidades y servir de punto de encuentro

“Todas las personas
tenemos algo que aportar,
basta saber organizarse”

M

C

Un total de 24 entidades de ayuda voluntaria tiene su sede o
realizan sus actividades en Majadahonda
entre las personas interesadas en
colaborar y las organizaciones.
Para ello cuenta con una Bolsa de
Voluntarios, desde la que se ofrece
asesoramiento e información, y se
facilita una primera toma de contacto con las entidades donde se

puede colaborar en función de las
expectativas, preferencias y tiempo
disponible. Junto a ello, el PIV
también dispone de un Rincón del
Voluntario, que orienta a los interesados sobre las distintas posibilidades de ayuda.

uantas ONG´s tienen su
sede en Majadahonda?
En realidad no deberíamos hablar de ONG sino de Entidades de
Acción Voluntaria, ya que realizan proyectos de voluntariado
tanto las ONG, como asociaciones
de carácter sociocultural y algunas
fundaciones. Que estén en activo
y que tengamos relación con ellas,
hay 24 entidades.
¿Cuántos majariegos desarrollan actividades de voluntariado
y cuál es su perfil?
Es muy difícil saber el número
exacto, ya que cada entidad lleva
su propio libro de registro de socios y voluntarios, pero quedándonos cortos, más de 300 personas
dedican parte de su tiempo libre a
proyectos de voluntariado en el

mayores dependientes, tareas de
dinamización y difusión cultural,
apoyo a colectivos de inmigrantes,
intervención con niños en situación desfavorecida o en proyectos
de ocio y tiempo libre dirigidos a
la infancia y juventud en general,
sin olvidarnos de la defensa de los
derechos humanos, el medio ambiente, del fomento de hábitos saludables, etc.
¿Se les imparte algún tipo de
formación previa?
No es requisito indispensable.
Las distintas entidades pueden organizar sus propias acciones formativas. El Punto de Información
al Voluntariado de Majadahonda,
en colaboración con la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de
Madrid, ofrece diversos cursos

La edil de Juventud, Cristina Durán, asistió, junto a representantes de las asociaciones locales, al homenaje a los voluntarios
municipio. Este número sería
mucho mayor si contamos a aquellos que lo hacen en otras entidades fuera de Majadahona.
Y en cuanto al perfil, afortunadamente es muy variado, y abarca
a diferentes ámbitos: hay jóvenes
y estudiantes, pero también trabajadores en activo de las profesiones más diversas, que dedican
parte de su escaso tiempo libre a
los proyectos de las entidades con
las que colaboran. También hay
prejubilados y jubilados, y amas
de casa. Algo a destacar, quizás,
sería que hay más mujeres que
hombres.
¿Qué actividades desarrollan,
y dónde?
Trabajan en diferentes campos,
la cooperación al desarrollo, tareas
de sensibilización, captación de
fondos y proyectos en países en
vías de desarrollo. Es igualmente
importante el trabajo con personas
con discapacidad, creando espacios de normalización y utilizando
el tiempo libre con fines educativos. Igualmente desarrollan actividades de acompañamiento a

gratuitos, desde la formación básica para que las personas que
quieran iniciarse en el voluntariado
conozcan sus derechos y deberes,
como seminarios o talleres con
temas concretos, en función de las
necesidades formativas que se detectan. Por ejemplo, está programado para finales de enero realizar
un curso sobre cómo elaborar un
plan de marketing desde las entidades de acción social.
¿Cualquier persona puede
ser voluntaria, o sería necesario cumplir algún tipo de requisito específico?
Todas las personas tenemos
algo que aportar. Lo fundamental
es ser capaces de organizar nuestras demás actividades y responsabilidades para hacer un hueco y
dedicar una parte de nuestro
tiempo a los demás. Hay múltiples vías de compromiso, que no
necesariamente requieren de
mucho tiempo. Desde el Punto de
Información del Voluntariado les
ayudamos a buscar la entidad
más adecuada según sus intereses, formación y disponibilidad.

C
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Segunda novela
de Félix
Ballesteros tras
ganar el premio
Andrómeda
de ficción

ultura
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El Festival Sonolab
‘desmelena’ a los
alumnos de la Escuela
Municipal de Música de
Torrelodones

La consejera de Cultura y Turismo, Concha Guerra, inaugurando la Muestra en Navalcarnero

COMARCA

El Escorial y Torrelodones fomentan la lectura entre los más jóvenes
C.P.
a última parada de la Muestra
del Libro Infantil y Juvenil
tendrá como destino las bibliotecas de El Escorial y Torrelodones.
La iniciativa de la consejería de
Cultura de la Comunidad de Madrid a través de la subdirección general de Bibliotecas tiene como
principal objetivo: fomentar la lectura entre los menores.

L

Son tres colecciones idénticas,
compuestas por 405 obras, catalogadas, según la materia a la que
pertenecen (álbum ilustrado,
cómic, libro informativo, librojuego, narrativa, poesía y teatro),
que está recorriendo 101 municipios de la región.
Los libros expuestos se agrupan en cinco apartados diferentes, teniendo en cuenta a las

edades a las que van destinados.
Como complemento a la muestra
se ha editado un catálogo de los
títulos enriquecido con comentarios sobre las obras, para facilitar
una aproximación al contenido y
características físicas del documento. La exposición tanto en el
El Escorial como en Torrelodones estará presente hasta el próximo día 15.

Por su parte, la Concejalía de
Cultura escurialense ha organizado durante la Muestra, que estará en la Biblioteca Pública,
visitas para los centros escolares
más cercanos como son el CEI
Padre Gerardo Gil y el CEP Felipe II, ambos colegios acuden en
su totalidad con la intención de
fomentar la lectura en los menores de la localidad.

Torrelodones, en paralelo a la
muestra que estará en la salaVillaseñor de la Casa de la Cultura, realizará una exposición en la
biblioteca del mismo edificio, recogiendo 105 de los libros del catálogo general del encuentro
itinerante. Además, estas obras
han sido seleccionadas y adquiridas para formar parte de los fondos de la biblioteca.
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BOADILLA

Maratón artístico
con los personajes
de Warhammer
El universo de uno de los juegos
de rol con más seguidores en el
mundo llega al municipio en forma
de exposición. Desde el miércoles
y hasta que pasen las navidades,
todos los amantes de las batallas
fantásticas, que generan el juego
de mesa estratégico, podrán ver
una muestra de figuras en la Casa
de la Juventud e Infancia.

