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Por fin llegó la Primavera. Tras
un invierno extremadamente
lluvioso -el tercero con más
precipitaciones desde 1947-,
con tornados, nieve a montones y lluvia por doquier, viene
la calma ¿Pasará lo mismo con
la economía? Hay que aguantar
el chaparrón... y pedir que siga
lloviendo más aún.
La Agencia Estatal de Meteorología tiene un primer pronóstico

del tiempo que hará en Primavera: será corriente, sin precipitaciones superiores a las
normales en ninguna zona de
España. Tras el Día Mundial del
Agua, hay que seguir ahorrando.
El año pasado fue el tercero más
cálido en España desde que se
registran estos datos ¿Qué pasará este año? No se sabe, pero
es seguro que no sobra agua. La
crisis puede llegar por otro lado.
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GOD SPELL Palabra de Dios, pero con ritmo, mucho ritmo. Nueva oportunidad para
disfrutar del único coro de Gospel formado por madrileños con mucho amor al arte.
Gospel Living Water en El Escorial.

SIERRA
MADRILEÑA
CON LA HORA DEL
PLANETA
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DESDE LA JAROSA

U

Un piano… y más.
(Clásicos de los domingos)

MAIMPINO

n violín, una viola y un violonchelo haciendo coro al azabache, elegante y rotundo piano, inmersos en papiros llenos de
partituras, cimbreando armoniosamente y al unísono todas las
cuerdas bien curtidas en miles de conciertos. Cuatro en cuarteto
llenando con su música todo un auditorio silencioso, cautivado,
replegado dentro de la capa invisible de su propia alma.
Mientras, por el ventanal, se divisa la vieja torre, presidenta de
lo cotidiano, y bandadas de pájaros hambrientos de paz surcan
casi rozando el parterre y la rosaleda que adorna el recoleto y a
la vez hermoso atrio. Los vientos altivos y húmedos viajan hacia
la cercana cumbre.
Al término de cada parte del concierto, tras breves segundos
de amplias inspiraciones, rompe el atronador gesto de los aplausos enfervorizados de los asistentes. Es cuando en lo alto de la
torre, huérfana de carillones desde hace demasiado tiempo,
resuenan unas campanas invisibles dentro de los nubarrones que
acompañan la mañana dominguera.
El cuarteto inclina sus cabezas en gesto de agradecimiento
para que el público siga gozando de las notas tan bien hilvanadas
que quedan suspendidas durante mucho tiempo en las altísimas
paredes, el techo negro, los grandes focos y hasta alfombrando
los eternos escalones.
Por fin los músicos se retiran más que satisfechos y las partituras, aparentemente olvidadas, se reúnen ellas solas en mitad
del escenario, se pliegan, se solapan y en una hilera plena de disciplina se van, con pausa infinita, hacia el pequeño baúl apenas
visible, que alguien colocó detrás del majestuoso y ahora silente
gran piano.
El conserje se queda solo. Con parsimonia pero con diligencia
va hacia el interruptor general. En un santiamén se funde todo.
Ya no queda ni una sola corchea por barrer.
Camino de casa, sin motivo aparente, voy dando imaginarios
saltos sobre la acera… sin duda algunas melodiosas vibraciones
se me han quedado alojadas en el corazón.

L A

I M A G E N

Sigue la protesta,
avanzan
las obras

D

oney, el tercer empleado
de Jigar que se encaramó
a la grúa de las obras de la
Plaza del Padre Vallet de
Pozuelo, continúa con su protesta a 40 metros de altura.
Entre los comerciantes de la
zona ha empezado a calar el
rumor de que el trabajador, que
le hizo el relevo a Sandy, que a
su vez le hizo el relevo a
David, podría estar percibiendo una contraprestación económica por permanecer día y
noche en lo alto de la grúa. La
reivindicación pretende lograr
que la empresa concesionaria,
Ploder, pague sus deudas a las
subcontratas como Jigar a la
que adeuda unos 150.000
euros ‘del ala’.
Mientras, se han reanudado
los trabajos y se prevé que después de Semana Santa la pavimentación de la Plaza esté
finalizada. Esto dará un respiro
a la maltrecha economía de los
comercios del centro.

SUBE-BAJA

Deportistas. No nos cansamos de llevarnos alegrías procedentes del deporte base
del Noroeste madrileño. En la sección de
Deportes encontrará los motivos de nuestra alegría: rugby, esgrima, rallyes, natación... tocamos todos los palos, y en
todos ‘mordemos’ metal ¡Qué cracks!
José Pablo González. Ser alcalde ha
estado por encima de ser socialista. El
primer edil villalbino ha demostrado que
es capaz de hacer cualquier cosa (incluso
ponerse de acuerdo con el PP) con tal de
conseguir un hospital para la ciudad.
Ahora, la pelota está en otro tejado...

Garzón. El super juez ha vuelto a liarla
parda. Cuando salió el caso Gürtel, algunos avisaron de que lo mejor que le podía
pasar al PP es que el instructor fuera
Garzón, porque se equivocaría en algo...
y así ha sido ¡Qué sensación saber que
alguien ha delinquido y se libra por error!
Jaime Matas. Es demasiada caradura y,
aunque nos pille un poco lejos, traemos a
esta casilla al ex ministro y ex chupoptero balear. Impresionante el relato del rastro de gastos que han ido dejando él y su
consentida mujer. Y luego se preguntan
por qué la clase política cae mal...

EL

H

LACOLUMNADELETONA
Tercera entrega
del diccionario básico

P

JOSÉ MARÍA LETONA

ian pianito llegamos a la tercera entrega del “diccionario básico para unas elecciones municipales en
Torrelodones”. Caminamos seguros hacia el conocimiento perfecto, hacia la conquista del saber, de ese saber que
nos lleva, en el momento oportuno, a que nuestro voto sea
el mejor de los posibles.
Eso es lo queremos todos, y no nos importa otro argumento. Cualquiera puede ser el candidato y cualquiera
formar parte de su equipo, mientras esté formado por
gente honrada, trabajadora y dedicada a los vecinos, en
especial a los mayores que están más indefensos. Los
felones no pueden, por tanto, entrar en listas de personas
elegibles.
Por lo que dicen malas lenguas, este diccionario es
extrapolable a otros pueblos de la sierra de Madrid. ¡Ni
siquiera en esto es original Torrelodones!
Los estatutos de un partido político: algo que parece
que está para saltárselo, sobre todo si conviene a los que
formaron el CDS en Torrelodones para enfrentarse al PP.
M’Opongo: jefe de una tribu del centro de África en
claro peligro de extinción (quedan, en la actualidad, solo
15 individuos aunque algún biólogo hace una estimación
más pesimista cifrando en 3 el total). Recibió este nombre
por oponerse a todo lo que se movía, en especial si podía
ser bueno para los que no son de su tribu. Así se recuerdan los casos de: El hospital, el Colegio Concertado, otro
colegio concertado, el centro comercial y la Escuela de
Pensamiento Matemático, entre otras destacadas oposiciones. Los que le conocen aseguran que va en contra del
saber, la formación y la excelencia. Nadie sabe decir cuál
es la razón. ¡Si es que le mueve alguna razón!.
Pablito: niño vecino de Torrelodones cansado de que
vengan a hacer caca otros niños a su pueblo.
Trágala: manifestaciones o hechos por los cuales se
obliga a alguien a soportar algo de lo que es enemigo. Por
ejemplo de Zoquete. A veces se utiliza para indicar que se
tienen grandes tragaderas en las que cabe todo, como es
saltarse el artículo 9 apartado b de los estatutos del Partido
Popular.
Zoquete: impresentable político que pretende jugárnosla otra vez; pero que no vamos de dejarle, ¿verdad GO?
Recuerden, para una mejor reflexión, que no es lo
mismo tres pelotas negras que tres negras en pelotas

QUIOSCO

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

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

La verdadera catástrofe

D

ependiendo del lugar de residencia de cada ciudadano, su
deseo actual será la desaparición inmediata de las lluvias o
que siga lloviendo todo lo que sea posible. Lo lógico, solidario, prudente y ‘ecológico’ es desear que el agua siga cayendo
sobre nuestros embalses, ríos y campos de labranza, pero los amantes del asfalto están ya hartos de ver llover, de no poder llevar a sus
hijos al parque o, simplemente, dar un paseo con el perro.

Pero por otro lado, la realidad es que después de haber pasado uno
de los inviernos más lluviosos de las últimas tres décadas, todavía
hace falta más agua; todavía es necesario mantener ese espíritu solidario a la hora de utilizar de forma racional el agua que nos llega a
las manos con el simple gesto de abrir un grifo. Porque ese gesto tan
simple para nosotros, unos cuantos miles de kilómetros al sur supone caminar durante horas por áridas mesetas hasta conseguir llenar
de agua un bidón que carga una dolorida y famélica espalda. En
algunos casos, la escasez de agua está empezando a ser origen de
disputas políticas entre países y territorios. Con 83 millones de habitantes más al año, la demanda de agua en el mundo seguirá subiendo, a menos que se cambie de forma radical y definitiva el modo en
que se utiliza.
Una de las mejores publicaciones ‘verdes’ afirma en su último
número que la civilización no ha tenido prisa en renunciar al mito de
la infinita generosidad de la Tierra. Convencidos de que ésa era la
realidad, nos negamos a ver las pruebas en su contra. Explotamos
los acuíferos y desviamos los ríos. Ahora está cayendo en picado el
nivel freático de países que sostienen a la mitad de la población
mundial. Con nuestros dispendios, hemos excedido nuestro crédito
¿Acaso alguien se ha planteado de dónde beben 2.000 millones de
asiáticos (doce países)? En efecto, de los glaciares de la meseta del
Tibet, que alimentan a los grandes ríos de Asia, fuente de vida para
todas estas almas. Pero ahora el hielo y la nieve están desapareciendo. El aumento de las temperaturas y el deshielo acelerado podrían
causar una catástrofe.

Este coloso geológico ocupa una superficie mayor que toda
Europa occidental, a una altitud media de 3.000 metros (casi 37.000
glaciares sólo en la parte China). La meseta del Tibet y el arco montañoso que la rodea contienen el mayor volumen de hielo del planeta, después de los Polos. Pero en el techo del mundo se está gestando una crisis, engendrada por una curiosa paradoja: con todo el
poder que desprende su simple visión, hay pocos lugares en la Tierra
más vulnerables. La mayoría de los científicos creen que lo peor está
por venir. La reducción a gran escala de los glaciares ya es inevitable, y conducirá a una catástrofe ecológica ¿Y aquí? Seguiremos llenando la piscina, plantando césped y campos de golf en Andalucía...
hasta que las dunas empiecen a moverse por donde jamás lo hicieron. Entonces, y sólo entonces... ¿aprenderemos? Esta es la catástrofe. Así que, de momento, es mejor que llueva
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CARTAS AL DIRECTOR
EN MEMORIA DE MIGUEL DELIBES, DE
UN PAISANO DE “MILANA BONITA” SUENAN Y SUENAN…

Son campanas o timbales. Es la madre naturaleza
o los vientos que nos envuelven. Son las primeras
sonrisas de una primavera angustiada o de un otoño
irascible que no quiere abandonarnos.

O quizá, son mis maltratados oídos, sordos a
veces y atronadores otras. O los cánticos de escolanías lejanas en el tiempo, que braman con sus
edades a cuesta, por la desidia de no atenderlas.
Y también es posible que sean berridos de fieros
jabalíes y excitados venados desde las suaves cumbres de colinas regadas por lluvias interminables,
allá en ese Monfragüe tan lejano y cercano, según
qué ojos. O las guitarras sepultadas allá por los cuarenta cuando fueron borradas tantas ilusiones y anduvimos con las manos y las lenguas amortajadas.

Suenan y suenan en silencios atronadores que nos
calan hasta las asaduras más recónditas y nos hacen
sentar entre todos los queridos muertos que en nuestra ya dilatada vida han ido jalonando las cunetas
del camino. Pero no son sones de crepúsculos. A mí,
perdón por confesarlo, me retumban como alegres
melodías de sirenas idílicas en mares secos de las
dos Castillas, haciéndose eco de las olas de vientos
llegados, como cada estío, de la otrora escurrida y
casi famélica Extremadura.
Suenan y suenan, como trompetas de triunfo, de

cielos caídos sobre mi espalda, de trigales tumbados
por los ponientes y de árboles cenceños llenos de
frutos irisados.

