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● Fiestas en
El Escorial y
Collado Villalba

● Profesionales y
deporte base
juntos en la sierra 

● Torrelodones
se vuelca 
con la danza

Villanueva de la Cañada celebra la Feria del Marisco
y la I Semana Gastronómica, Las Rozas ya está en
plena Feria del Pincho, las Jornadas Gastronómicas
de la Sierra llegan a 15 municipios y 40 restaurantes,
la Ruta del Pincho de Villaviciosa comienza este fin

de semana, Valdemorillo trabaja en sus cursos de co-
cina y Boadilla del Monte prepara su Senda del Arroz.
Asociaciones empresariales, hosteleros, restaurado-
res y ayuntamientos trabajan para fomentar el des-
arrollo de la gastronomía y el turismo de la comarca.

La rehabilitación del casco histórico
de la localidad, con una inversión su-
perior a los dos millones de euros fi-
nanciados por el Gobierno regional,
supondrá un auténtico ‘lavado de
cara’ del centro urbano.

GUADARRAMA RECUPERA 
SUS SEÑAS DE IDENTIDAD

GASTRONOMÍA TURÍSTICAGASTRONOMÍA TURÍSTICA
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PÁGINAS CENTRALES (16 Y 17)



Yves Saint Laurent. El domingo fallecía uno de los

gurús de la moda internacional, después de un año

luchando contra un cáncer cerebral. Saltó a la fama en

1957, cuando era asistente del diseñador Christian

Dior, que murió inesperadamente, y ocupó su cargo

con 21 años. Toda una vida vistiendo la elegancia.

Madrid es candidata oficial para celebrar las

Olimpiadas de 2016, tras pasar el primer corte del

Comité Olímpico Internacional con la segunda

mejor nota. Los rivales son Chicago, Tokio  (la ciu-

dad mejor puntuada) y Río de Janeiro.

Esto es cosa de muchos, enhorabuena a todos.

Agencia Tributaria. Algo huele mal en la ‘caja de

todos’ cuando los trabajadores (técnicos) de Hacienda

afirman que el 60 por ciento de los borradores realiza-

dos son incorrectos. La Agencia Tributaria ha negado

tales afirmaciones, pero las ‘omisiones no voluntarias’

pueden costarnos más dinero, o menos deducciones...

Pepu Hernández. Cae simpático a todos, pero eso no

choca con la falta de profesionalidad del entrenador

que compartió el oro con nuestra selección de balon-

cesto y ahora habla de ‘persecución’. Nosotros no nos

lo creemos. El modelo de la Federación funciona

desde hace años. Esté quien esté ¿Y los jugadores?

Conductores sin carné. Sólo en mayo han sido dete-

nidos más de mil conductores sin carné ¿Quién se

cree que son? ¿Acaso están por encima del bien y del

mal? ¿Por encima de la Ley? Todavía hay tarados que

se creen que conducir por las carreteras es como en

los videojuegos. Sólo que ahora van a la cárcel.

Raphael. Nos puede gustar su música o no, pero

tiene un encanto innegable que atrae a miles de segui-

dores por todo el mundo. El 18 y 19 de junio ofrece-

rá concierto gratuito en la estación de Metro de

Chamartín para presentar su ‘show’ intimista llamado

‘cerca de tí’. Cercanía escénica. Suena bien.
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PLANELLES

EN LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Mariano y su biciAncianos
No hace mucho que leí con regocijo en las páginas de este perió-

dico decano llamado Sierra que a los mayores de Torrelodones
se los llevaban de crucero por el Mediterráneo. La noticia me causó
grata simpatía por cuanto suponía un salto cualitativo en los acos-
tumbrados viajes en los que se empaqueta a los mayores para rega-
lo enfundados en un chándal con destino a un típico disco pub
cutrelux de Benidorm a bailar la canción de los pajaritos. La senec-
tud es la etapa del ser humano que mayor halo de respetabilidad
debería tener y a la que mayor veneración se tendría que profesar.

Pero en una sociedad con claros síntomas de enfermedad cró-
nica como la nuestra aún nos encontramos con capítulos como
acontecido en Pola de Siero, donde ha parecido una señora
acompañada de su maleta y un bastón a las puertas de una resi-
dencia de ancianos. Las religiosas que regentan el lugar no eran
capaces de consolar el llanto de la pobre mujer a quien su hija
había abandonado en tal situación, dándose después a la fuga en
un automóvil conducido por su marido.

Otro día hablamos del maltrato a los animales y de Alaska y su
campaña antitaurina, porque hoy se siguen arrojando a la cuneta
ancianos que aparecen desorientados en la sala de urgencias de
un hospital, mientras su familia se dirige rumbo a la playa de
vacaciones. Ya sé que igual que hay malos padres existen malos
hijos, pero pónganse en el lugar de una madre cuyo fruto de su
vientre, sangre de su sangre, devuelve lo dado por quien la ha tra-
ído a este mundo con tamaña patada. Amén del adjetivo que en
este momento se le está pasando al lector por la cabeza, y que ter-
mina en “uta”, aplicable a la autora de la felonía, intenté un aná-
lisis más sosegado de la situación. Qué perverso pensamiento
puede cruzar la cabeza de un ser ¿humano? que le conduzca a
tratar como un despojo a su propia madre. Yo he hecho ese ejer-
cicio de reflexión, y les confieso que no he encontrado respues-
ta alguna dentro de los parámetros de la lógica y la razón.

Inundado por el pesimismo, me vienen a la memoria otra serie
de episodios protagonizados por congéneres míos que violan a
un niño, que matan a un semejante o le dan una paliza a su mujer.
Cuando logro vaciar mi cabeza de imágenes desagradables, sólo
me queda el vacío, y después un sentimiento de ternura hacia los
ancianos, hacia quienes han luchado por sacar unos hijos adelan-
te, por darles una educación, quienes han vibrado sosteniendo en
sus brazos a los hijos de sus hijos, cuidándolos, protegiéndolos,
queriéndolos. Quienes has trabajado en el pasado para ofrecernos
un futuro, quienes nos han amado sin pretender nada a cambio,
quienes se enfrentan al final de sus vidas con la simple compa-
ñía de los recuerdos. Nuestros ancianos lo merecen todo y les
estamos dando muy poco.

EL QUIOSCO

¿Dónde estamos nosotros?

desdedesde

Tras el éxito de la primera edición del Festival

del Destocaje, celebrado en otoño, el pasado

sábado los comercios de Torrelodones salieron a

la calle en las dos áreas designadas por los Centros

Comerciales Abiertos (CCAs) situadas en la zona

centro y la calle Jesusa Lara. La iniciativa volvió

a contar con la presencia de multitud de visitantes,

suponiendo todo un éxito de convocatoria, puesto

que se superaron las expectativas creadas tras la

edición anterior. En esta ocasión se sumó la cele-

bración de la Ruta de la Tapa y diversas activida-

des para niños, que convirtieron ambas zonas en

un hervidero de vecinos dispuestos a disfrutar de

una iniciativa empresarial que cuenta con el apoyo

del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

El comercio se mueve, y la gente responde.

Los empresarios salen a la calle

JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

Pedaleando, pedaleando llegó desde

Pontevedra hasta Madrid, por la A-6, auto-

pista de A Coruña, y se quedó ligeramente obnu-

bilado cuando desde la salida de una suave

curva divisó, junto a la Facultad de Veterinaria,

un palacete de pizarra en los tejados y ladrillo

visto. Era La Moncloa. Aparcó la bicicleta en

una acera y se quedó más de una hora admiran-

do tan singular y bella obra. Y una voz, en meló-

dico gallego, le susurró que si era aplicado y

constante en su trabajo algún día podía residir

en ese edificio, y tendría un despacho forrado de

maderas nobles, y una bella secretaria que le

serviría cada mañana una reluciente sonrisa,

varios lacayos de librea y genuflexiones, abri-

dores serviciales de puertas, una fila de diez o

doce directores esperando sus palabras y deci-

siones, un pequeño batallón de asesores, un

peluquero permanente, servicio de manicura,

varios intérpretes, un señor muy serio que le

cepillaba la chaqueta ante cualquier mota de

caspa propia o extraña, un camarero uniformado

para desayunos o piscolabis de urgencia, un

constante “sacabrillos” de zapatos, una bicicleta

estática en cada rincón, un barbero, un óptico

con un estuche de no menos diez anteojos, un

perchero automático…

Un policia de broches y botones relucientes le

sacó de su ensoñación y le comunicó que debía

continuar su camino y que le habían avisado que

en el número 13 de la calle Génova, había un tal

señor Fraga que lo andaba buscando y que, si

pensaba establecerse en Madrid capital debería

dejar de dormir durante el dia, ya que era ciudad

solo para espabilados. En caso contrario los

adversarios le podían comer vivo.

Aquel entonces barbilampiño se llamaba, y se

llama, Mariano y de apellido Rajoy. Ahora, en

mayo del año 2008, parece que, inoportunamen-

te, se ha vuelto a dormir. Esta vez, dicen, que en

los laureles.

L
a desaparición actual o cierre de puntos de venta de prensa, es tan anor-

mal como gravemente preocupante, solo en el ámbito geográfico de

FEMCAPRENS últimamente la falta de compañeros/as en pueblos de mas de

5.000 habitantes, esta haciendo misión imposible encontrar un periódico o re-

vista en muchos municipios madrileños, esto sin duda, es el mayor expo-

nente de la falta de rentabilidad por mínimos descuentos, portes o servicios

brutales, y faltas continuas y semanales en abonos, tikets, facturas erróneas,

etc., difícil enumerar en este espacio tanto problema.

Cuando exponemos la verdad de nuestro trabajo y lo demostramos feha-

cientemente a comerciantes de nuestro entorno pero de otra actividad comer-

cial, no creen que esto pudiera pasar al día de hoy, que todavía queden

monopolios, oligopolios, donde no tenemos libre mercado para comprar, ni

podamos elegir mayorista libremente como cualquier otro tipo de actividad.

Hay una ley de comercio ¿Dónde estamos nosotros? Otros sectores incluso

concesiones administrativas también tienen precio de venta marcados, pero

siempre reciben su comisión establecida por ley, y no les restan portes, servi-

cios, faltas de entrega y abono, que no solo restan las ganancias por el trabajo

diario, si no que esta en manos de multinacionales que trabajemos a perdidas

y lo siguiente, claro esta, si no ganamos para impuestos y para comer, solo

queda plegar velas y cerrar. Gran paradoja, ofertamos la libre información,

miles de títulos de toda índole y condición, grandes escritores y nosotros los

pocos que vamos quedando, vivimos en una época que definirla como tercer-

mundista es una denominación demasiado suave, y que no refleja nuestra cierta

realidad. Nosotros trabajamos en la España de las obligaciones de los dere-

chos de las proclamadas libertades, donde están aquí recogidas y ahora en poco

mas de dos años no superamos los 25.000. La enfermedad que tenemos todos

saben cual es, incluso las especies raras en peligro de extinción, las protege su

ley, nosotros les aseguro que no somos raros. Solo nos gustaría conocer esa li-

bertad que les llena la boca cuando la pronunciación y que para nuestros ven-

dedores/as todavía no existe, solo su ley que nos obliga a desaparecer.

S U B E - B A J A



D
esde que se utilizara un trozo de

jamón para proteger la jarra de

vino, la tapa ha marcado el carác-

ter y la forma de socializar de los españo-

les. Algunos asocian sus inicios a la época

de Carlos III, otros con Alfonso X El

Sabio, en otros artículos aseguran que

nace cuando Alfonso XIII paró a descansar

en el Ventorrillo del Chato (Cádiz) y pidió

una copa de Jerez, cuando entró una

corriente de aire por la ventana y el cama-

rero “tapó” el catavinos real con una lon-

cha de jamón. Al rey le gustó la idea, se

comió la tapa, bebió el vino, y pidió que le

sirvieran otro “pero con otra tapa igual”...

Al ver esto, los miembros de la Corte que

le acompañaban pidieron lo mismo.

Pudo surgir también de la necesidad del

campesinado de ingerir algo de alimento

durante su larga jornada de trabajo, que les

permitiera continuar la tarea hasta la hora

de la comida.

Entonces y hasta nuestros días, la tapa,

los pinchos y las raciones han evoluciona-

do de tal forma que se han convertido en

auténticos manjares para cuya preparación

se pone especial esmero.

Ahora, el Noroeste parecía esperar

impaciente la llegada del buen tiempo para

sacar a la calle sus mejores propuestas

gastronómicas. Desde la Sierra del

Guadarrama hasta Villanueva de la

Cañada, pasando por Villaviciosa de

Odón, Boadilla del Monte o Torrelodones,

estos días son muchos los municipios que

ofrecen a sus vecinos y visitantes la posi-

bilidad de disfrutar del marisco, tapas, pin-

chos, o semanas gastronómicas con multi-

tud de restaurantes implicados.

Por un lado, los madrileños disponen de

multitud de posibilidades para disfrutar de

su tiempo de ocio en familia, y por otro,

los empresarios de la hostelería y restaura-

ción encuentran el mejor escaparate para

mostrar, vender y mejorar su oferta culina-

ria. Sin duda, son buenas ideas que animan

a miles de personas a disfrutar de la origi-

nalidad y calidad de los productos de nues-

tra huerta o los frutos del mar. 

Hace un tiempo, el Gobierno regional

lanzaba una campaña destinada a incre-

mentar las cifras del turismo madrileño,

animando a los propios madrileños: “Sal y

quédate”. Pues ahora es buen momento. El

azar ha querido que coincidan estos próxi-

mos días decenas de actividades orienta-

das a fomentar el turismo y la hostelería de

nuestra región, y otras -como la feria del

marisco- que nos acercan las delicias de

nuestros queridos gallegos.

Así, desde la Comunidad de Madrid, la

Cámara de Comercio, asociaciones de

empresarios o ayuntamientos, todos cami-

nan en una misma dirección, y sólo esperan

que sus convecinos respondan. Tal vez no

sea tan complicado hacerlo. Buen provecho.
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO

CARTAS AL DIRECTOR

Gastronomía, turismo y ocio familiar

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las

opiniones expresadas por
sus lectores y colaboradores,

limitándose a convertirse
en canal transmisor

de las mismas.

Envíen sus cartas a: jcastellano@sierramadrid.es
La extensión no podrá ser superior a DIEZ líneas de texto
y deberán figurar sus datos personales y número de DNI.

Peligro al volante
Me encanta ir en moto, y ahora que empieza

(espero) el buen tiempo, más todavía.

Me gusta pasear con mi ‘montura’ sintiendo cómo

atravieso el aire, disfrutar del paisaje, ahora tan

verde... Pero odio encontrarme con -cada día más-

conductores de coche que se olvidan de que las

motocicletas son un vehículo más, y tienen el

mismo derecho que los coches a circular por las

carreteras. Esto supone que los motociclistas

merecemos el mismo respeto (palabra en desuso

entre los conductores) que el resto de usuarios de

la vía. Mientras las televisiones se empeñan en

hablar de los peligros de las motocicletas, los

motoristas seguimos empeñados en pedir respeto

y precaución a los ‘amigos conductores’. La

mayoría de los accidentes de moto se producen

porque un vehículo ha cometido alguna infrac-

ción. La diferencia es que para ellos es un arreglo

de chapa, y para nosotros...

J.C. Garrido. Pozuelo de Alarcón

La Sexta y los católicos
Supongo que se sabrá que desde "La Sexta" se viene

realizando desde hace tiempo una campaña de ata-

ques y escarnios contra la Iglesia Católica. Además

de haber pedido explícitamente que no se marque la

casilla de la Iglesia en la declaración de la renta,

programas como los conducidos por el Gran

Wyoming o Buenafuente no cejan en su empeño de

ridiculizar las creencias de millones de españoles.

La última muestra, que ha colmado el vaso, ha

sido la emisión en dos entregas, por el momento,

de un programa titulado "Salvados por la Iglesia",

en el que han pretendido ridiculizar al mismísimo

Benedicto XVI en persona, además de un sinfín

de burlas a los dogmas más elementales de la fe.

Como consecuencia, les invitamos a manifestar su

desacuerdo con estas prácticas enviando un men-

saje a varias de las empresas que se anuncian en

esta cadena y a la hora en que se emiten estos pro-

gramas, manifestando su más firme decisión de no

volver a comprar sus productos.

Además de fimar la carta, te invitamos a difundir

la lista de empresas entre tus conocidos para que

dejen de comprar y contratar sus servicios en esta

lista de empresas. Sólo de este modo podemos

hacer que los grandes medios se replanteen sus

actuales estrategias.

Para firmar la carta, visitar el siguiente enlace: 

http://www.hazteoir.org/node/12600

Alejandro Campoy. ‘Hazte Oír’

En busca del agua
Protesto por lo que ha pasado en Cataluña con el

problema del agua. No sólo se trata de la bajada de

pantalones de Rodríguez el presidente, sino que

ha quedado demostrado que los que deciden son

los catalanes. Si no hay agua, corriendo a hacer el

trasvase, y si llueve y los embalses catalanes se

recuperan, pues se anula. Presidente, agache la

cabeza y reconozca su ‘dependencia’ de los ‘inde-

pendientes’ ahora no tan independientes.

M. Aldama. Hazte Oír.



SIERRA Madrileña, viernes 6 de junio 200844



FLAVIA C.

