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LA MALICIOSA

Nuevo éxito
deportivo de las
‘chicas del esgrima’

V. DE LA CAÑADA

Teatro Paladio y la
importancia del
voluntariado

GUADARRAMA

... San Lorenzo de El Escorial, el 19
y 20 de noviembre en Alpedrete y el
9 y 10 de diciembre en Villanueva
del Pardillo. El aula móvil de la
Consejería de Empleo y Mujer pre-
tende sensibilizar a los ciudadanos
de las posibilidades que ofrece el au-

toempleo, analizar el perfil de los
potenciales emprendedores y difun-
dir los instrumentos básicos para
poner en marcha un negocio. Pa-
loma Adrados presentó la campaña
de ayuda al emprendedor esta se-
mana en Guadarrama.

Sierra Madrileña repasa la historia del noroeste con una exposición retrospectiva en ‘Espacio’ Torrelodones

Hoy emprendemos en...

UN PROYECTO EN COMÚN
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Barack Obama. El presidente electo de Estados
Unidos representa la esperanza de muchos norteame-
ricanos que ven en él al ‘hombre del cambio’. Tantas
expectativas y la crisis con la que recibe el país le
sitúan ante un reto apasionante y plagado de riesgos.

Collado Villalba. Sorprende que en estos tiempos en
los que reinan las nuevas tecnologías, más del 30 por
ciento de los villalbinos sean socios de las bibliotecas
locales. Mérito de ellos y seguramente también de los
responsables de estos centros.

Empresarios machistas. Según datos del Instituto
Nacional de Estadística, las mujeres ganaron 5.800
euros menos que los hombres en 2006, según datos
de la Encuesta de Estructura Salarial de 2006. Los
empresarios tienen mucha parte de culpa.

Padres despreocupados. Dos niños que mataron a
una niña de 14 años, con la que al parecer  mantení-
an contacto vía internet, ponen en evidencia el peli-
gro de las nuevas tecnologías en manos de los más
pequeños, si los padres no ejercen el debido control.

Pere Navarro. ‘Mister DGT’ anuncia la posibilidad de
que se ralentice, o incluso se recorte, el Plan de
Fomento para instalar en las carreteras guardarraíles
seguros para los motoristas. La culpable, como siem-
pre, la crisis económica. El torpe, como siempre, él.

Ayuntamiento de Alpedrete y la AMPA del colegio

Santa Quiteria. Juntos han puesto en marcha el pro-
yecto Salud 2, con el que se busca favorecer la inte-
gración del alumnado y prepararlo desde la infancia
para convivir en esta nueva sociedad pluricultural.

LETONA

LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

En mis antípodasFrases célebres de la historia

Lo de las frases célebres tiene, en
la Historia, un hueco destacado y,

en algún caso, forma parte de la
misma como el tuétano de los huesos.
Los reyes, pensadores y filósofos nos
han venido regalando con sus “acerta-
das” sentencias, que permanecen en la
memoria por más tiempo que la causa
que las generó. 

El: “alea jacta est”, el no menos
sonado: “eureka”, el imperecedero:
España y yo somos así Señora”, el
astuto: “entre el clavel y la rosa, su
majestad escoja”, y tanto otros que
han ido jalonando la vida de los prin-
cipales, mientras los demás ramoneá-
bamos por los jardines.

Pero de entre todas, la más estúpi-
da la que da el nivel de quien la pro-
nunció, es la del buen Felipe II, cuan-
do, al regreso de la orgullosamente
llamada “Armada invencible”, le dijo
al de Medinasidonia aquello de: “no
mandé mis naves a luchar contra los
elementos”. A ello, Alonso Pérez de
Guzmán no se atrevió a contestar lo
que tamaña tontería requería, que
hubiera sido un simple: “que te den”.
Y ¿qué me dicen de un Julio César
que puñal en la espalda  le quedan
fuerzas para decirle a Bruto?: “¿tú
también, hijo mío?”. Descubrir que
todo cuerpo sumergido en un fluido
experimenta un empuje de abajo
hacia arriba igual al peso del fluido
desalojado y decir solamente: “lo
encontré” o es una estupidez o
demuestra una modestia insuperable.

Yo, que cuando descubro por qué
gotea el grifo del baño, se lo cuento
hasta a Hilario que como sabrán es mi
frutero. Aún siendo todas estas frases
célebres verdaderas “boutades”, la
memoria histórica las ha conservado
y hasta utilizado como referencia en
ciertos momentos. Nos podíamos pre-
guntar: ¿hoy día los personajes políti-
cos y relevantes por su saber, sueltan
frases de las que se puedan augurar su
longevidad? Las más destacadas que
he oído en los últimos meses es la de:
“no a la guerra”, como si a la guerra
se la pudiera decir que sí, sobre todo
cuando se habla de la guerra en gene-
ral y no de una guerra en particular.
Como sabrán, después de finalizar la
de Iraq, quedan todavía 33 más en
marcha y alguna terriblemente san-
grienta e indigna de seres humanos.
Todo ello por no hablar de crímenes
perpetrados por sátrapas, dictadores,
malos bichos y otros, entre los que
destaca con luz propia Fidel Castro, al
que tanto derechas como izquierdas
han pasado la mano por su lomo,
fumado sus Cohibas, asistido a sus
jaranas en La Tropicana, y hasta
hecho negocios personales. 

Yo me sumo a los Bardem en el
desgarrado grito de: No a la guerra.
No al hambre. No a la miseria. No al
crimen de estado. De mi cosecha pon-
dría: No a la estupidez. No a la menti-
ra. No al pensamiento único. No al
recorte de la libertad de expresión.

Queden o no como frases célebres.

EL QUIOSCO

desdedesde

La televisión autonómica se ha acercado a
nuestra redacción para hacerse eco de nuestro

aniversario, y se lo agradecemos. Los periodistas,
normalmente, estamos para contar la noticia, no
para ser noticia, pero no es muy normal que un
periódico regional gratuito cumpla 25 años de

existencia. Por tanto, estamos encantados de ser
‘bichos raros’ o, por lo menos, de haber llamado la
atención de los compañeros de Telemadrid.

Sólo por una vez, y sin que sirva de precedente,
compartimos con nuestros lectores la imagen de la
grabación del reportaje que se emitió ayer en ‘MD’.

‘Sierra Madrileña’ en Madrid Directo

Cuando estas líneas salgan a la luz pública ya
tendremos Presidente Mundial nuevo, nuestro

equipo de fútbol preferido habrá o no ganado el fin
de semana, la lluvia habrá seguido o no regando
nuestros campos y nuestros huesos, sabremos algo
más de la temida recesión, incluso que los de a pie
nos hallamos enterado qué alcance tiene este tan
siniestro palabro y que la original y muy agradable
exposición de viejas y nuevas fotografías de nues-
tros pueblos serranos promovida por nuestro entra-
ñable SIERRA MADRILEÑA se haya inaugurado
con un rotundo éxito.

De lo que no estoy en absoluto seguro es de que
nuestro Presidente Doméstico (que no domestica-
do), el que debería defender a todos los españoles y
no solo a la mitad (o quizá a estas alturas, bastantes
menos), haya encontrado hueco, aunque sea para
ser el último camarero que sirva la mesa, en el gran
encuentro que convoca el actual Presidente
Mundial, ya en funciones, en Washington, capital
de Estados Unidos. (¡Ojo con las banderas USA, las
encontrará por todos los sitios!) Si los denodados
esfuerzos que ha derrochado, o quizá todavía los
sigue derrochando, han dado resultado, bendito sea
para él y su corte cuasi celestial que, aunque sea con
lupa y buena vista, lo podremos ver o adivinar en
un rinconcillo de la foto, después de que alguno de
sus bien pagados acólitos le haya advertido que se
quite el uniforme y el delantal.

O sea que queda demostrado y así lo certifico
con todas las solemnidades precisas, que el “mon-
clovita” D. José Luís Rodríguez, alias Zetapé, está
en mis antípodas, allá donde los canguros se tiran la
vida practicando saltos de todo tipo con tal de que
las demás especies los aprecien por algo que merez-
ca la pena. Ir de China a Sudamérica para salir en la
estampa de los mejores, no es capaz de hacerlo ni el
más ágil y espabilado de  los marsupiales. Eres un
verdadero crack, majo.

Últimamente en este sector se habla, se comenta, o se lleva ya varios
meses con dimes y diretes, que cada uno de nosotros al final lo

interpretamos o le damos parte de credibilidad, dependiendo de qué o
quién nos informe o nos comente dicho rumor.

Pues bien, como el viejo dicho,  “cuando el río suena agua lleva”, últi-
mamente las noticias que hay son que los rumores parece que toman
forma, y el MACRO PROYECTO, de una sola Distribuidora de prensa
diaria, mas que como rumor se encamina a pasos agigantados a una rea-
lidad preocupante para todos, pero también entendemos que es para bien
de Editores-Distribuidores, no se igual para nosotros, porque a mejor se
pasa con poco esfuerzo por su parte, pero el vendedor/a, no estamos por
la labor de apoyar proyectos de mas monopolio, y a poco, poquísimo
diría yo, que lo pongan nosotros los de la calle no aguantaremos, si no
es para de verdad mejorar las condiciones actuales, y si todo este
proyecto es para mejorar la gestión con la mejora económica que todos
los interesados de este proyecto quieren conseguir, esperemos que los
vendedores/as no queden en segundo plano, porque el río ya lleva
mucho tiempo sumando por nosotros, o mejor dicho no tan antiguo, los
pocos que vamos quedando no aguantaremos mas fusiones, si son para
empeorar las condiciones actuales, ya triste realidad insostenible, no
queremos formar parte de dichos o refranes antiguos, de barrios o pue-
blos que carecen de compañeros/as que acercan todos los días incluso
festivos la libre información diaria, que somos un servicio público mas,
y seguro que de los más valorados.

Un pueblo sin punto de venta no es comparable con aquellos que
lo tienen, por estas muchas cosas nos preocupa sobremanera que los
rumores, si se hacen poco a poco realidad, sea de verdad para mejo-
rar todos, que también nosotros queremos.

Entremos en el proyecto, pero sólo nos vale mejorar, cuidar el
entorno de un pueblo que se precie no solo es su río, su agua, también
sus calles, sus vecinos/as, sus visitantes también aprecian y valoran
nuestra aportación diaria.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

Realidad preocupante
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Sin apenas darnos cuenta ha pasado un
cuarto de siglo, y el espíritu del fun-
dador de este periódico, Luis

Murciano, permanece intacto entre todos
los que formamos esta pequeña gran fami-
lia llamada SIERRA Madrileña. Y esto se
debe a la insistencia, a la sana cabezonería
de Teresa Ruiz, esa gran mujer que estuvo
siempre... al lado de un gran hombre, y su
hija Teresa Murciano, nuestra editora. Por
nuestra redacción han pasado muchos pro-
fesionales que ahora son caras conocidas de
la televisión o firmas respetadas de la pren-
sa escrita de difusión nacional, el SIERRA
ha sido, como ocurre en muchos otros
medios de comunicación locales, una
‘escuela’ para muchos periodistas, fotógra-

fos, maquetadores... Todos los que pusieron
(y ponen) su granito de arena para que este
periódico decano de la prensa regional siga
existiendo tienen también parte de ‘culpa’,
y a todos ellos, los que continuamos en tan
hermosa tarea, les agradecemos su dedica-
ción y entrega. Incluso a los que intentaron
poner fin a esta carrera de larga distanciales
enviamos nuestros mejores deseos, porque
con ellos aprendimos a ser fuertes.

No queremos ser presuntuosos, pero el
hecho de que un periódico gratuito comar-
cal permanezca 25 años acudiendo a su cita
con los lectores no ocurre muy a menudo.
De hecho, no encontramos casos similares
en España (aunque tampoco hemos busca-
do mucho...). Pero queremos dejar constan-

cia por escrito de que el verdadero mérito,
el responsable real de que sigamos siendo
testigos de la historia del noroeste madrile-
ño es usted, que sigue buscando ‘el Sierra’
cada viernes, que se lo lleva debajo del
brazo para leerlo con calma. Usted es res-
ponsable de que cada día sigamos buscan-
do la mejor manera de contarle las noticias
de 25 municipios de la región... de que 32
páginas nos resulten pocas para resumir la
actualidad... De que hayan pasado tantos
años sin apenas darnos cuenta.

Ya se sabe que cuando alguna actividad
resulta entretenida, el tiempo pasa rápido, y
a nosotros se nos ha pasado volando, y que-
remos más. Contamos con usted para los
próximos 25 años. Gracias.

Edita: 
DESARROLLO 
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” 

CARTAS AL DIRECTOR

Aniversario de Sierra Madrileña: 25 años no es nada

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.

‘LA POCILLA’ SUBE PRECIOS

Soy un vecino de Galapagar que estoy ins-
crito en 3 actividades en la Escuela de Música
La Pocilla. El motivo de este mensaje es saber
el por qué de la subida de las cuotas de más de
un 300% en todas las actividades. 

Actualmente la Escuela está funcionando
bastante bien, con profesores de alto nivel tra-
bajando como funcionarios interinos, siendo
una de las escuelas más envidiadas por munici-
pios como El Escorial o Villalba.

Yo puedo entender que la Escuela tenga dé-
ficit, y no sea rentable para un municipio como
éste. Pero no olvidemos que la Cultura es una
inversión que no debe tener interés económico.
Puedo entender incluso que se suba la cuota un
10, 15, 25%. Algo impopular, que quitaría votos
también, pero aceptable por casi todos los
alumnos y profesores. Pero no soy tonto y sé
que esto no es una subida. Es una invitación a
la extinción de la escuela. Obviamente casi
nadie seguirá en la escuela y ya se podrá echar
a la calle a los profesores, cosa que ahora, no
se puede. Supongo que será una maniobra para
poder empezar el año que viene con profesores

contratados temporales (ganando la mitad), y
con un sistema con más ánimo de lucro que
función de facilitar la cultura.

