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DESDE LA JAROSA

Día del Trabajo (antes de los
trabajadores)
MÁIMPINO

P

ara los que lo tienen, por supuesto. ¿Para cuándo el día del
paro?.
Esta mañana temprano he oído una entrevista en la Cope,
ejemplar por parte del conductor del programa “La mañana” de
los fines de semana, Javier García, al que supongo joven y con
ganas de comerse el micrófono y lo que haga falta. El entrevistado, el actual mandamás supremo del sindicato CC.OO. (cuyo
nombre no me da ningún resquemor haber olvidado), se supone
que creado y mantenido para la defensa de los intereses de los
trabajadores, obreros o empleados. Y, aparte de una exagerada
retórica donde veladamente culpa de todo a los empresarios y,
muy tímidamente al gobierno, no ha dicho nada ni importante,
ni esencial, ni constructivo ni nada de nada
Este señor de bigotillo recortado, al igual que el otro de barba
blanquinegra que rige o dirige el otro gran sindicato, UGT, deberían tener la vergüenza torera o zapatera de solicitar a su gran
amigo y benefactor, el ínclito inquilino que okupa el palacete de
Moncloa, que suprima esta fiesta tan poco adecuada a las circunstancia por las que atravesamos y tan insultante para los casi
cinco millones de españoles de inmigrantes que “gozan” actualmente de un forzado y misérrimo ocio, más a los que están en
cursos de reciclaje que no están incluidos, más a los pensionistas
que piden limosna en casa de los parientes si los tienen, en las
esquinas de nuestras calles o en las inmensas colas de Caritas (de
la iglesia, no olvidemos), mientras ministros con carteras vacías
de atrezo, mantienen para ellos y sus legiones de subordinados
un nivel de ricachones de demasiados vuelos.
Mientras, velos, Garzones, Gürtel, etarras en la calle,
igualdades desiguales, actores de pancartas… El pan y el
circo de siempre.
Se busca: Ministro de Desempleo. Se subasta: Ministro de
Trabajo. Lo último: A San José Obrero se le ha terminado la
prestación por desempleo.

L A

SUBE-BAJA

LACOLUMNADELETONA

Club de Hockey Pozuelo. Sorpresa en el
Hockey nacional tras el bronce conseguido en la Copa del Rey por el CH Pozuelo
en su primera participación.
Esta temporada ha sido exquisita, con la
clasificación en la primera fase de la liga
regular de División de Honor A

Calentamiento global o
cabreo generalizado

Bádminton. José María Rodríguez Coca
(Hoyo de Manzanares) y Víctor Alcaide
se han proclamado campeones de España
sub-13 en Teruel. Este temprano éxito
sirve de ejemplo para muchos deportistas
y sigue dando la razón a todos los que
apoyan el deporte base. Enhorabuena.

Tomás Gómez. ¡La que has liado,
Tomás! Un ataquillo de celos digno del
niño con hermanito recién nacido se ha
convertido en un atisbo de batalla nada
conveniente para los intereses del PSOE
y del PSM ¿Dónde se lavan los trapos
sucios, Tomás? Ay, ay, ayyyy...

Isabel Pantoja. Tres años y medio de
cárcel pide el fiscal para la tonadillera de
los ‘dientes, dientes’. Si tuvo que padecer
calvario metiéndose en la misma cama
que Julián Muñoz, y lo hizo por dinero,
ahora pasará más calvario por supuesta
evasora, ladrona y cómplice. Muy mal.

EL

I M A G E N

José María LETONA

M

ayo se ha estrenado con un sol de verano y con
el foro lleno de gente que se muestra en una
palestra de abrazos y saludos, para disfrutar del calor
reacio en llegar.
Libres de “Zoquete”, que quiso hacernos el regalo de su ausencia, la plaza de la Constitución de
Torrelodones rompía en risas y juegos de niños gozosos, tanto como sus mayores, como premio a la resistencia del duro invierno consecuencia, sin duda, del
calentamiento global.
Y, lo más esperado, bellas mujeres que rebosan
juventud, y que muestran su tersura en un pellejo que
se siente escaso, alegran la vista de los que descansan en las terrazas tomando una fría cerveza.
Mientras, los parados superan cifras inadmisibles
encerrando cada una la tragedia imposible de curar
con subsidios vejatorios, y los políticos ríen del
drama de millones de familias al encabezar la manifestación reclamando se ponga fin a lo que ellos mismos han originado.
Cruel sociedad incapaz de salir de su ancestral
mentira. Una sociedad llena de contradicciones como
la de anhelar la democracia y hacer lo posible para
que no se alcance.
En esa piel de toro muerto, un Senado ya que no
se colige para qué sirve, nos pide que se siga así pero
con traducción simultánea. Entretanto a un Miguel
Ángel Mur Capelo, del que desconocemos lo que ha
hecho durante tantos años como edil del éste pueblo,
sería bueno que se le pusiera un traductor simultáneo
para ver si así podemos entender los discursos castristas que pronuncia en los plenos.
Como siempre, y para terminar, les recomiendo
que no se dejen engañar, que ya saben que no es lo
mismo tres pelotas negras que tres negras en pelotas.

QUIOSCO
Cena de Hermandad
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

L

Apoyo a los vendedores de prensa

E

l mundo de la prensa escrita está cada día peor.
Eso lo saben muchos, sobre todo los miles de
periodistas que han ido al paro con los ‘ajustes’ de
plantilla al descender la publicidad. Pero las editoriales (algunas) también crean problemas a los
vendedores de prensa, a través de las distribuidoras. Es un complejo mundo en el que el vendedor
trabaja sin descanso, con jornadas maratonianas y

peleando cada céntimo de comisión por la venta
de periódicos, revistas, etc.
La cena de Hermandad que celebró el pasado fin
de semana, en la que estuvimos muy bien representados, sirvió para comprobar el decidido apoyo
institucional y empresarial a estos empresarios
dignos de nuestro reconocimiento y orgullo.
Enhorabuena y ¡a seguir luchando, amigos!

a Federación Madrileño-Castellana de vendedores profesionales de prensa
(FEMCAPRENS), integra tanto asociados de Madrid capital como a todos
los municipios que componen la Comunidad de Madrid y Guadalajara.
Celebramos el día 01 de Mayo, nuestra reunión anual o XIV Cena
Hermandad, en el HOTEL LABRADOR. Salida 36 Ctra. A-V de la Real Villa
de Navalcarnero (Madrid)
Como es costumbre de esta Federación, cada año se ocupa de la organización
una de las asociaciones que la integran. Este año se aprobó que fuese la
Asociación de Noroeste, que tanto su junta Directiva como su presidente D.
JUAN VICIOSO SANZ, con la estrecha colaboración del Ayuntamiento, han
conseguido con su importante aportación que celebremos un acto inolvidable, un
homenaje a nuestros vendedores/as y a su trabajo diario. En la cual se procederá
hacer entrega de las Insignias de FEMCAPRENS máximo galardón a las
siguientes personalidades:
D. BALTASAR SANTOS GONZALEZ (ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA REAL VILLA DE NAVALCARNERO)
D. JAVIER MARIN (DIARIO AS)
D. ABEL CADIZ (NTCEO CONSULTORES)
D. ONOFRE MARTINEZ PEREZ (VENDEDOR)
Dª MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ (VENDEDORA)
D. RICARDO LAGE PRIETO (SECRETARIO GENERAL DE CECOMA)
D. JOSE MARIA MUR (DIPUTADO PARTIDO ARAGONESISTA)
A esta XIV Cena Hermandad asisten, del Ayuntamiento de Navalcarnero, su
Alcalde D. Baltasar Santos González, Teniente de Alcalde y Concejales, Alcalde
de Villaviciosa de Odón, D. José Jover, 1ª Teniente de alcalde Dª Encarna
Dávila. Concejales de distintos Municipios de la Comunidad de Madrid;
Ministerio de Economía y Hacienda, D. Carlos Castaño, Director de Relaciones
Institucionales del IMADE, y en representación de la Consejería de Economía y
Hacienda, D. Fernando Bastarreche, Representantes de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Vicepresidentes de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, Presidentes/as de las Asociaciones empresariales y de Comerciantes de
toda la Comunidad de Madrid, Presidente de la Asociación Nacional de
Distribuidores D. Alfonso Arbesú, Asociaciones Nacionales de Vendedores de
prensa y de (COVEPRES), Editores de prensa y revistas, Distribuidores y
Empresas Colaboradoras. Vendedores/as. Un total de 900 asistentes.
Todos participamos en un acto emotivo, que lo único que pretende es en un
día tan señalado como este, engrandecer y facilitar un poco mas nuestra nada
fácil profesión como vendedores/as de prensa diaría.
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E D I TO R I A L