Una vez concluida la primera

fase de la rehabilitación del

casco histórico de Guadarrama, la

consejera de Vivienda, Ana Isabel

Mariño, visitó la localidad para

hacer público el proyecto, que

afecta a calles, plazas y espacios

públicos en el entorno del ayunta-

miento y de la iglesia de San Mi-

guel Arcángel. En su visita,

Mariño estuvo acompañada por el

alcalde, José Ignacio Fernández

Rubio, con el que comentó los de-

talles de esta operación de rehabi-

litación, que se ha desarrollado

durante los últimos trece meses

con un coste de 1,12 millones de

euros. A lo largo de 2008 se ini-

ciará la segunda fase, que se com-

pletará en seis meses para que el

año que viene se concluya la re-

cuperación completa del casco

histórico de Guadarrama en bene-

ficio de los ciudadanos, visitantes

y turistas

Esta actuación ha tenido lugar en

la zona más significativa del muni-

cipio, y ha servido para recuperar

el espacio urbano para el disfrute

de los ciudadanos, y mejorar su ac-

cesibilidad e integrar el entorno en

los espacios singulares adyacentes

(plaza del Ayuntamiento y el

parque). Así, se ha mejorado la pa-

vimentación de calzadas y aceras,

dando preferencia al peatón frente

al tráfico; se ha ajardinado e insta-

lado una nueva red de riego y mo-

biliario urbano, se ha renovado la

señalización; se ha sustituido parte

de la red de saneamiento y abaste-

cimiento y se ha mejorado el alum-

brado público. La obra afecta a un

área de 4.000 metros cuadrados de

espacios públicos que, según Ma-

riño “son la seña de identidad de

los municipios”. Para el alcalde, el

proyecto quiere implicar a los ve-

cinos para que den su opinión

sobre las futuras actuaciones: “Hoy

se presenta el boceto para que los

vecinos puedan empezar a opinar.

La vocación turística de Guadar-

rama se ha visto recompensada con

un Plan de Dinamización Turís-

tica” que traerá múltiples benefi-

cios para la localidad.

Se habló también de la colabora-

ción entre la Consejería y el Ayun-

tamiento para abordar la

renovación del entorno de la anti-

gua travesía que divide el munici-

pio, unos trabajos que incluyen

intervenciones de planificación ur-

banística, conservación de edifi-

cios, implantación de criterios

estéticos uniformes y rediseño ur-

bano “para transformar este espa-

cio en un eje de la vida social de

Guadarrama”. En este sentido, Ma-

riño calificó a Fernández de “per-

sistente, porque en la entrega de las

90 viviendas del Plan Joven del pa-

sado 23 de abril consiguió ‘arran-

car’ el compromiso de la

Consejería para abordar el proyecto

de la travesía de la N-VI”.

Para el presente año ya se han

previsto más de 40 intervenciones

sobre calles, plazas, entornos mo-

numentales y espacios emblemáti-

cos de la región, para lo que se

invertirán cerca de siete millones.

Por último, Mariño expresó la

intención de la Dirección General

de Arquitectura y Rehabilitación

(Juan Oñate también estuvo pre-

sente) de “fomentar el desarrollo

económico y social a través de la

rehabilitación”.
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Las comisones de
Fuente Elvira y 
de Urbanismo se 
reúnen este lunes en
Galapagar

El Partido Socialista de 
Boadilla del Monte cri-
tica la ampliación del 
campo de golf

55

El municipio ‘renueva’ 
su identidad

G U A D A R R A M A
Po l í t i c a

El alcalde de Navacerrada, la consejera de Vivienda, el alcalde de Guadarrama,
el viceconsejero de Vivienda y el portavoz del PP en Galapagar, paseando por la zona rehabilitada

El alcalde y la consejera presentaron y explicaron el proceso
de renovación y mejora del casco histórico a los vecinosSegún indicó la consejera, al

igual que se ha hecho desde el

Gobierno central, el fomento de

la rehabilitación mejorará el seg-

mento de la construcción. En Es-

paña, supone un 30 por ciento de

la actividad constructora, pero en

Europa este porcentaje se du-

plica. A juicio de Mariño, “con

la crisis que atraviesa el sector

inmobiliario, estas rehabilitacio-

nes mejorarán el planteamiento

económico del sector”.

Cierto es que ahora cuesta ven-

der más las viviendas, y es más

difícil acceder a los préstamos

hipotecarios para acometer la

aventura de comprar una casa.

Por tanto, muchos ciudadanos

están tomando la decisión de re-

habilitar y mejorar su vivienda

actual, en vez de venderla para

comprar una mejor.

En el portal inmobiliario ‘Foto-

casa.es’ un 12,5 por ciento de las

viviendas en venta (28.251) han

bajado su precio, al menos, en

3.000 euros durante el mes de

mayo, muestra de la dificultad

actual para vender. En la región,

la vivienda de segunda mano

bajó un 0,6 por ciento en abril.

Rehabilitación: impulso de la construcción
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Las comisiones de Fuente Elvira y
de Urbanismo se reúnen el lunes 

MDM

Se ha convocado para el

lunes, 9 de junio, la comi-

sión especial de solución y

posterior investigación de la urba-

nización Fuente Elvira, en la que

se informará a todos los grupos

municipales del seguimiento rea-

lizado hasta el momento con res-

pecto a la urbanización. Según

informan desde el Ayuntamiento,

tanto la hora como el día de la

reunión han sido consensuadas

entre el concejal de Urbanismo,

Luis Remacha, y los portavoces

del Partido Popular y del CDL,

“con el propósito de que acudan

los representantes de estos grupos

políticos, ya que en anteriores

citas no se presentaron ninguno de

sus miembros”.

El mismo día se reunirá la co-

misión de Urbanismo para comu-

nicar la actual situación del

proyecto de construcción de la bi-

blioteca municipal relativo al

PRISMA 2006 - 2007, “infraes-

tructura que debería haberse reali-

zado en los ejercicios de esos

años” y que, por diferentes pro-

blemas en la tramitacion del ex-

pediente no se pudo llevar a cabo.

Para que quedase constancia de la

intención del Ejecutivo local de

convocar estas comisiones, el edil

de Urbanismo solicitó por escrito

la convocatoria a la alcaldesa

antes del Pleno ordinario del mes

de mayo, “para que quede claro

G A L A P A G A R

Los representantes de Unión
Progreso y Democracia de

Majadahonda instalarán una
‘mesa informativa’ en la Plaza de
Colón de la localidad para “mante-
ner un contacto con nuestros afi-
liados y simpatizantes,
haciéndoles partícipes de las dife-
rentes actuaciones de nuestra re-
presentante, Rosa Díez, en el
Parlamento, al mismo tiempo que
escucharemos sus planteamien-
tos, opiniones y necesidades, para
hacer llegar las inquietudes de la
gente a nuestros superiores”.

Varias delegaciones de UPyD
han visitado durante el pasado
mes de mayo al alcalde de Villa-
nueva del Pardillo, y a los grupos
políticos con representación en el
Ayuntamiento de Majadahonda.

La intención principal de estas
visitas era “presentarse por cor-
dialidad democrática”.

En las últimas elecciones gene-
rales, UPyD fue la tercera fuerza
política más votada.

UPyD busca 
el contacto directo
con afiliados y
simpatizantes

Aguirre se reúne con la directiva de la FMM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se reunió el lunes con los
miembros de la nueva Junta Directiva de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) bajo
la presidencia de Bartolomé González.

La nueva Junta fue nombrada en noviembre del 2007 pero hasta el momento no habían
mantenido un encuentro con la presidenta de forma oficial. A la reunión asistieron 26 inte-
grantes de la FMM, además del consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, y
el director general de Administración Local, Jaime González Taboada.

La Federación de Municipios
de Madrid, presidida por el al-
calde de Alcalá de Henares, Bar-
tolomé González, cuenta con
una amplia representación de
los municipios de Noroeste de la
región.

En primer lugar, entre los seis
vicepresidentes encontramos al
alcalde de Las Rozas, Bonifacio
de Santiago.

La FMM cuenta con 18 vocales,
todos alcaldes, entre los que se
encuentran el de Boadilla del
Monte, Arturo González Panero;
Guadarrama, José Ignacio Fer-
nández Rubio; San Lorenzo de El
Escorial, José Luis Fernández
Quejo; Pozuelo de Alarcón, Jesús
Sepúlveda Recio; y Collado Vi-
llalba, Pablo González Durán.

Otros alcaldes de la comarca
presiden diferentes comisiones
de trabajo, como Carmen Tole-
dano (Galapagar), Pablo Jorge
Herrero (Navacerrada), Narciso
de Foxá (Majadahonda), Mario
Utrilla (Sevilla la Nueva), o Carlos
Galbeño (Torrelodones).

Además, son también numero-
sos los concejales que participan
en las citadas comisiones.

La Comunidad de Madrid ha

subvencionado la remodela-

ción del casco urbano del munici-

pio, con cargo al Plan de

Cooperación a la Obras y Servi-

cios de Competencia Municipal,

dependiente de la Consejería de

Presidencia e Interior. En el pro-

yecto se han invertido 135.000

euros, y comprende el asfaltado de

calles en la urbanización Los Ma-

nantiales, la Avenida de Madrid,

parte de la calle Sevillanos, la ca-

lles Esperanza, Juventud, Aldea

del Fresno, Navalcarnero y Bru-

nete. 

El alcale, Mario Utrilla, visitó

las obras acompañado del director

general de Cooperación con la

Administración Local, Jaime

González Taboada, quien destacó

la importancia de estas subven-

ciones (así como las del PRISMA)

para muchos municipios de la re-

gión, ya que “permiten transfor-

mar el paisaje urbano y mejorar el

día a día de los vecinos a través de

actuaciones básicas como zonas

deportivas, bibliotecas, parques,

centros de mayores, centros de

salud o casas de juventud.

Además, la Consejería de Inte-

rior está ampliando el complejo

deportivo ‘Los Manantiales’, con

cargo al PRISMA. El proyecto

comprende la construcción de

tres pistas de tenis, cuatro de

pádel y una pista polideportiva

para fútbol sala, balonmano, vo-

leybol y baloncesto.

La inversión ronda los 660.000

euros, que han sido aportados en

su totalidad por el Gobierno re-

gional, e incluye la construcción

de un graderío y una zona de jue-

gos infantiles.

Asfaltado de calles y
ampliación del
polideportivo municipal

S E V I L L A  L A  N U E V A

que es una iniciativa del equipo de

Gobierno y no una respuesta a pe-

ticiones del PP, que permanente

utiliza información que le facilita-

mos para realizar notas de prensa

en contra del Ejecutivo”, señala

Remacha.

Las cuentas de 2004 y 2006
Por otra parte, el equipo de Go-

bierno aprobó en el pleno ordina-

rio de mayo (celebrado el pasado

jueves 29) las cuentas generales

del Ayuntamiento de los ejercicios

2004 y 2006, con los votos en

contra del Partido Popular y la au-

sencia del concejal del CDL, José

Manuel Martín, en el momento de

la votación.

La alcaldesa, Carmen Toledano,

ha calificado de “irresponsabili-

dad” el hecho de que el grupo mu-

nicipal popular “en el que se

encuentra el anterior concejal de

Economía y Hacienda, Fernando

Arias, no haya sido capaz de apro-

bar sus propias cuentas”, explicó

Toledano.

Además, la alcaldesa socialista

señaló que la comisión de presu-

puestos de Hacienda de la Asam-

blea de Madrid ha adoptado el

acuerdo (el pasado mes de febrero)

de impulsar el ejercicio de la fun-

ción fiscalizadora de la Cámara de

Cuentas de la Comunidad de Ma-

drid, “por lo que espero -dijo- que

en el primer semestre del próximo

año 2009 se realice dicha fiscaliza-

ción de los años 2004 a 2006”.

Una de las últimas sesiones plenarias de Galapagar
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FLAVIA C.

El Consistorio villalbino ha

anunciado esta semana que

dejará de hacerse cargo del man-

tenimiento, alquiler y competicio-

nes de la pista de hielo de la

localidad, instalación que estaba

generando a las arcas municipales

un déficit de 600.000 euros anua-

les. Esta situación supone, según

explicaron, una merma importante

para el presupuesto municipal.

El Ayuntamiento se hizo cargo

de esta pista de hielo (situada en

el centro comercial ‘Planet ocio’

tras la firma de un convenio en el

año 2005 con la empresa propie-

taria de la pista (Espamad) y el

club que se encarga de las compe-

ticiones (Club Circus).

Colaboración
Así, desde el equipo de Go-

bierno se ha añadido que si estas

entidades pueden continuar su ac-

tividad en virtud de subvenciones

de la empresa privada o de la Fe-

deración de Deportes de Invierno,

el Ayuntamiento procedería a fir-

mar un convenio de colaboración

como el que mantiene con otros

clubes deportivos locales.

En la actualidad, la escuela de

patinaje cuenta con un total de 300

alumnos en sus diferentes modali-

dades. Sobre sus equipos federa-

dos, el Ayuntamiento ha

reconocido su trayectoria depor-

tiva, calificándola de “excelente”.

Esta pista de hielo abrió sus

puertas en noviembre del año

2001, y cuenta con un aforo para

2.540 personas, con 950 asientos

en gradas y una superficie de hielo

de 58 x 28 metros. 

Dispone de dos vestuarios y ser-

vicio de enfermería, entre otras

dotaciones.

El Ayuntamiento 
no se hará cargo de 
la pista de hielo

C O L L A D O  V I L L A L B A

Firma del convenio de ampliación del campo en 2004

El equipo de Gobierno ha mos-

trado su sorpresa ante las de-

claraciones realizadas por el

portavoz socialista, Pablo Nieto,

en las que afirma que la amplia-

ción del campo de golf, pertene-

ciente al consorcio deportivo

formado por los ayuntamientos de

Majadahonda, Pozuelo y Boadilla,

supondrá la destrucción de arbo-

lado. Según explican desde el

Ayuntamiento, el trámite legal

sigue su curso, mientras que el es-

tudio previo de impacto medioam-

biental dictaminado por la

Dirección General de Medio Am-

biente de la Comunidad se en-

cuentra en período de información

pública. “La voluntad municipal

siempre ha sido y es la de preser-

var ese espacio verde, ya que con

esa intención se modificó en el úl-

timo PGOU la calificación del

suelo de ‘urbano’ a ‘deportivo’,

otorgándole así una intención

clara y manifiesta de conservación

del entorno urbano y natural”.

Desde el Gobierno municipal ta-

chan de “sesgada” la información

que dió el portavoz del PSOE,

puesto que el estudio de impacto

ambiental califica de “cero” el in-

cremento del consuno de agua, así

como la destrucción de 325 enci-

nas que aseguran los socialistas,

cuando el informe previo señala

que “más del 80 por ciento no se

verán afectadas, siendo el resto del

arbolado fácilmente transpantable

a una zona aledaña.

Por otro lado, el PSOE ha ‘ata-

cado’ al alcalde asegurando que la

crisis inmobiliaria amenaza la es-

tabilidad presupuestaria, por la

“incapacidad del Ayuntamiento

para vender una parcela (Los Fres-

nos) valorada en más de 21 millo-

nes, lo que supondría la reducción

de un 30 por ciento de las inver-

siones y un mayor endeuda-

miento: “Ya advertimos con el

voto en contra que los presupues-

tos que se estaban aprobando es-

taban inflados”, concluyen.

El PSOE ataca al Gobierno local
por la ampliación del campo de golf

B O A D I L L A  D E L  M O N T E
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C.P

Algarabía, diversión y días

repletos de actividades

para todas las edades son

una máxima, durante las fiestas

patronales de los municipios. Un

contexto que desde los consisto-

rios con sus programas tratan de

cumplir con los vecinos no sólo de

sus pueblos, también con los visi-

tantes de las localidades colindan-

tes. Las primeras en arrancar son

las de Collado Villalba, en honor

de San Antonio de Padua, y lo

hacen, hoy, con la apertura del

Mercadillo Medieval, que se pro-

longará hasta el domingo. El miér-

coles el pregón estará

acompañado por una actuación

folclórica para a continuación ele-

gir a las misses.  El jueves arranca

con una diana floreada y el encie-

rro de reses que serán lidiadas por

la tarde, en una novillada sin pica-

dores, de esta manera, empezarán

los días posteriores, hasta el do-

mingo. Por la tarde, los mayores

serán invitados al Salón El Capri-

cho y los jóvenes disfrutarán, en

la Plaza del Ayuntamiento, de un

espectáculo musical, a cargo de

los 40 principales. 

El viernes, misa solemne en

honor de San Antonio de Padua,

campeonato de mus y espectáculo

infantil de magia. Los más peque-

ños seguirán, ya por la tarde, la di-

versión en la plaza del

Ayuntamiento. En el mismo lugar,

a las doce de la noche, grandes

éxitos del pop-rock español inter-

pretados por el grupo ‘Malo Co-

nocido’.  El sábado 14 habrá una

degustación típica de Legumbres,

en la Plaza de los Cuatro Caños y

los más ‘futboleros’ podrán ver el

España contra Suecia en el Salón

El Capricho. Tras el partido, con-

curso de recortes y, finalizando

este día de fiesta, un concierto con

lo mejor de la música pop espa-

ñola. El último día destacan dos

espectáculo infantiles, a las 12 y

las 17:30 h. y una paella popular,

para terminar las fiestas con un

gran castillo de fuegos artificiales.

Los escurialenses contarán con

una oferta muy variada de activi-

dades, en las que resalta como no-

vedad el regreso de estas a sus

emplazamientos originales. El

martes 10 de junio, además del

pregón, a cargo de Julia Sánchez

Bermejo, comenzará la XXIV

Feria Industrial y Artesanal de la

Sierra de Guadarrama (FIASGU),

de nuevo entre la calle de La Piña

y Aulencia. El miércoles empie-

zan los festejos taurinos, sin coste

para los empadronados, y habrá

una misa solemne en honor de San

Bernabé seguida de una procesión

acompañada por la banda ‘Jóve-

nes Brillantes’. 