Suenan y suenan a todo menos a amores renovados, a vida nueva o a futuros pendientes. Suenan a
apacibles términos, a colofones en horizontes húmedos y llenos de savia humana, sin ruidos, con la
sabiduría de una labor, mejor o peor, pero ya hecha.
Suenan y suenan…
Marcelo Izquierdo. Guadarrama.
¿LOS VILLALBINOS SOMOS RATONES DE
LABORATORIO?

¿Por qué, si el Parque de la Coruña es en general,
una zona de Villalba con calles largas y en forma
de cuadricula, este nuestro Ayuntamiento decide
que no? Que no, que tan fácil no se lo quieren poner
a sus habitantes, y cortan las calles hacia izquierda
o derecha sin dejarnos continuar, las de arriba ahora
van abajo y las de abajo a la izquierda, etc.
Esta planificación circulatoria, recuerda exactamente a esos laberintos que hay en los laboratorios
y donde meten a los ratoncitos a ver si encuentran
la salida.
La salida, es la que tendrían que enseñar a la persona o personas que han tenido esa genial idea.

Saluda a sus convecinos una ratoncita cabreada.
Nieves Charlo Pérez. Collado Villalba

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es adjuntando nombre, dirección y DNI. El texto no podrá superar las diez líneas mecanografiadas.
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bela está documentado como
bien de uso público desde la
Edad Media y posee un gran
valor historico,cultural y ambiental. Es el acceso natural a la
Presa del Gasco y a los restos
del Canal de Guadarrama. Los
Camineros del Real defienden
su utilización para crear rutas
verdes de interés cultural que
pongan en valor el patrimonio
histórico de la zona.

El Ayuntamiento inicia
la recuperación

LAS ROZAS
EL USO PÚBLICO, IMPEDIDO POR LA INSTALACIÓN DE VALLAS

El Ayuntamiento recuperará el

Camino de La Isabela
L
REDACCIÓN
a Sociedad Caminera del
Real del Manzanares se
marcó como objetivo,
desde su creación, la recuperación de los caminos que tradicionalmente
unían
las
poblaciones de la comarca. Uno
de sus fines es conseguir que el
Camino del Pardillo, que antiguamente unía Torrelodones,

Las Rozas y Villanueva del Pardillo, quedase expedito en cumplimiento de su reconocido
status de bien de dominio público. En el primero de estos
ayuntamientos, ya se ha tramitado el expediente para la recuperación del uso público de esta
vía. La Sociedad Caminera denunció ante el Consistorio roceño, hace algunos meses, la

usurpación de esta vía presuntamente llevada a cabo por los propietarios de la finca La Isabela.
Según la denuncia, el Camino se
había cortado al paso mediante
vallas instaladas sin autorización
municipal en las que se habían
colocado carteles de “prohibido
el paso” y “propiedad privada”.
Este tramo del recorrido, conocido como Camino de La Isa-

El equipo de Gobierno, en sesión plenaria, ya prestó su apoyo
a las reivindicaciones de la Sociedad Caminera, en respuesta a
una pregunta del grupo municipal de IU. El concejal de Urbanismo, Francisco Sánchez de
Pedro, afirmó entonces que se
había abierto un expediente disciplinario y que se estaba trabajando para la recuperación del
camino.
En el Pleno del 24 de marzo,
se aprobó por unanimidad una
moción del grupo socialista, en
la que se solicita el reconocimiento del caracter demanial del
Camino y la apertura del correspondiente expediente administrativo
para
iniciar
la
recuperación de oficio del dominio público en el denominado
Camino de La Isabela.
El consenso alcanzado marca
el comienzo de un proceso que
supondrá la recuperación de un
bien de uso público para que los
roceños puedan volver a disfrutarlo. Poco a poco, el trabajo de
los Camineros del Real por recuperar el patrimonio público en
Las Rozas va dando sus frutos.

COLLADO VILLALBA

El Hospital
se hará en
La Chopera
La Comunidad de Madrid ha
dado su brazo a torcer en la
polémica sobre la ubicación
del Hospital, tras la mediación del presidente del PP de
Villalba, Agustín Juárez. El
centro se construirá finalmente en La Chopera, el
lugar que había propuesto el
alcalde de la localidad, José
Pablo González. El Gobierno
regional pretendía que la
nueva infraestructura sanitaria se levantara en la zona conocida como La Dehesa, una
opción a la que el regidor villalbino se oponía por tratarse
de un área con protección
medioambiental.
La visita de Aguirre a la sede
local del PP, donde se celebró
el Comité de Dirección del
PP madrileño, sirvió para
anunciar el cambio de postura y la declaración de estas
obras como de “interés general” para agilizar los trámites.
En los próximos días se inciará la licitación de las obras
de este hospital de referencia
para la comarca, convirtiéndose en una de las primeras
acciones del nuevo consejero
de Sanidad Javier Fernández
Lasquetty.

MAJADAHONDA

EL ESCORIAL

Trabajos de
mejora en la
M-505
RSM
as obras de refuerzo del firme
de la carretera M-505 a su
paso por El Escorial comenzarán
después de Semana Santa. Los
trabajos afectarán a un tramo de
siete kilómetros y contarán con
un presupuesto de 1,2 millones
de euros. Las labores de remodelación, que se prolongarán durante unos seis meses, servirán
especialmente para mejorar la seguridad vial entre los kilómetros
20,850 y 27,850.
El consejero de Transportes e
Infraestructuras, José Ignacio
Echeverría, acompañado por el
alcalde de El Escorial, Antonio
Vicente, visitó la zona donde se

5

Superávit en el cierre
de cuentas de 2009
RSM
l Ayuntamiento ha cerrado las
cuentas, correspondientes a
2009, con un superávit de 4,5 millones de euros.
El equipo de Gobierno atribuye
los buenos resultados al comportamiento de los ingresos y a la rigidez en el control del gasto. Estos
factores, unidos a la menor repercusión de las operaciones financieras por la disminución de los
tipos de interés, han permitido que
las obligaciones reconocidas sean
menores que las presupuestadas.
Los ingresos corrientes han ascendido a 67,6 millones de euros,
mientras que los gastos, incluidas
las amortizaciones de créditos, han
sido de 63,2 millones de euros.
Especial significado tiene el re-

E

L

Echeverría, en el centro, con varios alcaldes de la zona

van a ejecutar las obras. Este
tramo, entre el final del Puente
sobre el pantano de Valmayor y el
enlace con la M-600, soporta una
circulación de casi 10.000 vehículos al día de los que un 9% son pesados.

Las obras consistirán en el fresado y reposicióndel firme, para lo
que se empleará polvo de caucho
procedente de neumáticos reciclados. Asimismo, se contempla la reposición del drenaje, cambios en la
señalización y el balizamiento.

manente de tesorería, ya que representa con mayor fidelidad la situación financiera de la entidad a
corto plazo. El Gobierno local
considera la evolución de este indicador muy positiva, dado que se
ha conseguido reducir de nuevo
este año, en casi medio millón de
euros. De este modo, el déficit
global es de 15,5 millones de
euros, frente a los 33 millones de
2004.
Por último, otro dato significativo es que el porcentaje medio de
pago se sitúa por encima del 80%.
Fuentes del Ejecutivo majariego
aseguran que esta cifra “refleja la
buena situación de la Tesorería del
Ayuntamiento, que no es habitual
en el sector local en la actual coyuntura económica”.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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BOADILLA DEL MONTE

Comida a
domicilio para
dependientes

El Ayuntamiento ha creado un
nuevo servicio destinado a
atender las necesidades de las
personas que tienen dificultades para poder elaborar autónomamente su alimentación
diaria. Se trata de un sistema de
comidas a domicilio para personas dependientes que se
podrá solicitar a través de la
trabajadora social de primera
atención del Centro de Servicios Sociales. Las solicitudes
recibidas se valorarán con arreglo a las condiciones de renta y
de dependencia de los usuarios,
fijándose así los tramos de
subvención asignados.
El Ayuntamiento se ha marcado como objetivo llevar este
servicio a todas las personas
que lo necesitan, y para poder
lograrlo se ha establecido un
co-pago en función de la renta
del solicitante. De este modo,
todos los beneficiarios pagarán
entre un 10% y un 80% del
coste del servicio, cubriendo el
Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid el resto del importe.
Existirán cinco tipos distintos
de menús: menú normalizado
para mayores de 65 años, menú
para diabéticos, menú sin sal,
menú adaptado a otros requerimientos nutricionales particulares indicados por el médico y
menú adaptado a la religión del
usuario.

GUADARRAMA

VILLAVICIOSA DE ODÓN
UNA MODIFICACIÓN INCREMENTARÍA LAS VIVIENDAS

El Ayuntamiento

niega irregularidades
en el Monte de la Villa

REDACCIÓN
l Gobierno Municipal ha salido al paso de las informaciones
aparecidas
en
algunos medios que relacionan las
modificaciones incluidas en el
Avance Urbanístico con el exsecretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. En
concreto, se hacía referencia al
cambio de tipología de las viviendas previstas en el Monte de la
Villa, por lo que, sin aumentar la
edificabilidad, se incrementaría el
número total de 1.519 a 2.709.
Entre los “beneficiados” por esta
medida se encontrarían los constructores Bravo y Vázquez, a los
que se relacionó en su día con
Eduardo Tamayo, el exdiputado socialista que impidió la investidura
de su propio cabeza de lista, Rafael
Simancas.

E

Fuentes del equipo de Gobierno
villaodonense afirman que a la hora
de elaborar el avance del Plan General de Ordenación Urbana, y en
lo que se refiere a los sectores de
Monte de la Villa, en ningún momento se ha cambiado la calificación de la parcela, que ya estaba
contemplada como urbanizable
sectorizada. En cuanto al posible

No hay recalificación

cambio de tipología de las viviendas, de chalés a pisos, éste estaría
condicionado a diversos aspectos,
entre los que se destaca el no aumento de la edificabilidad , con una
densidad máxima de 20 viviendas
por hectárea. Asimismo, las viviendas serían de un máximo de dos alturas y ático retranqueado. En
cuanto a los espacios que ocuparían
las nuevas edificaciones, éstas se situarían en el área cercana a El Bosque para minimizar el impacto.
Asimismo, se plantea como condición ineludible que la Dirección
General de Carreteras autorice la
salida a la M-506 por el lateral. El
expediente se presentó a finales de
febrero, cuando los técnicos del
Ayuntamiento ya habían acordado
con los técnicos de Carreteras la solución.
Desde el Ejecutivo local se insiste en que este desarrollo llevaría
aparejado una cesión al patrimonio
municipal de 26.500 metros cuadrados, que se destinaría a equipamientos.

La Junta de Gobierno, celebrada
el pasado 10 de febrero, aprobó inicialmente esta modificación del
Plan Parcial con esta nueva tipología de vivienda, para su presenta-

Aprobación inicial

ción a la Comunidad de Madrid
para que emita los informes preceptivos. Una vez que eso ocurra,
se podrá iniciar el trámite de información pública por el plazo de un
mes. Con posterioridad, y una vez
examinadas las sugerencias de los
vecinos al Avance del Plan General, se está estudiando la continuidad del proyecto y la forma
definitiva de inclusión en la aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana.

Sin relación con
Bravo y Vázquez

Por último, y desmintiendo cualquier tipo de vinculación con los
constructores Bravo y Vázquez, el
Gobierno Municipal afirma en un
comunicado que “el Ayuntamiento
no se ha reunido en ningún momento con los constructores, siempre con la Junta de Compensación
encabezada por su presidente, Enrique Ureta”. En cuanto al hecho de
que la empresa urbanizadora sea
Virton, que en 2003 tenía como Administradora a una hija de Romero
de Tejada, en el mismo comunicado
se afirma que la designación de
esta empresa ha correspondido a
“la Junta de Compensación sin
intervenir para nada el Ayuntamiento”.