Comienza el ‘pico y pala’
electoral

N

adie lo dice en voz alta, pero la campaña electoral ya ha
comenzado, y eso que todavía tiene que pasar otro
invierno (esperemos que menos frío que el pasado).
Declaraciones, acusaciones cada vez más directas, trasiegos por
los pasillos de moqueta en todas las sedes madrileñas. Los partidos políticos trabajan desde hace tiempo en preparar una campaña electoral que se prevé agotadora: para los políticos, para los
periodistas... y para los votantes. A todos les queda mucho por
ver, muchas sorpresas de esas que los ‘fontaneros’ dejan “para el
final”. Tal vez haya suerte y pase lo mismo que está ocurriendo
en la campaña electoral inglesa, que se presuponía aburrida
(lógico, son ingleses) y ahora resulta que está de lo más entretenida. Tal vez; aunque seguro que adquiere tintes de batalla campal entre los dos partidos de siempre, por mucho que los catalanes se empeñen en seguir ganando -además de dinero- cuota de
pantalla y, por tanto, votos.
Al final, el ganador de la batalla será el que mejor cante,
aunque baile mal, como alguna ex mujer de torero que gana sustancioso sobresueldo haciendo que aprende a bailar en directo
¿Qué le voy a hacer, si el pueblo me quiere?, dice la transformada ‘show woman’. Pues algo similar parece pensar el presidente del Gobierno, ocupadísimo ahora con la presidencia española de la Unión Europea, nuevo foro en el que ha encontrado
nuevas formas de hacer el ridículo (poniendo en duda, por cierto,
la capacidad de reacción del país ante las peores cifras macroeconómicas de los últimos decenios). Mientras los diplomáticos
españoles comienzan a retirarse de Bruselas, mientras el presidente del Gobierno balbucea peleando para que la Bolsa no se
desplome, mientras las chispas saltan entre la nacional y la regional de los socialistas, la presidenta Aguirre sale a pasear, y
cuando ella sale a pasear, los demás le sujetan el perro. Como
bien explicó al preguntarle sobre el affaire Gómez vs Blanco,
bastante tiene con hablar del Partido Popular como para meterse
a criticar al ministro que se ha dignado a firmar acuerdos con la
Comunidad de Madrid para dotación de infraestructuras.
Tal vez fuera mejor que cada partido hablase de ellos mismos,
en vez de sacar lo peor del contrario y, por ende, de sí mismos.
La política es debate, no insulto; es imaginación y trabajo duro
en favor del ciudadano, y no descalificación y subterfugios. La
presidenta inaugura escuelas infantiles, polideportivos, casas de
juventud y, de paso, saca de gira el Consejo de Gobierno de los
jueves. Tal vez esta sea la manera de mostrar al ‘político en la
calle’. De momento, aunque los corruptos del PP hayan hecho
daño, parece que la batalla por Madrid sigue ganada, aunque se
prepare una interesante ‘guerra de guerrillas’. Y que Dios nos
pille confesados.
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CARTAS AL DIRECTOR
SOCIALISTAS DE GUADARRAMA
“Socialistas de Guadarrama” es un triste panfleto, a todo color, que de vez en cuando publica la Agrupación Socialista de esta
honorable villa.
Son seis páginas, seis. Y no hay por dónde cogerlas por la cantidad de insultos, descalificaciones, ataques furibundos, reprobaciones y
otras “lindezas” dedicados con “todo su amor”
al equipo del Partido Popular, cuando desde hace
un montón de años viene gobernando con los
aciertos que todos conocemos y las realizaciones
que están a la vista de propios y extraños.
Hace unos años, los socialistas se alzaron con
la alcaldía mediante una moción de censura,
aliándose con un partido de derechas puro y
duro… Y dejaron las arcas del municipio tan
vacías que se podía descalabrar contra las paredes un ratón despistado que se hubiera metido en ellas.
Además, adelantándose a réplicas de PP, dicen
que éste partido le echará toda la culpa de la
crisis al gobierno (¿?) del nada ilustre Zapatero, que no sólo no ha servido para un posible
y sencillo remiendo si no que ha destrozado
todas las botas de nuestra querida España. Seguramente, entre líneas, seguirán culpando a
Aznar, Bush o Dios sabe a cuántos más, in-

cluido el General. Francisco Franco, del que
aún temen no esté muerto del todo.
Yo, como guadarrameño, anoche soñé que gobernaba nuestro pueblo un señor del PSOE,
cuyo nombre no viene al caso señalar. Terminé
mi pesadilla, residiendo como emigrante en
Nueva Zelanda con más de setenta años a mi
espalda. ¡Casí ná!
Modesto Trujillo. Guadarrama.
TENGO TRABAJO Y ME VOY
Sólo unas líneas para compartir con ustedes mi
alegría por haber conseguido, después de ocho
meses en bancada, encontrar un trabajo. Sí,
tengo trabajo, y lo digo con el orgullo del que
se ha tomado como un trabajo lo de encontrar
trabajo... Tan en serio me lo he tomado porque
el trabajo es una cosa muy seria. Por eso, lo
busqué fuera de España, y lo he encontrado.
Me voy de mi país a otro donde se toman en
serio en bienestar de su población, donde a su
presidente no le interesa la ‘tensión’, sino la
tranquilidad de los ciudadanos, porque ha sabido
entender que para eso cobra (y no tiene gastos).
Me voy de la España que me vió nacer, y sólo
volveré cuando los votantes hayan recuperado
la sensatez ¡Espero que sea pronto!
Javier G. Fuente. Villanueva de la Cañada

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

COMARCA
LA PRESIDENTA CELEBRÓ EL CONSEJO
DE GOBIERNO EN VILLAVICIOSA DE ODÓN

Más viviendas
para jóvenes

Aguirre inaugura
dotaciones culturales
y educativas
en el Noroeste
RSM
as localidades de Guadarrama, Galapagar y Villaviciosa de Odón recibieron
la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid en los pasados
días por distintos motivos.
En la primera de las localidades,
Esperanza Aguirre
inauguró,
junto a la alcaldesa, Carmen
María Pérez, la escuela infantil
pública Los Tilos, con 115 plazas
para niños de 0 a 3 años, y la Casa
de Juventud El Aralar. El nuevo
centro educativo se unirá al Programa de Iniciación a la Lengua
Inglesa con el que los pequeños
alumnos tienen su primer contacto
con este idioma a través de juegos
y canciones.
La Casa de Juventud se construyó con cargo al PRISMA 20062007, mediante la rehabilitación y
ampliación del edificio El Aralar,
un inmueble construido en 1935,
incluido dentro del catálogo municipal de edificios protegidos.
Los trabajos se llevaron a cabo
conservando la fachada principal
y los laterales y demoliendo el interior para adecuarlo a los nuevos
usos futuros.
En su discurso, Aguirre citó algunas de las obras de la Comunidad en Guadarrama, como la
piscina cubierta, el campo de fútbol de césped artificial o la remo-

L

delación del casco urbano, que
sigue su curso. Asimismo, recordó
que el actual Plan PRISMA destina 4,8 millones

Aguirre asistió a una demostración de artes marciales en Villaviciosa y
recorrió la Casa de Juventud de Guadarrama.

Visita a Galapagar
La presidenta regional se desplazó el mismo día 4 de mayo a
Galapagar para participar en los
actos de homenaje a Pablo Palazuelo, junto al alcalde de la localidad, Daniel Pérez. Ambos
mandatarios inauguraron la sala
de exposiciones del centro cultural La Pocilla, que a partir de
ahora se conocerá por el nombre
del pintor. Esta sala acoge hasta el
23 de mayo una muestra de 36
obras del artista. Al acto inaugural
acudieron familiares del artista,
representados por su sobrino José
Rodríguez-Spiteri Palazuelo, que
recibió el diploma acreditativo
que reconoce a Pablo Palazuelo
como hijo adoptivo de Galapagar,
un título que le fue concedido por
el pleno de la corporación el 31 de
julio de 2008.
Palazuelo (Madrid, 1915), es
una de las figuras claves en el arte
español de la segunda mitad del
siglo XX, que residió en Galapagar hasta su muerte, en 2007.
Considerado como uno de los mayores representantes de la abstracción española. Recibió la Medalla
de Oro de Bellas Artes en 1982 y

el Premio Velázquez en 2004 por
su trayectoria artística.

Consejo de Gobierno en
Villaviciosa
El Consejo de Gobierno se reunió en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Con esta son ya 17
las ocasiones en que el Consejo se
celebra fuera de su sede habitual.
Tras el despacho con los consejeros, la presidenta, acompañada por
el alcalde de la localidad, José
Jover, inauguró un nuevo centro de-

portivo de artes marciales construido por la Comunidad. Las nuevas instalaciones disponen de tres
tatamis de competición y dos de entrenamiento, además de un aforo
de 700 espectadores. Por último,
Aguirre colocó la primera piedra de
la segunda escuela infantil pública
de la localidad, que prestará servicio a niños de 0 a 3 años. El nuevo
centro contará con 181 plazas que
se suman a las 115 que ya oferta en
el municipio la Escuela Infantil Mª
Luisa Gefaell.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha firmado 16 convenios con tros tantos ayuntamientos de la región para la
construcción de 90.000 pisos
de Plan Joven de alquiler con
opción a compra. La presidenta ha subrayado que en
2009 la Comunidad puso en
el mercado 20.125 viviendas
protegidas, el triple que Cataluña y el doble que Andalucía. El Plan Joven plantea la
construcción de viviendas en
régimen de alquiler con opción a compra destinadas a
jóvenes de hasta 35 años con
ingresos inferiores a 5,5
veces el IPREM. Los adjudicatarios pagarán por un piso
de hasta 70 metros cuadrados, con garaje y trastero,
entre 100.000 y 147.000
euros por la vivienda a los
5,6 ó 7 años de vivir en alquiler, amortizando la mitad
de los pagado hasta entonces
en el arrendamiento.
Dentro de este nuevo Plan,
350 viviendas se construirán
en Moralzarzal, en terrenos
donde lo permita el nuevo
Plan General de Urbanismo.
por su parte, en Villaviciosa
de Odón, se levantarán otras
35 viviendas de estas características en el Sector de Los
Olivares, cuyo sorteo de adjudicación se convocará en
próximas fechas.
Por otro lado, las 40 viviendas de la calle Alemania
de esta localidad están prácticamente finalizadas y se
prevé que en un corto plazo
de tiempo se entreguen a sus
propietarios.

SIERRA Madrileña, del 7 al 20 de mayo de 2010
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LAS ROZAS

POZUELO DE ALRCÓN

La contabilidad de
2009 se cierra
con superávit
ALICIA BRAVO
l Ayuntamiento de Las Rozas ha cerrado la
contabilidad de las cuentas municipales de
2009 con un saldo presupuestario ajustado favorable de más de tres millones de euros, según
consta en los datos adelantados por la Administración Local a la Administración Central.
Las cifras son valoradas muy positivamente por
los responsables de Hacienda del Consistorio,
teniendo en cuenta la situación en que se encuentran la mayoría de las haciendas locales.
Aunque el gasto reconocido en 2009 fue de
algo más de 111 millones de euros y los derechos reconocidos en cuanto a ingresos se quedaron en unos 100 millones de euros, el
resultado positivo se produjo gracias a la existencia de fondos líquidos provenientes del ejercicio presupuestario anterior.
Los datos son especialmente relevantes si se
considera que en el ejercicio de 2009 se produjo un gasto en inversiones de más de 32 millones de euros, prácticamente el 30% del
presupuesto de gastos.
Según los datos hechos públicos por la Administración Central, Las Rozas se halla entre
los diez municipios más saneados, con una
deuda por debajo de los 200 euros por habitante.
La Liquidación definitiva del ejercicio 2009
deberá ser aprobada por el Pleno Municipal.

Conseguir licencias
será más fácil

E

COLLADO VILLALBA

Aprobado el Presupuesto
Municipal de 2010
ALICIA BRAVO
l Pleno ha aprobado el Presupesto Municipal 2010 con los votos del grupo socialista. Las cuentas han sido calificadas por el
alcalde de la localidad, José Pablo González,
como “austeras”, subrayando además que “se
ha realizado un esfuerzo de contención de
cinco millones de euros en la partida de gastos, aunque manteniendo las políticas sociales”. El regidor ha explicado que el reto
principal ha sido mantener el conjunto de los

E

programas en materia de educación, cultura,
deportes o servicios sociales, reduciendo el
gasto en partidas no estructurales.
Entre las fórmulas a las que ha recurrido el
equipo de Gobierno para mantener la inversión, González ha destacado la concertación y
la colaboración con otras administraciones.
Los presupuestos municipales para 2010
contemplan unos ingresos de 67,7 millones de
euros, con una partida de 17,2 millones de
euros dedicada al capítulo de inversión.