Me dirijo a ustedes principalmente, la Plata-
forma de Vecinos, y al Partido Popular para ver
quién me puede dar una contestación, o quizás
esté todo dicho en estas líneas. A los populares
por ser los promotores de este cambio, y a la
Plataforma, que aunque no tenga representa-
ción en Cultura, sí fue el impulsor del cambio
de Gobierno, y yo supongo que antes de dar un
paso así, se hablarían de todos estos temas, ya
que leyendo el folleto mandado por todos los
buzones, creo que nadie puede dudar de su de-
dicación y eficacia (o al menos, eso han hecho
ver). Un saludo de un casi ex alumno del cen-
tro. Lo habéis conseguido.

Sergio R. Yagüe. Galapagar

MARI ÁNGELES

Desolados, abatidos y sin conocer siquiera el
alcance de nuestro dolor, tuvimos la suerte de en-
contrar esa pared contra la que estrellar nuestras
lágrimas, esas lágrimas que supiste encauzar y
ahora, aunque tarde, demasiado tarde,  compren-

demos que en gran medida absorbiste y llenaron
tu corazón y tus venas. Quizá por eso en cierta
medida nos sentimos algo culpables de tu repen-
tina explosión hacia el cielo. Entérate, querida
Mari Ángeles que dejas un marido anegado en su
tremendo dolor, pero con la entereza de un gran
hombre que sabe reconocer el valor  y el vigor
que tenías hasta ayer mismo. Cuando tuve oca-
sión de abrazarlo para unirme a su pesar escuché,
escuchamos, decir que tú te has marchado, pero
aquí entre nosotros queda tu importante legado.
De madrugada, cuando los ángeles revoletean a
sus anchas, tú, amiga te fuiste, con prisas hasta
lo más. Quién sabe si allí te estaban reclamando
nuestros queridos llorados, porque también
ellos te estaban necesitando.

En la madrugada del pasado lunes, cuando
aún se oían los ecos del día de los Difuntos-,
María Ángeles Cañadas, psicóloga e impulsora
del Grupo de Mutua Ayuda en Duelo, con la co-
laboración del Ayuntamiento de Guadarrama,
nos dejó a muchos huérfanos. Descanse en paz.

En nombre de todos los integrantes del
grupo,

Marcelo Izquierdo. Guadarrama

Próximo número de

viernes 14 de noviembre 2008

- QUERO

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



4 SIERRA Madrileña, viernes 7 de noviembre 2008



FLAVIA C.

Una quinta parte de las empre-
sas creadas en España durante

el presente año se ha instalado en
la región. De hecho, mientras en el
resto de las comunidades autóno-
mas aumentan las cifras de paro,
parece que en Madrid se mantie-
nen e, incluso, bajan.

Desde esta perspectiva, no sor-
prende asistir a la presentación de
iniciativas como la que ha puesto en
marcha la Consejería de Empleo y
Mujer, que está destinada al “ase-
soramiento y formación para dar
asistencia a los emprendedores de
la región, tanto en el momento de
gestar su idea de negocio, como de
poner en marcha su propia em-
presa”, según explicó la consejera
en la presentación de la campaña
“Hoy emprendemos en...”, que tuvo
lugar el martes en Guadarrama.

A través de un aula móvil, los
emprendedores de 16 municipios

de la región con menos de 20.000
habitantes podrán recibir informa-
ción y asesoramiento sobre todos
los aspectos relacionados con
cualquier iniciativa empresarial.

El aula móvil estuvo la semana
pasada en El Escorial, el lunes y
el martes visitó Guadarrama, el
míercoles y el jueves estuvo en
Villanueva de la Cañada, y en los
próximos días estará en otras loca-
lidades de la región, entre las que
se incluyen Villaviciosa de Odón

(11 y 12 de noviembre), San Lo-

renzo de El Escorial (14 de no-
viembre), Alpedrete (19 y 20 de
noviembre) o Villanueva del Par-

dillo (9 y 10 de diciembre).
Los objetivos de esta campaña

son, entre otros, sensibilizar a los
habitantes de estas localidades
sobre “las posibilidades que
ofrece el autoempleo, analizar el
perfil de los potenciales empren-
dedores y difundir los instrumen-
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González presenta
el trazado alterna-
tivo de la M-513 a
su paso por Boa-
dilla del MontePo l í t i c a

La alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez, la conse-
jera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, y el viceconsejero (y
ex alcalde de Guadarrama), José Ignacio Fernández

FO
TO

: C
. P

.

C O M U N I D A D

El Gobierno regional se volcará en el PRISMA, la seguridad y los nuevos palacios de Justicia

Exposición del
estudio del
Metro ligero 

Francisco Granados detalló esta
semana los proyectos de su de-

partamento para el próximo año
ante la recién creada Comisión de
Presidencia, Justicia e Interior en
la Asamblea de Madrid. El conse-
jero anunció que su departamento
se volcará en iniciar las obras del
nuevo PRISMA, como herra-
mienta para mejorar el “desarrollo
armónico de los municipios de la
región, buscando el equilibrio ter-
ritorial”. Además, en materia de
Justicia, se buscará mejorar la ca-
lidad de los 478 órganos judiciales
y servicios comunes, distribuidos
todos ellos en 21 Partidos Judi-
ciales, a los que habría que añadir
los órganos de la Fiscalía, Regis-
tros Civiles, Servicios de Medi-
cina Forense y los 158 Juzgados
de Paz en los municipios que no
son sede de Partido Judicial, sobre
los que ejerce competencias. 

En los 20 partidos judiciales se

seguirá desarrollando el “ambi-
cioso” Plan de Modernización

de las Infraestructuras, que
contempla la construcción de
nueve palacios de Justicia nue-
vos (Collado Villalba y Maja-

dahonda entre ellos). También
se continuará con un proyecto
pionero en España, que es la Red

de Oficinas Judiciales Locales

y de Distrito, que ya cuenta con
32 sedes.

En el área de Interior, la Comu-
nidad seguirá desarrollando el
proyecto BESCAM con el que se
ha dotado de 2.500 nuevos poli-
cías a 111 municipios de la región,
un objetivo que también se verá
completado por la nueva ley de

Policía Local, con la que se per-
mitirá entre otras novedades, la
posibilidad de mancomunar poli-
cías, la coordinación entre policías
ante situaciones de emergencia, se
reconocerán las funciones de Po-

licía Judicial, se regularán las
BESCAM, y se creará una Unidad
de Inspección para supervisar los
convenios en los municipios
donde operan estas brigadas.

En cuanto a la Dirección Gene-
ral de Protección Ciudadana, unirá
a sus competencias de extinción
de incendios las de prevención,
que pertenecían a la Dirección Ge-
neral de Medio Natural. 

Entre otras novedades, se modi-
ficará la Ley por la que se regulan
los servicios de Prevención, Ex-
tinción de Incendios y Salvamen-
tos de la Comunidad, y se
continuará con el plan de renova-
ción y mejora del cuerpo de bom-
beros, gracias a una inversión de
244 millones de euros que permi-
tirán construir nuevos parques.

Por último, se creará la Agencia

Madrileña de Emigración, que
asistirá a los madrileños residentes
en el extranjero.

La Comunidad de Madrid
ha dado el visto bueno al

estudio de viabilidad de la
línea de metro Majadahonda
- Moncloa, que afecta a los
términos municipales de Po-
zuelo de Alarcón y Madrid.
Ahora, el Ministerio de Fo-
mento tiene que dar su visto
bueno a la utilización de
parte del trayecto de las vías
de Cercanías de RENFE.

Mientras esto ocurre, el
Ayuntamiento ofrece a los
majariegos la posibilidad de
que revisen este documento,
que incluye el informe de
impacto ambiental. La actua-
ción contempla la creación
de un ramal desde Cercanías
de Majadahonda hasta el
Parque de Colón, y otro
desde el entorno del Parque
del Oeste hasta el intercam-
biador de Moncloa.

El estudio de viabilidad
estará en exposición pública
durante un mes.

Granados compareció por primera vez en la Comisión

Una de cada cinco personas formadas 
por el Plan de Emprendedores es inmigrante

C O M A R C A M A J A D A H O N D A

Más de 172 millones
para los emprendedores

tos básicos necesarios para poner
en marcha un negocio”.

Además, la Consejería mantiene
un servicio de asesoramiento on
line para resolver las dudas que
puedan surgir a los emprende-
dores que hayan participado en las
distintas actividades del aula
móvil. El Portal del Emprende-

dor (www.emprendelo.es) ofrece
toda la información sobre la cam-

paña, incluyendo los cursos y se-
minarios que se impartirán en la
misma en los días de visita.

El aula móvil cuenta con la co-
laboración de la Fundación Uni-
versidad Empresa, que imparte
tres cursos en su interior a los asis-
tentes: sensibilización del espíritu
emprendedor, plan de empresa y
creación de empresas.

Sólo hay que tener una idea...
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El consejero de Transportes e In-
fraestructuras, José Ignacio

Echevarría, recibió el martes el tra-
zado alternativo que propone el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte para mejorar la seguridad de
la carretera M-513, cuya última víc-
tima fue un cabo de la Policía
Local. La propuesta mantiene la es-
tructura actual de doble sentido, su-
primiendo las curvas más
peligrosas, y ha sido “bien recibida”

por el consejero. La obra afectaría
a un tramo no superior a 500 me-
tros, permitiendo que el trazado
fuera recto “y por tanto más se-
guro”. Podría realizarse sin afec-
tar a la circulación, y sólo se
conectaría el nuevo tramo una vez
finalizado. Aún así, según explica
el alcalde, Arturo González, “no
se descartan otras acciones de
mayor envergadura que aborden el
problema de forma integral”. 

El Pleno municipal celebrado
ayer en la localidad sirvió para

actualizar los precios de algunos
impuestos y tasas municipales. Así,
el IBI se ha ‘actualizado’ en tres
centésimas “porque somos
conscientes de la situación econó-
mica que padece la sociedad”, ex-
plicó el alcalde.

Los impuestos de construcción,
la plusvalía y el Impuesto de Acti-
vidades Económicas no experi-
mentarán modificaciones, aunque
el relativo a automóviles sí que

cambiará el tipo.
Las tasas y precios públicos se

actualizan conforme al IPC (4,3
por ciento), salvo los “no obliga-
torios”, es decir, los que se aplican
a las actividades deportivas y cul-
turales, que subirán más.

En relación al contencioso con
el Canal de Isabel II, la empresa
ha recurrido la sentencia (pagar al
ayuntamiento 16,56 millones) y,
como explicó el alcalde en su día,
ya se ha pedido la ejecución de la
misma. Habrá negociación.

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

Actualización de impuestos
y tasas municipales para

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

Presentado el trazado
alternativo para la M-513

El Polideportivo de Navalcarbón
luce desde el miércoles una pista

de atletismo ‘puesta al día’, nuevas
pistas de pádel y un campo de hierba
artificial para fútbol 7 y 11. El alcalde,
Bonifacio de Santiago, visitó el re-

cinto acompañado del concejal de
Deportes, Antonio Garde, y la conce-
jal del Ayuntamiento de Madrid, Car-
men González “que ha venido a
aprender”, según explicó bromeando
De Santiago, al tiempo que insistía en

que “con arreglo a la población, no
hay ningún municipio de España que
tenga este nivel de instalaciones de-
portivas”. En breve, se estrenarán el
Tanatorio Municipal y la nueva
Concejalía de Juventud.

L A S  R O Z A S

Nuevas instalaciones en Navalcarbón

La presidenta regional está man-
teniendo diversas reuniones

con los alcaldes de la demarcación
de la Sierra noroeste. El miércoles,
varios alcaldes populares acudieron
a la Asamblea para escuchar en pri-
mera persona las explicaciones de
Aguirre sobre la situación del
PORN del Parque del Guadarrama. 

Algunos de los municipios afec-
tados por esta ‘reordenación’ del
Parque esperan con cierta resigna-
ción el anuncio de ayudas econó-
micas en compensación por los
problemas que el PORN plantea
para su desarrollo económico y
social, pero parece que ese ‘anun-
cio’ no termina de llegar...

Por otra parte, Aguirre pasará el
lunes en El Escorial junto al conse-
jero de Infraestructuras y Trans-
porte, José Ignacio Echevarría, el
secretario ejecutivo territorial del
PP, Borja Sarasola, y los alcaldes
de Collado Villalba, Guada-

rrama, Los Molinos, Cercedilla,

Navacerrada, Becerril de la

Sierra, Alpedrete, Collado Me-

diano, Moralzarzal, Galapagar,

Colmenarejo, Hoyo de Manza-

nares y Torrelodones para cele-
brar una ‘jornada de trabajo’ en la
que podrán despachar (seguro)
todo lo referente al PORN y otros
asuntos relativos a las necesidades
más evidentes de estas localidades. 

C O M A R C A

Los alcaldes de la Sierra
se reúnen con Aguirre

De Santiago, Garde y varios concejales, durante la visita

El trazado propuesto elimina las dos curvas más peligrosas
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Collado Villalba.- Nuestro
punto de unión es la Sierra del
Guadarrama. Esta es la zona con
mayor crecimiento demográfico
de la Comunidad y pretendo se-
guir trabajando para que Vil-
lalba sea un referente y capital
comercial de la comarca.

HAN DICHO

◆ LA SIERRA TU ESPACIO, ANIVERSARIO SIERRA MADRILEÑA ◆8

José Pablo González

Torrelodones.- Enhorabuena a
los alcaldes, porque nuestros
pueblos son punto de referencia
en la región y en España. La ri-
queza medioambiental de Torre-
lodones nos impide crecer, pero
también nos da calidad de vida.
El progreso no se puede parar.

Carlos Galbeño

Pablo Jorge Carmen Mª Pérez

Marisol Casado José A. Antolínez

María Rubio Beatriz Hernández

Desayuno ‘de trabajo’ en el restaurante La Andaluza de ‘Espacio’. Ambiente informal en el que los presen-
tes aprovecharon para darse un respiro en sus apretadas agendas

Alcaldes, concejales, empresarios... y también nuestros compañeros de la prensa local. 

