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DESDE LA JAROSA

SUBE-BAJA

Brotes cercanos
MÁIMPINO

S

iempre soñamos con praderas llenas de verdes hierbas,
con riachuelos risueños pletóricos de cantarinas lluvias
deslizándose en serpenteantes sendas, sorteando meandros
suaves; una niña rubita de melena blandiendo la brisa cadenciosa que llega desde una mar cercana, tal vez unas vacas con
su ternura en los lomos y unos alazanes color canela erguidos
y coleando para espantar los insectos mientras soportan en su
grupa algún gordinflón gorrión, entre haragán y amoroso.
En las orillas del estrecho y lento regatillo es posible que
situemos junto a los inevitables juncos altivos, cimbreantes y
mansurrones, algunos brotes de hierbas aromáticas que nos
estimulen a acercarnos y acariciarlas después de haber
sumergido nuestras manos en el limpio caudal. Llevaremos
las manos, en involuntario ademán, a oler su perfume.
Y al despertar, si cavilamos un poco deberíamos, en nuestro cotidiano y tantas veces aburrido caminar por las horas del
día, buscar en nuestras travesías cotidianas alguna orilla
donde acampen y nos esperen brotes a los que sonreír y rozar,
aunque sea de pasada, para nuestro propio bienestar.
Podemos hacerlo con ese perro atado a una farola mientras su
dueño toma una cerveza en el bar de enfrente, o el niño amarrado a la mano de su madre que no le hace caso alguno porque está ensimismada mirando un escaparate y al que le pasamos lentamente la mano por su cabecita rapada o simplemente le guiñamos un cómplice ojo. Hay muchas otras posibilidades en los bordes de los arroyos urbanitas: cediendo el
paso a una viejita, o a una mujer embarazada, o al que se
apoya en unas muletas; o ayudando al ciego a cruzar el paso
de peatones. Hay mil posibilidades al cabo del día para beneficiarnos tocando y aspirando el aroma de brotes de todos los
colores.
Ello nos conducirá, inexorablemente, a tener perennes sueños maravillosos de eternas primaveras.

L A

Juan Antonio Samaranch. Sus 21 años
como presidente del COI le sitúan por
derecho propio en lo más alto de la historia del deporte mundial. Ha contribuido a
la difusión de los valores del deporte por
todo el mundo, sabiendo estar y hacer. El
listón está ahora muy alto. Y seguirá...
José Pablo González. El alcalde de
Collado Villalba ha sido nombrado presidente de la comisión de Cooperación al
Desarrollo de la FEMP, cuyo objetivo es
potenciar la cooperación de los ayuntamientos hacia los países en desarrollo.
Sabrá hacerlo bien.

Intolerantes. Bajamos a los que quieren
levantar polvo de un asunto tan sencillo
de resolver como que una menor de edad
acate las normas del centro en el que
estudia. No se trata de religión, de cultura ni de tolerancia, sino de educación y
respeto, pese a quien le pese ¿O no?

Yolanda Estrada. La todavía concejal
popular de Pozuelo de Alarcón ha vuelto
a salir en ‘los papeles’ por una carta anónima en la que se la acusa de haber recibido muchos regalos, entre otros, un
coche de más de 40.000 euros. Menos
mal que quedan concejales honrados en
el equipo de gobierno.

EL

I M A G E N

LACOLUMNADELETONA

Gymkhana matemática
JOSÉ MARÍA LETONA

L

a Gymkhana Matemática Popular ha
sido un éxito, y no es que lo diga yo, que
sí que lo digo, sino que es un clamor en
todos los municipios que intervinieron.
Alcobendas con el pleno de los 150 equipos,
Torrejón que batió su record al anotarse 110
equipos, Hortaleza con 87 demostró, que
aún siendo un distrito muy extenso, fue
capaz de mover a la participación a los centros públicos y a sus responsables, y por último Torrelodones que llegó a los 85 equipos
y gracias al esfuerzo de unos pocos jóvenes
de más de sesenta años, que lo dieron todo
para que su pueblo disfrutara, un año más, de
las Matemáticas.
Echamos en falta en Torrelodones a los
responsables de educación, a los que, una
vez más, no logró interesar la apuesta por el
conocimiento, ni tan siquiera la curiosidad
por saber que era aquello que movía voluntades y apasionaba a familias torrelodonenses y de pueblos vecinos. Lo siento por ellos,
se han perdido una gran mañana, un momento único de conocer a la gente y compartir
con ella la ilusión y el nerviosismo.
Ya estamos pensando en la 5ª edición, que
si las cosas siguen así, será el domingo 10
de abril de 2011. Estoy seguro que el año
próximo tendremos la suerte de contar con
todos, para un mejor aprovechamiento de tan
singular prueba, que ha nacido en las calles
de Torrelodones de la mano de la Escuela de
Pensamiento Matemático Miguel de
Guzmán, y la Asociación Tiempos Mejores.
Y no olvide que no es lo mismo tres pelotas negras que tres negras en pelotas.

QUIOSCO
Preocupación creciente
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

fecha 20 de Abril, tenemos la confirmación de que
la MACRO-DISTRIBUIDORA ya es un hecho.
El Diario EL MUNDO distribución Madrid es el primero que se ha integrado en la misma, por lo cual, paulatinamente y con los cambios pertinentes, progresivamente se llegará a la integración total de EditoresDistribuidores afectados por la misma (DIMA).

A

Esperemos que nosotros los vendedores de Prensa y
Revistas también en este proyecto, estemos apuntados
para mejorar nuestras condiciones de trabajo diarias
que en algunos casos con alguna de estas distribuidoras afectada al día de hoy son inasumibles como perspectivas de futuro.
Estamos de acuerdo en que se mejore nuestro sector
siempre y cuando también se cuente con nosotros.

Una terraza ilegal menos

E

l Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha
procedido, por orden judicial, a la retirada de
la terraza exterior que tenía instalada de forma ilegal un bar de la localidad desde hacía tres años.
Por este motivo, se inició un expediente contencioso administrativo debido a que el nuevo espacio invadía la zona peatonal y no disponía de la

pertinente licencia municipal. El Consistorio contrató a una empresa de cerrajería, que contó con la
colaboración de empleados municipales para retirar toda la estructura. Los costes económicos
resultantes de estos trabajos los pagará el propietario del bar. Ahora, los vecinos han recuperado un
espacio que era -y es- de todos.

Con lo cual, la preocupación es creciente ante las
noticias que circulan sobre la concentración de editores en la ya famosa MACRO-DISTRIBUIDORA
(DIMA) ¿Qué va a pasar? Otra situación difícil para
todos será para mejorar, porque últimamente entre no
recepcionado en almacén, peso concreto, y publicaciones facturadas y no recibidas, por nosotros, esperemos que no se pueda hacerlo peor, y si se crea al final,
sea parcial o total, ANTES DE FIRMAR NADA,
infórmate en la oficina de atención al asociado de
FEMCAPRENS.
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E D I TO R I A L

Hiyab, biber hit, gorra,
pañuelo... y boina

U

na joven musulmana ha sido apartada de la clase por llevar
un pañuelo en la cabeza. Hacía tiempo que esto no era
actualidad, y sorprende la cola que ha traído, y los comentarios que han podido leerse en los foros de internet son de lo más
diverso.
Queda claro que el instituto de Pozuelo de Alarcón tiene una
norma que prohibe entrar al edificio con cualquier prenda que
cubra la cabeza, ora gorra, ora sombrero... o pañuelo. El hecho de
que un grupo religioso lo llame hiyad no implica que la sociedad
educativa española tenga que aguantar que una menor haga lo que
le dé la real gana, y mucho menos el ‘no nos moverán’ de algunas
amigas ‘gallitas’ contraviniendo la misma norma con el mismo proceder. Una cosa fue el movimiento cristiano sindicalista llamado
‘Solidarnosc’, y otra es el absurdo apoyo a una causa absurda.
Si admitimos esta forma de actuar, esta sociedad ‘aconfesional’ tendrá que admitir que vengan con gorras de medio lado (identidad cuasi
religiosa para muchos adolescentes), con pañuelos atados sobre las
orejas o cualquier otro ‘símbolo distintivo de creencia o pertenencia’
a un determinado grupo. Si el Gobierno quita los crucifijos de las
clases, no debe permitir la entrada de hiyads, biber hit -sombrero
negro del ultraortodoxo judío- o coloridos gorros rastafaris (verde,
rojo y amarillo, la bandera de Etiopía, tierra prometida para los rasta),
aunque estén hechos por una amorosa madre en perfecto ganchillo.
Aunque con esta prohibición dejaríamos de ser ‘tolerantes’ y nos
convertiríamos, de inmediato, en una sociedad fascista y opresora que
subyuga a los seguidores de credos más o menos minoritarios.

Si no se puede llevar nada en la cabeza para entrar en clase, no
se lleva y punto. Si se permite el hiyad, entonces nadie podrá reprobar al chaval que decide seguir los postulados rastafaris, ponerse el
gorro tricolor... y fumarse el porro de la Paz, o a la niña de padres
judíos ultraortodoxos que lleva la cabeza rasurada cubierta con un
pañuelo (yazma) o con el snu, una especie de saco tejido al crochet.
Si el centro tiene unas normas, no las va a cambiar porque una
menor decida taparse la cabeza.
Prohibir no es malo, ni contraproducente. La educación consiste
en poner límites al menor, que basa su propio aprendizaje en buscar
ese límite para saber hasta dónde puede llegar. Y si algún menor
quiere llevar boina en clase que la lleve, pero entonces sus papás,
que también son ‘tolerantes’, deberán cambiarle de centro. Porque
todos debemos ser tolerantes, también los que no saben qué significa
tolerancia. Por ejemplo, los que obligan a sus mujeres a obedecer al
hombre... porque lo dice su dios.
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CARTAS AL DIRECTOR
ESTRENO CON SIERRA MADRILEÑA
Nunca me había pasado, y ya que me he estrenado con ustedes, me he decidido a escribirles
para compartir mi alegría por haber encontrado
un periódico que me ha tenido entretenido
desde la portada hasta la contraportada.
Quiero que sepan que el SIERRA ha sido el
primer periódico que he leído enterito, y además me ha gustado. La presentación de las noticias, las ideas para aprovechar el fin de
semana y el tratamiento del color y las fotografías: me gusta todo. Y según he podido ver
en su página web, los números anteriores siguen la misma línea, así que me han ganado.
Desde ahora, tienen ustedes un seguidor/lector
más. Espero que esto también les guste a ustedes. Un saludo,
Jorge Padua. Majadahonda
TODOTERRENO PARA IR AL COLE
Me encanta vivir en Torrelodones, me encanta
pasear, disfrutar de la naturaleza y los rincones
que esconde. Creo que es bueno para toda mi
familia... Me encanta, además, poder gestionar
mi tiempo para ir a recoger a mis hijos al colegio, y aquí es cuando cambia la cosa. Las
mamás que también pueden gestionar su
tiempo, acuden con sus enormes cacharros

contaminantes -véase todo terrenos- para recoger a sus retoños. Imagino que el hábito de
utilizar estos vehículos para tan entrañable fin
surge porque no tienen otro coche más pequeño, o porque esa carrocería forma parte de
un instinto de protección exacerbado, como si
en este caso el tamaño sí importara. El caso es
que cuando llegan al colegio tienen que aparcar, apartarse un poquito a un lado mientras los
niños trepan hasta conseguir alcanzar los
asientos... y claro, los demás deberán esperar a
que se mueva el tanque. Y mientras tanto se
forma la cola, el atasco ,etc.
Esta imagen que -supongo- reconocerán muchos padres (y madres) desaparecería si todos
aportáramos un poquito de civísmo, educación
y respeto por el medioambiente. Les garantizo
que nadie se reirá de ustedes si van a colegio
en utilitario, les aseguro que será mucho más
fácil aparcar y maniobrar, y les prometo que
estarán haciéndole un favor al entorno natural.
Si hay muchos modelos de coches es porque
hay muchas opciones de uso, y les juro que los
todoterrenos, todocaminos o como se llamen
no fueron concebidos para recoger niños en el
colegio. Piénsenlo, y recuérdenlo el lunes
cuando llegue la hora. Allí estaremos.
Miguel G. Dalda. Torrelodones

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es adjuntando nombre, dirección y DNI. El texto no podrá superar las diez líneas mecanografiadas.