Todos los días de fiesta excepto

el último, que termina con un gran

castillo de fuegos artificiales, lo

cerrarán actuaciones en la Plaza

de España, que se combinarán los

próximos viernes y sábado con los

conciertos de Conchita y Hombres

G, respectivamente, en el parking

de Renfe.

El deporte será uno de las fuer-

tes apuestas de las fiestas, con va-

rios campeonatos de fútbol, el II

Torneo de la Amistad Gimnasia

Rítmica, golf, badminton, balon-

cesto, el XLIII Premio Ciclista de

El Escorial o el V Torneo de Uni-

hockey. El público infantil contará

con su propio día, el 12 de junio

domingo, tendrán pasacalles, dife-

rentes actuaciones y sólo pagarán

un euro en todas las atracciones.

Celebraciones por San Antonio 
de Padua y San Bernabé

C O L L A D O  V I L L A L B A  -  E L  E S C O R I A L

RSM

La Concejalía de Mayores, a tra-

vés de la Mancomunidad de

Servicios Sociales THAM,  ofrece

a sus mayores un atractivo pro-

grama de sendas temáticas para

este mes de junio. La participación

en esta actividad tiene carácter gra-

tuito y su objetivo es que los mayo-

res puedan disfrutar de la

naturaleza. 

Para poder participar en estas

sendas sólo es necesario estar em-

padronado, tener 60 o más años o

ser pensionistas o jubilados e ins-

cribirse en el Centro Municipal de

Servicios Sociales. La concejal de

Mayores, Estrella Hernández ha

explicado que esta propuesta “se

trata de un programa dirigido a

mayores que, sin necesidad de po-

seer condiciones físicas especia-

les, tengan ganas de pasarlo bien y

de aprender con la infinidad de

curiosidades que ofrece nuestro

entorno”.

Las sendas temáticas programa-

das para las próximas jornadas co-

mienzan este miércoles, 11 de junio

la visita será a Torrelodones y el

punto de encuentro, el Club de

Campo para visitar la Escuela Ta-

ller Jara Lodón. 

El próximo miércoles, día 18 de

junio, el destino será Moralzarzal y

visitarán la Cañada Real. El punto

de encuentro será el Hogar del

Mayor. 

Por último, el jueves día 19, la

cita es en Hoyo de Manzanares. El

objetivo visitar Las Viñas y el

punto de encuentro la Plaza del

Ayuntamiento. La salida será en

todos los casos a la 9:00 y el re-

greso a las 12:00 del mediodía

Sendas temáticas para mayores
A L P E D R E T E

Sociedad

En las fiestas de San Bernabé des-
tacan las actividades deportivas y
aquellas dirigidas a los niños  

Arriba la procesión en honor de San Antonio de Padua de
Collado Villalba, unas fiestas que contarán con un gran 
cartel taurino. 
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RSM

El Ayuntamiento de Las Rozas

celebrará los próximos días 17

y 18 de junio en el auditorio del

polideportivo de la Dehesa de Na-

valcarbón, el Primer Foro de Em-

pleo, que bajo el título ‘Trabaja y

vive en Las Rozas’, tiene como

objetivo  facilitar el contacto de

los vecinos con las empresas que

ofrecen empleo en el municipio.

El Foro, que cuenta también con la

participación de la Consejería de

Empleo y Mujer y la Cámara de

Comercio de Madrid y que lleva

como lema: ‘Ven y conoce las po-

sibilidades de empleo que ofrecen

las empresas de Las Rozas’, está

concebido como un lugar de en-

cuentro entre trabajadores y em-

presas locales. Para ello,  muchas

entidades han habilitado su propio

stand para dar a conocer su funcio-

namiento y recibir los curriculum

de los trabajadores interesados.

También habrá presentaciones cor-

porativas por parte de las propias

entidades participantes, así como

jornadas técnicas, con mesas re-

dondas y talleres sobre empleo.

Según los datos facilitados por

la  Concejalía de Economía, Em-

pleo, Agentes Sociales e Innova-

ción, la iniciativa empresarial en el

municipio está en la proporción 60

% - 40%  entre mujeres y hom-

bres, con una edad que oscila entre

los 35 y 40 años.  Los proyectos

empresariales más frecuentes

adoptan la figura de autónomo y

de sociedad limitada, habitual-

mente con dos socios. 

Las Rozas es un municipio de

79.876 habitantes, con una densi-

dad de población de 1.370 habi-

tantes por kilómetro cuadrado y

una tasa bruta de natalidad en

2005 de 5,39/1000 habitantes (en

la Comunidad de Madrid la tasa es

de 4,76). Es el tercer municipio de

mayor renta per capita de toda Es-

paña. 

L A S  R O Z A S

Primer Foro del Empleo

RSM

El alcalde de Majadahonda,

Narciso de Foxá, ha anun-

ciado la creación de la “Escuela

Verde”, un proyecto que entrará en

vigor el próximo curso y en el que

podrán participar todos los centros

del municipio –públicos, privados

y concertados- que presenten entre

enero y marzo de 2009 proyectos

educativos relacionados con el fo-

mento y cuidado del medio am-

biente. Un jurado de expertos en

medio ambiente y educación valo-

rarán los trabajos presentados, y el

ganador obtendrá 1.000 euros que

se destinará a la compra de mate-

rial escolar y una plantación de ár-

boles en su centro escolar. El

anuncio fue realizado durante una

visita que Foxá realizó a la escuela

infantil municipal Tamaral, donde

participó en la plantación de árbo-

les que realizaron los niños con

edades comprendidas entre los 0 y

los 3 años, con la que se celebraba

el Día Mundial del Medio Am-

biente y en la que estuvo acompa-

ñado por los ediles de Medio

Ambiente, Jardines y Limpieza,

Juan Lantero y de Educación,

Pablo García.

M A J A D A H O N D A

El alcalde anunció 
la creación 
de la ‘Escuela verde’’

A L P E D R E T E

Acercar la administración a los vecinos

COLLADO VILLALBA

El Ayuntamiento ha realizado una
reestructuración del tráfico en el
entorno de la calle Real y la plaza
de los Belgas, de tal forma que
desde el pasado martes se ha su-
primido la circulación en ambos
sentidos en las calles Julio Ruíz de
Alda y Fernando Primo de Rivera,
que son ya de sentido único.
En la calle Julio Ruíz de Alda sólo
se puede circular en dirección a la
plaza de los Belgas, mientras que
en las calle Fernando Primo de Ri-
vera se circula en dirección a la
calle Honorio Lozano.
Por último, se ha decidido restable-
cer en ambas calles las plazas de
estacionamiento regulado (ORA)

Reestructuración
del tráfico en 
la Plaza de 
los Belgas

GALAPAGAR

Los profesores, alumnos, padres y
el resto de la comunidad educativa
del colegio público La Navata han
invitado a todos los vecinos a la
Fiesta de la Solidaridad, una cita
que este año cumple su decimo-
tercera edición y que, como en an-
teriores ocasiones, recaudará todo
el dinero posible para apoyar un
proyecto solidario internacional re-
lacionado con la infancia y la edu-
cación, así como para dotar de
becas a los alumnos más desfavo-
recidos de este centro. De cinco a
doce de la noche, se sucederán
talleres de maquillaje, graffiti o
cómic, concursos deportivos y di-
versas atracciones para todos los
gustos y edades. Habrá paella, pe-
rritos calientes y ‘olla solidaria’. Se
venderán objetos elaborados por
los alumnos de educación infantil.

Fiesta de la 
Solidaridad 
en el colegio 
La Navata

RSM

La Concejalía de Participación

Ciudadana de Alpedrete ha

puesto en marcha dos proyectos,

con el objetivo de acercar la admi-

nistración local a los vecinos del

municipio. Se trata por un lado,

del denominado ‘Paquete de bien-

venida’, un envío que se hace por

vía postas a los nuevos empadro-

nados en el municipio, en el que

se les ofrece información munici-

pal de interés. Junto a una carta de

bienvenida firmada por la alcal-

desa, Marisol Casado, el envío in-

cluye un plano callejero del

municipio, los horarios de los au-

tobuses urbanos e interurbanos, la

agenda cultural municipal, folle-

tos informativos referentes al

punto limpio, a la biblioteca y al

resto de servicios y actividades

que se prestan en el municipio y el

resto de información que se con-

sidere de interés para los recién

llegados.

También se pondrá en marcha

un buzón de quejas y sugerencias,

como cauce de comunicación di-

recta con el Ayuntamiento, que de

esta manera podrá conocer las

cuestiones planteadas por los veci-

nos. Este buzón funcionará tam-

bién on-line, en la página web

municipal www.ayto-alpedrete.org

Con ambas iniciativas, se pre-

tende, según explican fuentes mu-

nicipales,  “acercar la adminis tra-

ción local, tanto al vecino de siem-

pre y como al recién llegado, ha-

ciéndoles sentir escuchados,

tenidos en cuenta e integrados en

el municipio”.

El alcalde, Narciso de Foxá, participó en las actividades orga-
nizadas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

El Parque Empresarial concentra la mayor parte de las em-
presas que tienen su sede en Las Rozas
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COMARCA

Las delegaciones de la Asociación
Española Contra el Cáncer en Vi-
llaviciosa de Odón y Valdemorillo
llevarán a cabo mañana sábado su
tradicional cuestación popular. En
Villaviciosa la colecta se desarro-
llará de 10:00 a 14:00 horas, en
siete puntos del municipio: calle Ca-
rretas, Nueva, Lacedón, Avenida
Príncipe de Asturias, Centro Co-
mercial El Bosque, Urbanización El
Castillo y Plaza del Humilladero. 
Voluntarias y voluntarios de la aso-
ciación informarán a todos los inte-
resados en colaborar en las
diferentes mesas repartidas por la
localidad. La presidenta local de la
Asociación Contra el Cáncer, Emilia
Guerrero, anima a participar “en la
importante labor que se realiza con
el dinero que se recauda, en inves-
tigación, prevención y ayuda”. 
En Valdemorillo la cuestación co-
menzará a las 10:00 horas, en la
Plaza de la Constitución.

Cuestación 
contra 
el cáncer

VILLANUEVA DEL PARDILLO

El Defensor del Menor de la Co-
munidad de Madrid, Arturo Ca-
nalda, ha realizado una visita al
colegio Vallmont de Villanueva del
Pardillo, atendiendo a  una invita-
ción realizada por la dirección del
centro.  Durante su estancia se
entrevistó con los diferentes
miembros de la comunidad edu-
cativa: alumnos de Secundaria y
Bachillerato, delegados de alum-
nos, profesores, equipo directivo,
AMPA y Concejalía de Educación.
La finalidad de esta visita es favo-
recer la divulgación de los dere-
chos de los menores y la
promoción de iniciativas que favo-
rezcan sus intereses.

El Defensor 
del Menor 
visita el colegio
Vallmont

Una ‘Bandera
verde’ premia 
la gestión 
medioambiental 

La Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes
(FUCI), junto con la Fundación Bio-
diversidad, ha premiado al Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo
con la “Bandera Verde, Municipio
Responsable”, en las modalidades
de gestión de residuos, limpieza,
jardinería y compromiso ambiental
a través de la Agenda 21. Con este
reconocimiento se quiere premiar,
valorar y estimular la gestión res-
ponsable de los recursos me-
dioambientales por parte de los
ayuntamientos. Para conceder este
distintivo se tienen en cuenta dife-
rentes aspectos de la gestión local
como el tratamiento de residuos só-
lidos, la puesta en marcha de ini-
ciativas relacionadas con el medio
ambiente y la sostenibilidad y ac-
ciones para el consumo responsa-
ble.

Jornada de recreo infantil
en el antiguo mercadillo

P O Z U E L O

RSM

El próximo domingo día 8 de

junio se celebrará en el recinto

del antiguo mercadillo el XIV Día

del Niño, organizado por la conce-

jalía de Juventud en colaboración

con numerosas asociaciones del

municipio, como las culturales La

Poza, Ateneo de Pozuelo, la huma-

nitaria BIR LEHLU; asociaciones

juveniles como la C.D.R. Albura;

deportivas como el Club de Fútbol

Pozuelo, entre otras, que van a co-

laborar de forma desinteresada en

este proyecto, para procurar que los

más pequeños se diviertan en esta

nueva edición del Día del Niño.

Como en años anteriores, el recinto

contará con una serie de carpas en

las que se ponen a disposición de

los asistentes distintas actividades

relacionadas con el ocio familiar.

El recinto del antiguo mercadillo

de Pozuelo está situado en el Ca-

mino de las Huertas  y las activi-

dades programadas se llevarán a

cabo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a

19:30 horas. 

Mejorar la convivencia familiar a través del ocio

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

RSM

Durante el presente mes de

junio se van a realizar en

Villaviciosa de Odón una

serie de actividades destinadas a

las familias, con el objetivo

de potenciar y mejorar la

convivencia y las rela-

ciones en el seno familiar.

Bajo el nombre de ‘La fa-

milia cuenta’ se llevarán a

cabo actividades lúdicas y

formativas en las que po-

drán participar todos los

miembros de la familia.

Así, hoy viernes, día seis de

junio, a las 18:00 horas, se

celebrará en el polidepor-

tivo Chema Martínez una

sesión de Yoga familiar. 

Los sábados de este mes

se celebrará en el Salón Cí-

vico una actividad culina-

ria, que bajo el título de

‘Fogones de cuento’ pretende

conseguir que la familia entera se

divierta con la comida, jugando a

probar, oler y tocar diferentes tex-

turas. A lo largo de estos días se

desarrollará también un ciclo de

tertulias con merienda para las fa-

milias. Las próximas citas son los

días 11 y 18 de junio, en horario

de 18:00 a 20:00 horas, en la Sala

de Conferencias del Ayunta-

miento. Para participar es necesa-

rio inscribirse. Por otro lado, l día

21 se celebrará la primera Fiesta

de la Familia, que se celebrará en

el Parque 150 Aniversario. A par-

tir de las 11:00 horas comenzarán

distintas actividades infantiles con

una gymkhana y a las 14:30 horas

se ofrecerá una gran paellada a las

familias asistentes a la fiesta.

Por último, se propone también

una actividad de teatro, invitando

a cada familia  participante que

prepare una pequeña obra de unos

15 minutos,  que se representará

en el teatro del Coliseo de la Cul-

tura. Las inscripciones se podrán

formalizar, tanto personalmente

como por teléfono, en el Conceja-

lía del Menor y la Familia, en el

número 4 de la Plaza de la Consti-

tución o en el teléfono 91 616 96

15/ 23.

OFICINA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO METROBÚS
A partir del próximo día 9 de junio, el Ayuntamiento de Villaviciosa pondrá en marcha una
Oficina de Información al Ciudadano en la que cualquier vecino podrá solicitar información
sobre todos los detalles referentes al proyecto de Metrobús, resolver sus dudas 
y aportar sugerencias. La oficina, que estará ubicada en las 
dependencias de la Concejalía de Juventud, 
en el número 4 de la Plaza de la Constitución, 
estará abierta al público hasta 
el próximo día 27, los lunes 
y los viernes, 
de 11:00 
a 13:00 horas, 
y los miércoles 
de 17:00 
a 20:00 horas.

Los operarios ultiman los preparativos del recinto del antiguo
mercadillo que acogerá las actividades del ‘Dia del Niño’

Otros municipios del noroeste madrileño, como el de Las Rozas,
ya han celebrado el ‘Día de la Familia’
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Preparados para trabajar

B O A D I L L A  D E L  M O N T E

I Encuentro 
de corales 

C O L M E N A R E J O  

RSM

El próximo domingo, día 8 de

junio se celebra en el auditorio

al aire libre del colegio 6 de Di-

ciembre, Primer Encuentro Coral

de Colmenarejo, organizado por la

Asociación Cultural Polifónica La

Pocilla y patrocinado por la Conce-

jalía de Cultura. 

En esta primera edición partici-

parán la Coral Polifónica “Antonio

de Cabezón”,de la Casa Regional

de Burgos, dirigida por Roberto

Jesús Vicente Gómez, la Coral

“Canticorum Iubilo”, de la Escuela

Municipal de Música de Alpedrete,

dirigida por Manuel Fernández, el

Coro Municipal de Galapagar, di-

rigido por Sixto Franco Llopis y la

Asociación Cultural Polifónica “La

Pocilla”, dirigida por Jorge Luís

Benito Santamaría.

Los coros interpretarán entre

cuatro y cinco composiciones cada

uno y habrá un cierre final donde

todos juntos, más de 120 voces, in-

terpretaran una misma composi-

ción.Con la puesta en marcha de

este evento, la Asociación Cultural

La Pocilla,  quiere “agradecer la

acogida que han tenido en Colme-

narejo, tras los conciertos de Navi-

dad y Semana Santa”.

RSM

Las concejales de Formación

y Empleo y Personal de

Boadilla, Rosalía de Padura

y Marta Puig, han entregado los

diplomas de Formación Ocupa-

cional a los alumnos que han rea-

lizado los diferentes cursos

formativos que se han desarrol-

lado en esta localidad. En total, se

han impartido más de 1200 horas

de formación dirigidas a un cente-

nar de alumnos en situación de

desempleo o con contratos infe-

riores a 20 horas de duración, re-

partidos en siete cursos diferentes:

Auxiliar de Comedor y Ocio, Or-

ganización de Congresos, Semi-

narios y Eventos, dos ediciones de

Técnicas Administrativas de Ges-

tión de Personal, Gestión Admi-

nistrativo-Fiscal en pequeñas

empresas, Práctica Contable Ad-

ministrativa, y Técnicas Avanza-

das de Secretariado. Todos ellos

han sido financiados por el Servi-

cio Regional de Empleo y el

Fondo Social Europeo, con un

presupuesto que ha ascendido a

más de 85.000 euros.