En coche
por Joaquín
Rodrigo

La calle Joaquín Rodrigo,
que hasta ahora era peatonal, se
ha abierto al tráfico de vehículos para facilitar la circulación
en la zona en la que han comenzado las obras de construcción de la nueva plaza pública
y del aparcamiento subterráneo, en el centro del casco urbano.
La medida se ha adoptado
para conectar la Calleja del
potro y la calle de El Escorial
que, por necesidades de seguridad de la obra, se han tenido
que cortar. La apertura de esta
vía permite el enlace de ambas
calles para paliar las molestias
que los trabajos pueden ocasionar a vecinos y comerciantes.
El tráfico por la calle Joaquín
Rodrigo se ha establecido en
un solo sentido que va desde la
calle de El Escorial a la Calleja
del potro. Esta nueva situación
en la reorganización del tráfico
se mantendrá durante los doce
meses previstos para las obras.
Los vehículos que anteriormente ocupaban el espacio del
aparcamiento centro cuentan
con una nueva zona para estacionar, habilitada de forma provisional en una parcela cercana
conocida como Prado Camacho, además del otro aparcamiento gratuito situado en la
calle de La Sierra.

POZUELO DE ALARCÓN

Fraccionar el IBI tiene premio
RSM
l Ayuntamiento ofrece a los
contribuyentes de la localidad
el reparto de la carga tributaria
municipal a lo largo de todo el
ejercicio: para ello, el Consisotrio
ha habbilitado un sistema especial
de pago en el IBI que permite, mediante domiciliación bancaria,
fraccionar el pago del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles en dos
plazos obteniendo además una bonificación del 5% del total del recibo. El plazo para solicitar el
sistema especial de pago en el IBI
finaliza el 31 de marzo en
www.pozuelodealarcon.es y en el
010.

E

El consejero de Presiencia, Francisco Granados, y la alcaldesa de
Colmenarejo, Mª Isabel Peces Barba, colocaron la primera piedra de
un centro de Educación de Adultos, que se construirá con cargo al
Plan PRISMA. La inversión, de 600.000 euros, servirá para construir un edificio singular, bajo cota de suelo, con una cubierta ecoeficiente, inclinada y ajardinada, integrada en el parque que la rodea.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la construcción de un colector-interceptor que

Mejores infraestructuras

resolverá el problema actual de canalización de aguas de los principales arroyos y evitará que, en
caso de fuertes lluvias, se produzcan inundaciones.
Las nuevas tuberías, de 3,5 metros de diámetro, partirán de las
proximidades de Álamos de Bularas, y discurrirán hasta el Parque
Forestal de Somosaguas en un recorrido de cuatro kilómetros. Además, el dispositivo técnico tendrá
capacidad para recibir los caudales de aguas pluviales de las futuras áreas de desarrollo como por
ejemplo: Arpo, Noreste Eje Pinar,
Huerta Grande, la Pinada y sectores de Empleo I y II.
En cuanto a la financiaciación,
el Ayuntamiento aportará el 20%
y el resto corresponderá a los propietarios de los nuevos desarrollos
urbanísticos
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ACTOS PARA ESE DÍA

A las 17:00 h. las carpas de WWF darán la bienvenida a
todos los visitantes del Parque de El Retiro. En La Puerta
de la Independencia del madrileño parque tendrán lugar
juegos y actividades diversas para los niños y a las 18:30
h. una exhibición de patinaje. Una hora más tarde tendrá lugar la I Carrera por el Planeta por la capital. El recorrido comenzará y finalizará en El Retiro a las 19:30
h., justo una hora antes del apagón. Se trata de una concentración simbólica por el clima, un gesto que no se dirige sólo a los deportistas. La organización quiere invitar
a personas de todas las edades y procedencias, para que
recorran juntos los tres kilómetros dentro del parque... o
simplemente dando un paseo. Todos los participantes
tendrán una vela con la que podrán unirse cuando las
luces de la Puerta de Alcalá se apaguen. Tras la carrera,
habrá actuaciones musicales durante los sesenta minutos que el planeta entero permanecerá a oscuras.

EL 27 DE MARZO MILLONES DE PERSONAS PERMANECERÁN
A OSCURAS DURANTE UNA HORA

¿Cuántas luces se apagarán
en la Sierra?
ALICIA BRAVO
l sábado 27 de marzo a las
20:30 h. cientos de millones de
personas en todo el mundo apagarán sus luces durante una hora. Será
el mayor evento ocurrido hasta la
fecha en defensa de la naturaleza, la
mayor llamada a la acción jamás organizada. WWF, encargada de la organización de la campaña La Hora del
Planeta quiere demostrar, una vez más
que, actuando juntos, todos somos
parte de la solución del cambio climático. Se pretende implicar a más de mil
millones de personas y movilizar a
6.000 ciudades de todo el mundo. Ya
lo hizo el año pasado cuando 4.000
ciudades de 88 países, incluyendo 200
españolas, se sumaron a esta iniciativa.
Y lo hicieron a lo grande: el Puente de
Brooklyn de Nueva York, las Pirámides de Giza, la Acrópolis de Atenas, la
Basílica de San Pedro en el Vaticano,
la Torre Eiffel o el Cristo Redentor en
Río de Janeiro son algunos ejemplos.
Cuatro millones de españoles también apagaron sus luces en 2009.
WWF espera que a partir del 27 de
marzo se genere un impulso político
para la adopción de un tratado mundial

E

ambicioso, justo y vinculante sobre el
clima, para reducir nuestras emisiones
de carbono. Apagar el interruptor este
día es una forma en que las personas
se pueden implicar y exigir una acción
dondequiera que estén ese día. Es fácil,
de manera que todos pueden participar
sin importar su ubicación, edad o nivel
de ingresos. Como dicen quienes organizan este evento, ‘un gesto es un
símbolo; mil millones de gestos es una
acción global’.
La Cibeles, la Puerta de Alcalá, el
Palacio de Linares y el Palacio Real
serán algunos de los edificios de Madrid capital que permanecerán a oscuras a partir de las ocho y media de la
tarde. En San Lorenzo de El Escorial
lo hará el Monasterio, en Torrelodones, la Torre de Los Lodones, en Hoyo
de Manzanares todas las dependencias
municipales, en Guadarrama el Servicio de Juventud SEJUVE apagará
también su centro para concienciar a
los jóvenes del municipio y en Las
Rozas las luces del Ayuntamiento no se
encenderán a esa hora. Otros municipios madrileños que se han sumado a

Municipios a oscuras

esta iniciativa son Pinto, San Sebastián
de los Reyes, Alcalá de Henares, Móstoles y Fuenlabrada. En el resto de España apagarán su luz edificios tan
emblemáticos como la Mezquita de
Córdoba, la Torre del Oro y el Puente
de Triana de Sevilla, el Paseo de la
Playa de San Lorenzo en Gijón, la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria,
la Muralla de Ávila, el Acueducto, el
Alcázar y la Catedral de Segovia, la catedral de León, el Palacio de la Magdalena en Santander, la torre Agbar y las
fuentes de Montjuic de Barcelona, las
Torres de Serrans de Valencia, la fachada del Ayuntamiento de Cáceres, la
Catedral y la Muralla de Lugo, el
museo Guggenheim de Bilbao o la
playa de la Concha de San Sebastián.
Y no sólo edificios y monumentos. Paradores de Turismo apagará las fachadas de los 93 Paradores de España y el
Valencia se ha unido a la campaña desplegando una lona sobre el terreno de
juego frente al Málaga el pasado 24 de
marzo. Empresas como Correos, El
Corte Inglés, IKEA, Microsoft, Alcampo o Toyota también se han sumado a esta iniciativa. Y usted,
¿también encenderá una vela?

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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MIGUEL ANGEL
GALÁN, ENÓLOGO

El experto
opina

POZUELO DE ALARCÓN/COMUNIDAD DE MADRID
VARIOS RESTAURANTES CELEBRAN SESIONES DE CATA DE VINOS

Los

vinos de Madrid están de moda

ALICIA BRAVO
os caldos madrileños son
ya un referente en cualquier
mesa que se precie de
comer con buen vino. Los madrileños son cada vez más expertos
a la hora de decidir si un vino merece la pena ocupar un lugar destacado en la pequeña bodega de
casa. Saber de vinos no es tarea
fácil aunque sí muy atractiva y
cada vez más demandada por personas de todo tipo y condición
que tienen algo en común: el
buen gusto por la mesa. En Pozuelo han descubierto que cada
vez hay más vecinos que quieren
aprender a diferenciar un vino
bueno de un caldo mediocre. Por
segundo año consecutivo y de
marzo a mayo, se celebra en diferentes restaurantes del municipio
sesiones de Cata de Vinos con el

L

fin de promocionar los vinos de
Denominación de Origen de Madrid. Las sesiones dieron comienzo el pasado 9 de marzo en
el Hotel Pozuelo de la mano de
las Bodegas Jeromín, en la que se
cataron cuatro de sus vinos más
escogidos. Durante la sesión, los
asistentes aprendieron peculiaridades de las diferentes zonas vinícolas con las que cuenta la
región.
Varias Bodegas de las tres
zonas que albergan los viñedos
madrileños han querido participar
en esta iniciativa aportando sus
vinos e historia de su bodega para
el desarrollo de las Catas. Algunas de ellas son vinos Jeromín,
Bodegas Tagonius y vinos Figueroa. Las próximas catas tendrán
lugar el 11, 13 y 20 de abril en los
restaurantes Canati, Zythum y en

la Bodega Narciso Figueroa respectivamente a las seis de la
tarde. Los que quieran acudir a
estas sesiones, que son gratuitas,
deben inscribirse previamente a
través de la web del Ayuntamiento o en el 917990764.
Esperanza Aguirre anunció
hace unas semanas que los vinos
madrileños llegan ya a tres de
cada cuatro restaurantes de
mayor nivel de España. Lo hizo
durante la presentación de la
marca de vino ‘El Madrileño’, un
nuevo proyecto con el que el Ejecutivo regional quiere apoyar la
introducción de los vinos de Madrid en los mercados nacionales e
internacionales. Ágatha Ruiz de
la Prada, Devota y Lomba, Ángel
Shlesser y Roberto Torreta han

Cuatro millones de botellas

participado en el diseño de las
cuatro etiquetas con las que se
comercializarán los vinos de las
bodegas madrileñas.
La Denominación de Origen
‘Vinos de Madrid’, con una producción de cuatro millones de botellas al año, ocupa el octavo
lugar en relevancia por su comercialización, de un total de 54 denominaciones de toda España.
Según los expertos, se caracterizan por ser unos caldos jóvenes,
afrutados y agradables al paladar,
elaborados en las bodegas madrileñas, caracterizadas por su alto
grado de innovación. El 87 por
ciento de las ventas se produce en
la Comunidad de Madrid, y representan ya el 3,3 por ciento de
los vinos con denominación de
origen que se consumen en la región.

¿Qué cualidades hay que
tener para ser un buen catador de vinos?
Conocer la metodología de
la cata, tener cultura del vino
y “nariz”. Si nos metemos en
profundidad, tiene que tener
formación en enología y viticultura, registros olfativos,
gustativos y mucho entrenamiento.
¿Qué es lo primero que
se aprende en un curso de
cata?
La viticultura y la enología, sin tener las nociones básicas de un vino, no puedo
catarlo.
¿Cuáles son los pasos a la
hora de catar un vino?
Centrándonos en la metodología: fase visual, fase olfativa, gustativa y visión de
conjunto.
Los vinos de Madrid,
¿aprueban con nota?
Aprueban con buena nota.
Es una de las Denominaciones de Origen que necesitan
un empujón. Sus productos
son buenos y denostados.