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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LAS ROZAS

POZUELO
DE ALARCÓN

EL PLENO SOLICITA AL GOBIERNO REGIONAL LA
CREACIÓN DE UN INSTITUTO EN MONTERROZAS

El consejo
escolar dice
no al velo

‘Yes, we want to’
ALICIA BRAVO
a construcción de un Instituto de Secundaria en la
zona de Monterrozas-El
Cantizal, una de las mayores demandas de padres, alumnos y profesores de la localidad, comienza
a ver la luz. Todos los grupos políticos del Consistorio por unanimidad acaban de aprobar una
moción socialista en la que se solicitaba al equipo de Gobierno de
Bonifacio de Santiago “que inicie
inmediatamente conversaciones
con la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid con el
objeto de hacer llegar la necesidad
urgente en nuestro municipio de
un nuevo Instituto” en esta zona.
El PSOE ha pedido al Gobierno
de Esperanza Aguirre la inclusión
en los Presupuestos Regionales de
2011 de la asignación prespuestaria necesaria para iniciar la cons-

L

trucción del demandado centro
educativo. Los institutos a los que
están adscritos los colegios de la
zona de Monterrozas y El Cantizal (Federico García Lorca y Carmen Conde) están saturados y no
pueden absorber la cantidad de
alumnos que estos años van a salir
de las aulas de Primaria. Además,
se da la circunstancia de que la
mayoría de estos colegios forman
parte del proyecto de Bilingüismo
de la Comunidad de Madrid y,
hasta la fecha, ninguno de esos
dos institutos son bilingües. El
proyecto estrella de Aguirre puede
no tener continuidad para estos
alumnos, sobre todo los que cursan sus estudios en el colegio El
Cantizal, el primero de la zona en
ser bilingüe, que para 2012 graduará a su primera promoción
(más de 125 niños y niñas).
Hoy en día sólo está prevista la

N

Los institutos cuentan con capacidades superiores para las
que fueron construidos
construcción de un IES en la zona
de El Montecillo que al sustituir al
actual Instituto I sólo aportará una
línea más. El Ayuntamiento inició
los procedimientos para la cons-

trucción de este centro hace más
de cuatro años. Suelo, presupuesto
y voluntad política para que el
‘Yes, We Want’ sea una realidad
para los niños de Las Rozas.

COMARCA

Tres campos de
hierba artificial para
el Noroeste
RSM
a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha firmado 26 convenios con otros
tantos municipios madrileños para
invertir 13 millones de euros en la
construcción 26 campos de fútbol
de hierba artificial, que tienen un
rendimiento superior al de césped
natural, con unas 1.800 horas de
juego al año. De ellos, tres se ubicarán en los municipios de Collado
Mediano, Cercedilla y Navacerrada, Quijorna.
La firma de los documentos se
celebró en Torrejón de Ardoz, y a
la misma acudieron el seleccionador español de fútbol, Vicente del
Bosque, y el ex capitán del Real
Madrid Manolo Sanchís, para dejar
constancia de su apoyo al fomento
del deporte base.
Aguirre subrayó que la implantación de este tipo de campos de
fútbol se viene realizando desde
2003 y presentan como ventanaja
un alto rendimiento: 1.800 horas de
juego al año frente a las 200 horas
de juego que, según Aguirre, co-

L
COMARCA

La Nebrija dará becas
a veinte municipios
RSM
a Universidad Nebrija firma,
el 27 de abril, un convenio de
colaboración con 20 ayuntamientos del Noroeste en presencia de la
consejera de Educación, Lucía
Figar. El acuerdo marca las bases
para la convocatoria de un programa de becas de estudio.
Los ayuntamientos firmantes
son: Alpedrete, Becerril, Colmenar Viejo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, Collado
Villalba, El Boalo, El Escorial,
Galapagar, Guadarrama; Hoyo de
Manzanares, Las Rozas, Majada-

L

honda, Moralzarzal, Navacerrada,
Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real y Torrelodones.
La Universidad Nebrija concederá una beca para alumnos de
nuevo ingreso que deseen cursar
alguna de las carreras universitarias, y una beca para cualquiera de
los máster o doctorados impartidos por la institución. Estas ayudas se convocan por un importe
del 50% de los de los honorarios
de la matrícula anual. El programa dará preferencia a los expedientes de estudio más
notables.

ajwa Malha, la alumna de
16 años que pretendía
acudir con el velo musulmán a clase en el Instituto Camilo José Cela de la localidad
tendrá que acudir a otro centro si
persiste en su idea de cubrir su
cabeza con el “yihab”. El centro
en el que podrá ingresar será seguramente el Instituto San Juan
de la Cruz, también en la localidad de pozuelo. La decisión del
consejo escolar, formado por
profesores, padres, alumnos y
Administración pública, determinó por 15 votos a favor y dos
en contra que el reglamento del
centro no debía modificarse. Las
normas del instituto dejan muy
clara la prohibición de acudir a
clase con cualquier prenda que
cubra la cabeza o el rostro, tales
como capuchas o gorras.
El asunto ha levantado una
cierta polémica en la que tanto
Concejalía como Consejería de
Educación han insistido en la
indpendencia del centro para
adoptar sus propias decisiones
en este ámbito. La noticia ha
trascendido de lo meramente
local, más aún a raíz de la decisión de varias compañeras de
Najwa de acudir también con el
velo a clase en solidaridad con
su amiga. En el debate han intervenido incluso alcaldes de
otros municipios, como el de
Collado Villaba, José Pablo
González, que ha declarado que
el consejo escolar “ha hecho lo
correcto”. El regidor villabino se
ha mostrado partidario de respetar principios o creencias de personas procedentes de otras
culturas, aunque sin olvidar que
deben integrarse en una sociedad europea, con valores y principios aplicables a todos “tanto
a los que vivimos aquí porque
aquí hemos nacido como a las
personas que han venido de
fuera”.
La postura de los países europeos ante esta cuestión se podría
dividir en tres opciones. En España, Alemania y Reino Unido,
la legislación deja al criterio de
los centros educativos el uso del
velo islámico. Mientras, en
Francia, Italia y Bélgica se prohibe la “yihab” en lugares públicos. Otros países como Austria y
Holanda se encuentran en proceso de aprobar leyes para prohibirlo.

rresponden a un campo de hierba
natural. Asimismo, la dirigente madrileña indicó que los costes de
mantenimiento son mucho menores, "lo que reviste especial importancia en la situación de crisis
económica".
El proyecto se enmarca en el
Programa de Actuación 2009-2011,
financiado por el Instituto Madrileño del Deporte (IMDER). El
coste medio del campo de fútbol se
estima en 526.794 euros, calculado
sobre la base de un campo de 95
metros de largo por 60 de ancho. El
importe incluye el estudio geotécnico, topografía, la redacción del
proyecto de ejecución, el estudio y
la coordinación de la seguridad y la
salud de los mismos y la ejecución
material del campo. Asimismo,
Aguirre utilizó el simil deportivo
destacando el "respeto a las reglas
del juego, que son las mismas para
todos", o el saber ganar "sin arrogancia y el saber perder "reconociendo el mérito del adversario...
esto que es tan importante para los
políticos".

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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G A L A PA G A R

El PSOE
propone una
variante
a diputada regional socialista
Maru Menéndez acompañada
por miembros de las agrupaciones
de Galapagar y Torrelodones ha insistido en la necesidad de construir
una variante que comunique la primera de estas localidades con la A6 sin necesidad de pasar por la
segunda. Los socialistas denuncian
que si Galapagar aprueba la construcción de 3.000 viviendas, el
tránsito en la calle Jesusa Lara de
Torrelodones será imposible.
Los socialistas han puesto sobre la
mesa una idea para poder realizar
esta carretera, aunque han reconocido que no han valorado el presupuesto necesario ni la distancia que
la nueva vía debería cubrir. Asimismo, la propuesta socialista
plantea el inconveniente de tener
que atrvesar dos parcelas particulares, que en su propuesta instan al
Ayuntamiento galapagueño a que
las permute.

L

POZUELO DE ALARCÓN

Inaugurada una nueva
zona infantil
y pista deportiva
RSM
l alcalde, Gonzalo Aguado,
acompañado por la concejal
de Medio Ambiente, Mónica García Molina y el concejal de Dis-

E

trito I, Carlos Ulecia, ha inaugurado las nuevas instalaciones infantiles en la calle Manzano, así
como las pistas deportivas adjuntas a este recinto.

Recientemente, se
abrió la cancha de baloncesto que cuenta
con un pavimento de
hormigón poroso, y la
zona que la rodea con
césped artificial. Este
proyecto da respuesta
a una demanda de los
vecinos de la zona
para convertir este terreno en desuso y deterioro en un área de
aprovechamiento y
disfrute familiar.
Además, la concejalía de Medio Ambiente
finalizó este acondicionamiento mediante
la creación de una
zona infantil y de estancia en el
mismo viario, creando un espacio
tranquilo, agradable y seguro para
el esparcimiento y ocio de los vecinos. El área infantil, con una superficie de 352 m2 de suelo de
caucho, presenta diversos tipos de
elementos de juego: dos columpios, tres elementos de vaivén, un
tobogán y una pequeña torre, para
niños con edades comprendidas
entre 2 y 6 años.
Asimismo, en las inmediaciones
del área se ha dispuesto un espacio, con arbolado y mobiliario urbano, como zona de estancia y de
paso.