Estamos de aniversario. El perió-
dico SIERRA Madrileña lleva

un cuarto de siglo reflejando en sus
páginas los acontecimientos más re-
levantes de la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid. Un medio de
comunicación que surgió de la nada
gracias al esfuerzo y dedicación de
un emprendedor llamado Luis Mur-

ciano, cuando un medio comarcal y
gratuito era una idea que sólo estaba
en la mente de los americanos...

25 años después, queremos cele-
brarlo con todos nuestros lectores y
amigos, y comenzamos con la pri-
mera de las iniciativas que pondre-
mos en marcha en los próximos
meses: una exposición retrospectiva
formada por más de 130 fotografías
de diversos municipios de la Sierra,
algunas de ellas con más de cin-
cuenta años de antigüedad, acompa-
ñadas de otra fotografía que refleja
el estado actual del paraje en cues-

tión. La muestra permanecerá en el
Centro Comercial ‘Espacio Torrelo-
dones’ hasta el 22 de noviembre, y
sirve para celebrar también el se-
gundo aniversario del centro, en el
que se celebrarán diversas activida-
des durante estos días.

El miércoles se inauguró este
montaje con la presencia de ocho al-
caldes de la comarca, con los que ce-
lebramos un desayuno para conocer
sus impresiones sobre los principales
cambios producidos en este tiempo y
su análisis de la situación actual del
noroeste madrileño.

Con independencia del partido po-
lítico al que pertenecen, todos coin-
cidieron en afirmar que sólo hay una
política posible: ante la escasez de
suelo (el PORN del Parque del Gua-
darrama ‘planeó’ sobre nuestras ca-
bezas) que impide el crecimiento
urbanístico, sólo cabe apostar por
desarrollar la oferta de servicios al

ciudadano mediante la explotación
del ‘suelo productivo’. Atraer la in-
versión exterior para generar riqueza
y buscar salidas comunes que per-
mitan ese desarrollo, generando si-
nergias entre todos los municipios.

Todos apuestan por completar los
servicios que cada Ayuntamiento
ofrece a sus ciudadanos como forma
de mejorar su calidad de vida.

Javier Nicolás, gerente de ‘Es-
pacio’, coincidía con Fernando

Hueso, coordinador de la Cámara
de Comercio en la Comunidad (que
estuvo acompañado por Eloy Ver-

gara,  el nuevo delegado de la zona
noroeste): “La evolución de la Sie-
rra es la evolución de su ciudada-
nía, por eso pretendemos ser el
motor de sus demandas. El comer-
cio es fuente de desarrollo”. Por
eso, la Cámara de Comercio está
también presente “para ayudar a las
corporaciones locales”. 

25 AÑOS BUSCANDO 
LA CALIDAD

Navacerrada.- . Algunos muni-
cipios han duplicado su pobla-
ción. Se ha pasado de segunda a
primera vivienda por el precio de
las casas en Madrid. La calidad
de vida no la da sólo el entorno
privilegiado, sino la adecuada
prestación de servicios.

Guadarrama.- Apostamos por
conseguir que la gente disponga
de las posibilidades necesarias
para trabajar y vivir en el muni-
cipio en el que vive. La gente in-
vierte demasiado tiempo en ir y
volver del trabajo. Cambiar eso
es mejorar la calidad de vida.

Alpedrete.- Nuestro pueblo es
el más pequeño en extensión,
pero uno de los más bonitos. Si
no queremos, no tenemos por
qué salir de Alpedrete para nada.
Algo tendrán los pueblos de la
Sierra para que la gente se quede
aquí a vivir.

Hoyo de Manzanares.- Hemos
cambiado poco  y necesitamos
dar el ‘tirón’ en infraestructuras
y servicios para dejar de ser el
‘patito feo’. Nos apoyamos
mucho en Torrelodones.
La falta de desarrollo urbanís-
tico puede ser la causa...

Collado Mediano.- Nuestro
desarrollo no ha sido tan grande
como en otros municipios. Ha
estado estancado 20 años, con
muchos residentes de verano y
fin de semana. Queremos com-
pletar la oferta de servicios para
que la gente pueda vivir aquí.

Valdemorillo.- Es uno de los tér-
minos municipales más grandes
de la región. Es más complicado
prestar servicios porque tenemos
16 urbanizaciones. Hay que
concienciar al ciudadano para
que se empadrone en el pueblo
en el que vive y recibe servicios.



PARA TODOS

◆ II ANIVERSARIO ESPACIO TORRELODONES ◆ 9

25mil GRACIAS

Damos las gracias a todos los que han cola-
borado con nosotros para la realización de
esta exposición, cediéndonos fotografías an-
tiguas con un gran valor histórico. Los prin-
cipales donantes han sido los ayuntamientos
de Alpedrete, Torrelodones, Collado Vil-
lalba, Valdemorillo y Guadarrama. En conse-
cuencia, gracias a los responsables de prensa
de cada uno de ellos.

En el caso de Hoyo de Manzanares, el ar-
chivo municipal no dispone de documentos
gráficos, pero nos ayudaron a contactar con
Marisa Barelo y Daniel Canto, que nos pre-
staron las fantásticas imágenes que ilustran
el pasado de este municipio.

Agradecemos también la presencia en este
día especial a nuestros compañeros de los pe-
riódicos ‘El Faro’ y ‘El Telégrafo’, las revis-
tas ‘Vive Torre’ y ‘Sensación’, la televisión
‘Canal 7’ y las emisoras de radio ‘Onda
Sierra’ o ‘40 principales’.

También nos ayudaron desde ADESGAM
(Asociacion para el Desarrollo Rural de la
Sierra de Guadarrama y Alto Manzanares), y
desde hace años contamos con la amistad de
la delegación de la Zona Oeste de la Cámara
de Comercio. No olvidamos que Fernando
Hueso conoció al fundador del SIERRA,
Luis Murciano, y siempre ha mostrado su
apoyo y cariño a esta empresa.

Por último, nos permitimos la licencia de
agradecer públicamente a Teresa Ruiz, nues-
tra presidenta, y a Teresa Murciano, editora
(e hija de Luis y Teresa ‘madre’), su trabajo
y empeño constante durante tantos años para
mantener viva esta cabecera. Sin ellas...

De izquierda a derecha: el gerente de ‘Espacio Torrelodones’, Javier Nicolás; director de SIERRA Madrileña, Javier Castellano; alcalde de Torrelodones, Car-
los Galbeño; alcalde de Collado Villalba, José Pablo González; alcalde de Hoyo de Manzanares, José Antonio Antolínez; alcalde de Navacerrada, Pablo Jorge;  
alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado; alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez; y la presidenta de Honor de SIERRA Madrileña, Teresa Ruiz. Estuvie-
ron también la alcaldesa de Collado Mediano, María Rubio y la concejal de Comunicación de Valdemorillo, Beatriz Hernández

Un momento de la animada inauguración de la exposición 

La exposición ‘viste’ el claustro del centro comercial

El centro comercial ‘Espacio Torrelodo-
nes’ se ha volcado preparando una serie de
actividades para los días que permanezca
la exposición. El visitante podrá encontrarse
con actores vestidos de época animando las
actuaciones musicales programadas (mú-
sica celta a cargo de Zamburiel).

También habrá una muestra de muñecas
antiguas, chulapos y chulapas, clases de cho-
tis, organilleros, barquilleros, castañeras...
todos los personajes del Madrid del siglo XX.

‘Espacio Torrelodones’ celebra también
su segundo aniversario ¡Felicidades!
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A L P E D R E T E

Comienza la temporada
en la piscina cubierta 

Esta semana se ha abierto de
nuevo sus puertas al público la

piscina municipal cubierta para dar
comienzo a la temporada de invier-
no. Y lo hace con numerosas acti-
vidades destinadas a todas las eda-
des y públicos, y con un amplio
horario para el máximo disfrute de
sus usuarios.  En esta nueva tem-
porada, la piscina municipal
cubierta ofrece, además del nado
libre, cursos de natación para
mujeres embarazadas, madres y
bebés, niños, adultos, mayores de
65 años y personas con discapaci-

dad. Asimismo, habrá natación de
competición, correctiva, aquafit-
ness, aquasalud, spa, así como acti-
vidades especiales tan atractivas
como el submarinismo, waterpolo,
natación con aletas, snorkel y foto-
grafía subacuática, entre otras. 

Además, los interesados tam-
bién podrán optar a los bonos com-
binados y a la utilización del Spa,
abonando cada sesión o mediante
la  adquisición de abonos.

ALPEDRETE

La concejalía de Mayores y
de Servicios Sociales ha pro-
gramado un viaje cultural a
Guadalupe y a Trujillo, que se
celebrará los días 23 y 24 de
noviembre. Las plazas son limi-
tadas y las inscripciones se
pueden realizar ya en la oficina
de Viajes Ecuador de Alpedrete,
situada en el número cinco de
la  calle Maestro. Para poder
participar en esta iniciativa no
es necesario ser jubilado o
mayor de 60 años. El precio de
la actividad es de 121 euros e
incluye el desplazamiento, la vi-
sita guiada al monasterio de
Guadalupe y a la población de
Trujillo, los traslados, las comi-
das y un seguro básico de viaje. 

Viaje 
cultural a
Extremadura

COLLADO VILLALBA

Una unidad móvil recorre
estos días el municipio para
asesorar a empresarios y traba-
jadores sobre la forma de pre-
venir los riesgos laborales. Esta
iniciativa forma parte de la cam-
paña Prevenir es rentable,
puesta en marcha por el Ayun-
tamiento en colaboración con el
Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Tras
pasar un par de jornadas en la
Plaza de Los Belgas, el equipo
móvil permanece instalado
hasta la jornada de hoy viernes
en el Centro Comercial Los Oli-
vos, en el P 29. 

Es rentable 
evitar riesgos
laborales

El próximo día 20 de noviem-
bre se celebra en todo el mundo
el Día Universal de los Dere-
chos del Niño, unos derechos
que a veces damos por descon-
tados pero que aun falta mucho
por hacer, comenzando por la
sensibilización social. La Con-
cejalía de Juventud e Infancia
ha querido celebrarlo con una
exposición que lleva por título
Educación es vida, con la que la
que la ONG Ayuda en Acción
pretende mostrar a los visitantes
la importancia que este derecho
fundamental tiene para los más
pequeños. La muestra puede vi-
sitarse en la Casa de Juventud
hasta el próximo día 28.

La ‘educación 
es vida’ 
para los niños

¡Ya tenemos casa!

La lotería de Navidad se ha
anticipado para 46 torresanos,

los afortunados adjudicatarios de
las 46 Viviendas de Protección
Pública Básica que se van a cons-
truir en la localidad. El sorteo
ante notario se celebró en el
Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura y estuvo presidido por el
alcalde, Carlos Galbeño. 

La promoción, cuyas obras
están a punto de iniciarse, se com-
pone de 36 viviendas en el Área
Homogénea Sur, de las que tres

están destinadas a familias nume-
rosas, y diez viviendas más en
Las Rozuelas. Todas ellas dispo-
nen de una superficie aproximada
de 110 metros cuadrados cons-
truidos, salvo las destinadas a
familias numerosas, cuya superfi-
cie es de 136 metros cuadrados.

El precio de las viviendas será
el resultante de la aplicación de
los módulos establecidos en la
normativa de la Comunidad de
Madrid para este tipo de vivien-
das, que oscilarán entre los

200.000 y los 245.000 euros apro-
ximadamente.

El Ayuntamiento torresano ya
está preparando la III fase del
Plan Municipal de Vivienda
Protegida, que supondrá 204
viviendas más en Las Rozuelas,
destinadas a jóvenes y familias
numerosas en régimen de alquiler
con opción a compra.

El alcalde, Carlos
Galbeño, presidió el
sorteo y felicitó a los
afortunados

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

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

Todavía hay sitio en la
Cantera de Empresas

Se ha ampliado el plazo de
solicitud de espacios en la

Cantera de Empresas hasta el pró-
ximo día 28 de noviembre. A tra-
vés de este proyecto impulsado
por la Concejalía de Desarrollo
Local, se ceden diversas oficinas
destinadas a la implantación de
proyectos empresariales innova-
dores en un edificio ubicado en el
Polígono P 5, con el objetivo de
impulsar la actividad económica
en el municipio y apoyar las ini-
ciativas de los nuevos emprende-
dores en sus primeros años de

andadura profesional. Las ofici-
nas tienen una superficie media
de 25 metros cuadrados, un tras-
tero de siete metros cuadrados, y
un precio público de 12 euros por
metro al mes. Cuentan con diver-
sos servicios e infraestructuras
comunes y se encuentran ubica-
das en el primer edificio público
de la región construido con crite-
rios de bio-sostenibilidad. La
cesión se hará efectiva por un
plazo de tres años. El proyecto
incluye también la creación de un
centro de teletrabajo.

Más información: 
www.ayto-torrelodones.org

Más información: 
www.ayto-alpedrete.org

Además de los requisitos
mínimos establecidos por la
Comunidad de Madrid el
Ayuntamiento ha establecido
otras condiciones que deben
reunir los aspirantes:

● Que el solicitante sea mayor
de edad o menor emancipado.

● Haber estado empadronado
en Torrelodones durante un
periodo mínimo de 10 años, de
forma continua, o discontinua
dentro de los últimos quince
años.

● En el caso optar a VPPS para
familias numerosas, encontrar-
se en esta circunstancia el últi-
mo día de plazo de presentación
de solicitudes.

● En el caso de optar a vivien-
das adaptada para discapacita-
dos (igual o superior al 33%),
aportar el certificado de minus-
valía.