LAS ROZAS

Naturaleza y vida
cotidiana en los
grabados de Kataila
Finlandesa pero afincada en el
municipio, Nina Kataila mostrará su
obra, desde el martes, en la sala de
Exposiciones del Auditorio Joaquín
Rodrigo. Sus grabados son únicos
ya que la técnica que utiliza permite
una sola estampa. En sus cuadros
cuenta historias sobre la vida de
cada día con sus alegrías y tristezas.

Profesores y alumnos de la Escuela de Música actúan conjuntamente durante el Festival Sonolab

Torrelodones cuenta con una escuela de rock
C.P.
l festival Sonolab reúne cada
año a los alumnos de la Escuela de Música que forman parten del proyecto, que nació fruto
del convenio entre Ayuntamiento
y la empresa de material musical
de última tecnología Roland Ibérica. Trece serán los grupos que
actúen en esta edición. Para muchos de ellos, los más jóvenes,
significará su primera actuación.

E

El Festival dará comienzo hoy
(20:00) en el Teatro Bulevar de
la Casa de la Cultura. Cerrarán
Sonolab el grupo invitado ‘Pasos
Perdidos’. Uno de los integrantes
de esta formación participa en el
taller. El estilo musical de esta
banda se acerca a los ritmos pop
y soul.
Carlos González, profesor del
proyecto y la Escuela de Música,
explica que el taller lo componen

cuatro asignaturas. Una individual en la que el alumno se decanta por aprender vocal, viento,
teclado, percusión o cuerda. Otra
optativa, “aunque la gran mayoría se apunta”, en la que aprenden armonía e improvisación.
En la asignatura ‘combo’ se imparten clases a grupos previamente unidos por su nivel.
Finalmente reciben conocimientos
de producción en la que Gabriel,

C.MEDIANO

Arrancan los
certámenes
navideños

SOTO DEL REAL

Una exposición
rescata los oficios
artesanos
Multiples ejemplos de la artesanía local se instalarán en el Centro Cultural Pedro de Lorenzo
hasta el día 13. Se trata de una
exposición, organizado por la Asociación Cultural de Artistas y Artesanos (ACARTE) con el apoyo de
la concejalía de Cultura. En la
muestra se exhiben pinturas, fotografías o telares que los visitantes
podrán adquirir.

SAN LORENZO

Clásico de David
Lynch en la Casa
de Cultura
El cineasta estadounidense que
en los noventa sorprendio con ‘Twin
Peaks’ se ha caracterizado siempre
por la invención de universos que
rayan lo irreal pero que tienen un referente muy cercano a personajes
sórdidos de los que la mayoría de la
humanidad quisiera huir. Un ejemplo
de esta constante en sus creaciones
fue ‘Terciopelo azul’, con la que el
Lynch obtuvo el Oscar a la mejor dirección. Este título le dio fama internacional y está programada para hoy
(19:00 h.) en el salón de actos.

director de la Escuela, descubre a
los alumnos, entre otras cosas, técnicas de grabación, para que puedan hacer sus propias maquetas.
Es un taller que apuesta por la
música, la formación y la proyección que significa la juventud
de sus alumnos, aunque también
“hay alguno de cuarenta”. Con
este proyecto podría decirse que
Torrelodones se ha convertido en
una escuela de rock.

C.P.
e relato, cómic, pintura
o el concurso para diseñar la camiseta de la juventud, la oferta para activar la
capacidad creativa es muy
variada. Desde el martes y
hasta el día 23 se pueden entregar los trabajos para los
distintos certámenes en la
Casa de la Juventud, edificio
en el que están publicadas
las bases a las convocatorias.
Los concursos de relato
corto y cómic celebran su
cuarta edición, mientras que
el de pintura destaca por la
temática, relacionada con los
juegos de estrategia de miniaturas, ‘Warhammer’.
Por otro lado, el espacio
Villa de Collado recibe hoy
(12:00 h.) la obra ‘Voluntarina’. La compañía de Teatro Paladio cuenta, a través
de un lenguaje infantil y lúdico, qué es ser voluntario,
la sensibilidad ante los problemas sociales, la defensa
de la justicia, la ayuda a los
demás de forma desinteresada y cómo trabajar para
superar los abusos e injusticias sociales.

D

El alcalde, José Pablo González, estuvo presente en la entrega de premios del Festival

COLLADO VILLALBA

‘El reverso de la realidad’
gana el Festival sobre discapacitados
través de un enfoque distendido se presentan las relaciones personales y laborales, así
como la vida cotidiana de cinco
personas con enfermedades mentales, en el ‘El reverso de la realidad’. Alejandro Alvarado y Concha
Barquero son los autores de este
documental, que se ha alzado con
el premio a la mejor película del
primer Festival de Cine sobre Discapacidad que organiza conjuntamente la Fundación Anade y el
Ayuntamiento.

A

A la entrega de premios del certamen, que tuvo lugar en el Centro Cultural Peñalba, asistieron
personalidades del mundo del cine
y la televisión, como el director
Imanol Uribe.
Angelita Pinto, por ‘Enfocados’
y José María Benítez, por ‘Mi hermano’, consiguieron los premios
a mejor actriz y actor respectivamente. Junto a ‘Como estás, papá’
(Película más humanitaria), de
José Luis Suárez; y ‘El psicohospitalito’ (Premio Especial del Ju-

rado) de Elena García Oliveros,
completaban el cuadro de los galardonados.

Exposición y música
La oferta cultural contempla la
muestra de Margarita Sánchez,
que desde el lunes podrá visitarse
en la sala ‘El Pontón’. Organizado
por la Asociación Volaverunt, el
miércoles (19:00 h.) Maria Luisa
Bueno se sentará al piano en el Teatro Casa de Cultura para ofrecer un
recital de ilustraciones musicales.
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Cuéntame un cuento
C.P.
no de los pioneros en contar
cuentos por los cafés de Madrid fue el grupo ‘Cuantocuento’
que solía tener como ‘sede oficial’
el Café Libertad 8 de la capital.
Entre sus componentes, a principios de la década de los noventa,
estaba la profesora de educación
infantil, Concha Real.
Desde hace unos años comparte
escenario con la argentina Corina
Bilotta, cantante y educadora mu-

U

SAN LORENZO

sical desde hace veinticinco años.
Juntas combinan una gran experiencia en lo que a espectáculos de
cuentacuentos se refiere, participando en certámenes nacionales e
internacionales.
El jueves (17:30 h.) los que se
acerquen a la Biblioteca Municipal
‘Arcipreste de Hita’ de la Casa de
Cultura podrán ser testigos del buen
hacer, que ante el público infantil,
atesoran Concha Real y Corina Bilotta en ‘¿Quién teme al lobo?’.

