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DESDE LA JAROSA

SUBE-BAJA

De qué se rien
MÁIMPINO

D

e que están por encima de todos los demás, o de que residen en su personal y bien protegido paraíso. El Rodríguez
y La Fernández sostienen unas sonrisas en su privilegiado lugar
del Congreso de los Diputados que supongo serán como afiladas puñaladas traperas para no menos de cinco millones de desempleados, para diez millones colmados de españoles que no
les votamos, para miles de matrimonios que estaban proyectando tener un hijo el próximo año, para millones de pensionistas que hacen equilibrios para llegar a fin de mes, para legiones de empleados públicos que han de “donar” una media de un
cinco por ciento de sus salarios…
Y mientras sus risitas esperpénticas y fuera de lugar se esparraman malévolamente por el hemiciclo y los días de debate y
tira y afloja de los señores parlamentarios, nos las escupen a
través de la televisión. ¡Si al menos nos contaran a todos los
chisten que tanta gracia les hacen!
Los españoles (todos, de ciudad o de pueblo) nos sentimos
zaheridos con esta constante burla del manirroto y calamitoso
presidente que ha llevado a la ruina a España y de la flaca
“vice” de los infinitos modelitos. Quizá esta última le cuente,
entre bofetada y bofetada de la oposición, todas las aventuras
de sus maravillosas vacaciones por países lejanos repartiendo
entre ellos dádivas a diestro y siniestro, mientras aquí hay
demasiada gente malviviendo. Y el “presi” le narrará las últimas ocurrencias de sus retoños, que como son menores de edad
es preferible ni imaginarlas y menos aún comentarlas.
Son risas siniestras, extemporáneas, hirientes, maleducadas,
casi criminales.
Creo sinceramente que los únicos que necesitan una verdadera y adecuada educación para la ciudadanía son ellos, los
mandamases del actual desgobierno de la nación y toda la plétora de monaguillos que los siguen y aplauden. Qué sería si se
llegase a saber que son de ellos de los que más se ríen. Todo es
posible.
España y los españoles necesitamos sonrisas y risas… pero
de todos.

L A

Voluntarios. El Hospital Puerta de
Hierro está potenciando el voluntariado.
Estas personas aportan “calidez” a la
soledad del paciente, allí donde los profesionales sanitarios no llegan.
Enhorabuena a la Fundación Desarrollo
y Asistencia, Cruz Roja y AECC.
Daniel Pérez. El alcalde de Galapagar ha
sido elegido presidente del PP local, tras
recibir 60 de los 61 votos emitidos. De
puertas para fuera, parece que el PP no
sólo ha conseguido la Alcaldía tras la
moción de censura, sino que también
parece que Pérez fue la elección correcta.

José Blanco. El Gobierno nos tiene ya
acostumbrados a sus absurdas ideas ‘progresistas’, pero que el ministro de
Fomento acuda a un programa como ‘La
Noria’ nos ha dejado perplejos. No todo
vale a la hora de hacer llegar una explicación al pueblo ¿O sí?

Ramón Regueiras. Este personaje que
se agarra al sillón de alcalde (con una
sentencia que le obliga a abandonarlo) ha
expulsado al arquitecto municipal, con la
connivencia de PSOE e IU. El secretario
y el letrado municipales ya cayeron en
sus despóticas garras, y ahora sigue aplicando su ley del silencio. Tremebundo.

EL

I M A G E N

LACOLUMNADELETONA

De las tonterías que
pagamos todos
José María LETONA

N

o se asustan, no se amilanan, no tiene pudor.
Toda una nación temblando como consecuencia de un futuro incierto. Los que no viven
del pesebre, de ese inmenso pesebre, temen por
su futuro. No encuentran trabajo más de cinco
millones de españoles, los pensionistas ven mermar su escaso salario conseguido después de una
vida de trabajo y de una aportación permanente a
la caja del estado, los trabajadores públicos,
muchos más de los necesarios, también reciben
la mala noticia de una reducción de haberes, y en
este infierno creado por los que no lo van a
pagar, el ridículo de altos responsables como es
el caso de una ministra conocida solamente por
sus butades. Después de aquella, que todos tomamos a broma, de “las miembras”, viene ahora
con lo de las criaturas.
Criatura la define el diccionario de la Real
Academia como: niño recién nacido o de poco
tiempo, como la primera acepción; pero en la
cultura popular la palabra criatura tiene muchos
más sentidos: criaturas celestiales, criaturas satánicas, criatura animales, criaturas feroces. Todo
para evitar: bebé, recién nacido, osito, pequeño,
monada, y tantas otras que padre y abuelos prodigan a esas pequeñeces llenas de vida.
Por cierto, si criatura es niño recién nacido, la
impresentable Aido no soslaya, con esta nueva
butade, el problema que ella sola ha creado, sino
que cae en la estupidez que muchos seguirán a
pie juntillas.
Los que siguen esta humilde columna saben
muy bien que, no es lo mismo tres pelotas negras
que tres negras en pelotas

QUIOSCO
Sobre las nuevas
distribuidoras de prensa
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

E

Vacaciones en paz

L

a Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
busca familias en la Sierra de Madrid que
quieran acoger durante el verano a un niño o niña
procedente de los campamentos saharauis del sur
de Argelia. Desde hace dieciséis años, niños de
entre 8 y 12 años vienen a la Comunidad de
Madrid, dentro del programa Vacaciones en Paz,
huyendo de sus duras condiciones de vida. Estos
pequeños embajadores del desierto son acogidos
por familias madrileñas durante dos meses (de

finales de junio a finales de agosto), conviviendo
como un miembro más de la familia, bajo la supervisión de esta asociación que ofrece a las familias
la posibilidad de acoger a un niño o una niña este
verano. Sólo es necesario tener ganas de que lo
pasen bien, ofrecer grandes dosis de cariño y una
pizca de paciencia. El coste es el de aumentar en
un miembro más la familia durante el verano.
Más información: lucia53d@live.com y 91 803
74 81 / 648 107 166.

l día 11 de mayo (martes) mantuvimos reunión conjunta FEMCAPRENS y representantes de la nueva macro distribuidora de prensa
y revistas DYMA, como todos sabéis esta nueva distribuidora, con la
aprobación de los respectivos editores afectados, comienza su andadura
en Madrid capital, aunque se siguen manteniendo las mismas estructuras de reparto de publicaciones. Respecto a Logintegral- El Mundo, los
albaranes y facturas son exactamente igual que las actuales de Gelesa,
por lo cual en Madrid ya es un hecho.
En el resto de la provincia de Madrid (periferia) seguimos exactamente igual, si bien nos aseguraron, tanto el Director de la nueva
DYMA como los otros tres cargos directivos que asistieron en la reunión, que ABC- Distrirutas seria absorbido próximamente o bien por
Siglo XXI o Gelesa, con la cual tendríamos una estructura menos de
reparto diario.
Por los demás, a corto plazo no contemplan la posibilidad de integrarse todas las distribuidoras en una sola empresa (DYMA) tiene
previsto seguir manteniendo de momento las dos estructuras de
reparto para prensa, revistas y coleccionables, primero Siglo XXI y
otra Gelesa, por lo cual tan sólo estaríamos afectados de momento
cuando se produzca este hecho: la desaparición o absorción de estas
dos distribuidoras.
Esta semana mantendrían una reunión con la cooperativa de repartidores ante la posibilidad de llegar acuerdos y así evitar confrontaciones
o posturas encontradas que seguramente a nadie que intervenimos en
este sector nos favorecía.
Por lo demás, cualquier novedad que se produzca por parte de la
nueva distribuidora DYMA se comprometieron a darnos traslado de
inmediato por los temas de servicios, avales (aquellos que los tengáis),
etc.
Como véi,s poco se ha avanzado. Pensamos que suprimir papel, facturas, albaranes, tener un servicio de reposición, pedidos, o modificaciones de servicio de la totalidad de estas tres distribuidoras, si se hacen
bien también mejoraremos en la gestión diaria de nuestro punto de
venta y, al igual que en Madrid capital, sería muy importante por lo
menos para empezar, que los fines de semana tuviésemos en periferia
el servicio de reposición que ahora no tenemos, salvo cuando es una
falta grave o error en el servicio.
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E D I TO R I A L

Por una conducción limpia,
económica y educada

N

adie reconocerá nunca que comete fallos cuando
conduce. De hecho, los brutos son siempre los otros.
Cuando el español tipo se pone al volante, muta. Es como
si el doctor Jekyll que abre la puerta del coche se transformara en
mister Hyde cuando arranca el motor. Nadie conoce los motivos
con exactitud, ni siquiera se sabe si el comportamiento agresivo
se asocia con determinada patología dual, que pudiera ser tratada
con drogas de comprobado efecto curativo.
El español es capaz de insultar, gritar e incluso amenazar al
conductor de otro vehículo que no ha reparado en que el primero
esperaba a que una plaza de aparcamiento quedara libre. Pero al
bajarse del coche, también es capaz de abrir la puerta del restaurante y ceder el paso al despistado ‘enemigo’. Es una situación
muy fácil de comprobar; seguro que más de uno de nuestros lectores la ha vivido, o ha presenciado algún otro caso similar de
‘violencia vial’. La transformación es un hecho, pero la conducta
violenta se puede controlar, y como medio de comunicación nos
vemos en la obligación de volver a invitar al lector a que recapacite y asimile la responsabilidad que todos los conductores tienen
para con los demás en pro de la seguridad vial. Nadie tiene más
derechos que los demás en la carretera. Nadie debería olvidar
que conduciendo hay que ser educado, ceder el paso, circular por
el carril de la derecha cuando esté vacío y favorecer la circulación, pero pocos reconocen que no cumplen estas sencillas reglas
sociales, cuya aplicación generalizada cambiaría el estado de
ánimo que muchos tienen cuando llegan cada mañana a su lugar
de trabajo. Así es, y nadie puede negarlo.
La llegada del buen tiempo ya es un hecho, y todos se lanzan
a las carreteras cuando llega el viernes en busca de la playa o la
montaña, por eso este periódico ha creído conveniente hacer una
llamada a la responsabilidad. La Direccción General de Tráfico,
además de su necesidad (cada día mayor) de recaudar a base de
multas más o menos injustas, lanza cada año mensajes de sensibilización a los conductores, pero parece que esos mensajes se
reciben ya con la misma indiferencia con la que se escucha cada
domingo la cifra de muertos en carretera.
Por eso, de la misma manera que la DGT mete el dedo en la
llaga de la economía del infractor con sus multas, exponemos en
nuestras páginas otra forma de entender la conducción. Se trata
de llegar a nuestro destino, y aquí encontrará el lector varias
ideas para hacerlo de forma relajada, ahorrando dinero y contaminando menos el aire que todos respiran. Y como no queremos
perder lectores, le invitamos a que aplique estos sencillos consejos y cambie sus hábitos. La conducción responsable es mucho
más que saber conducir, y su economía lo agradecerá.
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CARTAS AL DIRECTOR
¿DIAGNÓSTICO PRECOZ?
Querría saber si el sistema sanitario de salud de
Madrid considera que no es necesario realizar
pruebas cuando una patología no mejora con el
tratamiento prescrito. Si consideran que es un
procedimiento correcto no realizar pruebas
para descartar enfermedades. Aparentemente
sí, consideran que cinco meses es un periodo
adecuado para diagnosticar un cáncer de mama
localmente avanzado. Este fue mi caso, y la
respuesta a la reclamación presentada ante la
Gerencia de Atención Primaria Área 6 fue que
“el proceder clínico de la doctora (del centro
de salud de Monterrozas) fue el correcto en
todo momento” ¿Para qué sirve entonces el
diagnóstico precoz en el que tanto insisten
desde la AECC (Asociación Española contra el
Cáncer) si luego no se permite a los médicos
pedir las pruebas que sirven para realizar ese
diagnóstico? Desde aquí quiero hacer una llamamiento a todo el que esté pasando por un
momento de incertidumbre por tener una anomalía en la mama, que no mejora con el tratamiento prescrito, que exijan la realización de
una resonancia magnética, pues es el único procedimiento que puede descartar un cáncer con
un 99 por ciento de fiabilidad.
Paula Crespo Martínez. Las Rozas.