LO QUE HACE FALTA
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V A L D E M O R I L L O

A la búsqueda del mejor can

La Plaza de Toros de  La
Candelaria acogerá el próxi-
mo día nueve el desarrollo

de la cuarta edición del Concurso
Nacional Canino, organizado por
la Real Sociedad Canina de
España. El certamen que cuenta,
con la colaboración del
Ayuntamiento, premiará a los
mejores ejemplares presentados
en esta competitiva jornada con la
entrega de trofeos en las modali-
dades de grupos, babys y cacho-

rros, parejas y razas españolas.
Igualmente, el jurado designará el
mejor ejemplar del concurso y al
mejor de los canes presentados
entre los residentes en
Valdemorillo, galardonando, ade-
más, al veterano que alcance
mayor puntuación. 

Todos los ejemplares han de
constar inscritos en el libro de orí-
genes de la Real Sociedad Canina
Española. 

Igualmente se otorgará trofeo al

mejor mestizo, prueba que se cele-
brará en paralelo al resto del con-
curso. Ana Mesto Martín, José
Carlos Sastre Jiménez, Carlos
Salas Melero, Julia Agudín
Rodríguez, Alejandra Staedtler y
Darío Castro Barrera  formarán el
equipo de jueces que deberá deter-
minar con sus calificaciones a los
ganadores, interviniendo Isabel
Peñas Fernández y José Miguel
Benito Morales como comisarios
Generales del concurso. 

Los canes tendrán que demostrar sus habilidades
ante el público asistente

Nuestra condición de consumi-
dores queda patente en varias

ocasiones a  lo largo del día. Y pre-
cisamente por esa cotidianeidad
con frecuencia nos pasa desapreci-
vido algunos aspectos importantes
relativos tanto a nuestra responsa-
bilidad como a los derechos que
nos asisten. Por eso, el Centro de
Mayores acogerá el próximo día 11
una jornada sobre consumo, que
llevará por título  Para mayor
seguridad, para mayor bienestar,
organizada por la Consejería de
Economía y Consumo y la
Concejalía de Sanidad y Consumo.
Con esta iniciativa se pretende
enseñar a los mayores cómo ser
consumidores conscientes y críti-
cos además de consumir de forma
responsable. También los mayores
de Hoyo de Manzanares están
convocados a una jornada informa-
tiva sobre consumo, organizada
por la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC), que se celebra hoy vier-
nes, a partir de las 10:00 de la
mañana. 

V I L L A V I C I O S A

Por un
consumo
más seguro

Veteranos, para ejempla-
res mayores de ocho años;
Abierta, mayores de quince
meses, Jóvenes, para perros
con más de nueve meses y
menos de dieciocho,
Cachorros, mayores de
cinco meses y menores de
nueve, Babys, destinada a
canes de muy corta edad y
Parejas.

C A T E G O R Í A S
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GUADARRAMA

La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Guadarrama
(ACEG)  ha organizado la VIII edi-
ción de la Jornadas Gastronómicas
de esta localidad, que se desarrolla-
rán del 14 al 23 de este mismo mes.
La presentación oficial tendrá lugar
el próximo miércoles, en un acto que
contará con la asistencia de la vice-
consejera de Cultura y Turismo,
Concha Guerra, el presidente de
ACEG, Antonio Muñoz y la alcal-
desa de Guadarrama, Carmen
María Pérez del Molino. En esta edi-
ción tendrán como argumento el Bi-
centenario del dos de Mayo y con
recetas de época nos sorprenderán
los nueve restaurantes  que han
anunciado su participación.

Tal como 
comíamos...

BECERRIL DE LA SIERRA

BOADILLA DEL MONTE

El periodista Juan Carlos León Brázquez, vecino de Boadilla, se ha
convertido en el profesional más premiado en el último año, tras obte-
ner el Premio Club Internacional de Prensa 2008, como director de Do-
cumentos RNE,  el mejor programa de radio de España. Anteriormente
habría recibido por este mismo porgrama otros reconocimientos como
el Diploma de Honor de la Armada Española en los Premios Virgen del
Carmen 2008, o el premio Ciudad de Huelva.

UN PERIODISTA QUE HACE HISTORIA

Cuando las obras de remode-
lación de la Iglesia de San

Cristóbal entran en su última
fase, han recibido la visita del
alcalde, Arturo González Panero,
acompañado de los concejales de
Cultura, Obras y Hacienda. Han
contado con un presupuesto de
dos millones de euros y han sido
financiadas al 50 por ciento por
el Ayuntamiento y el Obispado
de Getafe. La restauración del
edificio ha finalizado ya y ahora
se está trabajando en el muro
externo del recinto.  Durante las

obras, que han estado supervisa-
das por la dirección general de
Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, se ha
recuperado la estructura  mudé-
jar original del siglo XIV y la
capilla anexa barroca del siglo
XVII.

Una vez concluidos los traba-
jos, seguramente en el mes de
enero, está previsto que, además
de su uso habitual para el culto,
el edificio pueda ser utilizado
también para determinados
eventos culturales. 

La iglesia ya luce nueva imagen

B O A D I L L A

El calendario pero sobre todo el
termómetro nos recuerda que

estamos entrando en la temporada
más fría del año. La nieve ha comen-
zado a aparecer en las montañas y
esta es una buena noticia para los
muchos aficionados al esquí. Para
ellos, desde del Área de Deportes del
Ayuntamiento se han preparado tres
viajes que se realizarán a lo largo de
la temporada. El primero tendrá
lugar del uno al seis de enero, una
semana blanca para disfrutar en las
pistas andorranas de  Pal-Arindal-
Vallnord. Costará 510 euros y el pre-

cio incluye alojamiento, desayuno y
cena en hotel de tres estrellas, comi-
da en pistas, viaje en autobús, for-
fait de 5 días, curso, alquiler de
material y seguro. 

La segunda salida tendrá lugar del
11 al 16 de enero, y el destino será la
estación leridana de  Baqueira Beret,
y la estancia incluirá dos opciones di-
ferentes en función de la categoría del
hotel: 490 euros en el Hipic o 590 en
el Hotel Beret. El precio incluye tam-
bién  alojamiento, desayuno y cena en
el hotel elegido, comida en pistas,
viaje en autobús, forfait de 5 días,

curso, alquiler de material y
seguro. Esta misma estación
será también el destino de la
tercera Semana Blanca, del 8
al 13 de marzo. 

Propuestas municipales
para disfrutar de la nieve

M A J A D A H O N D A

Las familias de la localidad  cuen-
tan con un nuevo servicio para ayu-
dar a conciliar la vida laboral y
personal. Se trata de un espacio edu-
cativo y de ocio donde los niños del
colegio Juan Ramón Jiménez podrán
permanecer tras la jornada escolar.
Esta ludoteca está dirigida a escola-
res de primero a cuarto de Primaria
y prestará servicio todos los días lec-
tivos de 16:00 a 17:45. Durante este
tiempo los niños podrán tomar su
merienda, hacer los deberes y parti-
cipar en las diversas actividades y
juegos que los monitores organiza-
rán para cada día. Esta iniciativa, se
enmarca en el Plan Amplía que des-
arrolla la Consejería de Empleo y
Mujer y la de Educación, en colabo-
ración con algunos ayuntamientos de
la región. Más información www.be-
cerrildelasierra.es.

La ludoteca, lugar
de conciliación

B R U N E T E

Amediados de noviembre fina-
lizaran los trabajos de reno-

vación de la red de distribución
del municipio que durante más de
ocho meses ha venido realizando
el Canal de Isabel II en la casi
totalidad del casco histórico de
Brunete. 

Estas operaciones se han ejecu-
tado en tres diferentes periodos.
En una primera fase se sustituye-
ron las antiguas conducciones de
fibrocemento, polietileno y PVC
por 3.500 metros nuevos  de tube-
rías  de fundición dúctil de distin-
tos diámetros, con el fin de mejo-
rar el suministro de agua, regula-

rizando las condiciones de caudal
y de presión, según las normas de
abastecimiento del Canal. Fruto
también de la adecuación a esta
normativa es la instalación en las
calles afectadas, como ejemplo,
las pertenecientes al polígono
industrial, de más de treinta con-
tadores  nuevos adaptados a lo
dispuesto para la regularización
de la red de riego e hidrantes por
la compañía de servicios. Con
este mismo objetivo de adaptarlas
a la normativa vigente, se ha pro-
cedido también al acondiciona-
miento de las acometidas domici-
liarias.

El Canal renueva 
su red

SE HAN SUSTITUIDO TRES MIL QUINIENTOS
METROS DE TUBERÍAS

El Canal de Isabel II está realizando trabajos para la renovación
de las tuberías para mejorar el suministro de agua en Brunete

Más información en el 
Centro Deportivo Huerta Vieja o en

majadahonda@tiempolibremajadahonda.net

Las organizaciones locales sin
ánimo de lucro y no vinculadas ni a
administraciones públicas ni a em-
presas privadas, podrán solicitar
las ayudas públicas a la coopera-
ción convocadas por el Ayunta-
miento. Para ello deberán
presentar sus proyectos que deben
contribuir al desarrollo social y eco-
nómico de un colectivo de pobla-
ción concreto, mejorando sus
condiciones de vida y de formación,
satisfaciendo sus necesidades bá-
sicas y posibilitando la creación de
cauces de participación y desarro-
llo comunitario. La Concejalía de
Servicios Sociales destinará a
estas subvenciones 70.000 euros.
Pueden informarse en el teléfono
91 632 49 10 o en la web municipal
www.aytoboadilla.com.

Ayudas a la 
solidaridad
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En estos momentos de crisis
en los que las listas de des-
empleados se incrementan a

pasos agigantados, la
Mancomunidad de Servicios
Sociales La Maliciosa ha puesto en
marcha un ambicioso programa de
formación. Tiene como objetivo
poner a disposición de los desem-
pleados, y personas que quieran
mejorar su situación laboral, herra-
mientas efectivas para hacer frente
a la situación a través de una pre-
paración específica. Para ello han
seleccionado seis cursos diferen-
tes, que responden a  las necesida-
des que se han detectado desde la
Mancomunidad. Seis oportunida-
des que pretenden facilitar la pro-

fesionalización de los demandan-
tes de empleo, especialmente en el
sector de la atención a personas.

El primero de estos cursos, de
Monitor de Ocio y tiempo libre,
tendrá lugar en Los Molinos.
Consta de 150 horas de formación,
que incluyen prácticas en centros
educativos. La fecha límite para
solicitarlo es hasta el 10 de
noviembre ya que el curso está
previsto que comience el día 17.

En Guadarrama tendrá lugar el
curso de Auxiliar de geriatría.
Serán 140 horas de capacitación
teórico-práctica. El plazo de ins-
cripción es hasta el 17 de noviem-
bre y cuenta con 20 plazas. Los
interesados deberán solicitarlo en
la Casa de Cultura Alfonso X El
Sabio o ponerse en contacto con la
sede de la Mancomunidad, en el
número seis de la calle Recaredo
Collar. 

En Becerril se impartirá durante
diez días un curso para obtener el
Carné de vehículos de transporte
prioritario. Dispone de quince pla-
zas y la inscripción puede solicitar-
se hasta el siete de enero. 

Otro de los cursos más novedo-
sos será el de Acompañante de
transporte escolar, con el que se
capacitará a los solicitantes para
realizar las labores de acompaña-
miento de los escolares. En este

caso se impartirá en Cercedilla en
el centro Cultural Luis Rosales y
comenzará en febrero.

En Becerril de la Sierra,

Collado Mediano y Navacerrada

dispondrán de varias opciones for-
mativas para la capacitación como
Auxiliar de educación y ocio. Una
iniciativa que se ha puesto en mar-
cha con la colaboración de la
Consejería de Empleo y Mujer  y
los ayuntamientos para conseguir
profesionales que puedan trabajar
en guarderías privadas, en los pro-
gramas Primeros del cole, en los
comedores o en ludotecas.
Comenzarán en enero y estarán
destinadas con preferencia a
mujeres desempleadas. 

C O M A R C A

Prepararse para trabajar



14 SIERRA Madrileña, viernes 7 de noviembre 2008

E L  E S C O R I A L

UCJC y Ayuntamiento se
unen por la educación
La Universidad Camilo José

Cela y el Ayuntamiento han fir-
mado un convenio de colabora-
ción, para elaborar y desarrollar
“planes de actuación conjuntos en
el ámbito educativo en beneficio
de los vecinos y residentes en este
municipio y de la más positiva in-
tegración de la Universidad en su
entorno social”. Con este acuerdo
se  ofrecerá a todos los alumnos de
Pozuelo una ayuda para realizar
sus estudios en las titulaciones ofi-
ciales que imparte este centro,
equivalente al cinco por ciento de
la matrícula y de los créditos cur-
sados en cada año. Podrán también

optar a conseguir una de las tres
becas anuales de excelencia acadé-
mica. Tendrán una cuantía de
4.500 euros y se otorgarán a alum-
nos cuya nota media de Bachille-
rato sea superior a 8,5 y hayan
superado las pruebas de acceso a la
Universidad. 

Además, se ofrece la posibilidad
de asistir de forma gratuita a diver-
sos talleres que se impartirán en
verano. Además, la institución uni-
versitaria colaborará en la organi-
zación de cursos, seminarios y
jornadas relacionadas con el ám-
bito educativo, que se desarrollen
en Pozuelo.

EL ESCORIAL

El colegio infantil Padre Gerardo
Gil acogerá los sábados en dos se-
siones, una de mañana y otra de
tarde, un servicio de ludoteca, que
irá destinado a niños de entre dos y
ocho años. Se trata de una inicia-
tiva organizada por la Concejalía
de Educación, que tiene como fina-
lidad poner a disposición de los pa-
dres la posibilidad de que sus hijos
puedan estar realizando diferentes
actividades con profesionales cua-
lificados y durante ese tiempo pue-
dan realizar cualquier otra actividad
ya sea laboral o personal. Este ser-
vicio tiene un coste de ocho por se-
sión y niño.