El humor ácido de los Marx en el montaje de Teatro Meridional

La familia Marx regresa al teatro
C.P.
mpezaron en los escenarios
más modestos y llegaron a la
meca del teatro en Broadway con
sus comedias de variedades.
Su éxito les transportó a la
gran pantalla. Y ahora el dramaturgo Julio Salvatierra les devuelve a las tablas del teatro en
‘La verdadera historia de los hermanos Marx’.

E

En el montaje de Teatro Meridional dirigido por Álvaro Lavín, se
combinan la faceta teatral y cinematográfica (con audiovisuales) de
Groucho, Harpo, Chico y Zeppo,
así como su vida privada y pública.
El resultado es un espectáculo
que parte del descubrimiento de un
documental secreto de la trouppe
Marx que altera la visión de la historia del siglo pasado. Su desapari-

ción les devuelve a la vida para recuperarlo. La comedia como indica
la propia compañía sirve de homenaje al humor ácido y siempre inesperado de los hermanos Marx.

Teatro Auditorio
Sala B
Mañana a las 20:00 h

Los más pequeños leyendo en la Biblioteca (archivo)
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EXPOSICIONES

POZUELO

Ingeniero
con alma de
escritor
C.P.
ursó los estudios de Engeniería de Telecomunicaciones y
trabaja en una empresa que desarrolla software educativo y multimedia. Amante de la lectura, el jazz
y viajero ha convertido la escritura,
su gran hobby, en una profesión.
Con once lustros, Félix Ballesteros,
vecino de Pozuelo, publica ahora su
segunda novela.
Dedicado a la informática,
¿qué despertó su interés por la literatura?
De joven hice los primeros intentos pero no
era el momento. Fue a
mediados de los 90 tras
salir enfadado de una
reunión con el jefe,
cuando para desahogarme y no escribir mi
carta de despido busqué
un tema para una novela. Diez años después
la di por terminada, para
entonces, había descubierto que disfrutaba escribiendo
más aún que leyendo.
‘El hijo del hombre’, su primer título, tiene lugar en el espacio tras destruirse la Tierra
por un asteroide, ¿tan negro ve
el futuro?
Soy muy optimista respecto al
futuro lejano, no tanto al inmediato, demasiado mediatizado por
la política del corto plazo. La destrucción de la Tierra por un asteroide es la única razón que me

C

ALPEDRETE

Desde este miércoles el Centro Cultural de la localidad recibe la exposición fotográfica, que organiza Sierra Madrileña y Espacio Torrelodones con la colaboración del Restaurante Maná, en la que a través de
130 imágenes se muestra una retrospectiva de diversos municipios serranos, comparando pasado y presente.

COLLADO MEDIANO
La galería
‘enmarK.ARTE’
(Plazuela del Pozo 18)
recogerá la
exposición fotográfica
‘Cuerpos terrestres’.
El autor de la muestra,
César Montero,
reside en la
localidad y sus
fotografías se
exhibirán hasta
el próximo día 13.

Félix Ballesteros Rivas en su estudio
parece creíble para unir a la humanidad en un objetivo común:
la construcción de naves de salvamento. Una novela de ciencia
ficción debe tener
la mínima ficción
posible y la máxima ciencia para
resultar atractiva.
El premio Andrómeda de ficción
por esta novela, ¿le
ha servido de apoyo
para seguir con su
periplo literario?
¡Por
supuesto!
Antes, lo de ‘escribir’ era para mí
un vicio solitario del que podía disfrutar gracias a la infinita comprensión y paciencia de mi familia.
Ahora, tengo el argumento de que
no escribo ‘para nada’. Aunque no
he necesitado excusas para llegar
hasta aquí, saber que alguien más
que mi familia encuentra interesantes mis relatos multiplica el placer
de escribir que, en mi caso, se sustenta en el placer que pueda sentir
el que lo lea.

Ahora, saldrá a la luz su nueva
novela, ¿de qué trata?
Es una novela policíaca ambientada en el mundo de las ‘nuevas tecnologías’, contexto en el que se ha
desarrollado la mayor parte de mi
vida profesional. De paso le doy un
tono de humor ligero y hago que la
protagonista recorra media Europa
alrededor de los centros de alta tecnología que yo tuve que conocer
por razones laborales.
De esta manera combina su
universo profesional y literario
Después de escribir ciencia ficción necesitaba desarrollar algo
sobre lo que no tuviese que hacer
equilibrios y explicar. Fue descansado y satisfactorio. Me quedé enganchado por el tema y por el
personaje, que ha tomado vida propia y reside en alguna parte de mi
mente como un psico-okupa.
¿Trabaja en un nuevo proyecto?
El editor me ha sugerido que estaría bien hacer una continuación,
así que estoy en ello, esta versa
sobre otros delitos tecnológicos y
ambientales.

MAJADAHONDA
Esculturas, pinturas y
joyas, la artista
Encarnación
Hernández se atreve
con todo, y todas sus
creaciones son únicas.
Parte de su obra
podrá verse en la sala
de exposiciones
‘Ángeles Santos’ de la
Casa de la Cultura
‘Camen Conde’ hasta
el día 22.

CERTAMEN NARRATIVA
La Asociación Cultural Chozas de la Sierra celebró la entrega de premios de su quinto Certamen de Narrativa el pasado sábado. Al concurso se presentaron 27 relatos, escritos por autores de Soto del Real y otros
municipios serranos como Navacerrada, Guadalix, Bustarviejo, Valdemanco o Colmenar. El jurado otorgó el
primer Premio a María Victoria Otero por su obra ‘Patti’.