5

ALPEDRETE

Inaugurada la calle
Primavera

E

l irector general de Cooperación con la Administración
Local, Jaime González Taboada, y
la alcaldesa de Alpedrete, María
Casado, han inaugurado la segunda fase de la adecuación de los
paseos de la Calle Primavera. La
remodelación se han incluido en el
Plan de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal de la Comunidad 2009.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Detenidos cuatro
individuos
La Policía Local ha detenido a tres
individuos cuando asaltaban una
vivienda de la localidad, gracias a
la colaboración de un ciudadano
que alertó a las fuerzas de Seguridad de la presencia de los sospechosos. Por otro lado, agentes de
la Policía Local han detenido a otro
individuo tras sorprenderlo en el
Polígono Quitapesares momentos
después de que supuestamente
sustrajera las cuatro ruedas de un
vehículo.
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COLLADO VILLALBA

Sobre estas líneas, la nueva zona deportiva e infantil de Los Miradores

Nueva biblioteca de barrio en Las Canteras
R.S.M.
as bibliotecas de barrio han
cumplido diez años en la
localidad. Este tipo de instalaciones aprovecha las dependencias de centros escolares que,
de este modo, prestan servicio
tanto a los alumnos como a los
vecinos de cada zona geográfica,
tanto en préstamo de libros como
en su calidad de centros de acceso público a Internet. La pri-

L

mera biblioteca de barrio se instaló en el colegio Antonio Machado, y desde entonces se ha ido
tejiendo una red que ya suma
ocho centros. Con motivo de esta
efemérides, se han celebrado una
serie de actividades que coinciden con la Semana del Libro.
La primera de ellas es una
muestra en el centro cultural Peñalba, que recorre esta década en
la que se han ido creando biblio-

tecas de barrio, “una idea que nos
han copiado en otros municipios”,
según ha afirmado el alcalde de la
localidad, José Pablo González.
De todos modos, la mejor manera de conmemorar este aniversario es la inauguración de otra
biblioteca de barrio, la del Instituto Las Canteras, el pasado 21 de
abril. El acto inaugural sirvió para
hacer entrega de los premios del
Concurso de Imagen Corporativa

(en la fotografía superior), cuyo
primer trabajo seleccionado se reproducirá en los centros escolares
que forman parte de la Red de Bibliotecas.
Por otro lado, el alcalde ha visitado las obras llevadas a cabo en
el barrio de los Miradores, con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, y que han contado con
un presupuesto de 1.620.000
euros. Los trabajos han permitido

BOADILLA DEL MONTE

El alcalde presenta una querella
por injurias contra el PSOE
RSM
l alcalde, Juan Siguero, ha presentado una
querella contra miembros del PSOE local
por injurias y calumnias. Desde esta agrupación se ha solicitado la dimisión del regidor
al hacerle responsable de una presunta ocultación de información relacionada con la
trama Gürtel. Siguero ha subrayado que no tolerará que se dude de su colaboración, la de
su equipo y del personal municipal con la Justicia.
Siguero ha señalado que desde el Ayuntamiento se ha actuado con “diligencia y responsabilidad” y ha detallado los
requerimientos judiciales efectuados, indicando que toda la documentación solicitada

E

fue entregada, con la salvedad del requerimiento recibido por la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Boadilla de la que en
aquel momento era gerente Alfonso Bosch,
quien fue cesado de inmediato procediéndose
a continuación a la entrega de la documentación requerida. El alcalde ha lamentado que
el portavoz socialista, Pablo Nieto, intente
“vivir de las rentas del caso Gürtel” y le ha
acusado de actuar de mala fe. “La actitud de
la oposición, de puro irresponsable, incurre
esta vez en un posible delito, y así lo voy a denunciar en los juzgados.” El regidor ha afirmado que las actuaciones de unas pocas
personas “no tienen por qué afectar a la imagen de un municipio ni de un partido”.

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Rodrigo Rato recibe
el Premio de Honor de los
populares locales
ERNESTO LÓPEZ
l presidente del Partido Popular de Villaviciosa de Odón y
alcalde de la localidad, José Jover,
ha hecho entrega del Premio de
Honor de la primera edición de los
Premios Populares de este partido
al actual presidente de Caja Madrid, ex vicepresidente del Go-

E

bierno y ex ministro de Economía,
Rodrigo Rato.
Asimismo, el presidente de
Nuevas Generaciones del PP de
Villavicios, Federico Crespo, entregó el Premio de Afiliado Ejemplar a Milagros Sánchez Uceda
“por su entrega y servicio al PP
durante estos años”.

la rehabilitación de una parcela
pública destinada a zona deportiva, aparcamiento y jardines.
Además se ha ejecutado una red
de saneamiento para aguas pluviales, e islas ecológicas con contenedores de residuos soterrados
en la calle Mirador de la Sierra.
Por último, se ha procedido al asfaltado y acerado, en la que se ha
remodelado la instalación de
alumbrado público.

LAS ROZAS

Infraestructuras en la
convención del PSOE
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, recaló en Las Rozas,
dentro de la ronda de visitas que
está efectuando por diferentes municipios de la Comunidad.
Gómez sentenció que “el PP cree
tener asegurado el voto en esta zona
de la región y por eso está ninguneándola, reduciendo inversiones y
descuidando los servicios”.
Entre otras propuestas, el secretario
de los socialistas madrileños defendió el soterramiento de la Carretera
de El Escorial.
Por su parte, el director general de
Infraestructuras Ferroviarias, Carlos
María Juárez, compareció en este
acto político para exponer los detalles del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid
2009- 2015, con una inversión de
5.000 millones de euros. Juárez adelantó algunos aspectos del proyecto
de coinstrucción de un ramal que
discurrirá por el centro urbano de
Majadahonda y Las Rozas. Además,
Fomento tiene previsto la remodelación de las estaciones de Cercanías
actualmente existentes en el Pinar
de Las Rozas, Las Matas y Las
Rozas. Por su parte, la línea actual
se mantendrá en funcionamiento, de
forma que unos trenes discurrirán
por ella y otros lo harán por el nuevo
trazado, dando así un servicio más
completo a los usuarios.

Jover entrega el galardón a Rato

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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POZUELO DE ALARCÓN

COLLADO VILLALBA

TRAS EL ACTO EN EL QUE SE LLAMÓ
TORTURADORES A JUECES DEL SUPREMO

Dimite el concejal
Ricardo Terrón

Cancelan el convenio
con la Complutense
RSM
l alcalde no se ha andado
por las ramas a la hora de
justificar su decisión de
cancelar el convenio previsto entre
el Ayuntamiento y la Universidad
Complutense. “Mientras la Complutense esté dirigida por un rector
que utiliza los recursos de la Universidad para cuestionar la Constitución y coaccionar al Poder
Judicial, sería una irresponsabilidad manifiesta poner nuestros recursos a su disposición”, ha
afirmado el regidor, Gonzalo
Aguado.
En un comunicado, el equipo de
Gobierno rechaza el acto auspiciado por el rector, Carlos Berzosa,
en apoyo al juez Garzón en el que
se calificó a los jueces del Tribunal Supremo como torturadores.
Para Aguado, esos antecedentes
hacen temer “que el rector acabe
utilizando los recursos que pondrí-

E

amos a su disposición para los
mismos fines partidistas y antidemocráticos”. Con estas palabras el
alcalde se refiere al acuerdo entre
ambas instituciones por el que el
Consistorio prestaría dependencias
municiaples para realizar debates,
conferencias, mesas redondas y
charlas coloquio con carácter mensual. En el acuerdo, a la Complutense le habría tocado la
organización de las las actividades,
incluyendo sus contenidos y la coordinación de los ponentes.
La decisión ha sido calificada
como “puro fascismo” por la portavoz del grupo socialista, Eva Izquierdo, que ha añadido que el
Ayuntamiento “está gobernado por
la extrema derecha”. Según el
PSOE local se trata de una actuación antidemocrática con la que se
priva a los ciudadanos de unas
conferencias y debates de interés
general.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
CON EL CONSENSO DE LOS VECINOS
DE FELIPE II Y LA PIZARRA

Acuerdo para el
acceso de la M-600
RSM
l fin se ha alcanzado un
acuerdo definitivo sobre el
acceso a las urbanizaciones Felipe
II y La Pizarra desde la M-600.
Las conversaciones a tres bandas
entre Comunidad, Ayuntamiento y
representantes de las urbanizaciones han servido para analizar
todas las alternativas posibles
hasta llegar a la solución de construir una pequeña glorieta de distribución. La rotonda se ubicará

A

junto a la calzada actual, de manera que no ralentizará el tránsito
de vehículos que soporta esta vía,
calculado en más de 20.000 al día.
Los presidentes de las urbanizaciones han solicitado que, aprovechando el proyecto, se cree una
senda peatonal entre la urbanización Monte Escorial y Felipe II. El
director general de Carreteras de
la Comunidad de Madrid, por su
parte, accedió a estudiar la viabilidad de esta propuesta.

El concejal de IU Ricardo Terrón ha
renunciado a su acta de concejal
ante la imposibilidad de compatibilizar su vida profesional con el trabajo en el Ayuntamiento. Terrón
alaba en un comunicado el trabajo
de su grupo y en especial de su
portavoz y achaca la imposibilidad
de asumir sus responsabilidades
municipales a “la precariedad que
sufre la clase trabajadora, en especial los jóvenes”.

CERCEDILLA

El Polideportivo
se mejorará
con el Plan E
La mayor parte de la inversión del
segundo Plan E en la localidad se
destinará a la remodelación del
Polideportivo Municipal, con
250.000 euros. El resto se irá al
mantenimiento del centro cultural
Luis Rosales, la Escuela de Música y la Biblioteca, y a la sustitución del alumbrado público hasta
alcanzar un total de 800.000
euros, un millón menos de lo que
se recibió en el primer Plan E.
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ASOCIACION
DE MUJERES
EMPRESARIAS DE LA
SIERRA MADRILEÑA

Aquí hay
TRABAJO
A. B.
o primero que hay que tener
claro a la hora de ser empresario es una idea clara del negocio
que se quiere y hacer un plan de
empresa. “Por ser mujer no hay
nada específico, hay ayudas para
empresas en general. Nuestra asociación (ASIMPEA) te va a informar de las subvenciones a las que
en cada caso puedas acceder, te
pondrá en contacto con otras empresarias y emprendedoras, te dará
acceso a mucha información muy
útil para lograr que tu negocio
triunfe. En definitiva, te va a facilitar muchos de los pasos a dar y te
vas a sentir apoyada y respaldada”.
Quien lo dice es la presidenta de la
Asociación Inter-Municipal de
Mujeres Profesionales Empresarias
y Autónomas, una asociación constituida en 2005 y que actúa en el
Noroeste de la región. Sus objetivos son principalmente contribuir
a mejorar la actividad profesional
de las mujeres empresarias y autónomas asociadas, pero además
quieren crear una red de ayuda
mutua. Buscan representatividad
ante organismos públicos y privados, con el fin de establecer relaciones de interés.