ÚLTIMOS
PISOS

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

Información y venta:

91 636 34 20
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COLLADO VILLALBA

TORRELODONES

Facilidades
para los nuevos
alumnos

RECOGEN MATERIAL ESCOLAR PARA
LLEVARLO A ESCUELAS DE MARRUECOS

Niños

ayudando a otros

R.S.M.
a expedición solidaria ‘El
desierto de los niños’ visita
estos días el municipio para recoger material escolar en los colegios, que será transportado hasta
distintas localidades del desierto
de Marruecos. ‘El desierto de los
niños’ es una iniciativa que combina aventura, viaje en familia y
solidaridad, y que en este año
cumple su sexta edición. La caravana atravesará el desierto y, a
su paso por las diferentes poblaciones el ‘camión solidario’ repartirá el material escolar
recogido a cambio de dibujos
que, posteriormente, formarán
parte de una exposición divulgativa. La campaña llevada a cabo

L

el pasado año permitió que se inaugurara una nueva escuela y una
guardería en el barrio más pobre
de Erfoud, en la que la gran mayorái de alumnos son huérfanos.
Este año se ha habilitado la planta
superior como taller de costura
para las madres de los escolares,
permitiendo que tengan un medio
de vida. Además, se inaugurará
una segudna escuela en Auofuss.
La caravana se llevará todo lo
que los alumnos de Torrelodones
donen: cuadernos, lapiceros...
materiales muy valiosos para las
escuelas de aquel lugar del
munod. La iniciativa cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento y la
Asociación Empresarial de Torrelodones.

La iniciativa solidaria ha servido para que los escolares
conozcan más de cerca Marruecos

BOADILLA

BOADILLA DEL MONTE

Aprender a
consumir

El Ayuntamiento va a poner
en marcha un total de 230 talleres de consumo entre la población escolar del municipio.
El objetivo básico de estos talleres es el de difundir el conocimiento de los derechos,
deberes e instrumentos de
protección del consumidor
entre la población más jóven
para que desde temprana edad
los escolares tomen conciencia de sus derechos y obligaciones como consumidores.
El Programa Regional de
Educación del Consumidor en
la Escuela, dependiente de la
Comunidad de Madrid adapta
los contenidos informativos
en materia de consumo a cado
tramo de edad. Todos los centros escolares públicos, concertados y privados, así como
los Institutos y escuelas infantiles participarán desde finales
del mes de marzo y hasta octubre en estos talleres enlos
que destacan los destinados a
la seguridad infantil, aprender
a ver anuncios, a leer el etiquetado y sobre reciclaje.

La Concejalía de Educación de Collado Villalba ha iniciado el envío
de cartas a las familias con niños y
niñas empadronados en la localidad, que accederán por primera vez
a una plaza escolar en el próximo
curso. En las misivas se adjunta un
volante de empadronamiento de la
unidad familiar, documento imprescindible para su escolarización
en centros sostenidos con fondos
públicos. Con esta iniciativa se pretender evitar molestias y desplazamientos a las dependencias
municipales, a la vez que se informa a los ciudadanos del proceso
de escolarización.
Se prevé el envío de más de 800
cartas a escolares que iniciarán sus
estudios en el segundo ciclo de
Educación Infantil (3-5 años) el
próximo curso. El período de escolarización para el curso 2009/10 se
inicia el día 12 de abril y permanecerá abierto hasta el 29 de abril, en
el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Especial,
Educación
Secundaria y Bachillerato.

Una feria con mucho
‘Empleo’

RSM
l Ayuntamiento ha estado presente en la V Feria de Empleo
y Formación Profesional organizada en Ifema a través de un stand
informativo. Técnicos municipales
facilitaron información durante dos
días al visitante de las posibilidades de trabajo en la localidad, así
como de las herramientas de las
que dispone el Consistorio para la
búsqueda de empleo. Un total de

E
Los alumnos al término del curso estarán capacitados para
montar su propio negocio

POZUELO DE ALARCÓN

cinco empresas de Boadilla, que
actualmente ofertan empleo, estuviero también presentes en la Feria
recogiendo currículum de todas las
personas que demandaban trabajo.
La edición de este año ha potenciado la presencia de pequeñas y
medianas empresas de la región
que ofertaban puestos de trabajo en
el ámbito de la Formación Profesional, en sectores como electricidad o informática.

Curso de
cuidador de caballos
RSM
ada mejor como ser originales
y ofrecer lo que pocos ofrecen.
Pozuelo oferta hasta el 23 de junio
un curso de ‘Cuidador de Caballos’
que se imparte en el Club Hípico
Bonanza. Esta formación profesional para el empleo está cofinanciada en colaboración con la
Comunidad de Madrid y el Fondo
Social Europeo. El grupo de alum-

N

nos está formado por 17 trabajadores desempleados y algunos jinetes
profesionales que aprenderán los
cuidados y el manejo del caballo
durante las 400 horas de duración
del curso. Aprenderán primeros auxilios, alimentación, higiene, manejo, cría y reproducción del
ganado equino. Los alumnos obtendrán una cualificación oficial
para poder tener su propio negocio.

Por el stand pasaron decenas de visitantes
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LAS ROZAS

Academia
de...

Fútbol
ALICIA BRAVO
ugar al fútbol siempre ha tenido premio. Los que no llegan a ser grandes figuras de
este deporte, tienen como premio un
cuerpo que les agradece día a día su
buena forma física y decenas de
amistades que comparten con ellos
el amor por este deporte. Ahora, en
Las Rozas se da una razón más para
que este deporte siga siendo el rey en
los patios del colegio y en las clases
extraescolares de cientos de niños y, El alcalde roceño junto con los futbolistas Zidane y
cada vez más, niñas de los munici- Francescoli, padrinos de la Academia
pios de la Sierra. Acaba de rodar el
balón de la nueva Academia de Fútpruebas iniciales, 18 de ellos serán seleccionados
bol apadrinada por el ex jugador del Real Madrid,
para seguir el periodo de enseñanza hasta alcanzar
Zinedine Zidane y por el uruguayo Francescoli,
la final en la que sólo puede ganar uno.
conocido como ‘El Príncipe’. Se trata de un conEl objetivo de esta iniciativa, patrocinada por el
curso para jóvenes talentos que, por un sistema de
BBVA, es buscar en todo el mundo jóvenes maeliminación, designa a uno de ellos como el mejor
yores de 16 años que deseen ser futbolistas y que,
talento tanto por sus valores futbolísticos como por
por una razón u otra, no hayan podido conseguir su
sus virtudes personales. Hace unos días comenzasueño. Para ello se van a realizar pruebas de seron las pruebas de selección tanto en España como
lección en 20 ciudades de 14 países del mundo. Se
fuera de nuestro país de 50 chicos que se concenespera que esta academia se convoque anualmente.
trarán en la finca municipal El Pilar. Tras unas

J
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LAS ROZAS

mercado
renovado
Un

A. B.
os que llevan viviendo en este municipio muchos años o los que lo
han hecho toda la vida han comprado
más de una vez en alguno de los 19
establecimientos que se ubican bajo el
mismo techo del primer Mercado roceño que se ubicó en la calle Real. El
tiempo pasa factura también para los
edificios, pero también éstos tienen su
propio lifting. Esta Galería acaba de
ser rehabilitada gracias a las Ayudas a
la Reforma y Rehabilitación de Mer-

L

cados y Galerías Comerciales que
contiene el Plan FICOH de la Comunidad de Madrid. La mejora, cuyo
coste ha ascendido a 70.000 euros, ha
consistido básicamente en la renovación del piso mediante un pavimento
muy adherente, un mejor sistema de
aire acondicionado y calefacción,
mejor y más iluminación de los pasillos y colocación de un falso techo registrable. El Plan FICOH ha ayudado
en los últimos años a 51 comercios de
la localidad.
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AG
UA
A. BRESSANELLO

l invierno 2009-2010 ha resultado
“muy húmedo a extremadamente
húmedo” en buena parte del territorio nacional. La precipitación
media ha sido de unos 400 mm., el
doble del valor medio. Estos datos
de la Agencia Estatal de Meteorología, a propósito del cambio de
estación, nos presentan el tercer
invierno más lluvioso desde 1947.
Más fríos fueron los inviernos de
1978-79 y 95-96. En cuanto a la
temperatura, ha resultado algo
más frío de lo normal, con 0,2º C
por debajo de su valor medio en
los últimos 30 años.
El ‘comportamiento térmico’
durante el pasado trimestre invernal (diciembre - febrero) ha servido para que los estudiosos del
tiempo descubran “una clara gra-

E

AA

Mucho frío,
viento, nieve,
hielo, lluvia...
España ha vivido
el segundo
invierno más
lluvioso de los
últimos 63 años
y el más frío
desde 1980

dación norte – sur”; esto es, que ha
hecho algo menos de frío en el tercio sur peninsular y más frío (en
algunas zonas, bastante más) en el
tercio norte, centro, área levantina
y norte de Extremadura.
Según explican desde la AEMet
en Madrid, la “anomalía negativa”
ha alcanzado valores entre -1 y -2

VIAJE EN EL TIEMPO
13-15 diciembre: primer temporal invernal de la
temporada.
19-20 diciembre: las temperaturas muy bajas se
van generalizando y se intensifican.
24 diciembre: el extremo de un sistema frontal
afecta al sur peninsular. Tormentas significativas.
Cádiz vive un tornado.
7-9 enero: entra una masa de aire polar. Nuevo
temporal de frío y nieve en Península y Baleares.
El interior alcanza los -5 grados en numerosos
puntos, con fuertes heladas. La nieve llega a
cotas bajas en el este, centro y extremo norte peninsulares.
10-11 enero: el intenso frío de los días previos y
la llegada de una borrasca atlántica con sus precipitaciones asociadas, provocaron nevadas en
la zona centro.
30-31 de enero a 2 de febrero: una borrasca sobre
el Atlántico, al oeste de Canarias, se aproxima a
las islas y deja fuertes y persistentes lluvias (con
tormentas) en el archipiélago. Todavía se están
recuperando…

Entre el 1 y el 2 de febrero: se recogieron 270 litros por metro cuadrado en Tenerife.
2-4 febrero: la borrasca se desplaza hacia el sur
de la Península, provocando fuertes lluvias.
14-17 febrero: una nueva borrasca atlántica se
sitúa al suroeste de la península provocando lluvias en casi todo el país y nieve los dos días siguientes en amplias zonas del interior peninsular.
17-20 febrero: borrasca en Canarias que deriva
hacia el sur y este de Península y Baleares, con
lluvias y vientos localmente muy fuertes.
20-23 febrero: nueva y profunda borrasca atlántica llega por el oeste de la península y se desplaza hacia el noreste. Provoca fuertes vientos
con rachas muy fuertes en Galicia. También hay
lluvia y nieve en otras zonas, y temporal en la
mar en zonas atlánticas y mediterráneas.
25-28 febrero: intensa y profunda borrasca extratropical, que profundiza de forma extraordinaria frente a las costas españolas conducida
por vientos muy fuertes en altura. Rachas huracanadas.

grados centígrados. Como ejemplo, los datos recogidos en los observatorios de Navacerrada y
León-Virgen del Camino reflejan
que el pasado invierno ha sido el
segundo más frío desde 1970. Si
nos fijamos en los registros del observatorio de Madrid Retiro, ha
sido el tercer invierno más frío que

VA
A

ha vivido la capital en 40 años.
Eso sí, algunos españoles (e ingleses, alemanes…) han vivido el
invierno más cálido en tres décadas. Los que se definan como ‘flor
de estufa’ ya pueden ir buscando
una casita en Fuerteventura. Mientras en Baleares han pasado más
frío del habitual, el archipiélago

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

SIERRA Madrileña, viernes 17 de octubre 2008
SIERRA Madrileña,
del 26 de del
marzo
al 25
8 de
de de
2010
SIERRA Madrileña,
12 al
deabril
marzo
2010
se ha quedado atrás: supera con
creces las cifras habituales. Diciembre se erige como el más lluvioso del invierno, y enero como
el menos húmedo, aunque ha superado su media histórica, situándose como el mes de enero más
lluvioso desde 1971, que se dice
pronto… Ahora, la tan oída frase:
“anda que no ha llovido desde entonces”, pierde su referencia temporal. El que la diga puede estar
hablando de algo que ocurrió en
noviembre.
Por su parte, febrero mantuvo el
régimen de precipitaciones abundantes asociado al paso de sucesivas borrascas de origen atlántico,
y las precipitaciones medias en

“En 15 años,
1.800 millones
de personas
vivirán en
regiones con
escasez grave
de agua”
España duplicaron su valor medio.
La lluvia tuvo especial protagonismo en la zona centro.