MEDIO
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MAJADAHONDA

Aumentan las entradas en el
Hospital de Grefa
RSM
nos 5.000 ejemplares de
fauna silvestre herida han
sido atendidos durante este año
en la región, un 40 por ciento
más que el pasado año, con una
media diaria de 14 ejemplares
diarios, en los centros de Buitrago, Majadahonda y Brinzal,

U

según los datos aportados por el
Gobierno regional.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, Ana Isabel Mariño, acompañada por la primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen
Menéndez, realizó una visita al

La consejera, Ana Isabel Mariño, y la primera teniente de alcalde, Carmen Menéndez, recorrieron las instalaciones de Grefa

Hospital de Fauna Herida de
Grefa, situado en el majariego
Monte del Pilar “La política
medioambiental que está llevando acabo el Gobierno de la
Comunidad de Madrid está permitiendo no sólo la supervivencia de la fauna silvestre
madrileña, sino también el incremento de su población”, explicó
Mariño durante el recorrido por
las instalaciones del centro.
Durante la visita, Mariño asistió al ingreso de un ejemplar de
águila imperial en el área de recuperación. Este animal, atendido
en
el
centro
de
Majadahonda, es un ejemplo más
del “decidido trabajo del Gobierno de la Comunidad de Madrid por proteger no sólo la fauna
silvestre madrileña, sino también
su hábitat natural”, indicó la consejera. En este sentido, aseguró
que Madrid cuenta con 29 parejas de águila imperial, cantidad
que sitúa a la región como la comunidad autónoma con mayor
densidad de población de esta especie según su superficie.

Los voluntarios del Aula de Educación Ambiental llevan a
cabo diversas iniciativas innovadoras en el cultivo de plantas

El Aula de Educación Ambiental
tiene nuevos voluntarios
n este curso se han incorporado
nuevos voluntarios al Aula de
Educación Ambiental. En total son
unas veinte personas las que acuden
cada semana a este centro educativo
de la Concejalía de Educación para
colaborar con el Hospital de Plantas
o realizar acciones ambientales innovadoras – jardines murales, di-

E

seño y desarrollo para praderas con
bajo riesgo, cultivo de plantas de interior para las Eco-escuelas.
La concejal de Educación, María
Jesús Castillo, y el concejal de Participación, Carlos Ulecia, se reunieron con estos entusiastas para
conocer sus inquietudes e ideas para
este nuevo curso.
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Una vacuna podría acabar con la
a caries es una pesadilla para
muchas personas, y con frecuencia empieza a condicionar la
vida desde la más tierna infancia.Y
ello porque hasta el 90 por ciento
de la población sufre en mayor o
menor grado caries, una enfermedad infecciosa y considerada crónica. Ahora, equipo del Centro de
Investigación de Salud Pública de
Valencia trabaja en una vacuna que
podría empezar sus ensayos clínicos antes de una década. Los científicos trabajan, por un lado, con
varias dianas terapéuticas con muy
buenos resultados, según ha destacado el responsable de estas investigaciones, Alejandro Mira, quien
cree que en cinco años podrían iniciarse los ensayos en animales, para
posteriormente pasar a los ensayos

L

clínicos con humanos. Se trataría
de una vacuna que podría administrarse por boca o inhalada, ya que
sus efectos podrían ser transmitidos
a través de la saliva.
Una segunda vía para luchar contra la caries nos situaría más cerca
el fin de esta enfermedad, y se centra en investigar por qué un diez por
ciento de la población es inmune a
esta patalogía. Los científicos comprobaron que estas personas tienen
en su saliva una bacteria que no
está presente en la del resto de
gente, y que protege sus dientes. Ya
se ha conseguido aislar esta bacteria y ahora se estudian sus propiedades y su posible administración a
través de un enjuague bucal o en algunos alimentos como por ejemplo,
en los yogures.

OPINIÓN

Liposucción en varones

E

n la sociedad actual tener un aspecto físico saludable se ha
convertido en algo muy importante no sólo para autosatisfacción, sino también como un importante ingrediente en nuestra interacción con los demás en todos los ámbitos, tanto profesional
como personal. Sin embargo es la misma configuración de la sociedad la que nos impone interminables jornadas de trabajo, comidas
desequilibradas y a destiempo, pocas horas de sueño, sedentarismo
y otras circunstancias que dificultan mucho sacar tiempo para dedicar al cuidado personal. Y esto es especialmente evidente en el
mundo empresarial, donde vemos a muchos hombres y mujeres relativamente jóvenes en los que se aprecian signos de envejecimiento
facial y de deterioro corporal, sobre todo en forma de acumulo de
grasas. Sin embargo no todo está perdido. Actualmente la Cirugía
Plástica dispone de técnicas quirúrgicas que permiten recuperar gran
parte del terreno y devolver a los pacientes un aspecto más parecido
al deseado.
De sobra es conocida la liposucción femenina en nuestra especialidad; sin embargo no lo es tanto la liposucción del varón y especialmente la liposucción circunferencial de tronco. Se trata de una
intervención en la que se eliminan los cúmulos de grasa de la región
abdominal y de la zona lumbar, pudiendo extenderse a la zona de la
espalda y en no pocas ocasiones a las mamas, bien para eliminar
grasa acumulada bien para tratamiento de ginecomastias. De esta
forma se consigue con una sola intervención remodelar el tórax del
varón, que es probablemente la zona de la anatomía que más refleja
el paso del tiempo y la vida sedentaria en el hombre. Es una intervención que habitualmente se realiza con anestesia general, aunque
dependiendo del volumen de grasa a aspirar y las zonas a tratar
puede hacerse con anestesia local o epidural, y que habitualmente
requiere una noche de estancia hospitalaria. La recuperación postoperatoria es habitualmente bastante rápida, y la mayoría de los
pacientes pueden reincorporarse a su vida
laboral en aproximadamente 5-6 días.
Otra liposucción cada vez más frecuente
en el varón es la de miembros inferiores en
aquellos pacientes que presentan una distribución ginecoide de la grasa, lo que se traduce en una feminización de la figura. En
estos casos la liposucción permite remodelar
la figura del varón y eliminar esa feminización. Otras intervenciones que se realizan
con frecuencia en varones incluyen la cirugía
de los párpados, que permite la eliminación
Dr. Emilio Moreno
de las bolsas de grasa y del aspecto cansado
Servicio de Cirugía
Plástica, Estética y
de la mirada; cirugía de la papada mediante
Reparadora
extirpación cutánea y grasa en paciente con
Hospital Quirón
barba, y el lifting.
Madrid