VERGÜENZA AJENA
Soy consciente de que la televisión se ha convertido en un negocio de mangantes dirigido a una
gran masa de paletos. Mi mujer y yo hemos decidido comprar dos parabólicas e incorporar más
de mil canales de televisión de todo el mundo, y
sólo así hemos podido demostrarles a nuestros
hijos que hay otra forma de hacer televisión,
otros modelos de vida, otros personajes dignos
de admiración con una trayectoria marcada por
el esfuerzo y la superación personal, y no por haberse metido en la cama de algún famosillo o
Nos ha costado esfuerzo y dinero, pero nos
hemos librado de este ‘opio del pueblo’ que idiotiza a base de dedicar horas de programación a
las dimensiones de la nariz de una maleducada
incapaz de hablar si no es gritando, de una cretina que sabe y hace públicos detalles de la vida
privada de otro, o de un presentador que gana
millones a base de dar pávulo a las bajezas sonrojantes de cualquier ‘trepas’ de tres al cuarto.
En nuestra familia nos desmarcamos del lamentable espejo en el que algunos quieren que nos
miremos. Mi mujer y yo estamos orgullosos de
haber logrado que nuestros hijos vean que hay
gente educada, culta y trabajadora, pese a las
cuotas de audiencia de ‘los otros’ programas.
José y Arancha Gómez Luna. San Lorenzo.

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

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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COLLADO VILLALBA

El Ayuntamiento
readmite a dos de
los cinco despedidos
RSM
l Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha dictado sentencia sobre el caso de cinco despidos
de otros tantos trabajadores del
Ayuntamiento como consecuencia
de la no concesión y autorización
de la subvención que venía concediendo la Comunidad de Madrid,
de forma continuada, para el desarrollo de Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Según fuentes municipales, la sentencia del TSJM determina que el
Ejecutivo local en ningún momento vulneró la legislación vigente ni tampoco los derechos
legítimos de los trabajadores. Además, señalan que el alcalde, José

E

LAS ROZAS
SEGÚN DENUNCIA LA AGRUPACIÓN LOCAL DE UPYD

La concejal de Educación
concedió la Escuela Infantil

Pablo González “ha sido calumniado y vilipendiado de manera reiterada e injustificadamente en
distintos medios de comunicación
por varias secciones sindicales y en
aras de sus propios intereses, ya
que uno de los cinco trabajadores
pertenece a uno de los órganos de
representación sindical”.
Dos de los trabajadores han sido
readmitidos, al considerarse improcedentes sus despidos. En uno
de los casos la readmisión ha sido
por voluntad de empleado y en el
otro por la del Consistorio. La decisión judicial, sin embargo, avala
la decisión relativa a los otros tres
despidos, que “se ajustaban a derecho”.

a un socio de su marido
REDACCIÓN
l alcalde, Bonifacio de Santiago invitó a salir de su
despacho a Francisco Correa, presunto cerebro de la trama
Gürtel, cuando éste le propuso
apañar la concesión del concurso
público del servicio de limpieza a
favor la empresa SUFISA a cambio de una comisión de más de dos
millones de euros. Así lo declaró
el regidor al diario El País, lo que
ha provocado que la Unidad de
Blanqueo de Capitales de la Policía abra una investigación. Según
De Santiago, la trama intentó en
otras dos ocasiones, posteriores a
este intento, ocurrido en 2003,
hacer “negocios” con el Ayuntamiento roceño, esta vez a través de
la instalación de una Oficina de
Atención al Ciudadano.

E

Los hechos revelados por el alcalde han provocado una cascada
de muestras de reconocimiento a
su actitud de rechazo ante el intento de soborno. Al percibir las
intenciones de introducir sus tentáculos en el Consistorio roceño,
Bonifacio de Santiago alertó a sus
concejales y a colaboradores más
próximos de las intenciones de
Correa y de la actitud que debían
mantener después de lo ocurrido.
Sin embargo, el administrador
único de la empresa concesionaria
de la Escuela Infantil Municipal
Juan Ramón Jiménez, entre los
años 2008 y 2009, sí que aparece
en el sumario Gürtel. Según ha revelado la agrupación local de
UPyD, el beneficiario de la concesión, José Luis Domínguez es
socio de del exalcalde de Majada-

GUADARRAMA
SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 189.000 euros - Garaje y trastero incluído

☎ 629 841 222

honda, Guillermo Ortega, imputado en el caso Gürtel y marido de
la concejal de Educación de Las
Rozas, Gema Matamoros, cuyo
departamento realizó el informe
que posibilitó la concesión administrativa. Además, en el sumario,
Domínguez y Ortega aparecen
“como cotitulares de varias cuentas corrientes”, siempre según
UPyD, que apunta además que la
empresa beneficiada, Lebrel Servicios para la Educación S.L., fue
constituida e inscrita en el registro
mercantil sólo un mes antes de alcanzar dicha concesión municipal,
en julio de 2008. El Ayuntamiento
roceño realizó sólo dos contratos
de poca cuantía con una de las empresas de la trama Correa, Special
Events. Ambos se realizaron desde
la Concejalía de Educación.

Visita a instalaciones sociales. El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, y la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia
Hidalgo, han visitado el centro geriátrico concertado de la localidad Amma
Villanueva. Asimismo, las autoridades locales y regionales visitaron el Centro Cívico El Molino, sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales "La
Encina", donde mantuvieron un encuentro con representantes de las asociaciones de Mujeres y Mayores del municipio.
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ALPEDRETE

G A L A PA G A R

TRES GLORIETAS DEDICADAS A QUIENES DIERON SU VIDA POR LA LIBERTAD

El alcalde,
elegido
presidente
del PP local

Granados homenajea

a las víctimas
del terrorismo
E
ERNESTO LÓPEZ
l consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, y la alcaldesa de Alpedrete, María Casado,
han inaugurado tres glorietas en el
municipio como homenaje a quienes murieron como consecuencia
de actos terroristas.
De esta forma, la glorieta de la
Calle Primavera, junto a la Estación de RENFE, se llamará, a partir de ahora, Glorieta de Miguel
Ángel Blanco, en memoria del
concejal popular asesinado por
ETA en 1997. Igualmente, la glorieta situada en la misma calle, es-

quina con la calle doctor Varela,
recibirá el nombre del Guardia
Civil de Collado Villalba-Alpedrete Antonio Molina, asesinado
en acto de servicio en diciembre
de 2002, tras dar el alto en la A-6,
a la altura de Villalba, a un vehículo cargado de explosivos con el
que ETA pretendía cometer en
Madrid un atentado a gran escala.
Por último, la recién construida
rotonda en la Avenida de Los Llanos será conocida con el nombre
de Víctimas del Terrorismo.
Granados quiso destacar en el
acto inugural que todos y cada
uno de los fallecidos víctimas del

El consejero y la alcaldesa durante la inauguración de la Glorieta Víctimas del Terrorismo
terrorismo son verdaderos héroes
en la lucha contra el terror y la sinrazón, y definió el terrorismo
como “una lacra global que persigue la aniquilación de la Democracia y de los derechos y las
libertades fundamentales de las
personas”.
Por su parte, la alcaldesa alpedreteña subrayó que con este recono-

cimiento del pueblo de Alpedrete,
“lo que se pretende es homenajear
y recordar a todas las víctimas del
terrorismo”, al tiempo que ha animado a las víctimas a seguir en el
camino de la memoria, la dignidad
y la justicia.
Al acto inaugural acudieron familiares y representantes de diversas
asociaciones de víctimas.

COLLADO VILLALBA

Las obras del hospital comenzarán en este otoño
ERNESTO LÓPEZ
l consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, y el alcalde de la localidad, José Pablo
González, han presidido el acto de
constitución de la comisión mixta
Comunidad-Ayuntamiento, que
coordinará la puesta en marcha de

E

la nueva infraestructura sanitaria.
Tras la primera reunión de la
Comisión, sus integrantes han visitado la zona donde se levantará
el futuro centro hospitalario.
La Comunidad de Madrid
aprobó, el pasado 22 de abril, la
apertura del plazo de licitación y

on 60 de los 61 votos emitidos,
lo que equivale a un 98,34% del
escrutinio, el actual alcalde, Daniel
Pérez, ha sido elegido nuevo presidente del PP local. Pérez era el único
candidato que se presentaba en sustitución de José Tomas Román, que
presentó su dimisión el pasado mes
de abril.
Para el nuevo presidente, estas
elecciones internas suponen un gran
paso hacia la estabilidad política. El
PP gobierna en Galapagar tras un
pacto alcanzado en mitad de una legislatura que comenzó en la oposición. La Pataforma de Vecinos de
Galapagar, que incialmente formó Gobierno con el PSOE galapagueño, posibilitó el cambio de color en el
Gobierno del Consistorio.
La pasada legislatura, el Ayuntamiento de Galapagar tuvo dos alcaldes
del PP -José Tomás Román y José
Luis González- y posteriormente un
candidato prácticamente desconocido
en la localidad, Pablo Gómez. Así, el
PP fue la fuerza más votada, sin llegar
a la mayoría absoluta, lo que le impidió formar Gobiernio. Su cabeza de
lista dimitió poco después, dando paso
a Daniel Pérez, primero cono líder de
la oposición y ahora como regidor.
Pérez ha declarado que ya tiene
puesta sus miras en el próximo 14 de
mayo de 2011, en referencia a la fecha
en que se prevé la celebración de elecciones municipales.