Cursos de Administración
Fiscal en Valdemorillo

A partir del proximo día 16 de

junio se van a desarrollar en Val-

demorillo nuevos cursos formati-

vos dentro del Programa de

Formación Ocupacional del Ser-

vicio Regional de Empleo. De ca-

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

rácater gratuito y cofinanciado

por el Fondo Social Europeo,

estos cursos están destinados a

formar a los participantes como

Técnicos en Administración Fis-

cal y Contable. Serán en total 541

horas de actividades formativas,

destinadas a personas desemplea-

das de toda la región, con el ob-

jetivo de ofrecer una formación

adecuada para el futuro desem-

peño de la correspondiente profe-

sión,  facilitando de esta forma su

inserción en el mercado laboral.

En esta nueva convocatoria se

amplia  el número de especiali-

dades añadiendo estas propuestas

a la ya impartidas anteriormente

en el municipio como el inglés a

distintos niveles, la capacitación

como camarero de restaurante,

bar o auxiliar de geriatría, cocina,

repostería especializada, nuevas

tecnologías o gestión de pymes.

Los cursos, que se prolongarán

hasta el mes de diciembre, con

una pausa durante el mes de

agosto, se desarrollarán en las

aulas de la Casa de la Juventud,

de lunes a viernes, de 9:00 a

14:00 horas. Con el objetivo de

facilitar la asistencia están pre-

vistas ayudas para la guardería y

para el  desplazamiento de los

alumnos. Las personas interesa-

das pueden informarse  en el

Ayuntamiento de Valdemorillo , o

a través del teléfono 91 899 39

22.

RSM

La Comunidad de Madrid ha

adjudicado la redacción del

proyecto para sustituir dos glo-

rietas de la M-505 por intersec-

ciones a distinto nivel, con el

objetivo –explican fuentes del

Gobierno regional-,  de mejorar

la seguridad de los conductores

que circulan por esta vía y conse-

guir una mayor fluidez del trá-

fico. Esta actuación contará con

un presupuesto de 165.000 euros,

Dos glorietas de la M-505 serán
sustituidas por pasos a nivel

C O M A R C A

y las obras consistirán en la susti-

tución de los actuales enlaces

ubicados en los kilómetros 4 y

6,1 de esta carretera por otros

más seguros, enlaces que corres-

ponden a la urbanización La Cho-

pera y al viario urbano de Las

Rozas. Estos proyectos se enmar-

can dentro de un conjunto de ac-

tuaciones que el Gobierno

regional va a acometer esta legis-

latura para suprimir cruces en su-

perficie por enlaces a distinto

nivel, uno de los compromisos

prioritarios adquiridos por la pre-

sidenta de la Comunidad de Ma-

drid, Esperanza Aguirre, en mate-

ria de carreteras para el periodo

2007-2011.

De esta forma, la Consejería de

Transportes e Infraestructuras se

propone eliminar las glorietas

que actualmente existen en las

carreteras regionales y que por

sus características resultan inade-

cuadas para la regulación del trá-

fico en vías con una densidad de

paso elevada.
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La Concejalía de Juventud ha or-

ganizado una variada oferta de

campamentos infantiles y juveniles

para el próximo periodo estival.

Durante los meses de junio, julio y

agosto se pondrán en marcha el

campamento internacional en el

Reino Unido, el campamento in-

fantil de naturaleza y el campa-

mento de playa, en los que, además

de iniciar a los más jóvenes en los

deportes náuticos, se pretende po-

tenciar el conocimiento y el respeto

al medio ambiente.

La península que forman el río

Tormes y el arroyo de la Mula, a

orillas del embalse de Santa Teresa,

es el destino del primero de estos

campamentos, que se desarrollará

entre el 23 y el 28 de junio, y que

está pensado para niños con edades

comprendidas entre los 5 y los 12

años. Los pequeños se alojarán en

cabañas y podrán practicar depor-

tes como el piraguïsmo y la vela,

recorrer sendas ecológicas y prac-

ticar una gran variedad de juegos y

actividades al aire libre. En todas

ellas los chavales estarán acompa-

ñados por monitores de tiempo

libre. El precio es de 180 euros.

La localidad cántabra de Santoña

será el segundo de los destinos, un

entorno que, además de sus playas,

ofrece múltiples alternativas para la

E L  E S C O R I A L

M A J A D A H O N D A

P O Z U E L O

La filatelia llega a las aulas
Más de 600 alumnos del colegio

Gredos San Diego de Los

Arroyos han participado en el Pro-

grama Filatélico, organizado por la

Concejalía de Cultura de El Escorial.

La iniciativa, que partió del presi-

dente del Club Filatélico Escuria-

lense, José Antonio Santiago y la

Concejalía de Cultura de El Escorial,

fue recogida por la dirección del

centro educativo, y todo ello ha

hecho posible que  Correos, FESOFI

y su Comisión de Juventud hayan

trasladado una exposición de gran

importancia itinerante por toda Es-

paña. 

El taller informático de filatelia ju-

venil impartido por Felipe Villamar-

tín, registró una gran acogida ya que

en él los  alumnos de 3º,4º,5º y 6º de

primaria tuvieron la oportunidad de

conocer y diseñar sellos y cartas.

También, a través de la exposición

El Mundo del Sello los escolares de

primaria y 1º y 2º de ESO pudieron

recorrer la historia postal y tuvieron

la oportunidad de ver el original del

primer sello del mundo de 1840.

El Consejero Delegado del cole-

gio Gredos San Diego, Jose Luis Be-

renguel, acompañado de varios

concejales del Ayuntamiento, reco-

gió la placa de los representantes del

FESOFI (Federación Española de

Sociedades Filatélicas) como Centro

Educativo participante. 

Campamentos de verano

TORRELODONES

En horario vespertino, de 15:30 a
21 h, contará con las especialida-
des de: Ciencias y Tecnologías y
Ciencias Sociales y Humanidades.
El Colegio San Ignacio de Loyola
es uno de los 28 centros diocesa-
nos del Arzobispado de Madrid que
existen en la Comunidad. Hasta
ahora contaba en régimen concer-
tado con los niveles de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria,
ahora habrá que sumarle el Bachi-
llerato en régimen no concertado,
una añididura ventajosa para los
vecinos de Torrelodones y de los
municipios colindantes con escasa
oferta en la última etapa de la edu-
cación escolar. 

Bachillerato 
en el Colegio
San Ignacio 
de Loyola

BRUNETE

El Juzgado de Paz de la locali-
dad ha condenado a un vecino a
indemnizar con 444,23 euros a
su vecina por disparar con una
escopeta de perdigones contra
sus dos gatos cuando éstos se
introdujeron en su jardín. Los fe-
linos resultaron malheridos por el
impacto de los perdigones en
cuello, ojo y orejas. El mismo día
en que sucedieron los hechos,
la asociación El Refugio denun-
ció los hechos ante el Seprona
de la Guardia Civil que, tras una
"laboriosa" instrucción, trasladó
la información al Juzgado de Paz
de Brunete. Durante la vista oral,
el condenado relató en su de-
fensa que lo que hizo fue asus-
tar a los animales haciendo ruido
con unas alfombrillas y dar pal-
madas, lo que pudo ser confun-
dido con disparos. 

Multa de 444
euros por 
disparar contra
dos gatos

COLLADO VILLALBA

Como cada verano, el Aula de Na-
turaleza de Collado Villalba ha di-
señado un programa para los
meses de julio y agosto y sep-
tiembre, coincidiendo con el pe-
riodo vacacional, dirigido a niños
entre 3 y 7 años, que podrán  re-
alizar diferentes actividades,
como juegos, talleres, rutas y ex-
cursiones. Esta actividad será
gratuita y se desarrollará por quin-
cenas, de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas. Las inscrip-
ciones se podrán realizar en el
Aula de Naturaleza del Coto de
las Suertes  a partir del 16 de
junio.  Las personas interesadas
pueden informarse en el teléfono
679 94 72 11, de 10:00 a 13:00 y
de 16:00 a 18:00 horas

Verano en 
el Aula de la
Naturaleza

Becas para los alumnos
‘excelentes’ de la 
Francisco de Vitoria

Treinta alumnos de la Univer-

sidad Francisco de Vitoria

han recibido de la mano de la

consejera de Educación, Lucía

Figar, las credenciales de las

Becas Universitarias de Excelen-

cia Académica concedidas por el

Ejecutivo regional para este curso

2007-2008.Estas ayudas, que se

convocan anualmente, se entre-

gan a alumnos que superan la

nota media de 9.70 en selectivi-

dad y en los cursos superiores.

Durante el presente curso acadé-

mico se han beneficiado de estas

ayudas un total de 1.502 estu-

diantes que percibirán, cada uno

de ellos, 4.500 euros. La Univer-

sidad Francisco de Vitoria, con 30

becarios  se convierte así en la

universidad privada que tiene

más alumnos en este programa. A

través de estas ayudas por apro-

vechamiento académico exce-

lente, los estudiantes reciben

desde el primer día una atención

personalizada, que es la base de

una educación de calidad, y fo-

menta la libre asociación entre

maestro y alumno, siguiendo la

mejor tradición universitaria. La

consejera, tuvo palabras de agra-

decimiento y estímulo para estu-

diantes y profesores, a quienes

animó a perseverar en el esfuerzo

para conseguir las más altas cotas

en la vida, porque es precisa-

mente esta relación personal, se-

ñaló, libremente acordada entre

estudiantes y profesores excelen-

tes, lo que fomenta el verdadero

espíritu de la universidad. 

práctica de actividades deportivas

y medioambientales. En este caso,

el campamento, que se llevará a

cabo entre el 12 y el 21 de julio,

está destinado a niños de  entre 8 y

17 años, que podrán practicar pira-

gua, vela, surf, senderismo o el ci-

cloturismo. También en este caso,

estarán acompañados por monito-

res de tiempo libre. El precio, en

este caso, es de 380 euros.

Por último, entre el 4 y el 16 de

agosto se pondrá en marcha el cam-

pamento internacional en Colches-

ter, en el Reino Unido, una gran

oportunidad para relacionarse con

jóvenes de otros países y culturas, y

practicar inglés. El campamento

está dirigido a jóvenes de 16 a 21

años. El precio es de 850 euros, e

incluye la práctica de actividades

deportivas como el tiro con arco, la

escalada, y la natación, así como ta-

lleres de creatividad y excursiones

a Cambridge y Londres.

Las inscripciones para participar

en todos ellos pueden realizarse en

el Centro Juvenil Príncipe de Astu-

rias, en el número 37 de la calle

Doctor Calero, o llamando al telé-

fono 91 634 91 20.

La consejera de Educación, Lucía Figar, fue la encargada de
hacer entrega de las ayudas a los alumnos becados

Uno de los destinos de los campamentos majariegos es
Londres. En la imagen, vista del emblemático puente
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Torrelodones recogió durante

el pasado año un total de 216

toneladas de residuos en los con-

tenedores amarillos destinados al

reciclaje de envases de plástico,

latas y brik, según los datos faci-

litados por la empresa Ecoembes,

encargada de la gestión de este

tipo de residuos en la Comunidad

de Madrid. Según sus cifras, cada

habitante del municipio depositó

durante 2007, 10,25 kilos de este

tipo de materiales, frente a los 8,9

kilogramos de promedio en Es-

paña, lo que representa un 15%

más de la media nacional, y sitúan

a esta localidad a la cabeza de la

gestión de reciclaje tanto en Es-

paña como en la Comunidad de

Madrid, y se confirma una ten-

dencia al alza que ya se venía re-

gistrando en los últimos años. 

Pero para valorar la importan-

cia de estos resultados, conviene

conocer que una tonelada de en-

vases de plástico o dos toneladas

de tetrabricks suponen un ahorro

de una tonelada de petróleo, la re-

ducción de la contaminación del

agua y el aire, así como un im-

portante ahorro de materias pri-

mas extraídas de la naturaleza.

El alcalde de Torrelodones y

presidente de la Comisión de Me-

dioambiente de la Federación

Madrileña de Municipios, Carlos

Galbeño, se mostró orgulloso de

los resultados del obtenidos ,

pero, dijo, “las cifras no deben

servir para relajarnos sino para

perseverar en facilitar a los veci-

nos las herramientas eficaces con

las que todos podemos contribuir

a la preservación del medio am-

biente”.

Nueva vida útil para 
los residuos

Los elementos depositados en

los contenedores amarillos, se

trasladan a instalaciones de selec-

ción, donde se clasifican y son en-

tregados a recicladores y

recuperadores que lo convertirán

en nueva materia prima con la

que, a su vez se pueden fabricar

diferentes productos, como pren-

das textiles, material de construc-

ción, mobiliario urbano  o nuevos

envases metálicos, entre otros. 

RSM

La Guardia Civil de Collado Vi-

llalba ha detenido a dos perso-

nas, una colombiana de 38 años y

un español de 39, por un delito de

extorsión y otro continuado de es-

tafa. Según fuentes de la Benemé-

rita, los detenidos se inventaron la

existencia de una menor para si-

mular un secuestro y consiguieron

estafar a un vecino de esta locali-

dad. Las investigaciones comenza-

ron cuando este vecino presentó

una denuncia por secuestro y ex-

torsión, afirmando que había reci-

bido una llamada telefónica

informándole del secuestro de su

pareja sentimental y de la hija de

cinco años que supuestamente te-

nían en común. Los secuestradores

le exigían el pago de 200.000.000

pesos colombianos, que suponen al

cambio 80.000 euros aproximada-

mente. La Guardia Civil puso en

marcha la ‘Operación Sharon’ y

gracias a Interpol Colombia, tuvie-

ron conocimiento de que la pre-

sunta secuestrada había

abandonado Colombia en enero

con destino a Madrid. Además, in-

dicaron no tener constancia de la

existencia de la menor, ni de su sa-

lida de Colombia, ni de la existen-

cia de certificado de nacimiento.

Los agentes en cargados de la in-

vestigación localizaron reciente-

mente en Madrid un domicilio en

el convivían una mujer colom-

biana, cuya descripción coincidía

con la facilitada por el denunciante,

y un varón español, mientras que

de la niña  no había rastro alguno.

Posteriores investigaciones per-

mitieron a los agentes descubrir

que no sólo no existía tal secuestro,

sino que, tampoco existía la niña,

comprobando después que la voz

que el denunciante oía por teléfono

no era la de una niña, sino la de una

mujer adulta que la imitaba. Los

agentes comprobaron que el de-

nunciante estaba siendo estafado

bajo la creencia de que había tenido

una hija con la detenida. Para man-

tener el engaño, la mujer le remitía

fotografías de una niña y dibujos

que había realizado una menor y

periódicamente le realizaba llama-

das simulando la voz de una niña.

El estafado pagaba una cantidad

fija a la detenida, en concepto de

manutención, además de facilitarle

dinero ante distintas eventualidades

inventadas por su pareja.

C O L L A D O  V I L L A L B A

Dos detenidos por presunta
extorsión y estafa

M E D I O  A M B I E N T E

Torrelodones encabeza
la recogida 
selectiva de residuos
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El placer de la

Buena Mesa

L A  G A S T R O N O M Í A  C O M O  P R E T E X T O

La I Semana Gastronómica de Villanueva de 
la Cañada, las II Jornadas Gastronómicas

de la Sierra y las ferias del pincho en Las Rozas
y Villaviciosa de Odón acaparan 

las propuestas culinarias para los próximos días
en la zona noroeste

on la llegada por fin del buen

tiempo se multiplican las ofertas

de ocio  en los distintos munici-

pios y en la mayoría de los casos

tienen la gastronomía como argu-

mento. Este fin de semana los

protagonistas son los pinchos. Es

sabido que “ir de pinchos” es una

tradición que cada día adquiere

más popularidad, ya que combina

dos de la actividades que suelen

resultar más atractivas para las

mayoría, como son la agradable

conversación con los amigos en

un ambiente distendido y el pla-

cer de disfrutar de un buen bo-

cado. Es por ello que se suceden

las iniciativas que nos invitan a

participar de este atractivo plan

para el fin de semana. Así, el re-

cinto ferial de Las Rozas acogerá

hasta el próximo domingo la se-

gunda edición de la Feria de Pin-

cho, en la que participan 20

hosteleros y restauradores de la

zona, convocados una vez más,

por la Concejalía de Ferias y Fies-

tas, en su apuesta por potenciar la

actividad ferial del municipio.    

En esta feria, que abrirá al pú-

blico de 12:00 a 14:00 y de 18:00

a 23:00 horas, los visitantes po-

drán degustar, desde las tapas

más clásicas hasta las más inno-

vadoras, que en ambos casos se

caracterizarán por la originalidad

de la presentación, los más apete-

cibles sabores y las más atractivas

texturas, al precio único de un

euro por pincho y también un

euro por bebida. 

Durante la celebración de la

Feria se realizarán también dife-

rentes actividades paralelas, como

concursos de pinchos y exhibicio-

nes de corte de jamón. Además, se

habilitará en el recinto una zona

específica infantil con guardería y

se pondrán a disposición de los

asistentes tanto los servicios sani-

tarios correspondientes como los

de seguridad y protección civil.

Y para que los aficionados al

deporte puedan seguir las atracti-

vas propuestas deportivas del fin

de semana, la organización dis-

pondrá de varias pantallas de tele-

visión en el recinto. 