caries

La inflamación ocular
afecta también
a los jóvenes
os expertos que han participado en las IV Jornadas de Actualización en Superficie Ocular y
Lentes de Contacto, que se han celebrado en la Universidad Europea
de Madrid, han alertado de que el
siete por ciento de los jóvenes españoles padece algún tipo de inflamación de la superficie ocular. Los
especialistas han señalado que en
la edad adulta, la aparición de otras
enfermedades que provocan este
fenómeno, como el llamado “síndrome de ojo seco”, hace que su
prevalencia ascienda hasta entre el
10 y el 20 por ciento, llegando
hasta el 30 por ciento a partir de
los 60 años.
El director del Área Clínica del
Departamento de Óptica y Optometría de la UEM y director de las
jornadas, Javier González-Cavada,

L

señaló que la inflamación ocular
puede deberse a diversas causas y
variar en sus características. En
concreto, explicó que los párpados
y la superficie ocular, la inflamación puede derivarse de una reacción alérgica o de un síndrome de
sequedad ocular, entre otras causas, mientras que la córnea puede
inflamarse, por ejemplo, debido a
la presencia de una úlcera o una infección. Asimismo, la inflamación
también puede surgir tras una intervención quirúrgica, si bien gracias a las innovaciones sucedidas
en este campo, han reducido el número de casos hasta el dos por
ciento. De cualquier manera, este
experto destacó la necesidad de
tratar la patología cuanto antes debido a "las graves complicaciones
que puede llegar a acarrear".

La UE acusa a las
farmacéuticas de
bloquear genéricos
La Comisión Europea cree que
importantes compañías farmacéuticas están bloqueando la
entrada en el mercado de medicamentos genéricos más baratos, elevando las facturas de
los contribuyentes y reduciendo
los incentivos para la innovación. La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, explicó,
que los resultados preliminares
de una investigación de un año
de duración demuestran que la
competencia en este sector “no
funciona tan bien como debería”. Prácticas como múltiples
aplicaciones de patente para el
mismo fármaco, pleitos y acuerdos judiciales que retrasan los
genéricos suponen que los gobiernos acababan pagando
miles de millones de euros más
de los que deberían por medicinas con receta. “Aún estamos
en los inicios, pero la Comisión
no dudará en abrir casos antimonopolio contra compañías
donde haya indicios de que
hayan podido violarse normas
antimonopolio”, señaló.
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El mejor equipo del mundo con los escolares de Pozuelo
C.P.
na voz conocida, jaleaba a los
más de 600 escolares que
acudían a la pista multiusos del
Torreón para jugar y conocer en
primera persona a los jugadores
del Inter Movistar. El periodista
Iñaki Cano, speaker del evento
‘Movistar Megacracks’, conseguía que el griterío de los niños
fuera ensordecedor.
Los colegios Alarcón, Escolapios, Monte Tabor y San José de
Cluny unidos a los centros para
niños discapacitados: ATAM y Gil
Gayarre tuvieron el pasado miércoles una cita con un equipo de
fútbol sala que lo ha conseguido
todo, siendo hasta en cuatro ocasiones campeones del mundo.
El Polideportivo el ‘Torreón’
fue testigo de una gira que ha visitado otros municipios, como Majadahonda, y consiste en una
exhibición por parte del conjunto

U

El alcalde, Jesús Sepúlveda, presidió el evento junto a la Infanta Elena y José María García, fundador del Movistar Inter

de Alcalá de Henares con escolares. Los jugadores invitan por grupos a los niños. Previamente un
vídeo les aconseja sobre la bondad
de los hábitos deportivos.
Con los jóvenes en la pista, lo
primero es el calentamiento, luego

el balón rueda sobre la pista, empiezan los ‘rondos’... Jugadores de
primer nivel comparten juego y
balón con niños y niñas ilusionados por la posibilidad de entrenar
con los mejores.
En el Día Mundial de la Disca-

pacidad el corrillo a los jugadores lo formaron jóvenes que la
padecen. Desde el palco de autoridades observaban atentamente
el transcurrir de los lances del
juego, el alcalde, Jesús Sepúlveda, el fundador del Movistar

Inter, José María García, y la Infanta Elena, asistente de honor y
directora de Proyectos Sociales y
Culturales de Mapfre, una de las
empresas patrocinadoras de la
gira que lleva a cabo el conjunto
de fútbol sala.
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M.L. CANTERO

GALA

D E S TA C A D O S

La Unión de las Federaciones Deportivas Madrileñas (Ufedema) celebró la
semana pasada su novena gala, premiando a los deportistas que cada federación ha querido destacar por su trayectoria durante el presente año.

GOYO YBORT
andra Gómez Cantero (Gas
Gas) recibió en Barcelona, el
último sábado de noviembre, la
medalla de oro al mérito deportivo de la RFME por haber logrado el título mundial de trial por
equipos de países, en categoría femenina. La de Cercedilla es, a sus
quince años, una de los pocos pilotos cadetes que logra tan alta
distinción del motociclismo na-

FÚTBOL

S

El partido disputado entre la asociación de jugadores veteranos de la A. D.
de Villaviciosa de Odón y la del Real Madrid, permitió ver de corto a figuras
como Martín Vázquez, Amavisca o Alfonso; y presidiendo Di Stefano y Zoco.

