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VALDEMORILLO

Siete medidas de la
Cámara de Comercio
contra la crisis

REGIÓN

Éxito de la primera
edición de la Gala
del Deporte

SOTO DEL REAL

Movilidad y seguridad vial
El Gobierno regional ha iniciado varias actuaciones para me-
jorar las infraestructuras viarias del noroeste de la Comunidad
de Madrid. En Pozuelo de Alarcón (imagen superior) se su-
primirá la rotonda de intersección entre la M-503 y la M-508.

En Guadarrama se ha remodelado un tramo de 1,2 kilómetros
en la M-614 a su paso por la localidad. Además, el Consejo de
Gobierno aprobó la creación de una nueva autovía en el tramo
de la M-509 que une la M-50 con Villanueva del Pardillo.
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Gala del Deporte Soto del Real. celebró
el pasado tres de enero su primera gala del
deporte, una iniciativa que sirvió para pre-
miar a los deportistas locales más destaca-
dos y, de paso, celebrar un partido de fút-
bol entre periodistas y ‘famosos’. Buena
idea. Merece buenos resultados.

Cámara de Comercio. Este organismo ha
vuelto a demostrar que su razón de ser es
ayudar al empresario, al que contrata, al que
vende, compra, mueve producto y, en con-
secuencia, dinamiza la economía. Han lan-
zado siete medidas de apoyo a las empresas
que nos resultan muy útiles. Ánimo.

Pilotos de Iberia. Son los niños mimados
del aire. Ganan más dinero al mes que
muchos currantes en seis... pero quieren
más, porque tienen que mantener su nivel
de vida, el barco de Mallorca... Ya estamos
hartos de las huelgas que, al final, pagan los
usuarios.

Israel. Estados democráticos y organismos
supranacionales siguen mirando de reojo el
asesinato de civiles palestinos. Cómo se
nota quién paga la campaña electoral del
presidente americano... ¿imaginan bombar-
dear Azpeitia con cada atentado etarra?
Pues eso.

LETONA

L A  P I C O T A

L A  I M A G E N

D E S D E  L A

MARCELO IZQUIERDO

Blanco sobre negroNavidades negras

Paz, amor, felicidad, prosperidad… ¡Ala!, ya pueden desmontar
el decorado que se ha acabado la Navidad. Guerras, muerte,

destrucción, crisis… Año tras año, nos dedicamos a renovar deseos
en lugar de innovar realidades.

Mientras en los tímpanos nos retumban los ecos de las bombas
en Oriente Medio, una guerra que no ha empezado ahora y que
parece no terminar nunca, aquí, en este remanso de paz del
Noroeste Madrileño, tampoco han sido éstas unas Navidades blan-
cas.

Un joven ha muerto violentamente en Galapagar, municipio
donde también se ha producido la detención de una banda que se
dedicaba al innoble arte de desvalijar pisos.

En Las Rozas, la víspera de la llegada los Reyes Magos se tiñó
de sangre como consecuencia del tiroteo entre la Policía Local y
unos atracadores que acababan de asaltar una pizzería. Y en
Pozuelo, las llamas se cobraron la vida de una pequeña, cuyo padre
aún daba gracias a Dios porque su otro hijo se había salvado del
fuego que devastó su hogar. La crónica de sucesos no puede empe-
zar peor y más completa en este incierto 2009 que nos depara doce
meses de sorpresas.

La madre del joven vecino de Galapagar reclama justicia para su
vástago muerto. Roceños de bien se cuestionan sobre nuestro siste-
ma judicial, tirando de la recurrente paradoja de que un policía que
dispara a un delincuente en defensa propia pasa muchas más horas
en el cuartelillo que cualquier maleante al que se sorprende con las
manos en el botín. Y el padre de esa niña de Pozuelo, pastor evan-
gelista, renueva su creencia en un Dios justo, que se ha llevado a su
hija de una de las maneras más trágicas posible.

Distintos modos de ver la Justicia, sin duda. Quizá la Justicia no
exista más que como mero concepto. Tal vez lo más cerca que
podamos estar de ella es en el momento en que la ansiamos. Es
posible que la Justicia no sea de este mundo, lo cual equivale a afir-
mar que vivimos en un mundo injusto. Pero ese principio tan difun-
dido en nuestro pensamiento no es lo peor. Lo peor es que lo tene-
mos asumido y no hacemos nada para cambiarlo. Eso sí, una vez al
año, todos nos deseamos a todos paz, amor, felicidad y prosperidad.
Qué injusticia.

E L  Q U I O S C O

Esta es la salida del aparcamiento subterráneo
del centro comercial ‘Las Rozas Village’, y las

señales que uno se encuentra al salir son claras: lo
que no se puede hacer es dar marcha atrás mien-
tras se gira a la izquierda. Vamos, que está prohi-
bido hacer una maniobra imposible...

Desconocemos si el hecho de que la mayoría de
las tiendas de esta ‘ciudad’ comercial sean del tipo
‘outlet’ ha influido a la hora de colocar las señales;

es decir, que las señales también son restos de la
temporada anterior y su instalación resultaba más
barata que si se compraban las adecuadas. Al final,
se hace el apaño y todos tan contentos: los con-
ductores que interpreten lo que quieran (aunque
las señales del suelo dejan claro cuál es el sentido
obligatorio del giro) porque para eso los ‘instala-
dores’ de las señales han hecho también lo que les
ha dado la gana. Viva España.

Prohibido hacer giros imposibles

Este recién estrenado 2009 amanece con
malos augurios. Es como si todos nos hubié-

semos empeñado en  gafarlo antes de nacer, que
sea niño o niña tiene que ser un desgraciado
desde la cuna. Mal vamos y peor nos irá.
Tenemos un Zapatero que parece haber sido
fabricado con un maldito tronco de madera por el
maestro que dio vida al gran patrañero Pinocho,
una de la Vega que aparenta haber brotado de la
familia Adams,  un gordito Perico Solbes con
cara de no haber roto un plato en su vida y que
infravalora todo lo que toca, un “misterbean”
Pepiño que hace saltar los plomos de la petardez
cada vez que abre su galaica boquita, una minis-
tra con jacarandosa apariencia que trastabilla lo
mismo las palabras que un inmenso nido de
mariposas en peligro de extinción, un ministro de
asuntos exteriores que rebosa extraña sabiduría
para hacer enemigos, una Bibí o Lilí que iguala a
todos los más desiguales y, en fin, un ministro de
justicia que hace muecas y guiños a la injusticia
cada vez que se le espeta. Todos espoleados por
una infinita corte de asesores, consultores, tirale-
vitas, advenedizos y otra diversa fauna incalifi-
cable de pelotas, pelotillas y pelotones. Es como
si al pobre 2009 le hubiesen marcado a fuego con
la terrible señal de “cruz y raya”.

En contra hay millones de españolitos que, si
los dejasen, saldrían a arrimar el hombro y a sacar
del brete en el que nos han metido las circunstan-
cias de la economía mundial, potenciadas por los
muy graves patinazos de quién debería haber
velado más y mejor por los intereses de España. 

Pidamos todos para que el blanco de la espe-
ranza tape la negrura de los pronósticos aciagos
de aquellos que hasta anteayer negaron la innom-
brable y temible crisis.

¡ELECCIONES GENERALES YA!

Estimado asociado/a: Informarte que cuando recibas la factura de Gelesa de fecha 04 de
Enero de 2009, tiene que aparecer facturado el Diario El País de domingo 28/12/2008, el

cual como recibiste en la circular de Gelesa de fecha 26/12/2008,  “por motivos de huelga, reci-
biréis un 5% más que el habitual”, porcentaje de domingo un 30% sobre el p.v.p., de 2,20 €, si
no es así, comunicarlo inmediatamente. Los que todavía os falten Edredones de El País, pedir-
los a Gelesa lo antes posible, ya disponen de los mismos. La sandwichera del Atletico de
Madrid, la recibiréis en esta semana. En la revista TELVA, la pequeña (pocket) en este número
que corresponde a enero, el Distribuidor no ha abonado el 10 % más como debería ser lo mismo
que en la de gran tamaño, que si ha abonado el aguinaldo un 35 %, sobre el p.v.p., por lo cual
nos comunican los asociados/as que la de pequeño tamaño “pocket”  procederán a su inmediata
devolución. En las publicaciones que cambiaron de Gelesa a Sgel el día 16 de julio de este año
(CAR, ROLLING STONE, REVISTA 40, CINEMANIA, GENTLEMAN) en estos números
que corresponden al mes de enero 2009, tampoco Sgel nos ha hecho el 10 % adicional como
el anterior distribuidor, puesto al habla con su director nos contesta que ha hablado con su
Editor (PROGRESA), y que hará el 10 % más sobre el p.v.p., total 35 % en el próximo número,
para lo cual estaremos pendientes ante cualquier novedad se informará. Lo mismo que en el
tema de portes o servicios: al final no les interesa llegar a ningún acuerdo y continuar con las
mismas prácticas de subidas tan unilaterales como abusivas por lo cual en este próximo enero
seguro tendremos problemas graves por lo tanto preparados para lo peor, o de lo contrario, poco
a poco nos harán cerrar, por la no rentabilidad de nuestros pequeños negocios, pues antes de
vender nosotros ya recogen ellos el beneficio, necesitamos máxima unión porque de los locales
y kioscos, todavía somos dueños y podemos decidir lo que queremos vender y lo que no. En la
factura nº 128629 de Comercial de Prensa Siglo XXI, de fecha 19/12/2008, en lo referente a
los bonos del diario La Razón, se los cobra con IVA a todos nos conlleva un montón de sumas
y restas para comprobar si está bien o no, de lo enrevesado de la factura, al final solo debemos
comprobar que el cargo que nos hacen sea inferior al abono, al salir beneficiados nosotros, por
el 0,50% del recargo de equivalencia,  no obstante revisaremos las que podamos por nuestro
asesor fiscal, por si incurren en irregularidades. Seguimos insistiendo que todos los tickets de
diarios antes de devolverlos al distribuidor los pongáis el sello, de tu punto de venta evitando
así su posterior utilización en caso de pérdida o extravío. A los que tenéis reparto de Atheneum,
alguna publicación ha cambiado de distribuidora, y han pasado a Sgel, deberéis comprobar el
descuento anterior si hay variación buscar factura de Atheneum, para reclamar el mismo con
Sgel, si no lo rectifican enviarlo a la oficina de FEMCAPRENS, lo antes posible. Como la
mayoría de vosotros/as, ya estaréis enterados, todos los editores de prensa y distribuidores,
están trabajando en una nuevo plataforma o macro distribuidora, las cabeceras de prensa y su
fondo Editorial de revistas con el único objeto de abaratar los costes que en algún caso son ina-
sumibles por la caída lógica del mercado sobre todo de la publicidad que es su principal fuente
de ingresos. Es un reto innovador para nosotros pero que en otras regiones de España, ya fun-
ciona y con inmejorables resultados, para editores y Distribuidores, esto a nosotros nos parece
bien, siempre que no perjudique nuestro trabajo diario y suponga también para nosotros una
mejora económica y de servicio, para ello necesitaremos máxima unión y fortaleza para afron-
tar este novedoso proyecto. NUESTRA FUERZA ERES TÚ. Todos somos necesarios.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

Información para el socio

J A R O S A
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Si en diciembre nos despedíamos del
lector deseándole lo mejor para el pre-
sente año, retomamos este deseo en

estas líneas, desde las cuales mostramos
nuestro profunad preocupación por las últi-
mas cifras hechas públicas en relación al
número de parados: un millón de personas
más están sin trabajo. En 2008 se alcanzó la
cifra de 3,13 millones de parados, la mayor
cifra registrada por el INEM. Esto significa
que el aumento del paro se sitúa en el 47 por
ciento, el mayor de la historia. La construc-
ción y los servicios han sido los sectores más
afectados durante el año pasado... y en la
Comunidad de Madrid, también subió el
paro, superando las 345.000 personas en
situación de desempleo. Esto supone que el
paro en Madrid ha subido en algo más del 50
por ciento, y en el caso de los extranjeros,

subió el doble (más de 73.000 parados). Por
último, los menores de 25 años también
sufren los efectos de esta crisis ‘del miedo’,
con más de 40.700 jóvenes desempleados.

Con estos datos, hechos públicos ayer
por el Ministerio de Trabajo, sólo cabe pre-
guntarse por qué son los trabajadores los
que padecen las consecuencias de la des-
confianza interbancaria. El hecho de que
los bancos no sepan en qué tejado están los
ya famosos ‘paquetes tóxicos’ exportados
por los delincuentes financieros (de guante
blanco) estadounidenses, no es razón sufi-
ciente para justificar la debacle social que
padece España, o por lo menos resulta
incomprensible se mire por donde se mire.

Y los bancos, que invirtieron -incluso-
algunos fondos de pensiones (el futuro de
los trabajadores) en estos ‘paquetes’ de alto

riesgo -mayor rentabilidad-, que se equivo-
caron y ahora van a dejar de ganar el dine-
ro previsto (ojo, no perderán dinero pase lo
que pase), que recibieron una ‘inyección’
de miles de millones de euros del Gobierno
socialista... esos mismos bancos son los
que ahora se niegan a dar créditos a los
empresarios que han arriesgado hasta su
patrimonio personal con tal de mantener su
actividad y, en consecuencia, su plantilla.

¿Para qué, entonces, tanto dinero? Hay
meses por delante para meditar sobre esto...
La pena es que en este tiempo seguirá cre-
ciendo la cifra de parados porque, hasta los
que tienen dinero, aprovechan la ‘crisis’
para hacer despidos masivos o llevarse la
producción a países más ‘baratos’.

Aún así, seguimos deseando, a los que
puedan, una feliz vuelta al ‘cole’.

Edita: 
DESARROLLO 
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR”

CARTAS AL DIRECTOR

Vuelta al ‘cole’... para los que puedan

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las opiniones

expresadas por sus lectores y
colaboradores, limitándose a

convertirse en canal transmisor
de las mismas.

EL AMO DEL MUNDO
Lo único que puede quedar claro de este

nuevo episodio bélico en Palestina es que el
lobby judío es el amo y señor del mundo, me
explico: el muro de Berlín fue considerado una
vergüenza hasta que cayó. Rusia ha tenido que
reconsiderar sus aspiraciones en su reciente
aventura en Osetia. El todopoderoso Estados
Unidos lo mismo, poniendo fecha de caducidad
a Guantánamo, la excepción la marca el estado
hebreo, que lejos de abandonar un país que
ocupó al finalizar la colonización de Inglaterra
tras la II Guerra Mundial (1948). Agrandó con
parte de otros países como Siria o la propia
Gaza allá por el año 67 (Guerra de los seis
días); acompaña su impunidad con la construc-
ción de un tremendo muro segregacionista de
cientos de kilómetros que parece no existir para
el resto de la comunidad internacional demo-
crática y sólo los medios de comunicación lo
muestran cuando alguna palestina muere a sus
pies camino del hospital para dar a luz, del co-
legio a buscar a su hijos o para ir al trabajo pero
no por lo que representa en sí mismo.

Que primero fueran las piedras palestinas o
los F16 y sus misiles es algo difícil de averi-
guar, que lo único objetivo de toda esta penu-

ria es que el mundo está dirigido por el lobby
judío ha quedado más que en evidencia.

Como se justifican los actuales ataques al
campo de refugiados de Gaza (una carnicería)
como defensa de sus intereses, espero que mi
país, España, Europa, nunca tengan intereses a
considerar por el estado de Israel.

Carlos Arilla. Galapagar.