L

Los miembros de la Junta Directiva de ASIMPEA

MARÍA INDA, PRESIDENTA DE ASIMPEA

“Las mujeres tenemos
una gran capacidad de trabajo”
ALICIA BRAVO
er mujer y además empresaria en los tiempos que
corren puede parecer un
disparate a los ojos de cualquiera.
No para María Inda ni para todas
aquellas mujeres que hoy en día se
atreven a ser empresarias. La opinión de María es la de muchas
empresarias madrileñas. Así
piensa ella, así piensan muchas de
ellas.
En época de crisis ¿no es una
temeridad pensar en abrir un
negocio?
Creo que es al contrario. Las

S

épocas de crisis, si se saben aprovechar y se tienen las cosas claras,
pueden dar mucho juego.
¿Es un tópico, o ser mujer empresaria en este país aún no está
bien visto?
Esa es una idea anticuada. Hoy
en dia la mujer no tiene impedimentos para crear una empresa,
de hecho cada dia hay más emprendedoras con ideas muy originales.
¿A qué dificultades se enfrenta una mujer en la sierra
madrileña que quiera abrir una
empresa a día de hoy?

En estos momentos las ayudas
no son fáciles de obtener ya que
hay recortes en todos los sectores. En ASIMPEA precisamente
le damos mucha importancia a la
información necesaria que hay
que tener antes de lanzarse a la
creación de una empresa, para
ello recabamos todo lo que consideramos útil y se lo hacemos
llegar a las socias. De esta forma
tienen más criterio para tomar
decisiones.
¿Cuáles son los principales temores que se tiene a la hora de
abrir un negocio?

Aunque parezca increible, lo
que le preocupa más es poder
atender su compromiso profesional sin descuidar su vida familiar. Las mujeres tenemos una
gran capacidad de trabajo y
somos disciplinadas cuando perseguimos un objetivo. Esas son
las necesidades básicas a cubrir
para que una empresa llegue a
buen puerto, y eso en cierto
modo, es algo incompatible con
otros compromisos personales.
Si logramos conciliar esas dos
facetas de la vida, teniendo
apoyo en nuestro entorno, casi
seguro que triunfaremos.
¿Son más eficaces las empresas dirigidas por mujeres?
Las empresas las hacen las
personas, independientemente de
que sean hombres o mujeres. Lo
que sí creo es que las mujeres
somos muy buenas gestoras. Adquirimos un alto grado de compromiso y somos constantes
cuando perseguimos un objetivo.
Pero, ¿qué diferencia a una
empresa dirigida por hombres
o por mujeres?
Las mujeres tenemos, por nuestra forma de ser, una manera de
trabajar muy diferente. Debido a
la cantidad de cosas que tenemos
que atender en general, además
del trabajo profesional propiamente dicho, la tendencia es a resolver optimizando el tiempo. Un
buen ejemplo sería que en una
empresa dirigida por mujeres, los
asuntos de trabajo se resolverían
en los despachos y pocas serían
las comidas de trabajo. Todas las
mujeres que conozco quieren
tener algo más que un buen empleo o un magnífico sueldo.

POZUELO
AUMENTA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
REGULADO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO

Más azul y verde

para aparcar
RSM
l 1 de junio se va a llevar a
cabo una ampliación de las
zonas afectadas por el servicio de
Estacionamiento Regulado. Las
zonas que se van a ampliar se sitúan en el casco histórico, la Estación y la Avenida de Europa. Las
calles afectadas serán, entre otras
Sevilla, Valencia, Clavel, Armonía,
calle San Antonio en La Estación,
Benigno Granizo, en el tramo comprendido entre la calle José Fernández Cuevas y Francisco
Salvador, ésta completa. En esta
zona además se elimina la calle Estación, en el tramo comprendido

E

entre la calle Vázquez del Saz y la
calle Caridad. Y en la Avenida de
Europa se incluyen la Vía de las
Dos Castillas, en el tramo comprendido entre Carretera de Húmera y Calle Grecia. Almudena
Ruiz, concejal de Movilidad y
Transporte ha explicado que “llevamos a cabo esta ampliación atendiendo a las peticiones y
necesidades que nos han manifestado vecinos y comerciantes con la
finalidad de mejorar el estacionamiento en las distintas zonas”.
En la de La Estación, la parcela
provisional del antiguo mercado
que se acondicionó inicialmente

Aumentan las ‘zonas verdes’
como aparcamiento va a ser asfaltada e incluida en el servicio de estacionamiento regulado con plazas
azules. Además se ha decidido modificar el número de plazas azules,
convirtiendo algunas de ellas en
verdes. Aquellos vecinos que estén
afectados por la ampliación del servicio podrán adquirir, si lo desean,
la tarjeta de residente para sus vehículos. Las solicitudes se realizan

en la empresa concesionaria Dornier, situada en la calle Hospital,
11. Dispone de un teléfono gratuito: 900 701 186.

Requisitos para los residentes
Entre otros, es necesario ser propietario del vehículo, estar empadronado, vivir en ‘zona de
residente’ y tener domicilio de empadronamiento igual al domicilio

en el permiso de circulación. Además, hay que estar al corriente de
pago del impuesto de vehículos de
tracción mecánica. Los vehículos
utilizados por el cónyuge o pariente
de primer grado también pueden
optar al distintivo de residente. Y
recuerden, si les ponen una multa
pueden abonarla en los siguientes
60 minutos por 9 euros en las máquinas expendedoras.
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El alcalde
junto a los ponentes
del Congreso

COMARCA
II EDICIÓN DEL CONGRESO ‘LO QUE DE VERDAD IMPORTA’

Ejemplos de

lucha y sacrificio
ALICIA BRAVO
o hay tragedia que no se
pueda superar y ante cualquier adversidad la fuerza,
el trabajo duro y la alegría nos

N

pueden llevar a sobreponernos
ante cualquier dificultad. Eso fue
parte de lo que se pudo aprender
el pasado 16 de abril de lo expuesto por Irene Villa y Pablo Pi-

neda, dos de los invitados al Congreso ‘Lo que de verdad importa’
celebrado en Pozuelo. Los jóvenes
que asistieron fueron testigos de la
fuerza que irradia una de las vícti-

mas de ETA. Irene Villa hizo un
recorrido de su vida a través de
sus experiencias, tomando como
punto de partida el terrible atentado que sufrió hace 18 años y
que cambió totalmente su vida.
Con gran sencillez contó cómo
una niña de 12 años vive unos
momentos tan duros y es capaz de
sobreponerse a las adversidades.
Durante su relato hizo a más de
uno soltar alguna lágrima.
Pablo Pineda, primer europeo
con Síndrome de Down que obtiene un título universitario y que
el pasado año consiguió la Concha de Plata en el Festival de Cine
de San Sebastián por su interpretación en ‘Yo, también’, quiso
que los jóvenes asistentes aprendieran a ver con normalidad a
todos los colectivos con discapacidad. Su ponencia demostró el
respeto a los derechos humanos,
“es lo que tiene que estar por encima de todo”. Además, Pablo
quiso dejar constancia a los jóvenes que para conseguir los objetivos en la vida hay que esforzarse.

Un Consejo a
medida de los
pequeños
l Consejo Local de Atención
a la Infancia y Adolescencia,
órgano que a partir de ahora coordinará la defensa de los derechos de los menores y promoverá
su participación en el municipio,
acaba de comenzar su andadura.
Estará presidido por el concejal
de Juventud, Luis García del
Hueso, e integrado por 15 vocales, entre los que destacan trabajadores sociales, psicólogos,
policías locales y trabajadores del
área de Juventud junto a sanitarios, profesores y miembros de
Aldeas Infantiles, Apascovi y
Club de Ajedrez 64 de Villalba.
Este consejo, además de otras
muchas iniciativas, realizará estudios sobre la situación de la infancia en la localidad. Collado
Villalba pertenece desde 2001 al
Programa Ciudades Amigas de la
Infancia cuyo objetivo es impulsar y promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos
del Niño en el ámbito local.

E

MAJADAHONDA

GUADARRAMA

Aprender a defenderse
asignatura pendiente

270 columbarios
para el
cementerio
os vecinos de la localidad disponen desde hace unos días
del nuevo servicio de columbarios que ofrece el cementerio municipal. Un servicio que se pone
en funcionamiento por primera
vez y que posibilitará el depósito
de las cenizas, procedentes de la
incineració o cremación de los
restos mortales, en estas dependencias municipales. En total hay
270 columbarios, situados en la
nueva zona construida en el cementerio, en los que se podrán
depositar como máximo tres
urnas contenedoras de cenizas.
Los columbarios dispondrán de
una lápida que será suministrada
e instalada por el Ayuntamiento,
con el fin de que sea un modelo
común. Los interesados en utilizar este servicio deberán presentar en el Ayuntamiento una
solicitud acompañada de la fotocopia del DNI, el documento
acreditativo de la incineración, la
inscripción del fallecimiento en el
Registro Civil y el abono de las
tasas del cementerio.

COLLADO VILLALBA

RSM
lumnas de entre 14 y 17 años
de diferentes Institutos de Secundaria del municipio van a impartir entre abril y mayo un curso
de autoprotección y defensa personal femenina. El curso teóricopráctico se está dando en los
centros por técnicos especialistas

A

L

Vargas Llosa, premio Fundación Marazuela de Las Letras

del Club de Defensa Personal de
Majadahonda (policías locales) y
tiene como objetivo mejorar la seguridad de las chicas ante situaciones de riesgo, y desarrollar
estrategias de autocontrol y habilidades básicas de autodefensa. Las
clases se están impartiendo en horario extraescolar.

LAS ROZAS

Premios para Vargas
Llosa e Iker Casillas
RSM
l escritor peruano Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio de Las Letras
que concede este año la Fundación Marazuela, unos premios
con los que se propone distinguir
cada año a personas, entidades y
empresas que desarrollen una
labor ejemplar en distintos ámbitos. Otros nombres ilustres reconocidos han sido el portero del
Real Madrid, Iker Casillas, el periodista Ernesto Sáenz de Bu-

E

ruaga y el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid,
Salvador Santos Campano. Además, diversas empresas ubicadas
en el municipio han sido también
galardonadas en diferentes categorías, como la de Innovación e
Investigación, que ha recaído en
ZED Worldwide, o la de Excelencia Empresarial para Kyocera
Mita España. Las Rozas Village
también ha obtenido premio. Los
galardones se entregarán el 27 de
abril en el Gran Hotel Las Rozas.