BÁDMINTON

Sandra Gómez oro en
su primer gran año

El Polideportivo Zaburdón
de San Lorenzo de El
Escorial acogió la primera prueba del torneo
ADS de Bádminton que
reunió a 118 deportistas.
La próxima prueba en
Guadarrama será el sábado 13. Con tres primeros puestos los equipos
de Collado Villalba y los
locales fueron los triunfadores de la jornada. Torrelodones, Galapagar y
Guadarrama consiguieron
un primer puesto respectivamente.

cional y la primera mujer madrileña que lo consigue.
En la temporada 2008 la federación ha entregado 10 medallas
de oro a 8 de sus deportistas, en
correspondencia a sus títulos
mundiales, siendo 4 de ellas para
las chicas del trial, Laia Sanz (2),
Mireia Conde y Sandra, y otras 5
para los chicos de esta misma disciplina, logrando dos Toni Bou.
Días antes, la pequeña de la

El ciclocross
se cita en
Valdemorillo
l ecuador de la copa madrileña de Ciclocross tendrá su
sede mañana (desde las 10:00 h.)
en el Polideportivo Eras Cerrada.
La lluvia y el frío harán de la
competición una prueba muy exigente para algunos de los mejores
especialistas madrileños de la
disciplina ciclista. En la prueba
participará el club Citroën Auto
Madrid Norte.
Jorge Cantalicio (en la imagen)
del conjunto cercedillense se presenta con grandes opciones en categoría sub 23 y buscará recortar
distancias con el líder. En la
misma categoría y con opciones

saga de trialeros serranos, había
firmado un gran tercer puesto
final en el nacional de la primera
división de trial femenino A, por
detrás de su compañeras de selección Mireia Conde (Beta) y la
pluricampeona nacional, continental y mundial, Laia Sanz
(Montesa). Sandra fue de menos
a más en su debut en la máxima
categoría, alcanzando su primer
podio en la carrera que suponía el
paso del ecuador para lograr, después, sendas brillantes segundas
posiciones, en las dos últimas
pruebas del campeonato, justo por
detrás de la campeona Laia.
Además, pese a tener sólo dos
resultados, ha concluido undécima en el nacional cadete, siendo
la primera mujer clasificada de las
dos que compitieron contra los
chicos en esta categoría común.
Sandra, sigue, por tanto los
pasos de su padre Mariano y más
de cerca los de su hermano Alfredo (Montesa), una de las revelaciones junior europeas y
mundiales, que ha terminado séptimo en el año de su debut en las
máximas clases nacionales, open
y TR1, justo por detrás de todos
los titulados mundialistas de categoría superior.

El Sierra Oeste
imparable
C.P.
n la primera jornada de la Liga
Madrileña de Natación, categoría infantil, celebrada en la piscina del Puente de Vallecas, el C.N.
Sierra Oeste obtuvo excelentes resultados: cuatro pruebas y cuatro
primeros puestos.
Los tiempos estuvieron muy
cerca de las mínimas requeridas
para los Campeonatos de España de
Invierno que se celebrarán en
marzo. Fernando Robledo (1500 libres), Aitor Martínez (100 mariposa, Alfonso Caballero (200
espalda) obtuvieron el primer
puesto. Estos tres nadadores junto a
Pau Salarich, lograron la primera
posición en la prueba de relevos de
cuatro por 100 libres.

E

E

de podio estará el corredor Alberto
Candelas. En la categoría sénior
también partirá como uno de los
favoritos José Alberto Sánchez.

SIERRA Madrileña, viernes 5 de diciembre 2008

27

28

E

S

T

SIERRA Madrileña, viernes 5 de diciembre 2008

R

E

N

O

S

BOLT
Walt Disney declaraba que en sus
películas tenía que encontrarse una
lágrima por cada risa, humor y
amor al mismo tiempo. John Travolta en la versión original pone su
voz a Bolt. La nueva cinta animada
rescata el espíritu de siempre de los
clásicos Disney. Una animación
que se proyectará en el formato 3
D con grandes sorpresas y diversión para toda la familia.

Alfredo Landa
lo cuenta todo
J. GARCÍA
l inolvidable actor Alfredo
Landa cuenta toda su vida en
el libro “Alfredo el Grande. Vida
de un cómico”. Landa de 75 años
de edad se desnuda por completo
en una biografía que no deja nada
en el tintero. Su lucha contra el
cáncer y su desencuentro, ya superado, con José Luis Garci son
los temas más interesantes del
libro que ya está a la venta. El ga-

E

LA LEYENDA DE
SANTA CLAUS

UN GRAN DÍA
PARA ELLAS
Comedia con mucha elegancia y
muy entretenida con un reparto ‘de
lujo’. La película está ambientada
en el Londres de 1939, recreado en
localizaciones del Reino Unido,
entre las que destacan los célebres
Estudios Ealing, los más antiguos
del mundo, que tuvieron una gran
importancia en
esa época. No
se debiera perder esta deliciosa comedia
protagonizada
por McDormand
y Amy Adams.
Un cuento de
hadas con momentos de profunda emoción.

tillazo emocional al recibir el
Goya de Honor de 2007 le llevó a
visitar a un neurólogo que le diagnosticó: ‘choque emocional transitorio’. Alfredo dice estar retirado
del cine español al no estar en posesión de buenas ideas en los
guiones actuales. Declara que sin
Maite -su mujer-, hubiera sido “un
auténtico gilipollas”, y que el 23
de septiembre celebraron su 48
aniversario de boda.

El cómic de Will Eisner

La llegada de las navidades hace
resurgir el espíritu de aquellas cintas llenas de amor y de amistad
con nuestros hijos. En una remota
aldea de Laponia, el joven Nikolas
pierde a su familia en un accidente. Los lugareños deciden
unirse para cuidar al pequeño
huérfano. Así, cada familia se
ocupará de Nikolas durante un
año. Es mejor visionarla para
apreciar toda la ternura de Nikolás, en nuevo retoño de estas navidades blancas.

M. CANO
l próximo 25 de diciembre
2008 Paz Vega estrena película en España. La protagonista
de “Lucía y el sexo” se encuentra
entre el reparto de “Spirit”, un personaje ficticio de cómic creado
por Will Eisner en 1940.
El justiciero enmascarado luchará contra la delincuencia y el
crimen bajo el alias de ‘The Spi-

E

CORAZONES REBELDES

rit’ con el apoyo del jefe de policía
local. Aventuras y narraciones románticas mezcladas en este nuevo
cómic para la pantalla del cine.
Paz Vega interpreta a una de las
mujeres seductoras del justiciero
que quieren amarle o asesinarlo.
El director es el mismo que filmó
“300” y “Sin City”. Su página de
consulta por internet es:
www.TheSpirit.es

El agua de la vida

Conmovedor
documental de
jubilados entre
los 75 y los 93
años residentes
en Northampton, Massachusetts. A una
edad en que
muchas personas han muerto o están pasando
sus últimos días en residencias
para mayores, estos jubilados se
han subido al escenario para cantar a grito pelado temas rock de
Outkast, Jimi Hendrix y Radiohead.
El realizador Stephen Walker se
enamoró del coro al asistir a una de
sus representaciones. No se la
pierda, le subirá las ganas de vivir.