C

presentación de ofertas para la
construcción del inmueble, que finalizará el 18 de junio. Según ha
informado el consejero de Sanidad, las obras podrían comenzar a
finales del mes de octubre y se
desarrollarían durante los posteriores 18 meses. Fernández Las-

quetty ha explicado que el hospital “contará con todos los avances
tecnológicos necesarios para prestar una buena atención especializada,
con
habitaciones
individuales y todo lo necesario
para atender las necesidades sanitarias de los vecinos de la zona”.

HOYO DE MANZANARES

Querella contra Regueiras
por seguir como alcalde
l Partido Popular de la localidad
ha informado sobre la presentación de una querella en los Juzgados
de Colmenar Viejo contra José Ramón
Regueiras, que continúa ejerciendo su
cargo como alcalde de la localidad, a
pesar de que el pasado 5 de noviembre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid devolvía el
bastón de mando al anterior regidor, el
popular José Antonio Antolínez. Fuentes del Gobierno Municipal aseguran
que tal sentencia está a la espera de
la resolución del recurso presentado.
La querella se ha hecho extensiva al
resto de ediles que forman la Junta de

E

Gobierno, pertencientes al tripartito
PIPH, IU y PSOE. Según fuentes del
PP local, los denunciados han sido imputados por los presuntos delitos de
impedimento del derecho de ejercicios
cívicos, usurpación de funciones publicas, prevaricación y desobediencia a
la Justicia.
Los hechos se remontan al 28 de nero
de 2008, cuando a la hora de votar una
moción de censura contra Antolínez, la
concejal del PIPH, Carmen Torralba,
emitió un voto contrario al de su grupo,
“por error”, según ella misma reconoció inmediatamente después de hacerlo.
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BOADILLA DEL MONTE

COLLADO VILLALBA

La remodelación
del Polideportivo, para junio
RSM
l Complejo Deportivo Municipal, situado en el km. 1,5 de la
carretara que une Boadilla con Pozuelo de Alarcón, se está sometiendo
a
una
profunda
remodelación. Las obras consisten
en la mejora y readaptación de
estas instalaciones, con más de 20
años de existencia. La pista de parquet está siendo sustituida por completo por una nueva realizada
mediante resinas y homologada

E
GUADARRAMA

Las obras del parking
se adelantan
RSM
on mes y medio de adelanto
sobre lo previsto ha comenzado la cimentación del aparcamiento subterráneo y la nueva
plaza en pleno centro de Guadarrama. La alcaldesa, Carmen María
Pérez, comprobó sobre el terreno el
avance y fue informada de la buena
marcha de la venta de las plazas,
dado que en dos semanas se han reservado en firme un centenar de
ellas, prácticamente el 50% de las
disponibles.

C

para la práctica deportiva.
El alcalde, Juan Siguero, ha comprobado in situ los trabajos, que incluyen la reparación de cubiertas,
canalones y lucernarios, además de
la adaptación a la normativa vigente en materia de seguridad.
El Complejo Deportivo estará en
uso en la primera quincena de
junio, cuando se prevé una mayor
asistencia de jóvenes usuarios a las
instalaciones al coincidir con la finalización del curso escolar.

Nuevo convenio para
cursos a parados
El Consistorio ha suscrito un convenio con la Comunidad para la
puesta en marcha de acciones de
formación, cofinanciadas por el
Servicio Regional y el Fondo Social
Europeo, con una inversión total de
140.000 euros. Los cursos abarcarán diversos sectores profesionales
y se destinan a desempleados con
el fin de que adquieran conocimientos que faciliten su incorporación al mercado de trabajo.

VVA. DE LA CAÑADA

Se entregan
46 viviendas
de protección

El 7 de junio comenzará la instalación de la estructura interior del
parking, que se hará con prefabricados, en un tiempo máximo de
ejecución de ocho semanas.
También en verano se iniciará la
construcción del polideportivo del
colegio Villa de Guadarrama, compuesto por una pista polideportiva
con gradas, vestuarios, aseos y almacén. El proyecto se incluye en la
segunda fase del Plan Estatal de Inversión y tiene un presupuesto estimado de 961,180 euros.

El alcalde, Luis Partida, presidió
la entrega de 46 viviendas de
protección de precio limitado de
la Cooperativa Monte Oeste, ubicadas en la Avenida de Madrid,
28. Además de las viviendas, la
promoción incluye 46 trasteros,
100 plazas de garaje y un local.
El coste de la promoción ha sido
de 14.300.000 euros.

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL MAYO-JUNIO
Domingo día 23 DE MAYO
MARATÓN DE SOLISTAS, a cargo de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música de Collado Mediano
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 16,00 h. Entrada libre hasta completar aforo

J

Viernes día 11
TEATRO
“La Dama del Alba” de Alejandro Casona
Grupo de teatro de jóvenes “Teatro Creciente” de
Valdemorillo
La dama del Alba es una obra escrita por el dramaturgo Alejandro Casona. Es una fantasía Drama en la
que la Muerte personificada es el personaje principal.
Tiene lugar en un pequeño pueblo español en el Principado de Asturias. La obra consta de cuatro actos.
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 20 h.
Dirigido a jóvenes mayores de 15 años y adultos
Entrada libre hasta completar aforo
Sábado día 12
TEATRO
Entremeses de Alejandro Casona y otros..
Grupo de Teatro Solidario de CRUZ ROJA “CREarte”
“Sancho Panza en la ínsula”y”Farsa y justicia del Sr.

U

N

La Casa de la Cultura
tiene abierto el plazo de matrícula para
el curso 2010-2011 hasta el 31 de
mayo. Más información
en el teléfono 91 859 84 03

I

O

Corregidor” son los dos entremeses que nos interpretarán de Alejandro Casona.
Además la compañía realizará los sketch “Un mundo
al revés” de Le Monde y “Los Sordos” , Anónimo.
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 20 h. Entrada libre hasta completar aforo

Domingo día 20
CONCIERTO DE MUSICA MODERNA
Escuela Municipal de Música de Collado Mediano
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 12.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Viernes día 18
FESTIVAL DE DANZA DE VIENTRE
Alumnas del taller de danza del Centro Cultural
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Sábado día 26
FESTIVAL DE BALLET CLÁSICO
Y BAILE ESPAÑOL
Alumnas del Taller del Centro Cultural
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 17 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Sábado día 19
CONCIERTO FIN DE CURSO (AGRUPACIONES)
Escuela Municipal de Música de Collado Mediano
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 18 h.
Entrada libre hasta completar aforo

FESTIVAL DE BAILE MODERNA
Alumnos del Taller del Centro Cultural
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Hora: 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Más información en el teléfono del Centro Cultural: 91859.84.03
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COLLADO VILLALBA

TORRELODONES

Facilidades
para los
autónomos

CIRCUITO DE SEGURIDAD VIAL
PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO

Educar a los
conductores
y peatones
del futuro
ALICIA BRAVO
a puesta en marcha del
nuevo Circuito de Seguridad Vial trata precisamente
de eso, de que nuestros niños de
hoy, en este caso los de Torrelodones, lleguen a ser conductores
y peatones responsables. El municipio se suma a otros de la zona
Noroeste como Pozuelo de Alarcón o Las Rozas en poner en funcionamiento estos circuitos donde
los más pequeños aprenden normas de circulación conduciendo
vehículos adaptados a su edad y
jugando a ser peatones en un recinto totalmente seguro para
ellos. Aprender jugando. Es lo

L

RSM
partir de ahora los autónomos o
empresarios individuales podrán
darse de alta en la Agencia Tributaria
y en la Tesorería General de la Seguridad Social de forma telemática, rápida y evitando desplazamientos
innecesarios. Desde hace unos días
funciona en la localidad el llamado Documento Único Electrónico (DUE) un
sistema por el cual cualquier ciudadano, por medio de una sencilla gestión y con el asesoramiento de un
técnico municipal, podrá efectuar toda
la tramitación necesaria para convertirse en empresario autónomo en
cuestión de minutos. Se trata de un
servicio, hasta la fecha, único en la
zona Noroeste de Madrid.
En Collado Villalba están registrados actualmente cerca de 3.000 autónomos, lo que supone el 22 por ciento
de la población activa del municipio.
Para iniciar el trámite es necesario solicitar cita previa en el teléfono 91 279
51 51

A

más
eficaz
para que los
niños de entre
siete y 12 años Un circuito de mil metros cuadrados
asimilen comportamientos
samente, las páginas centrales de
seguros como peatones, pasajeros
este número de Sierra Madrileña
de transporte público y privado, o
hablan, entre otras cosas, de la imcomo conductores de ciclomotoportancia de ese tipo de educación
res, bicicletas y más adelante, aupara una conducción responsable.
tomóviles. Y no solamente a
El nuevo circuito torresano
través de estos circuitos. Agentes
ocupa cerca de mil metros cuadrade los cuerpos de Policía Local de
dos en la explanada situada entre
estos y de otros muchos Ayuntael Edificio de Seguridad y la sede
mientos dedican parte de su
la Oficina Judicial. Las instalaciotiempo en recorrer los colegios
nes constan de una rotonda, un
para enseñar desde las aulas Educruce de cuatro vías, varios cruces
cación Vial a los alumnos. Preci-

en T y aparcamiento. La señalización horizontal está pintada sobre
el pavimento, a excepción de los
pasos de peatones, que están realizados sobre rollos de moqueta
para poderlos cambiar de sitio, al
igual que las señales verticales.
Los pequeños recorrerán el circuito subidos en ocho karts de pedales. Alumnos del colegio
público El Encinar han sido los
primero en probarlo.