Actividades para
después del ‘cole’ 

El autobús de “Hoy empren-
demos en…”,  ha permanecido
durante tres jornadas en El Es-
corial, dentro del recorrido que
está realizando por 16 municipio
de la región. Se trata de un aula
móvil de formación y punto de in-
formación que ha puesto en
marcha la Consejería de Empleo
y Mujer para informar a los em-
prendedores sobre los servicios
y herramientas que la Comuni-
dad de Madrid pone a su dispo-
sición. Además, técnicos de la
Consejería invitaron a los asis-
tentes a inscribirse en una bate-
ría de tres cursos. La concejal de
Empleo, Teresa González fue
una de las visitantes a la unidad
móvil informativa.

Parada formativa
para empresarios

El Centro de Salud ha realizado
la segunda edición de La

Consulta de los Ositos, un taller
educativo destinado a que, me-
diante osos de peluche de varios
tamaños vestidos con uniformes
similares a los que utilizan los tra-
bajadores del centro, 30 niños de
entre uno y tres años se familiari-
cen con el trato al personal sanita-
rio de la consulta pediátrica. 

El objetivo que se persigue con
esta iniciativa es, en palabras de la
directora general de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de
Salud, Patricia Flores, “es dismi-

nuir el miedo de los niños a las
consultas a través del juego y la
distensión”. “Es muy importante
–añadió-, que (los niños) tengan
actitudes positivas respecto a la
salud”.  Con este taller se pretende
también instruir a los padres en
hábitos saludables, primeros auxi-
lios, prevención de accidentes ali-
mentarios e higiene bucal.  Las
once áreas de salud cuentan con
talleres que se realizan en los cen-
tros de salud y que suelen partir de
la iniciativa de los profesionales
sanitarios y, en especial, del per-
sonal de enfermería.

Mamá quiero ir al médico

Alrededor de 100 mayores
asistieron a la conferencia

sobre Etiquetado y publicidad de
los productos de consumo, orga-
nizado por Concejalía de Perso-
nas Mayores, en colaboración
con la Dirección General de Con-
sumo y celebrada en el Centro
Municipal de Mayores. Tenía

como ponente a Natalia López,
terapeuta ocupacional y nutricio-
nista y en ella se trataron argu-
mentos como la publicidad
engañosa, la explicación del sig-
nificado de los distintos iconos
informativos, los diferentes tipos
de alimentos, su impacto en la
salud, etc.

La importancia de informarse
antes de consumir

P O Z U E L O

Pozuelo está preparando una iniciativa dirigida a los matrimonios que
celebren a lo largo de 2009 su 50 aniversario, es decir aquellas que
contrajeron matrimonio en 1959, y que quieren celebrar sus bodas de
oro con el Ayuntamiento. Esta iniciativa consiste en una conmemora-
ción entrañable, llena de sorpresas y que les hará recordar y compar-
tir un día tan importante y especial en sus vidas.
Las personas mayores que cumplan dicho requisito y quieran partici-
par deben llamar al teléfono 91 352 38 74 y preguntar por José Manuel
Campos.

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE...
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS

Q U I J O R N A

Del 10 al 22 de noviembre se
celebrarán en Colmenarejo las ex-
posiciones de las campañas de la
ONG SETEM Ropa limpia y banca
ética. Además, el viernes 14 de
noviembre, a las 19:00 h. se rea-
lizará una visita y charla a cargo
de la organización, que tendrá
como argumento SETEM y el con-
sumo responsable, en la que se
expone su trabajo sobre consumo
responsable en todos los ámbitos,
a través del Comercio Justo, por
medio de apoyo a campañas de
denuncia de explotación laboral
en países del Sur, promoviendo
un uso ético y solidario de nues-
tros ahorros y realizando sensibi-
lización sobre las desigualdades
sociales, económicas y medioam-
bientales entre los países del
Norte y del Sur.

SETEM muestra su
trabajo solidario

COLMENAREJO



15SIERRA Madrileña, viernes 7 de noviembre 2008



16 SIERRA Madrileña, viernes 7 de noviembre 2008

Desde hoy, BMW nos acerca una cuidada y exigente
selección de todos sus modelos, con todas las ga-
rantías que ofrece esta prestigiosa marca. ¿Qué es

un ‘Premium Selection’? No todos los vehículos de oca-
sión de los que dispone Movilnorte en sus concesionarios
de Majadahonda (Ctra. El Plantío y Pol. Ind. El Carralero)
son elegidos. Un Premium Selection debe cumplir una
serie de requisitos: en primer lugar, ser un BMW, con la
seguridad y confianza que da la marca; además, haber re-
corrido menos de 120.000 kilómetros, para que el cliente
sólo piense en lo mucho que todavía les queda por recor-
rer; tener menos de cinco años y, por último, superar un ri-
guroso examen llevado a cabo por una empresa externa
(Itelvelsa) que emite un certificado independiente.

Hasta el 15 de noviembre se puede visitar cualquiera de

los dos concesionarios para probar el modelo deseado. Sólo
hay que llamar al 91 634 76 73 (El Plantío) o al 91 639 29
51 (El Carralero) y concertar una cita para realizar la prueba
del coche elegido que, además, incluye una garantía total

de 24 meses con mano de obra incluida, tenga los kilóme-
tros que tenga (el kilometraje está garantizado), una revi-

sión gratuita a los 2.000 Km., asistencia en carretera a
nivel europeo y la posibilidad de cambiar de vehículo si
aparece un defecto evidente e irreparable. Para terminar de
convencerse, basta con acudir a Movilnorte y disfrutar de la
conducción de todo un BMW. 

Además, ahora es más fácil. Durante las Jornadas de Puer-
tas Abiertas se ofrece una financiación más atractiva que

nunca para comprar el coche de nuestros sueños. El respon-
sable de la gama Premium, Miguel Ángel Parras, lleva 18 años
al frente de este departamento de Movilnorte, y nos ha acom-
pañado en nuestra visita por este concesionario de El Plantío,
que funciona desde 1989 y dispone de 13.000 metros de ex-
posición y venta, además de taller y la exposición de la gama
‘Mini’. En El Carralero, encontramos también la cuidada se-

lección ‘Premium’ y un taller de chapa. Por úl-
timo, en Las Rozas (Km.

21,900. Vía de servicio A-
6), se ubica otro taller con

amplia exposición de
modelos. Parras está
convencido de que

ahora es el mejor mo-
mento para conseguir el
BMW que siempre

hemos querido conducir, con
la mejor financiación y todas las ga-

rantías de la marca bávara. Y si se cierra el pedido durante
estos días, el cliente recibirá un regalo “muy especial” de Mo-
vilnorte. 

Oportunidad única para conseguir todo un BMW
Jornadas de Puertas Abiertas en Movilnorte del 7 al 15 de noviembre

Este ‘Premium’ nos abre sus puertas en El Plantío Miguel Ángel Parras en la exposición de El Carralero.

P O Z U E L O

De la tierra surge un manjar...

Los expertos dicen que un
otoño lluvioso como el que
estamos  viviendo es bueno

para casi todo, y lo es en particu-
lar para el campo, que responde
generoso con los mejores frutos
de temporada, particularmente las
setas y los hongos. Un exquisito
producto de la tierra húmeda que
se presta a numerosas variedades
culinarias pero que también
entraña algunas sorpresas peli-
grosas si no se sabe distinguir
bien el grano de la paja.
Precisamente para evitar el
peligro y sacar todo el partido
posible de este exquisito man-
jar,  Pozuelo celebra estos días
las XIX Jornadas Micológicas,
en las que las setas serán las
protagonistas. El programa
incluye una exposición sobre
Micología, que se puede visitar
en el Espacio Cultural MIRA,
hasta el próximo domingo, y  una
visita al Parque Forestal de
Somosaguas. Será mañana sába-
do y se hará en tres turnos, que
partirán a las 11:00, 12:30 y

16:00 horas. Además de disfrutar
de un día de campo, los interesa-
dos aprenderán, de manos de
micólogos especializados y
voluntarios ambientales, cómo
recoger setas respetando el medio
ambiente, los diferentes tipos y
especies encontradas, así como
anécdotas y curiosidades sobre
cada una de ellas. 

Muestra de setas frescas
Pero además estas jornadas

volverán a contar, como en ante-
riores ediciones, con una magní-
fica exposición de setas frescas –
recolectadas durante estos días
por los miembros de la Sociedad

Micológica en diversas salidas a
la Sierra de Madrid- que tendrá
también lugar en el Espacio
Cultural Mira. Los ejemplares
estarán perfectamente cataloga-
dos para su correcta identifica-
ción y conocimiento. Esta mues-
tra estará abierta al público la
tarde de mañana sábado y la jor-
nada del domingo. Y para cono-

cer más sobre los hongos  los
aficionados pueden asistir a
una conferencia, que bajo el
título, Los Hongos como parte
fundamental de todos los eco-
sistemas”, a cargo del profesor
de Micología, Jorge Calvo.

La concejal de Medio
Ambiente, Mónica García
Molina, ha explicado que
“estas jornadas son una oportu-
nidad para  aprender de una

forma divertida, a identificar cier-
to tipo de setas, tanto tóxicas
como comestibles, su valor gas-
tronómico, sus beneficios sobre
la naturaleza y como recolectarlas
respetando siempre, el medio
ambiente”

XIX JORNADAS MICOLÓGICAS
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Supermercados Gigante sigue creciendo. Tras la inauguración la semana
pasada de su centro de Moralzarzal, son ya 18 los establecimientos abier-
tos, la mayor parte de ellos en la sierra.  Así, hay supermercados Gigante
en Alpedrete, Cercedilla, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Man-
zanares, Moralzarzal, San Lorenzo de El Escorial, Torrelodones, Villalba, Vi-
llanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Madrid,  Arenas de San
Pedro y Las Navas del Marqués. En todos ellos pueden encontrar las sec-
ciones habituales en este tipo de superficies, panadería, pescadería, char-
cutería, etc. Y en todos rige el mismo lema: ‘Calidad a Menor Precio’

Gigante CADA VEZ MÁS GRANDE

Cuándo se constituyó el Con-

sejo Regulador ?

Ha sido un proceso largo. En
1994 conseguimos la Denomina-
ción de Calidad, Carne Sierra de
Guadarrama, posteriormente en
1998, la Consejería de Economía
y Empleo, reconoció con carácter
provisional la Indicación Geográ-
fica Protegida, y se constituyó su
Consejo Regulador provisional.
Poco después el reconocimiento
es definitivo y se aprueba el regla-
mento. En 2002 fue aprobado  por
el Ministerio y en 2004 se consi-
guió el registro en Bruselas, como
Indicación Geográfica Protegida. 

¿Cuales son las características

esenciales de la Indicación Geo-

gráfica Protegida Sierra de

Guadarrama?

Lo que se protege es la produc-
ción  en una zona, toda la sierra de
Madrid que va de Somosierra a
Gredos, la vertiente madrileña y

zonas limítrofes; unas razas, avi-
leña, charolés y limusín; y unas
formas de manejo.

¿Cuál es el sistema de produc-

ción de este tipo de carne?

Su explotación es extensiva y
en pequeñas producciones típicas
en la zona. Hay alguna coopera-
tiva pero la producción es esen-
cialmente en pequeñas
explotaciones de carácter fami-
liar. Durante los seis u ocho pri-
meros meses de vida los animales
se alimentan sólo de leche ma-
terna,  y  ya en la última fase del
proceso,  se introducen las legu-
minosas y los cereales. Se co-
mercializan hembras y machos
de entorno a un año y unos 300
kilos en canal. Es una carne de
gran calidad, muy  tierna, y sa-
brosa, roja o ligeramente rosada
y que tiene grasa incrustada en el
músculo y que, al freírla no
suelta los líquidos internos, por

lo que no cuece y su resultado es
una carne jugosa y agradable al
paladar. 

¿Cómo afecta al sector la ac-

tual crisis económica?

Nosotros ya sufrimos la crisis el
año pasado cuando se registró un
fuerte incremento del precio de los
cereales y los piensos. Además,
también bajó ligeramente el con-

sumo, en torno al cinco por ciento
este año. El consumo también se ha
reducido,  pero lo que hemos no-
tado sobre todo, es que la gente
ahora consume carne de menor pre-
cio. Si antes compraba por ejemplo,
solomillo  ahora se decantan por
algo más barato como la delantera
o la falda. (Continúa en la web:
www.sierramadrid.es)

“El consumidor ha 
sustituido el solomillo por
la delantera o la falda”

LORENZO VILAS. CONSEJO REGULADOR
IGP CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

La Federación Madrileña de
Detallistas de la Carne (Feder-
cane) está llevando a cabo du-
rante este mes de noviembre
una campaña para fomentar el
consumo de este alimento entre
los madrileños. Se basa en  re-
cordar la necesidad de comer
carne para mantener una dieta
equilibrada. Y si hablamos de
carne de calidad en la Comuni-
dad de Madrid, es obligado re-
ferirnos a la Indicación
Geográfica Protegida Carne de
la Sierra de Guadarrrama.

El Consejo Regulador Carne
de la Sierra de Guadarrama
desarrolla un programa de
carne de vacuno de calidad ga-
rantizada. Una garantía que se
consigue mediante un riguroso
programa de control y segui-
miento de los animales inclui-
dos en el programa y del
producto que generan, supervi-
sando todas las fases del pro-
ceso, es decir, en explotación,
matadero, sala de despiece y
punto de venta.

SABROSA Y
SALUDABLE
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La obra de 
Mozart ‘Las
bodas de Fígaro’ 
devuelve la
ópera al Teatro
Mira de Pozuelo

Las compañías y el 
público del teatro 
aficionado se asienta en
el noroesteCu l t u r a

C.P.

Una visión lúdica, di-
vertida, participativa
y particular basándose

en cuentos de siempre, como
Caperucita o Cenicienta, es la
propuesta que la compañía
Teatro Paladio ofrecerá ma-
ñana (19:30 h.) en el Centro
Cultural ‘La Torre’.

La protagonista y el título
de la obra son el mismo ‘Vo-
luntarina’. Es ella quien va
introduciendo con un len-
guaje infantil la sensibilidad
ante los problemas sociales,
la defensa de la justicia, la
ayuda a los demás de forma
desinteresada y trabajar para
superar los abusos e injusti-
cias sociales. 

