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LABOLADELMUNDO

Bronce para el Floorball español con representación serrana

Nuestro Parque Nacional
Ignacio JARILLO

stamos de enhorabuena. Por fin Madrid tiene un Parque Nacional a la
altura de los mejores de España. Que la Sierra de Guadarrama es un
tesoro natural e histórico no se le escapa a nadie, más que a los políticos que
siempre llegan tarde. Esta vez también, pero al menos se han decidido a
colocar una etiqueta que nos hacía mucha falta.
Ser Parque Nacional es tener la protección máxima del Estado, invertir en
su conservación e impedir que se siga construyendo como se ha hecho en
sus parajes en los últimos 60 años. Aberraciones urbanizadas en La Pedriza,
Navacerrada, Cercedilla y otros lugares, no se permitirán más, aunque el
nombre oficial del Parque lo dice todo: Parque Nacional de las Cumbres de
Guadarrama, porque de las cumbres hacia abajo... la cosa cambia.
Pero es una buena noticia. Son 34.000 hectáreas, el quinto mayor de los
15 que hay en España, después de Sierra Nevada (86.000 Has.), Picos de
Europa (64.000 Has.), Doñana (54.000 Has.) y Cabañeros (40.000 Has.)
Los políticos han hecho su trabajo, ahora nos toca a nosotros, los madrileños, demostrar que merecemos este Parque Nacional. Créanme, es el trabajo más difícil. Recorro desde hace muchos años sus cumbres, senderos,
pistas y ríos y siempre, siempre vuelvo con una bolsa de basura llena de
desperdicios que tiran los excursionistas. Recordad que una lata de bebida
tarda allí arriba cien años en dejar de serlo. Subir a la sierra no es ir a un
centro comercial. No hay papeleras ni puntos limpios, salvo en sitios indicados. Es nuestra labor dejar los montes como estaban y transitar por ellos
bien equipados para no provocar rescates evitables con cargo al contribuyente. Podemos hacerlo. Ahora tenemos un Parque Nacional y eso no lo
tiene todo el mundo.

E

www.ignaciojarilloblogspot.com

Cada vez más personas saben a lo que nos referimos si hablamos de Unihockey-Floorball, sobre todo gracias a los éxitos de los deportistas del Noroeste en esta disciplina deportiva cuyos orígenes se remontan
a la segunda mitad del siglo pasado (en EE. UU.). En esta ocasión, nos felicitamos por la medalla de
bronce que ha conseguido a principios de septiembre
la selección española sub-19 en el campeonato clasificatorio para el Mundial 2013 de Hamburgo, que se
ha celebrado en la localidad italiana de Ciampino.
El club de Unihockey-Floorball Fénix San Lorenzo
ha contribuido a tan notable éxito aportando cuatro
jugadores al combinado nacional: Miguel Senra,
David Moreno, Iván Herranz y Rubén Martín. Sabor
agridulce para los que sólo quieren el primer puesto,
pero una más que digna representación española para
los que valoramos el esfuerzo deportivo. Enhorabuena
para estos chavales, que han vuelto a demostrar que la
Sierra madrileña es también puntera en este interesante deporte.

Récord mundial de la hora dúo
El velódromo de Galapagar ha sido testigo de una nueva
hazaña deportiva digna de mención: los ciclistas Fran
Vacas y Rubén Ruiz consiguieron el récord mundial de
la hora dúo, tras recorrer 178 vueltas (de 250 metros) y
establecer la marca en 44,47 Km./h.
Esta es una prueba que goza de gran prestigio en el ciclismo de pista, y a ella se asocian nomrbes como Coppi,
Moser, Indurain, Merckx, etc.
La siguiente cita con el velódromo será el 10 de noviembre, cuando estos dos ciclistas se enfrenten a su
nuevo reto: los 1.000 Km.

FOTO: Alejandro M.B.