LA CULTURA EN GALAPAGAR
Galapagar es un municipio en el que la cultura

está en el aire. En las calles. En las paredes. En
mobiliario urbano (el poco y lamentable que
hay). Sólo hay que irse al Centro Cultural La Po-
cilla para poder ver la capacidad creativa que
tiene el pueblo. Es en éste punto neurálgico de la
cultura donde podemos apreciar como traspasa,
literalmente, el arte y la cultura. Sobre todo por la
parte posterior. Pareciera que toda esta capacidad
se va acumulando y no ha podido aguantar el
fondo de la Casa de Cultura y teatro la creatividad
del pueblo galapagareño. ¡Tremendo! Hay un
mensaje que dice en la puerta de la Escuela La
Oreja Verde: "Más porros y…" en fin, la capaci-
dad lingúistica tampoco se queda atrás. ¿Bor-
rarlo? ¿para qué? Volverían a hacer otro más
grande ¿Cómo se puede tolerar las pintadas de

esta forma? Un municipio en el que parece que
todo pasa por tener un buen embajador (J.T.), que
lo es, pero en el que da igual un montón de cosas.
Cosas muy importantes e imprescindibles: lim-
pieza (el pueblo no puede estar peor, no hay ni
contenedores para reciclar), seguridad (¡qué ha-
blar de esto! apuñalamientos, guerras de bandas,
robos), mantenimiento (a la vista está todo, qué
aceras, que calles), bancarrota, en fin… es muy
fácil saber lo que está mal en el municipio.
TODO ESTÁ MAL. En Villalba hay una deuda
tremenda pero ahí están las cosas. Un montón de
centros, proyecto arquitectónicos, parques, acce-
sos... En Galapagar ¿qué se ha hecho? A parte de
contratar a Miguel Bosé claaaaaro. Llevo vi-
viendo 40 años en la sierra de Madrid. Villalba,
Alpedrete, Becerril, El Escorial… y digo que me
da vergüenza este ayuntamiento. Y lo que es peor,
me da vergúenza cuando viene gente a verme el
mostrarle este pueblo. Así de sencillo y así de
simple: ME AVERGÜENZO DE VIVIR Y EN-
SEÑAR ESTE PUEBLO. ¿No les dolerá esto a
los que tienen la capacidad de hacer algo? Otra
cosa. No me importa que me suban los impues-
tos. Está la vida muy cara y difícil y los dirijentes
tienen que seguir su ritmo.

Javier ‘Esbozo’. Galapagar.

Próximo número de

viernes 16 de enero 2009

- QUERO

Envíe su carta a: jcastellano@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
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La Comunidad de Madrid cre-
ará una nueva autovía en el

Noroeste de la región que unirá
Villanueva del Pardillo con la M-
50 y que, junto a la ya desdoblada
M-503, distribuirá el tráfico entre
esta localidad, Majadahonda, Vi-
llanueva de la Cañada y Valde-
morillo, mejorando la movilidad
de esta zona donde viven más de
100.000 personas. Según explicó
en rueda de prensa a finales del
pasado año el vicepresidente del
Gobierno regional, Ignacio Gon-
zález, por la carretera M-509 cir-
culan actualmente alrededor de
26.000 vehículos al día, y es el

camino lógico de acceso a las ur-
banizaciones existentes en la
zona, como ‘Las Vegas’, ‘Santa
María’, ‘Villafranca del Castillo’
y ‘Entreálamos’.

Así, el Consejo de Gobierno ha
aprobó el 29 de diciembre la con-
tratación de las obras de desdo-
blamiento de 5,5 kilómetros de la
M-509 entre Villanueva del Pardi-
llo y la M-50. El proceso se hará
mediante concurso público, con
un importe de 52,6 millones y un
plazo de ejecución de dos años.

La obra consiste en la cons-
trucción de una segunda calzada
de 3,5 metros de anchura con ar-
cenes exteriores de 2,5 metros e
interiores de un metro. Además,
se mejorara los accesos a las ur-
banizaciones transformando los
enlaces mediante la creación de
vías de servicio, se reubicarán las
paradas de autobús y se cons-
truirá una estructura singular
sobre el río Guadarrama.

Señalización ‘Vía M’
La autovía M-509 incorporará la

nueva señalización ‘Vía M’ dise-
ñada por la Comunidad de Madrid
para unificar todas las señales via-
rias de su red de carreteras, mejo-
rando la información que se ofrece
a los conductores e incrementando
la seguridad vial. Las señales se
irán instalando en las nuevas ca-
rreteras que se construyan y en
aquellas en las que se lleven a cabo
trabajos de mejora y renovación.
De esta forma, la sustitución de las
más de 60.000 señales de toda la
red se completará en un período de
diez años, “evitando un gasto in-
necesario” y dando tiempo a los
ciudadanos a acostumbrarse a las
nuevas señales.

Una nueva autovía entre Villanueva del Pardillo y la M-50

La señalización actual irá desapareciendo de las carreteras
de la Comunidad de Madrid dando paso a ‘Vía M’

El desdoblamiento de la vía
M-509 completa la reordena-
ción y mejora del tráfico del
Noreste de la región iniciada
por el Gobierno regional con la
puesta en servicio, en noviem-
bre de 2007, del tramo de auto-
vía de la M-503 que comunica
las carreteras M-50 y M-600.

R E O R D E N A C I Ó N
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TRAMO: M-50 A VILLANUEVA DEL PARDILLO
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Cuatro turismos, un todoterreno de
apoyo a la Unidad Ecuestre y una
furgoneta de gran capacidad (que
funcionará como unidad móvil de
atención ciudadana) fueron entre-
gados a la Policía Local de la lo-
calidad a finales del pasado año, a
los que se suma cuatro vehículos
más no rotulados para servicios
especiales. Con esta incorpora-
ción, el Ayuntamiento continúa mo-
dernizando la flota de la Policía,
que incorpora la nueva imagen
corporativa. Según fuentes muni-
cipales, con estas nuevas unida-
des, el municipio cuenta con “uno
de los mejores y más modernos
parques móviles” de la región, con
148 agentes y 56 vehículos.

Presupuestos 2009
El Pleno aprobó de forma definitiva
los presupuestos municipales para
el 2009 que recogen un gasto de
132.377.704 euros, un 15,6%
menos que en 2008. Durante el
debate se rechazaron dos recla-
maciones a los Presupuestos pre-
sentadas por el grupo socialista y
la Entidad Urbanística de Conser-
vación El Golf ateniéndose a un in-
forme del Interventor que avala la
no modificación de los mismos.

Nuevos vehículos
para la policía

El Ayuntamiento cuenta con doce
trabajadores más que se han in-
corporado gracias a los convenios
suscritos entre la consejería de
Empleo y Mujer y la Corporación
local. El INEM también ha partici-
pado en estos convenios. Dos de
estos trabajadores ya están elabo-
rando un catálogo del arbolado ur-
bano. Otros dos trabajan en el
desarrollo turístico de la localidad
y el resto apoyan administrativa-
mente a varias dependencias mu-
nicipales. Los contratos finalizarán
el próximo mes de mayo. 

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, acu-
dirá el próximo martes a Boadilla
del Monte para presentar las nue-
vas viviendas ‘ecológicas’ que
construye el Gobierno regional.
En total, serán 705 viviendas,
parte de las cuales se encuentran
en esta localidad. Su objetivo prin-
cipal, además del lógico de ofre-
cer vivienda asequible a los
madrileños, es el de tener en
cuenta criterios bioclimáticos en
su construcción.

705 viviendas
ecológicas

Doce trabajadores
de ‘apoyo’

LAS ROZAS

ALPEDRETE

BOADILLA DEL MONTE

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

FLAVIA C.

Un frío de los que hacen histo-
ria en el exterior y calor agra-

dable en el interior de la nueva
escuela infantil ‘Las Meninas’,
ubicada en la calle Miró, dentro de
uno de los nuevos desarrollos ur-
banísticos de la localidad. Este es
el tercer centro de educación in-
fantil de Valdemorillo. La escuela
tiene un total de 111 plazas distri-
buidas en ocho aulas, y todavía
quedan plazas disponibles.

Para la alcaldesa, Pilar López
Partida, esto es “garantía de tran-
quilidad para los padres del muni-
cipio y localidades cercanas, que
disponen de una oferta educativa
que garantiza la escolarización de
todos los niños de cero a tres años”. 

López ha querido agradecer la
ayuda de la Consejería de Educa-
ción, de la subdirección de centros
y la propia directora, Carmen Pérez,
para conseguir que el centro estu-
viera abierto el ocho de septiembre,
aunque la inauguración se ha cele-
brado esta semana.

Es una construcción de cerca de

960 metros en una parcela de 3.888
metros, que ha supuesto una inver-
sión con cargo al PRISMA de 1,3
millones de euros (el próximo
PRISMA llevará 3,1 millones de
euros a Valdemorillo).

Las plazas están subvenciona-
das entre la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento, por lo que la
matrícula y la cuota de escolari-
dad, comedor, etc., baja de forma
considerable, oscilando entre 45 y
135 euros. Se basa en un sistema
de gestión privada, adjudicada por
un período de diez años.

En su intervención, la alcaldesa
aprovechó para pedirle a la conse-
jera de Educación que apueste por
la construcción de un colegio de
educación primaria, para el que ya
se ha encontrado el suelo necesa-
rio. Además, pidió “celeridad” a
Granados en la adjudicación de las
obras de recuperación del casco
histórico del pueblo, principal des-
tino del importe del PRISMA.

Por su parte, Aguirre se mostró
satisfecha porque su primer acto
público de 2009 sea la inaugura-

Nueva escuela infantil

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

Presupuestos ‘sostenibles’

G U A D A R R A M A

Mejoras en la seguridad
de la M-614

Los presupuestos para 2009 su-
fren un recorte del 13,4 por

ciento respecto a 2008. El presu-
puesto asciende a 25, 5 millones de
euros, “en un significativo esfuerzo
de control y reducción del gasto
pero manteniendo todos los servi-
cios”. El principal objetivo del eje-
cutivo es “priorizar las actividades
a desarrollar incrementando la efi-
ciencia en la presta-
ción de los servicios
públicos”. Las apor-
taciones destinadas
a educación y fami-
lia se mantienen en
los apartados de
abono transporte y
la ayuda por naci-
miento, y reflejan
un importante in-
cremento (22,73%)
en ayuda escolar
debido al aumento
de población esco-
lar en enseñanza
obligatoria. Otros
programas con un
aumento relevante son los de em-
pleo: taller de empleo, INEM cor-
poraciones locales, escuela taller y
garantía social (cualificación pro-
fesional inicial). La cantidad desti-
nada a deportes aumenta un 2,71
por ciento.

Los recortes más importantes se
encuentran en los gastos generales

y administrativos, comunicación y
fiestas. También se han congelado
los sueldos de los representantes
políticos y la oferta de empleo pu-
blico. Un 22,3% del presupuesto se
destina a servicios públicos, un
36,50% a gasto social (9, 3
millones) un 9,5% a Policía, un 6%
a obras e infraestructuras y un 4,4%
a amortización de prestamos (que

es inversión en obras
e infraestructuras).
En estos capítulos se
encuentra un 78,7 %
del total presupues-
tado. El gasto social
aumenta un 36,50 %.

Esta reducción del
gasto publico obe-
dece a la previsión de
ingresos. En este sen-
tido el capitulo de
impuestos indirectos
(donde se encuentra
el impuesto sobre
construcciones) ha
disminuido en un
58%. Respecto a los

ingresos procedentes de enajena-
ciones, aunque los bienes suscepti-
bles están tasados muy por encima
de la cantidad presupuestada, se ha
atendido a la situación del mercado.

Los ingresos corrientes previstos
son superiores a los gastos cor-
rientes previstos, intentando conse-
guir “un Ayuntamiento sostenible”.

El año comenzó con la inaugu-
ración oficial de la remodela-

ción del tramo de 1,2 kilómetros
de la M-614 a su paso por la loca-
lidad. La Comunidad de Madrid
concluía así un “importante”
proyecto dirigido a mejorar la se-
guridad de la circulación en esta
carretera y, por tanto, “de la cali-
dad de vida de los vecinos”. Las
obras han sustituido tres intersec-
ciones peligrosas por nuevos en-
laces que permiten una mejor
maniobrabilidad en esta carretera
que comunica la M-601 (en Na-
vacerrada) con la AP-6, atrave-
sando los términos municipales de

Navacerrada, Cercedilla, Los

Molinos y Guadarrama. Por
esto, presenta una alta densidad de
circulación, que este recorrido de
algo más de un kilómetro supera
los 10.200 vehículos diarios, un
6,5 por ciento de ellos pesados.

El director general de Carreteras,
Borja Caravante, visitó este tramo
acompañado de la alcaldesa, Car-
men Mª Pérez del Molino, compro-
bando la mejora de los tres enlaces
de acceso a la urbanización parque
PYR, el Hospital y la confluencia
de las calles San Roque y Gustavo
Adolfo Bécquer. El presupuesto ha
sido de 2,9 millones de euros.

Esperanza Aguirre y Pilar López junto a las mellizas Sara y
Cristina, algo sorprendidas por la visita

La alcaldesa conversa con el director general de Carreteras
(de espaldas) junto al plano del proyecto

El alcalde, José Luis
Fernández Quejo

ción de un centro educativo que
“satisface las necesidades educa-
tivas de los niños de cero a tres
años de Valdemorillo, y esto
tiene mucho valor para el Go-
bierno regional, porque permite
a los padres conciliar la vida la-
boral y la familiar”.

En este acto, Aguirre estuvo
acompañada del vicepresidente

Francisco Granados, la consejera de
Educación, Lucía Figar, el director
general de Cooperación Local,
Jaime González Taboada, la vice-
presidenta de la Asamblea de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, y la
diputada popular Isabel González;
además, acudieron los alcaldes de
San Lorenzo de El Escorial, El Es-
corial y Zarzalejo.
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FLAVIA C.

La Comunidad de Madrid supri-
mirá una de las rotondas con

mayor tráfico de la región, la si-
tuada entre la M-503 y la M-508, y
en su lugar construirá un cruce a
distinto nivel. Por esta rotonda cir-
culan cada día alrededor de 55.000
vehículos, y es un nudo estratégico
para la movilidad de Pozuelo de
Alarcón, Húmera y Aravaca. Las
obras ya han sido adjudicadas por
un importe de 8,1 millones de
euros, y tienen un plazo de ejecu-
ción de 11 meses.

La Consejería de Transportes e
Infraestructuras sustituirá el enlace
actual entre la M-503 y la M-508,
dos de las principales vías de co-
municación del Oeste de la región,
por una intersección a dos niveles
pasando el tronco de la M-503 por
debajo de la glorieta actual. Los
trabajos consistirán en el soterra-
miento de la M-503 en esta inter-
sección, en el tramo que comunica
la M-500 y la M-600 por Pozuelo
de Alarcón, con la M-508, que dis-
curre hacia la M-502 por Húmera.

La construcción del enlace re-

dundará en una mejora de la circu-
lación desde el punto de unión de la
M-503 con la M-508 hacia la M-30
y el Puente de los Franceses, por un
lado, y hacia Aravaca y el viario ur-
bano de Pozuelo por el otro. Poste-
riormente, los propietarios de
ARPO tendrán que encargarse de
‘suprimir’ la intersección con la M-
513, Así, la M-503 se convertirá en
la Autovía del Noroeste, sin cruces.
Además, se surpimirán dos glorie-
tas de la M-505, que dan acceso al
viario urbano de Las Rozas y a la
urbanización La Chopera .

FLAVIA C.

El alcalde de Galapagar, Daniel
Pérez, celebró el pasado lunes

un desayuno informal con los me-
dios de comunicación en el que se
abordaron diferentes puntos de in-
terés sobre la actualidad del muni-
cipio. Entre otros asuntos, el
primer edil aprovechó para expli-
car uno de los proyectos que se in-
cluirán en el PRISMA 2007-2011,
consistente en la instalación de cá-
maras de vigilancia en el munici-
pio, una medida puesta en marcha
con éxito en otras localidades del
Noroeste, como Boadilla del

Monte, que pretende incrementar
la percepción de seguridad entre
los residentes.