La primera clase se celebró en el IES Leonardo da Vinci
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Una
‘carrera’
al vuelo
SIERRA Madrileña, del 23 de abril al 6 de mayo de 2010

M A R AT Ó N

ORNITOLÓGICO
No es una carrera deportiva, sino una actividad de
educación ambiental que lleva diez años batiendo sus
propios récords de participación. El año pasado salieron al campo más de 1.500 personas. Piensa en una actividad para hacer -por ejemplo- con tus hijos este
domingo que les aporte los mismos valores y experiencias ¿Sabes cuántas especies de aves tienes como
vecinas? Pues seguro que son más...

T

A. BRESSANELLO
e invitamos a dar un paseo por el campo, tratando de identificar las aves que veamos. Puedes elegir el recorrido (siempre dentro de los
términos municipales que participan en el maratón), y el horario (entre las 9:00 y las 20:30
h.). No hay que ser un experto. Basta con tener
ilusión y ganas de pasarlo bien con tu familia
y/o amigos. Para inscribirse (es una actividad
gratuita), basta con hacerlo el mismo día del
maratón. Se participa en grupos de dos personas que podrán ir acompañados de todos los
que lo deseen ¿Más fácil? Sólo cabe desear que
el clima acompañe. Lo que nos espera es (estamos seguros) una jornada inolvidable en contacto directo con la naturaleza ¡Y qué
naturaleza!

El buitre negro es uno de
nuestros ‘ilustres’ vecinos

Millonarios en flora y fauna
La Sierra de Guadarrama acoge el 45 por ciento
de las especies animales de la península ibérica,
el 83 por ciento de la fauna invertebrada regional y el 65 por ciento de los vertebrados. En
nuestra Sierra habita el 98 por ciento de las especies de mamíferos presentes en la Comunidad de Madrid, y el 53 por ciento del total en
España. Contiene una gran variedad de fauna
protegida y amenazada: 110 especies protegidas por la legislación comunitaria (de las que
34 son aves), trece de ellas en peligro de extin-

ción. Entre estas últimas, encontramos el águila
imperial ibérica, la cigüeña negra, el buitre
negro... Dependiendo de la cota de altura y el
entorno natural en que nos encontremos (robledales, alta montaña, salientes rocosos,...)
tendremos más posibilidades de encontrarnos
con una u otra ave, pero seguro que vemos alguna. Al menos, los resultados obtenidos en anteriores ediciones así lo confirman.
La organización del Maratón, que corre a cargo
de Proyecto Verde Colmenarejo (creadores del

maratón hace diez años), SEO Birdlife y Ecologistas en Acción, insiste en que no se trata de
una competición, por eso se ofrecen mayores
posibilidades para el disfrute de esta actividad,
aunque no seamos expertos... incluso si es la
primera vez que nos ‘lanzamos’ a la observación de aves. Cierto es que se trata de una opción más que válida para ver de otra manera el
entorno que nos rodea. “Siempre es bueno conocer, nosotros pretendemos dirigir el conocimiento de los valores de nuestra sierra a través

‘ALZANDO EL VUELO’
El águila imperial ibérica es una especie emblemática, que sólo habita en el cuadrante suroccidental de la península Ibérica y representa un patrimonio natural muy importante para nuestro país. Es
la rapaz más amenazada de Europa y su población se está recuperando en los últimos años, todavía se encuentra “en peligro de extinción” según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. España, que acoge el 99% de la población reproductora mundial, es el máximo responsable de su
supervivencia. Ya se ha conseguido superar la cifra de 200 parejas.
La Red de municipios ‘Alzando el vuelo’ por el águila imperial ibérica, formada actualmente por más
de 70 municipios, es uno de los ejes básicos de actuación
para la creación de una gran red custodia del territorio del
águila.
En Madrid, ya se han adherido a esta Red Torrelodones,
El Escorial, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Miraflores
de la Sierra y Navacerrada. Todos cuentan ahora un distintivo de calidad y buenas prácticas de gestión.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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ASÍ ES EL MARATÓN
ANTECEDENTES
Aunque en países como Inglaterra son
algo muy frecuente, los maratones ornitológicos populares son aún escasos en
nuestro país. El primero en organizar uno
fue la asociación Ardeidas, en Toledo. Le
siguió el Maratón organizado por Proyecto Verde, en Colmenarejo, antecedente de este Maratón Ornitológico de la
Sierra de Guadarrama. Luego han llegado
maratones organizados por SEO (de carácter científico) y en varias localidades
de nuestra geografía. Pero el Maratón Ornitológico ‘Sierra de Guadarrama’ tiene el
honor de ser el primer maratón supramunicipal y el de mayor participación de
todos los que se convocan actualmente
en nuestro país.

¿QUÉ ES?
Es una actividad que se realiza en grupos
de al menos dos personas. Consiste en
identificar aves durante el tiempo que se
desee, utilizando los medios de locomoción que se prefiera para desplazarse, y a
lo largo de la franja horaria que se elija,
dentro del día de celebración del Maratón.

FORMATO
El día del maratón se inscriben los equipos participantes, entre las 9:00 y las
14:00 h. Cada equipo está formado por
dos personas, aunque pueden llevar cuantos acompañantes deseen, que no tendrán
derecho a premios ni obsequios promocionales.
Las hojas de resultados se entregarán ese
mismo día hasta las 14:00 h. y de 17:00 a
20:30 h. A cada equipo se le entregará:
• Hojas para apuntar las observaciones.

• Mapa de la zona de observación que corresponde con los términos municipales
de los municipios organizadores.
• Bases del Maratón.
• Una guía de observación de aves del
Guadarrama.
Y cuando entregan los resultados, se les
obsequia con:
• Un póster de aves, diferente cada año
(esta edición, aves agrupadas según ecosistemas)
• Un obsequio personalizado.

DESARROLLO
Cada equipo elige la zona, el recorrido y el
horario que prefiera, y va apuntando las
observaciones de aves que realice, indicando en las hojas al efecto datos como
nombre común, científico, vista u oída, actitud (en vuelo, posada, en grupo, cazando...), etc. Al tiempo, indicarán en el
plano el recorrido realizado.

PREMIOS
La política de premios prima la participación por encima del aspecto competitivo.
Por ello, todos los participantes tendrán
un obsequio. Y los premiados, además,
obsequios adicionales y un diploma a
color. Habrá varias categorías: premios a
los tres equipos ganadores absolutos en
observaciones, y 54 premios más en los
que se valorarán aspectos no relacionados necesariamente con los conocimientos. Estos premios, se repartirán de
forma equitativa entre todos los municipios participantes. La entrega se realizará en San Lorenzo, el 9 de mayo, a las
12,30 h. Los premiados serán avisados
por los organizadores por vía telefónica.

El águila culebrera recibe al visitante del centro
de naturaleza ‘Cañada Real’ en Peralejo. La cría
en cautividad es la mejor manera de recuperar
especies amenazadas o en peligro de extinción
del apasionante y sorprendente mundo de las
aves”, explica Ángel Pérez Menchero, coordinador de SEO Sierra de Guadarrama.
A lo largo del año nos visitan especies sedentarias, en paso, invernantes, accidentales,
raras, estivales, abundantes, escasas o comunes. Incluso, ya no nos sorprende encontrar en
la Sierra y su entorno (o escuchar) cotorras argentinas, loritos o guacamayos. Son aquellas
aves que consiguieron recuperar su libertad
tras padecer el cautiverio que las trajo a España; vamos, que se escaparon de su jaula y
han sabido adaptarse a su nueva ‘casa’. Otra
cosa es el perjuicio que estén causando a las
especies autóctonas, pero esto es otro tema...
La lista que hizo pública en su día la Sociedad Española de Ornitología (SEO) con las
especies de aves y su estatus en la Sierra de
Guadarrama y su entorno ocupa más de siete
folios, así que tenemos para elegir.
Los interesados en participar están convocados el domingo, 25 de abril desde las nueve
de la mañana frente al Ayuntamiento de la localidad colaboradora, salvo en el caso de Las
Rozas.
Collado Mediano, El Escorial, Galapagar,
Guadarrama, Hoyo de Manzanares, San
Lorenzo de El Escorial, Torrelodones, Valdemorillo y Las Rozas (frente a la Concejalía de Medio Ambiente).

ALGUNAS
PISTAS
La Sierra de Guadarrama es una región
montañosa, con gran diversidad de ecosistemas distribuidos, tanto en altura como en
anchura, desde los prados de montañas y
piornales hasta las dehesas de encinas, pasando por un sin fin de medios naturales
singulares.
Con esta diversidad, podemos disfrutar de
un gran número de especies de aves a lo
largo del año. Algunas de estas especies
tienen preferencia por determinados hábitats. Es fácil observar en las zonas altas de
la montaña al Escribano hortelano, Acentor
común, cuervo, Águila real, etc. Otros ocupan los bosques: Pinzón vulgar, Trepador
azul, Carbonero y Herrerillo, etc. Además,
desde nuestras propias casas o en el casco
urbano de nuestros pueblos podemos observar gran cantidad de especies que se
mueven por la zona o la utilizan de alguna
manera, incluso la emblemática Águila imperial ibérica es posible observarla a lo
largo de toda la Sierra.

En el punto de partida, los participantes recibirán las instrucciones
necesarias para disfrutar de este peculiar maratón ornitológico

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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MANZANARES EL REAL
VISITAS TEATRALIZADAS

NAVACERRADA

de cine
ALICIA BRAVO
urante cuatro días el Castillo de Manzanares El Real
ha sido escenario de la
grabación de una película. ¿Cuál?,
se desconoce. Lo que sí se sabe es
que este castillo encierra entre sus
robustos muros un sin fin de historias que deben ser contadas y si
es por actores disfrazados de
época para dar mayor realismo,
mejor, sobre todo si la visita se
hace con niños, por aquello de
meterles en la época de la Edad
Media. Todos los sábados y domingos a las 12:30 y a las 13:30h.
un grupo de actores ataviados con
vestidos de época servirán de
guías a los que se acerquen al castillo de Los Mendoza. Por menos
de dos euros los pequeños aprenderán de forma detallada la historia de esta fortaleza-palacio

Cortar
troncos, un
desafío

D

El Castillo de Manzanares es el mejor conservado de toda la región
propiedad de la Casa Ducal del
Infantado, y administrada por la
Dirección General de Turismo de
la Comunidad de Madrid.

Centro de interpretación
El centro de interpretación es una
exposición permanente, de carácter didáctico, en la que se explica
la historia del territorio, la familia
Mendoza, los dos castillos existentes en el municipio y la construcción del actual. Igualmente se

hace hincapié en la vida cotidiana,
fuera y dentro de las estancias de
la fortaleza medieval: la caza, la
comida, la danza, la religión, el
homenaje vasallático, el ideal de
caballero, etc. Además, se hace referencia a los distintos y sucesivos
proyectos de rehabilitación del
Monumento llevados a cabo en
los últimos años. La exposición
concluye con la proyección de un
cortometraje de ficción, en la sala
de audiovisuales, filmación que

sirve de transición entre la interpretación y la zona palaciega.