SIERRA Madrileña, del 21de mayo al 3 de junio de 2010

11

ALPEDRETE

COMARCA

Un taller sobre
mariposas

Todo listo para reabrir
las piscinas

Comienza el 29 de mayo a las 10:30h
en la Biblioteca Municipal, es gratuito,
limitado a unas plazas concretas y
promete ser interesante. Durante la
jornada habrá una parte didáctica mediante paneles fotográficos y cajas entomológicas con ejemplares reales y
una conferencia, además de una salida al campo para ver y fotografiar a
las mariposas en su hábitat. El plazo
de inscripción ya está abierto.

Ante la apertura de las piscinas comunitarias, los ayuntamientos abren
sus plazos para presentar la documentación necesaria que cada localidad precisa en cuanto a condiciones
higiénicas y sanitarias que deben
mantener y tener las piscinas de uso
colectivo, sobre todo en urbanizaciones. En Pozuelo de Alarcón el plazo
para presentar toda la documentación
finaliza el próximo 17 de junio.

BECERRIL DE LA SIERRA

Supervivencia
doméstica
Aprender las tareas básicas del hogar
es el objetivo de un taller cuyo nombre lo dice todo: ‘Supervivencia doméstica’. Esta dirigido a hombres de
cualquier edad y a jóvenes de ambos
sexos que necesiten mayor independencia en sus casas. Son siete sesiones que se desarrollarán en junio y
julio y en las que los participantes podrán aprender estrategias básicas de
cocina, limpieza y orden en el hogar.
Este taller se realiza a través de la
Mancomunidad ‘La Maliciosa’

MAJADAHONDA

TORRELODONES

Los famosos se unen a
las alas de la solidaridad
MARÍA LÓPEZ
ace unos días, actores, periodistas y otras caras conocidas del mundo del
espectáculo dejaron aparcada su
profesión ante las cámaras y se
vistieron de corto no para acudir a
un coso taurino, sino para lidiar un
partido benéfico, el primero que
organiza este año la ONG de pilotos Alas Solidarias con el objetivo

H

de conseguir fondos para la misión que está llevando a cabo en
Marruecos. En el campo de fútbol
de Torrelodones, los pilotos de
esta ONG, junto con los de
SEPLA Ayuda se enfrentaron a un
equipo formado entre otros por
caras y voces tan conocidas como
Miguel Ángel Muñoz, Fran Camino, Jesús Olmedo, Quique de
Fama, Dani Huarte o Javier Ríos,

entre otros. El evento contó con
una madrina de excepción, la cantante Soraya, quien presentó el
acto. Todo lo recaudado va a servir para ayudar en el traslado de
niños con graves afecciones para
ser tratados en un hospital madrileño. Es el caso de Ayoub, un niño
de 5 años que reside en Casablanca y que será trasladado en
breve.

Semana del Mayor
Hasta el 23 de mayo, tendrán lugar
en el municipio diversos actos de homenaje a los más mayores de la localidad, como el que tuvo lugar el
pasado 17 de mayo en el que se homenajeó a las más de 90 personas
que colaboran de forma voluntaria
con los talleres y actividades que
presta el Centro de Mayores ‘Reina
Sofía’. Además, dentro de la programación se ha celebrado una comida
de hermandad, una fiesta de la poesía, un concurso de chotis y un encuentro deportivo.
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A. BRESSANELLO
i hay algo en lo que coinciden todos los conductores es en
que conducen bien. Ninguno comete errores; ninguno se equivoca,
ni provoca atascos... y si circula por
el carril central (o el izquierdo), estando el derecho vacío, lo hace porque el derecho es ‘para los lentos’,
o ‘para las incorporaciones’. Algunos ya no querrán seguir leyendo.
Puede que no quieran saber que
han cometido, cometen y cometerán errores dignos de un señor suspenso en el examen de conducir. Si
metemos el dedo en la llaga, descubriremos que casi todos realizan
acciones contra la seguridad vial, el
ahorro y el medio ambiente.
Tres palabras marcan la conducta
correcta; lo que los expertos llaman
desde hace tiempo conducción eficiente: ecología, economía y res-

ponsabilidad.
Seguimos presuponiendo. Comenzamos pensando que a todos
nos preocupa la ecología y la contaminación. A todos nos interesa
ahorrar dinero (al menos, no malgastarlo) y mantener ‘verde’ el planeta que vamos a dejarle a nuestros
hijos. Está de moda ser ecológico,
pero ¿Por qué no se aplica en el tráfico, que emite excesos de CO2 a
la atmósfera? En el Comisariado
Europeo del Automóvil (CEA) se
hicieron la misma pregunta y decidieron lanzar una serie de propuestas a la sociedad. La utilización
correcta del automóvil es fundamental para que, entre todos, consigamos un notable incremento de
la calidad ambiental.
La ecología al volante resulta
económica, puesto que ahorraremos gasolina y el vehículo ‘vivirá’

más años al reducir el desgaste del
motor de forma considerable.
Estas dos opciones para conducir
no serán posibles mientras los conductores no incorporen en su volcabulario (y en su cerebro) la palabra
‘responsabilidad’. Para hacer carreras está el circuito del Jarama -no es
tan caro dar unas vueltas-, las calles
y carreteras están para respetar a los
demás, incluso cuando se equivocan. Educación, sentido común y
humildad son claves para conseguir, entre todos, mejorar la seguridad, evitar atascos (sí, algunos son
evitables) y llegar a destino sin sufrir ataques de nervios
¿Quiere mejorar su calidad de
vida? Tranquilícese al volante, sea
un caballero, circule por el carril derecho, indique sus maniobras... y
lea detenidamente las ideas que le
apuntamos en estas páginas.

conducir bie
conducción

conducción

ECONÓMICA

ECOLÓGICA

E

l término conducción ecológica está directamente relacionado con lo que todos
los expertos llaman ‘conducción eficiente’.
El RACC (Real Automóvil Club de Cataluña),
CEA y otras organizaciones de ayuda al conductor realizan cursos para dar a conocer una
serie de recomendaciones encaminadas a
conseguir una conducción lo más ‘ecológica’
(barata) posible, reduciendo las emisiones de
CO2 y realizando una conducción más segura
y con más confort.
Arranque el motor sin pisar el acelerador, si
su coche es de gasolina, inicie la marcha
nada más arrancar, en diesel, espere unos
segundos antes de comenzar la marcha.
Utilice la primera marcha sólo para empezar

a moverse. Cambie a segunda a los dos segundos (seis metros).
Los cambios de marcha deben realizarse
entre las 2.000 y 2.500 r.p.m. (gasolina) o
entre las 1.500 y 2.000 r.p.m. Acelere nada
más cambiar y mantenga la velocidad uniforme. El consumo de carburante aumenta
en función de la velocidad elevada al cuadrado. Pasar de 100 a 120 Km/h. supone un
aumento del 44 por ciento en el consumo (de
8l./100 Km. a 11,5l./100 Km.). Siempre que la
velocidad y el espacio lo permitan, detenga el
coche sin reducir de marcha, frenando de
forma suave ¿Sabía que circulando sin acelerar en cualquier marcha a más de 20 Km./h.
el consumo es nulo? Sea eficiente.

E

ncontramos multitud de ideas y consejos
para ahorrar dinero reduciendo los gastos
que implica tener un coche: planificar la ruta,
escogiendo el camino menos congestionado.
Evitar -en lo que sea posible- la sobrecarga
del vehículo, ocasionada por el exceso de peso
innecesario. Por cada cien kilogramos de peso
adicional se incrementa el consumo de carburante un cinco por ciento. El uso de la baca
(vacía o no) puede aumentar el gasto el gasolina entre un dos y un 35 por ciento.
Ahora que empieza el calor, conviene saber
que el uso del aire acondicionado aumenta
la ‘factura’ hasta un 20 por ciento. Hay que
usarlo con moderación, buscando conseguir
una sensación de bienestar, no de frío. Por el

contrario, llevar las venta
abiertas también sube el g
ciento. Revisar el consum
vez que se reposta puede
incluso, para detectar posib
malías del motor.
Una presión en los neumá
por debajo de la marcada p
menta el consumo un tres
que cuando utilizamos el ac
mal reglaje del motor incre
nueve por ciento y, por últim
no se ponga nervioso, evit
de forma brusca, aguante la
y pare el motor si la parada
nuto. Ahora, haga números

Curso de
conducción
eficiente
celebrado en
Pozuelo el año
pasado
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En ambas imágenes se observa
cómo la mayoría de los vehículos
circulan por los carriles de
la izquierda, mientras el derecho
permanece vacío. En autovía no es
como en la ciudad. Aquí
es obligatorio circular por el carril
de la derecha. Así empiezan
muchos atascos.

en no basta
conducción

RESPONSABLE

anillas totalmente
gasto un cinco por
mo del coche cada
ayudarnos mucho,
bles averías o ano-

áticos de 0,3 bares
por el fabricante aupor ciento, al igual
ceite incorrecto. Un
ementa el gasto un
mo, en los atascos,
te acelerar y frenar
a marcha más larga
dura más de un mis.

E

n la mayoría de las situaciones, aplicar las
reglas de la conducción eficiente contribuye
al aumento de la seguridad vial. Es obvio que
existen circunstancias que requieren acciones
específicas distintas, para que la seguridad no
se vea afectada. Si hay un enemigo de la seguridad vial es la falta de conciencia, pero no en
sentido peyorativo, sino en sentido estricto: no
ser conscientes de lo que realmente sucede.
Según el Instituto de Seguridad Vial de Fundación Mapfre, el 61 por ciento de los jóvenes ven
muy poco probable la posibilidad de ser protagonistas de la siniestralidad vial, algo contrario a
la realidad. La primera causa de mortalidad
entre los jóvenes es la carretera. Además, casi
en la mitad de los casos, la persona que más ha

influido en la forma de conducir es el padre, ese
conductor que lleva años sin reciclarse.
La conducción incorrecta de un vehículo provoca situaciones como la de la imagen (el coche
blanco adelanta por la derecha y mira al conductor del rojo, que circula por el carril izquierdo
a baja velocidad). Si el conductor del rojo fuera
responsable...
Los expertos claman por una formación vial continuada, como necesidad social. Mientras el Gobierno sigue en silencio, recurrimos a la
conducción preventiva, fundamentada en el
pilar de la observación y complementada con la
capacidad de previsión y el dominio del propio
espacio. Anticípese a los riesgos inherentes de
la conducción. Sea responsable.