Las cámaras se instalarán en de-
teminadas zonas del casco urbano,
en los edificios municipales y en
las urbanizaciones, con un coste
cercano a los 700.000 euros. Pese
al reciente fallecimiento de un
menor en una reyerta producida el

Otro paso hacia la ‘autovía del Noroeste’

FLAVIA C.

Varios meses después de la sen-
tencia del Juzgado Conten-

cioso nº 23, que obligaba al
Ayuntamiento a desmontar la
plaza de toros, ubicada junto al
Camino de las Huertas, la desapa-
rición del graderío y la estructura
metálica que lo sustentaba es ya
una realidad. El juez obligó, ade-
más, al equipo de Gobierno, a im-
pedir la entrada de vehículos a la
explanada situada junto al ‘coso’,
antigua sede del mercadillo de la
localidad.  La razón que argumen-

taban los demandantes (un grupo
de residentes en los chalets aleda-
ños a la zona) era que la zona está
catalogada como ‘espacio público’
para uso y disfrute del paseante.
Este término se cumplió de forma
inmediata, pero para desmontar la
plaza se ha tardado un poco más.

La sentencia hacía relación a
que la instalación fuera temporal,
por lo que desde ahora, cuando
terminen las fiestas patronales,
desaparecerá la plaza de toros para
dar paso, de nuevo, a la Plaza de
las Américas.

La plaza de... las Américas 

Videovigilancia para mejorar la seguridad

Restos de la grada de la plaza de toros, ayer

La nueva escuela infantil de la Avenida de Guadarrama

Daniel Pérez, alcalde de Galapagar

La Escuela Infantil de la Avenida
de Guadarrama ha sido galar-

donada con el Premio NAN a la
Mejor Integración de la Energía en
la Arquitectura.

Se trata de un premio nacional de
gran prestigio que tiene como ju-
rado a destacados arquitectos,
como el Presidente del Consejo de
Arquitectos de España.

Este edificio, cuyas obras ya han
finalizado, tiene un suelo desarro-
llado en cuatro bandas concéntricas

con distintas texturas que proponen
lugares con cualidades ambienta-
les, espaciales y materiales distin-
tas, acordes con la actividad a
desarrollar: arenero, calle central
interior, aulas escuela y jardín en
movimiento.

Además, la cubierta del edificio
capta, filtra y almacena la energía
producida por la radiación solar y
el agua y distribuye esta energía a
través de una cubierta verde-aljibe,
de placas térmicas y de lucenarios. 

Premio para la escuela infantil

31 de diciembre, el alcalde dejó
claro que este es un proyecto que
comenzó a estudiarse hace un par
de meses. Es, además, uno de los
proyectos que más rápido pondrá
en marcha el ejecutivo galapa-
gueño, pero también se acometerá
el asfaltado, acerado y alcantari-
llado de varias calles, así como el

alumbrado publico necesario.
El aparcamiento disuasorio de

RENFE (La Navata) es un pro-
yecto supramunicipal que bene-
ficia a los usuarios de
Torrelodones y Galapagar, por
lo que será costeado de foma ín-
tegra por el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid.

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

M A J A D A H O N D A

G A L A P A G A R



9SIERRA Madrileña, viernes 9 de enero 2009SSOOCC II EEDDAADD

La Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid ha empren-

dido una estrategia encaminada a
apoyar a las 500.000 empresas
madrileñas en una coyuntura de
crisis económica que, según las
previsiones, tocará fondo este
año. Esta estrategia se funda-
menta en siete líneas de actuación
para favorecer la competitividad

y expansión empre-
sarial en la

C o m u n i -
dad de

Madrid:
apoyar
la fi-
n a n -
ciación

de las empresas, a través de su
servicio de financiación para
pymes, que ofrece acceso a cré-
ditos a través de diversos conve-
nios firmados con diferentes
entidades financieras; colaborar
en los programas de ayudas di-
rectas; facilitar el acceso a ayudas
y subvenciones; promover la cre-
ación de empresas; asegurar la
supervivencia de las pymes y au-
tónomos; ayudas a la competiti-
vidad y promover la cualificación
y la formación continua.

Con estas medidas se persigue
que las empresas, emprendedores
y autónomos madrileños encuen-
tren financiación para sus pro-
yectos, aprovechen al máximo

las ayudas públicas que hay dis-
ponibles y, en general, ganen en
competitividad.

“La combinación de una bur-
buja inmobiliaria propia y la cri-
sis bancaria internacional ha
llevado a la economía española a
la recesión desde mediados de
año”, explica el presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid,
Salvador Santos Campano. 

En su opinión,  “debemos de
estar preparados para afrontar los
efectos adversos que la crisis fi-
nanciera, la inflación, el dete-
rioro del crecimiento económico
y la presión fiscal puedan tener
sobre la competitividad de nues-
tras empresas”.

La Cámara de Comercio sale en ayuda 
de las empresas frente a la crisis

El precio medio de la vivienda
usada descendió en Madrid

por segundo año consecutivo, ex-
perimentando una bajada del 5,1
por ciento, situándose el precio de
estos inmuebles en 4.044 euros por
metro cuadrado, 18 menos de lo
que se pedía en el último trimestre
de 2005, según un estudio del por-
tal elidealista.com. Este año pasado
confirma así el ciclo inmobiliario
bajista iniciado en 2007. Todos los
municipios analizados  han visto
bajar los precios de sus inmuebles
de segunda mano. La mayor bajada
en Sevilla la Nueva, donde el valor
de sus viviendas de segunda mano
cayó un 17,4 por ciento hasta situar
el precio medio en 2.133 euros el
metro cuadrado, seguido de Arro-
yomolinos, con un 15,9 por ciento,
situándose el precioen 2.268 euros
por metro cuadrado.

El Noroeste sigue siendo caro
Tres municipios del noroeste

de Madrid encabezan la lista de
las localidades con precios más
caros de la Comunidad: Pozuelo

3.869 euros el metro cuadrado,
Majadahonda y Las Rozas con
3.589 y 3.301 euros, respectiva-
mente. En el otro extremo, el
precio más barato lo encontra-
mos en San Martín de la Vega, el
único municipio  en el que el pre-
cio del metro cuadrado no al-
canza los 2.000 euros.

Según Fernando Encinar, jefe
de estudios de idealista.com,
estos datos “confirman que en
2008 finalmente se desplomó la
burbuja inmobiliaria española
que durante años fue creciendo
con anómalas subidas de precio
que ahora sólo tiene un camino:
seguir bajando.

En 2008 se desinfló 
la burbuja inmobiliaria

Las viviendas de los municipios del noroeste siguen siendo las
más caras de la Comunidad de Madrid

El presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Santos Campano, cree que hay que estar pre-
parados para afrontar los efectos adversos de la actual crisis y apuesta por ayudar a las empresas

C O M A R C A

La Federación madrileño castellana de vendedores profesionales de prensa, Femcaprens, fue
sin duda el proyecto más importante creado en defensa de nuestros legítimos intereses, por el
también cofundador de noroeste, nuestro querido y entrañable presidente y amigo Paco 
Rodríguez, y aunque hace diez años de su tristemente ausencia física, siempre le tendremos con
nosotros, defendiendo sus principios y transmitiendo la transparencia, responsabilidad y respeto
que merecen los vendedores de esta su federación.

Luchamos y lo seguiremos haciendo para mejorar nuestra actividad diaria, siempre que 
contemos y sigamos sumando asociados/as seamos capaces de aunar esfuerzos y 
voluntades, con el único fin de un trabajo digno como principio irrenunciable que nuestro 
querido Paco empezó de la nada y que si en muchas cosas mejoramos o consolidamos, 
todavía queda mucho por hacer.

Hoy recien terminadas las fiestas navideñas quiero felicitar sinceramente a toda nuestra, 
o vuestra familia, a todos y a todas las personas que integraron e integran Femcaprens, y que 
hicisteis una gran familia de respeto y prestigio en toda España y que como buena familia que se
precie su fuerza y salud también eres tu. 

Felicidades

Juan Vicioso

Felicitación y recuerdo de Francisco Rodríguez, 10º Aniversario

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES
DE PRENSA NOROESTE Y SU 

FEDERACIÓN MADRILEÑA 
FEMCAPRENS
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Miembros del Servicio de Res-
cate en Montaña de la Guardia Civil
rescataron a un excursionista ita-
liano, de 30 años, que se había ex-
traviado en una zona de alta
montaña en las cercanías de Peña-
lara a causa de la niebla.   El joven,
que se había adentrado en la sierra
para practicar un descenso por la
nieve con su tabla de snowboard,
fue encontrado en perfecto estado
de salud.  Los componentes del
equipo de rescate mantuvieron con-
tacto telefónico con el joven, el cual
comunicó que se encontraba bien,
dando alguna referencia de su posi-
ble ubicación. Finalmente lograron
localizarlo en el paraje Las Vaqueri-
zas, cerca del Puerto de Cotos. Se-
guidamente fue acompañado
hasta el aparcamiento de este
puerto, donde le esperaban su
novia y sus amigos.

COMARCA

Rescatado de entre
la niebla

Hoy se ha puesto en marcha el
programa Jugamos los viernes, or-
ganizado por la Concejalía de In-
fancia y Juventud, y dirigido a
niños y niñas con edades de entre
tres y nueve años. Durante los
meses de enero, febrero y marzo
podrán participar en diversas acti-
vidades como manualidades, can-
ciones, técnicas de expresión
corporal, juegos o cuentacuentos,
entre otras. Las inscripciones po-
drán realizarse en la Casa de Ju-
ventud antes del comienzo de la
actividad, que será gratuita. Los
niños se dividirán en dos grupos,
por edades. 

Más información en el teléfono
91 851 24 94.

C. VILLALBA

Los viernes,  todos
a jugar

El Centro de Juventud ya tiene lo-
gotipo. Se ha fallado el concurso
que organizó el Ayuntamiento para
elegir la imagen del centro munici-
pal. Se trata, de “una idea original,
versátil y creativa, pero, sobre todo,
muy joven”, según un portavoz del
jurado, que eligió el diseño ganador
basándose en “la originalidad y sen-
cillez”. El logotipo ganador refleja
una “imagen fresca, innovadora, que
con un simple vistazo identificará el
Centro de Juventud local”.  El autor
del diseño ganador, que llevaba por
lema Ni guerras ni fronteras,  reci-
birá de premio 200 euros. Se pre-
sentaron al certamen un total de
catorce participantes.

ALPEDRETE

La imagen de la
juventud

El Ayuntamiento cuenta con
doce nuevos trabajadores que

se han incorporado gracias a dife-
rentes convenios  firmados entre la
Corporación local y la Consejería
de Empleo y Mujer. También el
INEM ha participado en estos
acuerdos con los que se pretende
que, durante seis meses, trabajado-
res desempleados puedan realizar
obras y servicios de interés general
y social para el municipio.

Dos de estos trabajadores, técni-
cos de medio ambiente, ya están

elaborando un catálogo del arbo-
lado urbano, una tarea, que por Ley
deben de realizar todos los ayunta-
mientos de la región. El inventario
recogerá el número de árboles, su
localización, sus medidas,  la edad
aproximada y su estado fitosanita-
rio.  Otros dos trabajadores apoyan
el desarrollo turístico de la locali-
dad y el resto colaboraran en el tra-
bajo administrativo en
dependencias municipales y en el
departamento de obras y servicios.
Los contratos finalizarán en mayo.

Llegan refuerzos 
a la plantilla local  

El Ayuntamiento descontará
un cinco por ciento del im-

porte del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) y de Vehículos de
Tracción Mecánica y las tasas de
Basura y Vados de aquellos veci-
nos que domicilien y fraccionen
su pago. Se trata de una medida
que contempla la bonificación en
la cuota de los recibos que se
abonen en tres pagos cuatrimes-
trales, con la que - explican fuen-

tes municipales-, “se pretende
una mejora en la planificación
económica de las familias villal-
binas, además de facilitar las
obligaciones tributarias”.

Para poder beneficiarse de esta
iniciativa, los interesados ten-

drán que solicitar que se les apli-
que este procedimiento en las
oficinas de atención al ciudadano
ubicadas en las dependencias del
Ayuntamiento y Calle Real. 

El pago fraccionado y la 
domiciliación tienen premio

La Mancomunidad celebró su
primer pleno el nuevo Centro

de Servicios Sociales de Torrelodo-
nes, donde esta entidad, que agrupa
a los municipios de Hoyo de Man-
zanares, Alpedrete,  Moralzarzal y
Torrelodones, tiene su sede.

Este organismo, que preside el
alcalde torresano, Carlos Galbeño,
aprobó en esta sesión su presu-
puesto para 2009, que asciende a
2.783.916 euros, así como la Valo-
ración de puestos de trabajo y el
convenio colectivo para los próxi-
mos dos años.

Plan de Apoyo a la Familia
Por otro lado, se aprobó una de

sus inicitaivas más importantes: el
I Plan de Apoyo a la Familia, que
pretende articular en torno a la ins-
titución familiar, como unidad bá-

sica de la sociedad, una serie de po-
líticas sociales que promuevan la
atención integral a la misma. Para
alcanzar este objetivo, se definirán
diversos ámbitos de actuación
como información y orientación,
educación y formación, concilia-
ción de la vida laboral, personal y
familiar; Relaciones familiares y
resolución de conflictos, Atención
a familias con necesidades espe-
ciales, Participación social y Des-
arrollo de hábitos saludables y
calidad de vida.

Por último, se ha aprobado la
firma de un convenio con la Con-
sejería de Familia y Asuntos Socia-
les para la incorporación de la
Mancomunidad a la Red de Puntos
de Información de Voluntariado,
con la que se apoya la actividad del
voluntariado en el ámbito local.

La familia como objetivo

El vicepresidente de la Asocia-
ción Chinos de España, Hong

Gung Yu Gao, ha sido invitado por
el área de Turismo del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Es-
corial a conocer de primera mano
el novedoso proyecto turístico que
traduce la pagina web al idioma
chino. Acompañado por Fernando

Hueso, Coordinador Territorial de
la Cámara de Comercio, se mos-
tró entusiasmado y muy satisfecho
por la iniciativa, que permitirá no
sólo a los chinos ciudadanos de
España sino en general a todos los
chinos, conocer el Real Sitio, su
historia, patrimonio y posibili-
dades turísticas

En chino y para el mundo

Algunos de los nuevos empleados ya trabajan en las áreas
verdes del municipio, otros lo hacen en tareas administrativas

El representante de los chinos de España fue recibido por la
gerente de Turismo, Eva López y el edil, José Antonio Vara

A L P E D R E T E

T H A M

S A N  L O R E N Z O

C O L L A D O  V I L L A L B A
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A partir de este mes de enero se
podrán visitar las dependencias del
Castillo. Será el último jueves de cada
mes, a partir de las 11:00h. y en gru-
pos reducidos. Ha sido posible por co-
laboración entre el Ayuntamiento y los
responsables del Archivo Histórico del
Ejército del Aire. Los interesados de-
berán cumplimentar un formulario que
podrá bajarse de la web municipal
(www.aytovillaviciosadeodon.es) o re-
cogerlo en el Ayuntamiento.

VILLAVICIOSA

Una visita histórica

Con el nuevo año, el Ayuntamiento
pone en marcha una subvención para
que los vecinos del municipio que se
encuentren en situación de desem-
pleo accedan a la cultura de forma
gratuita, tanto a los eventos  organi-
zados por la Comunidad de Madrid,
como por el Ayuntamiento. Presentar
el certificado de empadronamiento y
la tarjeta del paro son los requisitos
imprescindibles para poder acceder a
esta ayuda. Más información en
www.becerrildelasierra.es

BECERRIL DE LA SIERRA

Cultura para todos

La Policía Municipal retiró de
la venta un total de 2.352 ar-

tículos y 1.810 bengalas de una
decena de establecimientos del
municipio, por incumplir las
condiciones de comercialización
de los productos, dentro de la
campaña de inspección que tra-
dicionalmente realiza durante el
periodo navideño, en colabora-
ción con la Concejalía de Sani-
dad y Consumo y la Guardia
Civil de Las Rozas.