El Estrado de Damas
Una de las estancias que más llama
la atención a los pequeños es el llamado ‘salón del Ochavo’ que recrea una sala de damas, una
habitación en la que desarrollaban
las mujeres de la corte su vida pública: rezar, leer, coser, e incluso
comer. La vista desde la ventanamirador es de gran belleza.

El 25 de abril Cruz Roja de
Collado Villalba ha convocado
una de las citas más curiosas
de los últimos meses en la
Sierra Madrileña. A caballo
entre una cita medioambiental y de ocio, ha emplazado a
todos los madrileños que lo
deseen a presenciar la corta
de troncos de 130 centímetros de circunferencia que
tendrá lugar en la Plaza de
Toros de Navacerrada. La cita
será a las 12:30 h. Se cortarán un total de 20 troncos
cuyo fin es recaudar fondos
para destinarlos a los damnificados por el terremoto de
Chile. La entrada cuesta seis
euros de los cuales uno se
destinarán a tal fin
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COMARCA

Tapeando por la Sierra
ALICIA BRAVO
pesar de que la mayoría de
los madrileños estamos en
plena operación ‘bikini’
ante la inminente llegada del verano, ¿quién puede resistirse ante
un buen bocado, aunque éste
tenga numerosas calorías?. La llegada de la primavera y del buen
tiempo anima a salir a tapear y a
degustar los múltiples manjares
que alberga la Sierra. Por ello ante
el éxito de la primera edición, el
Consorcio Turístico de la Sierra
Oeste de Madrid ha querido de
nuevo que, tanto vecinos como visitantes, puedan disfrutar un año
más, de los productos gastronómicos con los que cuenta la comarca.

A

Comienzan las II Jornadas de
Tapas y Pinchos de la Sierra. Diferentes tapas se podrán degustar
según el fin de semana en un municipio diferente. La ruta gastronómica comienza el 8 y 9 de mayo
en Aldea del Fresno, Cadalso de
los Vidrios, Villa del Prado y Villamanta. El siguiente fin de semana, la cita será en Cenicientos,
Pelayos de la Presa, Rozas de
Puerto Real y San Martín de Valdeiglesias. El 22 y 23 de mayo en
Chapinería, Colmenar del Arroyo,
Navas del Rey, Villamanta y Villanueva de Perales. La ruta culminará en Fresnedillas de la Oliva,
Robledo de Chavela, Santa María
de la Alameda, Valdemaqueda y

Zarzalejo.
Participan 52 hosteleros que
cuidarán la elaboración de las
tapas con productos de la zona.
Todas ellas acompañadas de buen
vino como los ecológicos el Aceña
blanco de Virgen de la Poveda o el
tempranillo de Sampedro. Todos

con DO Vinos de Madrid.
Y para los que no se hayan enterado, aún les queda tiempo para
poder disfrutar de las VIII Jornadas Gastronómicas que están teniendo lugar estos días en
Cercedilla. Un evento en el que
participan once restaurantes ubi-
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cados tanto en el casco urbano
como en el valle de la Fuenfría y
en el Puerto de Navacerrada. La
Asociación de Empresarios y Comerciantes Guadarrama Alto
(AEGA), en colaboración con el
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Madrid, ha reunido a
los mejores restaurantes del municipio para que cada uno dé lo
mejor de sí. Si se acercan podrán
aún disfrutar de platos tan tentadores como virutas de Micuit con
mermelada de tomate y cebolla
por menos de 45 euros.
Y para rematar, Pozuelo de
Alarcón alberga del 30 de abril al
2 de mayo la segunda edición de
Degustación de Miniaturas Gastronómicas. Por 2,5 euros su paladar se deleitará con las
propuestas de más de 25 restaurantes del municipio.
El Yantar en la Sierra, está de
moda. ¿Se lo va a perder?.

DÍA NACIONAL DEL SENDERISTA EN LA SIERRA DE MADRID

Todos los

caminos llevan a la Sierra

GOYO YBORT
l próximo 1 de mayo será un día
grande, pues desde la Sierra Madrileña se va a proyectar la imagen más natural de futuro, la del fomento
del senderismo como nutriente del turismo más sostenible.
La Federación Madrileña de Montañismo, junto a la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada y con
apoyos de entidades como, por ejemplo,
Club Deportivo Elemental Casa de
Guías de Navacerrada, promueve una
nueva edición del Día Nacional del Senderista.
Este evento se inició en Gijón en el
año 2000, integrado en el programa de
actividades del Año Internacional de las
Montañas, y su fundamento parte de reunir a los amantes del senderismo, para
demostrar que es ésta una actividad que
contribuye al desarrollo rural, pero también para demandar a las administraciones una mayor protección de los

E

caminos públicos. Sin embargo, la reunión no alcanzó gran dimensión hasta
2008, al celebrarse en Zaragoza y con
motivo de la Expo del Agua.
En la Sierra de Guadarrama, el primero de mayo, se podrían reunir más de
dos mil senderistas, si tenemos en cuenta
que ya hubo más de mil en la edición
precedente celebrada en tierras almerienses.
La FMM ha dispuesto hasta 20 rutas
por el entorno serrano, catalogadas por
su interés como básicas, recomendadas
y preferentes; con limitaciones de inscripciones según la ruta y el espacio por
el que discurre; con precios de inscripción de 10 euros para federados y 15
euros para no federados, incluyendo se-

Más información: www.fmm.es, C.D.E.
Casa de Guías de Navacerrada,
Tel. 628.28.60.60,
casadeguiasnavacerrada@fmm.es

guro. Cuatro de las rutas se ubican en el
entorno del Puerto de Navacerrada, tres
en el de Manzanares El Real, dos en el
del Puerto del León, en el de El Paular y
en el de La Barranca, y hay rutas por los
aledaños de San Lorenzo de El Escorial,
Cercedilla, Miraflores de la Sierra, Soto
del Real, Bustarviejo, Puerto de Cotos y
Puerto de la Morcuera.
Sólo se trata de caminar, eso sí, de una
forma ordenada; para que sirva de
prueba, una vez más, que la actividad
más natural y sencilla al aire libre -casi
marginal hasta hace bien poco- es hoy
uno de los motores que impulsan la economía en las zonas rurales, siendo principal propulsor de los formatos de
turismo que van imponiéndose, ecoturismo y turismo de interior.
La celebración del Día Nacional del
Senderista llega, precisamente, a Madrid
en coincidencia con la celebración del
Año Internacional de la Diversidad Biológica designado por Naciones Unidas.
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TAGETE:
Hasta el 30 de abril por
0,60 € en Verdecora

CELEBRA LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA

Primeros rayos de COLOR

RSM
ientras la lluvia y el sol buscan su sitio, es momento de darle un poco de
color a nuestro jardín con tres flores que nunca fallan, y alegrarán tu terraza
o parcela. Por algo son ‘líderes’ en ventas:
- Petunia: seleccionada por su porte rastrero y ligero. La plantación (de abril a
junio) exige una tierra bien drenada pero siempre fresca, así como aportaciones regulares de abono líquido, pleno sol o incluso semisombra. Ideal para jardineras,
macetas y suspensiones
- Tagete: seleccionada por su robustez, florece muy rapidamente después de su
plantación ( de abril a junio) en cualquier tipo de tierra, siempre que no esté muy
húmeda, y a pleno sol. Perfecta para borduras, parterres, jardineras o macetas.
- Geranio: seleccionada por su porte erguido, muy florífero. La plantación se hace
de abril a agosto; crece en suelos fértiles y bien drenados, entre neutros y alcalinos, a pleno sol o semisombra. Idóneo para jardineras, macetas y arriates.
Y además, en Verdecora, te lo ponen fácil para el día de la madre...

M
PETUNIA:
Hasta el 30 de abril por
0,60 € en Verdecora

GERANIO:
Hasta el 30 de abril por
1,50 € en Verdecora

SALUD

SIERRA Madrileña, del 23 de abril al 6 de mayo de 2010
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GUADARRAMA

El Ayuntamiento felicita al
Hospital por su calidad
RSM
l pleno entero ha felicitado a
los responsables del Hospital
ubicado en esta localidad por la
obtención del Sello Europeo de
Calidad EFQM, que premia el esfuerzo, la dedicación, la implicación y el compromiso del personal
y los directivos del centro hospitalario en el ejercicio de sus funciones y profesionalidad. El
Hospital de Guadarrama recibió
este certificado el pasado mes de
marzo de manos de la directora
general de Atención al Paciente
del Servicio Madrileño de Salud,
Elena Juárez. La actividad principal de este hospital es la rehabilitación. Cuenta en la actualidad

E

UNA MARCHA MUY SALUDABLE. En Villanueva de la Cañada el parque de La Baltasara y El Pinar se convirtieron hace unos días en el escenario de la primera marcha Nórdica del municipio. En ella participaron alrededor de medio centener de personas, a las que se sumaron el alcalde y el
concejal de Salud, entre otros. La actidad se enmarcaba dentro de la Campaña ‘1000 ciudades, 1000 vidas’,
promovida por la Organización Mundial de la Salud con motivo del Día Mundial de la Salud. Además se
celebraron diferentes actividades deportivas en la localidad en las que participaron alrededor de 200 personas.

con 160 camas, tres locales de
consultas externas, una sala de telemedicina y un hospital de día
geriátrico con 17 puestos y una
plantilla compuesta por 313 profesionales. A lo largo de 2009 la
actividad del centro ha experimentado un considerable crecimiento respecto a años anteriores.
Así, se registraron 1.108 altas hospitalarias y 44.000 estancias. La
labor del Hospital de Guadarrama
ha merecido reconocimientos diversos como el que recibió en
2008 por su calidad asitencial,
otorgado por la Fundación Avedis
Donabedian, y la Unidad de Ciudados Paliativos recibió la Placa
de Plata de la Sanidad Madrileña.