LAIMAGEN

COLUMNADELETONA
Inadmisible
José María LETONA

L

o de las series de televisión en este nuestro país es un desastre. Son tan
malas que nos hace añorar aquellas de la radio, entre otras Ama Rosa,
o las novelas de Corin Tellado.
En Antena 3 están poniendo dos series con el mismo denominador. Los
ricos son perversos, los párrocos son borrachos, y el comandante de la
Guardia Civil un ladrón, perverso y sádico.
Los buenos son los jornaleros, los pobres, los mindundis del pueblo. ¡Ah!
Los hacendados son malos muy malos, de los que le gustaría echárselos a
la cara a Gordillo. Y son tan malos que se portan mal solo por portase mal.
El colmo del guión fue un personaje que hacía de comandante de migueletes que era gay enamorado del único hijo del perverso hacendado.
Supongo que tendrá alguna razón de ser semejantes guiones. ¿Son sentimientos del pueblo español? ¿Representa una zona importante de la sociedad actual? ¡Pues si que la hemos hecho!
Es pura porquería que se suministra con intereses espurios. Es el colmo
de la degeneración de los principios más elementales de nuestra sociedad.
Seguro que algún guardia civil es como lo pintan, y que más de un párroco
bebe más de la cuenta; pero no lo son todos, ni todos los jornaleros son buenos. Estos estereotipos debían de ser censurados, como lo serían unos nazis
buenos o unos judíos malos.
Perdónalos Señor que no saben lo que hacen.

Pasión y tradición con la Virgen de la Herrería

L

a Romería de la Virgen de la Herrería es una de las más atractivas del Noroeste de la Comunidad.
Por tradición, historia y devoción. Los escurialenses viven de forma especial esta Romería que,
cuando acaba (el 2 de septiembre), supone el inicio de los preparativos de la siguiente.
Vecinos y visitantes acompañaron a la Virgen desde la iglesia de San Bernabé hasta su ermita, con
un cortejo de carretas engalanadas para la ocasión. Una jornada repleta de jotas y otros bailes, además de buenas viandas. No faltó la típica subasta de cada año, y los concursos de bailes tradicionales,
trajes típicos y decoración de carretas. El cortejo al completo regresó desde la ermita hacia el centro
de la localidad en una multitudinaria fiesta. Todo un pueblo volcado con su patrona.
El punto final lo puso la Salve Madre en la Glorieta de los Sexmos y ante la Cruz del Tercio.
Después de este momento tan emotivo el cortejo continuó hasta la iglesia de San Bernabé donde se
ofrecieron los niños a la Virgen, se subastaron ramos y andas y, finalmente, se acompañó a la imagen
hasta su Capilla en la propia iglesia.
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Cenizas y parques nacionales

D

espedimos agosto con tristeza. No sólo
porque significa el final de las vacaciones
para la mayoría de los españoles de a pie,
sino porque este año ha supuesto para los madrileños la pérdida de miles de hectáreas de monte
protegido, de una extensa zona de especial protección de aves, de un paraje de excepcional valor
medioambiental. Se quemó la Sierra Oeste, pero
a muchos les pilló en el mar o en la piscina del
pueblo, y parece como si no quisieran enterarse,
como si el único deseo fuera que nada ni nadie
estropeara las terceras (o cuartas) vacaciones en
crisis, pero ha sido una de las peores tragedias
medioambientales que ha vivido la Comunidad
de Madrid en los últimos decenios. Y encima, fue
provocado. Un gañán decidió que había que quemar el monte, y el gañan soltó la mano... Y provocó un incendio en una zona que, una semana
después, todavía sobrevolaban helicópteros soltando agua para refrescar el suelo.
Muchos estarán hartos de ver imágenes del
incendio, otros -los más afectados- tal vez no
quieran hablar más de esto, pero ese gilipollas
descerebrado que provocó el incendio estará
encantado. Seguro que se siente poderoso.
Crecidito él, repasará cada noche en su ordenador
(si es que sabe utilizarlo) los videos y fotografías
que cientos de madrileños colgaron en las redes
sociales. Como el asesino en serie que colecciona
trozos de pelo de sus víctimas, este despreciable
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incendiario archivará las imágenes del daño causado, un daño que tardará muchos años en repararse... Los mismos que deberá pasar en la cárcel
cuando le descubran... Porque si algo deseamos
miles de madrileños es que acaben descubriéndole y sus huesos se pudran en la cárcel, al menos
los mismos años que tarde en recuperarse la zona
que ha destrozado. Esa sería una pena justa ¿No?:
el que provoque un incendio pasará en la cárcel el
mismo tiempo que lo que tarde en recuperarse la
zona afectada. Y además, deberá pagar los costes
de las tareas de extinción del incendio. Y si no
tiene dinero, o no le da la vida para pagar la
deuda, serán sus hijos o familiares cercanos los
encargados de pagarlo. Así, ni él ni su entorno
olvidarán nunca lo que el resto de madrileños
tampoco podremos olvidar (ni perdonar), al
menos mientras las cenizas de los incendios provocados sigan sobrevolando nuestra sobrecargada atmósfera.
Pero como todo no podía ser malo, despedimos
el verano con la buena noticia de la declaración
del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra
de Guadarrama. Algunas voces se alzan aún en
contra de este nuevo Parque -al que ya hemos
dedicado varias portadas- que terminará de ‘formalizarse’ en 2013. Pero podemos resumir sus
quejas en que nunca llueve a gusto de todos y que
las cosas siempre se pueden hacer mejor. Vale, lo
que sea, pero habemus parque. Bienvenido sea.