¿Se ha vuelto loco
el tiempo?

AA
!

canario ha disfrutado de una temperatura media algo más elevada.

Doce bajo cero
en Navacerrada

Las temperaturas más bajas de
febrero vinieron asociadas a la entrada de aire frío que se produjo a
mediados de mes, observándose el
valor mínimo en Navacerrada que
llegó a registrar -12,4 grados en la
madrugada del día 12. Sin duda,
en la Comunidad de Madrid
hemos pasado frío. Algunos, incluso, empezaban a estar hartos. Y
de eso tiene la culpa el hecho de

que después de un invierno de
nieve, hielo (del 7 al 11 de enero)
y viento (182 Km./h. en un municipio de Segovia), febrero ha ofrecido registros de récord. Ha sido
el mes más frío del invierno. Pero
insistimos: para el que quiera
pasar calor, tenemos el contrapunto en Melilla, donde el pasado
27 de febrero alcanzaron 34,2 grados de máxima.
Por si el frío fuera poco, también ha llovido. Como decíamos
antes, en España ha llovido prácticamente el doble de la media habitual de la estación. Y Madrid no

Todos sabemos que en España
se han producido un elevado número de situaciones meteorológicas
adversas,
de
cuyas
consecuencias no se ha librado ni
una Comunidad autónoma. En algunos casos, ha supuesto la pérdida de vidas humanas. En la
AEMet explican que estas circunstancias están ligadas a la presencia casi permanente en
nuestras latitudes de “una corriente de chorro en los niveles
altos de la atmósfera, que ha originado la formación de un amplio
número de borrascas en el Atlántico”, dirigiéndolas hacia Canarias
y la Península Ibérica. Todavía recordará el lector la ‘ciclogénesis
explosiva’ que vivieron muchos
entre el 25 y el 28 de febrero: una
intensa y profunda borrasca extratropical, de origen atlántico, se
profundizó “de forma extraordinaria” frente a las costas españolas
conducida por vientos muy fuertes
en altura. Primero le tocó a Canarias, y luego llegó a la península,
barriéndola de suroeste a noroeste
hasta que Francia recibió su ‘visita’. El intenso y generalizado
viento fue noticia durante días, rebasando los 100 Km./h. en numerosas zonas de España.
Vivimos un fenómeno similar a

13
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NO SOBRA AGUA
Este invierno, que parece no haberse ido del todo, ha llovido un 31
por ciento más en la capital y zona centro de la región que en la
Sierra de Madrid, lo que explica que los embalses, aún estando
altos, no se encuentran a rebosar. Así explican desde el Canal de
Isabel II el estado de los pantanos regionales, la mayoría situados
en el norte, en uno de los inviernos con mayor pluviosidad de la
época.
Según los datos de esta institución, los embalses de la Comunidad acumulan algo más del 77 por ciento de su capacidad, nueve
puntos más que hace tres semanas, aunque aún con valores inferiores que en el mismo mes del año pasado, que superaban el
80 por ciento.
Pero una cosa es el nivel de agua recogida y otra la capacidad de
cada uno de ellos. Así, mientras en la Cuenca del Manzanares
(Manzanares el Real y Navacerrada) se pueden recoger 102 hectómetros cúbicos. En la Cuenca del Guadarrama (Navalmedio, La
Jarosa y Valmayor), la capacidad es de 132 hectómetros cúbicos.
Y sólo en el embalse de El Atazar se pueden recoger 425,3 hectómetros (el mayor de la región).

Agua limpia para un mundo sano
El Canal abastece a casi seis millones de habitantes con las aportaciones de siete ríos de la sierra y los principales acuíferos (detrítico terciario y las calizas de Torrelaguna), pero para evitar
problemas ulteriores de abastecimiento, mantiene ﬁrme la petición de ahorro de agua, además de campañas didácticas para
educar a la sociedad desde una edad temprana en los valores de
un uso racional y eﬁciente del agua. De hecho, con motivo del Día
Mundial del Agua, la entidad organizó una cata de aguas de Madrid para celebrarlo bajo el lema ‘Agua limpia para un mundo
sano’, con la presencia de 150 escolares inscritos en el proyecto
CanalEduca. Poco antes, se había celebrado la 31ª edición de la
Carrera del Agua.
De momento, aunque parezca que no ha parado de llover y los
embalses están llenos, no es así.
Si echamos un ojo a las cifras mundiales, casi el 70% del agua
dulce del mundo es hielo; del resto, la mayor parte está atrapada
en los acuíferos, que estamos agotando a un ritmo muy superior
a la tasa natural de recogida. Usamos dos terceras partes del agua
disponible para producir alimentos. En EE. UU. se consumen 380
litros de agua por persona al día (en el hogar), y millones de personas subsisten en el mundo con menos de 19 litros. El 46% de
la población carece de agua corriente. Para pensar...

finales de enero de 2009, y por si
alguien no se entera de lo que es
la dichosa ciclogénesis explosiva,
la AEMet lo deja bien clarito:
“profundización e intensificación
de una baja en superficie (precusor de niveles bajos) en un período
de pocas horas provocado por la
interacción con una baja, depresión o chorro en altura (precusor
de niveles altos) aproximadamente a 9000 metros”. Sobran las
palabras…
Toda esta ‘invasión’ de datos supone que ningún español se ha librado de la lluvia. Y para los
madrileños menores de 40 años,

éste ha sido el invierno más frío de
su vida. Frío, lluvia y viento han
provocado otros récords, como el
del número de visitas a la página
web de la Agencia, con 8,7 millones de accesos el pasado 7 de
enero, un 33 por ciento más que el
anterior récord, de enero de 2009.
Por último, febrero también batió
récord histórico de visitas.
Estos máximos se registran
siempre que se lanza un aviso de
algún posible fenómeno meteorológico adverso. En 30 años no
había hecho tanto frío, ni había
llovido tanto… ni nos había interesado tanto la meteorología.
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Los ciclistas Eduardo
Chozas, Anselmo Fuerte
y el alcalde de Becerril,
entre otros

P O R E S PA Ñ A

El Camino desde
Roncesvalles

POR LA REGION

A. B.
l Camino de Santiago es este
año un viaje obligado para
quienes en algún momento de su
vida hubieran pensado hacerlo. El
motivo, el Año Santo Xacobeo
2010. El Ayuntamiento de Majadhonda, a través del Club-Escuela
Municipal de Gimnasia de la concejalía de Deportes, ha organizado
una ruta po rel Camino de Santiago
para el próximo mes de mayo
(entre los días 8 y 16), que partirá
del municipio navarro de Roncesvalles y que podrá realizarse tanto a
pie como en bicicleta.

LA COMUNIDAD
FOMENTA
EL TURISMO RURAL

coge la bici
S

La propuesta incluye viaje de
ida en autocar ente Madrid y Roncesvalles y de la vuelta entre Santiago y Madrid, alojamiento en
hoteles de dos y de tres estrellas
(habitaciones con baño), desayuno y siete cenas, así como furgoneta de apoyo durante todo el
camino. El precio es de 595 euros.
Los interesados en participar,
deben hacer una preinscripción en
la oficina del Centro Deportivo
Huerta Vieja, en la Avenida de
Guadarrama, 36, o en el teléfono
91 638 55 06. Las plazas son limitadas.

E

En
primavera

ALICIA BRAVO
i el tiempo acompaña y
nos da un respiro, es momento de subirse a la bicicleta y recorrer los caminos que
alberga nuestra Sierra. Como dice
la directora general de Deportes
de la Comunidad de Madrid, Carlota Castrajena, “no hay mejor
modo para conocer los municipios de la región que hacerlo a
través del deporte. Por ello, desde
el Ejecutivo regional apoyamos
iniciativas como el Circuito Actívate de Mountain Bike, que conjugan deporte y turismo,
naturaleza y ejercicio físico, y
que sólo producen beneficios
para aquellos que lo practican”.
Más de 1.500 aficionados al ci-
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cloturismo, de todas las edades,
recorrerán estos meses la Comunidad de Madrid a bordo de una
bicicleta. Para ello se han organizado nueve excursiones por los
municipios de la región. Se trata
de una serie de salidas que tendrán lugar los domingos desde diferentes lugares de Madrid y que
recorrerán parajes de singular belleza, a través de excursiones dirigidas
por
monitores
y
profesionales del ciclismo.
Este año El Circuito Actívate
de Mountain Bike permitirá conocer las localidades de Villa del
Prado, Humanes (ambas excursiones ya realizadas), Boadilla
del Monte (21 de abril), Valdilecha (18 de abril), Aldea del

Fresno (25 de abril), Pozuelo de
Alarcón (9 de mayo), Sevilla la
Nueva (16 de mayo), Arroyomolinos (23 de mayo) y Villamanta
(30 de mayo). En cada una de las
excursiones se ofrecen tres recorridos diferentes, en función del
nivel de preparación del ciclista:
10 kilómetros de una hora de duración, 20 kilómetros de dos
horas y media y 40 kilómetros de
tres horas y media. El año pasado
a cada excursión acudió una
media de 175 ciclistas. Por edades, la franja más numerosa fue
la comprendida entre 21y 55
años, un 25 por ciento fueron
menores de diez años y un 5 por
ciento personas de entre 56 y 76
años.

POR LA COMARCA

Por el poblado ‘okupa’
de Navalquejigo
A. B.
l domingo 28 de marzo todos
los que quieran disfrutar de un
recorrido muy agradable para visitar
el pueblo de Navalquejigo, tienen
una cita con la Sociedad Caminera
del Real de Manzanares. Este grupo
de ‘caminantes’ y amantes de la naturaleza han organizado una nueva
salida para conocer este bello municipio con su Iglesia-fortaleza del
siglo XIII, su picota medieval de
ajusticiameientos, sus abrevaderos
para ganado y sus pobladores actuales, un grupo de okupas decididos a
mantenerse en el poblado realizando
diversos tipos de actividades y reconstruyendo algunas casas del pueblo. Los que acudan a esta excursión
conocerán algo de las visicitudes de
la historia del pueblo, que llegó a

E

tener más habitantes que El Escorial.
Se recorrerá también un pequeño,
pero espectacular tramo de la Cerca
de Felipe II debido a su altura de
más de dos metros de alto, desde
donde conoceremos una parte importante de la historia de la región y
en concreto de la parte del Real de
Manzanares.
El punto de encuentro será el
aparcamiento del colegio Gredos
San Diego de El Escorial, a poco
más de un kilómetro de la urbanización Los Arroyos. Desde allí el recorrido avanza desde la Cañada Real
Segoviana durante dos kilómetros
hasta Navalquejigo. Esta excursión
es apta para hacerla con niños desde
los siete años por su escasa dificultad y apenas desniveles. La hora de
la cita, las diez de la mañana.
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COMUNIDAD DE MADRID
PRESENTACION
DE LA GUIA
DE ALOJAMIENTOS
RURALES

Sal y quédate
en Madrid

MARÍA LÓPEZ
iento cincuenta establecimientos de turismo rural
con más de 2.000 plazas
autorizadas por la dirección general de Turismo. Esa es la oferta

C

que contiene la nueva Guía de
Alojamientos Rurales que la Comunidad de Madrid acaba de editar. Con esta guía, que además
cuenta con una colección de 15
rutas guiadas por diferentes para-

jes de la región, se pretende dar a
conocer la amplia oferta de turismo rural de calidad que existe
en Madrid para que los madrileños se queden y se alojen en la región y para que los de fuera elijan
como destino nuestra Comunidad.
Para facilitar la localización geográfica de los establecimientos
se han clasificado según las comarcas en las que se encuentran:
Sierra Norte, Sierra Oeste, Comarca de Las Vegas, Cuenca del
Guadarrama, Cuenca Alta del
Manzanares, Cuenca Media del
Jarama, Cuenca del Henares y
Comarca Sur. La guía ofrece una
breve descripción de todas las
comarcas con lo más característico de cada una, acompañado de
mapa de la zona que recoge el
punto en el que se encuentran los
alojamientos rurales y que se clasifican en apartamento rural, casa
rural, hotel rural o camping. Incluye fotos del interior y exterior
de los mismos, los servicios que
ofrecen y cómo contactar con
ellos.
La Dirección General de Turismo también ha editado una colección de Rutas Guiadas por la
Comunidad compuesta por 15
mapas en los que se explican 15
rutas que recorren espacios naturales de gran interés para recorrer
a pie o en bicicleta. Las Rutas y la
Guía están disponibles en
www.madrid.org

Rutas guiadas

ALPEDRETE

Algo más que ir de tapas
RSM
os vecinos y vistantes del
municipio podrán degustar a
partir del 1 de abril en diferentes
establecimientos de la localidad
deliciosas tapas a un precio máximo de dos euros . Se trata del II
Concurso de la Tapa Cantera que

L

organiza la concejalía de Desarrollo Local. En cada establecimiento habrá cartillas de
votación y urnas a disposición de
los clientes, quienes, una vez
hayan probado las tapas presentadas a concurso, podrán votar
hasta el 29 de abril por la que

será la Tapa Cantera de este año.
Ésta se conocerá el 1 de mayo,
en el marco de la celebración del
Día del Cantero, momento en el
que se abrirán las urnas en público para el recuento de votos.
La Tapa Cantera tendrá un premio de 500 euros. Además se

sorteará una comida para dos
personas en el establecimiento
ganador, entre todos aquellos que
hayan emitod su voto. El pasado
año participaron 27 bares y restaurantes del municipio y fueron
más de 16.000 las tapas consumidas.