J.M. CANO
l trabajo documental de “El agua de la
vida” recibió excelentes críticas en la Seminci de Valladolid. Su productor Elías Querejeta lo estrenará en salas españolas en próximas
fechas, aún sin determinar. Declara que su
mayor orgullo ha sido el marcar un gol al Real
Madrid C.F., como jugador de la Real Sociedad. Nos dice que procura estar atento de los
nuevos proyectos -a pié de la calle-, y desde
que visionó “El río” de Renoir en San Sebastián siempre le ha fascinado un tipo de cine. Por
último, cuando le preguntamos por nuestro cine
Querejeta tiene una respuesta para combatir
con las producciones norteamericanas: “Deberíamos tener estrechas colaboraciones con los
americanos… nuestro cine alcanzaría cotas insospechadas”.

E

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

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

277.000 €

IMPRESIONANTES VISTAS
MUY PANORÁMICO
GRAN OPORTUNIDAD

☎

600 005 577
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Ferrera es declarado triunfador en Villalba
La Peña Taurina “Gallete” hizo entrega de sus XVIII Trofeos
M.A. BRAVO
on dieciocho los años de tradición que la peña taurina Gallete
de
Villalba
lleva
reconociendo la labor en el ruedo
de los distintos estamentos de la
fiesta. Una asociación muy conocida por el vecindario y que muestra de esta manera su interés por
el desarrollo íntegro de la fiesta de
los toros.

S

Al acto asistieron el alcalde de
la localidad, José Pablo González, quien una vez más demostró
su afición a la fiesta de los toros al
acompañar a sus convecinos en
este acto, así como el empresario
local, Tomás Entero.
Durante una cena, se fueron haciendo entrega de los galardones
a los premiados en el municipio
que más festejos taurinos da des-

pués de la capital. Festejos que se
disipan entre la afición y la cobertura de las tres ferias existentes: El
Gorronal, Villalba pueblo y Villalba estación.

Javier Cortés y Pablo Mayoral,
mejor novillero y mejor res

En el acto estuvieron presentes
Antonio Ferrera, como triunfador
de la feria tras cortar cuatro orejas
y un rabo. Pablo Mayoral
recogió el premio a la
mejor res por su novillo
lidiado el 24 de julio en la
primera novillada concurso de ganaderías. Novillo que fue premiado
con la vuelta al ruedo por
su entrega en varas y el
buen juego que demostró
en los tres tercios. El
mejor novillero fue declarado Javier Cortés tras
cortar dos orejas a su oponente de la ganadería de
Carmen Segovia y el
mejor peón de brega ha
sido Julio Campano. Un
profesional reconocido
del estamento taurino que
demostró palabras de elogio a la afición de Villalba
dejando patente que es un
público con conociJulio Campano, Jorge Fajardo, Antonio Ferrera, Javier Cortés y Pablo
miento de lo que ocurre
Mayoral
en el ruedo.

Cercedilla aumentará el encierro
con una suelta de capea en 2009
M.A. B.
acía doce años que no se celebraban encierros en el municipio y el consistorio a instancias de
las peñas y la Comisión de Asuntos
taurinos, decidió el pasado verano,
recuperar la citada fiesta. Una celebración más dentro del programa
que en palabras tanto de la empresa
concesionaria de la explotación de
la plaza, Toros Sierra Madrid, como

H

del Consistorio, ha sido gratificante
por la aceptación de los vecinos y
el buen desarrollo de la misma, ya
que las cifras hablan de casi cinco
mil participantes por jornada. En
esta línea no es de extrañar que el
alcalde, Eugenio Romero, declarase
de forma firme su intención de soltar una res de capea para el público
tras las carreras de los animales
destinados a la lidia.

Por su parte el concejal de festejos, Carlos Montalvo, tuvo palabras
de reconocimiento para la novillada
en clase práctica celebrada con los
alumnos de la escuela de Moralzarzal, así como para el éxito de la novillada concurso, que demuestra la
rivalidad existente en el mundo del
toro y propicia la exigencia en la selección para alzarse con los trofeos
en materia ganadera.

La Peña Gallete con Antonio Ferrera, triunfador de la Feria.

Javier Cortés recogiendo el premio. A la derecha Julio Campano con un respresentante de la Peña Gallete.

PRIMEROS PREMIOS
CERTAMEN DE NOVILLADAS

Collado Mediano apuesta por
la juventud
M.A. B.
l Ayuntamiento de Collado
Mediano ha preparado dentro
de su programación con motivo
de las fiestas navideñas, la primera entrega de premios local
con motivo de su certamen de no-

E

villadas. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo
viernes 19 de diciembre a las
ocho de la tarde en el Teatro municipal Villa de Collado. La asistencia al mismo es gratuita hasta
completar el aforo.
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La Cita
Los niños cantan
villancicos en Las Rozas
C.P.
a cercanía con las fechas navideñas traen
consigo, desde hace catorce años, el ‘Certamen Escolar de Villancicos’. Un evento que
cada año reúne a los coros que presentan los
distintos centro educativos de la zona Oeste
madrileña.
El fin de este clásico certamen es lograr despertar el interés por la música coral entre los escolares. A la vez promociona grupos vocales en
el ámbito educativo.
Así se planteó el encuentro desde el principio,
intentando mantener y superar en cada edición el
nivel de calidad, ofreciendo a los jóvenes una
manera de poner en práctica el concepto de
grupo compartiendo una manifestación artística
como es la música.
El esfuerzo y colaboración de los participantes y el de sus profesores ha sido decisivo a lo
largo de los años para el mantenimiento y promoción del certamen.
Cada colegio acude con un solo grupo, superior a quince componentes e interpretando villancicos de libre elección. La edad de los
participantes no puede superar los dieciocho
años. Al final, los 16 colegios que acudirán recibirán diplomas y un obsequio.