El Ayuntamiento ha redactado
una nueva ordenanza agilizar la
tramitación de licencias urbanísticas en general, de instalación de
actividades, de apertura, de primera ocupación y funcionamiento, así como los informes de
evaluación ambiental aparejados
a algunas de ellas. Entre las novedades de la nueva norma, las licencias de obra y de apertura se
podrán solicitar en una única instancia y con un único proyecto
que contenga los aspectos técnicos relativos a la obra y a la actividad que se pretenda desarrollar.
Será posible obtener licencia de
determinadas obras menores en
un plazo máximo de 5 días, siempre que se aporte la documentación exigida en la Oficina Técnica
de Tramitación de Licencias. Será
posible iniciar el ejercicio de una
actividad provisionalmente por
medio de una propuesta de conformidad, que expedirá el Ayuntamiento en el momento que se
aporte correctamente toda la documentación exigible, siempre
que no esté sometida a un procedimiento de control medio ambiental ni necesite presentar un
proyecto específico de apertura.

EL BOALO

BOADILLA DEL MONTE

De compras por Boadilla
RSM
l portal www.decomprasporboadilla.com, puesto en marcha por el Ayuntamiento de la
localidad para incentivar la actividad económica del municipio ha
recibido más de 11.000 visitas
desde su puesta en marcha, el pasado mes de marzo.
El portal, integrado en la web municipal www.aytoboadilla.com,
permite a todos los comercios
vender sus productos a través de

E
Alumnos de la Nebrija junto a la consejera, responsables de
la Universidad y alcaldes del Noroeste

COMARCA

Becas de la Nebrija
para el Noroeste
RSM
a Universidad Nebrija y una
veintena de ayuntamientos del
noroeste han firmado sendos convenios para la concesión de una
beca para alumnos de nuevo ingreso que deseen cursar alguna de
las carreras universitarias, y otra
beca para cualquiera de los máster o
doctorados impartidos por la institución. Las ayudas se convocan por

L

un importe del 50% de los de los
honorarios de la matrícula anual. El
programa premiará la excelencia
académica, ya que dará preferencia
a los expedientes de estudio más
notables. La consejera de Educación, Lucía Figar, destacó la importancia de perseverar en “la
enseñanza bilingüe, que será fundamental en las nuevas generaciones de estudiantes”.

comercio electrónico.
El portal ofrece la posibilidad
de darse de alta en un servicio de
información de productos actualizado de forma permanente y dispone de promociones especiales,
ofertas y servicio outlet.
Actualmente se encuentran inscritos un total de 63 comercios, y
existen 652 productos disponibles. Se estima que en un año la
cifra de productos estará en torno
a 1.600.

Piden la dimisión
de la alcaldesa
Los tres grupos de la oposición
(PSOE, IU y Soy Vecino) han
coincido en solicitar la dimisión de
la alcaldesa de la localidad, Carmen Díaz, que “sigue imputada
por un delito de cohecho impropio, a pesar de lo comunicado por
sus abogados”.
El proceso continúa abierto en el
juzgado nº 3 de Colmenar Viejo
donde, la regidora tuvo que acudir a prestar declaración el pasado 3 de mayo, según han
puesto de manifiesto los portavoces de la oposición.
“Lo mejor que puede hacer Carmen Díaz en este momento es renunciar a su cargo en la
Corporación para centrarse en su
defensa, y que así nuestro Ayuntamiento quede al margen de tan
lamentable episodio” han señalado en un comunicado conjunto
representantes de los tres partidos. Asimismo, estos grupos reclaman al Partido Popular regional
que intervenga en este caso y
obligue a la alcaldesa a renunciar
a su cargo público, como ha
hecho con otros imputados a los
que incluso ha suspendido de militancia al ser imputados por otros
casos de presunta corrupción.
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TORRELODONES

G A L A PA G A R

Los socialistas piden
que se cree un
Consejo de Seguridad
RSM
os socialistas de Galapagar han
presentado al Pleno una moción para constituir un Consejo
Local de Seguridad con el fin de
que vecinos y comerciantes puedan participar en las decisiones
que se tomen en este ámbito en el
municipio.
El anterior concejal de Seguridad, Hans BöcK ha acusado al Gobierno municipal de adoptar
decisiones equivocadas, como la
creación de un servicio de urbanizaciones que “consta de un agente
en unas dependencias de la Urbanización de Parquelagos, lo que le

L

aleja bastante de cualquier otro
punto de intervención.” Según
Böck la sensación de inseguridad
en el municipio es notable y se ha
incrementado últimamente con el
atraco a una joyería en pleno casco
urbano.
Por su parte, el equipo de Gobierno asegura que se han incrementado en un 300 por ciento los
controles en urbanizaciones, a la
vez que apuntan a un descenso de
delitos. Los datos se trataron el última Junta de Seguridad, formada
por las autoridades municipales,
de Delegación de Gobierno, Policía Local y GuardiaCivil

COLLADO VILLALBA

Encuentros empresariales para dinamizar
la economía local
RSM
l Día del Emprendedor es una
iniciativa de la Federación
Madrileña de Municipios y de la
Comunidad de Madrid que pretende asesorar a los emprendedores sobre fórmulas de generación
de riqueza y empleo. Para alcanzar este objetivo, el Torreforum
de la localidad ha acogido una de
las doce jornadas que se desarrollarán en toda la región y en la
que han participado empresarios
de los municipios de la zona y representantes de organismos autonómicos como Aval Madrid,
IMADE y el Servicio Regional

E

de Empleo, la Federación Madrileña de Municipios, el Ayuntamiento de Torrelodones, la
Cámara de Comercio, la Universidad Nebrija, la Federación Independiente de Pymes y
Comercios del noroeste y la Asociación Empresarial de Torrelodones.
El cierre de la jornada ha consistido en un Panel de Experiencias, en el que empresarios de
diferentes sectores han compartido con los presentes su experiencia, las dificultades que
encontraron en su iniciativa, así
como sus opiniones y sugerencias

Comienza la construcción
del séptimo polideportivo

L

Alumnos de 3º de Primaria del R. C. Alfonso XII han visitado el Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial, donde han sido recibidos por el alcalde, José
Luis Fernández-Quejo. El Programa “Conoce tu Ayuntamiento” que desde el
Área de Educación y Familia se lleva a cabo, tiene como objetivo hacer que los
escolares del municipio conzcan el Consistorio. El alcalde explicó a los pequeños la historia de nuestro municipio y el funcionamiento del Ayuntamiento.

Se reformarán
colegios en verano
Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid invertirán 71.095 euros en
diversas obras de mejora en los
centros educativos del municipio
que se realizarán este verano.
Mediante un convenio, ambas
instituciones se comprometen a
abordar la reparación de las cubiertas del gimnasio y del comedor del CEIP Profesor Tierno
Galván, a sustituir la valla exterior
del patio de Educación Infantil del
CEIP Antonio Machado y los vallados perimetrales exteriores del
CEIP El Enebral, así como el vallado posterior del CEIP Daniel
Vázquez Díaz.
Todas estas obras de mantenimiento obedecen a las demandas puestas de manifiesto por los
equipos directivos y los padres
de los alumnos.

MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

RSM
as obras para contruir un
nuevo polideportivo acaban de
comenzar en una parcela situada
en el Valle de la Oliva, entre las
calles Velázquez y Ruperto Chapí,
en las proximidades del Hospital
Universitario Puerta de Hierro,
con lo que serán siete las instalaciones de este tipo con las que
contará la localidad.
Los deportistas olímpicos Sonia
Lafuente, 22ª en patinaje artístico
en los Juegos de Invierno de Vancouver 2010; Arturo Ortiz Santos,
recordman nacional de salto de al-

7

tura, y Fernando González Pérez,
séptimo de Judo en Sidney acompañaron al alcalde, Narciso de
Fozá, en la presentación de la infraestructura.
El edificio tendrá una superficie
de 4.500 m2, distribuidos en dos
plantas, que albergarán tres piscinas climatizadas, zona de musculación y de fitness, y un graderío
para 258 personas. Además, contará con una instalación de captación de energía solar, para el
calentamiento de las piscinas. La
inversión superará los cinco millones de euros.

Cambios en el
equpo de Gobierno
Alberto San Juan Llorente ha
sustituido a Luis Gimeno al frente
de la Concejalía de Sanidad, tras
la marcha del primero. San Juan,
de 42 años y licenciado en Ciencias Empresariales y master en
IESE, asume este etapa con ilusión y ha declarado que espera
“ser un digno sucesor de Luis Gimeno’. Gimeno de 71 años,
abandonó la Coporación recientemente tras once años ocupando diversos cargos
Por su parte, Juan Carlos Díaz
Rodríguez, hasta ahora concejal
de Formación, Empleo y Comercio, también se hará cargo de los
asuntos relacionados con Consumo y Vigilancia y control de
animales domésticos.
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BOADILLA DEL MONTE

EDUCACION

Aguirre premia al
Gredos San Diego

PRIMER MUNICIPIO MADRILEÑO DONDE SE
PUEDE PAGAR LA ZONA AZUL CON EL MÓVIL

La cooperativa Gredos San Diego ha
sido distinguida con la Medalla de
Plata de la Comunidad de Madrid “por
trabajar en el desarrollo de los sistemas educativos y la creación de empleo”. Para Esperanza Aguirre, se ha
convertido “en la cooperativa de educación más importante de España”.
Creada en 1985 con 18 trabajadores,
hoy cuenta con 1.100 trabajadores de
los que casi 800 son socios.

Un móvil en la

cartera
ALICIA BRAVO
uántas veces se ha visto en
la situación de no contar
con monedas para pagar el
estacionamiento regulado o la temida multa y ha tenido que tirar
de tarjeta o pedir en el bar de al
lado cambio en monedas. Esos
céntimos que no tenía y que le
provocaban un enfado añadido al
de tener que pagar por aparcar su
coche va a ser menor a partir de
ahora si donde aparca su coche es
en la zona azul de Boadilla. El
municipio se acaba de convertir en
el primero en facilitar a sus vecinos el pago de este estacionamiento a través del móvil de
manera rápida, sencilla y sin desplazarse hasta el parquímetro.
En colaboración con Telefónica
y Presto-Parking, los clientes de
Movistar pueden pagar la tasa de
estacionamiento en zona azul a
través de un mensaje corto (SMS)
al número 22022 en el que se indica PP, el código postal de la
zona, el horario del final de estacionamiento y el número de la matrícula. El importe del ticket se
carga directamente a la factura del
móvil o se descuenta del saldo de
la tarjeta prepago. El sistema confirma al usuario la compra del ticket electrónico mediante un SMS.
Además, diez minutos antes de
vencer el ticket, el sistema manda

C

un SMS para avisar al usuario y
no tener que ir corriendo ante la
llegada inminente del policía de
turno. Las multas podrán ser anuladas también a través de este sistema en el plazo de una hora.
A los que no les guste escribir
SMS podrán comprar los tickets
con una simple llamada. Los afines a internet podrán usar una
aplicación web en su móvil que
les permite comprar los tickets en
un parkímetro virtual como si se
tratase de un juego.