Las inspecciones, de carácter
preventivo, pretenden evitar la
venta de productos que están en
la Red de alertas de la Comuni-
dad de Madrid o que pueden su-

poner un peligro para la seguri-
dad de las personas. Entre los
efectos retirados destacan los  ju-
guetes y otros artículos de re-
galo, juegos de iluminación,
pequeños electrodomésticos, así
como artículos pirotécnicos, para
los que se requiere, en este úl-
timo caso, la autorización de la
Delegación del Gobierno. 

Las irregularidades más comu-
nes son no presentar el control de
la Comunidad Europea, omitir la
información en castellano o no
especificar la composición, las
condiciones de seguridad o la
edad para la que son recomenda-
dos los diferentes artículos.

La policía retiró casi tres mil
artículos irregulares

El Baratillo Benéfico ha recau-
dado este año un total de

30.000 euros. La cifra incluye la
aportación de 3.000 euros del tradi-
cional partido de fútbol celebrado
entre la A. D. Veteranos de Villavi-
ciosa de Odón y del Real Madrid y

otros 1.000 euros donados por éstos
últimos. La colaboración de todos
ha hecho posible conseguir un año
más los objetivos de esta iniciativa
solidaria. En esta ocasión el dinero
irá destinado a proyectos de coope-
ración en Madagascar y Angola.

Los organizadores del Baratillo han
agradecido la colaboración del
Ayuntamiento, vecinos, comercios,
empresas, asociaciones, hermanda-
des y de todas aquellas entidades
que ha contribuido al éxito de este
proyecto solidario.

Juntos, casi todo es posible

Los más pobres de Madagascar y Angola se beneficiarán este año del dinero recaudado.

La Concejalía de Moderniza-
ción de la Administración

está realizando un estudio para
conocer qué uso se hace en el
municipio de las nuevas tecno-
logías de la información y en
qué medida están implantadas.
El trabajo lo lleva a cabo un
grupo de sociólogos del Ayunta-
miento, y permitirá conocer el
índice de acceso e interés de los
vecinos por las nuevas tecnolo-
gías. Estos datos permitirán co-
nocer la implantación de
determinados equipamientos del
hogar, el uso que se hace de
ellos, así como los hábitos de
consumo de los servicios tecno-
lógicos públicos y privados, con
el fin de mejorarlos y responder
mejor a las demandas vecinales.
Para ello, personal municipal
acreditado está realizando una
encuesta entre los vecinos.

Boadilla 
se apunta a la
tecnología

Juguetes y artículos de regalo fueron los objetos que registraron
más irregularidades y por tanto, también los más retirados

P O Z U E L O

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N
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Ante el inicio de las rebajas,
que finalizarán el próximo

31 de marzo, la Oficina Munici-
pal de Consumo del Ayunta-
miento de Las Rozas (OMIC) ha
publicado sus habituales reco-
mendaciones para recordar a los
ciudadanos las claves para com-
prar durante las rebajas de ma-
nera segura y que sus derechos
no se vean vulnerados durante
este periodo comercial.

En este sentido, la OMIC re-
cuerda que los productos deben
indicar de manera clara el precio
rebajado junto con el precio ante-

rior del producto y que han de
estar correctamente etiquetados.
Los productos serán los exhibidos
habitualmente y no los adquiri-
dos, deteriorados y destinados ex-
clusivamente a rebajas. No hay
que aceptar artículos con taras, ya
que la normativa prohíbe vender
saldos como rebajas. En cuanto a
las forma de pago, ésta se podrá
hacer en efectivo o con tarjetas de
crédito porque el establecimiento
que habitualmente las acepta no
puede rechazarlas en época de re-
bajas. Hay que exigir, eso sí, el
ticket o factura. 

Los derechos no están en rebajas

Durante el periodo de rebajas el consumidor sigue teniendo los
mismos derechos que durante el resto del año

L A S  R O Z A S

Construir una mayor seguridad laboral
C O M U N I D A D

El mes de enero es el momento
elegido por la mayoría de

compañías de servicios para mo-
dificar sus tarifas. Y modificar es
sinónimo en la mayoría de los
casos de incrementar. Hay muy
pocas excepciones este año. La
crisis de consumo y la amenaza de
deflación queda al margen de los
precios del transporte, peajes, co-
rreos, y otros servicios públicos y
privados. Todos ellos suben sus
tarifas incluso más allá de lo que
se había anunciado en los años de
bonanza económica.

Un dato esencia en la subida de
precios es el de la inflación, aun-
que no sólo, porque como iremos
viendo, son muchos los servicios
que lo superan ampliamente. La
reducción histórica del IPC en di-
ciembre, que lo ha situado el el
1,5 por ciento,  es fundamental
para los asalariados que tengan
cláusula de revisión ya que verán
como sus nóminas crecen menos
que en años precedentes. Lo
mismo les ocurrirá a los pensio-
nistas, y el salario mínimo inter-
profesional sube para 2009 un
cuatro por ciento, mientras que en
2008 lo hizo un 5,15 por ciento.

Con estos menguados incre-

mentos salariales habrá que hacer
frente a las fuertes subidas de mu-
chos de los servicios públicos más
básicos. Es el caso del trans-

porte, que presenta un incremento
mayor que en años anteriores. 

Renfe ha subido un 6,28 por
ciento el precio de los billetes de
sus servicios de Cercanías, un cua-
tro por ciento el de los trenes de
Alta Velocidad y Larga Distancia.
Viajar en transporte público en Ma-
drid es este año un 4,93 por ciento
más caro y los Abonos Transportes
costarán un 5,75 por ciento más de
media. El peaje de las autopistas

dependientes del Estado suben una
media del 4,46 por ciento, el mayor
incremento  desde que en 2002
entró en vigor la fórmula por la que
estas tasas se actualizan automáti-
camente todos los años. 

Otro servicio esencial para
cerca de 25 millones de consu-
midores domésticos es la electri-

cidad, que ha aumentado sus
tarifas un 3,5 por ciento, siendo
el cuarto año consecutivo en que
su incremento es superior al del
indicador general de precios. En
el caso del agua, el Canal de Isa-
bel II aplicará a las facturas el in-
cremento del IPC. También

llamar por teléfono será más
caro. El operador que acapara la
mayor parte del mercado, Tele-
fónica,  subirá su cuota un 4,12
por ciento, situándose en 14,6
euros al mes.

Sin embargo,  aunque en menor
medida también hay bajadas que
afectan a un sólo sector: los deri-
vados del petróleo. El desplome
de su precio de está provocando la
bajada de los combustibles de au-
tomóvil  y el gas, aunque la crisis
entre Rusia y Ucrania, podría
tener como consecuencia un re-
punte del precio del gas.

¿Cuesta o precipicio?
ESCALADA DE PRECIOS EN ENERO A PESAR DE LA CRISIS

Durante el año 2008, 261 tra-
bajadores de la construcción

fallecieron, a causa de accidentes
laborales, según los datos facili-
tados por la Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afines
de CC.OO. (FECOMA). El sindi-
cato destaca que el descenso en el
número de puestos de trabajo en
el sector no se ha visto reflejado
en una caída en las cifras de si-
niestralidad  laboral. Y es que, -
explican-“mientras en 2007
fallecieron un total de 278 obre-
ros –con 2.693.500 trabajadores
en la construcción -, las cifras re-
gistradas por FECOMA desvelan
que, en 2008, han muerto 261 tra-
bajadores en el sector, por acci-
dente laboral”. 

Hasta el momento, según los
últimos datos facilitados por la
EPA, se estima que en la cons-
trucción están empleadas
2.230.000 personas, -es decir,
463.500 menos que en el mismo
periodo del año anterior-. Estos
datos ponen de manifiesto, a jui-
cio del sindicato, que “el número
de siniestros mortales no ha expe-
rimentado un descenso proporcio-
nal a la caída en el número de
trabajadores en la construcción y
se comprueba que la falta de cum-

plimiento de las medidas de pre-
vención sigue siendo la causa
principal de estas muertes”.

Las caídas en altura han sido, a
lo largo de 2008, la principal causa
de muerte por accidente laboral en
la construcción, según los datos de
FECOMA-CC.OO. En segundo
lugar, se sitúan los golpes y aplas-
tamientos, que agrupan el 22 por
ciento de los siniestros. Entre el 36
por ciento restante figuran las

muertes por atropellos y las pro-
ducidas como consecuencia de
descargas eléctricas.

Según sus datos, en 2008, las
muertes por accidente laboral en la
construcción se han producido, es-
pecialmente, entre los trabajadores
de 17 a 30 años, con 49 muertos.
En segundo lugar, la siniestralidad
se ha cebado con  trabajadores de
entre 59 a 65 años, grupo en el que
se registraron 18 muertos.  

Los profesionales de la construcción son los más castigados
por los accidentes laborales



14 SIERRA Madrileña, viernes 9 de enero 2009

La Escuela Infantil de la Avenida de
Guadarrama ha recibido el Premio
NAN a la Mejor Integración de la Ener-
gía en la Arquitectura. Este edificio,
tiene un suelo desarrollado en cuatro
bandas concéntricas que proponen lu-
gares con cualidades ambientales,
espaciales y materiales distintas,
acordes con la actividad a desarrollar:
arenero, calle central interior, aulas es-
cuela y jardín en movimiento. Ade-
más, la cubierta del edificio capta, filtra
y almacena la energía producida por
la radiación solar y el agua y distribuye
esta energía a través de una cubierta
de placas térmicas y de lucernarios.

MAJADAHONDA

Construcción verde

El pleno municipal aprobó por
unanimidad en su última sesión

del año, el Primer Plan Municipal
sobre Drogas, destinado a abordar
de forma eficaz este problema que
afecta, sobre todo, a los jóvenes. 

El concejal de Menor y Familia,
Pedro Núñez Morgades, se refirió
en su intervención a una encuesta
sobre drogas entre la población es-
colar de 14 a 18 años correspon-
diente a 2008, realizada
recientemente entre jóvenes roce-
ños, que evidencia que en general,
el consumo de drogas es similar a
la media regional, “e incluso en al-
gunos aspectos es menor”. “Se ob-

serva en la sociedad -señaló el edil-
cierta permisividad en cuanto al
consumo de alcohol, tabaco y can-
nabis. Hay que romper esta tenden-
cia”. Para Nuñez Morgades es
fundamental que los jóvenes tengan
conocimiento previo y convenci-
miento del peligro de las drogas
antes de iniciar el consumo. 

Se pone especial énfasis en as-
pectos como la prevención, ba-
sada en la educación en valores, y
se apuesta por una política integral
que contemple también el trata-
miento y la integración social. Se
apela igualmente a la actuación
conjunta de la familia y la escuela.  

Educar para prevenir

Los jóvenes son los principales destinatarios de este Plan local

Los animales recogidos en el centro roceño buscan una 
segunda oportunidad para convivir en familia

Los puntos de encuentro familiar pretenden facilitar la relación
de los más pequeños con ambos progenitores

El Centro Municipal de Reco-
gida de Animales, que acoge

actualmente a doce perros y cuatro
gatos de diferentes razas, ofrece a
los interesados la posibilidad de
adoptar alguna de estas mascotas.

Desde el área de Sanidad Am-
biental se hace hincapié en la res-
ponsabilidad que supone regalar o
adquirir un animal de compañía ya
que. ante los primeros inconve-
nientes en su cuidado, estos anima-
les pueden ser abandonados.

Para los responsables municipa-

les la adopción de animales aban-
donados y recogidos en el Centro
Municipal es una acción solidaria y
muy satisfactoria. Por un lado, por-
que la llegada de una mascota a un
hogar es siempre un motivo de ale-
gría y, por otro, porque con la adop-
ción se puede salvar la vida de
animales. Aseguran que este tipo de
mascotas son ideales porque agra-
decen cada gesto, juego, muestra de
afecto y por ello, se convierten en
amigos fieles. Información el telé-
fono 606 300 696.

Ellos piden otra oportunidad

La Comunidad de Madrid aten-
dió durante 2008 a un total de

834 familias a través de los Pun-
tos de Encuentro Familiar, donde
se facilita el contacto de los me-
nores con el progenitor con el que
no conviven normalmente, según
fuentes del Ejecutivo regional.

Actualmente, son nueve los
Puntos de Encuentro Familiar en

los que trabaja una plantilla espe-
cífica de profesionales formada
por psicólogos, trabajadores y
educadores sociales, que ofrecen
un modelo homogéneo de inter-
vención para garantizar así la
prestación de este servicio espe-

cializado en toda la región. Estos
centros están distribuidos en siete
municipios de la región, entre
ellos en Las Rozas, por el que han
pasado 125 familias.    Estos cen-
tros facilitan, el cumplimiento del
régimen de visitas, ofreciéndose
como lugar para efectuar la en-
trega y recogida del menor, bajo la
supervisión de los profesionales.
En ellos también se realizan los
encuentros del menor con los fa-
miliares que no tienen su custodia,
así como visitas supervisadas en
las que un profesional acompaña
al niño y a sus familiares mientras
dura el encuentro.

Un punto a favor del 
encuentro familiar

Hoy viernes visita la localidad el fur-
gón de Cruz Roja para recoger dona-
ciones voluntarias de sangre. Está
situado junto a la entrada principal del
Burgocentro. Además, la tarde del
martes día 13, el bus de las donacio-
nes estará en la Plaza Mayor

LAS ROZAS

Donar es dar vida

L A S  R O Z A S



15SIERRA Madrileña, viernes 9 de enero 2009



16 SIERRA Madrileña, viernes 9 de enero 2009

Hace tiempo que los vecinos
de Soto del Real  se quejan
de las molestias que les

ocasiona las constante presencia de
aviones que cruzan con un ruido
ensordecedor, distintas áreas de su
término municipal. Muchos de
ellos han querido unir sus fuerzas
para acabar con esta pesadilla. Se
han constituido en plataformas y
han abordado distintas iniciativas.
También el Ayuntamiento ha to-
mado cartas en el asunto. Su última
iniciativa ha sido solicitar al Mi-

nisterio de Fomento que el cambio
de rutas aéreas procedentes del Ae-
ropuerto de Barajas solicitado por
otros municipios no afecte a esta
localidad, que ya tiene que soportar
el paso diario de unos 100 aviones.

En dicha moción, el Consistorio
muestra al Departamento de Mag-
dalena Álvarez su preocupación en
relación con la posición defendida
por otros ayuntamientos, y le pide
que "estudie la vía por la que la lo-
calidad no se vea inmersa en un au-
téntico nudo de rutas dirigidas a

distintos orígenes". De ser así, “el
tráfico aéreo representaría al día
unos 300 aviones, cuando ahora te-
nemos cerca de 100, y los giros  su-
ponen mayor impacto acústico",
añaden. Del mismo modo, el Ayun-
tamiento solicita a Fomento que
“por mediación de sus organismos
competentes, proceda a la realiza-
ción de las medidas oportunas para
erradicar al máximo la contamina-
ción acústica a la que se somete,
diariamente, al municipio y a sus
vecinos”, y que se comprometa a

"defender los intereses de Soto del
Real respecto de futuras modifica-
ciones de rutas aéreas".

Modificaciones de la “ruta norte”
Tras distintas gestiones llevadas

a cabo por el  Ayuntamiento, du-
rante 2008 se alcanzó un compro-
miso en firme de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(Aena) de modificar la ruta que va
al Norte, al otro lado del cerro de
San Pedro, para reducir el paso
de los aviones por la zona. 