RUTA DEL PINCHO EN VILLAVICIOSA
Otro de los municipios que nos

ofrece también este fin de semana

la posibilidad de probar lo mejor

de la producción de sus restaura-

dores es Villaviciosa de Odón. Un

total de ocho establecimientos

participarán en esta ‘Ruta del pin-

cho’, con la que el consistorio vi-

llaodonense pretende, por tercer

año consecutivo, rescatar esa gran

cocina en miniatura que sirve de

aperitivo, a un precio de un euro. 

En este caso además, los asis-

tentes tendrán la posibilidad de

votar por su pincho favorito, para

ello tendrán que conseguir de los

ocho establecimientos participan-

tes el sello que acredite haber pro-

bado uno de sus pinchos a con-

curso. Podrá depositar su voto en

cualquiera de las urnas habilitadas

en diferentes puntos de la ruta.

Entre todos los votantes se sortea-

ran tres cenas para dos personas

que se servirán en los tres estable-

cimientos ganadores del concurso. 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA SIERRA
Un año más, la Sierra de Madrid

acogerá una nueva edición de las

‘Jornadas Gastronómicas de la

Sierra de Madrid’, esta feria del

buen comer en la que participan

40 restaurantes de 15 municipios

y cuyo principal objetivo es po-

tenciar los alimentos y la gastro-

nomía de nuestra Comunidad

Autónoma. Los restaurantes parti-

cipantes han elaborado menús

confeccionados con productos de

la tierra, como los fresones de

Aranjuez, la miel de Patones, car-

nes de Cercedilla y de la Sierra del

Fernado Hueso, de la Cámara de Comercio, Antonio NIeto, di-
rector general de Turismo, el alcalde Luis Partida y el rector de
la UCJC, Rafael Cortés Elvira, presentaron las jornadas

Guadarrama, cangrejos de La Ja-

rosa, quesos de Miraflores de la

Sierra y Fresnedillas de la Oliva,

lupios de la Sierra del Guada-

rrama, una gran variedad de setas

de la Sierra del Guadarrama (bo-

letus, rebozuelos, senderillas, car-

dos...) y vinos con denominación

de origen de Madrid.

Las III Jornadas Gastronómi-

cas de la Sierra de Madrid, orga-

nizadas por ‘porlasierra.com’,

cuentan en esta nueva edición

con el apoyo y patrocinio de la

Comunidad de Madrid y la Cá-

mara de Comercio madrileña, así

como de un buen número de

Ayuntamientos. De este modo se

pretende fomentar el turismo

gastronómico de la Sierra del

Guadarrama, no sólo entre los

madrileños sino también a quie-

nes visiten la capital de España

desde otros países o ciudades.

La inauguración de las jornadas

tendrá lugar hoy viernes, día 6, a

las 12:00 del mediodía, en el Cen-

tro de Iniciativas y Desarrollo

Municipal Torreforum, con la pre-

sencia de destacadas personalida-

des del mundo de la gastronomía,

la cultura y la política. Dentro de

estas jornadas se han programado

una serie de actividades  como la

I Ruta del Vino, que se celebrará

en Torrelodones. Los amantes de

este ‘elixir de los dioses’  podrán

probar los mejores caldos con de-

nominación de origen Ribera del

Duero, Rioja y Madriden, en una

original ruta por sus sabores, aro-

mas y texturas. Las carpas perma-

necerán abiertas de 12:00 a 15:00

y de 18:00 a 20:30 horas, en la

Plaza de la Constitución.

El próximo lunes 9, a las seis

de la tarde, se celebrará en el

centro cultural de Becerril de la
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Sierra un taller de cocina para

niños, de entre 4 y 12 años.

Navacerrada acogerá el do-

mingo día 15, a las 12:00 horas, el

Tercer Concurso de Migas de pas-

tor de la Sierra de Madrid, en el

que podrán participar los amantes

de los fogones que tendrán la

oportunidad de poner a prueba sus

dotes culinarias. Dará comienzo a

las 11:00 horas en el stand ubicado

en el Paseo de los Españoles,

frente al Centro Cultural. El fallo

del jurado, que valorará tanto el

sabor como la presentación de los

platos, se hará público a  las 12:00

horas. La inscripción es gratuita y

el ganador recibirá como premio

dos billetes de Iberia para un des-

tino nacional, a disfrutar en 2009.

Los interesados pueden infor-

marse en el teléfono 91 857 20 86.

El lunes día 16, el hotel Sierra

Real de Alpedrete acogerá un ta-

ller de cata de whisky y ron para

profesionales de la hostelería. Será

de 17:00 a 20:00 horas y la parti-

cipación es gratuita. Las personas

interesadas pueden inscribirse en

el teléfono 91 857 20 86.

El restaurante Gallinero de

Collado Villalba será sede el vier-

nes día 20, a las 17:00 horas el

restaurante de un Curso básico de

coctelería, en el que se enseñará

a preparar los combinados más

famosos del mundo como Cos-

mopolitan, San Francisco, Mar-

garita, Bloody Mary, Maniatan,

Piña Colada, Daiquiri o Caipi-

riña.  Está patrocinado por la

Asociación Empresarial de Hos-

telería de la Comunidad de Ma-

drid. La entrada cuesta 10 euros

y los asistentes recibirán como

regalo una Guía Turística de la

Comunidad de Madrid. Los inte-

resados pueden informarse en el

teléfono 91 857 20 86.

Por último, el sábado día 21 de

junio,  se celebrará en Guadar-

rrama el Primer Festival de Dul-

zaina de la Sierra del Guadarrama.

Tendrá lugar en la Plaza del Ayun-

tamiento a partir de las 12:00 del

mediodía. Actuarán las escuelas

municipales de Dulzaina de Gua-

darrama, El Escorial, San Lorenzo

de El Escorial y Collado Villalba.

Al finalizar los recitales está pre-

visto rendir homenaje a Juan José

Cid, “Zapatones”, uno de los más

reputados dulzaineros de nuestro

país, quien también recogerá una

placa conmemorativa.

I SEMANA GASTRONÓMICA DE VILLANUEVA DE
LA CAÑADA

Villanueva de la Cañada ha pre-

sentado la que será Primera Se-

mana Gastronómica de la

localidad. Se desarrollará del 9 al

15 de junio y tiene como objetivo

dar a conocer la rica y variada

oferta gastronómica con la que

cuenta el municipio y fomentar el

turismo local y que estará prece-

dida por la celebración durante el

fin de semana de la I Feria del Ma-

risco, en la avenida de Juan Gris.

La programación arrancará el

lunes día 9, con una mesa redonda,

que lleva por título ‘Actualidad

gastronómica. Nuevas tendencias’,

que será moderada por Javier Chi-

vite Fernández, colaborador y pro-

fesor de la Cátedra Ferrán Adriá y

de la Facultad de Ciencias de la

Comunicación de la Universidad

Camilo José Cela. Se celebrará a

partir de las 19:00 horas en el res-

taurante del Club La Dehesa y ten-

drá como ponentes a Joaquín

Felipe, jefe de cocina del hotel

Villa Real y del Hotel Urban de

Madrid,; Alfonso Castellano, jefe

de cocina del Hotel NH Paseo del

Prado y Gaspar Rey, fundador de

la revista Cocina Futuro.

RUTA DE MARIDAJE
Durante toda la semana se des-

arrollan otras actividades, entre

las que destaca la denominada

Ruta del maridaje, en la que dis-

tintos establecimientos ofrecerán

la posibilidad de probar diferen-

tes tapas que serán acompañadas

por la bebida más adecuada en

cada caso. El precio de la tapa o

pincho, con la bebida incluida

será de tres euros.

Por otro lado, del 9 al 15 de

junio se podrán degustar delicio-

sos menús que permitirán al pú-

blico conocer las especialidades

gastronómicas de los estableci-

miento locales, con precios que

van desde los 5,90 hasta los 45

euros.

También en el marco de esta

Primera Semana Gastronómica,

se celebrará un concurso de torti-

llas para restauradores. El jurado,

que estará presidido por Rafael

Ansón, presidente de la Academia

Española de Gastronomía  y di-

rector de la Cátedra Ferrán Adriá,

elegirá el próximo día 12, en la

cafetería de La Abulense y  en una

cata a ciegas la mejor tortilla.

El programa contempla tam-

bién la presentación del estudio

‘El perfil de los visitantes y la

oferta turística de Villanueva de la

Cañada’, realizado por los estu-

diantes de la Universidad Camilo

José Cela. El acto tendrá lugar el

martes, día 10 de junio, en el

salón abovedado del antiguo

Ayuntamiento. A continuación,

comenzará la conferencia titulada

‘La importancia de la gastronomía

para el turismo’, a cargo de Ben-

jamín Calles, restaurador y miem-

bro de la Asociación Madrileña de

Empresas de restauración.

Además, el público podrá asis-

tir los días 11,12, 13 y 14 de

junio a las catas de vino ofreci-

das por Bodegas Pepe López en

el Centro Cívico El Molino y por

la Bodega Zuazo Gastón, en el

restaurante Danzari, así como a

las degustaciones y exhibiciones

de corte de jamón, a cargo de

Txema Hernández en ese mismo

restaurante y probar los embuti-

dos ibéricos de La Abulense.

Para ello, los interesados debe-

rán inscribirse previamente en la

Agencia de Desarrollo Local, en

el centro donde se realice la acti-

vidad, a través del fax 91 811 70

52 o del correo electrónico:

empleo@ayto-villacanada.es

CURSO DE COCINA EN VALDEMORILLO
Y visto que las propuestas gas-

tronómicas gozan de gran atrac-

tivo entre el público, la

Concejalía de Mujer y Familia ha

organizado la segunda edición

del curso ‘La cocina con maes-

tría’, que será impartido por

Ángel Herranz en el restaurante

Paso Real, del 16 al 20 de junio,

siempre en horario de tarde.

Se trata, según los  organiza-

dores, de una propuesta que ya

despertó el interés de la pobla-

ción en el pasado invierno,

cuando tuvo lugar por primera

vez esta cita con los fogones, y

cuya principal finalidad es la de

facilitar el aprendizaje de dife-

rentes platos, alguno de gran ori-

ginalidad. Además de conocer

todos los detalles de la confec-

ción de los diferentes menús, los

participantes tendrán posterior-

mente la oportunidad de degus-

tar las distintas propuestas

culinarias, que incluye el receta-

rio de este ciclo formativo. Las

personas interesada en participar

en este curso, que es gratuito, po-

drán informarse o formalizar la

correspondiente inscripción en el

Ayuntamiento o través del telé-

fono 91 897 73 13.

Senda del Arroz
en Boadilla 

Otro de los municipios de
la zona noroeste que se ha
apuntado al atractivo de la
oferta gastronómica es Bo-
adilla del Monte. Así, a la
ya conocida Ruta de la
Tapa, se une ahora, del 18
al 22 de junio la ‘Senda del
Arroz’,en la que los mejo-
res restaurantes locales
prepararán su arroz más
especial. Los estableci-
mientos interesados en
particiar pueden hacerlo
rellenando los formularios
que aparecen en la web, o
bien entregando la solici-
tud en la Concejalía de Tu-
rismo y Comercio situada
en la segunda planta de la
Casa Consistorial. Los
asistentes podrán probar
las distintas propuestas  al
precio de un euro, y votar
por su arroz favorito. 

Los asistentes al curso de cocina podrán aprender la técnica
para elaborar los más suculentos platos
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La reunión más importante
de la enología española

Los enólogos españoles en una de las catas del congreso del año pasado

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L

JCG

La Federación Española de Aso-

ciaciones de Enólogos, FEAE,

celebra entre el 12 y el 14 de junio

su decimocuarto congreso nacio-

nal en San Lorenzo de El Escorial,

una reunión de carácter profesio-

nal para la que se auguran inter-

esantes y enriquecedoras

discusiones. El lema de esta edi-

ción es ‘A las puertas del futuro’,

en clara alusión a los profundos

cambios que se suceden en el sec-

tor en los últimos años y, sobre

todo, los que le aguardan más allá

del presente inmediato. El pro-

grama abarca desde aspectos  pu-

ramente científicos hasta temas de

orden eminentemente práctico y de

interés directo para la profesión, de

la mano de los mejores expertos en

la materia. Mesas redondas, o

conferencias con sugerentes títulos

acapararán el tiempo de los profe-

sionales que participen en este

Congreso que mira al futuro de un

sector de gran relevancia nacional

e internacional.

Se hablará de la licenciatura en

Enología, y encontraremos confe-

rencias como ‘¿Puede sobrevivir la

tradición en el vino del siglo

XXI?”, “La enología tuning” o

“¿Para qué sirve un enólogo?”.

El evento contará también con

atractivas catas para profesionales;

desde los ganadores del concurso

‘Tempranillos al mundo’ hasta vin-

tages de Oporto o vinos de Tokaj o

Sauternes.

Sin duda, se trata de una oportu-

nidad inmejorable para que los en-

ólogos conozcan de primera mano

qué es lo que se ‘cuece’ en la en-

ología española, un sector recono-

cido y admirado en muchas partes

del mundo. 

La Casa de los Infantes acogerá

a los especialistas más destacados

del sector, entre los que expondrán

sus ideas Víctor de la Serna, Ángel

Mendoza, Alain Carbonneau o

Pedro Albar.

El vino español como fondo, y

los entendidos en el proceso de

elaboración del mismo como pro-

tagonistas. ¡Salud!

Durante el primer trimestre

del año, las exportaciones

españolas de vino aumentaron

un 15,9 por ciento en valor, y un

16,4 por ciento en volumen, al-

canzando los 454 millones de

euros y los 411 millones de li-

tros. El precio medio desciende

medio punto, fijándose en 1,10

euros por litro. Por tanto, evolu-

ción positiva de las ventas exte-

riores de nuestro vino.

Estas cifras significan que se

han facturado 62 millones de

euros más que el primer tri-

mestre de 2007, crecimiento

que se explica por el aumento

de los espumosos y cavas (dis-

torsionado, probablemente, por

unas exportaciones puntuales

de champagne a Italia, que po-

drían deberse a un error esta-

dístico) y el fuerte crecimiento

de las exportaciones de vinos a

granel, tanto de mesa como de

denominación de origen. Por su

parte, los vinos de mesa enva-

sados crecen un 1,4 por ciento

y los vinos con denominación

envasados presentan una ligera

caída del 1,8 por ciento.

En cuanto a volumen, se han

exportado 58 millones de litros

más que en el mismo período

de 2007, destacando también

los vinos a granel de mesa y

con denominación de origen.

El análisis por mercados

muestra un aumento de las ven-

tas a países productores, como

Francia, Alemania e Italia. En

definitiva, buenos resultados en

el exterior motivados por los

vinos  a granel.

Aumentan las exportaciones
de vino español

Vino Gran reserva: Los vinos tintos con un periodo

mínimo de 60 meses de envejecimiento de los que al

menos 18 serán en madera. Los vinos blancos y ro-

sados con periodo de 48 meses, 6 de ellos en ma-

dera. Los vinos espumosos de calidad pueden

utilizar las indicaciones “premium” y “reserva” y se

denominan “gran reserva” los amparados por la de-

nominación cava con un periodo mínimo de enveje-

cimiento de 30 meses desde el tiraje hasta el

degüelle. 

Vino reserva: Son los tintos con un periodo mínimo

de envejecimiento de 36 meses con al menos 12 en

madera y el resto en botella. 

Los vinos blancos y rosados con un periodo de 18

meses, seis de ellos en madera. 

Vino de crianza: Los tintos con un envejecimiento

mínimo de 24 meses de los que al menos 6 serán en

madera de roble de 330 litros de capacidad máxima.

Los vinos blancos y rosados con un periodo mínimo

de 18 meses. 

Vino viejo: Con un periodo mínimo de envejeci-

miento de 36 meses y con un marcado carácter oxi-

dativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del

calor o del conjunto de estos factores. 

Vino añejo: Un periodo mínimo de envejecimiento

de 24 meses en total en recipiente de madera de roble

con una capacidad máxima de 600 litros o en botella 

Vino noble: Vinos con un periodo mínimo de enve-

jecimiento de 18 meses en total en recipientes de ma-

dera de roble o en botella. 

Cada edad tiene un nombre
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El actor alpedreteño
Chema Alonso, todo
un ejemplo de 
superación, nos
habla de su 
profesión

Disfruta ‘Diez Días 
de Danza’ en el Teatro 
Jacinto Benavente

Concierto de hip-hop en la Casa de la Juventud

T O R R E L O D O N E S

S A N  L O R E N Z O

CP

Casi 400 bailarines partici-

parán en el evento que el

Ayuntamiento ha puesto

en marcha bajo el nombre de ‘Diez

Días Danza’, y que enmarcado en

la iniciativa Festival de Festivales,

apuesta por impulsar la actividad

cultural. En junio, el Teatro Bule-

var de la Casa de Cultura recibirá

desde ballet clásico hasta danza

aérea, y compartirán escenario fi-

guras consagradas y alumnos de la

Escuela de Municipal de Música y

Danza Antón García Abril.  

‘Diez Días Danza’ comenzará,

hoy, con la puesta en escena de la

adaptación del musical de ‘Grease

interpretada’ por los alumnos de la

Escuela Municipal de Música y

Danza Antón García Abril. La bai-

laora granadina Fuensanta ‘La Mo-

neta’ pondrá la nota flamenca con

su espectáculo ‘Lo que trae el aire’,

mañana. La cita con la danza conti-

núa la semana que viene con la

compañía de danza-teatro infantil

Massarani, que representará ‘Las

semillas mágicas’ el 13 de junio, un

cuento convertido en viaje de co-

nocimiento de culturas. Al día si-

guiente, la fachada de la Casa de

Cultura se convertirá en el escena-

rio del espectáculo de danza aérea

Mara. El Festival se clausurará el

15 de junio con el ballet clásico

Coppèlia y una exhibición de los

alumnos de la Escuela de Víctor

Ullate.