EXPERIENCIA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO Un equipo de
Bomberos de la Comunidad va a participar en el VI Encuentro Nacional de
Rescate en Accidentes de Tráfico que se celebra estos días en Tarragona.
El grupo ha sido seleccionado en una competición que se ha llevado a cabo
entre siete conjuntos de bomberos de la región, entre ellos el de Las
Rozas. La prueba consistió en hacer frente a un supuesto de accidente en
el que había una víctima atrapada. El Encuentro servirá para aprender más
de estas situaciones.

MAJADAHONDA

Otros operadores
Los usuarios de otros operadores
móviles pueden disfrutar del parquímetro virtual a través del servicio de Presto-Parking. Para
disponer de este servicio, se deben
dar de alta en www.prestoparking.com o llamando al teléfono 91
440 16 46. Una vez finalizada el
alta, el usuario contacta con el sistema con una simple llamada o a
través de una aplicación en internet
al iniciar y al terminar el estacionamiento. El importe de los minutos
exactos de aparcamiento se descuentan del saldo prepago fijado
con el sistema Presto-Parking. Este
saldo se puede recargar automáticamente con una domiciliación
bancaria o con la tarjeta de crédito
que se haya facilitado en el momento del alta.

EL IES LEONARDO DA VINCI, GANADOR
DE UN CONCURSO DE TÉCNICA AEROESPACIAL

Da Vinci llega al Espacio
l Instituto majariego Leonardo Da Vinci ha dado homenaje a su nombre logrando el
primer premio del concurso nacional que todos los años organiza
el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA). Este certamen tiene por objeto incentivar y
animar a futuros ingenieros en el
estudio de las tecnologías relacionadas con el sector espacial. El
equipo ganador en la modalidad

E

de experimentación estuvo formado por seis alumnos de 1º de
Bachillerato. El grupo trabajó durante dos meses en el proyecto titulado “Diseño, construcción y
análisis experimental de un motor
Stirling”, compitiendo con trabajos presentados por IES de toda
España. Los alumnos diseñaron y
construyeron un motor térmico de
aire caliente para su aplicación en
el sector aeroespacial.

BECERRIL DE LA SIERRA

Muñecas

A

Primer capítulo de
‘Área 13’
Ni ‘Gavilanes’ ni ‘Gran Reserva’, lo
que está de moda en el municipio es
la serie ‘Área 13’, la teleserie realizada
y protagonizada por jóvenes del Sejuve y cuyo primer capítulo ya puede
verse en la página del servicio de juventud: www.sejuve.es. Este primer
capítulo forma parte del desarrollo de
un taller impulsado por el Ayuntamiento que se imparte los jueves en
el Centro de Juventud Aralar. La serie
muestra una historia de ficción que recoge la visión que los jóvenes tienen
del mundo que les rodea.

COLLADO VILLALBA

Todo a punto para la
XI Marcha Popular
Hasta el 19 de mayo estará abierto el
plazo de inscripción para todos aquellos vecinos mayores de 55 años, jubilados, prejubilados o pensionistas
que deseen participar en la nueva edición de la Marcha Popular para Mayores que tendrá lugar el 30 de mayo.
Un recorrido de 8,5 km. que comenzará a las nueve de la mañana en la
Plaza de la Constitución con meta en
el colegio Antonio Machado. El año
pasado, esta popular iniciativa congregó a más de 1.200 personas procedentes de toda la región.

COLLADO MEDIANO

Solidaridad juvenil
por Haití

Solidarias
ALICIA BRAVO
hora podemos jugar a ser Victorio & Lucchino, pero en vez
de con modelos de carne y hueso
con muñecas de plástico. Más de
100 de ellas esperan estos días a
ser vestidas por manos expertas o
no de la localidad. Cualquier persona puede colaborar en la II Exposición de Muñecas Solidarias
aportando su creatividad. Una ini-

GUADARRAMA

ciativa solidaria por en favor de
los millones de damnificados de
Chile. Para participar hay que adquirir una muñeca junto con un
patrón y un trozo de tela. Una vez
finalizados los vestidos, las ‘modelos’ deberán entregarse antes del
28 de mayo. Después se expondrán y venderán. Recógelas en el
Centro del Mayor y siéntete como
un modisto de élite.

La iniciativa ha sido promovida por la Asociación de Mayores
y de Mujeres

El pasado 1 de mayo decenas de jóvenes de la localidad decidieron organizar un día completo de actividades
diversas para enviar ayuda al pueblo
haitiano. La jornada comenzó en el
Parque Municipal con juegos y talleres: cuentacuentos, música, fútbol, teatro y conciertos se fundieron en un
día donde toda la recaudación fue a
parar a los damnificados por el terremoto que asoló el país caribeño. Los
jóvenes de la Sierra, una vez más,
han dado una lección de solidaridad.
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GALAPAGAR

LAS ROZAS
VARGAS LLOSA RECIBE EL PREMIO
FUNDACIÓN MARAZUELA DE LAS LETRAS

Mención a los que
salvaron a J. Tomás
El ‘Galápago de Oro’ de la feria taurina de Galapagar cuenta para este
año con un nuevo premio que se ha
querido conceder a los tres médicos
que el pasado 24 de abril atendieron la gravísima cornada que recibió el torero José Tomás,
salvándole la vida. Así lo ha decidido el pleno del Ayuntamiento de la
localidad natal del diestro. De esta
manera, su pueblo rinde su particular homenaje y agradece la magnífica actuación de urgencia que
llevaron a cabo los médicos. José
Tomas es Hijo Predilecto de este
municipio, lugar donde se encuentra una céntrica plaza rebautizada
con su nombre, donde esta su casa
y donde reside la peña taurnia dedicada al maestro.

Unos premios para
presumir de municipio
ALICIA BRAVO
gradezco este premio que
me otorga la Fundación
Marazuela y lo hago con
especial gratitud porque con estos
premios la Fundación no establece
fronteras entre actividades humanas como la empresa, el periodismo y el deporte, que envuelve
bajo el común denominador de la
cultura”. Con estas palabras el escritor..... dio las gracias por el premio que le otorgó dicha Fundación
el pasado 27 de abril por su aportación al mundo de las letras. Junto
al escritor, fueron también galardonados por su contribución al deporte el futbolista del Real Madrid,
Iker Casillas, que no pudo recoger
en persona el galardón y el periodista de Telemadrid, Ernesto Sáenz
de Buruaga (Premio de la Comunicación), entre otros. El alcalde, Bo-

A

nifacio de Santiago felicitó a los
premiados y se mostró orgulloso
por acoger en su municipio a representantes del más alto nivel cultural, deportivo, económico y
social. “Siempre hemos buscado
que las empresas que vengan a Las
Rozas lo hagan no solo por las buenas comunicaciones que ofrece este
municipio y por sus posibilidades
de negocio. También les pedimos
que se impliquen en él, que formen
parte de su tejido social”, en alusión
a ZED Worldwide, Kyocera y Las
Rozas Village Outlet, empresas que
también recibieron premio en una
noche en la que se habló sobre
todo... de Las Rozas. Ejemplo de
ello, las palabras del director de comunicación de ZED que se refirió
a que, a través de la actividad de su
empresa, el nombre de Las Rozas
ha viajado por todo el mundo. Por

Estos premios no tienen dotación económica y fueron creados para contribuir a la difusión del municipio
su parte, la directora de Relaciones
Internacionales de Las Rozas Village, expresó la seguridad de que
el centro comercial va a ser el principal destino de España del lujo y
de la moda. El director del programa ‘Madrid Opina’, Ernesto

Sáenz de Buruaga presumió de roceño y Salvador Santos Campano,
Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, otro de los premiados, interpretó el acto en clave de
“estímulo por el trabajo en defensa
de los empresarios”.

POZUELO

Los hombres

a la cocina
RSM
inco hombres de un total de
quince personas. No está mal,
pero la cifra aún puede mejorar,
aunque ya de por sí llama la atención al tratarse del número de participantes masculinos que se han
apuntado al Taller de Cocina que el
Ayuntamiento ha puesto en marcha
para fomentar la igualdad ente mujeres y hombres. La concejal de

C
Lorenzo Pérez fue obsequiado con las obras completas de Miguel Hernández

COLLADO VILLALBA

Mujer, África Sánchez inauguró
hace unos días los distintos cursos
formativos que se programan cada
tres meses en el municipio. El objetivo de los mismos es mejorar la
formación y la autosuficiencia de
los vecinos. Los cursos más demandados han sido todos aquellos
relacionados con las nuevas tecnologías, Relajación Activa, Mantenimiento del Hogar y Cocina.

El ‘guardián’ de los libros
MARIA LÓPEZ
orenzo Pérez García es, desde
hace unos días el primero
Socio de Honor de las Bibliotecas
Municipales del municipio, y casi
con seguridad del resto de la Sierra. Con 83 años se ha convertido
en uno de los primeros usuarios en
tener este título. Es una iniciativa
puesta en marcha este año por el
Ayuntamiento con el fin de mostrar el agradecimiento por parte del
Consistorio a la fidelidad y el buen
uso del servicio de préstamo. Pérez
es usuario de las bibliotecas de Vi-

L

llalba desde hace varias décadas,
incluso antes de que existiera la actual red de centros municipales.
No sólo es uno de los socios más
antiguos y también el de mayor
edad, sino que es uno de los más
activos en cuanto al préstamo de
documentos. Durante el acto de
homenaje, la concejala de Cultura
destacó de Pérez “su actitud ejemplar por su seriedad y el cuidado
con el que trata los libros que se
lleva en préstamo, como la consideración y el cariño que dedica a
los trabajadores de las bibliotecas.