Concurso para
diseñar el cartel de
las fiestas
El Ayuntamiento de El Escorial ha
abierto el plazo de recepción de
obras participantes en el XXIX
Concurso del Cartel Anunciador
de las fiestas patronales. Como
cada año, con este evento comienza la cuenta atrás de San
Bernabé. Podrán presentarse
obras originales ajustándose a
unas bases que encontrarán en
www.elescorial.es o en el Ayuntamiento.
Las obras han de presentarse en
sobre cerrado por Registro General en el Ayuntamiento de 9:00 a
14:00 h con fecha tope del próximo 10 de mayo.
El ganador del concurso recibirá
360 € en metálico y podrá ver su
obra en la portada de los programas, en la difusión impresa que
se haga de las fiestas y diferentes
campañas de publicidad. Luego,
la obra pasará a ser propiedad del
Ayuntamiento de El Escorial.

Tortilla
campestre en
Zarzalejo

Además de las tradicionales celebraciones religiosas de estos
días, la Semana Santa en Zarzalejo ofrece al visitante una actividad deliciosa. Es la celebración
del llamado Día de la Tortilla, que
el Domingo de Ramos tiene lugar
en este pueblo serrano. Esta costumbre se celebra desde tiempos
remotos con una salida al campo
en la que se llevan tortillas, y
otros manjares. Este año la cita
es cerca del collado de Entrecabezas, en los molinos de Santos
Ventura y Los Castaños, una
zona de una gran belleza paisajística. Para llegar a este pueblo
que se encuentra a 58 kilómetros
de Madrid capital, hay que llegar
hasta el puerto de la Cruz Verde
en El Escorial y enlazar aquí con
la M-533.
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M E DI O A M BI E N T E
TORRELODONES

Solución para
los vertidos
de El Gasco

La concejal de Ordenación del Territorio, Marta Campesino, ha confirmado que el Ayuntamiento y el
Canal de Isabel II están a la espera de la autorización por parte
de la Confederación Hidrográfica
del Tajo para poder proceder a los
trabajos que evitarán la salida de
aguas residuales por un aliviadero
en la urbanización El Gasco. Se
trata de un sistema del que dispone la estación de bombeo de
Las Marías por el que puntualmente se alivian esta aguas a un
arroyo, en caso de obstrucción de
las canalizaciones de la estación
de bombeo. La edil ha confirmado
que en 2008 el Consistorio solicitó
al Canal la ejecución de los trabajos necesarios para evitar estos
vertidos.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

GUADARRAMA
VISITA GUIADA AL GURUGÚ

Al amarillo sólo
latas, plástico, briks

Decenas de ideas para mejorar un entorno natural

El Ayuntamiento acaba de comenzar una campaña de sensibilización a los vecinos en materia de
reciclado y recogida selectiva de
envases. Para ello ha enviado una
carta a todos los hogares con información sobre qué depositar en
los contenedores amarillos. Según
datos municipales, el 60 por ciento
de los residuos que se recogen en
los contenedores amarillos distribuidos por la localidad son impropios. Además de llegar a cada
vecino a través de publicidad, se
van a realizar actividades dirigidas
a la población escolar, para que
todos los niños sepan, si es que alguno aún lo desconoce, que en el
amarillo sólo envases de plástico,
latas y briks. Nada más.

ALICIA BRAVO
ás de 50 profesionales, entre empresas, estudios y sociedades de todo el
mundo se han mostrado hasta la
fecha, interesados en conocer las bases y exigencias para participar en el concurso de ideas
convocado por el Ayuntamiento para la construcción del futuro Centro de Interpretación de
la Naturaleza de Guadarrama, ubicado en la
finca del Gurugú. La construcción de este
Cerntro es una oportunidad para valorizar una
finca como la del Gurugú y crear un producto
turístico singular que servirá para mejorar, áun
más, el atractivo de esta localidad serrana. Se
trata del proyecto central del Plan de Dinamización de Producto Turístico 2009/2010, puesto
en marcha por el Ayuntamiento e impulsado
por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de

M

Industria y Turismo para potenciar la riqueza y
diversidad medioambiental y paisajística del
municipio.
Con un presupuesto de casi cuatro millones
de euros, el Centro de Interpretación de la Naturaleza servirá de unión y enlace con otras actuaciones como señalización de rutas y
valorización de áreas recreativas. La localización de la parcela del Gurugú permitirá además
la realización de actividades interpretativas en
la misma y la posterior visita de otros lugares
de interés turístico.
El pasado 24 de marzo se realizó una visita
guiada a la zona del Gurugú con el objetivo primero de que los interesados en participar en el
concurso de ideas pudieran conocer las carac-

Visita sobre el terreno

terísticas y peculiaridades de la finca, y segundo, para que las ideas que se planteen para
el desarrollo turístico del Gurugú respeten las
exigencias de este espacio natural.
La idea que resulte elegida obtendrá un premio de 60.000 euros y el encargo de realizar el
proyecto definitivo y la dirección del mismo.
Un trabajo para el que se han establecido unos
honorarios de 84.000 euros. Además del primer
premio, el concurso ha determinado dos segundos premios de 12.000 euros, que se otorgarán a las siguientes ideas seleccionadas por el
jurado como finalistas. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la sección perfil
del contratante de la web municipal
(www.ayuntamientodeguadarrama.es).
El
plazo de presentación de ideas acaba el 16 de
abril.

G U A DA R R A M A
SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

SALUD
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V I L L A N U E VA
D E L A C A Ñ A DA
Se implanta un
sistema que mide
la actividad física
infantil
l Ayuntamiento de la localidad
y la Universidad Camilo José
Cela han puesto en marcha, en el
marco del programa Thao-Salud
Infantil, una experiencia pionera
que consiste en la utilización de
acelerómetros. Se trata de un instrumento que, colocado a modo de
cinturón, sirve para medir el nivel
de actividad física en un periodo
de tiempo concreto. En el proyecto participan 24 alumnos voluntarios del Colegio SEK.
El objetivo principal de este estudio es cruzar los datos de los acelerómetros y la información
obtenida a través de los cuestionarios sobre actividad física y TICS
(Tiempo de utilización de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) realizados a escolares
de 6º de Primaria del municipio.

E

COMARCA

Alérgicos
a ESTA
primavera
ERNESTO LÓPEZ
a primavera comenzó el 20
de marzo y se prolongará
hasta el 21 de junio. La nueva
estación nos vuelve a traer rinitis,
picor de ojos y crisis asmáticas.
La Sociedad Española de Alergología (SEAIC) ya ha advertido de
que ésta será una de las peores primaveras de los últimos 30 años.
Los especialistas esperan concentraciones por encima de los 5.100
granos por metro cúbico de aire, en
cuanto a gramíneas se refiere, las
plantas cuyo polen provoca mayor
número de enfermos en la Comunidad de Madrid. Para eso aún habrá
que esperar unos días, pues la
mayor actividad se espera en mayo
y junio, no así la del polen del plátano de sombra, que ya está liberando grandes cantidades de
partículas y lo seguirá haciendo du-

L

rante el mes de abril.
Un invierno especialmente lluvioso y con temperaturas bajas,
como el que acabamos de atravesar,
reúne las condiciones idóneas para
que las alergias cobren especial virulencia. Los niveles de polinización pueden llegar a triplicar la
media en este año, según varias sociedades botánicas. La mejor noticia para los alérgicos sería un
adelantamiento del verano con un
aumento de las temperaturas, que
aminorarían la suspensión de pólenes en el ambiente.
Ante el aviso de lo que está por
venir, desde la SEAIC aconsejan
acudir al médico para adecuar el
tratamiento a cada paciente lo antes
posible. Los especialistas recomiendan que los alérgicos, unos

Tratamiento a la medida

seis millones en toda España, tengan un plan personalizado a su propia patología, su tipo de alergia y
sus síntomas. Otros factores que
pueden aumentar hasta en 27 veces
el potencial alergénico son las partículas diesel o las elevadas concentraciones de ozono. Es decir,
cuanto mayor sea la contaminación
de una ciudad, peores son los efectos del polen.
La incidencia de las alergias
también depende de las zonas geográficas. Mientras en la zona
centro, la mayor presencia de pólenes responde a las gramíneas
(cebada, trigo, hierbas comunes y

Síntomas claros

centeno), éstas son apenas perceptibles en la cornisa cantábrica.
Para distinguir entre alergia y
resfriado, deberemos observar los
síntomas. Ante estornudos repetitivos, con mucosidad líquida,
acompañados de picor, lagrimeo y
enrojecimiento de ojos estamos
ante una alergia en toda regla.
También aumentan el índice de
posibilidades los antecedentes familiares. Las parejas en las que
ambos son alérgicos tienen un
75% de probabilidades de transmitirles esa intolerancia a sus descendientes.
Ese
porcentaje
disminuye a un 35%, si sólo uno
de los dos es alérgico, y al 8% si
ninguno lo es.

Villanueva de la Cañada fue, en el
año 2007, uno de los cinco municipios pioneros en implantar el
programa Thao-Salud Infantil.
Más de 4.000 escolares villanovenses participan en este proyecto,
del que ya forman parte más de
una treintena de municipios de
ocho comunidades autónomas. El
objetivo de esta iniciativa es poner
freno a la obesidad y al sobrepeso.“Han pasado tres años desde
su implantación y los resultados
obtenidos hasta ahora no pueden
ser más esperanzadores ya que revelan que estamos consiguiendo el
objetivo previsto”, destacó el concejal de Urbanismo y Sanidad,
José Manuel Ávila.