MAJADAHONDA

Puerta de Hierro
apuesta por
la investigación
RSM
l centro hospitalario ubicado en Majadahonda tiene
en marcha este año un total de 131 proyectos de investigación biomédica y está desarrollando 335 ensayos clínicos en diferentes áreas, destinados al estudio
de terapias y tratamientos médicos. El hospital Puerta
de Hierro ha invertido en este año 750.000 euros en infraestructuras destinadas a la investigación y en recursos humanos. Además, acaba de firmar un convenio de
colaboración con la empresa Igen Biotech para, entre
otras cosas, facilitar el paso de la investigación básica
a la clínica, de forma que sus resultados repercutan en
mejoras en la atención a los pacientes. Puerta de Hierro
es un referente nacional en investigación neurológica y
desarrolla en la actualidad una gran labor en materia de
oncología e inmunología

E

La viceconsejera de Ordenación Sanitaria junto con responsables del Hospital y de la empresa Igen Biotech
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MEDIO AMBIENTE

POZUELO DE ALARCÓN

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Más de 200 personas
crean El Jardín
de la Biodiversidad
RSM
uros verdes y jardines de la biodiversidad, jardineras de plantas autóctonas o refugios vegetales son
algunos de los trabajos realizados en el Aula
de Educación Ambiental de la Concejalía de
Educación de Pozuelo por 240 voluntarios.
Los recursos, espacios e instalaciones generados servirán para iniciar una nueva propuesta didáctica de este Aula dirigida a la
comunidad educativa que girará en torno al
Año Internacional de la Biodiversidad. Gracias a los nuevos espacios y equipamientos
aportados, los alumnos podrán descubrir 56
especies vegetales autóctonas útiles para la
jardinería urbana que estarán situadas en diferentes itinerarios autoguiados mediante
PDAs. Estas especies también se han dispuesto en jardines verticales para que sean fácilmente manipulables por personas con
discapacidad física. Mediante la incorporación de las especies autóctonas en espacios
urbanos, es posible la recuperción de insectos
asociados, por lo que se ha observado la
afluencia de nuevas especies de aves a estos
jardines naturales.

Repoblación de pinos
piñoneros
Más de 200 niños de los centros escolares Ghandi, Laura García Noblejas y
Alcalá van a ser los protagonistas del
Día del Árbol que el Ayuntamiento celebra el 23 de abril. La cita es en el Parque Lineal de la localidad a partir de las
once de la mañana. Todos los niños
plantarán pinos piñoneros, contribuyendo así a la repoblación de una zona
donde este tipo de árbol es muy común.
La plantación la realizarán técnicos del
área de Medio Ambiente y guardas y
agentes forestales del Parque Regional
del río Guadarrama.

M

GUADARRAMA

Se crea un inventario
de árboles y arboledas
El Ayuntamiento ha creado una guía en la
que se recogen los árboles y arboledas de
la localidad. El inventario se detiene en las
peculiaridades de cada especie, destacando algunos ejemplares de más de 500
años. La iniciativa se enmarca en el Plan
de Dinamización Turística del municipio.

Los jardines verticales son idóneos para personas con discapacidad física

SIERRA Madrileña, del 23 de abril al 6 de mayo de 2010
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EXPOSICIONES

TORRELODONES

ALPEDRETE

Paloma San Basilio

‘Mujeres: tipos y estereotipos’, de
José Ortíz Echagüe.
El centro cultural acoge esta exposición
fotográfica de la Red Itiner, formada por
cincuenta obras que rescatan los tipos y
estereotipos recogidos por Ortíz en sus
múltiples viajes. Hasta el 29 de abril.

‘en plan íntimo’
FCB
espués de pasar 33 años subida a la escena musical, Paloma San Basilio regresa al Casino
Gran Madrid de Torrelodones para descubrir a sus
incondicionales su lado más íntimo. Parece que se
ha cansado de los grandes formatos (Evita, Aldonza,
Eliza Doolite, Victoria Gran...) y se estrena en el
restaurante Mandalay con una cena espectáculo en
la que repasará sus grandes éxitos musicales. Este
restaurante, al más puro estilo Las Vegas, es el escenario ideal para el ‘show’ que presenta la cantante. Bajo el nombre PSB, San Basilio despliega
un espectáculo hecho a su medida, tal y como hacen
los más grandes artistas del mundo anglosajón. Destila lo mejor de su repertorio. La idea se le ocurrió
en Bilbao, en una actuación programada en un día
tan frío... que quiso acercarse más a su público, y
allí se le ocurrió este espectáculo en el que los instrumentos dialogan entre sí, en el que Paloma dialoga con los instrumentos y en el que el público
recibe el calor de esa íntima fusión; una fusión que
en cada concierto puede producir una sensación distinta, pero siempre mágica.
La cena espectáculo con esta incombustible
mujer cuesta 100 euros, y puede que cuando lea esto
ya no queden entradas. Si es así, puede disfrutar del
homenaje a Nino Bravo programado para el sábado
(65€) a cargo dee Alejandro Canales.

D

C. VILLALBA
‘La escritura de los animales’. Últimos
días para visitar la muestra organizada
por la Fundación Biodiversidad. Un
paseo por nuestros campos y montes,
en el que descubrir el lenguaje secreto
de los animales. Hasta el 30 de abril.

POZUELO DE A.
‘Porque todavía me duele’. Exposición de Cristina Márquez en
El Foro de Pozuelo coincidiendo
con la celebración de Artendencias. Retratos que nos muestran
sentimientos íntimos y heridos.
personajes que dependen del
amor y del vínculo que les une al
recuerdo de lo vivido. Hasta el 3.

Paloma San Basilio en Atlantic City, NJ. 1992

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
C O N C E J A L Í A D E C U LT U R A

PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL MES DE ABRIL
MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE DISCAPACITADOS

VISITAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Esta Muestra especial de teatro de la Comunidad de Madrid, trata de mostrar al
público en general el trabajo realizado por los grupos de teatro
formados por personas con discapacidad o enfermedad mental.

Con motivo de la celebración del mes del libro, la Biblioteca Municipal abrirá sus
puertas a los niños del Colegio Público Virgen de la Paz, del Martes 20 al Viernes
23 de Abril.

Colaboran además del Ayuntamiento de Collado Mediano, los ayuntamientos de
Collado Villalba, Becerril de la Sierra, Alpedrete, Guadarrama,
Robledo de Chavela, Navacerrada, El Escorial y Galapagar.

Durante estos días pasarán por la biblioteca todos los niños de Educación Infantil
y los de 1º y 2º de Primaria , donde realizarán las actividades de animación a la
lectura que la biblioteca tiene organizadas para cada grupo.

Las representaciones de Collado Mediano se realizarán
en el Teatro Municipal “Villa de Collado”, como campaña escolar para los niños
del Colegio Público Virgen de la Paz.

FESTIVAL DE BAILE DE PRIMAVERA

Jueves día 22 de Abril
Grupo de LA MANCHA
Obra: “LA OLLA”
Hora: 12 h.
Viernes día 23
Grupo de Teatro INTEGRAMA DE ZAMORA
Obra: “ALADIN”
Hora: 12 h.

BAILE MODERNO, CLÁSICO Y FLAMENCO, son los estilos de baile de podemos
disfrutar en este Festival, interpretados por el profesorado
y alumnos del ESTUDIO DE BAILE DUENDE de Collado Villalba (Madrid)
Día: Sábado 24 de Abril
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”
Precio: 3 y 5 euros
Venta de entradas a partir del 19 de Abril en la Casa de Cultura de
Collado Mediano, o en taquilla una hora antes de la celebración del espectáculo

Más información en el teléfono del Centro Cultural: 91859.84.03
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COMARCA

Muestra

teatro
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E

RSM
sta muestra especial de teatro de la Comunidad de Madrid trata de mostrar al público en
general el trabajo realizado por los grupos de teatro formados por personas con discapacidad o
enfermedad mental.
En colaboración con los ayuntamientos de Collado Villalba, Becerril de la Sierra, Alpedrete,
Collado Mediano, Guadarrama, Valdemorillo, Robledo de Chavela, Navacerrada y Galapagar, la Fundación ANADE se propone mostrar
la realidad de las personas con discapacidad en
todo lo relacionado con el arte y la creatividad.
La muestra se desarrollará entre el 27 y el 30 de
abril, y se presentan grupos, artistas y compañías
de teatro, mimo o danza de toda España. La idea
de Anade es realizar un taller de teatro gestual
impartido por Olga Mata, que ya ha realizado talleres similares por toda España. Este taller se celebrará en la Casa de Cultura de Collado Villalba
el próximo viernes, 29 de abril, de 16:30 a 19:00
h. La inscripción es gratuita y las plazas se cubrirán por riguroso orden de petición.
Una buena oportunidad para disfrutar y sorprendernos de las ‘tablas’ que tienen todos los actores que ya están subiendo a los escenarios.

COMARCA

Sólo para

jóvenes
artistas
D

RSM
os citas ineludibles para los jóvenes artistas
y creadores que buscan una oportunidad de
demostrar lo que valen. En Pozuelo, se convoca
el Certamen cultural CREA 2010, dirigido a
jóvenes de entre 13 y 35 años, que podrán presentar sus obras artísticas (poesías, relatos cortos, fotografías, maquetas musicales, cartas de
amor...) hasta el 30 de abril. Es la sexta edición
de Crea’10, organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento.
Por otro lado, en San Lorenzo de El Escorial han convocado el Certamen de Jóvenes
Autores, cantautores y bandas, con el objetivo
de proporcionar espacios de encuentro para jóvenes, favorecer la mejora de los grupos y bandas, promocionar y divulgar las inquietudes
musicales de estos jóvenes en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. Pueden participar todos
los autores o grupos de la región cuyos integrantes tengan edades comprendidas entre los
14 y los 35 años. Esta convocatoria se celebra
desde el año 2004, y es fundamental no ser músico profesional. Las bases se pueden conseguir
en la Casa de la Juventud (c/ Presilla, 11) y el
plazo de presentación termina el 21 de mayo.

Vuelven los contenedores
de Artendencias 2010
Doce contenedores marítimos de MAERSK ‘adornan’ el aparcamiento del ESIC
de Pozuelo de Alarcón desde el miércoles. El interior de todos ellos ha sido
convertido en una sala de exposiciones, y en cada uno de ellos encontramos
pintura, fotografía, música, video... Tercera edición del Festival Internacional de
las Artes Visuales, con un contenedor especial del Foro, con todas las generaciones de creadores, incluyendo un ‘clásico’ de los 60, Orcajo, que revolucionó
el panorama del arte español con sus ‘cabezas urbanas’. Hasta el 2 de mayo.

Arte y Medicina, una seducción mutua
Hasta el 30 de abril se puede formalizar la inscripción al interesante ciclo de
conferencias ‘Arte y Medicina, una seducción mutua’, que se impartirá todos los
miércoles de mayo a las 19:30 h. en la Casa de la Cultura de Majadahonda.
Desde siempre, el mundo de la medicina ha ejercido una gran fascinación
entre los artistas. Miguel Ángel y Leonardo son buen ejemplo de ello. Ambos
practicaron disecciones movidos por el deseo de conocer el cuerpo humano.
Otros, como Rembrandt, inmortalizaron en sus lienzos lecciones de anatomía, y
muchos (Goya, Van Gogh, Sorolla, Picasso, Velázquez...) recogieron las carencias
y fragilidad humana. Más info: Casa de la Cultura (Pza. Colón, s/n).