‘Voluntarina’ transmite la
importancia de ponerse en el
lugar de los demás, de enten-
der sus problemas, saber
como se sienten, que piensan,
porque se comportan así.
“Transmite un mensaje de so-
lidaridad  y la importancia del
voluntariado en nuestra so-
ciedad, a un publico infantil
que aún se esta formando”,
afirma la directora de la
Compañía, Marta Cantero. 

Un proyecto particular
La Compañía de Teatro Pa-

ladio esta formada por acto-

res con algún tipo de disca-
pacidad física, psíquica o
sensorial, “lo que apoya no-
tablemente todos los argu-
mentos sobre el voluntariado,
especialmente  aquellos rela-
cionados con este mundo, sus
dificultades personales, so-
ciales, laborales, sus senti-
mientos”, comenta Marta
Cantero.

La compañía lleva diez
años trabajando en el mundo
del teatro y la discapacidad.
En el año 2004 comenzó con
el proyecto de ‘Voluntarina’
con el que se pretendía trans-
mitir “un mensaje de solidari-
dad hacia aquellos colectivos
que más lo necesitan y la im-
portancia del voluntariado”. 

La Asociación Paladio
Arte presentó a la Fundación
La Caixa el proyecto ‘La
sensibilización de la infan-
cia hacia el mundo de la dis-
capacidad, la inmigración y
el voluntariado’, dentro de
sus programas de ayuda al
fomento del voluntariado.
Con la aceptación de la fun-
dación que subvenciona el
proyecto, ‘Voluntarina’ su-
birá al escenario de varios
municipios: Navacerrada,
Alpedrete, Becerril de la

Sierra, Collado Mediano y
Robledo de Chavela.

La importancia 
del voluntariado 
hecho teatro

G U A D A R R A M A
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Las diferentes técnicas (óleo, acuarela y 
grabado) utilizadas por el pintor Jorge Oliva
estarán expuestas en la Sala el Pontón de
la Casa de Cultura hasta el domingo 16. El 
artista chileno se inspira en el paisaje y en
la artesanía de su origen, construyendo
una obra que dibujan contornos y señalan 
coordenadas para la armonía del conjunto.

‘El hombre en el
espacio’ es el título 

de la exposición
fotográfica que recogen

los hitos de los 
proyectos rusos 

de descubrimiento del 
espacio. En la Casa de

Cultura hasta el día 22.

COLLADO 
VILLALBA

SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL

El Espacio Cultural Mira 
acogerá hasta el 12 
de diciembre dos 
exposiciones que reflejan
distintos modos de 
entender la fotografía. 
En la muestra de Javier 
Cuadrado predomina la 
absoluta realidad. 
La transformación de la
imagen protagoniza 
la de Nicole Herzog.

La ilustración infantil, con
caballeros perrunos

como el de la imagen, es
el tema principal de la

muestra de Sandra 
Aguilar que desde ayer

puede visitarse en la
Casa-Palacio Manuel.

POZUELO

EXPOSICIONES

VILLA
VICIOSA

C.P.

Con ‘Luces de Bohemia’ Valle-
Inclán inauguró una nueva

manera de ver la realidad: el es-
perpento. Escrita en 1920, era un
concepto estético renovado, que el
autor atribuía a los cuadros de
Goya. 

Situaciones grotescas y perso-
najes turbulentos se suceden en
una obra, con un Madrid de lo más
sórdido como contexto.  

El protagonista es el poeta ciego
Max Estrella (Ricardo Joven), sus
andanzas, con su amigo Latino
(Pedro Rebollo), centran una na-
rración repleta de personajes va-
riopintos y habituales de la noche. 

Un microcosmos de la nocturni-
dad de la sociedad contemporánea
de Valle-Inclán, que según los cre-
adores de esta puesta en escena
sigue en “plena vigencia”. Ma-

ñana en la Sala B a las 20:00 h.

Puro esperpento en el Teatro Auditorio
S A N  L O R E N Z O

La última obra del escritor y dra-
maturgo inglés, ‘La importan-

cia de llamarse Ernesto’, es la
propuesta que hoy llega al Teatro
Bulevar. Dirigido por Gabriel Oli-
vares y protagonizada por Patxi
Freytez (Ernesto) y Carmen Mora-
les (Gwendolen) se trata de una ver-
sión moderna ambientada en el
siglo XXI.

Daniel Pérez y Eduardo Galán
adaptaron libremente la obra de
Wilde, que conserva su trama
principal, aunque su puesta en es-
cena se acerca “a un lenguaje y
circunstancias modernas”, explica
el director. 

“En vez de una campiña inglesa
y un apartamento en Londres, nos
encontramos ante un campo de

golf con su hoyo y su sombrilla
como si el espacio escénico fuese
un tablero donde los personajes
son figuras en un ajedrez lleno de
farsa”, concluye Olivares. 

Para Fran Nortes (Algernoon) la
obra es un “continuo baile de más-
caras donde todos ocultan su ver-
dadero interés particular y
utilizará al resto para lograrlo”.

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

El influjo de Óscar Wilde 
que ha triunfado en la capital

PUNTO Y FINAL AL
CICLO DE MÚSICA 

El grupo vocal de Caracas, Entre
Voces, dirigido por Francisco
Zapata, cerrará el ciclo otoñal
de Música de Cámara, con un
repertorio popular y urbano de
Venezuela y América.
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C O N C I E R T O

C.P.

La ópera será la protagonista del
fin de semana en el municipio

con una de las obras más famosas
y bellas que compuso Mozart,
‘Las bodas de Fígaro’. La compa-

ñía española Ópera 2001 junto a la
Orquesta Filarmónica de Pleven
(Bulgaria) son los artífices de este
montaje, cuyo primer estreno se
remonta al siglo XVIII vienés.

Conspiraciones, intrigas, lúdi-

cos cambios de identidad, amor y
desamor convierten a la obra de
Mozart en una trepidante narra-
ción, que tiene como eje principal
la historia de Fígaro y Susana.
Ambos al servicio del Conde Al-

Fígaro da el ‘sí, quiero’ en el Mira

RSM

Los nombres de los elefante
Elmer y Wilbur dan título a la

obra que mañana podrá verse en el
Centro Cultural, a cargo de la
Compañía Teatro de Luna. 

El espectáculo de títeres, diri-
gido a un público infantil, tras-
lada la acción a la selva más
profunda  y desarrolla la bús-
queda que Elmer, acompañado de
sus amigos, realiza en la profun-

didad de la selva para encontrar a
su primo Wilbur.

Realizado en tela y con colores
muy dispares, Elmer es protago-
nista de numerosos montajes de la
compañía. “Entrañable, simpático,
con ganas de inventar” son algu-
nos de los calificativos que sus
creadores utilizan para definirlo,
“tiene mucha energía, un montón
de cosas que decir y nuevos libros
para encontrar aventuras”.

Animales de tela y colores
A L P E D R E T E

La agrupación coral de la Ha-
bana, Exaudi, hará una pa-

rada en la Casa de la Cultura
del municipio, antes de conti-
nuar la gira que les llevará al
Certamen Internacional de
Coros de Tolosa.

Dirigida por María Felicia
Pérez, la agrupación está com-
puesta por especialistas del Ins-
tituto Superior de Arte y del
Conservatorio ‘Amadeo Rol-
dán’. En su repertorio incluyen
creaciones corales europeas, la-
tinoamericanas y cubanas.

Exaudi, palabra del latín que
significa escucha, goza de pres-
tigio nacional e internacional
por los éxitos que en presenta-
ciones, discos y eventos han
cosechado.

Por otro lado, la Casa de la
Cultura recibe desde hoy las
obras finalistas de los certáme-

nes de arte contemporáneo,
que podrá visitarse hasta final
de mes.

La muestra la componen diez
maquetas del certamen de Obra
Pública y diecisiete obras del
certamen de Artes Plásticas.

Desde Cuba 
pasando por 
Navacerrada

maviva y la Condesa, ambos ena-
morados y preparando su boda.
La desgracia se cubrirá sobre su
amor cuando Fígaro descubre que
su señor está decidido a restaurar:
el ‘derecho de pernada’.

Los niños protagonistas 
en el mismo escenario

El espectáculo familiar, ‘La
arena y el agua’, que narra la his-
toria de unos vecinos que desco-
nocen su existencia entre sí es la
obra que amenizará la tarde del
domingo en el Mira Teatro.

Lalo y Lulo viven de un lado de
la pared sin sospechar que Lola y
Lili viven del otro lado de la
misma. A partir del momento en
que confirman la presencia de sus
vecinos comienzan comienza a
desarrollarse la obra.

Así cada personaje irá elabo-
rando su historia consciente de
que a partir de su encuentro nada
será igual.

LA FILARMÓNICA DE PLEVEN INTERPRETA A MOZART EN POZUELO

Ópera y teatro infantil
Mira Teatro

‘Las bodas de Fígaro’
Sábado, 19:00 h. (40 euros)

‘La arena y el agua’
Domingo, 17:00 h.

(6 euros)
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EL ESCORIAL

Dibujos y cuentos
retan a los alumnos
de primaria
El concurso dirigido a los escolares
del CEP Felipe II y Gredos San Diego
supone cada año un reto que incen-
tiva el imaginario de los participantes.
Las bases han sido distribuidas en los
colegios y en la Biblioteca Municipal.
Todos aquellos que quieran  partici-
par deberán entregar su obra antes
del 21, en los colegios o en la Biblio-
teca, lugar donde se repartirán los
premios a mediados de diciembre.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Música de artistas
locales y el humor
de Yllana
Paula González y Manuel Ignacio
Fernández, ofrecerán, hoy en el Au-
ditorio Teresa de Berganza, un con-
cierto de flauta y piano. Para
mañana, la risa está asegurada con
la crítica al poder y al dinero que en el
mismo escenario presentará la com-
pañía Yllana. ‘Borkers’ refleja las an-
danzas de cuatro ‘tiburones’ de los
negocios que trabajan en un emble-
mático y moderno rascacielos.

MAJADAHONDA

La tradición 
castellana a través
de ‘Candeal’
Veinte grabaciones y numerosos
premios y galardones reconocen la
importante labor de un grupo musi-
cal que también fabrica instrumentos
antiguos, base de sus canciones.
Candeal actuará mañana en el salón
de actos de la Casa de la Cultura
Carmen Conde, con un repertorio
muy variado de la cultura tradicional
que han recopilado en sus treinta
años de historia.

VALDEMORILLO

Concursos 
literarios inician 
la Navidad
La bases para los concursos litera-
rios de cuentos y christmas, que
cada año organiza el Ayuntamiento,
ya están disponibles en la Biblioteca
de la localidad. A través de la direc-
ción de correo electrónico: 
cultura@aytovaldemorillo.com,
también podrán solicitarse la bases.
Las fechas de admisión de obras en
el caso de los christmas finaliza el 22
de este mes. Los cuentos podrán en-
tregarse hasta el 10 de diciembre. 

C.P.

Cada vez es mayor el nú-
mero de municipios que
apuestan por certámenes y

concursos de teatro aficionado que
ofrecen a las compañías amateurs
la oportunidad de expresar su arte
sobre un escenario. 

Muchas de estas formaciones
nacen al amparo de la afición y el
fervor que sus componentes sien-
ten hacia el arte escénico, lo que
hace que en ningún momento sus
montejaes desdeñen el de las
compañías profesionales. Claros
ejemplos de esta forma de enten-
der el teatro se han podido vis-
lumbrar estas últimas semanas en
Valdemorillo o Pozuelo. 

En ambas citas, ha destacado la
compañía Otro Teatro, de Ma-
drid, finalista en el Auditorio de
la Casa de Cultura Giralt Laporta
de Valdemorillo. La formación
teatral, ha sido, también, la que
recibió los principales galardones
del concurso ‘José María Rodero’
de Pozuelo.

El teatro 
aficionado
asentado en
el noroeste

C O M A R C A

C .  M E D I A N O

C O L M E N A R E J O

Un juguete a escala humana
constituye el espacio sobre

el que la compañía de Navalcar-
nero Tyl Tyl representa la obra
‘¡Ahora!’. 

Poleas, ejes y diversos meca-
nismos son movidos por los acto-
res en un espectáculo de títeres
que necesita un público de lo más

participativo. Los espectadores
reciben patitos de goma a la en-
trada, siendo invitados en el tema
final a actuar junto a los músicos
que en vivo ponen la banda so-
nora de la obra. 

Los protagonistas son un padre
y una madre que conectan la ma-
quinaria ingeniada por Gerardo

Espectacular puesta en escena

En verso con juegos de pa-
labras mordaces, llega al

escenario del Teatro ‘Villa de
Collado’ (20:30 h.) la obra
‘Las Pelópidas’. La compañía
‘Tirinto y Compañía’ carica-
turiza con esta representación
la tragedia griega. 

A modo de farsa, baja de
los altares a los grandes hé-
roes y a los ‘grandes conflic-
tos’. La recaudación integra
será destinada para Adisgua
(Asociación de discapacita-
dos de Guadarrama). 

Por otro lado, los más pe-

queños tendrán diversión y
misterio asegurado en una ac-
tividad que tiene a  los dra-

gones como protagonistas.
Dirigido a niños (de 6 a 10
años), la actividad contará
con un taller titulado ‘Con un
calcetín haz un dragoncín’.
Será hoy en la Biblioteca Mu-
nicipal, a partir de las cinco.

El humor 
desmitifica a
los héroes

Trotti. En el transcurso de un día
lo que fue un perro, vaca, caba-
llo y pato acabará transformán-
dose en un cisne. 

Mañana viernes a las 18:00 h.
Entrada única: 3 euros. Público 
familiar, niños a partir de 1 año.

En Valdemorillo, ha destacado
la inclusión, este año, del premio
al espectador más fiel, que ha re-
caído Paloma Francisco. La pró-
xima cita con el teatro aficionado

será con la novena edición de la
muestra, que promueve Collado

Villalba y Torrelodones desde su
inicio, y a la que se han ido incor-
porando nuevos municipios. 