No hacer oídos sordos al problema del ruido

ANA MARÍA JARILLO, CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 

La Concejalía de Mayores y Mujer
ha organizado para mañana la
Fiesta de Reyes para los mayores
del municipio. A partir de las 18:00
horas, en el Centro Cívico El Molino
los asistentes podrán degustar el po-
pular roscón de Reyes y  un choco-
late caliente. Tras la merienda, a las
19:00 horas, comenzará la actuación
musical de María Gracia, que delei-
tará al público con canciones de la
copla española. La cita, ya tradicio-
nal, pone el broche final a la Progra-
mación de Navidad, organizada por
el Ayuntamiento villanovense.

V. DE LA CAÑADA

Los mayores tienen
también sus Reyes

El Servicio de Emergencias  ha or-
ganizado la IV Jornada de Técnicos
en Emergencias que tendrá lugar el
15 de enero en el Espacio Cultural
MIRA. Durante todo el día se llevarán
a cabo una serie de conferencias
sobre diferentes aspectos de actua-
ción para estos profesionales. Se
abordarán argumentos como la inter-
vención policial en actos multitudina-
rios, la atención al paciente quemado,
pasado y futuro del técnico de emer-
gencias o el rescate en las zonas de
difícil acceso, entre otros. 

Los impresos de inscripción se
pueden descargar en la web www.po-
zuelodealarcon.es y remitirla por fax
al 91 351 95 36 antes del 11 de enero.

POZUELO

Prepararse para las
emergencias

Cuál es a día de hoy, la si-

tuación en Soto del Real

en relación al ruido de los

aviones de Barajas?

Estamos a la espera de que el
Ministerio de Fomento, a través de
Aena, nos comunique  el desvío de
las rutas que pasan por el Cerro de
San Pedro, según el compromiso
adquirido con nosotros hace unos
meses. Queremos que se desvíen
todos los aviones que pasan por la
zona de la Radial 2, que actual-
mente son una media de cien dia-
rios, que se podrían convertir en
300 si se atienden las peticiones de
algunos de los otros municipios
afectados por este problema.

¿Se han comprometido a rea-

lizar estos desvíos en una fecha

concreta?

El director adjunto del aero-
puerto de Barajas, José Sanz Do-
rero, nos confirmó por carta hace
unos meses que antes del 20 de no-
viembre estaría desviada y a día de
hoy todo sigue igual. El pasado día

dos de diciembre me puse en
contacto con la jefa de la división
de Medio Ambiente en Barajas,
Paloma Librero, y me confirmó
que por problemas de seguridad, el
desvío se iba a aplazar hasta el día
13 de febrero. Ese mismo día el
pleno aprobó por unanimidad
pedir a Fomento que se cumplan

los compromisos adquiridos en
estos últimos meses con Soto.

Para ustedes es importante

ponerle fecha porque el pro-

blema del ruido viene de lejos…

Llevamos trabajando en este
tema de los ruidos desde julio de
2005, un trabajo que se ha intensi-
ficado desde julio de 2007 a raíz de

la presentación del mapa estraté-
gico del ruido en Barajas y el consi-
guiente periodo de alegaciones.

De no materializarse este des-

vío antes de esa nueva fecha del

13 de febrero, ¿tienen previsto

tomar alguna medida de pre-

sión?

Sí, porque ya es la segunda vez
que aplazan el desvío y ya no esta-
mos dispuestos a esperar más

¿Se han hecho mediciones del

ruido para tener datos concretos

de los que supone este problema

para los vecinos de Soto?

Aena ha instalado en dos oca-
siones sendos sonómetros para
medir el ruido en la zona. La pri-
mera en 2007, pero los resulta-
dos no fueron satisfactorios por
el lugar elegido para su instala-
ción. Más recientemente, antes
de verano, técnicos de Aena vol-
vieron a instalar otro medidor, en
este caso en Peña Real, y esta-
mos a la espera de conocer sus
resultados.

¿Cuáles son las zonas más

afectadas dentro del municipio?

Las más afectadas son las ur-
banizaciones Puente Real, Peña
Real y Sotosierra, que en su día
fueron constituidas en plata-
forma para defender sus inter-
eses, y también el propio casco
urbano, que está afectado por el
ruido procedente de determina-
das rutas, fundamentalmente las
nocturnas.

Supongo que más allá de la

zona en la que viva cada uno,

este problema preocupa a todos

los vecinos del municipio

Así es porque, la gente que ha
venido a vivir aquí lo ha hecho
en muchos casos procedente de
Madrid y buscando una calidad
de vida que el ruido de los
aviones, especialmente el que se
produce durante las noches y los
fines de semana, les impide man-
tener y lo que nosotros demanda-
mos es poder seguir manteniendo
esta calidad de vida.

“Mucha gente ha venido aquí buscando la calidad de vida y estos ruidos son una pesadilla”

S O T O  D E L  R E A L
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JAVIER TERRÓN, TÉCNICO DEL ÁREA 
DE JUVENTUD DE NAVACERRADA

Cómo surgió la idea de

poner en marcha este

Consejo Local para la Infancia

y la Juventud?

Desde que yo llegué al Ayun-
tamiento he intentado dinamizar
un poco la actividad juvenil en la
localidad, ya que estaba todo
muy parado. Empezamos por
crear el Área de Juventud y
luego la Casa de la Juventud y a
continuación, empezamos a tra-
bajar para poner en marcha este
Consejo Local para la Infancia y
la Juventud, que es un Consejo
sectorial municipal con el que se
pretende  que los jóvenes tengan
voz y voto en las actividades que
les incumben.

¿Quién integra este Consejo

y qué actividades desarrolla?

Estamos empezando a trabajar
en la elaboración de un Plan para
la Infancia y la Juventud. Sería
un programa a medio y largo
plazo, en el que se pretende im-
plicar a distintas áreas munici-
pales. Para ello estarán
representados el Área de Mujer,
la biblioteca, la directora del co-
legio y posiblemente también
del instituto, el técnico de Servi-
cios Sociales de la Mancomuni-
dad La Maliciosa y también
representantes de las dos asocia-
ciones culturales de la localidad.
Contará igualmente con la pre-
sencia de un concejal por cada
una de las tras formaciones polí-
ticas con representación en la
Corporación municipal y tres re-
presentantes de la asociación ju-
venil.

¿Nos puede contar alguna

iniciativa concreta en la que

estén trabajando actual-

mente?

Estamos trabajando para lle-
var a cabo cambios en el polide-
portivo. Por ejemplo, a petición
de los jóvenes, estamos estu-
diando la posibilidad de que
éstos puedan hacer un uso gra-
tuito de estas instalaciones en
determinadas franjas horarias,
con el fin de fomentar la práctica
deportiva. También vamos a
crear una mesa de trabajo para
dinamizar las fiestas locales del
próximo mes de septiembre, te-
niendo en cuenta las sugerencias
de los jóvenes. Igualmente, aca-
bamos de poner en marcha un
servicio de préstamo de material
de montaña. Funciona de ma-
nera similar a como lo hace el

servicio de préstamo de una bi-
blioteca y ponemos a disposi-
ción de los interesados tiendas,
sacos de dormir, bastones de
montaña o aislantes. Está a dis-
posición de los jóvenes locales y
también de los que llegan de
fuera para participar en activi-
dades organizadas por el Área de
Juventud. Asimismo hemos ido
montando en el Área de Juven-
tud una pequeña biblioteca con
una sección de cómic, a la que se
accede con un carnet propio y
que está teniendo una muy
buena aceptación entre nuestros
jóvenes.

También estamos elaborando

un proyecto e intentando buscar
presupuesto  para la creación de
una pista de saltos de bicicleta,
aunque aquí nos encontramos
con la dificultad está en conse-
guir un terreno adecuado ya que,
gran parte del terreno municipal
está protegido.

Navacerrada es un munici-

pio con un alto porcentaje de

población joven, nada menos

que el 40 por ciento de los resi-

dentes tienen menos de 30

años ¿Qué ofrece la localidad

a estos jóvenes en materia de

ocio, cultura, etc?

Hasta ahora nuestra oferta es
muy limitada, los únicos centros
de ocio son la Casa de Juventud
y el polideportivo y vamos a in-
tentar ampliar los horarios y el
equipamiento. Esto en lo que se
refiere a los chavales de 14 a 18
años, los mayores suelen salir
fuera y nos gustaría que esto no
fuera así. Una de mis ideas es
tener abierta la Casa de la Ju-
ventud y el polideportivo los
fines de semana, aunque todas
las iniciativas chocan con el pro-
blema de la falta de recursos, ha-
bitual en municipios pequeños. 

“Queremos ofrecer 
nuevas alternativas de ocio 
para los más  jóvenes” 

Tras la aprobación de los esta-
tutos el pasado verano, su

paso por el pleno y la publicación
en el BOCAM, se ha constituido
formalmente el Consejo Local
para la Infancia y la Juventud de
Navacerrada. También se creado
formalmente la Asociación de Jó-
venes de Navacerrada, con la par-
ticipación de 16 socios
fundadores. Dos instrumentos
considerados muy importantes
para trabajar con la franja más
joven de la población local, o lo
que es lo mismo, con el 40 por
ciento de los vecinos, que según

los datos del último año,  tienen
menos de 30 años (de los 2.400
vecinos, 800 son jovenes)- . En
concreto la Asociación nace con
enorme ilusión por dinamizar la
vida social de los jóvenes del mu-
nicipio, a través de múltiples pro-
yectos y actividades de carácter
cultural, deportivo, lúdico, etc.
De igual modo quiere formar
parte de la toma de decisiones
que tienen que ver con sus intere-
ses y preocupaciones proporcio-
nando tres representantes con voz
y voto en el Pleno del Consejo
para la Infancia y Juventud.

Pensar en los jóvenes,
mirar al futuro

Agentes de investigación de la
Guardia Civil de Las Rozas detuvie-
ron a seis personas en relación con el
robo y desguace de vehículos de alta
gama. Están acusados de cometer
delitos de robo de vehículo, robo con
fuerza en taller y simulación de delito
y fueron puestos a disposición judicial.
La operación se puso en marcha des-
pués de que, en noviembre, un vecino
de Villanueva del Pardillo comunicara
a una patrulla en servicio que había
visto cómo entraban varios coches en
una finca cercana pero no volvían a
salir. Los agentes registraron la finca,
en la que encontraron dos vehículos
todo terreno de alta gama, valorados
en 100.000 euros, uno de ellos practi-
camente en piezas.

COMARCA

Detenidos por robo
de vehículos 

V. DEL PARDILLO

Prevenir el cáncer
de mama

Del miércoles 12 al domingo 16 de
enero llega a esta localidad la Cam-
paña para la Detección Precoz del
Cáncer de Mama, de la Consejería de
Sanidad y Consumo.Está dirigida  mu-
jeres con edades comprendidas entre
los 50 y 69 años y consiste en la rea-
lización de mamografías en una uni-
dad móvil, el popular mamobús, que
estará situada en las inmediaciones
del Consultorio Médico Local.

La Casa de la Juventud ofrece diferentes alternativas de ocio
y formación para los numerosos jóvenes de la  localidad
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RSM

Este es el objetivo que se ha propuesto
Las Rozas, a través de la campaña de

promoción del libro y la lectura que este
año cumple su vigésima edición.

La protagonista en esta ocasión es Eu-
genia Manzanera que con su espectáculo
‘Relatos rimados, cosidos y musicados’
visitará los centros educativos del muni-
cipio desde este jueves y hasta el día 26
del próximo mes. Palabra, música, imá-
genes y marionetas se combinan en una

narración oral a través de la que los
niños y alumnos de educación infantil
descubrirán un mundo de historias di-
vertidas y poéticas. 

La actriz y narradora, con un largo ba-
gaje por las tablas de los teatros, los cen-
tros educativos y las salas dispuestas
para los cuentacuentos pondrá toda su
imaginación a pleno rendimiento para
convertir este lúdico y entretenido es-
pectáculo en un vehículo que genere ilu-
sión por la lectura.

Promocionar la lectura 
divirtiendo a los más pequeños

C. P.

Cine, turismo, inmigración, los
juguetes o la música son entre

otras las temáticas de las muestras
artísticas que este año formarán
parte de la Red de Exposiciones Iti-
nerantes (Itiner). Serán en total
nueve exposiciones que llegarán a
los 62 municipios de la Comunidad
que forman parte de la red.

La iniciativa de la consejería de
Cultura y Turismo, comprometida
con la difusión de las artes plásti-
cas, y, en especial, con las últimas
tendencias de la creación, organiza
cada año una exposición de promo-
ción de artistas de las diferentes
áreas de la Comunidad de Madrid.
Este año será el turno de las obras
de artistas de municipios como
Soto del Real o Colmenar Viejo. Se
realizará un taller en el que se mos-

trarán distintos lenguajes artísticos
contemporáneos.

El turismo también tiene presen-
cia en la Red Itiner con la exposi-
ción ‘Los inicios del turismo en
Madrid’ que pretende realizar un re-
corrido rápido por sus orígenes
hasta 1936, a partir del material
promocional de la época.

‘Salvador Dalí. Obra gráfica’
presentará 32 grabados del genial
artista. Como grabador, Dalí rea-
lizó un diseño de autor muy perso-
nal, alejado de modas, relacionado
siempre con su iconografía y que
evolucionó de acuerdo con el resto
de su obra. Entre las seleccionadas
en la muestra están las que realizó
sobre El Quijote, así como la obra
gráfica correspondiente a otras se-
ries, como las Edades del Hombre
o las Profesiones. La Casa de Cul-

tura Alfonso X El Sabio de Gua-

darrama contará con esta exposi-
ción desde el 27 de enero.

‘Los nuevos rostros de Madrid’,
exposición producida con la cola-
boración de la Consejería de Imi-
gración y Cooperación, aportará la
visión que del fenómeno de la in-
migración han elaborado cuatro fo-
tógrafos españoles: Luis Baylón,
Javier Campano, Alberto García
Alix y Ouka Leele. Cada uno de
ellos ha abordado el proyecto desde
una perspectiva personal. Su pri-
mera parada será Villanueva del

Pardillo (23 de febrero al 15 de
marzo). La muestra incluirá, ade-
más, un vídeo en el que se puede
contemplar el proceso creativo que
ha acompañado a cada uno de los
fotógrafos, acercando la vida real
de las personas retratadas.

Por su parte, ‘Recuerdos de in-
fancia. La evolución del juguete de
1870 a 1970’ acercará al visitante,
a través de la evolución del juguete
español, no sólo al mundo infantil,
sino a los diversos fabricantes, las
técnicas, los materiales y los
temas, vinculados a los cambios
sociales, siendo un fiel reflejo de
los avances científicos y técnicos
de cada momento.

En ‘Formas y colores de la mú-
sica. Diseño gráfico y música es-
pañola de finales del siglo XX’ se
analiza la renovación de las for-
mas y colores de la música a tra-
vés de una amplia selección de
portadas de discos que resumen un
cuarto de siglo de nuestra historia
reciente. La exposición irá acom-
pañada de un taller en el que se in-
troducirá al visitante en las

herramientas y conceptos básicos
del diseño gráfico.

‘Los orígenes del cine’ ya ha es-
tado presenta en la mayoría de mu-
nicipios del noroeste y continúa su
andadura en 2009. A través de esta
muestra los visitantes podían cono-
cer la evolución de los primeros
descubrimientos e inventos, y las
aportaciones de los científicos e in-
ventores del séptimo arte. 

También repite ‘1808: La res-
puesta de los madrileños’ en la que
mediante una cuidadosa selección
de imágenes y textos se recogían
los principales acontecimientos del
levantamiento del 2 de mayo. Imá-
genes personales y familiares de
particulares conforman la exposi-
ción ‘Memoria de Madrid’, que
acerca el modo de vida de distintos
municipios de la región.