En paralelo al Festival, se han

preparado distintas actividades

como la exposición que acogerá la

Sala Villaseñor, en la que alumnos

de la Facultad de Bellas Artes de la

Universidad Complutense mostra-

rán obras inspiradas en la danza, ta-

lleres de ritmos latinos y danza

contemporánea y la conferencia

interactiva  Drama, Danza y De-

porte en la que se podrá comprobar

la importancia de la danza y la mú-

sica en diversos ámbitos.

LAS ROZAS

El Teatro Jacinto Benavente alber-
gará mañana a las 20 h. la adapta-
ción de Javier Portilla y Aurora
Navarro de la obra de Woody Allen,
‘Dios’, bajo el título de ‘Creator. Un
montaje en el que participan Alba
Santuy, Aihnoa Campos, Ana Ma-
yandia, María Ruiz y Alba Sánchez
con la música de Carlos P. Mantara.
El domingo, música y solidaridad se
unen en el primer concierto ‘Música
y familia’, organizado por la asocia-
ción de Familias Numerosas de la lo-
calidad. A las 18.00 h., solistas y
grupos de cámara del Centro Inte-
grado Padre Antonio Soler, así como
el Coro Los Peñascales ofrecerán un
concierto pedagógico a beneficio de
la Asociación Familia Coloma para su
campaña de vacunación en el Hogar
Guadalupe en Asunción, Paraguay.

Los alumnos de ‘La Escuela Munici-
pal de Arte Dramático’ de la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento
mostrarán el trabajo realizado a lo
largo del curso durante el mes de
junio, reflejando los conocimientos
adquiridos, su aprendizaje y creativi-
dad. Todas los montajes se realiza-
rán en el Centro Cultural del
municipio. El ciclo arranca mañana a
las 20 h. en la Sala Federico García
Lorca con la obra ‘Au revoire Marie’,
de los alumnos del nivel inicial.

Teatro y música
para el fin de
semana

Funciones fin
de curso

GALAPAGAR

El próximo lunes y hasta el 23 de
junio dará comienzo a las 10 h. un
taller de Escritura Creativa coordi-
nado por Arancha Sánchez-Ape-
llaniz, quien también se encarga,
al día siguiente y a la misma hora,
de un taller literario que finaliza

Talleres de 
escritura

ALPEDRETE

Hoy a las 21 h. en el salón de actos de la Casa

de la Juventud el grupo de rap CNS inte-

grado por Terco, Nazer, Nore y CF, vecinos del

municipio, actuarán por primera vez juntos, en

su localidad. A su vez, y con la intención de pro-

porcionar espacios de encuentro para jóvenes,

promocionar la expresión musical joven y favo-

recer la mejora de los grupos y bandas, la Con-

cejalía de Juventud del Ayuntamiento continuará

con el programa ‘Viernes Noche: Concierto’.

Una convocatoria abierta a grupos musicales

para actuar los últimos viernes de cada mes en la

Casa de la Juventud. Para poder presentarse los

requisitos son: presentar una maqueta sin impor-

tar el estilo musical, tener un mínimo de seis

temas trabajados, que al menos el 50 % de los

componentes sean menores de 35 años y que al

menos el 50 % esté empadronado en San Lo-

renzo de El Escorial.

Los grupos musicales que quieran participar

en esta convocatoria deben ponerse en contacto

con el Área de Juventud a través de e-mail (ju-

ventud@sanlorenzodeelescorial.org) o en el te-

léfono: 91 890 39 95.

Cu l t u r a
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C.P.

Por tercer año consecutivo, el

certamen de ‘Teatro Infantil

y Juvenil’ cumplió las expectati-

vas, por obras, artistas y la

afluencia de un público ávido de

escena. El Mejor Grupo, y por

segundo año consecutivo, fue

para el Grupo de Teatro Joven de

Leganés con ‘Déjame contarte

historias’. El premio a la Mejor

Actriz recayó en una de los com-

ponentes de este taller, María

Moreno. La versión de ‘El Prin-

cipito’ del Teatro Júnior del Co-

legio Las Victorias recibió el

trofeo a la Mejor Dirección, re-

conociéndose la labor de Lúa G.

Ochoa. 

El Mejor Montaje fue para los

alumnos del Grupo de Teatro

Creativo del Colegio Amadeo

Vives por su adaptación de ‘Tres

sombreros de copa’. Y en cuanto

al galardón al Mejor Actor, fue a

manos de Diego Arévalo, miem-

bro del Grupo Municipal de Tea-

tro de Villanueva del Pardillo,

por su protagonista en la repre-

sentación de ‘Los enredos del

gato con botas’.

Triunfó el teatro infantil 

V A L D E M O R I L L O

RSM

Un total de doce alumnos de entre 8 y 18 años pertenecientes al aula de

‘Música para Todos’ de la Escuela Municipal de Música y Danza del

municipio actuarán mañana en el Auditorio Nacional de España, interpre-

tando junto a la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid la ‘Sin-

fonía de los Juguetes’ de W. A. Mozart. Será a las 22:30 h. en la sala

Sinfónica. ‘Música y Danza para Todos’ es una iniciativa del Patronato de

Cultura, que se puso en marcha hace cuatro años con el fin de integrar den-

tro de la formación musical y dancística a alumnos con necesidades edu-

cativas especiales. Este concierto es un paso más para lograr la integración

y normalización en la formación musical de los alumnos.

‘Música para todos’ en
el Auditorio Nacional

P O Z U E L O
CONCIERTO

Hoy la sala de fiestas de Torrelodo-
nes recibirá el arte de Rosario Flo-
res, que presentará su nuevo trabajo
‘Parte de mí’, un disco íntimo que in-
cluye versiones de canciones que
han marcado la vida de la cantante.
La propia artista ha manifestado que
“había llegado el momento de ofre-
cer un regalo a mis fans, con una se-
lección de temas muy importantes
para mí”,  sin duda, una cita imper-
donable para los seguidores de la
hija menor de Lola Flores.

Rosario Flores
actúa en el 
Casino

MAJADAHONDA

El Grupo de Teatro Aficionado de
la Asociación Cultural ‘Honda-Te-
atro’ de presenta, este sábado,
‘Ensayo...casi general’, de Antón
Chéjov, bajo la dirección de Jose-
fina Benito. Será a las 20:30 h. y
al precio de cinco euros, en el
salón de actos de la ‘Casa de la
Cultura Carmen Conde’. La recau-
dación irá destinada íntegramente
al Proyecto ‘Construcción de una
escuela en el barrio de Atenas en
Requena (Perú)’.

Teatro 
aficionado con
fines solidarios
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CHEMA ALONSO, ACTOR

“Las tablas del teatro 
son la esencia 
de la interpretación”

C.P.

Con rasgos marcados y una

voz rota, apuntalada por la

‘perfomance’ que el día

anterior había realizado en Valen-

cia para más de 300 niños, en un

conocido centro comercial, de esta

manera, se presenta en nuestra re-

dacción José María Alonso, más

conocido en el mundo de la inter-

pretación como Chema,  aunque

‘Quinito’ es su apodo entre sus

más allegados, entre aquellos que

le conocen de toda la vida. 

Una vida que le ha dado grandes

reveses y a los que ha sabido so-

breponerse, luchando por seguir

adelante en una profesión por la

que siempre ha respirado y suspi-

rado, la interpretación. Con ilu-

sión, fuerza, pundonor, dejando

atrás tiempos peores, el actor

oriundo de Alpedrete nos habla de

sus nuevos proyectos, sobre todo,

de uno que le puede llevar, en poco

tiempo, a las tablas del teatro ma-

drileño de La Latina, referente es-

cénico de la capital, que ahora

quiere apostar por una programa-

ción dirigida al público infantil.

Puede que en breve veamos la

obra ‘El trenecito’, de la compañía

en que trabaja, en el cartel del ci-

tado escenario. Chema forma parte

de ‘Los Cuentos de Kuki’, compa-

ñía que durante tres años ha repre-

sentado, en el también madrileño

Teatro Victoria, ‘Juguemos con

Bubo’. El personaje es el em-

blema de la propia compañía y

fue creado por Kuki, de nom-

bre Teresa Ramírez, que no

sólo ha creado a Bubo, le ha

dado nombre a la agrupación

teatral y es la mujer del músico

Carlos Porteiro,

al que Chema

Alonso conoció

en la última

etapa del pro-

grama ‘Veo Veo’

de Teresa Rabal,

y por el que

“entró en esta

compañía”. 

Con dos ál-

bumes de fotos

bajo el brazo, el

actor nos co-

menta, docu-

mentándonos

con imágenes,

sus participaciones en la pequeña

y gran pantalla. En una de esas ins-

tantáneas repleta de recuerdos,

aparece en una obra de teatro rea-

lizando el papel, que en la gran

pantalla hiciera Pablito Calvo, en

‘Marcelino Pan y Vino’. Entre las

fotos, con múltiples compañeros

de pro-

fesión, algunos

de ellos con Goyas

bajo sus brazos,

guarda un especial

recuerdo de una en

la que aparece con

“el gran Tony Le-

blanc”. 

Por ahora, sus

apariciones en cine

y televisión se han

centrado en la figu-

ración, trabajo que

no le falta. “Si lo haces bien te si-

guen llamando”, esperemos como

él, que continue la racha, y los pa-

peles en estos medios vayan ‘in

crescendo’, además de aprendi-

zaje, le aportan “una gran expe-

riencia”. “En los rodajes absorbo

lo bueno y lo malo, como una es-

ponja, escurro y deshecho y

dejo escapar aquello que no

me gusta”, concluye. Lo que

tiene claro es que no le ami-

lana ningún escenario,

“tener los deberes hechos y

una amplia experiencia me

permite evadir los nervios”. 

Se considera un actor con

muchos registros aunque si

ha de elegir un género se

queda con la comedia, afir-

mando que su “gran reto es el

drama”. Huye de metodologías y

piensa que ser intérprete significa

ser un profesional del engaño y

que “sino te lo crees tú es compli-

cado”. En su pensamiento, ronda

la idea de que el actor “nace, no se

hace”. Con media sonrisa, ex-

presa, o más bien se queja, de que

en sus apariciones de televisión

sus personajes representan a vaga-

bundos, atracadores o terroristas.

Y está convencido de que el día

que haga de policía, a buen seguro

que será “corrupto”, recordando al

jefe de la Policía Local de Coslada

que, hoy día, llena las portadas de

los periódicos nacionales, Ginés

Jiménez.

Las animaciones y perfor-

mances, que hace cada semana,

“me dan el pan nuestro de cada

día”. Suelen ser para un público

infantil, al que considera “exi-

gente y sincero, aunque a la vez

el más agradecido”. Cuando in-

terpretaba a un policía fanfarrón

en ‘Juguemos con Bubo’ re-

cuerda que al terminar la función

muchos niños se acercaban para

hacerse una foto con él disfra-

zado como el personaje, “eso me

llena de satisfacción, pienso que

me los he traído a mi terreno”.

Alejado de las ‘performance’ y

las figuraciones, lo que a Chema

Alonso le llena son las tablas del

teatro, “esencia de la interpreta-

ción”. En el nuevo proyecto de la

compañía teatral, ‘El Trenecito’,

intepreta a uno de los ‘gnomos’

de la aldea en que se desarrolla el

montaje. 

Finalicemos con una de sus

máximas para su profesión, la de

actor, aplicable, por supuesto, a

cualquier trabajo o cualquier faceta

de la vida, “disfruta y creételo, que

lo que tenga que venir, vendrá”.

Tras superar numerosas adversidades 

en la vida y demostrando 

una gran capacidad de superación, 

el actor Chema Alonso 

comparte con nosotros sus nuevos

proyectos en un mundo, el de la 

interpretación, que le ha encandilado

desde siempre. Nacido y criado en 

Alpedrete, Alonso afirma con rotundidad 

que “el actor nace no se hace” 
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¿Qué es 
la espina bífida?

El término espina bífida se refiere a un defecto

congénito constituido por la falta de cierre del

arco posterior de una o varias vertebras lum-

bares o lumbosacras. Este arco es el que contiene el

saco dural y este a su vez mantiene en su ineterior las

raíces de la cola de caballo que formarán los nervios

encargados del control motor y sensitivo de las pier-

nas, vejiga, órganos sexuales y región perineal y

perianal.

La mayoría de las veces se trata de la llamada espi-

na bífida oculta; es decir, que la persona portadora

desconoce su existencia, ha llevado una vida normal

y el proceso se descubre al realizar una radiografía de

columna lumbar por cualquier motivo médico.

Suelen ser asintomáticas y no es preciso ningún tipo

de tratamiento. Esta alteración se observa en el 5-10

% de la población.

El otro tipo de espina bífida es la llamada espina

bífida abierta, de la cual existen dos variedades:

Meningocele y Mielomeningocele.

En el caso del meningocele la dura madre forma

una dilatación quística que puede observarse o pal-

parse a través de la piel y en cuyo interior hay un acú-

mulo de líquido cefaloraquideo o incluso de raíces

nerviosas. Un tercio de estos pacientes padecen

algún tipo de alteración neurológica como puede ser

atrofia muscular de las piernas, alteraciones de la

marcha, trastornos urinarios ó deformidades de los

pies. Normalmente no requieren tratamiento quirúr-

gico.

El Mielomeningocele es una afectación seria que

se observa al nacimiento y afecta a 1-2 de cada 1.000

nacimientos vivos, y el riesgo mayor de padecerlo  se

encuentra en familias con antecedentes cercanos. La

incidencia también aumenta en tiempos de guerra,

hambruna o catástrofe económica. El niño nace con

la piel abierta y pueden observarse a simple vista las

raíces nerviosas. Requiere

tratamiento quirúrgico en

los primeros días del naci-

miento y a veces acompaña

de hidrocefalia. La mayo-

ría de las veces a pesar del

tratamiento el niño puede

mantener serias alteracio-

nes neurológicas como

dificultad para la marcha,

incontinencia de esfínteres,

impotencia y otras malfor-

maciones.

Dr. Carlos Ruiz Ocaña

Jefe de Neurocirugía
Hospital Quirón Madrid

RSM

La espina bífida es una malforma-

ción congénita del tubo neural

que se caracteriza porque uno o varios

arcos vertebrales posteriores no han

fusionado correctamente durante la

gestación y la médula espinal queda

sin protección ósea.

La principal causa de esta enferme-

dad es la deficiencia de ácido fólico

en la madre durante los meses previos

al embarazo y en las tres semanas si-

guientes, aunque existe un cinco por

ciento de los casos cuya causa es des-

conocida. También se piensa que la

espina bífida tiene un componente he-

reditario, aunque lo que se heredaría

no sería la enfermedad en sí, sino la

dificultad de la madre para procesar

el ácido fólico. Básicamente existen

dos tipos de espina bífida, la oculta y

la espina bífida abierta o quística.

Espina bífida oculta
Aparece un pequeño defecto o

abertura en una o más vértebras. Al-

gunas tienen un lipoma, hoyuelo, ve-

llosidad localizada, mancha oscura o

una protuberancia sobre la zona afec-

tada. Es importante destacar que ni la

médula espinal ni los nervios están al-

terados.

Muchas personas con espina bífida

oculta no saben que la tienen, ya que

sus síntomas pueden no aparecer

hasta edades avanzadas. Estos sínto-

mas pueden ser de tres tipos: Neuro-
lógicos, que se caracterizan por

debilidad en las extremidades inferio-

res, atrofia de una pierna o pie o es-

casa sensibilidad o alteración de los

reflejos; genito-urinarios, incontinen-

cia de orina o heces o retención de

orina y ortopédicos, con deformida-

des en los pies o diferencias de ta-

maño.

Espina bífida abierta o
quística

Es el tipo más grave, la lesión suele

apreciarse claramente como un abul-

tamiento, en forma de quiste, en la

zona de la espalda afectada. La más

frecuente y grave es la mielomenin-
gocele: el quiste en este caso contiene

tanto las membranas como las raíces

nerviosas de la médula espinal y a

menudo la médula en sí. Ocasional-

mente la médula espinal y los nervios

quedan al descubierto. Es necesario

cerrar quirúrgica la abertura en cuanto

el bebé nazca para evitar una infec-

ción. 

Menos frecuentes y graves son los

tipos Meningocele y Lipomeningo-
cele. En ambos casos, una o más vér-

tebras presentan una abertura de la

que asoma un quiste lleno de líquido

La clave está 
en la prevención

S A L U D

E S P I N A  B Í F I D A

cefalorraquídeo que contiene parte de

las meninges, pero no los nervios es-

pinales. 

Consecuencias
En general, cuanto más alta se en-

cuentre la vértebra o vértebras afecta-

das, más graves son las consecuencias,

que pueden ir desde la Hidrocefalia,

una acumulación excesiva de líquido

cefalorraquídeo en el cerebro que oca-

siona una peligrosa presión sobre los

tejidos del cerebro, dificultades de vi-

sualización, memoria y concentración

o alteraciones en el aparato locomotor,

como debilidad muscular, parálisis o

deformidades. Pero los trastornos pue-

den afectar también a sistema genitou-

rinario, que pueden dar lugar a

incontinencia urinaria o fecal, o el

efecto contrario.

Factores de riesgo
Habitualmente la espina bífida pro-

viene de la unión de una predisposi-

ción genética y factores ambientales.