Prevenir la obesidad infantil
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NOROESTE

rugby

Nuestro

manda en Madrid

FLAVIA C.
uenas noticias para el rugby
majariego: los equipos senior
masculino y femenino se han proclamado campeones de Madrid en
sus respectivas ligas, repitiendo el
doblete de hace dos años.
Con una creciente presencia en la
selección de Madrid y en el combinado nacional, las jugadoras del CR
Majadahonda se ven reforzadas con
la consecución de este nuevo título,
en aras de lograr un título nacional
que no llega desde hace años y culminaría el excelente trabajo realizado esta temporada.
Por su parte, los chicos consiguieron la Liga regional de Primera Categoría el pasado 13 de
marzo, tras imponerse al Liceo
Francés y conseguir un pleno de

B

SAN LORENZO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA EN EL ZABURDÓN

Los mejores

tiradores de España

FLAVIA C.
ías grandes para la esgrima y muy importantes
para la SASLE (Sala de Armas de San Lorenzo
de El Escorial), que junto con el Ayuntamiento
y las federaciones madrileña y española de Esgrima organizan dos eventos: el Campeonato de España junior (individual y equipos) y el Primer Torneo
Nacional de Sable de Veteranos. El interés de SASLE
como escuela y como organizadores se centra en “además de fomentar la esgrima en la Sierra madrileña, convertirnos en referente nacional de este deporte, ya que
ambas competiciones son de ámbito nacional y congregarán a tiradores de toda España y de las tres armas”,
según explica Juan Poveda, alma mater de la SASLE.
El Campeonato de España Junior es individual y por
equipos y a las seis armas: sable, espada y florete (masculino y femenino).
El individual comenzará a las 9:00 y
sobre las 11:30 serán las finales de todas
las armas.
Una vez entregados los trofeos y medallas de individual, comenzara la competición por equipos, hacia las 15:00 h.
Los equipos los componen cuatro tiradores -uno es reserva- y también para las
seis armas. Se tira a 45 tocados. Esta
competición dura unas dos horas. El
campeonato de España Junior reúne a los
24 mejores tiradores del ranking nacional de cada arma. Por tanto, serán 144 tiradores.

D

En esta competición están representados todos los
clubes de España. El Sasle es muy joven, pero “en las
categorías más pequeñas estamos primeros en la Liga de
Madrid M-10 de sable masculino con Fabian de Francisco, terceros en sable femenino M-10 con Isabel Olalla, primeros en sable femenino M-12 con Clara
González Quintana (mi hija) y hemos obtenido dos
bronces en Granada en sable femenino de la mano y el
sable de nuestras Veteranas Mercedes Rueda y Mar
Martín”, explica Poveda. Los pequeños campeones (M10 y M-12) viajarán el 17 de abril a un Campeonato Internacional en San Sebastian, donde podrán ‘arañar’
alguna medalla.
El I Torneo Nacional de sable Veteranos será el domingo (11:30 h.). Entre las tres salas: SASLE (Sala de
Armas San Lorenzo de El Escorial), SAMO (Sala de
Armas Moralzarzal) y SAVE (Sala de
Armas Villa de El Escorial), presentan
casi veinte tiradores ... y aquí Poveda
está seguro de obtener algún metal.

Alberto Gómez y
Cristina Gómez, dos de
los campeones del Club
de Natación Pozuelo

en el Campeonato de
Madrid de natación

H

Arriba, las chicas del CR Majadahonda. Abajo: los cadetes del Tasman

Por su parte, los cadetes de Las Rozas
son ya campeones de España por equipos, y en individual, uno de los componentes de este equipo, Guillermo
Sánchez, también consiguió el Campeonato. Por su parte, las chicas consiguieron el bronce por equipos y Sara
Fernández logró otro bronce en individual. Más alegrías para nuestro deporte

Siete medallas
Los deportistas son:
Cristina Gómez (oro en 50
m. espalda junior), Alan Jiménez (dos platas en 100
m. mariposa y 100 m. libres absolutos), Alberto
Gómez (dos bronces en 50
m. libre y en 200 m. estilos junior), Marcos López (bronce en
50 m. libre absoluto), y el equipo
masculino (Alan, Iván García -

Por su parte, el equipo cadete del
Club Tasman Rugby Boadilla se
ha alzado con el título de campeón
de Madrid. Brillante temporada
que se ha unido a la consecución
del título de Liga (2ª Regional) del
combinado senior, por lo que ascienden a Primera. Los infantiles
han sido quintos, algo esperanzador de cara al Campeonato de España. ¡Bien hecho, chavales!

Tasman Rugby Boadilla

Las Rozas: donde va, triunfa

POZUELO DE ALARCÓN

RSM
a pasado algo de tiempo, pero
no deja de ser noticia: a principios de mes se celebró el Campeonato de Madrid absoluto y
junior de invierno, y los nadadores del Club de Natación Pozuelo
volvieron a casa con siete medallas colgadas del cuello, seis individuales y una de equipo. En total,
participaron 24 nadadores

16 victorias, que le otorga el campeonato a falta de dos jornadas.
Los rojiazules han ubicado nuevos jugadores en el equipo, integrando algunos juniors en el 15
inicial e incorporando como entrenadores a Pablo Miglione y Luciano Spagnoli.

Blanco, Pablo Reguera y Marcos
López), que consiguieron el
bronce en 4x50 m. libre absoluto.
También se celebró el Campeo-

nato alevín e infantil, y destaca la
medalla conseguida (bronce) por
Víctor de la Fuente en los 200 m.
braza, así como el cuarto puesto
conseguido por Javier GómezCambronero en 50 m. libre. En la
categoría alevín, Fernando Vázquez consiguió el cuarto puesto en
200 braza y un quinto en 100
braza y 100 mariposa.
Ahora todos se preparan ya para
dar la ‘campanada’ en la Copa de
España de clubes, las copas de
Madrid de clubes, tanto masculina como femenina, y los campeonatos de España.

Comienzan
los rallyes
El piloto Rubén Gracía, vecino de Guadarrama, arranca la competición del
Campeonato Nacional de
Rallyes con su quinta visita
a la clásica prueba de Villajoyosa, que abre la temporada como cada año desde
hace tiempo. Un rallye atípico dentro de un certamen
copado casi de forma exclusiva por las pruebas clásicas
de la cornisa cantábrica. El
objetivo: vencer en la categoría Grupo N Producción.

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

Lujo
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TORRELODONES

GUADARRAMA

IX Certamen
nacional de
Fotografía

TERCERA EDICIÓN DE ARTS ANTICUA

l jurado de la novena edición
del Certamen Nacional de Fotografía ‘Villa de Guadarrama’ lo
tiene muy difícil un año más. En
esta ocasión han sido unas 120
obras las que se han presentado
para optar al primer premio. El fallo
se hará público el 9 de abril.
El premio a la mejor colección
está dotado con mil euros, y el ganador podrá realizar una exposición
individual de su obra en la Sala de
Exposiciones en 2011. La mejor
obra individual recibirá 500 euros.
El segundo clasificado y la mejor
imagen de la categoría local recibirán 300 euros.
Este certamen pretende reconocer el talento de los participantes, y
se ha convertido ya en una de las
apuestas municipales más importantes en el impulso de este arte y
su vertiente digital. Las fotografías
premiadas, junto con otras (hasta
20), mostrarán en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio” entre los días 9 y
30 de abril de 2010.

E

antiguo

FLAVIA C.
de El Escorial, destacado espea formación Zarabanda es
cialista en la historia y evolución
la encargada de cerrar esta
de los instrumentos de cuerda
tercera edición de Arts Torrepulsada del Renacimiento y el
lodones Anticua. Con motivo de su
Barroco, como el laúd o la vi25 aniversario, interpretarán las Sohuela. Tres conciertos desgranan
natas para flauta dulce de Haendel,
la música antigua, trascendental
uno de los grandes nombres del
en la evolución y la historia de
Barroco alemán del siglo XVIII. La
esta expresión artística. El priutilización de instrumentos origimero de ellos, que se celebró el
nales y copias fidedignas, junto con
miércoles, corrió a cargo de las
su amplia experiencia interpretaagrupaciones de música antigua
tiva, suponen un sonido aude la Escuela Municipal de
ténticamente ‘antiguo’.
Música
y
Danza
Concierto de
La tercera edición
‘Antón
García
de Arts Torrelodones
Abril’. Las flautas
Zarabanda.
Anticua comenzó el
de pico, las guitaTeatro Bulevar.
lunes con una masrras, el laúd rena20:00 h.
ter class de cuerda
centista y el canto,
12 euros
pulsada impartida
fueron los instru(6
€ mayores
por
Ramiro
mentos empelados
Morales, profesor del
en la interpretación de
y jóvenes).
Conservatorio Padre Soler
piezas instrumentales del
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Zarabanda celebra sus 25 años de historia de la mano de Häendel, uno
de los grandes del barroco alemán del XVIII
siglo XI inglés, como partituras
de Pretorius, Etienne, Terte o
Holborne, bajo la dirección de
Ruth Walker. La agrupación coral
Torrecanto interpretó ayer jueves piezas fundamentales en la
música clásica, con claras influencias de música antigua,
como el Gloria de Vivaldi o la
Missa brevis y el Ave Verum Cor-

pus, de Mozart.
Zarabanda, cuyo nombre alude
a una danza española de los siglos XVI y XVII muy censurada
por los moralistas, está formada
por Álvaro Marías, flauta dulce y
traverso; Silvia Rodríguez Ariza,
flauta dulce y traverso; Miguel Jiménez, violonchelo; y Rosa Rodríguez, clave.
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A CARGO DE LA
CORAL LA POCILLA

Concierto
de Semana
Santa en
Los Arroyos

L

POZUELO DE ALARCÓN

Exposición homenaje
al escultor Juan de Ávalos
FLAVIA C.
l 6 de julio de 2006 fallecía
el escultor Juan de Ávalos,
académico de Bellas Artes
y autor (entre otras obras) de las
colosales figuras del Valle de los
Caídos. No se hizo rico con ese
espectacular trabajo: en los registros se hace referencia a un cobro
de 300.000 pesetas (de entonces,
claro). Además, no era precisamente querido por el régimen
franquista... Era un republicano
con el carnet número 7 del PSOE
de Mérida. Tenía 94 años cuando
murió, y seguía trabajando. Por
esas fechas tenía pendientes varios proyectos, como un monu-

E

mento a Alfonso XIII para la localidad madrileña de Colmenar de
Oreja.
Este artista nacido en Mérida ha
dejado una gran cantidad de obras
para nuestro deleite. Su legado artistico le otorgó carácter universal,
y ahora se pueden ver algunas de
las maravillas que salieron de sus
manos en Pozuelo de Alarcón.

La exposición que acoge el espacio cultural MIRA es un recorrido por el legado escultórico de
Juan de Ávalos, fundamentalmente a través de las restauraciones que de su obra ha realizado la

Legado escultórico

RSM
a Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de El
Escorial ha colaborado con la
Asociación Cultural La Pocilla para organizar un concierto
que tendrá lugar el próximo
domingo, 28 de marzo.
La Iglesia de Nuestra Señora de Los Arroyos albergara
el ‘Concierto de Semana
Santa’. En esta ocasión las
voces de la Coral de La Pocilla serán las encargadas de deleitar a todos los asistentes
con su variado repertorio.
Esta nueva cita musical en
la localidad serrana tendrá
lugar el próximo domingo 28
de marzo a las ocho de la
tarde, en la mencionada Iglesia, que se encuenta en la calle
Diez, s/n (junto al centro comercial).
Una buena oportunidad de
comenzar la Semana Santa.

fundación que lleva su nombre.
La muestra se compone de gran
parte de las obras restauradas,
entre las que destacan los amantes
de Teruel o las primeras versiones
de los evangelistas, además de
obra póstuma, proyectos no ejecutados y fotografías.
La Fundación Juan de Ávalos
ha convocado con motivo de esta
exposición, un concurso de dibujo
sobre el monumento de los amantes de Teruel, entre los estudiantes
que realicen la visita a la exposición, preferentemente de educación artística, dotado con tres
premios consistentes en la medalla de la Fundación, y diploma

acreditativo para todos los participantes.
Más información sobre la convocatoria del premio en el teléfono 91 766 09 52.
La muestra, de acceso libre,
permanecerá en el MIRA hasta el
próximo 9 de abril, de lunes a
viernes, de 17:30 a 20:30 h. Los
sábados y domingos el acceso permanece cerrado, pero todavía hay
días para disfrutar de cerca del
saber hacer de este escultor al que
le faltó tiempo para seguir trabajando en su pasión: descubrir la
obra de arte que se escondía dentro de cada uno de sus bloques de
piedra.