PRECAUCIÓN
F U T U RO C O N D U C TO R

L

a educación vial es una de las mejores herramientas de la Administración (en todos los
ámbitos) para inculcar en la sociedad los buenos
hábitos en la carretera. Partiendo de las más lógicas normas de civismo, los más pequeños adquieren desde temprana edad suficientes
conocimientos como para desenvolverse por la
ciudad como peatones... y como conductores.
En numerosos municipios del Noroeste se celebran actividades relacionadas con la seguridad
vial, en las que los escolares se familiiarizan con
las señales de tráfico y determinadas circunstancias que podrían terminar en accidente. Así,
bastantes años antes de poder tener el carnet
de conducir, algunos de ellos le sacarían los colores a más de un experimentado conductor con
decenas de años con el carnet en el bolsillo.
Y precisamente ese es uno de los problemas de
cara al futuro ¿De qué sirve llevar a nuestros
hijos a clases de Educación VIal si luego les subimos en el coche y ven lo contrario a lo aprendido en esas clases? Para pensar...
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CARLOS PEDRO DE LA HIGUERA, DIRECTOR GENERAL
DEL GRUPO COOPERATIVISTA GREDOS SAN DIEGO

“La educación no está reñida
con una empresa rentable y fuerte”
ALICIA BRAVO
a Cooperativa Gredos San Diego recibió hace unos días de manos de Esperanza Aguirre la Medalla de Plata
de la Comunidad, una distinción al fomento
del empleo que viene desarrollando esta
institución desde hace 25 añosPor aquel entonces, y para no perder su empleo, 18 personas de un colegio de Vallecas se
asociaron convirtiéndose en el germen de
lo que hoy representa una de las cooperativas educativas “más importantes de España” según manifestó la presidenta
regional. Sierra Madrileña ha conversado
con su Director General para despejar
dudas sobre su funcionamiento y para conocer su presente y futuro.
¿En qué consiste una cooperativa de
enseñanza?
Es un grupo de personas, tanto docentes
como no docentes, que se unen voluntariamente para alcanzar objetivos y necesidades comunes en el terreno educativo,
cultural, social y económico, por medio de
una empresa que es propiedad de todos y
que está gestionada democráticamente.
¿Cuáles son los proyectos educativos

L

de estos colegios?
Es común a todos ellos, y está basado en
los más altos niveles de exigencia en la formación docente, pero también en las áreas
de desarrollo personal de los alumnos. Por
eso disponemos de un Club Deportivo, una
Asociación Cultural y una Escuela de Música y Danza. Además nos preocupa la formación en valores, por lo que trabajamos
activamente con ACNUR mediante un
acuerdo de colaboración. También forma
parte de nuestro proyecto la formación medioambiental, y en ese terreno formamos
parte de la red de Ecoescuelas.
¿Cualquier empleado puede ser cooperativista?
Sí, pasado un periodo inicial de prueba
por ambas partes, a la mayoría de los empleados se les ofrece esa posibilidad, no
solo a los profesores, también a todo el personal no docente.
¿Cuánto dinero tiene que aportar un
socio?
No existe una cantidad fija ya que depende de la relación de cada tipo de socio
con la cooperativa, pero en todos los casos
la aportación es asumible por cualquier tra-

bajador de Gredos San
Diego. Incluso recientemente se bajaron considerablemente las cuotas
con un objetivo solidario,
que nadie se quedara
fuera por motivos económicos. Además, como en todas las cooperativas, esta aportación no es un pago, sino
que pasa a formar parte del capital social y
se recupera al abandonar la cooperativa, por
jubilación o por cualquier otro motivo.
¿Dinero y Educación son buenos compañeros?
No son incompatibles. En ningún caso
está reñida la educación de calidad con una
empresa rentable y fuerte.
En esta época de escolarización se
habla mucho de ratios, ¿los colegios concertados sobrepasan el número de alumnos por clase? ¿cuál es el número ideal
de alumnos en un aula?
Son la Consejería de Educación y las comisiones de escolarización quienes lo determinan y realizan la selección de
admitidos. No existe un número fijo que se
pueda decir que es el ideal. Varía depen-

diendo de los niveles.
Desde su experiencia, ¿cuál es el futuro de la enseñanza en España tras el
fracaso del pacto por la educación?
Sería deseable una total libertad en la
elección del tipo de centro que cada familia
desee, siempre con la seguridad de que
tanto la educación privada, como la concertada y la pública, garanticen una enseñanza de calidad. Debe hacerse una apuesta
por la formación profesional, que podría suponer el motor de la mejora de la productividad en España. También creemos que hay
que fomentar la valoración de la figura del
educador de cara a la sociedad en general.
¿Cuál es el futuro de la Cooperativa?
El Grupo Gredos San Diego ya está presente en otros campos de la economía,
como la atención a las personas dependientes y el diseño industrial.

TIEMPO LIBRE
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El

mes de las flores

ALICIA BRAVO
isfrutar de las flores, de
sus diferentes olores y colores, de su belleza. Esa es
nuestra propuesta para disfrutar
del tiempo libre los próximos días
en el noroeste de la región. La primera cita, la espectacular Feria de
Flores y Plantas que va a tener
lugar en Boadilla del Monte a partir del 26 de mayo. Durante cinco
días y en los más de 7.000 metros
cuadrados la primavera en todo su
esplendor hará acto de presencia.
Será junto al Palacio del Infante
D. Luis de Borbón.
Todo aquel que se
decida a visitar
esta insólita
feria botánica,
no
sólo estará
rodeado
de miles
de flores
repartidas
en más de 30
expositores,
además
podrá

D

contemplar, descubrir, e incluso comprar
diferentes
variedades hortícolas y una importante
selección de plantas,
flores,ásrboles
o
plantas acuáticas,
procedentes de todo
elmundo, así como
una selección de esculturas y muebles
dedicados al diseño
de jardines y terraMayo se despide con una explosión de color en los campos serranos
zas.
La Feria tiene
bar, donde degustar productos bioeste pueblo hará honor a su nomun valor añadido, ya que
lógicos. Pero la estrella será la exbre. Comienza la II Semana de las
contará con numeroposición de Jardines de Ensueño,
flores. Y lo hará con una ruta de
sas actividades muy
en donde encontraremos pequeños
interpretación de la naturaleza por
interesantes. Así,
espacios de algunos de los jardiel Arboreto Rodriguez de la
se podrá participar
nes más representativos del
Fuente y el Pico de la Pala. El muen un rastrillo de
mundo como los japoneses y su finicipio alberga una gran variedad
flores raras, conlosofía Zen, los mediterráneos y
de especies vegetales que, meciertos de música
sus plantas aromáticas, la magia
diane la senda guiada, irán descuen directo, un endel agua de los jardines árabes o
briendo los visitantes. Durante el
cuentro gastronólas espectaculares orquídeas de los
recorrido se irán explicando cumico basado en las
jardines mejicanos.
riosidades y usos de las diversas
flores, talleres meUn día antes del 30 de mayo
plantas.
dioambientale o un eco-

medievo

D

El Ayuntamiento ha instalado un rutómetro (mapa) que ofrece dos
rutas por la Sierra de Guadarrama,
y que unen todos los municipios de
la comarca para su visita turística.
Esta instalado en el Parque Central,
y en él se indican ambas rutas circulares para hacer a pie o en bici, a
través de caminos y cascos urbanos. Los más de 100 km. comunican varios pueblos sin necesidad
de coger el coche.

GALAPAGAR

Fin de semana
Astronómico
El 21 de mayo se va a realizar una
salida al campo para observar las
estrellas. La cita será en los Altos
de Galapagar a las 22:00 h. Y el sábado 22 en la Plaza de la Constitución a la misma hora se montarán 3
telescopios enfocados a Marte, Saturno y la Luna. En ambas salidas
se recomienda ir con telescopio Y
tener conocimientos mínimos de
astrología. Más información en plataformagalapagar. com

Fiesta del Mantón
en el fin de semana

Un viaje al

nistas de estos días. En él se celebrará un torneo al más puro estilo
medieval, una cita inmejorable
para conocer la morada de la princesa de Éboli. Menos histórico
pero popular, es el roceño. El corazón de la villa albergará multitud
de casetas con la más variada artesanía y gastronomía .

A pedales por la
Sierra

EL ESCORIAL

MANZANARES/LAS ROZAS

ALICIA BRAVO
amas y caballeros, del 28 al 30
de mayo ambos municipios
retrocederán unos cuantos siglos
para adentrarse de lleno en la época
medieval. A Manzanares El Real
no le costará mucho, su castillo
acompaña. Y es precisamente el de
Los Mendoza, uno de los protago-

15

El Ayuntamiento de El Escorial
junto con la Comisión de Fiestas de
Mozos, Casados y Viudos ha organizado para el sábado 22 de mayo
la ‘Fiesta del Mantón’ bajo el título
“Gran Verbena Tómbola”. Será a
las 20:00 h. en la plaza de España
y todos los que se presenten deberán hacerlo luciendo mantón de
manila. Se sorteará un viaje para
dos personas a Almería y se regalarán multitud de regalos.