Exposiciones para todos los municipios a través de Itiner

‘1808: La respuesta de los madrileños’, arriba o
‘Memoria de Madrid’, derecha repiten en 2009

Eugenia 
Manzanera 

presentará en
Las Rozas la

obra ‘Relatos
rimados,
cosidos

y musicados’
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C.VILLALBA

Dos exposiciones
protagonizan la
propuesta cultural
Ambas tienen la misma fecha de co-
mienzo (15 de enero) y finalización
(31 de enero) pero con una ubica-
ción distinta. La Casa de la Cultura
recibirá la exposición fotográfica de
Luis Gómez, enmarcada en el pro-
grama español ‘Voluntariado Univer-
sitario con  Naciones Unidas’. Por
otro lado, el Centro Cultural Peñalba
albergará la cuarta edición del ‘Cir-
cuito de jóvenes artistas 2009’ de la
zona noroeste de Madrid. 

MÚSICA

Los jóvenes 
aprenderán la 
historia del rock
A través de un concierto didáctico,
desde el miércoles y hasta el sá-
bado, alumnos de secundaria y ba-
chillerato de Torrelodones podrán
descubrir en el Teatro Bulevar la
historia del rock, en un espectáculo
que muestra de forma práctica una
sesión musical acompañada por
una actriz que, a modo de narra-
dora, introduce los temas y expli-
cándolos en su contexto.

MAJADAHONDA

Las apariencias en-
gañan en ‘Manda a
tu madre a Sevilla’
Elisa Hernández Palomar dirige este
sábado a las 20:30 en el Teatro de la
Casa de la Cultura Carmen Conde
‘Manda a tu madre a Sevilla’. Puesta
en escena por el grupo ‘El Remoni-
cio’ narra la historia de Angustias,
madre de dos hijos que no repara en
gastos para conseguir emparentarlos
con las hijas de la viuda de Carras-
pera, a quien cree multimillonaria.

C.MEDIANO

Termina el plazo de
entrega de ‘Fotogra-
fía tus navidades’
Antes de las celebraciones navide-
ñas, comenzó el plazo para partici-
par en el concurso ‘Fotografía tus
navidades’ repartiéndose cámaras
de usar y tirar. La meteorología aun-
que fría ha invitado a plasmar pai-
sajes blancos y representativos de
estas fechas. Hoy a las 20:00 fina-
liza el plazo de entrega de las cá-
maras en la Casa de Juventud. 

C.P.

Desde el Archivo Municipal y
por iniciativa del Ayunta-

miento se han propuesto recupe-
rar la historia de la localidad
mediante las fotografías que pue-
dan aportar durante todo el año
los vecinos del municipio. 

Desde el pasado día 2 todos los
habitantes que quieran participar
o informarse deberán dirigirse al
Archivo Municipal (Plaza de la
Constitución, 3). 

Las imágenes serán digitaliza-
das y devueltas posteriormente a
sus propietarios. Una vez recopi-

ladas el objetivo es divulgarlas a
través de exposiciones, publica-
ciones o crear una página web,
entre otras iniciativas.

Para la selección se valorará
sobre todo la antigüedad y que
sean representativas del municipio
ya sean sus calles, paisajes, gen-
tes, costumbres, tradiciones. Un
ejemplo es la fotografía que apoya
esta información. Es de Elías Mo-
rales y se titula ‘¿Ha sido gol?’.
De 1950, la imagen fue tomada
durante un partido de fútbol en la
Lonja del Real Monasterio, y fue
aportada por Teresa Morales.

Archivar la memoria 
del municipio a través 
de imágenes

El Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura ofrecerá un ciclo dedi-
cado a las películas que han
sido preseleccionadas por la
Academia Española para re-
presentar a nuestro país en los
Oscar de Hollywood. 
Hoy (20:00 h) empieza el ciclo
con la proyección de Siete
mesas de billar francés, de
Gracia Querejeta, con Maribel
Verdú y Blanca Portillo.

LA CARRERA 
A LOS OSCAR EN 
TORRELODONES

RSM

Durante todo el mes el Teatro Municipal
acogerá proyecciones en dos sesiones

(17:00 y 19:00 h.) los domingos. El ciclo em-
pieza este fin de semana con la película musi-
cal de Disney que ha arrasado en taquilla,
High school musical 3. En el tercer título de la
saga de Disney los protagonistas se enfrenta-
rán a su último año de en la escuela. 

Por otro lado, la sala de exposiciones re-
cibirá la muestra de dos jóvenes, muy re-
lacionados con la localidad. 

El primero, José Luís Tena, cuya exposi-
ción ‘Un paseo por la inopia’, estará desde el
lunes y hasta el día 26. La técnica que este
autor utiliza parte de la fotografía, para
luego intervenir sobre ella con dibujo, obte-
niendo un resultado sorprendente. Después
le sustituye la obra de Miguel de la Rocha,
polifacético artista villalbino, que ocupará el
espacio que dejará Tena.

Colmenarejo ofrece cine para todos y una exposición

S A N  L O R E N Z O

La película ‘High school musical 3’ inicia el ciclo de cine en el Teatro Municipal

La fotografía de Elías Morales lleva por título ‘¿Ha sido gol?’
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C.P.

Antes de que termine el mes
habrá fecha para las pruebas

que permitirán a los participantes
optar a las plazas de la Banda
Municipal Música de Las Rozas.

La convocatoria, realizada según
las nuevas normas aprobadas por
la Junta de Gobierno Local, per-
mitirá dotar de unos 40 músicos
a la primera agrupación musical
del municipio. La formación ro-

ceña, encuadrada dentro de la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza, depende de la Concejalía
de Cultura, y volverá, tras un
breve periodo de inactividad, a
seguir con sus compromisos mu-

sicales habituales. Entre los que
figuran las actuaciones en las
Fiestas Patronales de San Miguel
y San José, en la cabalgata de
Reyes y en la Fiesta de El Pilar,
el 12 de octubre.

Convocatoria para formar parte de la banda de música

RSM

No han finalizado las navida-
des y en la localidad ya

miran hacia la Semana Santa con
el concurso de carteles que este
año celebra su cuarta edición.
Todos los interesados podrán pre-
sentar su trabajo hasta el 5 de
marzo, bajo el lema ‘La Semana
Santa de Galapagar’. Aunque se
conceda tres premios sólo el ven-
cedor será publicado como cartel
anunciador. 

Los trabajos en fotografía, di-
bujo o pintura  deberán remitirse
a la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción. Además como en otras
ediciones, se ha previsto un pre-
mio infantil entre los menores de
doce años.

Por otro lado, el próximo día 13
vuelven ‘Los Martes culturales’
con el espectáculo ‘Ritmosofía’ de
la compañía ‘Actividades Músico
Culturales’, que está dirigido a
niños de edades comprendidas
entre cinco y ocho años.

Se busca 
cartel para la
Semana Santa 

L A S  R O Z A S

G A L A P A G A R

Hay 40 plazas para la Banda Municipal de Música
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Mañana a las 10:00 h. en el C.C. La Torre ‘Con faja y a lo loco’

Las salas Villaseñor y
Rafael  Botí de la Casa

de Cultura acogerán,
hasta el día 31, las obras

finalistas y 
premiadas en el IX 

Certamen de Pintura
Contemporánea. La 
entrega de premios 

tendrá lugar mañana a
las 18:00 h. en la propia

Casa de Cultura.

Desde hoy y hasta el día 23 la sala
de Exposiciones de la Casa de
Cultura recibe el arte de Antonio
Moreno, pintor y poeta local, que
mostrará sus últimas creaciones
pictóricas y literarias. Horario: de
lunes a viernes de 16:00 a 21:30
h. Sábados: de 10:00 a 14:00 h.

TORRELODONES

GUADA-
RRAMA

La Sala Barjola albergará
desde el jueves una exposi-

ción colectiva de fondos de la
Concejalía de Cultura con

obras entre otros de: Manuel
Barbero, Pilar Aladren, Ma-

riano de Blas, Ana Martín, Mi-
guel Ángel Molina, o José

Molero, autor de ‘Cartas a mi
entrenador’ (en la imagen).

Ayer quedó inaugurada la
exposición de pintura de
Javier Bajo que permane-
cerá hasta el próximo día
17 en la sala ‘Ángeles
Santos’ de la Casa de la
Cultura ‘Carmen Conde’.
El horario de visita es de
lunes a viernes de 10:00
a 14:00 h. y de 17:00 a
21:00 h. Y los sábados:
de 10:00 a 13:30 h y de
17:00 a 20:00 h.

LAS
ROZAS

EXPOSICIONES

MAJADA-
HONDA

C.P.

Con la idea de apoyar a los jó-
venes que iniciaron sus carre-

ras musicales en la localidad, el
Patronato de Cultura iniciará este
mes el proyecto ‘Jóvenes intérpre-
tes boadillenses’.

La intención es darlos a conocer
en el municipio donde un día em-
pezaron sus estudios de música, y
poner de relieve los valores de una
nueva generación de músicos que
nacieron en Boadilla del Monte,
llevando el nombre del municipio
por donde van.

El ciclo es abierto, iniciándose
el próximo día 17 con la actuación
del pianista Régulo Martínez. El
joven intérprete boadillense se en-
cuentra actualmente realizando
sus estudios de posgrado en la es-
pecialidad de piano, en una de las
más prestigiosas instituciones de
Estados Unidos donde habitual-
mente ofrece conciertos. 

Comenzó sus estudios en la Es-
cuela Municipal de Música de la
localidad con la profesora Merce-

des Gortázar, para después conti-
nuar en el Conservatorio de Maja-
dahonda y ampliar sus estudios en
Viena con los más prestigiosos
profesores.

A finales del mes siguiente
(viernes 27) será Alejandro Fried-
hoff quien ofrezca un recital de
violonchelo. También boadillense,
Alejandro es hijo del conocido ce-
llista, solista de la sinfónica de
Madrid, Paul Friedhoff.

Como Régulo Martínez fue
alumno de la Escuela Municipal
de Música. Hizo su carrera de vio-
loncello en la Universidad de In-
diana (Estados Unidos). Pese a su
juventud, ya ha sido solista de la
Orquesta Ciudad de Granada, bajo
la dirección de J.J. Kantorow y ac-
tualmente forma parte de la Sinfó-
nica del Palau de Les Arts de
Valencia, bajo la dirección de
Zubin  Mehta y Lorin Maazel. 

El coro juvenil comienza su andadura
Será a partir del próximo día

21 en la Escuela Municipal de

Música. Dirigido a jóvenes de
entre 15 y 20 años tan solo re-
quiere “tener buen oído y dispo-
nibilidad para asistir a los
ensayos y conciertos”, resaltan
en la convocatoria. 

Los ensayos son los miércoles
durante una hora a partir de las
18:00 h., y los conciertos tienen
lugar los fines de semana.

Reconocimiento a los jóvenes 
músicos del municipio

A tener en cuenta:

• Sábado 17 Enero a las 20.00 h
RÉGULO MARTÍNEZ – Piano
Obras de: Beethoven, Albeniz,
Granados y Falla

• Viernes 27 Febrero a las 20.00 h
ALEJANDRO FRIEDHOFF 
– Violonchelo solista
Dasha Dubrovina – Violín
Javier Cárdenas – Viola
Paul Friedhoff –Violonchelo 2º
Obras de: Boccherini y Mozart

La obra del cineasta Billy Wilder
es adaptada por Ozkar Galán en

forma de cabaret musical.  Mañana
(10:00 h.) estará en el Centro Cultu-
ral ‘La Torre’ de Guadarrama. La
puesta en escena de la compañía Se-
rrana de Comedias de Becerril de

la Sierra está dirigida por Paloma
Catalán y Natxo Lukas, y homena-
jea a las personas que buscan hueco
en el mundo del ‘artisteo’, convir-
tiéndose en bufones del siglo XXI.

Con faja y a lo
loco en ‘La Torre’

B O A D I L L A  D E L  M O N T E
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El Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad de

Madrid ha advertido que el uso de
collarín retrasa la recuperación de
los pacientes que sufren problemas
cervicales como consecuencia de
accidentes de tráfico.

Según su decano, Javier Sainz de
Murieta,  “cada año más de 25.000
españoles sufren el síndrome del la-
tigazo cervical”, una lesión que,
según los fisioterapeutas madrile-
ños, el la más frecuente en caso de
un accidente automovilístico.

Los síntomas más relevantes de
este problema cervical, explica
Sainz de Murieta,  son dolores de
cabeza, vértigos y trastornos visua-
les, y tienen mayor incidencia en
mujeres y en personas altas, debido

a la longitud del
cuello.

La prescrip-
ción de colla-
r i n e s
cervicales es
una práctica
común en los
trastornos aso-
ciados al lati-
gazo cervical, sin
embargo el Colegio
de Fisioterapeutas de-
nuncia que este tratamiento pro-
voca la rigidez del cuello y, en
consecuencia, retrasa la recupera-
ción. Por esta razón, recomiendan
en su lugar los tratamientos de fi-
sioterapia. Un estudio realizado re-
cientemente por fisioterapeutas, a

un grupo de 200 pa-
cientes con esguince

cervical,  ha puesto
de manifiesto que
aquellas personas
que llevaron co-
llarín necesitaron
una media mayor

de sesiones de fi-
sioterapia (36) que

aquellos que no lo
llevaron (21).
Además, según el Cole-

gio de Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid “cuanto antes se
comience el tratamiento de fisiote-
rapia, menor será la probabilidad de
sufrir secuelas posteriores y, por lo
tanto, menor será el número de se-
siones necesarias”.

Los fisioterapeutas cuestionan 
la eficacia del collarín

El Hospital Quirón Madrid repartió las pasadas navi-
dades a todos los pacientes hospitalizados en sus 190
habitaciones un ejemplar de Dígame, doctor, un libro
de artículos formado por 48 textos publicados en
prensa durante 2008, en los que especialistas de este
centro abordan de una manera divulgativa diversos
asuntos médicos. Estos artículos tratan cuestiones
habituales como las cataratas, la otitis, el colesterol,
la hipertensión o la menopausia, así como de otras

patologías o aportaciones médicas de más reciente
aparición, como la enfermedad de las vacas locas, los
trastornos de la conducta de la alimentación, la va-
cuna del papiloma humano, el síndrome postvacacio-
nal o los workaholics. El libro, que también está
disponible para su descarga gratuita en la web de
Grupo Hospitalario Quirón www.quiron.es, puede so-
licitarse en papel también de forma gratuita hasta re-
partir los 600 ejemplares que se han editado.

Desde el próximo número de
SIERRA Madrileña, los lectores
podrán realizar sus consultas
médicas al equipo de especialis-
tas del Hospital Quirón Madrid,
que responderán a sus dudas en
su cita semanal con nuestra pu-
blicación. Envíenos sus pregun-
tas al correo electrónico:
redaccion@sierramadrid.es

Leer para conocer mejor las dolencias
más habituales

El consejero de Sanidad, Juan
José Güemes, acompañado

de la directora general de Aten-
ción al Paciente, Elena Juárez, ha
presentado la nueva Guía de
Acogida para Pacientes Hospita-
lizados y Acompañantes que se
distribuirá en los hospitales de la
red sanitaria pública de la región
a partir de este  mes de enero. 