Los hombres acuden cada vez más a los talleres formativos

V. DE LA CAÑADA

Fútbol por la
integración
El campo de fútbol del Complejo
Deportivo Santiago Apóstol acoge,
el 8 de mayo el partido inaugural del
I Campeonato de Fútbol Sala por la
Integración. El objetivo de la iniciativa es crear un punto de encuentro
entre vecinos de los municipios del
noroeste de la región originarios de
diferentes países (Ecuador, Marruecos, Rumanía...) Los partidos
se van a desarrollar hasta el próximo 10 de julio, todos los sábados
en la pista polideportiva de la calle
Móstoles. Los participantes deberán
ser mayores de 16 años y formar un
equipo de 8 jugadores. Para más información hay que llamar a los teléfonos 628 58 50 60 y 608918544

EL ESCORIAL

La Zarzuela llega al
colegio Felipe II
La Zarzuela puede sonar con fuerza
en la memoria y gustos de nuestros
mayores pero, con el tiempo, ilusióny esfuerzo, puede formar parte
de la memoria de los más pequeños. En el colegio Felipe II se han
inventado el espectáculo ‘Zarzuguiñol’, una forma divertida de acercar
fragmentos de Zarzuela a los niños.
Con ritmo de pasodoble se cerró
una jornada, la del pasado 23 de
abril donde las costumbres madrielñas, sus antiguos oficios y sus formas de ocio pasadas estuvieron
presentes en los niños de hoy. El
Ayuntamiento colaboró en la realización de Zarzuguiñol, una iniciativa
interesante para ser copiada por
otros colegios de la Sierra.
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I Seminario sobre los
Templarios
RSM
a localidad se convertirá del 10 al 14 de mayo en
villa templaria a través de la celebración del I Seminario sobre los Templarios. Una oportunidad para conocer y analizar a una de las más famosas órdenes
militares cristianas, con una historia plagada de enigmas, misiones y claves secretas. El Seminario estará impartido por el catedrático Emérito de Historia Medieval
de la Universidad de Sevilla, José Sánchez Herrero.

L

EL ESCORIAL
V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N
ÉXITO DE LAS III JORNADAS DEPORTIVAS ESCOLARES

Unos niños

muy saludables

MARIA LÓPEZ
il cuatrocientos alumnos, ocho centros escolares y unos
cuantos centenares de padres y profesores paticiparon
en las III Jornadas Deportivas Escolares practicando juegos

M

diversos o bien animando y apoyando a los niños. Este año,
como novedad, se contó con la charla magistral del periodista
deportivo Siro López y de la escudería de motos Xe Racing
Team, fundada por dos vecinos de la localidad.

Homenaje a Europa
RSM
l 9 de mayo es el Día de Europa, y un año más el
Ayuntamiento ha programado actividades relacionadas con el conocimiento y la integración de los europeos. El Escorial cuenta entre sus vecinos con un 55 por
ciento respecto al total de extranjeros empadronados en
el municipio. Por ello se ha organizado actividades integradoras para los más jóvenes en la Plaza de españa
con hinchables y talleres didácticos (puzzles, marcapáginas, banderas, etc), todo ello gratuito.

E
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EL RECICLAJE DEL ACEITE DE COCINA SIRVE PARA RETIRAR
DEL ENTORNO UN PRODUCTO ALTAMENTE CONTAMINANTE Y FABRICAR
COMBUSTIBLE “ECOLÓGICO”

L

ERNESTO LÓPEZ

a costumbre de separar en casa el
cartón, el vidrio y los envases,
cada uno por su lado, de la basura
orgánica cada vez está más extendida. Sin embargo, aún hay un
tipo de residuo que parece resistírsenos, se trata del aceite usado
en nuestra cocina. La práctica
común de aroojar el aciete usado
al inodoro o deshacerse de él en el
fregadero, además de las consecuencias perjudiciapara el medio
ambiente, provoca atascos en los
desagües y aumenta los costes de
las depuradoras para eliminar este
residuo, un extremo que no siempre se logra, y contamina miles de
litros de agua de mares y ríos.
Si tenemos en cuenta que un
solo litro de aceite es capaz de
contaminar mil litros de agua y
que una familia media de cuatro
miembros genera unos 24 litros de

aceite usado al año, podremos hacernos una idea de la devastación
que provoca un gesto tan cotidiano como antiecológico.

La segunda vida
del aceite
El aceite usado tiene vida más
allá de la freidora o la sartén. Mediante un proceso, que se inicia en
el origen con la recogida del
aceite y finaliza en una planta de
tratamiento, lo que consideramos
un residuo se transforma en biodiesel, un combustible biodegradable. De este modo, además de
retirar de la circulación un producto que arrojado en nuestros
ríos resulta altamente contaminante, generamos una fuente de
energía “ecológica”. Las emisiones que produce la combustión de
biodiesel no contienen CO2 ni

azufre ni las sustancias cancerígenas que producen otros combustibles.
Para garantizar que los restos de
la freidora tengan continuidad en
el ciclo del reciclaje es necesario
depositarlo en los lugares adecuados. La mayoría de puntos limpios
ya disponen de contenedores especializados para este material.

Pozuelo a la vanguardia
En algunos municipios han
dado un paso, como es el caso de
Pozuelo de Alarcón. Desde hace
tres años, el Ayuntamiento de esta
localidad y la compañía de gestión
de residuos GAVE S.L instalan y
recogen de manera gratuita contenedores de recogida en urbanizaciones y comunidades de vecinos
que disponen de cuarto de basuras. La novedad, ahora, es una ex-

periencia piloto consistente en la
instalación en la calle de cinco
contenedores en los que se podrá
depositar el aceite envasado en
botellas cerradas, sin que sea necesario vaciarlas como habitualmente hay que hacer en un Punto
Limpio. La única salvedad es que
las botellas deben ser de plástico
y no superar los 5 litros de capacidad. Las expectativas municipales
prevén recoger una media de mil
litros de aceite usado al mes.
El pasado mes de febrero,
ADESGAM, la asociación presidida por el alcalde de Becerril,
José Conesa, que agrupa a doce
municipios de la Sierra de Guadarrama inció en Collado Mediano
una campaña de concienciación
entre la población, con especial
incidencia en los colegios de las
localidades que forman la asocia-

ción. La iniciativa incluyó el reparto entre los vecinos de filtrosembudos para facilitarles el
almacenamiento en sus casas previo a llevar el aceite usado al
Punto Limpio. Además, los empresarios de hostelería de las localidades de ADESGAM cuentan
desde entonces con un servicio
gatuito de recogida de este residuo. El siguiente paso será la instalación de contenedores de
recogida selectiva en puntos estratégicos de los municipios para
facilitar a la población el reciclado.

Del producto contaminante a la energía verde
En la Comunidad de Madrid
hay actualmente tres empresas
que se dedican a la recogida y tratamiento del aceite usado con

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

SIERRA Madrileña, viernes 17 de octubre 2008

SIERRA Madrileña, del 7 al 20 de mayo de 2010

13
X

P R I N G A D O S D E A LTO N I V E L

arreglo a la legislación vigente
(GAVE, RESIGRAS y BIOGRAS). Las tres pertenecen, a su
vez, a la asociación nacional GEREGRAS, que aglutina a las plantas gestoras de residuos.
Su actividad principal se dirige
a administraciones públicas, particulares y empresas de hostelería.
De este modo abarcan un amplio
abanico de actores relacionados
con este producto.
El proceso de reciclaje consiste
básicamente en una serie de “tamizados”, que van separando el
aceite del resto de residuos. En el
tratamiento se descartan, además
de los recipientes de plástico, que
se llevan empresas gestoras de
este residuo, el agua del aceite y
las harinas que se mezclan al
usarlo en la cocina.
Se apartan así las impurezas y

sólidos, de los que resultan lodos
que seguirán su curso hasta un
centro especializado para su destrucción controlada.
Los aceites, una vez tratados,
se analizan una vez mas con el
fin de garantizar la parametría
(impurezas
y
humedades)
que el destino final precise. Estos
aceites se emplean posteriormente en otros procesos industriales de fabricación.
Por pasos, y según se muestra
en las imágenes, lo primero es la
separación el orígen y el depósito
en los contenedores adecuados.
Tras su traslado a la planta se realizan hasta tres filtrados en unas
piscinas especiales. El producto
final aprovechable, que se sitúa en
torno al 80 por ciento del total de
líquido recibido, es el que se trasnporta a otra planta donde se lleva

a cabo la producción de biodiesel,
una fuente de energía limpia y renovable.

Quizá algún empresario de hostelería haya leído estas líneas y presuma, con la mayor tranquilidad y buena fe, que él está haciendo las
cosas bien. Y es que una furgoneta pasa cada semana por su establecimiento para retirar el aceite usado de su cocina. El restaurador
cree que ese residuo contaminante seguirá el proceso de reciclaje
para acabar produciendo un combustible “ecológico” como es el biodiesel.
Pero quizá el destino de su aceite sea otro muy distinto. Las empresas que operan con arreglo a la legalidad vigente denuncian el intrusismo y la competencia desleal de otras compañías que se dedican
a retirar el aceite para llevarlo a algún lugar incierto. Las denuncias se
han oficializado ante la Comunidad de Madrid, la encargada de velar
por el cumplimiento de la normativa medioambiental, y ante el Tribunal de la Competencia.
Las empresas que se dediquen a prestar este servicio deben disponer de un número de gestor que concede la comunidad autónoma,
para lo que deben depositar una fianza de 6.000 euros, además de la
suscripción de una póliza de riesgo de 600.000 euros (cien millones
de las antiguas pesetas). Otros requisitos necesarios para prestar el
servicio con garantía es la dispocición de distintos títulos de Transporte, Calidad, Medio Ambiente, además de la necesidad de ser Depósito Fiscal para facilitar el producto a las fábricas de biodiesel.
La mayor sospecha, y la que más peligro entraña, es la de que aquellos que están recogiendo aceite al margen de los requisitos legales
obtienen un pingüe beneficio destinando ese residuo a la fabricación
de productos que precisan un registro sanitario o incluso a la alimentación animal como aporte protéinico de la misma.
Las empresas denunciantes alertan de los riesgos de que se vuelvan a producir casos como el del aceite de colza, el de las dioximas
belgas o el ocurrido con unas salchichas en Irlanda hace algunos años.
Y lo peor para ese empresario de hostelería, que confía en estar
obrando de manera legal, es que el desconocimiento del destino que
se le dará a su aceite usado le exime de las responsabilidades que de
un mal uso pueden derivarse. Según dice la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid 5/2003 en la parte dedicada a la definición del
transportistas de ese residuo, se especifica que éste “no asume la titularidad del residuo”. Esto equivale a que el productor del residuo (el
propietario del restaurante, por ejemplo) utiliza un transporte para llevarlo hasta una planta autorizada. La mayoría de las empresas que
actúan de forma irregular convencen al productor de que con entregarles ese residuo a ellos es suficiente, pero si se produce una inspección de Sanidad en la que se descubra este modo de proceder, la
sanción será para el dueño del restaurante, que está obligado por ley
a firmar un contrato con la planta gestora.
José Jiménez, director de Gestión de Aceites Vegetales, S.L. (GAVE)
pone un ejemplo muy claro: “Es como si una persona que es responsable de un arma la quiere mandar a un armero y se la entrega a una
empresa de transportes sin garantías de que su arma haya llegado a
su destino. La responsabilidad del propietario sólo termina cuando
empieza la del armero, el transportista es una herramienta que no
puede quedarse con el arma, en este caso con el residuo, como de
hecho está ocurriendo”.