Los puestos de artesanía son los que más éxito tienen en estos eventos
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COMUNIDAD

VARIAS LOCALIDADES PREMIADAS POR SU ESFUERZO MEDIOAMBIENTAL

Municipios de
MARIA LÓPEZ
ollado Villalba, Navacerrada,
Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón han sido los
pueblos del noroeste galardonados en
la última edición de los premios Bandera Verde-Municipio Responsable que
tienen como objetivo reconocer y premiar los esfuerzos que en materia de
medio ambiente, consumo y sostenibilidad realizan los ayuntamientos españoles. El Ayuntamiento Villalbino ha
sido distinguido en las categorías de
‘Residuos, limpieza y jardinería’ y también por su “compromiso ambiental”.
Navacerrada fue otro de los , premiados de un total de 74 ayuntamientos de
toda España, 17 de los cuales fueron
agraciados con la máxima distinción:
Bandera Verde Cinco Estrellas. Navacerradao obtuvo premio en cuatro de
las cinco modalidades galardonadas,
entre ellas Gestión del Agua y Participación Ciudadana. Por su parte, Villaviciosa de Odón estuvo representado
por el concejal de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Ron, quien recibió de
manos de la directora de la Federación

cinco estrellas

Vigilancia
en Valmayor
n primavera comienza
la temporada de mayor
afluencia de madrileños a
los embalses de la región.
Valmayor es uno de ellos,
por lo que, desde comienzos de este mes, vigilantes
forestales velan para que se
cumplan las normas co-

E

C

POZUELO DE ALARCÓN

Consulta ambiental
a través de la red
El concejal de Medio Ambiente de Villaviciosa de Odón, Miguel Ángel Ron
de Usuarios-Consumidores Independientes (promotores de dichos premios
en colaboración con la Fundación Biodiversidad) el máximo reconocimiento.
“Este galardón supone un reconoci-

miento al trabajo y al esfuerzo que esta
Corporación local realiza en materia de
Medio Ambiente en nuestro municipio,
y en definitiva a todos los villaodonenese”, indicó el concejal.

e llama ‘Ecoweb’ y es
el nuevo servicio de
consulta medioambiental
que acaba de ponerse en
funcionamiento en este
municipio. Un portal de información a disposición de
los ciudadanos para resolver dudas sobre medio am-

S

alcornocales.com

22 DE MAYO. DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD

Cada año se extinguen
entre diez y
cincuenta mil especies
A. BRESSANELLO
n este caso, como en muchos
otros, las cifras ‘cantan’. Teniendo en cuenta sólo el dato del
titular, ya es razón suficiente para
que el 22 de mayo se celebre el
Día Mundial de la Diversidad. La
pérdida de la diversidad biológica
es alarmante, pero como somos
animales de costumbres, pues parece que nos hemos acostumbrados a oír cifras apocalípticas
mientras nos miramos las uñas (de
las manos, se entiende).
Los científicos creen que entre
cinco y 30 millones de especies
conviven con nosotros, pero el
problema es que, cada año, decenas de miles de estas especies nos
dicen adiós para siempre, y como
si nada... La cosa no queda ahí.
Los bosques ocupan en la actualidad la mitad de la superficie que
ocupaban hace tan sólo 8.000
años. Sólo en la década pasada se
produjo una pérdida neta de superficie forestal de casi 100 millo-

E

rrespondientes al uso del
mismo, sobre todo en el
control de licencias de
pesca o uso de plaguicidas,
así como evitar vertidos,
fuegos o acampadas. Los
agentes cuentan con embarcaciones que recorren
estos espacios fluviales.

nes de hectáreas, algo así como
cinco millones de campos de fútbol cada año (impresionante ¿verdad?). Y si nos ponemos a
examinar nuestros ríos y mares,
las cifras también asustan. Sólo el
0,6 por ciento de los océanos
mundiales han sido designados
Área Marina Protegida; de estas
áreas, el 90 por ciento carece de
gestión, por lo que quedan abiertas a la pesca y/o el turismo.

Año de la Biodiversidad
La ONU ha declarado 2010
como año internacional de la Biodiversidad, una gran oportunidad
para tomar conciencia real del peligro que supone seguir destruyendo la riqueza natural del
planeta, y todos somos responsables ¿Cómo ayudar a frenar la pérdidad de diversidad biológica? La
seguridad alimentaria mundial dependerá, en un futuro, de la conservación de las especies. El ritmo
de desaparición es tal, que algunos

biente. Noticias, agenda
con eventos significativos,
gestión de recursos, energías alternativas, y ayudas
y subvenciones son algunas de las opciones de interés con las que va a contar
esta nueva herramienta
municipal.

LAS DIEZ ESPECIES
MÁS AMENAZADAS
DE ESPAÑA
Alcornoque
Atún rojo.
● Lince Ibérico.
● Oso pardo
● Águila Imperial Ibérica
● Desmán del Pirineo
● Cerceta Pardilla
● Esturión
● Ferreret
● Urogallo cantábrico
●
●

En la Península Ibérica tenemos más de la mitad de la superficie mundial de alcornoclaes. Somos el segundo país con mayor superficie de
este tipo de ecosistema (unas 750.000 Has.)
se atreven a hablar de una sexta
extinción masiva, la primera en la
Tierra desde la desaparición de los
dinosaurios.
Por otro lado, tal vez sea usted
una de las personas que sólo conoce al atún porque se encuentra
su carne cuando abre una lata en
la cocina. Pues bien, en el último
siglo han desaparecido el noventa
por ciento de los grandes peces,
como el atún (sí, es un pez muy

grande) y el tiburón.
Una tercera parte de los ríos,
arroyos y ramblas del planeta Tierra sufren ya una tremenda degradación, tanto en su estructura
como en la calidad de las aguas.
Cada año se realizan diez mil vertidos industriales, y se han perdido gran cantidad de zonas de
baño tradicionales en ríos y lagos.
¿Sabía que en España han desaparecido más del sesenta por

ciento de los humedales? Pues
eso, feliz día de la Biodiversidad.
Por si quiere ‘celebrar’ lo cafre
que es la Humanidad consigo
misma, puede acompañar a los socios y simpatizantes de WWF España, organización ambiental que,
junto a la Fundación Biodiversidad y la revista Bravo estarán presentes en la Plaza del Museo
Reina Sofía. Desde las 18:00 h.
los niños y adolescentes tienen
una cita con sus ídolos en el concierto ‘Bravo por la Tierra’. Desde
las 15:00 h. el stand de WWF pintará sus caras como su animal favorito y realizará un divertido
concurso ‘salvaje’.

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

SALUD
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COMUNIDAD

MAJADAHONDA
EL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO IMPULSA
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Las farmacias
contra el polen

Una compañía

I

voluntarios en el acompañamiento a sus pacientes.
El director gerente del
Hospital, Jorge Gómez
Zamora ha desacado la
importancia de la labor de
estos voluntarios en la El director gerente del Hospital rodeado de miembros de Cruz Roja y del centro
atención a los pacientes. hospitalario
“Estas personas aportan
apoyo y compañía al paciente dumenores la posibilidad de descancalidez a la soledad del paciente y
rante toda su estancia en el hospisar mientras estas se realizan. Se
nos ayudan a proporcionar una
tal.
llevarán a cabo actividades de exasistencia sanitaria integral y más
presión plástica con el fin de auhumana, especialmente allí donde
Talleres para niños
mentar la autoestima de los niños,
los profesionales sanitarios no lleingresados
así como representaciones teatragan”, señaló hace unos días Gómez
Cruz Roja centrará su labor en el
les, cuentacuentos y un sin fin de
Zamora. Estos voluntarios acomacompañamiento y entretenimiento
actos que se llevarán a cabo en las
pañarán a los pacientes que tengan
de los niños hospitalizados deshabitaciones de los niños ingresaque realizar gestiones que tengan
arrollando acciones lúdicas destidos cuando estos, debido a las caque ver con su hospitalización,
nadas a mejorar su calidad de vida
racterísticas de su enfermedad, no
cuando no puedan valerse por sí
y ofreciendo a las familias de los
puedan salir.
mismos. También servirán de

TORRELODONES

Crean un nuevo sistema de

adopción de animales
RSM
e llama ‘Punto Adopta’
que puede recordar a los
puntos limpios medioambientales, pero esta vez se trata de
animales, no de reciclarlos, sino
de llevártelos a casa. La Comunidad de Madrid ha inaugurado una
Red de terminales informáticos
conectados a las web www.ma-

S

drid.org/proteccionanimal
y
www.madrid.org/adanweb. Estos
puntos se van a distribuir por
toda la región y a través de ellos
se podrá acceder a los archivos de
las mascotas que las sociedades
protectoras tienen en sus instalaciones para ser adoptadas. Este
programa, puesto en marcha hace
tres años, consta de 12 terminales

ás de 100.000 folletos se
están distribuyendo estos
días en las farmacias de toda la región (cerca de 3.000) con información detallada sobre los
síntomas de la alergia al polen,
consejos para paliar sus efectos y
calendarios de polinización de las
especies que más alergias producen: las gramíneas y el olivo, propias de estos meses. Esta campaña
se completa con la edición de carteles informativos, que se están
distribuyendo en los Centros de
Salud y otros establecimentos sanitarios.

M

necesaria
ALICIA BRAVO
ngresar en un hospital no es fácil
ni para los que ya están entrados
en años ni mucho menos para
los niños. Desde hace años los centros hospitalarios se esfuerzan en
que las estancias de sus ‘clientes’
sea más llevadera: payasos en las
plantas de pediatría, colores más
alegres en las paredes, batas fuxias
o distintas al temido verde o blanco
de los médicos... Cuslquier cosa
vale si se consigue una sonrisa de
ese paciente que lleva tiempo sin
pisar la calle y cuya dolencia no le
da para muchas alegrías. El Hospital Universitario Puerta de Hierro
ha firmado un acuerdo de colaboración con Cruz Roja Española y la
Fundación Desarrollo y Asistencia
destinado a impulsar la labor de los

17

informáticos ubicados en tiendas
de animales y clínicas veterinarias. Uno de ellos está en la
tienda Verdecora en Torrelodones. El proyecto se importó de
otros países europeos en los que
ya existe una sección propia en
tiendas de mascotas para fomentar la adopción de animales abandonados.

El director
general
de Medio
Ambiente junto
al alcalde de
Torrelodones
en Verdecora

Cada año más alérgicos
En la región, tres de cada cuatro
asmáticos son alérgicos al polen
de gramíneas. El Gobierno regional informa a través de de la web
de la Comunidad de los niveles de
polen y ofrece datos diarios de los
once captadores que constituyen
la Red Palinológica a través del teléfono 902 545 900.
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El
Noroeste
con el
deporte
RSM
asta septiembre Majadahonda, Pozuelo, Las
Rozas, Villanueva del
Pardillo y Villanueva de La Cañada harán más deporte que
nunca. Los cinco municipios se
han unido para celebrar durante
estos meses todo tipo de actividades deportivas: concursos,
clases dirigidas y exhibiciones a
cargo de clubes municipales.

El balonmano de
Villa en lo más alto
RSM
a Agrupación Deportiva de
Balonmano del municipio
será el único equipo madrileño
que disputará la fase final del

L

Campeonato de España tras proclamarse vencedores en la fase
sector del Campeonato de España. La fase final será del 26 al
30 de mayo.

H

Esta iniciativa novedosa pretende fomentar la práctica del deporte entre los vecinos. También
habrá una gran Gala donde se
hará entega a diversos premios a
los mejores clubes, entrenadores,

deportistas e iniciativas en este
sector. Majadahonda será la primera en llegar a la meta. El 23 de
mayo en el Polideportivo ‘Valle
del Arcipreste’ el deporte arranca
en el Noroeste.