Este manual recoge toda la in-
formación sobre las normas ge-
nerales que regulan el
funcionamiento de los centros
hospitalarios del sistema sanita-
rio público de la Comunidad de
Madrid e informa de los dere-
chos y obligaciones de los ciuda-
danos en materia sanitaria, al
objeto de facilitar su estancia en
el hospital y su relación con el
sistema sanitario. Esta guía va a
ser única para todos los hospita-
les e incluye una pestaña en la
contraportada donde cada hospi-
tal incluye la información espe-
cífica referida a horarios,

normas, teléfonos de contacto,
plano de situación, forma de lle-
gar, etc. El personal de Atención
al Paciente de cada centro será el
responsable de la distribución.
La información que contiene la
guía se estructura en varios apar-
tados: Información a tener en
cuenta, ingreso, información clí-
nica, consentimiento informado,
estancia hospitalaria, alta hospi-
talaria, otros servicios, donación
de sangre, donación de órganos y
tejidos, registro de instrucciones
previas y derechos y obligacio-
nes de los pacientes.

Esta guía es el primer docu-
mento del Plan de Personalización
para Pacientes Hospitalizados y
Acompañantes. Este Plan engloba
también la Guía de Despedida
para Pacientes Hospitalizados y
Acompañantes, documento que se
está elaborando y que recogerá la
información al alta para facilitar
los trámites que garanticen la con-
tinuidad de la atención. 

Un manual informará a los 
pacientes hospitalizados de sus
derechos y deberes

Juan José Güemes, consejero de Sanidad

SSAALLUUDD

Consulte al 
especialista
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Los últimos datos facilitados por
Ecovidrio,  empresa encargada

de la recogida y gestión de residuos
de vidrio en la Comunidad de Ma-
drid, sitúan a Torrelodones por en-
cima de las medias regional y
nacional en kilos recogidos por ha-
bitante y año. En 2007, último año
contabilizado, se depositaron en los
contenedores verdes 421.894 kilos
de vidrio, una cantidad que se tra-
duce en 20,63 kilos por habitante.
La progresión ha ido en aumento
en los últimos cuatro años. En
2004, el porcentaje por habitante
fue de 11,74 kilos en 2005, subió
hasta 12,65, y en 2006 ascendió a
15,95. En cuanto a la recogida se-
lectiva de papel y cartón, se ha pa-
sado de los 609.257 kilos recogidos
en 2005, lo que suponía una media
de 30,43 kilos por habitante, a los
855.257 kilos alcanzados en 2007,
que representan una media de
39,58 kilos por habitante y año.

Y todo apunta a que en 2008 in-
dican, tanto en el caso del vidrio
como del papel y cartón, estas ci-
fras de 2007 serán ampliamente
superadas.

El alcalde, Carlos Galbeño, que
preside la Comisión de Medioam-
biente de la Federación Madrileña
de Municipios, ha valorado posi-
tivamente estos datos y ha desta-
cado la importancia de la
colaboración ciudadana en el pro-
ceso de discriminación, que ha ido
mejorando año a año en Torrelo-
dones. En este sentido señaló que
la próxima puesta en marcha del

Punto Limpio mejorará aún más
los datos de reciclaje en el muni-
cipio.  “Para preservar de verdad
el medio ambiente es necesario
acometer acciones en muy distin-
tos ámbitos, desde la gestión efi-
caz de los residuos hasta la
adopción de medidas de ahorro
energético y la apuesta por las
energías renovables”, subrayó  el
alcalde, en referencia a varias ac-
tuaciones puestas en marcha en
2008, como la implantación de
sistemas que permitirán hasta un
40 por ciento de ahorro de agua en
edificios públicos y la instalación
de una planta de generación de

energía fotovoltaica en el munici-
pio. 

Estos buenos resultados están
en consonancia con los obtenidos
también en recogida de envases de
plástico latas y bricks de los que
en Torrelodones se han recogido
un 15 por ciento más que la media
nacional.

El sistema de selección de los re-
siduos permite su reciclaje, ya que
cada uno de los contendores es tras-
ladado a instalaciones de selección,
donde se clasifica por materiales
para, posteriormente, convertirlos
en nueva materia prima con la que
fabricar diferentes productos.

Torrelodones se sitúa a la cabeza 
del reciclaje de residuos

El Seprona necesitaría  entre
300 y 500 agentes más como

mínimo para mantener un nivel
adecuado de servicio en la lucha
contra los delitos medioambienta-
les, según aseguró el general jefe
del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA), José An-
tonio Ramos Díaz, que estima que
la cifra global óptima estaría entre
2.000 y 2.200 efectivos para este
departamento.

Ramos Díaz explicó que el SE-
PRONA tiene actualmente una
plantilla de 1.700 guardias civiles -
en la actualidad, 1.600 porque no
están cubiertas todas las vacantes-,
precisó. “Nos gustaría tener más,
porque la demanda ciudadana es
muy grande, y claro, llegamos jus-
tito”, reconoció el máximo respon-

sable del SEPRONA, al tiempo que
admitió que eso depende de deci-
siones políticas que tienen que
“acatar y ajustarse”.

Así, detalló que de este perso-
nal, el dos por ciento son mujeres,
lo que denota "muy poca presen-
cia". En ese sentido, Ramos Díaz
espera que en el SEPRONA esa
cifra vaya en aumento al tiempo
que la presencia de mujeres crece
paulatinamente en la Guardia
Civil. Sin embargo, expuso que
ésta no una es de las especialida-
des de la Benemérita que más mu-
jeres tiene, “quizá por el trabajo en
terreno”. “No es una cuestión de
machismo. Que conste que en la
agrupación he tenido verdaderas
motoristas, y a veces más duras
que los hombres”, expresó.

Seprona necesita medio
millar más de efectivos

Profesionales e instituciones re-
lacionadas con la conservación

de la biodiversidad y del ámbito del
desarrollo rural han puesto en mar-
cha el proyecto Convergencia Rural
Naturaleza (RuNa), una iniciativa
de comunicación articulada en
torno a la plataforma web www.ru-
ralnaturaleza.com, con la que la
Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente pretende resaltar la impor-
tancia del mundo rural como ga-
rante y custodio de conservación de
la naturaleza.

La plataforma, que cuenta con
el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, nace con la vocación de
poner en común experiencias
sobre el terreno y conocimientos
acumulados en los dos ámbitos, a
través canales de comunicación,
un directorio de Quién es quién,

una guía de buenas prácticas y
módulos temáticos. La mayoría de
las iniciativas son impulsadas por
administraciones públicas,
ONG´s, como la Fundación para
la Conservación del Quebranta-
huesos; o proyectos privados de
turismo rural.

Sin embargo, más allá del cir-
cuito de expertos y de personas
afines al medio rural y natural,

RuNa se dirige al gran público
para “propiciar que se reconozca
algo que muchas veces se ha visto
como antagónico y enfrentado”,
en opinión de la presidenta de la
Fundación e hija del famoso natu-
ralista. Odile Rodríguez de la
Fuente. “Tradicionalmente se ha
visto al rural como enemigo de la
naturaleza, pero en realidad es un
muy potente aliado”, aseguró.

El mundo rural
aliado de la
naturaleza

RSM

El 30 por ciento de las enfer-
medades infantiles tienen re-

lación con algunos factores
medio-ambientales, como la polu-
ción, el tabaco, la contaminación
del aire, la falta de saneamiento, el
uso de combustibles sólidos para
cocinar en el interior de las casas o
el uso de pesticidas, según la So-
ciedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR). Su
presidente, el doctor Julio Anco-
chea, señaló que “los niños son es-
pecialmente vulnerables a las
condiciones medioambientales y
su exposición a la contaminación
puede contribuir a aumentar la
mortalidad, la morbilidad y la dis-
capacidad infantil. Por este mo-
tivo, es importante que el personal
sanitario reconozca y evalúe estos
factores y prevenga las enferme-
dades relacionadas con el me-
dioambiente”.

Por su parte, la coordinadora del
Área de Medioambiente y Enfer-

medades Respiratorias de SEPAR,
la doctora Cristina Martínez, pone
como ejemplo un estudio publi-
cado en la revista británica The
Lancet, elaborado por investiga-
dores de la Universidad del Sur de
California, según el cual, “los
niños que viven a menos de 500
metros de las autopistas o grandes
zonas de tráfico son susceptibles
de sufrir una sustancial perdida de
capacidad pulmonar a los 18 años,
déficit que arrastrarán durante
toda la vida", alertó.

El medio ambiente, 
clave para la salud de los niños

La labor de estos efectivos es esencial para el medio ambiente

El reciclaje de residuos está muy consolidado en Torrelodones
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Más de medio millar de perso-
nas se acercaron el pasado

sábado por la tarde al Polidepor-
tivo Muncipal para vivir en di-
recto la I Gala del Deporte de la
localidad, cuyo acto central home-
najeaba a promesas, deportistas,
colaboradores, patrocinadores y
entidades que participan activa-
mente en el deporte del municipio,
y además, lo promueven.  

También tuvo lugar un triangu-
lar de futbol sala que enfrentó a fa-
mosos, deportistas locales, y
veteranos de fútbol en un partido
benéfico en favor de la Asociación
Española Contra el Cáncer. 

Los famosos fueron los grandes
vencedores de la tarde, ganando
los dos partidos en los que partici-
paron. Los sotorrealeños que lle-
naban los graderíos del
polideportivo municipal aplaudie-
ron los movimientos de los can-
tantes Naím Thomas o Jesús de
Manuel así como los pases y goles
de Pipi Estrada (periodista), Paco
Morales (presentador de televisión
o los actores Pablo Puyol y Ro-
berto Hoyas entre otros. 

La gala culminó sobre las ocho
y media de la noche con otro mo-
mento festivo en el que los pre-
sentes compartieron un vino
español.

La fiesta fue presidida por Au-
relio Manzano,Pablo Fernández
Niño, concejal de Deportes y En-
carnación Rivero Flor, Alcaldesa
de Soto del Real.

Soto del Real
premia a sus
deportistas

La alcaldesa, Encarnación Rivero,  junto a los famosos y deportistas que participaron en el partido benéfico

En un ambiente festivo y sobre el reciéntemente remodelado terreno del
Polideportivo Municipal ‘Las Eras’, el CF Hoyo de Manzanares celebró el
pasado fin de semana sus 50 años de historia disputando un partido con-
tra una selección de fútbol de La Caldereta, que también conmemoraba su
medio siglo de historia reciente.
Jugadores del primer equipo que forman parte de ambos equipos, vete-
ranos y algún cadete completaban las plantillas de los dos conjuntos. La
meteorología fue propicia para un encuentro que finalizó 4-3 a favor del
club hoyense, que actualmente lidera el grupo primero de tercera regio-
nal. Todos los que se acercaron al campo de fútbol con motivo de esta ce-
lebración pudieron disfrutar durante el partido de las migas, que
prepararon la Asociación La Caldereta. Al finalizar el encuentro los asis-
tentes fueron invitados a una gran barbacoa que amenizó la tarde.

CUMPLIENDO MEDIO SIGLO DE HISTORIA

PREMIADOS:
- Mejor Deportista Individual

Masculino: Jorge Sanz (Balon-
cesto)

- Mejor Deportista Individual
Femenino: Cristina Rodríguez
(Fútbol Sala Femenino)

- Promesa del Deporte (mascu-
lina o femenina): Carlos Rivas

(Tiro con Arco)
- Mejor Equipo Deportivo:

Equipo aficionado de fútbol
Soto del Real

- Mejor Club o Entidad Depor-
tiva: Piratas Soto Basket (Ba-
loncesto)

- Al Patrocinio Deportivo (em-

presas patrocinadoras): Max-
coop (Tenis)

- A la Promoción Deportiva (in-
dividual o equipos y entidades):
José Mª Sanz del Prado (Futbol)

- A la Deportividad o Juego
Limpio : Liga Local de Fútbol
Sala ‘Trofeo juego limpio’
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El ciclocross de la Comunidad
se dio cita el pasado sábado

en la localidad de Cercedilla. Or-
ganizada por el club local Ci-

troën Auto Madrid Norte, en
colaboración con el Ayunta-
miento, la prueba celebrada en el
circuito de La Cerquilla, cerraba
la temporada ciclista invernal y
ponía el punto y final a la cuarta
Copa de Madrid.

De entre todos los co-
rredores brilló con luz
propia Héctor Guerra,
que obtuvo su primera
victoria de la temporada
en la categoría elite con
autoridad. La victoria en
la general de la Copa de
Madrid fue para Jorge
Rodríguez.

En la categoría sub 23,
Diego Martínez ganó la
prueba y la general con
claridad. La tensión se
vivió en la lucha por los
siguientes puestos del
podio con un duelo a tres
bandas entre Jorge Canta-
licio, Alberto Candelas
(ambos del Citroën Auto-
madrid Norte) y Daniel
Alejandro Moreno. Los
locales quedaron segundo
y tercero respectivamente,
ante el delirio del público
que les arropaba, pues

Moreno sufrió una caída que a la
postre sería decisiva.

En el resto de categorías ape-
nas hubo sorpresas. Ismael Félix
Barba ganó con autoridad en ju-
niors llevándose también la ge-
neral. Lo mismo ocurrió con los
cadetes donde Carlos García
Sampedro ganaba una vez más y
subía a lo más alto en la general.
Ignacio Beneyto fue el vencedor

de la categoría senior en la ca-
rrera y la clasificación final

En categoría femenina, la
prueba fue para la vallisoletana
Rosa María Bravo en elites, mien-
tras que la general quedaba en
manos de Ana Celia Creus. En ca-
detes, Cristina Norte (Bicicletas
Salchi) volvió a ser la mejor.

Entre los más mayores el duelo
en master 30 entre Samuel Jimé-

nez y Diego Ramos se de-
cantó en el parcial y en la
general a favor del pri-
mero mientras que Igna-
cio Beneyto retomó en
senior la senda del triunfo
a costa de José Alberto
Sánchez (Citroen Auto-
madrid Norte) e Israel
Chica. 

Por su parte, Guillermo
de Portugal no perdonó en
master 40 en la cita de
Cercedilla y en la general.
Como tampoco lo hicie-
ron completando la nó-
mina de laureados entre
los más mayores el master
50 Alonso López, y José
Simaes en máster 60.

Alvaro Velázquez, Da-
niel Medina y Lidia Lilian
Barba,  fueron los vence-
dores en las carreras de
promoción. Lilian además
acabó la campaña invernal
sin ser batida.   

C.P.

Tras la firma de un convenio de
colaboración entre el alcalde

de la localidad, Arturo González
Panero, y el presidente del Comité
Olímpico Español (COI), Alejan-
dro Blanco Bravo, el municipio ha
sido declarado ‘ciudad olímpica’.
Desde el Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) señalaron que la

localidad tiene el deporte como
una “de sus importantes priorida-
des de actuación”. Con el conve-
nio firmado, el municipio formar
parte del grupo de cinco  munici-
pios españoles que han recibido la
misma  catalogación. 

Entre otras iniciativas, el conve-
nio recoge la celebración de con-
ferencias y cursos, la posibilidad

de hacer residencias o la coloca-
ción de deportistas españoles en la
plantilla municipal, una vez que
terminen su carrera profesional.

Pozuelo
Ignacio de Costa, concejal de De-

portes de Pozuelo de Alarcón,
anunció en el marco de una jornada
con los clubes deportivos del muni-

cipio, que la localidad presentará
una candidatura para la obtención
del Premio Nacional del Deporte.

El galardón premia a la entidad
local que más se haya destacado
durante el año por sus iniciativas
en el fomento del deporte, a través
de la promoción, organización de
actividades o dotación de activida-
des deportivas.

A finales de enero de 2009 saldrá
publicada en el BOE la orden de
convocatoria de los premios nacio-
nales del deporte. 

A mediados de febrero se pre-
sentarán las propuestas y candida-
turas, y en el mes de marzo se
calificarán los candidatos y poste-
riormente tendrá lugar el solemne
acto de entrega.