Una ley muy rigurosa
La legilación vigente obliga a
los productores de este residuo
(restaurantes, empresas de catering, colegios, etc.) a entregarlo a
una empresa gestora que debe depositarlo en una planta de tratamiento.
Las empresas que prestan este
servicio deben someterse a una
serie de controles muy rigurosos y
a la suscripción de una póliza de
riesgo
medioambiental
de
600.000 euros. Por ello, estas
compañías que cumplen a rajatabla con las normas se quejan del
intrusismo de determinadas empresas que se dedican a recoger el
aceite con un destino incierto.

El uso de este residuo para la alimentación animal está
terminantemente prohibido
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La Senda

de la Abeja
A. B.
o se trata de pasear entre abejas, o ¿quizá sí? Lo cierto es
que el que se atreva a conocer la
recién inaugurada Senda de la
Abeja en esta localidad madrileña
no sólo conocerá de cerca todo lo
que concierne a este peculiar y tan
necesario insecto para la naturaleza, sino que además aprenderá a
apreciarlas y disfrutará de una de
las visitas más enriquecedoras,
además de dulce, de las iniciadas
por la Comunidad de Madrid. La
Senda de la Abeja es una iniciativa que se encuadra dentro de un
nuevo concepto de turismo rural
que se conoce como ‘Apiturismo’. La adecuadión y señalización de la ruta ha corrido a cargo
del Patronato Madrileño de Áreas
de Montaña. A lo largo del recorrido se han instalado marquesinas con paneles informativos,
balizas de madera con paneles he-

N

La cita femenina será en el parque forestal de Somosaguas

POZUELO DE ALARCÓN
LA WOMAN RAID 2010 DONARÁ SU RECAUDACIÓN
A LA FUNDACION SANDRA IBARRA

Aventura
ALICIA BRAVO
i eres mujer (da igual la
edad que tengas), te gusta
hacer deporte (no hace falta
tener una gran preparación física)
y te gusta la aventura y la naturaleza, tienes una cita el próximo 22
de mayo. El lugar no podría ser
más idílico: el parque forestal de
Somosaguas. Arranca el Woman
Raid, un evento organizado sólo
para mujeres basado en pruebas de
orientación y multiaventura al aire
libre, tipo Gymkhana. Con la
ayuda de un mapa deberás buscar,
durante dos horas, puntos de control de paso en las que podrás rea-

S

solidaria

lizar actividades como tiro con
pasar un día en contacto con la naarco, recorrido en bici de montaña,
turaleza, formar equipo con otra
puente mono, etc. Las pruebas esmujer, ponerte ropa cómoda y zatarán supervisadas por personal de
patillas de deporte, pagar 18 euros
la organización que te ayudará a
y ponerte en contacto a través del
superar con éxito el recorrido en el
teléfono 91 431 80 78 o de la pámejor tiempo posible. No hace
gina www.womanraid.com para
falta que seas experta, las pruebas
saber los horarios, reglamentos y
son sencillas, fáciles de realizar y,
cómo inscribirte. Y además de
lo más importante, divertidas. Tu
pasar un día divertido, estarás ayucapacidad intelectual tamdando a la Fundación Sanbién cuenta porque debedra Ibarra contra el
Sábado
rás orientarte, gestionar
cáncer porque tu di22
de
mayo
tu tiempo y elaborar
nero y todo el que se
Tel.
91
431
80
78
una estrategia. ¿Qué
recaude irá a parar a
necesitas para particilas arcas de esta Funda18 euros.
par? Además de ilusión por
ción. ¿Te apuntas?

xagonales, en forma de panal, un
colmenar didáctico-demostrativo
compuesto por 15 colmenas de diversos tipos, una estación de polinización con 6 colmenas y un
kiosko digital con información
audiovisual sobre la ruta. Además
se han adquirido cinco sillas
adaptadas para discapacitados conocidas como ‘joelettes’, para que
estas personas también puedan
disfrutar de la senda con todas las
garantías.
El recorrido no revierte ninguna dificultad. Durante el
mismo, se pueden realizar paradas para apreciar la flora de interés apícola más representativa de
la zona, y el final del itinerario
nos llevará a un colmenar demostrativo donde, con las medidas de protección adecuadas,
podremos observar diversos tipos
de colmenas acompañados por
expertos apicultores.

Diversos motivos han provocado que en los últimos años se haya reducido el número de abejas. La gerente de PAMAM durante la explicación

GUADARRAMA

Bicicletas eléctricas para ir
de excursión por la localidad
MARIA LÓPEZ
oder montar en bici por el centro de
nuestros municipios y alrededores,
disfrutando de la belleza del paisaje que
tiene la Sierra es un lujo alcanzable. Y
lo es en Guadarrama. Sólo tiene que
vivir allí o elegir este pueblo como destino de fin de semana para dejar aparcado el coche y subirse en una de las
decenas de bicletas eléctricas que a partir de ahora estarán al servicio de todos

P

los ciudadanos que deseen hacer una excursión por alguno de los rincones que
posee esta localidad. Tanto las bicicletas
eléctricas como las todo terreno (BIT)
sólo estarán disponibles para las iniciativas programadas por la Oficina de Turismo o las concejalías de Desarrollo
Local y Medio Ambiente. La medida ha
sido impulsada por ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama y Alto Manzanares).

Los primeros
en subirse a las
bicicletas:
El director
General de Turismo, el presidente de
ADESGAM y la
alcaldesa de
Guadarrama
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MANZANARES EL REAL

ANTONIO FERNANDEZ,
CONCEJAL DE TURISMO

“Invertir en Turismo
va a ser la mayor
fuente de ingresos
COMUNIDAD
de los pueblos de
A los museos la Sierra”
en Metro
os madrileños que viajen en
Metro durante este mes de
mayo tendrán premio: pueden visitar gratis siete museos de Madrid.
Con sólo presentar el billete con el
que se haya viajado en el suburbano
se puede acceder al Real Jardín Botánico, al Geominero, Museo Nacional de Ciencias Naturales, el de
Ciencia y Tecnología, Museo Antropológico, Museo del Ferrocarril
y Cosmocaixa. Cada museo tiene
unos días específicos para visitarlo
de forma gratuita según un calendario establecido. Este fin de semana (8 y 9 de mayo) le toca el
turno al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, mientras que el fin
de semana de San Isidro (15 y 16)
al de Antropología. Por otra parte,
todos los lunes de mayo se podrá
visitar el Real Jardín Botánico y
todos los viernes el de Ciencias Naturales. En algunos de los museos
se celebrará además alguna actividad adicional y se entregará un regalo. Los madrileños pueden
obtener un pasaporte para hacer la
‘Ruta de los Museos’ en las estaciones de Metro de los Museos, en
las taquillas de los mismos y en el
blog que se ha creado con este motivo (www.rutadelosmuseos.blogspot.com).

L

ALICIA BRAVO
les de mayo y que contará con toruien llega a Manzanares
neos de época en el Castillo. Se
El Real lo hace por varios
trata de uno de los acontecimienmotivos: por su Castillo,
tos más llamativos que tenemos.
el mejor conservado de toda la
La plaza y el Castillo quedan uniComunidad de Madrid, y si me
das para que todo el mundo pueda
permiten, el más espectacular; por
pasear de una punta a otra sumerla belleza de La Pedriza y sus múlgido en el medievo. En junio
tiples rutas; por su río y embalse;
vamos a celebrar las Jornadas de
por su plaza; por su gente... Como
la Tapa en colaboración con 12
bien dice su concejal de Turismo,
restaurantes. Los que coman aquí
Antonio Fernández, Manzanares
podrán sellar un pasaporte a lo
tiene de todo, “turismo activo, cullargo del recorrido con el que optural y gastronómico que hace
tarán a regalos como un aloque la gente decida venir
jamiento para dos
aquí el fin de semana”.
personas en un hotel
Mercado
Un municipio que indel municipio. Y el
de Artesanía
vita a quedarse y a
11 de junio, una
disfrutar de ese sabor
concentración de
8 y 9 de mayo.
inconfundible a pueHarley en la plaza
Mercado
Medieval
blo serrano. Manzaa la que esperamos
28, 29 y 30
nares El Real es algo
que acudan cerca
más que el Castillo de
de 1.200 personas.
de mayo
los Mendoza y el caracte¿Qué se pretende
rístico relieve de sus montacon todos estos eventos?
ñas. Descubrirlo depende de
Fomentar el Turismo, que es de
usted. Su concejal de Turismo nos
lo que vivimos. Queremos que los
va abriendo boca.
restaurantes tengan más clientes,
Quien visite en las próximas
más ambiente en la plaza. Nuestra
semanas Manzanares, ¿con qué
fuente de ingresos es el Turismo y
se va a encontrar?
estamos volcados en ello.
Con el Mercado de Artesanía
¿Tiene Manzanares las inque se celebra este fin de semana
fraestructuras necesarias (hote(8 y 9 de mayo); con las fiestas de
les, restaurantes...) para hacer
Nuestra Señora de Peña Sacra del
cómoda la visita al turista?
22 al 24 de mayo; con el Mercado
La localidad cuenta con un
Medieval que se celebrará a finahotel, tres casas rurales preciosas

Q

y un hotel rural a punto de inaugurarse. Aún así nos hace falta
más capacidad hotelera para toda
la demanda que hay. Sólo el año
pasado pasaron por la Oficina de
Turismo casi 9.000 personas y el
Castillo fue visitado por cerca de
80.000.
Entonces, ¿invertir en Turismo tiene futuro para los municipios de la Sierra de
Guadarrama?
Va a ser la mayor fuente de ingresos que tenga cualquier pueblo
de la zona. Pero necesitamos una
Mancomunidad para intercambiar
ideas, trabajo, información, para
que el que visite un municipio
tenga la oportunidad de poder acudir a otro ese mismo día y no
tenga por qué quedarse toda la jornada en el mismo pueblo.
En época de crisis, ¿de dónde
sale el dinero para todo esto?