Madrileña
Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco

EL MÉRITO ES DE
QUIEN LEE LO
QUE OTRO ESCRIBE
Durante más de diez años he
ejercido como colaborador fijo
de un medio de comunicación
impreso, hasta que mi libertad
de expresión se ha visto coaccionada. Por cuestión de dignidad, he tomado la firme
decisión de no escribir más para
ese periódico, a pesar de haber
publicado más de cien artículos.
Este es el motivo de tan breve y
escueto mensaje para rendir un
merecido tributo de homenaje a
mis asiduos y fieles lectores. A
ellos les debo esta grata experiencia de comunicar a los
demás mi forma de pensar.
Gracias a cuantos me habéis
proporcionado el honor de seguirme. Gracias por vuestra
generosa solidaridad, apoyo y
estímulo. Gracias por el afecto
y elogios que me dedicáis.
Gracias también a los que me
han puesto un diez o un cero, y
gracias porque me siento un
hombre afortunado por haber
recibido más de lo que yo he
dado.

Recibid un emotivo abrazo de
Luis Greciano de la Cruz.
Galapagar
ESTADO DE SITIO
Soy un conductor de los que
‘necesita’ el coche a diario, y
acabo de pasar seis meses sin
carnet de conducir por haber
perdido 12 puntos en cinco
multas recibidas en cuatro
años. Las normas están para
cumplirlas, pero no soy un delincuente por pasar a 110
Km./h, junto a una señal que limita la velocidad a 80 Km./h.
No recuerdo haber vivido
nunca un estado de sitio como
el que ahora viven los conductores. Me pregunto cuántos recursos destina la Guardia Civil
a poner multas, pero parece
que se están convirtiendo en
‘los recaudadores’ del Estado
¿Alguien se explica la presencia de una pareja multando a
los que ‘pisan’ una línea contínua a la salida de una rotonda
de Majadahonda? ¿No tienen
otra cosa mejor que hacer?
Para pensar...
Jorge Perlado. Pozuelo de A.

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:
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Boadilla inicia el

‘Plan Asfaltado 2012’

E

NIEVES GARCÍA NIETO ERA EN LA ACTUALIDAD
DIPUTADA REGIONAL POR EL PP

Fallece la ex alcaldesa
de Villaviciosa de Odón

L

a jornada del 11 de septiembre comenzaba con una mala
noticia: el fallecimiento de la
que fuera alcaldesa de la Villa
por el Partido Popular durante ocho
años (1999-2007), Nieves Garcia
Nieto. Nada más conocerse la noticia, las reacciones fueron de lo más
diverso. Mientras la presidenta regional, Esperanza Aguirre, hablaba
en el transcurso del debate sobre el
estado de la región, se acercaba a
la bancada popular para recibir la
nota que comunicaba la noticia.
Tras leerla en público, algunas diputadas lloraban por su pérdida.
Sus amigos y compañeros sabían
lo dura que había sido la batalla
que Nieves mantenía contra el cáncer, y al final venció la enfermedad.
En el Ayuntamiento de Villaviciosa se decretaba un día de luto
oficial y las banderas ondearon a
media asta en señal de respeto por
la ex alcaldesa y vecina de la localidad. El alcalde, José Jover (PP)