Entre las causas ambientales podemos

señalar que en el 95% de los casos se

debe a un déficit de folatos en la

madre en los momentos previos o in-

mediatamente posteriores a producirse

el embarazo. Déficit de vitaminas en

la madre, especialmente el ácido fó-

lico y B 12.

En cuanto a las causas genéticas, se-

ñalar que las madres que ya han tenido

un hijo con espina bífida tienen más

riesgo de que también aparezca en los

siguientes hijos. Otros factores de

riesgo son la edad de la madres, supo-

niendo un mayor riesgo en madres

adolescentes o de más de 35 años,

cuando han tenido un aborto anterior,

o ser el primer hijo.

Prevención
La prevención de los defectos del

tubo neural es muy fácil en los emba-

razos planeados. Estas alteraciones

aparecen en las tres primeras semanas

de gestación, cuando muchas mujeres

aún no son conscientes de estar emba-

razadas. Por ello la prevención debe

realizarse antes del embarazo. Esta

prevención primaria debe hacerse den-

tro del control preconcepcional del

embarazo e irá dirigida a:

Evitar la ingesta de tóxicos y fárma-

cos teratógenos en el período pericon-

cepcional, dieta equilibrada, aporte de

folatos desde el período preconcep-

cional, al menos tres meses antes de la

concepción y hasta doce semanas de

la gestación.
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E M B A L S E S

Valmayor ronda el lleno total

Las abundantes lluvias caídas

sobre la región en las últimas

semanas han elevado el nivel de

nuestros embalses hasta los

738,077 hectómetros cúbicos de

agua, lo que significa que están al

78 por ciento de su capacidad total,

13 puntos más que hace un mes.

El embalse de la región que por-

centualmente contiene más agua es

el de Valmayor, que se encuentra

al 95,7 por ciento de su capacidad,

con más de 119 hectómetros cúbi-

cos; seguido del de Santillana, que

está al 92 por ciento de su capaci-

dad total, con casi 84 hectómetros

cúbicos y del de Puentes Viejas y

Riosequillo, que están al 84,5 y

87,7 por ciento respectivamente de

su almacenamiento total.

No obstante, el que más canti-

dad total de agua embalsada es el

de El Atazar, en la cuenca del río

Lozoya, que contiene 286,094

hectómetros cúbicos, aunque está

al 67,3 por ciento de su capacidad.

Por el contrario, los embalses que

porcentualmente almacenan

menos cantidad hídrica es el de

Navalmedio, con 0,45 hectómetros

y con un 64 por ciento de su capa-

cidad; el de Los Morales, con

1,353 hectómetros y 57,8 por

ciento; el de Pedrezuela, que está

casi al 65 por ciento y 26,548 hec-

tómetros.

C O N S U M O

ADENA
apela al
consumo
‘verde’

Coincidiendo con la celebración

del Día Mundial del Medio

Ambiente la organización ecolo-

gista WWF-ADENA ha hecho pú-

blica una guía de consumo

responsable, en la que realizan una

serie de recomendaciones a tener en

cuenta a la hora de consumir pes-

cado y  colaborar así a una mejor

conservación de nuestros océanos y

recursos marinos. Así, se reco-

mienda elegir las especies que apa-

recen en su lista verde, como

recomendables: almejas, berbere-

chos, trucha, mejillones, pulpo, sar-

dinas o arenques y rechazar otras

como la anguila, el atún rojo, el ba-

calao del norte, los langostinos, el

mero o el besugo. Se pide también

prestar atención a las etiquetas de

procedencia que obligatoriamente

deben acompañar a pescados y ma-

riscos y que aportan información

útil sobre la especie y lugar de cap-

tura o cultivo. Desde la organiza-

ción animan por último, a hacer uso

de esta guía no sólo a la hora de

hacer la compra en las pescaderías

y supermercados sino también a la

hora de consumir pescado en bares

restaurantes.

Y ello porque, aseguran desde la

organización, “¡Conservar el mar

está en tus manos!”, una tarea que

corresponde a todos, teniendo en

cuenta, además, que España es uno

de los mayores consumidores de

pescado del mundo. 

E L  E S C O R I A L

El Consistorio creará un
Consejo Medioambiental 

El Ayuntamiento de El Esco-

rial modificará antes de que

finalice el presente año la Orde-

nanza municipal de Medio Am-

biente para adaptarla a la Ley de

Protección del Arbolado Urbano

de la Comunidad de Madrid y,

por otra parte, y en cuanto a la

normativa de ruidos, el Consis-

torio tiene previsto crear un

Consejo de Medio Ambiente, un

órgano asesor que contará con la

participación de asociaciones

ecologistas y de defensa ambien-

tal de la zona y de la localidad. 

El anuncio de estas dos nuevas

iniciativas en el plano ambiental,

fue realizado por el alcalde escu-

rialense, Antonio Vicente Rubio,

coincidiendo con la celebración

del Día Mundial del Medio Am-

biente, durante una visita que

realizó junto con el concejal res-

ponsable del área, Ignacio Gon-

zález, al Carril de Tejera, junto a

la Urbanización de Los Esco-

riales, donde supervisó la refo-

restación que se está llevando a

cabo en ese punto. En este paraje

está previsto plantarár más de 40

árboles, ya que se trata de una

zona que estaba muy escasa de

masa arbórea y que ha sido in-

cluida como una de las áreas a

mejorar desde el punto de vista

medio ambiental.

Asimismo, desde el Equipo de

Gobierno se recordó el compro-

miso electoral referente a la

plantación de 2.500 árboles a lo

largo de la presente legislatura.

Antonio Vivente Rubio, avanzó

además, que en los presupuestos

municipales de 2009 tiene pre-

visto consignar una partida espe-

cífica destinada a la ejecución

del  Plan de Arbolado Urbano del

municipio. 

P O Z U E L O

Nuevas zonas verdes 

La concejalía de Medio Am-

biente de Pozuelo ha ampliado

las áreas destinadas a zonas arbola-

das y ha procedido a la mejora de

las áreas verdes existentes en la

zona meridional del municipio, con

la plantación de más de 1.200 pinos

y 33 cedros. Las zonas replantadas

son el parque Arroyo Merques, el

trazado del carril bici inaugurado

recientemente en la zona de Prado

de la Vega y Arroyo Merques, ade-

más del trazado previsto para conti-

nuar dicho carril hasta Somosaguas

A y la extensa superficie verde si-

tuada entre la urbanización Somo-

saguas Centro y la Carretera

M-502.

Paralelamente, se han desarrol-

lado actuaciones de limpieza y tra-

tamiento de las masas selvícolas en

el arroyo que discurre entre las ur-

banizaciones Somosaguas Centro y

Somosaguas Norte.  En la zona

verde localizada entre la Cañada de

las Carreras y el edificio de Radio

Televisión Española, se ha saneado

la masa de arbolado eliminando los

árboles más vulnerables con el fin

de favorecer el crecimiento y espe-

sura de los que tienen mejores cua-

lidades botánicas.

Todas estas actuaciones se han

completado con la apertura de cor-

tafuegos como medida para preve-

nir los incendios durante el verano.

Por otro lado, Ayuntamiento de

Pozuelo  ha puesto en marcha en su

La zona meridional de Pozuelo cuenta con nuevas zonas verdes 

portal de Internet un servicio pio-

nero que permite calcular el coste

de la instalación de paneles solares

en las viviendas particulares. Ade-

más, en este nuevo apartado dedi-

cado a las energías renovables se

puede encontrar información muy

útil, para conocer todas las varie-

dades, características y ventajas a la

hora de aplicar cualquiera de estas

energías.

Las energías renovables son

aquellas fuentes energéticas basa-

das en la utilización del sol, el

viento, el agua o la biomasa vegetal

o animal. Al contrario que las ener-

gías convencionales, las renovables

no utilizan combustibles, sino re-

cursos capaces de renovarse ilimi-

tadamente.
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CÉSAR PORRAS 

Afinales de este mes dará co-

mienzo en la Sierra de Gua-

darrama el ‘Nike Camp de Basket

y Fútbol’. El de baloncesto ar-

ranca el 22 de junio y el de fútbol

se inciará el 29 del mismo mes.

Los participantes utilizarán las

instalaciones deportivas munici-

pales de San Lorenzo de El Esco-

rial, las de Guadarrama y El

Escorial.

Los campamentos están desti-

nados a chicos y chicas de 8 a 16

años que intentan depurar y me-

jorar su técnica a la hora de ence-

star o marcar un gol. Y lo hacen

junto a entrenadores y monitores

de primer nivel, recibiendo clases

magistrales de estrellas de la ca-

nasta como Felipe Reyes o del ba-

lompié como Raúl García, entre

otros.

Las jornadas de entrenamiento

de mañana y tarde se combinan

con otras actividades como nata-

ción, excursiones, juegos y otros

deportes. Toda la información

sobre los campamentos se en-

cuentra en la web: nikecamp.es.

La mejor
escuela de
fútbol y
baloncesto

C O M A R C A

CP 

El ayuntamiento de la locali-

dad ha firmado un convenio

que regula el paso de la Vuelta

Ciclista a España de este año por

la localidad. Para la edición de

este año, la tradicional cita ci-

clista tendrá dos etapas con sa-

lida y llegada en el municipio.

No es la primera vez que la

Vuelta llega o sale desde el mu-

nicipio del Noroeste, en 1988,

1999 y 2003 los roceños y los

vecinos de las localidades colin-

dantes vieron desfilar a algunos

de los mejores corredores del pe-

lotón internacional. “Cinco años

después la Vuelta volverá a

contar con una meta en Las

Rozas a tan solo cuatro días del

final de la 63ª edición de la

ronda española”, afirmó Ignacio

Ayuso, director general de la

empresa organizadora del

evento, Unipublic. El jueves 18

de septiembre el pelotón llegará

a Las Rozas procedente de Val-

ladolid en una etapa de 179 kiló-

metros donde prácticamente

todo el recorrido será en suave

descenso. Al día siguiente par-

tirá desde el municipio con des-

tino Segovia en la que los

participantes deberán recorrer

161 kilómetros y subir los puer-

tos de Navacerrada y Navafría.

Vista por 200 millones de perso-

nas en 80 países, en cada edición

trabajan 3.500 personas por el

desarrollo ordenado del aconte-

cimiento. Se recorren 3.000 ki-

lómetros y tres son los equipos

de personas que se encargan del

ordenado desarrollo de los acon-

tecimientos.

“Estoy orgulloso de firmar

este convenio porque es una

nueva apuesta de nuestro muni-

cipio por el deporte”, dijo el Al-

calde, Bonifacio de Santiago.

El municipio albergará
dos etapas de la Vuelta

L A S  R O Z A S

Deportes

Ignacio Ayuso, de Unipublic, Bonifacio de Santiago, Alcalde de
Las Rozas y Víctor Cordero, Director General de la Vuelta.

En la edición pasada los participantes recibieron los consejos
de los jugadores: Sergio Ramos y Felipe Reyes.

Homenaje a Carneros 

C .  M E D I A N O

CP 

El Polideportivo Municipal

Eduardo Guillén acogerá

el miércoles a las 19:30 h. un

homenaje al jugador collaíno

de tenis de mesa, Alfredo Car-

neros, primer español Olím-

pico de la historia de este

deporte. En un acto al que

asistirán autoridades, antiguos

jugadores de la Escuela Muni-

cipal de Tenis de Mesa  y per-

sonalidades del deporte,

durante el homenaje se le de-

dicará una de las calles del

pueblo ubicada junto al poli-

deportivo y se expondrán dis-

tintas fotografías de su

trayectoria, habrá exhibiciones

y se entregarán recuerdos. El jugador collaíno, Alfredo Carneros

Cuatro equipos del
Club de Gimnasia
Rítmica de Pozuelo
se proclaman 
campeonas de 
Madrid
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Gran cita polideportiva 
este fin de semana 

M A N Z A N A R E S  E L  R E A L

CP 

Se presenta un sábado y un

domingo en el municipio re-

pleto de actividades, en el que el

judo, la gimnasia rítmica y el vo-

leibol serán los grandes protago-

nistas. Mañana a partir de las 10

h. en el Polideportivo Municipal,

arranca el torneo de primavera de

voleibol, en la categoría alevín-

infantil y la participación de Col-

menar Viejo, Tres Cantos, El

Molar y Manzanares el Real, la

cita tendrá su continuidad el

próximo 14 de junio. En el

mismo lugar, por la tarde, a las 17

h., se celebrará el torneo de es-

cuelas deportivas de Gimnasia

Campeonas absolutas de gimnasia
rítmica en la final madrileña 

CÉSAR PORRAS 

El pasado domingo el polide-

portivo ‘El Torreón’ albergó

la II fase y la final del Campeo-

nato de la Federación Madrileña

de Gimnasia, en el que más de

300 gimnastas compitieron, lo-

grando una cifra récord de partici-

pación. El Club Rítmica Pozuelo

se presentó a esta cita con seis

conjuntos, siendo el que más gim-

nastas presentaba a los Campeo-

natos. En una final muy reñida, las

deportistas pozueleras obtuvieron

un gran resultado. Cuatro de los

seis equipos del Club Rítmica se

proclamaron campeones absolu-

tos de sus categorías (Prebenja-

mín, Alevín Iniciación, Alevín

Promoción y Juvenil), y el

conjunto Infantil y benjamín lo-

grarón hacerse con el subcampeo-

nato y la tercera plaza,

respectivamente. Un resultado ex-

celente que sitúa al Club pozue-

lero como el más laureado de la

temporada. Durante ese mismo fin

de semana y en Gijón tuvo lugar

el Campeonato Nacional de Base

de Gimnasia Artística Femenina y

Masculina. Allí estuvieron diez

gimnastas del Club de rítmica de

Pozuelo de las categorías Inicia-

ción. Destacaron los resultados de

Marta Camacho, oro en barra de

equilibrios, y el bronce del equipo

de Iniciación tres compuesto por:

Elena Centenera, Claudia Menor,

Alicia Borja y Eva Castiglioni.

Torneo
solidario

G A L A P A G A R

CP 

El Club Deportivo Madrid

Sierra organizará diversas

actividades en el torneo de  Ba-

loncesto que tiene lugar mañana

con motivo del evento solidario

que cada año celebra el Colegio

Público La Navata. El torneo

constará de diferentes concursos:

3x3, K.O., y triples. Podrán par-

ticipar todos los asistentes cuya

edad esté comprendida entre 8 y

12 años. Los torneos comenzarán

a las 16:00 h. y tras su finaliza-

ción se entregarán los trofeos.

2626
BRUNETE

Tras proclamarse campeón de la
Liga de Fútbol del grupo 1 de
Primera Regional, el Club De-
portivo Brunete  ascenderá por
primera vez en su historia a Pri-
mera Regional Preferente. Por
este motivo, el domingo tras la
disputa del último partido de la
temporada se realizará un ho-
menaje a los integrantes del
equipo. El partido será a las 11
h.  y la fiesta a partir de la 13 h.
en la plaza Mayor.

Fiesta del 
fútbol por el
ascenso

FUTBOL SALA

Con la tercera plaza asegurada
el UD Las Rozas-Boadilla consi-
guió una rotunda victoria ante el
Forma Cáceres 2016 F.S., en el
último partido de la temporada
regular. Ninguno de los dos
equipos se jugaba nada, el con-
junto cacereño con una gran
plantilla se ha quedado a mitad
de la tabla y la Unión disputará a
partir de este sábado los playoff
para ascender a la División de
Honor. La primera cita ante el
Marfil Santa Coloma, será a las
18:00 h. en el Polideportivo Mu-
nicipal boadillense.

La Unión 
Deportiva a
por los playoff

LAS ROZAS

El sábado y el domingo el Polide-
portivo de Entremontes acogerá
la 1º Copa de Madrid de unihoc-
key para categoría sub. 10 y sub.
13. A este torneo acceden los dos
mejores equipos de  cada una de
las ligas locales que se disputan
en la Comunidad Autónoma de
Madrid. Mañana se dedicará a la
competición oficial y en el inter-
vendrán 12 equipos de categoría
sub. 10 y sub. 13. Después  de la
entrega de trofeos se jugará un
amistoso de senior contra infanti-
les. El domingo estará dedicada
a partidos promocionales y ten-
drá lugar un triangular de equipos
exclusivamente femenino un cua-
drangular de sub. 8 y un amistoso
de promoción a categoría sub.
16. El juego  del unihockey o ‘flo-
orball’ es joven, su origen se sitúa
en la década de los cincuenta en
EE.UU. como derivación del hoc-
key hielo. Lo forman equipos de
cinco jugadores más un portero.
El suelo puede ser de diferentes
materiales como madera o su-
perficies plásticas, las medidas
recomendadas son 20m de
ancho por 40 de largo y está ro-
deado por unas vallas especia-
les, de madera o de plástico
denominadas ‘rink’.

I Copa de 
Madrid de 
unihockey

Cuatro de los seis equipos que representaban al municipio fueron campeones de su categoría

Más de cien familias se dieron cita el pasado 1 de

junio en el II Cross Familiar que celebra el muni-

cipio. Organizado por el Ayuntamiento a través de las

Concejalías de Educación y Familia y Actividades Fí-

sico Deportivas, Recreación y Ocio Saludable, y que

contó además con la colaboración de la Asociación de

Familias Numerosas de la localidad. Una vez finalizada

la parte lúdico-deportiva, los asistentes disfrutaron de

una gran paella. 