Haciendo muchos números. Reduciendo festejos y conversando
más con la Comunidad de Madrid
para que nos apoye. Por ejemplo,
el Gobierno regional va a aportar
el 50 por ciento del gasto del Mercado Medieval. La Comunidad se
está volcando en el Turismo pero
también tiene sus problemas económicos por lo que tiene que reducir gastos. Nosotros hemos
reducido un 40 por ciento del presupuesto en comparación al año
pasado.
¿Qué queda por hacer en
Manzanares El Real?
Una oficina para la Asociación
de Pescadores. Aún nos falta algún
permiso de Medio Ambiente del
Parque, y el refugio cerca de la Ermita para los peregrinos del Camino de Santiago que lleguen
hasta aquí camino de Segovia.
Está previsto para junio.
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Seguimiento a más de 95.000

niños asmáticos
A. BRESSANELLO
os centros de salud madrileños están realizando un seguimiento y control a más de
95.100 menores de 14 años que padecen asma activo, mediante actuaciones específicas dirigidas a niños
asmáticos, recogidas en la cartera
de servicios estandarizados de
Atención Primaria. Se calcula que
en la región hay una prevalencia de
asma del diez por ciento en niños y
del cuatro por ciento en adultos.
Desde 2008, los médicos de
Atención Primaria recaban información de los niños afectados al
menos una vez al año. La cartera de
servicios también recoge el de atención a adultos con asma: en 2009 se
incluyeron 201.000 personas.

L

CONCENTRA LA SUBIDA DE ÁNIMO Y AUTOESTIMA

Cinco minutos de ejercicio
al aire libre mejoran
la salud mental
E. P.
nvestigadores de la Universidad
de Essex (Reino Unido) aseguran que tan sólo cinco minutos de
ejercicio al aire libre pueden ser
suficientes para mejorar significativamente la salud mental,
según los resultados de una nueva
investigación publicada en el
medio de comunicación especializado 'Environmental Science
and Technology'.
De hecho, explican estos expertos, el mayor aumento de autoestima y mejoría de ánimo se
produce en los primeros cinco minutos de estos "ejercicios verdes",
como ellos mismo lo llaman, independientemente de cuál sea la
actividad o dónde se realice. Tras
este periodo, los efectos positivos
se mantienen pero presentan una
magnitud menor.
Para confirmar esto, Jules
Pretty y su equipo analizaron diez
estudios de su propia universidad

I

en los que participaron más de
1.200 hombres y mujeres, teniendo en cuenta diferentes actividades,
como
caminatas,
jardinería, paseos en bicicleta y
en bote, pesca, cabalgatas y actividades en parques o jardines.
De este modo, y según informa
la cadena de televisión británica
BBC, los resultados mostraron
que los mayores beneficiados son
los jóvenes y quienes sufren enfermedades mentales.
Según explicó Pretty, "es fundamental que la gente poco activa o
que tiene estrés conozca los beneficios de los ‘ejercicios verdes’.
Así, puntualizó, "en trabajos estresantes se podría incentivar a los
trabajadores a hacer caminatas
cortas a la hora de almuerzo para
mejorar su salud mental".
Igualmente, añadió que los programas de actividades al aire libre
podrían servir para combatir la delincuencia juvenil.

Mas de 50.000 consultas

Campaña sobre control del asma realizada en Nueva York

Los servicios de Alergología de
los hospitales públicos de la región
atendieron más de 200.000 consultas el pasado año, de las que una
cuarta parte (más de 50.000) estaban relacionadas de forma directa
con el asma. Esta patología puede

afectar a dos millones de españoles,
siendo la enfermedad crónica más
frecuente en la infancia y juventud,
según se explicó en una reciente
jornada en La Paz para conmemorar el Día Mundial del Asma.

Pero el asma se puede controlar,
de hecho, se ha presentado el
cuento ‘Cecilia controla su asma’
que enseña a los niños técnicas de
respiración y relajación inmersas
en una historia infantil.

Chequeos gratuitos
al público del Open de Madrid
RSM
os asistentes al Master de tenis
Mutua Madrileña Madrid Open
podrán, si lo desean, someterse a
un control rápido de salud, con informe y recomendaciones incluidas. Por cuarto año consecutivo,
Quirón Madrid es el hospital de
referencia de la gran cita del tenis
en España, que se celebra hasta el
16 de mayo en la Caja Mágica.
Durante el evento Hospital Universitario Quirón Madrid pondrá a
disposición de los mejores tenistas
del mundo sus instalaciones y profesionales, y como novedad, quiere

L

ofrecer un mensaje de prevención
y cuidado de la salud al público
que se acerque a ‘la Caja’.

Peso, azúcar y tensión
Los chequeos rápidos consistirán en una medición de peso, talla,
índice de masa corporal, glucosa
en sangre y tensión arterial. Indicadores sencillos de obtener, que
ofrecen una visión completa del
estado de salud. Profesionales de
Quirón Madrid realizarán estas
mediciones y ofrecerán un documento personalizado con sus niveles y recomendaciones.

Un peso adecuado es beneficioso
estéticamente, y también reduce el
riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes Tipo 2 y algunos
tipos de cáncer. Por su parte, una
glucosa en sangre elevada puede indicar riesgo o presencia de diabetes; además, es indicador de riesgo
de enfermedad cardiaca. El control
de la presión arterial también es
fundamental: una elevación permanente contribuye al desarrollo de arteriosclerosis y complicaciones
como infarto de miocardio, angina
de pecho, insuficiencia cardíaca,
problemas renales o cerebrales.
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POZUELO DE ALARCON

LAS ROZAS

EL BUS DEL AIRE, INSTALADO EN EL MUNICIPIO,
MEDIRÁ LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN LOCAL

Un pueblo
por el clima

Del cielo a la

tierra
RSM
la fórmula de los autobuses recorriendo los municipios para ofrecer todo
tipo de información a los madrileños le quedaba una espinita. Los
hemos visto dando consejos de
tipo económico, cultural, médico... y ahora le llega el turno al
medioambiente. Estos días por
Pozuelo anda el Bus del Aire.
Hasta el 17 de mayo estará estacionado en este municipio para
concienciar, formar e informar a
los vecinos del estado de la calidad del aire, midiendo en tiempo
real los niveles de contaminación
de la localidad. El autobús cuenta
con equipación metereológica que
permite registrar la dirección y velocidad del vient, temperatura, hu-

A

medad relativa, radiación solar y
precipitaciones.
Además “se
darán a conocer técnicas y recursos para que con nuestras acciones
afectemos lo menos posible al
Medio Ambiente”, señala la concejal del área Mónica García Molina. El autobús forma parte del
conjunto de actuaciones de mejora
desarrolladas en la Estrategia de
Calidad del Aire de la Comunidad
de Madrid, denominado ‘Plan
Azul’.

Planta de compostaje
Y del cielo a la tierra. El reciclaje de la materia orgánica interesa también a Pozuelo. De ahí la
buena aceptación que tuvo la visita hace unos días a la planta de
compostaje de Villanueva de la
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RSM
os roceños ya pueden
conocer al detalle, a través de Internet, el proyecto
LIFE+Las Rozas por el
Clima con el que el Ayuntamiento pretende disminuir
sus emisiones de gases de
efecto invernadero así como
el consumo energético e hídrico. La web, a la que se
accede a través de un enlace
en la página www.lasrozas.es, pretende hacer llegar
al ciudadano el conocimiento de dicho proyecto.
Se pueden consultar los proyectos piloto de mitigación
y adaptación que se van a
llevar a cabo, el plan de motivación y participación ciudadana o el programa de
Ecoescuelas. Además se indican los pasos a seguir para
las empresas que decidan
acometer mejoras del medio
ambiente en su lucha contra
el Cambio Climático.

L

Vecinos de Pozuelo visitaron la planta de compostaje de V. de
la Cañada
Cañada por parte de varios vecinos de pozueleros. La visita
constó de una pequeña charla
sobre la gestión de los residuos y
el compostaje de la materia orgánica, una proyección audiovisual
y una visita por las instalaciones
donde los técnicos explicaron los
procesos de transformación.
Esta planta fue inaugurada en
2001 para gestionar y tratar los residuos vegetales procedentes de

las podas municipales o privadas
de los municipios de la zona Noroeste, a los que se añade una determinada proporción de lodos de
depuración de las aguas residuales
de la zona, sin carga industrial
contaminante, que aportan elementos nutritivos al producto. El
compost o abono natural obtenido
en esta instalación posee una gran
calidad agronómica y puede ser
utilizado en varias aplicaciones.
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EXPOSICIONES
POZUELO
Inga Ivanova y Anna Cherkhasheva:
Pronouns. El 7 de marzo se inaugura
(20:00 h.) la exposición de estas dos artistas formadas en Bellas Artes en San
Petersburgo, donde nos ofrecen una visión distinta, imaginativa, irónica y rigurosa a través de la escultura, el grabado,
dibujo, un toque de diseño... En El Foro
hasta el 24 de mayo.

BOADILLA
Mercedes Torres. “El color es luz.
El color posee un mágico poder que
nos afecta emocionalmente: es una
sensación. El color está en nosotros.
El paisaje es color”. Esta reflexión de
Torres presenta sus cuadros.
En la sala de exposiciones del Centro de Formación (c/ Victoria Eugenia
de Battenberg) hasta el 20 de mayo.

EL ESCORIAL
La naturaleza según Taylor. Nueva
exposición en el edificio Castilla:
muestra sobre naturaleza de la británica Gwendoline Taylor. Paisajes y
animales pasados por el ‘filtro’ del
pastel y la acuarela.
Además, si algún cuadro nos llama la
atención, podemos adquirirlo.
Centro de Exposiciones Castilla
(Avda. Castilla, 4).

G A L A PA G A R

La ‘cara B’ de
FLAVIA C.
ras dejar huella en Vigo, Pamplona, Barcelona y Zaragoza,
la única banda de las surgidas en
los primeros ochenta ha elegido
Galapagar para compartir con sus
seguidores la magia de sus temas
más recordados. Pero al mismo
tiempo, Los Secretos quieren volver a tocar aquellas canciones
menos conocidas de su extenso repertorio, aquellas que solían ocupar la cara B del single... de vinilo,
se entiende. Y de regalo, otra joya:
el grupo rinde homenaje a los ídolos que marcaron su carrera y versionarán algunos de sus clásicos.
Seguro que nos llevamos más de
una agradable sorpresa
Los Secretos actuarán en el Teatro Jacinto Benavente de Galapagar
los días 14 y 15 de mayo. Tal vez,
hayan decidido actuar dos días en
previsión de la avalancha de gente
dispuesta a ‘pelear’ su entrada. En
la última actuación del grupo por la
zona noroeste (Las Rozas), las entradas estaban agotadas a las pocas
horas de salir a la venta.

T

Los Secretos

Serán, sin duda, dos conciertos
singulares, cuyas entradas llevan
unos días a la venta en teleentrada.com, Caixa Catalunya y en el
902 10 12 12. También se pueden
conseguir en la taquilla del centro
cultural La Pocilla (lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:00 h.).

Nostalgia y sentimientos volverán a estar a flor de piel, arropados
bajo las melodías de algunas de las
mejores canciones de la historia del
pop (¿country?) español.
Por Enrique Urquijo parece que
no pasa el tiempo ¿Conseguirá
también quitarnos algunos años?