Alpedrete, Becerril de la Sierra,
Colmenarejo, Collado Mediano,
Guadarrama, Moralzarzal, Navace-
rrada y Valdemorillo recibirán di-
versas obras, desde el próximo
viernes y hasta el final de este mes.

‘Esto mismo, bien contado, es muy bonito’
Es el título de la comedia musi-

cal que se estranará en el Teatro de
la Casa de la Cultura de Collado Vi-
llalba mañana. Uno de los compo-
nentes del trio cómico ‘Académica
Palanca’, Javier Batanero, es autor
y protagonista, junto a Carmen Sán-
chez, de una obra que narra la his-
toria de un cantautor de dudoso
futuro, desde un tendedero de ropa,
“recuperado escenario de su niñez”,
afirma Batanero. 

El montaje mezcla humor e iro-
nía con un formato “café teatro mu-
sical”. Para indagar más sobre el
autor visita: javierbatanero.com.
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Se ha puesto en marcha una
nueva plataforma de comuni-

cación con el vecino en lo que a
limpieza viaria se refiere. Se trata
de la Oficina de Atención al Ciu-
dadano para el Servicio Munici-
pal de Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos Sólidos y
de una línea gratuita de atención
telefónica las 24 horas: 900 616
616. Con ambas iniciativas se
pretende facilitar a los vecinos el
acceso a la información y agilizar
la prestación de servicios munici-
pales, tales como la recogida de
enseres, podas, limpieza viaria,
punto limpio  así como todas

aquellas quejas, reclamaciones y
sugerencias que los ciudadanos
consideren oportunas. 

Al acto de inauguración asis-
tieron, entre otros, el alcalde,
José Jover,  Miguel Ángel Ron,
concejal de Medio Ambiente,
Eduardo Núñez y Mario Torres,
delegado y jefe de servicio de Ur-
baser, respectivamente, así como
otros concejales del equipo de
Gobierno y representantes de las
entidades urbanísticas.  

Con estos nuevos servicios se
pretende concienciar a los ciuda-
danos de que la limpieza y la re-
cogida es tarea de todos. 

Los vecinos, vigilantes
de la limpieza 
en la casa de todos

RSM

Alrededor de 140.000 personas
visitaron la Feria de Produc-

tos Ecológicos y Consumo Res-
ponsable que se celebra
anualmente en la Casa de Campo
y que este año ha alcanzado la vi-
gésimo-cuarta edición. Ha con-
tado con la participación de 800
empresas relacionadas con la cali-
dad de vida y el medio ambiente,
la directora de BioCultura, Ánge-
les Parra, ha explicado que “lo
más destacable de esta feria ha
sido constatar que el sector bio no
sufre la crisis como los demás sec-
tores”.

Parra destacó que "en estos mo-
mentos la gente prioriza su con-
sumo", y reseñó que "está claro

que cada vez más personas están
abandonando sus consumos habi-
tuales para gastarse el dinero del
que dispone en alimentos sanos,
sostenibles y seguros".

En opinión de Parra, "algunas
empresas de producción de ali-
mentos ecológicos están ganando
más ahora que hace dos años".
"En algunos casos, hasta un 27 por
ciento", matizó.

"El consumo de alimentos eco-
lógicos es ahorrativo. Con más
salud, te gastas menos en médicos
y, por otro lado, son alimentos
muy nutritivos", defendió, aña-
diendo que "los nutrientes de una
manzana ecológica son el equiva-
lente a los nutrientes de varias
manzanas convencionales".

Alimentos ecológicos, 
aliados contra la crisis 

La existencia o no del cambio
climático ha alimentado mu-

chas conversaciones en los últi-
mos tiempos. Los científicos
parecen de acuerdo en hablar del
calentamiento global y de los
efectos que ello tiene para nuestro
planeta. Los no expertos apelan a
la memoria y parece que coinci-
den que las condiciones meteoro-
lógicas ya no son como las de
antes, Ahora parece que hay un
sector que ya nota las consecuen-
cias, es el sector vitivinícola, que
está seriamente preocupado ya
que parece que afecta gravemente
tanto a las cosechas como a la ca-
lidad de los vinos.

En un congreso de comunica-
ción ambiental celebrado recien-

temente en Córdoba, organizado
por la Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos (Enresa), se ce-
lebró una mesa redonda bajo el
título Vino y cambio climático, los
científicos pusieron sobre la mesa
las alarmantes dificultades que
está creando el calentamiento glo-
bal en un cultivo como el de la
uva que depende completamente
del clima.

Según explicó, el presidente de
la Academia del Vino,  Pancho
Campo, la vendimia se ha adelan-
tado una media de 11 días en los
últimos años y este acortamiento
de la etapa de maduración de la
uva provoca que, cuando alcanza
el grado alcohólico adecuado, aún
no ha madurado fenológicamente

el fruto. El resultado es que sube
el grado de alcohol y baja la aci-
dez, que es lo que aporta al vino
su poder de longevidad y la esta-
bilidad microbiana, por lo que
tiene más riesgo de contaminarse
por microbios. Además, el cambio
climático está modificando los
patrones de las plagas del viñedo:
bacterias, hongos y virus que el
frío controlaba naturalmente em-
piezan a desconsolarse y ya han
aparecido enfermedades asocia-
das a esta circunstancia. Lo que
habitualmente conocemos como
añada es la influencia de la mete-
orología en la cosecha, por tanto
si cambia el clima, la maduración
se modifica y con ella también el
vino resultante.

Las uvas, víctimas del cambio climático

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N
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La enfermedad arterial
periférica

La prevalencia de la Enfermedad Arterial
Periférica (EAP) aumenta con la edad, de
forma que aproximadamente un 20 por ciento

de la población mayor de 65 años presenta la enfer-
medad. Relativamente pocos pacientes con EAP aca-
barán desarrollando complicaciones graves en los
miembros inferiores, y el riesgo de amputación a 5
años es de un dos por ciento en los pacientes con clau-
dicación intermitente. Por el contrario, la implicación
más importante de la EAP en cuanto a morbimortali-
dad es que es un fuerte marcador de la existencia de
enfermedad aterosclerótica en otros territorios vascu-
lares. 

La EAP es un potente predictor de eventos cerebro-
vasculares y cardiovasculares futuros (infarto de mio-
cardio e ictus) y de incremento de la mortalidad,
debido a la alta correlación entre la gravedad de la
aterosclerosis en las extremidades inferiores y las
lesiones vasculares de otras localizaciones. El riesgo
de presentar futuros eventos está ya considerable-
mente elevado en los pacientes con EAP asintomáti-
cos, y aumenta sustancialmente en los que presentan
síntomas clínicos de claudicación. En cuanto a la mor-
talidad, un estudio con un seguimiento a 10 años
demostró que los pacientes con EAP tienen un riesgo
3,1 veces superior para la mortalidad por cualquier
causa, y un riesgo 6,6 veces superior de fallecer a
consecuencia de cardiopatía coronaria que los
pacientes sin EAP. 

A pesar de todo ello, la relación entre el diagnóstico
de EAP y sus riesgos asociados sigue siendo relativa-
mente ignorada, y es frecuente que los pacientes no
reciban atención médica hasta que los síntomas de
claudicación son claramente manifiestos o empeoran.
Los pacientes asintomáticos, a pesar de encontrarse a
riesgo de presentar eventos cardíacos o cerebrales,
permanecen indetectados. Es por lo tanto de gran
importancia detectar la enfermedad en los pacientes
con EAP, tanto sintomáticos como no.

La historia y la exploración física por sí solas no
permiten un correcto diagnóstico de EAP. Un método
muy eficiente de documentar de forma objetiva la pre-
sencia y gravedad de la EAP en las extremidades infe-
riores es la determinación del índice tobillo-brazo
(ITB), que puede realizarse en la consulta del médico
con un equipamiento relativamente sencillo. Además,
la presencia de un valor de ITB ≤ 0,9 es altamente
predictivo de morbilidad y mortalidad debida a even-
tos cardiovasculares asociados a la EAP.

La obtención de datos sobre la prevalencia de la
EAP en atención primaria es fundamental para desar-
rollar estrategias que mejoren el tratamiento de los
pacientes con esta enfermedad, a fin de prevenir los
eventos cerebrovasculares y cardiovasculares que se
asocian a ella. Por otro lado, la Atención Primaria de
la salud tiene una importancia primordial para mejo-
rar la asistencia a esta población, ya que el médico de
Asistencia Primaria es el primer punto de contacto
para la detección, diagnóstico y derivación de los
pacientes. 

Los datos recientemente publicados demuestran
que en nuestro país la patología vascular supone el 5,9
por ciento de las consultas en atención primaria y den-
tro de ellas las consultas por sospecha de isquemia en
miembros inferiores son el 26,2 por ciento.

OP I N I Ó N

Crees que… te estás pa-
sando? Si fumas más po-
rros de los que querrías o

si te tomas más copas de las que te
gustaría…”  Si es así, o alguien de
tu entorno puede estar en esta si-
tuación te interesará saber que la
Concejalía de Familia y Bienestar
Social, a través de su programa de
Adicciones y Prevención de la Ex-
clusión Social, está preparando
una campaña para prevenir las di-
ferentes  adicciones, a través de
numerosas actuaciones  dirigidas a
los colectivos de población más
vulnerables o susceptibles de reci-
bir información: jóvenes, padres,
mediadores sociales, profesores y
orientadores.

La campaña desarrolla dife-
rentes líneas de actuación como
la prevención desde los diferen-
tes ámbitos: escolar, familiar,
ocio y tiempo libre, formación y
capacitación de mediadores, e in-
formación y sensibilización, con
especial incidencia en jóvenes en
situación de riesgo. De esta
forma, todos los programas que
se ofertan son evaluados siste-
máticamente y modificados si es
necesario, para adaptarse a las

No caigas en la trampa

nuevas realidades que se les pre-
sentan a nuestros jóvenes.

Se dirige también a los padres
para darles la opción de aprender
el mejor modo de hablar con los
hijos sobre drogas, a través de la
Escuela de Padres, donde se apor-
tan las herramientas necesarias
para abordar aquellos temas que
suscitan mayor interés en las rela-
ciones paterno filiales.

Para los públicos más especia-
lizados, como profesores y orien-
tadores, que están en contacto
con los jóvenes, se les informa
sobre programas de prevención
de drogas se realizan en los cole-
gios e institutos. 

También se está informando a
los conductores sobre las conse-
cuencias del alcohol en la con-
ducción de vehículos.  

El médico gerontólogo Víctor López, imparte hasta el próximo día 21 de
noviembre, el seminario Nutrición Antienvejecimiento, organizado por
la Concejalía de Familia y Bienestar Social. Se desarrolla en el Centro
Municipal de Mayores Padre Vallet, y en él se hace un recorrido sobre
la importancia de adquirir determinados hábitos alimentarios para el
bienestar de las personas mayores.

ALIMENTAR LA JUVENTUD 

P O Z U E L O

Los expertos médicos alertan de
que el  otoño es una estación

propicia para la proliferación de
ácaros, debido a que es ahora
cuando se dan las condiciones de
humedad y temperatura más favo-
rables. Recuerdan también que esta
la principal  causa de alergia en el
hogar, responsable de más del 10
por ciento de los procesos alérgicos
respiratorios. 

Los ácaros son microorganismos
que se encuentran sobre todo en el
polvo del hogar y, aunque son in-
ofensivos, sus heces contienen pro-
teínas alérgicas que pueden dar
lugar al asma bronquial y a otras re-
acciones alérgicas como la rinitis y
la conjuntivitis.

Para evitar su desarrollo se reco-
mienda ventilar las habitaciones
para provocar un descenso de la hu-
medad ambiental y aspirar dos o
tres veces al mes las cortinas, los
colchones y las almohadas por los
dos lados para retirar las células de
piel muerta. Es también conve-
niente evitar la acumulación de
polvo y lavar sábanas y edredones
60 grados  para eliminar los ácaros.

Otoño, 
la estación 
de los ácaros

PREVENIR ADICCIONES ENTRE LOS MÁS JÓVENES

Por Dr. Enrique Puras Mallagray
Jefe de Angiología y Cirugía Vascular
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Deportes

CÉSAR PORRAS

Ha empezado la cuenta
atrás para afrontar la cita,
que el próximo día 22 lle-

vará a las alevines e infantiles del
equipo de Rítmica de Pozuelo a
Cantabria para luchar por el
mejor resultado en el Campeo-
nato Nacional de Rítmica.

Hasta allí, sólo viajan tres equi-
pos por categoría de  cada Comu-

nidad. Y ellas obtuvieron su plaza-
hace unas semanas en el campeo-
nato de Madrid de Moralzarzal.

Durante todo el año, estos dos
equipos han entrenado, incluso en
verano, preparando el torneo que da
colofón a la temporada. Cristina
Fernández y Silvia Corredano, ayu-
dadas por tres técnicos, coordinan y
entrenan una escuela  con más de
200 niñas, y dicen sentirse “orgu-

llosas de todas ellas”.El equipo ale-
vín competirá con pelota y el infan-
til con aro, “los aparatos los decide
la federación y van cambiando, es
una manera de que las gimnastas
pasen por todos los aparatos”, ex-
plica Cristina, que  también hace

hincapié en el hándicap que supone
la posición de salida el día de la
competición. 

Para las primeras es más difícil
pues “gimnastas y jueces están aún
fríos”. El sorteo del pasado miérco-
les situó a los equipos pozueleros

de la mitad para abajo.Lo difícil de
la competición es jugárselo todo a
una carta. Al no contar con elimi-
natorias “sólo tienes una oportuni-
dad y gana el que mejor puntuación
obtiene”, afirma la preparadora,
Cristina Fernández.