Por otro lado, el equipo de cadetes de la Escuela Mu-

nicipal de Rugby del municipio se ha alzado con la Copa

de Madrid, una competición que reunió a cinco de los seis

mejores equipos de la Comunidad. Para conseguir esta ha-

zaña ha tenido que superar tres dificilísimas eliminatorias

antes de acceder a la gran final. En ella se enfrentó y der-

rotó al Liceo Francés en un extarordinario encuentro.

Deporte saludable
en familia

B O A D I L L A

P O Z U E L O

Rítmica en el que competirán la

escuelas del municipio y la de

Gimnasia Rítmica de Madrid. El

domingo, de nuevo en el Polide-

portivo, el ‘V Festival de Judo’,

una concentración cuyo objetivo

es fomentar el respeto por los

mayores, de manera, que los

competidores podrán practicar

judo con padres o con los adultos

que ellos elijan. El festival dará

comienzo a las 11 h.  y se reco-

mienda a los adultos que deseen

participar llevar ropa deportiva.
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Héroes en el Festival de Cannes
JAVIER GARCÍA

Multitudinarias fiestas en el

Festival Internacional de

Cannes, Francia. Mientras que el

puertorriqueño Benicio del Toro

deslumbraba con su personaje del

Ché Guevara que veremos pronto

en España, Angelina Jolie desve-

laba a los medios informativos

que estaba embarazada de geme-

los, y que serán el quinto y el

sexto hijo de su relación con Brad

Pitt.

La película ‘sorpresa’ del Festi-

val Internacional resulto ser: ‘In-

diana Jones y el Reino de la

calavera de cristal’, que no dejó

indiferente a nadie. Steven Spiel-

berg dijo que no le importaría fil-

mar otra cinta sobre “el héroe

Indy” si el público quiere más.

Otra de las sorpresas de Spielberg

es que confirmó que estaba traba-

jando sobre la adaptación del

cómic de ‘Tintín’ con Peter Jack-

son. ‘Entre les Murs’ se alzó con

la Palma de Oro a la mejor pelí-

cula y Catherine Deneuve y Clint

Eastwood se llevaron ‘en el zur-

rón’ el premio especial del Festi-

val Internacional.

Sobre la fiesta de Indiana Jones,

decir que fue todo un éxito de pú-

blico que se volcó en ovacionar al

héroe Harrison Ford, a su realiza-

dor Steven Spielberg y a su pro-

ductor George Lucas. Como

curiosidad les diremos que la pelí-

cula fue estrenada en España el

pasado 22 de mayo, y en sus pri-

meros cuatro días de proyección

ya la habían visto más de un

millón y medio de espectadores…

¿estamos realmente en crisis?, ¿te-

nemos dinero para ir al cine a 7

euros la entrada?.

HARRISON FORD FUE EL MÁS ACLAMADO JUNTO CON GEORGE LUCAS Y STEVEN SPIELBERG

Ángela Molina protagonista
de “Vidas pequeñas”

MARIO CANO

Bangkok Dangerous’ llegará a

los cines españoles el

próximo 22 de agosto. Se trata de

una película que protagoniza Ni-

colas Cage como un asesino a

sueldo que es contratado por un

gangster de Bangkok para elimi-

nar a sus enemigos. Al llegar a la

ciudad, recluta como ayudante a

Kong, un ladronzuelo al que pla-

nea matar al terminar el trabajo

para no dejar ningún rastro.

Otro de los trabajos que des-

pierta mayor interés se estrenará

el próximo mes de noviembre

con el título de: “Vidas peque-

ñas” del director Enrique Ga-

briel, con Alicia Borrachero, Án-

gela Molina, Laura Domínguez,

Roberto Enríquez, Ana Fernán-

dez, Emilio Gutiérrez Caba,

Rubén Ochandiano y Francisco

Boira. Un camping a las afueras

de Madrid llamado Vista Her-

mosa, viene a ser una playa gris

donde viene a naufragar la dise-

ñadora Bárbara Helguera,

huyendo del fracaso y de las deu-

das. Allí conocerá a un variado

de vidas pequeñas que transcur-

ren plácidas o atormentadas en

sus caravanas, lejos del munda-

nal ruido de las ciudades.

DEAPLANETA ESTRENARÁ 
“BANGKOK DANGEROUS” CON NICOLAS CAGE

Inolvidable Fernán Gómez
JOSÉ MIGUEL CANO

José Luis Rodríguez Zapatero

entregó la gran Cruz de la

Orden Civil de Alfonso X el Sabio

a la compañera del cineasta Fer-

nando Fernán Gómez, Emma

Cohen, en un acto celebrado en el

cine Doré de Madrid. La proyec-

ción de un audiovisual con diver-

sos extractos de entrevistas y

declaraciones de Fernán Gómez,

sirvió para recordar toda una vida

dedicada al mundo cinematográ-

fico que tanto amor le demostró.

Homenaje a uno de los inolvida-

bles actores, directores y guionis-

tas más importantes de nuestra ci-

nematografía española, fallecido

el pasado mes de noviembre en

Madrid. 

La gran Cruz se concede a título

póstumo y se une al resto de reco-

nocimientos y premios que recibió

durante toda su carrera. En su

haber figuran: seis Goyas de la

Academia, la Medalla de Oro de

las Bellas Artes y del Mérito en el

Trabajo, Los Premios Nacionales

de Teatro y de Cinematografía y el

Príncipe de Asturias de las Artes.

George Clooney interpreta a un
héroe del fútbol, consciente de
que la liga profesional sólo atrae a
unos cuantos seguidores, más
dados a gritar y a beber que a
pagar por ver un partido. Muchos
partidos acaban en auténticas ba-
tallas campales, y no parece que
las cosas vayan a cambiar. Una
comedia simpática con Renée
Zellweger -que es dirigida curio-
samente por el mismísimo George
Clooney-, y que aquí nos inter-
preta a una joven periodista que
informa sobre los partidos de la
liga profesional. Apuntar también
que para esta cinta Clooney se ha
rodeado de dos guionistas nove-
les para contarnos una historia de
rivalidad, muy divertida que les
hará reir y pasar un rato entrete-
nido. No se olviden de las palomi-
tas y de la bebida, les serán
necesarias.

CICLO SOBRE EL CINE
ESPAÑOL EN CANNES
El  17 de junio comenzará en la
Academia del cine español (Calle
Zurbano, 3) el ciclo de proyeccio-
nes de películas españoles que
han triunfado en Cannes. Y lo hará
con la cinta ‘La venganza’ de Juan
Antonio Bardem. Al día siguiente,
será el turno de ‘Ana y los lobos’
de Carlos Saura. El día 19 de junio
la proyección correrá a cargo del
director Ricardo Franco con la pe-
lícula: ‘Los restos del naufragio’  y
el día 20 de junio llegarán las ‘His-
torias del Kronen’ del realizador
Montxo Armendáriz. Todas las pro-
yecciones tendrán lugar en la
misma sala y comenzarán a las
19:00 horas. Con este ciclo se pre-
tende ofrecer a los aficionados lo
mejor de nuestro cine que ha triun-
fado en Cannes. Ante el éxito que
se espera de las proyecciones se
aconseja a los interesados que
acudan a la sala con antelación.

EL REINO PROHIBIDO
Cinta de artes marciales protago-
nizada por Jet Li y Jackie Chan,
que llegará a los cines serranos el
próximo 18 de julio. La historia
versa sobre un adolescente ob-
sesionado con el cine de Hong
Kong y los clásicos de Kung-fu. El
joven hace un extraordinario des-
cubrimiento en una pequeña casa
de empeños del barrio chino y
descubre por casualidad, el le-
gendario báculo de un sabio gue-
rrero chino, más conocido como
el Rey Mono. Gracias a la reliquia
el joven retrocede en el tiempo
hasta la Antigua China donde se
unirá a un grupo de guerreros ex-
pertos en artes marciales, que in-
tentarán liberar al Rey Mono.

E S T R E N O S

PROYECCIONES 
GRATUITAS

ELLA ES EL PARTIDO

Nuestra vecina de Collado Villalba, Ángela Molina

González-Sinde dedicó unas palabras al amigo fallecido

Arriba: Karen Allen,
Steven Spielberg y

Harrison Ford
A la izquierda:
Ray Winstone, 

Cate Blanchett,
Calista Flockhart 

e Igor Jijikine 
en la fiesta ‘Indy’
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VIDENTE-TAROTISTA
Se acierta pasado, 
presente y futuro.

Máxima sinceridad.
Rituales para el amor

muy efectivos.
634 23 85 65

Alfredo y Lola

GUADARRAMA

SE VENDE
PISO A 

ESTRENAR

90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 246.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto

Tel.: 91 858 25 00  en  horario de 10:00-14:00 h

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

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

277.000 €
IMPRESIONANTES VISTAS 

MUY PANORAMICO 
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600 005 577

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €

☎ 679 440 202
☎ 6 2 0  18  6 5  7 9

VOLVO S40 2.0D
MOMENTUM

Color rojo cereza, tapicería beige
Ordenador, control de tracción, sensor 

de lluvia, velocidad de crucero...
Fecha de fabricación: jul-05

74.500 Km. Garantía oficial hasta jul-09
Revisión recién pasada a los 73.500 Km.

Precio 17.500 €

GUADARRAMA
SE VENDE

LOCAL
111 m2

ZONA CENTRO
☎615 124 100

VACACIONES

EN GIJÓN
Apartamento a 300 m de

la Playa de San Lorenzo.

Quincena julio: 600 €

Quincena agosto: 700 €

Quincena septiembre: 500 €

☎ 652 42 34 39
652 42 34 40

¡¡Celebre su llagada con una caja
de sidra con vaso de regalo!!

4 FESTEJOS TAURINOS PARA
JUNIO EN COLLADO  VILLALBA

LA “VENTURA” DE LA PUERTA GRANDE

Tomás Entero
programa una 
expectante feria
de San Antonio
de Padua

Tarde apoteósica de cuatro orejas en Madrid

El pasado viernes en el Centro Cultural

Peñalba de Villalba, Tomás Entero, empre-

sario taurino de la localidad y la comisión de

mayordomos del municipio encargada de la su-

pervisión de la organización de los festejos, pre-

sentó al público los carteles de la próxima feria

de San Antonio de Padua, que se celebrará entre

los días 12 y 15 del presente mes de junio a las

siete de la tarde, excepto el concurso de recor-

tadores del sábado catorce que se celebrará a las

ocho y media de la tarde. 

La feria comienza el 12 con una novillada sin

picadores de Buenavista con los diestros Fabian

Ruiz, Carlos García y Eduardo Pereira. El

viernes 13 tendrá lugar una novillada mixta de

Hermanos González, reses autóctonas que pas-

tan en el municipio de Collado Villalba para el

rejoneador José Miguel Callejón, y los noville-

ros con picadores Julián Simón y Carlos

Guzmán. La feria finalizará el domingo 15 con

los toros de Aurelio Hernando, de Soto del Real

para los diestros Luís Miguel Encabo, Diego

Urdiales y José María Lázaro.

Además el próximo sábado siete de junio a las

siete, tendrá lugar, si el tiempo no lo impide el

festejo aplazado en Alpedrete el pasado sábado

31. Serán reses de Doña Dolores Aguirre Ybarra

para los novilleros Carlos Guzmán, Juan Carlos

Rey y Fernando Tendero.

Diego Ventura, caballero rejonea-

dor, ha desbancado a Pablo

Hermoso de Mendoza del trono

del rejoneo. Un caballero arrollador, que

no se pudo batir en duelo con su rival

por una lesión del mismo. Un heroico ji-

nete que confía en su cuadra, la guía y

atañe. Un rejoneador del cual esperamos

en su próxima cita, el próximo sábado

7, que acuda a Porta Gayola a recibir a

su oponente. Una tarde redonda de gal-

lardía. Inició con templanza cuidando

los nobles y bravos toros de Fermín

Bohórquez. Sólo colocó un rejón de cas-

tigo. Adornó su faena. Con su caballo

albino levantó al público. Clavó en el

lugar. Citó cargando la suerte, en este

caso con los pechos del caballo. Midió,

templó y ejecutó con maestría las pirue-

tas, “corriendo” al toro quebrándolo y

dejándolo dispuesto para ejecutar la si-

guiente suerte. 

La tarde fue redonda. Pero más re-

dondas fueron las estocadas. Ventura

apostó fuerte. Clavó en lo alto pero no

llegó a enterrar en las fauces del animal

el rejón completo. Fue en un segundo

ajuste, donde tuvo que ejecutar correc-

tamente la suerte. Mantuvo la compos-

tura, el caballo al compás del toro y eje-

cutó la suerte con maestría, la propia de

quedarse en la cara del toro con el pitón

en el estribo. El colofón llegó con los

pañuelos de un público habitual en la

plaza. No eran entradas de regalo, de ser

así no se hubieran vuelto a vender las

localidades que se podían devolver en

taquilla por la sustitución de Hermoso.

El Príncipe sevillano, Ventura, se ha

convertido en rey. La ausencia no

mermó las ganas del Portugues afincado

en Sevilla.  Hay Ventura para rato. 



RSM

La Plaza de España de El Escorial

acogerá el próximo sábado, día 7

de junio un gran espectáculo de

Gospel en el que participarán  más de

300 voces procedentes de coros gospel

de toda España bajo, el nombre Agua-

viva, y la dirección artística de Nacy

Roncesvalles. Acompañará a estos ar-

tistas una banda de 12 músicos y un

cuidado apoyo audiovisual que com-

pleta un espectáculo al aire libre, lleno

de luz y con la emoción y la carga es-

piritual que siempre forma parte de un

concierto auténticamente “gospel”.

Será éste el mayor coro de góspel

que haya cantado  nunca en la Comuni-

dad de Madrid, en un género que ha

crecido con mucha fuerza en los últi-

mos años en las iglesias evangélicas y

entre el público en general.

El coro Aguaviva se ha formado es-

pecialmente para la Exposición Inter-

nacional que comienza el próximo

sábado día 14 de Zaragoza y que tiene

el agua como argumento. 

El concierto que se celebrará en El

Escorial será último antes de su espe-

rada cita de Zaragoza, que tendrá lugar

el día 5 de julio, en el que contará con

la participación del reconocido can-

tante de Gospel, Richar Smallvood.

Esta actuación, que servirá de pórtico

a fiestas de San Bernabé, ha sido fruto

de la colaboración entre Ayuntamiento

escurialense y la Iglesia Cristiana

Evangélica de la localidad con su Pas-

tor Felipe Redondo y la Directora Ar-

tística Nancy Roncesvalles.

Cuenta también con la participa-

ción del Consejo Evangélico de

Madrid y la consejería de Cultura

de la Comunidad de Madrid . 

Desde el Ayuntamiento desta-

can la importancia de esta cita e

invitan a los vecinos a participar

en lo que la edil de Cultura, Va-

nesa Herranz, ha calificado

como “espectáculo musical sin

precedentes”.

La cita es a las 21:30 horas y

la entrada es gratuita.

SIERRA Madrileña, viernes 6 de junio 2008

La Cita

3131

El coro 
gospel 
más grande 
de España
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Desde 1992 la Organización

Nacional de Ciegos Espa-

ñoles (ONCE) cuenta en

Madrid con el primer museo de

España concebido para que los

usuarios puedan no sólo ver, sino

también tocar todo lo expuesto.

Está ubicado en el Centro Biblio-

gráfico y Cultual de la organiza-

ción y pensado fundamentalmente

para el uso de ciegos y deficientes

visuales, aunque por su contenido

y el valor didáctico y documental

de muchas de las piezas que en él

se muestran, resulta también de in-

terés para el público en general. 

El colorido de las paredes, la

iluminación, los rótulos en tinta y

en también en relieve, la informa-

ción acústica y otros elementos ar-

quitectónicos, tienen como

finalidad facilitar la orientación

dentro de las salas a las personas

con problemas visuales. Con ese

mismo objetivo, se ha instalado un

sistema automatizado que propor-

ciona información sonora, tanto a

la entrada como en el acceso a

cada sala y permite a cualquier

usuario saber, en todo momento,

el lugar del Museo donde se en-

cuentra.

En definitiva, nadie que se

acerque a este museo se verá limi-

tado por barrera arquitectónica,

social o psicológica alguna para

acceder a las obras expuestas.

Las zonas de deambulación

están diferenciadas de las de ex-

posición mediante la combinación

de diferentes texturas en el pavi-

mento. La presencia constante de

información en macro caracteres

visuales y en el sistema Braille

hace accesible el museo a los cie-

gos y al resto de los deficientes

sensoriales, así como a las perso-

nas con visión normal.

El Museo se encuentra distri-

buido en tres grandes áreas: salas

de maquetas de monumentos es-

pañoles y extranjeros, salas de

obras de artistas ciegos y defi-

cientes visuales y sala de material

tiflológico.

En la primera de ellas, se mues-

tra una reproducción de maquetas

que permiten recorrer con los

dedos una recreación idéntica a

los edificios originales. 

Las dos salas dedicadas a expo-

ner las obras de los artistas ciegos

y deficientes visuales, se incluyen

obras textiles, de esculturas o de

pinturas. Por último, en la sala de

material tiflológico se recogen una

serie de objetos usados histórica-

mente por las personas con caren-

cias visuales para acceder a la vida

laboral y a la cultura. También se

hace un recorrido histórico y do-

cumentado por la historia del que

ha sido soporte económico de las

distintas actividades de esta orga-

nización:la historia del popular

cupón.

M U S E O  T I F L O L Ó G I C O

Museo Tiflológico de la ONCE 
C/ Madrid, nº 18, metro Estrecho.  

De martes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 

a 20:00 h. 
sábados, de 10:00 a 14:00 h.  
Cerrado los lunes, domingos 
y festivos. Entrada gratuita.
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