LAS ROZAS

El baloncesto
femenino, campeón
RSM
omos el mejor equipo de la
Comunidad y uno de los mejores de España”. Con estas palabras
el alcalde mostró su satisfacción
ante las jugadoras del equipo femenino del Club de Baloncesto
proclamado recientemente cam-

S

peón de Liga. Una representación
del Club obsequió al edil con la
copa, que ha quedado expuesta en
su despacho. El próximo reto de las
jugadoras será ascender a la división de plata del baloncesto femenino español, fase que se disputa
estos días.

TORRELODONES

Apoyo al

fútbol sala

RSM
l Ayuntamiento y el Club de
Fútbol Sala van a colaborar en
la promoción de este deporte entre
los jóvenes. El Consistorio va a
subvencionar gastos corrientes
como transporte y compra de material deportivo. Además se va a

E

ceder espacios municipales para la
realización de todo tipo de eventos
deportivos. El Club, por su parte,
se ha comprometido a nutri sus
equipos con alumnos de la Escuela
Municipal. Este Club se creó hace
tres años y en la actualidad juega
en la categoría Nacional B.

C U LT U R A

icen que el espectáculo ‘Permíteme bailarte’ (sábado 22,
20:00 h. MIRA Teatro. 20 €) nace
para traer hasta nuestros días esa
gran tradición del ballet español
que es la Escuela Bolera, la miscelánea de números de tradición “se
une así a creaciones contemporáneas donde se tienen en cuenta
tanto la técnica como los estilos antiguos”. El legado de la Escuela
Bolera es un bien precioso. Su conservación y transmisión es nuestra
responsabilidad, “entendemos que
allí están los cimientos más sólidos
y antiguos de nuestra danza”. La
compañía de Aida Gómez (Premio
Nacional de Danza 2004) aterriza
con este espectáculo más que recomendable.
Por otro lado, hasta el 30 de
mayo se celebra la quincena cultural italiana. Exposición de Javier Calvo, conciertos de Beatrice
Binotti (día 21), del cuarteto Ad
Maiora con la soprano Paola Tedesco (el 23) y del folclore de Li
Matti de Monteco (el 30). Para los
niños, títeres (el 29) y curso de italiano para mayores (24-27).

D

Visual 10

El duende de
Curro de Jerez
asta tener un poquito de afición por el flamenco para
haber escuchado alguna vez lo
bien que suena la guitarra española en manos de Curro de Jerez,
hijo del cantaor Sernita de Jerez y
casado con la bailaora (y cantaora) Carmen Loreto, que le
acompaña en este concierto programado para el 22 de mayo
(20:30 h. Sala Real) en el que sonarán bulerías, tarantos, alegrías y
fandangos.
Curro es Premio Nacional de
Guitarra por la peña flamenca jerezana Los Cernícalos, buen
acompañante del baile con dilatada experiencia en los ‘tablaos’.
Debutó con catorce años en el ballet de Antonio, con el que visitó
medio mundo y se estrenó en el
difícil ‘arte’ de publicar discos,
junto a maestros como Melchor
de Mairena, Chano Lobato y su
padre. No es muy habitual escucharle como solista, aunque podemos introducirnos con el disco
llamado ‘Guitarra suena’, editado
por Alía en 2000. Aunque sea exigente, aplaudirá.

excelente cosecha nacional B

FLAVIA C.
iez años de festival dan para mucho, sobre todo
cuando se ha ido a más. Del 22 al 28 de mayo
se celebra la sección oficial de cortos en la Casa de
Cultura Carmen Conde. De las casi 600 obras recibidas, se han selecionado 43 finalistas que optarán
a los 6.000 euros en premios para las cuatro categorías (ficción, documental, experimental y ‘coge
la cámara y corre’).
Además de las cuatro secciones, el Visual celebra
su décimo aniversario con una espectacular programación que incluye numerosas actividades paralelas:
El 22 comienza con Cinco premiados que pisan
fuerte, es decir, creadores que siguen triunfando
después de hacerlo en ediciones anteriores de Visual. Documentales y cortos de ficción que dejan el
listón muy alto.
Un Homenaje a Chus Gutiérrez, con la presencia de la directora, sirve para inaugurar también este
acontecimiento audiovisual reconociendo a esta directora que ha entendido siempre el cine como una
herramienta de comunicación, como instrumento
para contrarrestar las informaciones e imágenes manipuladas con la que a diario nos acribillan los medios. El 27 se proyectará ‘Retorno a Hansala’.

D
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EN BECERRIL

MAJADAHONDA

EN POZUELO

Permíteme
bailarte
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La muestra itinerante Cine Español en Ruta que
acercará a Majadahonda diez películas que se encuentran entre lo mejor y menos visto de la producción española reciente.
Mujeres de Cine, muestra que pretende reivindicar y difundir el papel de las mujeres directoras
dentro de la industria nacional. La sede es la Academia de Cine.
Los Súper 8 de Iván, pase de los trabajos que el
gran Iván Zulueta rodó en 8mm. Presentado por Augusto M. Torres (productor de Arrebato y Andrés
Duque (comisario del acto). En La Casa Encendida.
Hacedor de cuentos: el arte de Guillermo del
Toro, la más completa exposición jamás vista en
torno a la figura del genial director mexicano.En la
Casa de la Cultura.
Creadores en el filo, retrospectiva con obras de
algunos de los más destacados artistas experimentales españoles del momento. En La Boca del Lobo.
El 28 de mayo se cierra Visual con Irene Rubio
(actriz palentina, majariega de adopción), que recibe el premio especial Visual Majadahonda. Es una
de las debilidades confesables de los organizadores
desde la primera edición.
La guinda la pone la Rey Louie Bar Band, en la
sala homónima.
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E S T R E N O S

CINE
Viernes 21 de mayo de 2010

80 EGUNEAN

España. Drama. Director: José Mari Goenaga, Jon Garaño. Reparto: Itziar Aizpiru,
Mariasun Pagoaga, José Ramón Argoitia.
Con más de 70 años, la vida de Axun da
un vuelco la noche en que tiene que hacerse cargo de un familiar. Allí encuentra
a Maite, su mejor amiga de adolescencia
que ahora vive su condición de lesbiana
con naturalidad.

A PROPÓSITO DE ELLY
Irán. Drama. Director: Jasghar Farhadi. Reparto: Golshifteh Farahani,
Taraneh Alidousti, Mani Haghighi...
Una reunión de tres días entre antiguos amigos en el mar Caspio
recibe a Ahmad que acaba de divorciarse en Alemania. Su amiga
organiza todo e invita a la maestra
de su hija, Elly, que desaparece...

DIRECTO A LA FAMA
EE. UU. Comedia. Director: Todd
Louiso. Reparto: Ben Stiller, Anna
Kendrick, Jason Schwartzman, Carissa Capobianco, Gabrielle Dennis.
Ocho años después de dejar en instituto, Marc sigue anclado en el pasado, cuando era la estrella de los
musicales escolares. Ahora necesita a su ex profesor para triunfar
con su grupo a capella, aunque hay
un problema con el profesor y su
novia...

TORRELODONES
SOLÁ Y OTEIZA, EN ‘POR EL PLACER DE VOLVER A VERLA’

De la risa al
A. BRESSANELLO
on marido y mujer, y parece que esta condición de
matrimonio juega a su
favor para conseguir enganchar al
público cuando se suben a un escenario. En esta ocasión, vuelven
a subirse para representar la
adaptación del texto de Michel
Tremblay, que les viene como
anillo al dedo.
Él es un dramaturgo maduro
que evoca desde el escenario
vacío (demasiado vacío) a su
madre desaparecida. Por el placer
de volver a verla, de recordar su
personalidad y agradecerle el decisivo papel que jugó en su vida.
Un recorrido emocionante, divertido y vital, pautado con breves
escenas que marcan el paso del
tiempo.
En este caso, el papel femenino
es un regalo para cualquier actriz,
y Solá escoge a su mujer, con la
que sabe que consiguen llenar un
escenario que él nunca abandona,
mientras que Blanca Oteiza sale
y entra de forma constante, marcando el tiempo y arrancando
aplausos en varios mutis (así pasó
en el teatro Amaya el pasado mes

nudo en la garganta

S

Miguel Ángel Solá y Blanca Oteiza
de marzo). Se nota que ambos
saben manejar las emociones a su
antojo.
Desde su estreno en Avilés el 9
de octubre del año pasado, esta
pareja de actores disfrutan haciendo habla “de las cosas importantes que dan sentido a la

BOADILLA DEL MONTE

Michel Camilo cierra

‘Boadilla Clásicos’

BAARIA
Italia - Francia. Comedia, Drama.
Director: Giuseppe Tornatore. Reparto: Monica Bellucci, Francesco Scianna, Margaret Madè...
Evoca los amores, sueños y decepciones de una comunidad en
la provincia de Palermo durante
el período fascista. Una historia
inteligente y divertida de grandes
pasiones y sueños utópicos. Una
leyenda llena de héroes.

FLAVIA C.
l pianista dominicano Michel Camilo, ganador de
premios Grammy, Emmy
y dos premios de la Música españoles, es un artista de amplio
registro, con grabaciones de lo
más diverso, en solitario o con
orquesta sinfónica. Su brillante
técnica y su faceta de compositor le dan un lenguaje musical
expresivo, que combina la herencia musical de su país de origen con un rico e inteligente uso
de las armonías y la técnica.
Conocido músico de Jazz, se
mueve con la misma facilidad en
los palos flamencos, en la música latina o en la clásica. Tiene
una impecable formación musical, y ha colaborado con prestigiosas orquestas por todo el
mundo ¿Qué mejor forma de cerrar este ciclo? Boadilla Clásicos
pone el punto y seguido a esta
genial idea que nos presenta otra
forma de disfrutar de la música:

E
PRINCE OF PERSIA: LAS
ARENAS DEL TIEMPO
EE. UU. Acción, aventuras. Director: Mike newell. Reparto: Ben
Kingsley, Gemma Arterton, Jake
Gyllenhaal, Toby Kebbel y otros.
Un rey y su hijo derrotan al Maharajá gracias a la traición de su
visir. Entre sus tesoros se encuentra un reloj de arena y una daga.
Sólo el visir sabe que liberar las
arenas del tiempo convierte a los
presentes en criaturas de arena...

enriquecida con la historia y el
placer de escuchar a grandes músicos y cantantes... artistas, en
definitiva, que han bordado sus
actuaciones en cada una de las
citas con los ‘clásicos’ de la música americana.
En el programa que ofrecerá
en el Auditorio de Boadilla, interpretará una primera parte de
‘Solo piano’, con obras compuestas por él y varios compositores americanos -del norte y del
sur-. En la segunda parte, escucharemos una de las obras más
famosas de la música americana:
Rhapsody in Blue, dirigida por
el prestigioso director español,
Ernest Martínez Izquierdo, obra
con la que ganó junto a Camilo
el Grammy al mejor disco de
música clásica. En esta ocasión,
nos ofrecerán la versión para
piano y big band, junto a la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, que el propio Gershwin
escribió de su famosa obra.

vida y de las razones por las que
merece la pena vivir”, según explica Solá, quién por cierto anunció que con esta obra “me
levantaré el sombrero y me despediré de los escenarios”.
Teatro Bulevar. viernes 21 de
mayo. 20:00 h.