Música y voz inconfundibles desde hace décadas

COMARCA

Corales, títeres y otras ideas
COLL. MEDIANO

‘Cubismo’, de Borja Guijarro.
Desde el pasado 30 de abril, la sala
enmark.ARTE (Plazuela del Pozo,
s/n. Local A) acoge los lienzos cubistas de Borja Guijarro, un artista
que juega con la técnica, las luces y
las sombras para descubrirnos iconos de esta y otras épocas.

A. BRESSANELLO
i todavía no sabe qué hacer el
fin de semana, comenzamos
nuestras propuestas en Villanueva
de la Cañada, donde el día 8 se celebrará un espectáculo de música
coral. Actuarán el Coro de Mingo
de Cantabria, la Coral Cuelleriana
de Segovia y la Banda de Gaitas o
Son Do. Habaneras, tangos, rianxeiras, música celta... A las 19:00
h. en La Despernada (4 euros).
También habrá títeres, con la compañía El Retal y su obra infantil ‘un

S

CAFETERÍAS ~ RESTAURANTES
Desde 1990 ofreciendo:
-Menús diarios
-Menús Fin de Semana
-Gran variedad en carnes y pescados

Nuestra especialidad:
Pescados y Mariscos
con la garantía de
Pescados Tapia S. A.

héroe muy pequeño’. Será en el C.
C. El Castillo a las 18:00 h.
En Becerril de la Sierra se celebra el V Centenario de la edificación de la Iglesia de San Andrés,
ahora con el concierto de la Coral
Virgen Blanca, compuesta por vecinos de El Boalo, Cerceda y Matalpino, con más de 15 años, un
disco y un repertorio repleto de
obras sacras, clásicas, zarzuelas y
regionales (8 de mayo. 20:30 h.).
En Becerril también deja ‘huella’
el festival Titirimundi. La compa-

ñía Teatro de Fantoches llega a la
Plaza de la Constitución (8 de
mayo. 13:00 h.) con ‘El misterio de
la piedra encantada’, historia de un
robo, un rey, la princesa, el bufón...
y -como no- la bruja.
Para terminar, en Alpedrete se
celebra el Encuentro Coral de Primavera (centro cultural. 8 de mayo.
19:00 h.) con la actuación del coro
‘Divertimento’ (Hoyo de Manzanares), el coro infantil y el ‘Canticorum lubilo’ de la EMMD de
Alpedrete. La entrada es gratuita.

GUADARRAMA
SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
2
90 m ZONA CÉNTRICA

Nuestras famosas Parrilladas y Mariscadas para dos personas

Precio: 172.000 euros - Garaje: no incluído

En Collado Villalba. C/ Clara Campoamor, 8 L-2 / Tel.: 91 851 48 46

☎ 629 841 222
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E S T R E N O S

CINE
Viernes 7 de mayo de 2010

EL PEQUEÑO NICOLÁS

EL PLAN B

Comedia familiar francesa basada en la serie de libros infantiles del mismo nombre.
La pacífica existencia de Nicolás
se altera cuando cree que va a
vernir un hermanito y comienza
una campaña errática... Maxime
Godart, Valérie Lemercier y otros

Jennifer López y Alex O’Loughlin
protagonizan esta comedia romántica en la que Zoe (López)
decide ser madre en solitario
cansada de buscar la pareja perfecta, y ya embarazada conoce a
un perfecto candidato con el que
compartirá su caos hormonal...

HABITACIÓN EN ROMA
Estreno de Julio Medem con una
habitación de hotel en el centro
de Roma como escenario de la
aventura física que tocará el
alma a dos jóvenes mujeres.
Ambas deben partir a sus orígenes tras pasar doce horas juntas:
una con su marido y dos hijos, y
otra con su prometido. Un regalo
del destino para que hagan con
él lo que quieran.

NAUSICAÄ DEL VALLE
DEL VIENTO
Película de animación (fantasía)
japonesa de 1984 que nos sitúa
mil años después de una guerra
mundial catastrófica, con insectos mutantes gigantes, un bosque
contaminado y reinos hostiles al
de la princesa del Valle del Viento,
gran piloto y guerrera, que deberá defenderse de los ataques a
su pueblo.

BOADILLA DEL MONTE

El personal e imaginativo clarinete
de Sharon Kam
FLAVIA C.
ntérprete excepcional de un
instrumento que estuvo vetado
para las mujeres israelíes durante siglos, Sharon Kam debutó
con 16 años en la Filarmónica de
Israel bajo la dirección de Zubin
Mehta, es licenciada por la Julliard School of Music, y solista
invitada habitual en las más prestigiosas orquestas de Europa,
Japón y EE. UU.
En 2003 debutó en el festival de
Salzburgo y fue contratada de inmediato para posteriores ediciones. En sus grabaciones
demuestra estar igual de cómoda
con el repertorio clásico, con el
jazzístico o el contemporáneo. Su
interpretación (retransmitida en
directo a más de 30 países) del inigualable concierto para clarinete
y orquesta en La M K. 62 con motivo del 250 aniversario de Mozart
la consagró como excepcional clarinetista.
En el recital del 8 de mayo in-

I

La cita es el 8 de mayo a las 20:00 h. en el Auditorio Municipal. La entrada
cuesta 10 euros
terpretará obras de F. Poulenc, R.
Schumann, J. Brahms, C. Debussy
y A. Berg. Para mayor alegría del
público, lo hará acompañada del
pianista Itamar Golan (solista de la
Filarmónica de Israel con Mehta),
ofreciendo un original dúo en formación camerística poco frecuente. Golan ha sido pianista de
cámara de grandes intérpretes,

como Barbara Hendricks, que ya
nos maravilló en la anterior cita de
este ciclo ‘Boadilla clásicos’ (La
noche americana) del cual ya
somos fans.
La belleza del viento y la riqueza armónica del piano se darán
la mano para conseguir una sonoridad extraordinaria y mostrarnos
‘La huella europea en América’.

L A C I TA
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SAN LORENZO

Hippocampus
pasión por

Bach

FLAVIA C.
iene de largo el amor por J. Sebastian Bach, pero fue en junio
de 2000 (250 aniversario de su
muerte) cuando nacía Hippocampus, ofreciendo un concierto homenaje con una selección de
cantatas del compositor alemán. En
diez años han participado en ciclos
y festivales por Inglaterra, Alemania y España.
Han participado como grupo residente en el actual VI Ciclo de Las
Cantatas de Bach, que comenzó en
Madrid hace ya seis años. Hasta la
fecha, Hippocampus (caballito de
mar), han interpretado más de cuarenta cantatas en directo, en decenas de conciertos celebrados en
casi todos los ‘templos’ de la Comunidad de Madrid.
En su repertorio se incluyen los
seis conciertos de Brandemburgo o
las cuatro suites orquestales de
Bach, interpretadas en varias ocasiones, así como los conciertos

V

para solista y orquesta.
En varias ocasiones, han podido
colaborar con el violoncellista
Christophe Coin o el clavecinista
Richard Egarr (director musical de
The Academy of Ancient Music).
Ya han grabado seis CD (sello
Arsis): el op.2 de Johann Philipp
Krieger, primera grabación mundial
de la integral de sus sonatas en trío
para violín, viola da gamba y clave
(el Vol.1, editado en 2005, recibió
4* Goldberg; el Vol.2 será editado
en 2010); “Les Goûts Réunis”,
junto al violinista Jaap Schröder,
con música de Telemann, C.P.E.
Bach y J.S.Bach; “Lasciatemi morire”, con música de Caccini, Frescobaldi y Monteverdi; un CD
dedicado al autor Giuseppe Sammartini que incluye siete de sus sonatas para oboe y bajo continuo y
un CD en directo con tres cantatas
de J.S. Bach que Hippocampus
grabó en agosto de 2008 durante
una gira por España.

Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.
Fecha: 9 de mayo de 2010 a las 18,30 hrs.
Lugar: Sala B. Precio: 15 €
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VUELOS NACIONALES ATERRIZAJES LOCALES

L

PLANELLES

a actualidad de altos vuelos, nacionales, a veces hace aterrizajes
de emergencia en pistas locales. Pistas locales sirvieron para desenmarañar la madeja que desde Boadilla utilizaba una correa de
transmisión conectada con esferas más amplias. El ambicioso
político de pueblo Arturo González Panero, que soñó con ser
conocido en España con todo lujo de detalles, ya es conocido en
todo el país por el detalle de todos sus lujos.
Garzón, vecino de Pozuelo de Alarcón, homenajeado acá y allá,
protagoniza plenos locales donde partidos de izquierdas presentan mociones para su defensa. A la izquierda le preocupa que
Garzón pierda el juicio. Al menos uno de ellos, el de los desenterramientos de los horrores y de los errores. A Garzón le duele
el ala izquierda tanto como la derecha y planea en medio de la
tormenta, sonriendo a los destellos de los relámpagos, pues los
confunde con los flashes de las cámaras que tanto le han encandilado.
Y en Las Rozas, el portavoz socialista, Ramón Moreda, salta
a la palestra nacional porque el ministro José Blanco le ha regalado la presidencia de COMFERSA, una filial de RENFE, en
la que ramoneará un sueldo abultado a sumar al que ya percibe
en el Ayuntamiento de Las Rozas por no hacer oposición. El
nombramiento de Moreda ha traído consigo un obsequio envenenado: el de la memoria. Esa que le retrotrae años atrás, cuando
el dinero que se dirigía a Ferraz pasaba antes por Filesa. Ramón
lavaba más blanco y Blanco le premia los servicios prestados.
Un cambio en el código penal impulsado por el Gobierno de Felipe González le permitió salir de rositas y seguir empuñando la
rosa. La pretensión del fiscal de ponerle 13 años a la sombra no
cuajó y cuando deambulaba por los pasillos de Ferraz, y pocos
se le acercaban por si aún manchaba de negro, Fali Delgado, el
que fuera mano derecha de Alfonso Guerra, curtido en mil batallas de altos vuelos, le brindó la pista de aterrizaje de Las
Rozas. A Fali lo quitó Moreda de la portavocía del grupo socialista en este Ayuntamiento poco después, y ocupó su cargo. Fali
no quería a sus concejales liberados sin libertad y eso no le granjeó las simpatías de quienes le acompañaron en las listas con
otras aspiaciones económicas. Como hay socialistas y socios listos, Moreda sí consintió que estos ediles cobraran, y Rafael Delgado se fue vomitando de la política local, después de haber
volado alto en la nacional.
El secretario del PSM, Tomás Gómez, se queja de Blanco. El alcalde socialista de Villalba, José Pablo González, se queja de
Gómez. La noria sigue rulando y los que subieron bajan. Origen y
destino, local o nacional, qué más da. El caso es mantener el vuelo.