El equipo de rítmica viajará a Cantabria

La iniciativa ‘Educando desde el Deporte’ hará participes a la to-
talidad de los alumnos de los centros educativos del municipio de
los valores y ventajas del deporte. Actividades como las minio-
limpiadas, los torneos entre los colegios o los programas como
‘Aprende un deporte’, ‘Disfruta del agua’, ‘Aprende a esquiar’
completan la oferta deportiva para los escolares de la localidad.    
La primera cita de la temporada será el próximo miércoles con el
Cross Escolar, en la que participarán más de 1.100 corredores.
La carrera partirá desde el Campo de Las Tachuelas, a partir de
las diez.

DEPORTE Y EDUCACIÓN VAN DE LA MANO 
EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

A la izquierda el equipo alevín y 
a la derecha el infantil del Club 

de Rítmica de Pozuelo
P O Z U E L O
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Las chicas de esgrima capeonas de Madrid
C.P.

Las tiradoras Sandra Marcos,
Lucía Martín-Portugués y Bar-

bara Semprún consiguieron el pri-
mer puesto en el Campeonato de
Madrid de Esgrima Senior.

El equipo se enfrentó al Sala de
Armas de Madrid (SAMA), en
cuyas filas se encontraban dos tira-
doras que habían sido medallistas
en la modalidad individual. 

El mérito es doble, no sólo por la
victoria, sino también por su rival
el entrenador, Pedro Cabezas, ex-
plica que el SAMA siempre ha co-
pado los primeros puestos en los
campeonatos regionales y naciona-
les, “aunque ya las ganaron en el
pasado Campeonato de España”,
indica el preparador.  

En julio, Sandra Marcos ganó en
la final del campeonato individual
de España a Araceli Navarro, nú-
mero uno en el ranking,Ahora ha
retificado su excelente progresión
en el campeonato de Madrid, ante
Natalia Casares.

RSM

Torrejón de Ardoz albergó la
primera prueba de la Copa de

Madrid de Ciclocross (CX). El
equipo Citroën Auto Madrid
Norte, presento a cinco corredores
en línea de salida.

Los dos Sub 23,  Jorge Cantali-
cio y Alberto Candelas (en la ima-
gen), tuvieron una magnifica
actuación, sobre todo el último,
nuevo fichaje que está disputando
su primera temporada de adapta-
ción a la disciplina del Ciclocross.

Cantalicio llegó en cuarta posi-
ción. Como en la primera carrera
de la mañana, quedó el senior
José Alberto Sánchez, que tras
una gran carrera y llegando en las
últimas vueltas en segundo lugar,
fallos mecánicos en la bicicleta le
impidieron luchar por la victoria.

Iván Sánchez (Máster 30), tam-
bién nuevo fichaje, disputaba su
primera carrera terminando en de-
cimocuarta posición. Por último,
Daniel Ortiz (Élite) entró el deci-
moquinto en su categoría.

V I L L A N U E V A  D E  L A  C A Ñ A D A

Alberto Candelas destaca 
en su primera prueba de CX

E L  E S C O R I A L

Los secretos para dominar
una mountain bike

RSM

Dirigida a niños con edades
comprendidas entre los nueve

y quince años, ya está abierto el
plazo de inscripción de la Escuela
Municipal de Mountain Bike. Las
actividades estarán coordinadas por
un monitor y se realizarán los sá-
bados por la mañana. 

Entre las actividades, destaca la
salida a excursión de cada mes,
cuyo recorrido se verá incremen-
tado en el desarrollo del curso.
Siempre teniendo en cuenta las li-
mitaciones de las condiciones físi-
cas de los participantes. Los
interesados deberán ir a las oficinas
del Polideportivo Municipal.

SIERRA Madrileña, viernes 7 de noviembre 2008

Sandra Marcos, Lucía Martín-Portugués y Barbara Semprún.
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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 PANORÁMICO
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600 005 577

M. A. BRAVO

Hace casi un mes, se reunía
en un conocido restaurante
taurino de la capital la di-

rectiva del Círculo taurino “Ami-
gos de la Dinastía Bienvenida” y
decidía conceder su insignia de
plata al mayoral de la Plaza de
toros de Madrid: Florencio Fer-
nández Castillo. Tras la decisión y
durante el transcurso de una co-
mida con los representantes más
relevantes de los estamentos tau-
rinos, el mayoral, cabestrero para
otros, pero según citan “el mejor
en su categoría” –y yo no conozco
mejor parada de bueyes- “Florito”
recibió de las manos de D. Miguel
Mejías Bienvenida el galardón. 

La Maestranza fue el nacer 
del mayoral “yo tengo que hacer esto”

Florencio Fernández Castillo,
tal y como narró, y sobradamente
conocido, nació en Talavera,
donde su padre era mayoral de La

Plaza. Allí comenzó su andadura
con la fiesta brava, donde su padre
le inculcó el respeto y la respon-
sabilidad como principio básico
en la vida. Con el tiempo heredó
el puesto. Una condición, la de
mayoral de plaza, que sintió viva
en su interior tras acudir una tarde
a La Maestranza. Salió la parada
de bueyes, vio su evolución, y su
interior le dijo “yo tengo que
hacer esto”. Se puso manos a la
obra y con la temporada que fina-
liza son veintidós los años que
lleva en Las Ventas como mayo-
ral, y desde las tres últimas tem-
poradas, además como veedor de
la empresa, y para darlo mayor
responsabilidad, desde el pasado
año, veedor de Taurodelta para sus
diferentes plazas. 

Florito “El niño de la Plaza” apuntó
como torero antes de cambiar muletas
por Berrendos

Aunque antes de todo ello, de-

butó en un festival con Antonio
Bienvenida, El Viti y Paco Ca-
mino. Etapa de novillero bajo el
nombre de “El niño de La Plaza”
que compartió con “Espartaco”,
El “Yiyo”, “El Soro”  y Luís Reina
entre otros espadas. 

Pero su cambio radical vino de
la mano de Manolo Chopera. Le
vio en Talavera y lo contrató como
jefe de corrales, para finalizar en
las Ventas hace más de dos déca-
das. “Florito” desde entonces, ha
pasado por varias gestiones em-
presariales, que estuvieron arro-
pándolo y dedicándole las más
bonitas palabras: “Uno más de la
familia” citó José Luís Lozano,
que ha compartido quince años de
su vida en la gestión de Toresma.
“Un gran apoyo a nuestra llegada”
citó Manuel Martínez (Choperita),
palabras que reiteró Roberto Espi-
nosa (adjunto a la dirección de
Taurodelta). 

Pero si de recuerdos se trata, el

más sentido por Florito en el ho-
menaje, fue el de el  maestro de la
gerencia: Manolo Cano. “Un ge-
rente histórico e irrepetible” y
quien conoce a Florito, conoce la
gratitud a la persona, puesto y fun-
ción de Cano. 

Figura mediática de Las Ventas 
sin hablar en prensa

Un hombre de voz vacía, pala-
bra muda y gesto continuo que en-
seña sin decir, y analiza sin hablar.
Alguien a quien se debe conocer.
Su mirada dice más que sus la-
bios. Y sus claves enseñan a “ha-
blar” a los cabestros.  Y todo por
una característica “Trabajo conti-
nuo, dedicación y esfuerzo” de un
hombre que se levanta con el alba,
y acuesta al anochecer. Que co-
noce el ganado como si lo hubiese
“parido” y que puede a los toros
“en ocasiones” con la mirada –soy
testigo-. 

Así es Florito, síntoma de segu-

ridad y garantía para veterinarios
y presidentes, según palabras de
José Manuel Durán, decano de los
veterinarios desde hace ya veinti-
dós temporadas. Palabras corro-
boradas por Juan Lamarca,
ex-presidente, pero ante todo afi-
cionado. 

Y como no, tuvo que llegar el
turno de los aficionados. Antonio
Tejerina fue el encargado como
presidente de Abovent, de recono-
cer la labor de quien mantiene los
tiempos en el espectáculo, recoge
las reses devueltas y devuelve la
dignidad cuando el animal no
sirve. Síntoma de eficacia y servi-
cio al respetable. Así es el mayoral
de Plaza, una figura mediática, sin
hablar en prensa, un observado
perpetuo de quien ocupa el gra-
nito. Un pilar de los corrales bajo
su manto de berrendos, que como
ángeles con cascabeles “engañan”
a los toros, bajo la vara de fresno
del mejor cabestrero.

“Florito” es condecorado con la insignia de plata
El Círculo de amigos de la Dinastía Bienvenida, rinde homenaje al mayoral de Las Ventas
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Son realmente dos
películas que cohabi-
tan en la misma histo-
ria, la vida de Jean
Claude Van Damme,
el astro del cine de ac-
ción. Una muñeca rusa
que permite al mito su-
perarse a sí mismo en
la edad de los 47 años.
La cinta sorprende por
su sinceridad y empatía
con el espectador que lo
contempla. Una película
que conquista a todo tipo de públicos.

S T R E N O SE
JCVD (J. CLAUDE VAN DAMME)

Le vimos en “Mar
adentro” y nos fas-
cinó su interpreta-
ción. Les
hablamos, esti-
mado lector, de
Celso Bugallo
como la credibili-
dad misma de su
personaje en esta
película dramática
sobre un honesto
campesino que
lleva 40 años inten-
tando que la cen-
tral térmica que domina el valle se cierre, y que
ahora, ve en el acuerdo de Kyoto el momento opor-
tuno. Una deliciosa cinta que no se la puede perder
porque ver a Celso atendiendo a las vacas partu-
rientas es una auténtica gozada, ¡qué gran actor!.

CENIZAS DEL CIELO

El primer batería de The
Beatles Pete Best aparece
en esta película de tiempos
pasados y segundas opor-
tunidades de los años
ochenta. Fish es expul-
sado de un grupo de rock y
ahora, veinte años des-
pués busca una segunda
oportunidad en la banda de
su sobrino. Cinta prescindi-
ble, si no la visiona no se
habrá perdido nada de
nada, de verdad.

UN ROCKERO DE PELOTAS

Piloto en ciernes de una
serie televisiva galáctica.
Ciencia ficción con men-
saje solidario y moraleja
ecológica. El planeta Moc
se acerca a la extinción
cuando un general co-
rrupto roba el áloma, mi-
neral generador de una
sustancia que permite la
supervivencia del pla-
neta. Los habitantes se
enfrentarán al maléfico
general. Animación para

los más pequeños con enseñanzas.

MISIÓN EN MOCLAND – Una
aventura superespecial

J. G.

El realizador Steven Soder-
bergh está inmerso en el ro-

daje del arriesgado proyecto
musical “Cleopatra” que interpre-
tará la galesa Catherine Zeta-
Jones. La guapísima actriz se
introducirá en la piel de la sobe-
rana del Antiguo Egipto en esce-
narios de auténtico ensueño. La
película se filma con tecnología 3
D a ritmo de Rock and Roll. Para
acompañar a Catherine Soder-
bergh cuenta con el actor Hugh
Jackman (el lobezno de “X-Men”)
encarnando al gran amor de la
reina egipcia, Marco Antonio. Ste-
ven cuenta además con un presu-
puesto de treinta millones de
dólares y la banda de rock indie
Guided by Voices con el guión del
bajista y compositor James Greer.

Ambiciosa 
película
musical

J. GARCÍA

Segunda parte de las
aventuras más simpáti-

cas y divertidas de la ani-
mación animal con: ‘Yo
quiero marcha, marcha…
en África!!!’ y que se ade-
lanta su estreno al 28 de no-
viembre. Resulta que los
pingüinos han reparado
(bueno, casi) un viejo aero-
plano accidentado. Una vez
que despega el primer vuelo
de la compañía ‘Aerolíneas
Pingüino’, la insólita tripu-
lación consigue permanecer
en vuelo el tiempo sufi-
ciente como para llegar al
lugar más salvaje de todos:
las inmensas llanuras afri-
canas, en donde los miem-
bros de nuestro grupo de
animales criados en el zoo
de Nueva York se encontra-
rán por primera vez con los
miembros de su especie.
África parece un sitio ge-
nial, pero… ¿es mejor que
su hogar en Central Park?. 

En este bullicioso “Mada-
gascar 2” encontramos de
nuevo a Mort, el lémur de
ojos tristes, así como a las
nuevas incorporaciones:
Zuba el padre de Alex, el

macho alfa de la manada y
Makunga, que se postula
como próximo macho alfa.
También se incorpora el
personaje de Moto Moto, el
hipopótamo semental y
chulo de la charca que hará
las delicias de nuestros re-
toños con su simpatía y
ocurrencias. Una cinta ani-
mada repleta de grandes
‘animaladas’ que harán que
recordemos la anterior
aventura del éxito del 2005.
Los animales volverán a su
estado natural de manera
chispeante y divertida.
Lleve a sus hijos al cine

y disfrute viéndoles
reir, ¡todo un espectáculo
digno de ser visto!. Y no se
les olvide las palomitas y la
bebida. Mucha ¡marcha!,
¡marcha!...

Con nuevos 
personajes animados

“MADAGASCAR 2” SE ESTRENA 
EL 28 DE NOVIEMBRE
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La Cita

C.P.

Procedentes de cinco continentes y me-
nores de 36 años, jóvenes compositores

de piano aterrizarán en el Auditorio Joaquín
Rodrigo para participar en la novena edición
del Concurso Internacional que organiza el
municipio.

En total 41 pianistas homenajearán este
año al compositor español Cristóbal Halff-
ter. El concierto inaugural será mañana a
cargo de la pianista coreana Lee Hyo Joo,
que interpretará piezas de Bethoveen, Schu-
mann y Ravel.

Las eliminatorias se sucederán entre los días
10 y 14, y la gran final será el próximo sábado
día 15, en un solemne acto musical, en el que
participarán los tres finalistas. Expertos y ocho
ilustres personalidades de la música, entre
ellos el propio Halffter, determinarán quienes
serán los vencedores de los premios.

Jóvenes pianistas 
sobradamente 
preparados

DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE 
EN LAS ROZAS

La gran final del certamen de piano se celebrará el próximo sábado en el Auditorio Joaquín Rodrigo
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