L

Jueves 11
11:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo

Saludo de la Sra. Alcaldesa:

Ayuntamiento de
Collado Mediano

Queridos vecinos y amigos:
Un año más nos disponemos a celebrar esta fiesta tan entrañable de la Navidad. Quiero compartir
con todos estos momentos con la esperanza de que nunca nos falte un sueño por el que luchar, un proyecto por realizar o algo que aprender.
Disfrutemos de estos días tan familiares acordándonos de manera especial de los más desfavorecidos, porque sin duda, para ellos también es Navidad.
Ilusión es la clave para vivir esta fiesta y también para organizarla. Os aseguro que son muchas las
ilusiones que están dentro de este programa, de forma que espero que todos podamos compartirlas.
Que la magia dela Navidad logre unir a todo el mundo en un compromiso de Amor y Solidaridad,
en nombre de toda la Corporación y en el mío propio,
¡¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2009!!

Viernes 5 de Diciembre
12,00h: Teatro infantil.
Domingo 7 de Diciembre
12.00h a 14.00h: Recogida de juguetes nuevos y usados.
Martes 9 de Diciembre
16.30h: Comienzo de los certámenes de la Casa de Juventud.
17.00h: Comienzo del plazo de presentación de solicitudes para adquirir
entradas para asistir a dos partidos de la liga acb de baloncesto.
Jueves 11 de Diciembre
17.00h: 1ª jornada de “taller de belenes”
Viernes 12 de Diciembre
20.00h: Inauguración oficial del Belén Municipal.
Sábado 13 de Diciembre
11.00h: “Navidad de cuento” (para niños de 4 a 6 años).
12.00h: Concierto a cargo de la escuela municipal de música de Collado
Mediano.
Domingo 14 de Diciembre
11.00h: Excursión a la “Casa del Guarda” y al “Mirador de Collado Mediano”.
11.30h: Concierto a cargo de la Asociación Cultural Arturito.
12.00h a 14.00h: Recogida de juguetes nuevos y usados.
Lunes 15 de Diciembre
12.00h: Coloquio sobre “salud y deporte en la juventud” en el que intervendrá
el ex deportista y ex guardameta del Real Madrid y de la selección española
“Paco Buyo”.
Martes 16 de Diciembre
17.00h: Torneo de Play Station 2
Miércoles 17 de Diciembre
17.00h: Taller de tarjetas de navidad en la casa de la juventud
Jueves 18 de Diciembre
16.30h: “Fotografía tus navidades”
17.00h: 2ª Jornada de “taller de belenes”
18.30h: Taller de manualidades gigantes y decoración de Navidad
Viernes 19 de Diciembre
17.00h: “Adornemos el árbol de Navidad”
18.00h: Decoración y encendido oficial del alumbrado de Navidad
19.00h: Inauguración del mercadillo artesanal de Collado Mediano
20.00h: Ceremonia de entrega de premios taurinos del 1er certamen de
novilladas de Collado Mediano.
Sábado 20 de Diciembre
11.00h/14.00h y de 17.30/20.30: Comienzo del 1er campus nacional de tenis de
mesa “Alfredo Carneros” (hasta el Martes 23 de Diciembre)
11.00h: 2ª jornada de mercadillo artesanal
19.00h: Teatro de humor. Compañía Yllana
Domingo 21 de Diciembre
12.00h a 14.00h: “Operación kilo”. Recogida de alimentos
11.00h: 3ª jornada mercadillo artesanal.
16.30h: Excursión a Buitrago de Lozoya para presenciar la representación del
“Belén Viviente”
11.00h/14.00h y de 17.30/20.30h: 2ª jornada del 1er campus nacional de tenis
de mesa “Alfredo Carneros”
Lunes 22 de diciembre
11.00h/14.00h y de 18.30/21.30h: 3ª jornada del 1er campus nacional de tenis
de mesa “Alfredo Carneros”
18.00h: Ven a ver una película. Público infantil
Martes 23 de diciembre
10.00h: Navidad en la biblioteca (para niños de 6 a 12 años)

11.00h/14.00h y de 18.30/21.30h: 4ª jornada del 1er campus nacional de tenis
de mesa “Alfredo Carneros”
18.00h: Excursión en autobús por las calles de madrid para disfrutar de la
decoración navideña.
Miércoles 24 de diciembre
11.00h: Marcha cicloturista por collado mediano
00.00h: Misa del gallo
Jueves 25 de diciembre
11.30h: Misa de pascua
12.00h: Misa de pascua
Viernes 26 de diciembre
10.00h: Navidad en la biblioteca (para niños de 6 a 12 años)
11.00h: Visita guiada al jardín, invernadero y estufa fría del Real Jardín Botánico
de Madrid
20.00h: Proyección de fotografías antiguas de la historia y habitantes de
Collado Mediano
Sábado 27 de diciembre
10.00h: Torneo de tenis de mesa de la Comunidad de Madrid
18.00h: Entrega de premios de los diferentes certámenes celebrados en la casa
de juventud
20.00h: Concierto de villancicos a cargo de la coral “Luminis Cantores” y
la rondalla de Collado Mediano.
Domingo 28 de diciembre
10.00h: Torneo de tenis de mesa de la Comunidad de Madrid
19.00h: Gran actuación de zarzuela a cargo del grupo “Amigos de la zarzuela de
Madrid”
Lunes 29 de diciembre
18.30h: Taller de cócteles sin alcohol
Martes 30 de diciembre
10.00h: Asistencia al gran circo americano situado en la plaza de toros de
“Las Ventas” 17.00h: Torneo de Nintendo Wii
Jueves 1 de enero
11.30h: Misa de año nuevo
13.30h: Misa de año nuevo
Viernes 2 de enero
10.00h: Visita a granja escuela
19.00h: Campeonato de fútbol 3x3
20.30h: Proyección de película sobre la historia y los habitantes de Collado
Mediano 1981/1982.
Sábado 3 de enero
10.30h: III Campeonato de ajedrez de Collado Mediano.
17.00h: Partido benéfico de fútbol sala
19.00h: Festival de magia, ilusión y humor. “Encantarte”
20.00h: Partido de fútbol sala
Domingo 4 de enero
12.00h: Exhibición de karate por parte de los alumnos de la escuela de Collado
Mediano
18.30h: Gran recogida de cartas por los pajes reales, los cuáles llegarán
en camello
Lunes 5 de enero
11.00h: Actividades infantiles y juveniles organizadas por el “grupo scout
jarahonda”
18.30h: Gran cabalgata de reyes magos
Viernes 9 de enero
20.00h: Finalización del concurso “fotografía tus navidades”