¿Quieres entrar en una banda?
Pues en Villaviciosa de Odón te ofrecen la posibilidad de formar parte de la
Banda Municipal de Música. En la agrupación se integrarán músicos que toquen
instrumentos de viento - madera, viento - metal y percusión. Su objetivo es formar un conjunto en el que se disfrute haciendo música de todos los estilos y
épocas, además de convertirse en un grupo de amigos con los que poder disfrutar el tiempo de ocio, tocando y realizando intercambios con agrupaciones de
otros lugares. Los instrumentos los presta la Escuela Municipal de Música, ubicada en el Centro de Actividades Educativas Miguel Delibes, c/ Torrelaguna, 2.
El teléfono es 91 616 00 53
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E S T R E N O S

CINE
Viernes 23 de abril de 2010
EL SUPER CANGURO

Comedia - Acción. EE. UU. Director: Brian
Levant. Reparto: Jackie Chan, Amber Valletta, Madeleine Carroll y otros.
Bo Ho (Chan) es superespía secreto de la
CIA. Abandonar su carrera para sentar
cabeza con su vecina y novia Gillian (Valletta), pero antes tiene que ganarse a
sus tres hijos ¿Copia del ‘canguro superduro’? Puede... ¡Pero es Jackie Chan!

E. S. O. ENTIDAD
SOBRENATURAL OCULTA
Aventuras, suspense. España. Director: Santiago Lapeira. Reparto:
Katia Kennedy, David Mestre, ...
En un instituto de Secundaria, una
pandilla recibe a una chica con especial sensibilidad para lo sobrenatural. Un trabajo sobre la historia
del centro se convierte en pesadilla.

FANTÁSTICO SR. FOX
Animación, aventuras. EE. UU. Director: Wes Anderson. Reparto: George Clooney, Meryl Streep, Bill
Murray, Jason Schwartzman, etc.
Adaptación del best seller infantil de
Roald Dahl. Tras doce años de vida
idílica, el instinto animal de Mr. Fox
resurge y vuelve a robar gallinas, lo
que provoca su persecución, pero
Fox salvará a su familia y amigos.

OCÉANOS
Documental. EE. UU. Director: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud.
Sumergiéndose en las profundidades de todos los mares del planeta, desde lagunas tropicales y
témpanos polares hasta inexploradas profundidades donde no
llega la luz del sol. Viaje monumental con mucho por descubrir.

COMUNIDAD

Ya estamos
en 2 de Mayo
A. BRESSANELLO
a programación de las Fiestas del 2 de Mayo se desarrollará del 23 de abril al 9
de mayo y está compuesta por 279
actividades que incluyen danza,
música, títeres, cine, gastronomía,
toros y dos proyectos solidarios.
Este año, se busca poner en valor
la riqueza del patrimonio históricoartístico, gastronómico y cultural
de la región.
El programa se desarrollará en
158 espacios de 65 localidades.
Una novedad de este año es la gastronomía, a través de un grupo de
creadores culinarios radicados en la
región que han interpretado una
oferta gastronómica basada en platos que se cocinaban en la época de
la invasión francesa: '1808, un
menú reinterpretado'. Del 26 de
abril al 2 de mayo, 31 restaurantes
de Madrid y otros diez municipios,
incluirán en sus cartas este menú
que consiste en Gachas de grabieles sigiladas; Ronda de pan y
huevo; Cata de chorizo del Tío
Rico o Ensalada isidril, entre otros.

L

Otra novedad es la Misa Flamenca. Los gitanos cantan a
Dios, que la compañía de Tito Losada interpretará el 30 de abril, en
la Catedral de Santa María la Real
de la Almudena. Habrá dos oportunidades más de disfrutar de esta
propuesta, 1 y 4 de mayo, en la
Iglesia-Santuario del Perpetuo Socorro y en la Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel.

Cine latino y música
El ciclo 'Dos de mayo de cine'
incluye un homenaje al cine latinoamericano, con directores destacados como Littin, Aristarain,
Buñuel, Gaviria o Subiela. Se celebrará un maratón de cine en el
Círculo de Bellas Artes (30 abril - 2

mayo) y proyecciones en tres bibliotecas públicas y en cuatro municipios.
Muchas posibilidades de disfrutar de la música: desde el Festimad
2M (108 citas de la escena musical
independiente) hasta el ciclo ‘Músicas entre dos siglos’ (conciertos
de órganos en iglesias), pasando
por el proyecto 1 Banda Sonora,
que simultaneará 20 conciertos de
bandas en 20 municipios (2 de
mayo.12.30 h.), o MVSICAaÉREA (formaciones de viento en entornos históricos).
La programación llega a Collado
Villalba, Manzanares el Real, Los
Molinos, San Lorenzo de El Escorial, Galapagar y Robledo de Chavela. Más info en ‘madrid.org’.

COMARCA
CONCURSO FOTOGRÁFICO

Por los rincones del
FCB
on la cámara de fotos a cuestas, y son ya cinco años consecutivos los que el Centro de
educación ambiental ‘Arboreto
Luis Ceballos’ convoca este concurso de fotografía. En esta ocasión, el tema central es
‘Biodiversidad en el Monte Abantos’, y los interesados podrán enviar imágenes que reflejen su
particular visión sobre el tema pro-

C

monte Abantos

puesto. Las obras tienen que estar
hechas en el citado monte, y cada
concursante puede presentar dos
fotografías como máximo, y el
plazo de entrega es desde el 26 de
abril hasta el 30 de mayo.
Hay dos categorías: infantil y
adulto, con tres premios cada una.
Las fotografías deberán estar impresas en brillo, sin borde blanco,
en 20 x 30 cm. o DIN A4, e irán
montadas sobre una cartulina

blanca, en la que se debe dejar un
marco exterior de dos centímetros.
Las bases se pueden conseguir
en el mismo centro. El Arboreto
abre todos los días de 10:00 a
18:00 h. (Ctra. del monte Abantos. San Lorenzo de El Escorial.
Tel.: 91 898 21 32). También
están en la web de la Consejería
de Medio Ambiente (madrid.org,
y teclear en el buscador ‘arboreto
luis ceballos’).
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BOADILLA DEL MONTE
CICLO BOADILLA CLÁSICOS

americana
La noche

FLAVIA C.
ifícil reto el de rendir homenaje a la música de un país
que nació cuando la música barroca hacía furor en Europa. Esta nación nos ha regalado muchos géneros musicales:
soul, jazz, country, bandas sonoras, musical, música clásica...A finales del S. XVIII empezaron a escucharse las primeras composiciones americanas, a finales del XIX arrancan
el ragtime y el blues. A comienzos del XX, con el nacimiento
del Jazz y el esplendor de los ‘compositores norteamericanos’, su música traspasó fronteras.
Este ciclo (Próximas citas el 8, 16 y 22 de mayo) dedica
parte de su tiempo a las composiciones de ‘clásicos’ como
Bernstein, Porter, Gershwin, Barber, Copland y otros tantos,
de los que se puede decir que crearon un género nuevo “que
deja patente la búsqueda de una identidad musical propia”,
según explica el prólogo a la octava edición de ‘Boadilla Clásicos’. Viajeremos por el cine, Jazz y otros géneros, sin olvidar los grandes momentos de la música culta europea.
Los intérpretes elegidos son grandes estrellas. La cantante
americana Barbara Hendricks, Premio Príncipe de Asturias
de las Artes (2000), abre este ciclo como una de las principales y más activas recitalistas de su generación, con un amplio repertorio del lieder alemán, además de ser una destacada
intérprete de música francesa, americana y escandinava ¡Ojo,
que la ‘fiesta’ terminará con cuatro espirituales de órdago! A
ver si todavía alguien piensa que esto es aburrido.

D

Sábado 24 de Abril a las 20’00 h
“Canciones Americanas”
BARBARA HENDRICKS, Soprano. Love Derwinger, Piano
Samuel Barber: Hermit Songs Op. 29 y Knoxville Summer of 1915
Aaron Copland: Canciones de los “Twelve Poems of Emily Dickinson”
George Gershwin: Arias de la Opera “Porgy and Bess”
Three Preludes for Piano.
Espirituales Negros
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uena parte llegó en sus vehículos privados. Un joven escuchaba a Pablo Milanés a través de un cable que conectaba
sus oidos a un MP3 made in Japan. Otro, a su lado, bebía
Coca Cola y portaba una bandera tricolor, seguramente tejida en algún lugar de Asia por trabajadores que se consumen
16 horas al día por poco más que la comida. Otro chico con
rastas arrastraba sus zapatillas Adidas. Todos iban a las barricadas. Al menos, se dirigían a escuchar ese himno del ejército rojo, junto al de Riego y La Internacional en un acto
organizado por la extrema izquierda en el cementerio de San
Lorenzo de El Escorial para recordar a sus muertos.
Una vez en las trincheras no sé si pondrían periódicos para
no mancharse de barro, como decía Gila en su guerra de
broma, inventada a raíz de aquella otra de verdad a cuyo
frente el humorista se desplazaba en bicicleta desde su casa.
Recordaba Don Miguel que un día se perdió y se confundió

B

de bando, lo contaba como verídico, y los soldados enemigos
le indicaron cómo llegar al reencuentro de su bando, que durante la noche había cambiado sus posiciones. Lo creo.
Ahora se va a las barricadas en coche, escuchando a Beyoncé en la radio, para reivindicar la lucha contra el capital
e intentar retroceder 70 años para cambiar el curso de aquellos acontecimientos. Pero no es posible. Pasó lo que pasó, y
eso ya pasó. Ciertos nostálgicos andan entre la ternura y el
rencor, una aleación imposible de ligar, cuando del horror de
uno y otro bando se trata.
Hoy ninguna de las dos españas iría de nuevo a las barricadas, afortunadamente. Tendríamos mucho que perder.
Aquella España de la República se moría de hambre, de represión y de venganza. Después, 40 años de dictadura más.
Y por fin, después de tanta tempestad, la transición. Con ella,
el perdón mutuo, el reencuentro, la democracia, la convi-

vencia, la reconciliación, el futuro.
Como diría Lennon, los españoles nos dimos una oportunidad para la paz porque no queríamos excusas para la guerra. Con lo que nos ha costado recomponer los trozos
quebrados, abstengase salvapatrias desenterradores de horrores, revisionistas y guerracivilistas de activar la máquina
del tiempo. Todo el mundo tiene derecho a llorar a los suyos,
y de encontrarlos, pero el ansia de revancha sólo alimenta los
mismos errores que nos llevaron a matarnos, antes y después
del levantamiento. Ya no hay más trincheras que las excavadas alrededor del Congreso de los Diputados, gracias a Gallardón. Carrillo y Fraga firman libros en la Cuesta de
Moyano. La gente ya no va a las barricadas, sino a las rebajas. Y en El Retiro alguien recita los versos de Machado. “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver
la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver pisar”.