PAYASOS, MALABARES, TITERES Y MAGIA EN COLLADO MEDIANO
E SPE C TÁC U LO DE CI RC O A CA RGO DE
L A CO M PAÑI A D ES IDE R AT U M
Teatro Municipal "Villa de Collado". 19:30 h.
Precio: 3 y 5 euros.
Venta anticipada de entradas
en el Centro Cultural
C ON C EJ A LIA DE CU LTU R A - AY U N TA MIE N TO DE CO L LA D O ME D IAN O
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BECERRIL DE LA SIERRA

Feria de Artesanía Hebrea - Romana
RSM
l marco histórico de la Semana Santa se trasladará a
la Plaza de Becerril de la
Sierra con la I Feria de Artesanía
Hebrea-Romana, entre el 1 y el 4
de abril para conmemorar el IV
Centenario de la Iglesia de San
Andrés.
Más de 40 expositores llenarán
la Plaza de la Constitución de Becerril de la Sierra con las mejores
ofertas artesanales en bisutería,
platería, cuero, madera, olivo, juegos, decoración... productos de
calidad rodeados del ambiente

E

histórico de la Semana Santa.
Esta Feria de artesanía está
dando la vuelta a nuestra geografía desde el año pasado y se presenta como una novedad en esta
localidad. Uno de sus aspectos
más llamativos es la ambientación
que llenará la Plaza de Becerril
con banderolas, decorados y vestuario de la época. Las paradas artesanales comprenden los puestos,
los talleres de oficios y los puntos
de degustación.
Además de la oferta comercial,
esta feria propone actividades alternativas, como los talleres para

elaborar jabón artesanal o trabajos
en cuero que se desarrollarán por
las mañanas. Las actuaciones artísticas ofrecerán un despliegue de
luz y sonido en los espectáculos
nocturnos; y durante el resto del
día: teatro de calle, pantomima,
representaciones históricas, animaciones y actividades para
niños. No faltará la oferta gastronómica con tabernas, asador castellano, un rincón beduino y una
haima.
Múltiples opciones que despertarán nuestros sentidos desde la
mañana a la noche.

EL ESCORIAL

Usos y costumbres
RSM
ueva exposición en el Centro
de Exposiciones Castilla de la
mano de Helena Segovia Montoya.
Un total de cincuenta obras componen la exposición bajo el titulo
"Usos y costumbres".
La artista describe su obra como
“sensible a la diversidad de razas y
culturas”. Igualmente, estudia y expresa el carácter diferencial que las
mismas imprimen al hombre y sus
circunstancias. Con tranquilidad y
sosiego nos describe situaciones,
ambientes y estados de ánimo de

N

sus protagonistas. Utilizando la
sanguina y el pastel consigue introducirnos en su particular y meticulosa percepción de las gentes y las
cosas, a través del análisis de la atmósfera en que se sustentan. La
muestra nos ofrece una realidad
perdurable en los tiempos utilizando además el carbón.
Desde hoy hasta el 5 abril se
podrá visitar la exposición en horario de mañana y tarde en el Centro de Exposiciones Castilla de El
Escorial, ubicado en la Avenida
Castilla, 4.

22

CINE

SIERRA Madrileña, del 26 de marzo al 8 de abril de 2010

Tim Burton prepara

E S T R E N O S

Maleficent

RSM
eat Vision ha confirmado que Tim Burton llevará al cine la historia de la
Bella Durmiente en una película titulada ‘Maleficent’. La cinta, un film
será de acción real, estará contada desde el punto de vista del hada malvada, aunque se desconoce si esta será la próxima película de Burton. Linda Woolverton, guionista de ‘Alicia En El País De Las Maravillas’, escribirá el guión para
Disney.
Cinta americana basada en los clásicos libros de Lewis Carroll, la citada Alicia (1865) y ‘A través del espejo’ (1871). Alicia (Mia Wasikowska) es una chica
de 19 años que regresa al mundo mágico donde se adentró
siendo una niña para reunirse con sus antiguos amigos: el
Conejo Blanco, Tweedledee y Tweedledum, the Dormouse,
the Caterpillar, el gato de Cheshire, y por supuesto, el Sombrerero Loco (Johnny Depp). Alicia se embarca en un viaje
fantástico para encontrar su verdadero destino y poner fin al
reinado de Terror de la Reina Roja (Helena Bonham Carter).
Walt Disney Pictures y el visionario director Tim Burton
nos traen una fantasía épica en 3D, una vuelta de tuerca a
uno de los cuentos más queridos de todos los tiempos que
podremos ver a partir del 16 de abril ¡Alicia ha vuelto!

Viernes 26 de marzo de 2010
EL ESCRITOR
Drama, thriller. EE. UU. Director: Roman
Polanski. Reparto: Ewan McGregor,
Pierce Brosnan, Kim Cattrall y otros.
Basada en la novela de Robert Harris. Un escritor acepta terminar las
memorias del antiguo primer ministro Adam Lang. Parece la oportunidad de su vida, pero parece un
proyecto condenado desde el principio, puesto que su predecesor, ayudante de Lang durante años, murió
en un desgraciado accidente. Crímenes de guerra, la CIA, periodistas
de por medio

H

QUÉ
MEJOR SITIO
PARA QUE
TU BODA
HAGA
HISTORIA

AJAMI
Drama. Alemania, Israel. Director:
Scandar Copti, Yaron Shani. Reparto: Shahir Kabaha, Ibrahim
Frege y otros.
En Jaffa (Israel) está el barrio de
Ajami, amalgama de culturas...
e ideas muy diferentes. Los enemigos deben convivir como
vecinos. El lugar perfecto para
explicar el dramático choque
entre judíos, musulmanes y cristianos. Los personajes nos prestan sus ojos para verlo.

CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN
Animación, aventuras. EE. UU. Director: Chris Sanders, Dean DeBlois. Reparto: voces de Jay
Baruchel, Gerard Butler, America
Ferrara,...
Mundo mítico de fornidos vikingos y dragones que escupen
fuego. El joven Hipo vive en una
isla donde lo habitual es cazar dragones. Cuando le apuntan a ‘Entrenamiento con dragones’ conoce
a uno herido y se hacen amigos...

LAS VIUDAS
DE LOS JUEVES

Drama . Argentina, España (2009).
Director: Marcelo Piñeyro. Reparto:
Ernesto Alterio, Juan Diego Botto,
Pablo Echarri, Leonardo Sbaraglia,...
En un barrio ‘de alto standing’, la
vida transcurre idílica dentro de
una burbuja ajena a la realidad.
Aparecen tres cadáveres en una
piscina que servirán para descubrir que la abundancia no equivale a felicidad.

QUERIDO JOHN
Drama romántico . EE. UU. Director:
Lasse Hallstrom. Reparto: Channing
Tatum, Amanda Seyfried y otros.
Un soldado atractivo y atento se
enamora de una bella e idealista
universitaria en un permiso.
Cuando vuelven a su rutina descubren su apasionado amor que,
al final, será puesto a prueba.

L A C I TA
EL ESCORIAL

Cien madrileños cantando

gospel

FLAVIA C.
ara que un concierto de gospel tenga éxito tiene que haber un
coro numeroso, de calidad, cuyos miembros disfruten con lo
que hacen y lo transmitan al público. Y si el lugar acompaña,
mejor. Este es el caso del concierto que tendrá lugar el 1 de abril
en la Casa de Ejercicios San José (Avda. Reyes Católicos, 12).
En enero de 2007, apareció en internet un anuncio buscando
voces para formar un coro de gospel en la Comunidad de Madrid, y los promotores recibieron cientos de solicitudes. Tras las
pruebas y demás, se formó el Coro Gospel Living Water, con cien
jóvenes apasionados por la pureza y la profundidad de este estilo
musical.
El coro nace y sigue existiendo por la motivación personal de
sus fundadores para ofrecer un proyecto de calidad a los madrileños que buscan una oportunidad en la música; también quieren
ser una de las referencias para la región dentro del género.
Según indican en su página web (gospellw.org), la definición
más ‘restrictiva’ del gospel es que se trata de música religiosa
que surgió en las iglesias afroamericanas en los años 30. Generalizando un poco más, se incluye la música religiosa compuesta
y cantado por cristianos sureños (...) Canciones de carácter ligero, canto evangélico que invitaba a las personas a acercarse a
Dios [otros dicen que viene de ‘God spell’: palabra de Dios].
Pero para este coro el gospel significa “los malos tiempo
pronto pasarán”. Esta música “trae la inspiración, la creación, la
vida y la esperanza donde no hay NADA”.
Tras su paso por Torrelodones el pasado 23 de enero, llegan
ahora a El Escorial. Merece la pena.

P

Gospel Living Water.
1 de abril. 18:00 h.
Ocho euros.
Teatro de la Casa de
Ejercicios San José
Avda. Reyes
Católicos, 12.
El Escorial
Venta de entradas
el mismo día
desde las 16:00 h.

SIERRA Madrileña, del 26 de marzo al 8 de abril de 2010

23

EJEMPLAR GRATUITO
DEL 26 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2010
Edita: EDICIONES CASTHER, S. L.
Tel.: 91 710 50 73

www.sierramadrid.es

Crónica de un pueblo analógico

PLANELLES
ste mes dejamos de ver la
tele. Al menos la dejamos
de ver como siempre lo habíamos hecho. Recuerdo aquellos
primeros televisores de mi memoria, que venían equipados ¡hasta
con doce canales! ¿Y para qué
queremos tantos, si sólo tenemos
dos? –nos preguntábamos entonces.
Hace unos días me acerqué a

E

una de esas autocaravanas que
están recorriendo nuestros pueblos
para facilitar información a los vecinos sobre la implantación del
nuevo sistema. En este punto de
información móvil, una amable
señorita me hizo entrega de un folleto explicativo. Al plantearle un
par de dudas sobre la sintonización de los canales y sobre la
forma correcta de realizar las conexiones, con igual amabilidad,

me invitó a llamar por teléfono o
visitar una web, que habían sido
también muy amablemente dispuestas por el Ministerio para
atender estas consultas. Entonces
fue cuando le hice la observación,
también muy amable yo, de que
para darme un folleto no hacía
falta desplazar una caravana rotulada con chofer y señorita de uniforme y colocar cartelones por
toda la plaza, puesto que el correo

se había inventado hace ya cientos
de años y funcionaba casi tan bien
como la nueva TDT.
Fíjense, dicen en el folleto que
gracias a la nueva TDT podemos
disfrutar de mayor número de canales gratuitos, unos 30 aproximadamente. Y viendo lo que nos
echan, o arrojan, actualmente en
las programaciones televisivas,
me pregunto si esto no supondrá
multiplicar por igual número de

nuevas opciones la divulgación de
la estupidez televisiva. Vamos,
que para lo que hay que ver…
Informan las autoridades ministeriales de que se podrán ver películas en versión original, con o sin
subtítulos y se podrá consultar la
Guía Electrónica de la Programación. Estas últimas ventajas se las
tengo que contar enseguida a mi
querida madre, que con 90 años va
a acordarse todos los días de la
madre del señor al que se le ocurrió cambiar el sistema y esconder
el canal donde ponen la novela
entre otras tres docenas de canales. Además, dice el folleto, se
podrá sintonizar la radio a través
de la televisión. ¡Pues ya podrían
haberlo hecho al revés! Porque lo
que me llevo yo del baño a la cocina, paseando por el resto de la
casa, todas las mañanas es la radio
y no la tele.
Al margen de estos pequeños
inconvenientes, lo mejor de todo
es lo bien que se ve la TDT… en
casa del que la inventó, porque lo
que es en estos pueblos del Noroeste, menuda cagada. Si esto ocurre a 30 kilómetros de Madrid, no
quiero pensar lo que tiene que ser
intentar ver la tele en la provincia
de Teruel o en Las Hurdes. Un
listo del Ministerio, que ha estudiado mucho para llegar adonde
ha llegado, ha dicho en estos días
que la televisión no es una cuestión de interés general. Vamos que
si no la ves bien a partir de ahora,
te fastidias. Al final, los ayuntamientos han tenido que salir una
vez más al rescate del ciudadano,
gastándose su dinero en la adquisición e instalación de receptores
y transmisores de señal. La TDT
será todo lo avanzado en la aplicación de nuevas tecnologías de la
información que ustedes quieran,
pero aquí se siguen haciendo las
cosas por el método Pepe Gotera
y Otilio, chapuzas a domicilio.