QUIJORNA

Festival
de Teatro
L

a Escuela Municipal de Villanueva del Pardillo abre este
evento teatral -entre el 22 y el 28
de mayo- con la obra ‘¡A vivir
que son dos días!’ (22 de mayo.
17:00 h.), le seguirá la Escuela
Municipal de Quijorna, el domingo, con ‘Viaje a la Luna’. Para
el próximo día 29 se ha programado la representación de ‘El
Circo’, a cargo de la Compañía
Teatro Luna de Ávalon (Madrid).
Más tarde entraremos en el mundo
Disney de la mano de la Asociación Xarlot, que representarán
‘Rebelión Disney’. A última hora,
el grupo infantil de Mejorada del
Campo representa ‘Vampiros’,
versión libre del musical de la Federación Valdoco.
El domingo 30 los de Quijorna
cierran el festival con ‘Las preciosas ridículas’, y el miércoles 2 de
junio se realizará la entrega de
premios y gala de clausura en la
Plaza de la Iglesia, amenizada con
el espectáculo ‘El Mundo Mágico’
(21:00 h.). Teatro a raudales.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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COLLADO VILLALBA

Más propuestas
culturales

PITINGO Y CONCHA BUIKA ACTUARÁN
EN EL PABELLÓN QUIQUE BLAS

‘Soulerías’ y copla
en ViaJazz 2010
FLAVIA C.
odavía recordamos con
placer aquellas veladas en
las que subían al escenario
del ViaJazz artistas como Caetano Veloso, Jeff Beck, Al Green,
Michel Camilo con Tomatito,
Elton John (600.000 eurazos
pidió el tío), Elvis Costello... ¡O
Joan Manuel Serrat! Pese que a
los más puristas los carteles de
las anteriores ediciones de ViaJazz les resultaban ofensivos,
cierto es que a muchos les pareció una oportunidad de ver a estas
estrellas internacionales a un precio más o menos razonable.
Desde hace unos años, la gestión de Viajazz corre a cuenta de
una empresa, que es la que decide
el cartel, y como empresa que es,
en 2010 está notando la crisis.
Pese a que los cachés de los artistas bajen (o no), la contratación sí
ha disminuido, y para este 2010
de recesión, la propuesta sigue

T

siendo interesante, aunque generalista, sin desmerecer en absoluto a Pitingo (con José
Carmona. Artista invitado: Dinosaurio. 18 junio, 21:30 h.) y a
Concha Buika (invitado: Iván
‘Melón’ Lewis. 19 junio, misma
hora). El caso es que para este
año sólo tenemos dos días de ViaJazz, y dos artistas. Pero seguro
que saben hacernos pasar un buen
rato. Eso sí, tendremos que obviar el sentido laxo -ya habitualde lo jazzístico que justifica la
presencia de este tipo de artistas
en un festival con tan explícito
nombre.
Dicho esto, no cabe más que
acercarse a comprobar in situ la
evolución del onubense Pitingo,
continuador de la saga de ‘los Valencia’ y ‘los Carpio’, nieto de
‘La Pitinga’. Seguro que la presencia de uno de los Carmona,
que le apoyan desde sus inicios,
enriquece sobremanera este con-

omenzamos con el espectáculo
de danza y teatro que se presenta el viernes, 21 de mayo (19:30
h. Casa de Cultura. 10 y 7 €) bajo el
título ‘Hermanos de baile’. Tres
parejas, tres estilos y el arte, la precisión y el ritmo. Aquí encontraremos flamenco, break dance, hip hop
o tap claqué, todos contra todos en
un revolucionado espectáculo.
El sábado, retomamos la tranquilidad con el recital de piano en el
que la solista María Álvarez Alvira interpretará obras de Chopin,
Mozart, Scarlatti y Rachmaninov
(sábado, 22. 19:00 h. Teatro Casa de
Cultura. 5 €).
Cambiamos de registro para invitarle a la ‘Feria X Aniversario de
Castilla y León’, que desde el jueves ofrece una serie de conciertos y
actividades lúdicas y culinarias relacionadas con esta Comunidad Autónoma.
Dulzainas,
cocido
castellano, jotas, títeres... La Casa
de Castilla y León en la Sierra organiza esta feria que permanecerá
hasta el domingo 23 en la Plaza de
la Estación.
Por último, hasta el 29 de mayo
podemos disfrutar de la muestra itinerante de fotografía ‘Nuevos rostros de Madrid’, que ya ha visitado
varias localidades del Noroeste.

C

La mallorquina de origen guineano Concha Buika
cierto. Por otro lado, Concha
Buika mostrará -imaginamossus posibles como cantante de
soul o de rancheras. Sin olvidar
que ha sido calificada como la

mejor intérprete de clásicos copleros de España. Dos interesantes propuestas para este festival
en el que no econtramos Jazz,
pero sí mucho arte...
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¿Será Thibaud el mejor
cómico del mundo?
FLAVIA C.
so se preguntaba la crítica
cuando se estrenó la obra
‘Cocoricó’ en el Festival de
Otoño 2009, y le recomendamos
descubrir la respuesta en persona.
El actor Patrice Thibaud, que
además escribe y codirige la pieza
junto a Michèle Guigon y Susy
Firth, vuelve a sus orígenes recuperando el mimo y el lenguaje
universal de la gestualidad mientras afila el sentido de la observación y del absurdo para contar
historias magnas e historias mínimas. Con ritmo trepidante, la rutina queda convertida en
instantánea cómica. Sin embargo,
Cocoricó no es sólo un espectáculo “prodigiosamente divertido”,
tal y como lo calificó la crítica tras
su estreno. Es también la crónica
de un reencuentro. En 1994, Patrice Thibaud y Michèle Guigon
crearon juntos ‘Duo, histoire
d´amourire’, con dirección de
Susy Firth para la Compagnie du
P´tit Matin. Es en esta misma
compañía donde Thibaud y el mú-

E
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Foto: Chicho.

L A C I TA

sico Philippe Leygnac se cruzaron
por primera vez, si bien su verdadera comunión artística tuvo lugar
con ‘Les Étourdis’ de Jérôme
Deschamps y Macha Makeïeff
(que en esta edición del Festival
de Otoño en Primavera presentan
su espectáculo ‘Salle des fêtes’),
un espectáculo que ponía en evidencia los desastres del mundo laboral. En el año 2006, Patrice y
Philippe crearon un número visual
para la apertura del Salzburger
Festspiele, retransmitido en directo por la televisión austríaca.
Cocoricó (Premio Herald Angels Award 2009) es el espectáculo culmen de esta extraña
pareja, para algunos los Laurel y
Hardy francófonos.
Fantasía, ligereza y humor dedicados a los que todavía son
niños, pero sobre todo a los que
dejaron de serlo hace tiempo.
Cocoricó. Teatro Auditorio. Sala
B. 29 de mayo (20.00 h.) 30 de
mayo (12,30 h.). 15 €.

Cocoricó es el reencuentro de Patrice Thibaud y el músico Philippe Leygnac.
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Pepiño (don José)
se sube a la noria
PLANELLES

E

sta semana voy a echar
otra mano de Blanco. Está ganando
puntos, Blanco. Es un punto,
Blanco. No es que sea el ministro de
Fomento, es que se ha convertido en
el ministro del Momento, Blanco.
Llegó al Gobierno en blanco,
Blanco, y... ¡blanco! Ya ha ascendido de Pepiño a don José. Nada
que ver con su entonces compañero
de viaje, Caldera, que hoy caldea
menos que una estufa vieja.
Critica mi amigo Miguel que
Blanco haya acudido a La Noria,
uno de esos programas donde la
gente grita, hace aspavientos y sin
quebrarse la cabeza se llena la cartera con cosas del corazón. En realidad, todo es simplemente un show
para poner anuncios entre medias de
los voceríos. Es decir, que el espacio
televisivono era a priori el más adecuado para la actuación de un ministro. Con esta aparición, Blanco
completaba una serie, que ha continuado en otros medios y programas,
que en resumidas cuentas lo han
convertido en la voz autorizada del
Gobierno. Zapatero está sin resuello, la presunta viepresidenta
económica ni está y alguien parece
haber dado el grito de “¡Pepiño, sal
tú, que tienes más labia!” Y Pepiño,
perdón, don José, se ha subido a La

Noria porque sabe a ciencia cierta
que las palabras allí dichas llegan a
muchos millones de oidos más que
en otros foros más doctos. Aquí no
hay tiempo más que para ser prácticos. No se puede ir a predicar al
desierto, hay que hacerlo donde
haya eco. No descarten ver a don
José practicando el pasodoble con
Belén Esteban en “Mira quien
baila”, mientras desgrana las excelencias de las medidas del Gobierno
socialista. No les extrañe contemplar al ministro en “¿Dónde estás
corazón?” de telonero de Bárbara
Rey culpando a Rajoy de sus desgracias. No se sorprendan si Blanco
visita el plató de “Sálvame de luxe”
para confesarle a Jorge Javier que
pasa las noches en blanco pensando
en la crisis.
Habría sido imposible ver a uno
de esos políticos que nos ayudaron a
hacer la transición en paz en una de
estas tesituras. Entonces tampoco
había este horror de programas, pero
llevados a aquel tiempo, lo de
Blanco en La Noria, sería como si
Abril Martorell compareciera en el
“Un, dos, tres”.
Con todo, lo mejor es la metáfora
de la propia Noria, un elemento en
el que según subes y coronas la
cima, comienzas el duro descenso.
Como la política. Como la vida. Y
vuelta a empezar. La vida no es una
tómbola, Marisol, es una noria y
Blanco se ha subido en ella.