Boadilla Ciudad Olímpica y Pozuelo candidata al Premio Nacional del Deporte

Cercedilla acogió la última prueba 
de la Copa de Madrid de ciclocross

Hector Guerra, a la izquierda, brilló con luz propia. El sub 23
de Citroën Auto Madrid Norte, Alberto Candelas, fue tercero 
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JORGE ESCOLAR

Como cierre a una brillante
campaña, el Club de Prensa

de K y K Motor ha creado los pre-
mios Lauro Podio que, en apoyo a
los programas de la Asociación
Madrileña de Ayuda a la Infancia
(AMAIF) y de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) vienen a reconocer, de ma-
nera inédita,  las mejores actuacio-
nes de los pilotos madrileños en
campeonatos del mundo de moto-
ciclismo.

Con motivo del 35º aniversario
de este club serrano y con el patro-
cinio de Quadsmanía-Motovicio,
el Ayuntamiento de Robledo de
Chavela y Difrenos, se entregaron
estos galardones bajo la presiden-
cia del concejal de Deportes de Ro-
bledo de Chavela, Félix Sánchez
Pascual; la presidenta del Consor-
cio Turístico Sierra Oeste, Begoña
García Martín; y del presidente de
AMAIF, Ricardo J. Rico.

Jonathan Barragán, número 4
del mundo de motocross, encabezó
la gala, por su condición de piloto
con récord de podios y victorias en
el mundial 2008; seguido del ex
campeón mundial y continental de
trial, el deportista de Cercedilla Al-
fredo Gómez; de Julián Mazuecos
-dos temporadas seguidas entre los
cinco mejores del mundo de resis-
tencia-, y de la jovencísima Sandra
Gómez -hermana de Alfredo-,
campeona mundial de trial por
equipos. Quien no hizo acto de
presencia fue el quinto galardo-
nado, Fonsi González Nieto. Ma-
zuecos dijo al público que “con lo
que nos cuesta competir y lograr
buenos resultados a nivel mundial,
actos como éste del club K y K
Motor, al que no estamos acostum-
brados, suponen una enorme ale-
gría y satisfacción”. 

Además de los Lauro Podio, K y
K Motor entregó los premios 35º
Aniversario a pilotos de la entidad
que lograron mayores gestas, casos
de Joan Manuel González 'Pe-

Los mejores mundialistas de motociclismo recogieron sus
inéditos Lauro Podio en la sierra oeste

dregá', único español ganador del
Dakar en quad; Carlos Vela, cam-
peón del mundo de raids motos
acuáticas; Manolo Jiménez y Fal-
cao Tardío, subcampeón de Europa
y campeón de España de trialsin,
respectivamente. También fueron

reconocidos el historial del torre-
sano Gabi Gómez, en trialsin, trial y
enduro; del pequeño Hugo Arriazu
Hernández, mejor madrileño en el
regional de motocross de automáti-
cas; de su padre C. Hugo Arriazu,
primer europeo y segundo del

mundo en ejecutar un backflip
(salto mortal hacia detrás) en quad;
así como el mejor deportista local,
el heptacampeón regional (y con tí-
tulo nacional) de mountain bike,
Alejandro Carrión; y el joven te-
nista roceño Dani Lavalle.

K y K Motor concedió mencio-
nes especiales a personas e institu-
ciones colaboradoras, destacando
las del ex director adjunto del
Rallye Dakar, Enrique Hernández;
Pedro Villagroy, que en unas sema-
nas cumplirá sus 50 años de volun-
tariado en Cruz Roja Española, en
San Lorenzo; y la entregada a Sie-

rra Madrileña, por difundir even-
tos desde 1987. 

El acto concluyó con dos deta-
lles: el reconocimiento público al
tricampeón de España de quad-
cross, el pontevedrés Ricardo Es-
cudero, y a las pilotos quader del
club, la barcelonesa Mireia Tapia y

Claudia López-Alonso, de Villa-
nueva de la Cañada; y la entrega de
sendas piezas artesanas africanas
por parte de Amaif a Pedregá y al
club organizador, agradeciendo su
colaboración en las tareas de ayuda
a la infancia.

Escudero dejó claro “que sin or-
ganizaciones como ésta, que se
preocupa de nosotros a la hora de
preparar pruebas y de los poste-
riores reconocimientos, los pilotos
no seríamos prácticamente nada”.
Mientras que Pedregá, horas antes
de partir al Dakar argentino, ase-
guró que “para mí, que el deporte
y los deportistas podamos contri-
buir a hacer mejor la vida de los
niños y los jóvenes necesitados es
algo muy bonito. Hay mucha
gente en el mundo que tiene muy
poco y es feliz, y nosotros, con
una vida más cómoda, nos crea-
mos problemas absurdos”.

Arriba, los galardonados por su buena actuación en las citas mun-
diales. Sobre estas líneas, Ricardo Rico, presidente de la Asocia-
ción Madrileña de Ayuda a la Infancia, entrega el premio a Pedregá.
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‘Cuando ella me encontró’ es la co-
media romántica dirigida y protago-
nizada por Helen Hunt, que da vida
a una profesora de Nueva York
(Hunt), en crisis por una serie de su-
cesos: su marido (Matthew Brode-
rick) la abandona, su madre
adoptiva muere, la biológica (Bette
Midler) es excéntrica y vuelve su
vida del revés. Su único consuelo lo
encontrará en el padre de uno de
sus estudiantes (Colin Firth).

S T R E N O SE
EL AMOR SALVA A
HELEN HUNT

El título original de Jaume Bala-
gueró y Paco Plaza, ‘Rec’, no pasó
desapercibido para los estadouni-
denses que ahora adaptan su pro-
pia versión. En ‘Quarantine’ una
joven reportera de una televisión
local está con los bomberos con la
intención de vivir en directo un in-
cendio.  La única llamada es la de
una anciana encerrada en su
casa. Al llegar al lugar la mujer está
casi inconsciente, rodeada de
gatos y lanzando fuertes gritos...

VERSIÓN AMERICANA
DE ‘REC’

Amistad, familia, héroes de película y
aventuras se combinan en un título
que devuelve al apogeo de la era del
video. La historia se desarrolla en la
Gran Bretaña de los años 80, donde
el joven Will Proudfoot es criado en
soledad entre Los Hermanos, una
secta de puritanos en la cual la mú-
sica y la televisión están prohibidas.
Cuando Will encuentra su primera
película, una copia pirata de la pelí-
cula de Stallone ‘Acorralado’, su ima-
ginación se desata. Entonces, Will se
dispondrá a crear su propia película
épica de acción.

‘EL HIJO DE RAMBOW’

Vuelve a la gran pantalla el perso-
naje de Marvel ‘El Castigador’. Se
trata de la tercera versión cinema-
tográfica del cómic creado por
Gerry Conway y Ross Andru. El
actor Ray Stevenson se enfunda en
esta versión el traje de Frank Castle
en ‘Punisher: War Zone’. La nueva
adaptación está dirigida por Lexi
Alexander y la historia cuenta la
transformación y vuelco que da la
vida del protagonista, tras la muerte
de su familia en el fuego cruzado de
dos grupos mafiosos. La venganza
del ‘Castigador’ contra los crimina-
les no se hace esperar, en una
lucha sin cuartel.

A LA TERCERA 
VA LA VENCIDA

El director americano Gus Van
Sant ha puesto a sus ordenes al

oscarizado Sean Penn para trasla-
dar a la gran pantalla la última etapa
en la vida del político, luchador,
inspirador e icono, Harvey Milk.

Cuando en 1977 Milk fue ele-
gido concejal del Ayuntamiento de
San Francisco se convertía en el
primer hombre gay reconocido en
ocupar un cargo público. No sólo
significó una victoria para los dere-
chos de los homosexuales, también
supo crear coaliciones con grupos

muy diversos, desde la tercera edad
a los sindicalistas. Un año después,
Harvey Milk moriría prematura-
mente tras ser asesinado.

‘Mi nombre es Harvey Milk’ está
basada en un guión original de Dus-
tin Lance Black, que tras un arduo
trabajo de documentación, logró
ponerse en contacto, 25 años des-
pués, con la gente que había cono-
cido directamente a Harvey Milk.
La película recorre los últimos ocho
años de la vida del protagonista en-
carnado por Sean Penn.

Los últimos años de vida del
activista gay Harvey Milk

Avalado por títulos como ‘Diamante de sangre’
o ‘Tiempos de gloria’, el cineasta Edward

Zwick, se pone esta vez tras la cámara para pre-
sentar, ‘Resistencia’. La historia, basada en hechos
reales, se traslada a la Segunda Guerra Mundial.
Tres hermanos escapan de una muerta segura a
manos de los nazis por su condición de judíos. De-
ciden, entonces, trasladarse a los bosques de alre-
dedor de su casa, que conocen desde su infancia.
Desde allí iniciarán una desesperada lucha contra
la opresión nazi. Los hermanos son el nuevo James
Bond, Daniel Craig, junto a Liev Schreiber y Jamie
Bell. Ellos convertirán su lucha por la superviven-
cia en una forma de vengar las muertes de sus seres
queridos y la salvación de miles de personas.

Resistencia ante
el genocidio 

Acción, humor y movimientos
de cámara muy cuidados vie-

nen siendo elementos habituales del
director británico. Cuando la fór-
mula funciona, y lo hizo con ‘Lock
& Stock’ o ‘Snatch, cerdos y dia-
mantes’, ¿por qué no repetir?

Guy Ritchie vuelve a trasladar su
nueva historia al Londres de bajos
fondos, dominado por gente avis-
pada y de gatillo rápido en el habla
y sus armas, en ‘RocknRolla’. 

En la capital del Reino Unido la
droga ha dejado de ser el gran ne-

gocio para los delincuentes que
ahora miran al sector inmobiliario,
y todos los que quieren entrar en el
negocio deberán tratar con el capo:
Lenny Cole. Aunque los tiempos
parecen estar cambiando y todos
quieren su trozo del pastel.

Guy Ritchie sigue sumergiéndose en los 
mundos mafiosos londinenses en ‘RocknRolla’
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GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

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

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

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

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

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO 

INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €
☎ 679 440 202

TTOORROOSS

Valdemorillo ya tiene confeccionados los carteles taurinos 
de la próxima Feria de San Blas y La Candelaria 2009

M. A. BRAVO

El empresario Tomás Entero y
el concejal de festejos Miguel

Partida satisfechos con las combi-
naciones del nuevo ciclo

Este año la feria transcurrirá de
forma continuada del 4 al 8 de fe-
brero, seis espectáculos la compo-
nen: un festejo sin caballos para

los alumnos de la Escuela de Tau-
romaquia de Madrid, una novil-
lada picada que se disputará el VI
Trofeo del certamen de la “Chi-
menea de Oro”,  tres corridas de
toros coincidiendo con el fin de
semana y un concurso de recortes.

La primera feria taurina de la
temporada española contará con

las actuaciones de importantes
diestros que participaron en la pa-
sada temporada en todas las feria
de tronío.

Apuesta fuerte de César Jimé-
nez anunciándose en solitario con
toros de diferentes ganaderías,
todas ellas de gran agrado para el
aficionado.

Destacar la presencia de “El
Fundi” que refuerza los carteles de
la feria, tras la gran temporada
2008 que ha realizado el diestro.  

Para la noche del sábado 7 de
febrero está programado un
concurso de recortes, destacamos
la actuación de los Hermanos Ver-
gonzeanne (Nicolás y Guillaume)

los  Campeones de  Francia de
Saltos, sus actuaciones son de las
más espectaculares del momento.

Y como ya es tradición, no fal-
tarán los encierros matinales para
el disfrute de los aficionados.

A continuación, Carteles de la
Feria de San Blas y la Candelaria
2009

Miércoles, 4 de febrero
Novillada Sin Caballos
Novillos de La Laguna

Christian Escribano
Álvaro Montalvo

Raúl Ribera,

Jueves, 5 de febrero
Novillada Picada

Novillos de Campo Amor
El Sombrerero
Javier Cortés

Pablo Lechuga

Viernes, 6 de febrero
Corrida de Toros

Toros de Antonio San Román
Curro Díaz

Juan Bautista
Daniel Luque

Sábado, 7 de febrero
Corrida de Toros y Concurso de

Recortes (23:00hrs)
Toros de las ganaderías: 

Victorino Martín, Núñez del Cu-
villo, Antonio San Román, Alcu-
rrucén, El Torreón y Luís Algarra 
César Jiménez (Único espada)

Domingo, 8 de febrero
Corrida de Toros

Toros de Buenavista
El Fundi

Antonio Ferrera
Ángel Teruel

E L  C A R T E L

César Jiménez

Qaniel Luque Juan BautistaJavier Cortés

El Fundi Antonio Ferrera
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C.P.

Han recorrido el mundo y han
recibido premios como el

del ‘Mejor espectáculo del año’,
el Nuevo Circo de Sahnghai
ofrece plasticidad y un gran ta-
lento sobre el escenario. 

Bailarines, trapecistas, equili-
bristas, malabaristas y contorsio-
nistas depositarán mañana en el
Teatro Bulevar el estilo y con-
cepto particular que del circo tie-
nen los orientales.

Con cerca de 30 artistas en es-
cena la compañía deleita con un
impresionante despliegue téc-

nica. El nuevo circo de Sahnghai
nace fruto de la unión de varias
grupos acrobáticos de la ciudad
china, por la necesidad de actuar
en el extranjero. 

Zhao Lizhi, director de la
Compañía siempre ha tenido
como punto de referencia el
hacer llegar el arte chino a todos
los rincones del mundo. Para ello
reunió a los mejores artistas de
Shanghai y contactó con las dife-
rentes compañías en Estados
Unidos, Europa, y otros lugares
de Asia y así realizar una gran
gira mundial.

El circo de Sanghai
presenta 30 artistas
en escena

LL AA   CC II TTAA

Torrelodones
Teatro Bulevar

Mañana
12:00 h.
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helenhunt
“Todos los personajes tienen un sentido en su comportamiento”

Por qué motivo decides dar

el salto de la interpreta-

ción a dirigir tu ‘ópera prima’?

Hace mucho tiempo que nece-
sitaba dirigir una buena historia.
Ha sido una odisea de muchos
años llevar a cabo esta película y
conseguir financiarla. He decidido
actuar como la profesora por una
cuestión económica y porque no
me imagino tener otra actriz para
este personaje.

Es una comedia basada en el

libro de April Epner

Sí, es una comedia sobre una
mujer que fue adoptada de pe-
queña y que ahora quiere tener un
hijo. Ella tiene muy claro cómo
quiere tenerlo.

Hay tres historias de amor

con varios personajes, ¿Cómo

ha sido el cásting de actores?

Los actores han aceptado a in-
terpretar sus personajes porque
creen en la historia. Bette Midler
es mi madre biológica en la pelí-
cula. Otro personaje es Colin Firth
que hace de novio mío, y Matthew
Broderick de mi marido. Mi
deseo, como en las películas que
más me gustan, es conseguir que
la gente se ría por sorpresa y poder
emocionarles.

Sin embargo, parece que

están todos un poco ‘locuelos’

Todos los personajes tienen un
sentido en su comportamiento, a
veces son antipáticos y otras veces
maravillosos. Todo tiene sentido
(risas). La gente al leer el guión e

incluso viendo los primeros mon-
tajes sintió que hay algo puro en la
forma en la que se comportan y
espero que el público se vea sor-
prendido y se sienta identificado.

¿Cuándo das con la idea prin-

cipal de la historia?

Hace un par de años. Es que no
puedes amar hasta que no has
hecho las paces con la traición. En
el caso de la protagonista que in-
terpreto –April-, esa traición pa-
rece que está en el personaje de
Matthew Broderick, también en el
de Colin Firth y desde luego en el
de Bette. Pero para Bette la trai-
ción viene de Dios.

¿Qué vamos a esperar de

“Cuando ella me encontró” ?

Mi deseo es transmitir al pú-
blico la traición, y ya no cuento
más… Espero que disfruten de la
película.

LAURA OLAIZOLA
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