envió un mensaje de pésame y condolencia a su familia.
Nieves García Nieto ocupó diversos cargos en la empresa privada antes de dedicarse por
completo a la vida política. En Villaviciosa de Odón fue concejal de
Hacienda, Personal y Régimen Interior desde 1991 a 1995, y de las
áreas de Obras Públicas y Urbanismo, además de primer Teniente
de Alcalde y portavoz del grupo
popular en el Ayuntamiento, en el
periodo de 1995 a 1999.
Además, fue presidenta del comité ejecutivo del PP local, miembro de la Comisión Ejecutiva
Federación Madrileña de Municipios, del Consejo Administración
Agencia Antidroga y de la Comisión Mixta de Coordinación y
Competencias de la Comunidad de
Madrid. También perteneció al Observatorio de Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid y fue
Vicepresidenta Primera del Consorcio TDT Madrid-Noroeste.

l Ayuntamiento de Boadilla
del Monte inició el 12 de
seprtiembre las obras del
Plan Asfaltado 2012, una
“ambiciosa” actuación que cuenta
con un presupuesto de 400.779,15
y que va a desarrollarse en las
principales urbanizaciones históricas de Boadilla y en emplazamientos concretos de Residencial
Siglo XXI.
Según explican desde el Consistorio, se procederá a la pavimentación de una superficie de
57.233,59 metros cuadrados. La
extensión sobre la que se va a trabajar y el presupuesto invertido
“sitúan a Boadilla como una de las
localidades de la Comunidad de
Madrid que más esfuerzo realiza
en este Plan de Asfaltado”, según
las mismas fuentes.
Las zonas objeto de actuaciones
son las siguientes:
BONANZA: C/ Playa de Comillas, C/ Playa de Laida, C/
Playa de Motril
LAS LOMAS: Tramos en Av
Las Lomas, C/ Valle de Tena, C/
Valle de Roncal, C/ Valle de Ansó,
C/ Valle de Tobalina
PARQUE DE BOADILLA:
Tramo C/ Río Guadarrama
OLIVAR DE MIRABAL: C/
Monte Romanillos
SECTORES: C/ Isabel de
Borbón, C/ Isabel II, C/ Joan
Miró, C/ José Solana, tramo de la
carretería boadilla-Majadahonda
comprendido entre la calle Al-

berca y la M-513.
Para minimizar las molestias
generadas a los vecinos, las obras
van a ir desarrollándose por
zonas, empezando, durante esta

semana, por las calles Isabel II e
Isabel de Borbón. Los conductores tendrán siempre un carril de
paso, o alguna alternativa de desvío convenientemente señalizada.

Plan integral de asfaltado
Las actuaciones que van a llevarse a cabo dentro del Plan Asfaltado 2012
son las siguientes:
G Renovación superficial de las calzadas o reposición completa, según
el estado en que se encuentren. En el primer caso se extenderá una
nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico para reforzar el firme
y en el segundo, se demolerá la calzada existente para formar un
nuevo paquete de firme de calzada.
G Levantado y reposición de bordillos y renovaciones puntuales de tramos de aceras.
G Puesta en rasante de los pozos de registro, arquetas o registros y rejillas de cualquier tipo que se encuentren en las calzadas de las zonas
de actuación.
G Colocación de la señalización horizontal y vertical necesaria para dirigir
y regular el tráfico rodado y el tráfico peatonal, según lo indicado en las
instrucciones de Carreteras del Ministerio de Fomento. En señalización
horizontal, se prevén líneas discontinuas de separación de carriles para
velocidades inferiores a 60Km/h y líneas continuas para aparcamientos. Igualmente, se colocarán símbolos e inscripciones de señalización
de stop, ceda el paso, pasos de peatones e intersecciones.
G En determinadas zonas de Las Lomas se prevé la implantación de la
canalización de alumbrado.
El resto de desperfectos que pueda haber en las vías públicas se seguirán arreglando con el servicio ordinario de mantenimiento.

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 91.710.50.73

El alcalde explica los detalles del programa de asfaltado

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Las Casas de Oficios

‘liberadas’ de los tendidos aéreos eléctricos
A.B.O.
esde ahora, las fotografías
del Real Monasterio que
se tomen desde la Plaza
Jacinto Benavente (Los Jardincillos) no tendrán el ‘impacto negativo’ de los cables que
atravesaban la calle Grimaldi. El
Ayuntamiento ha finalizado la
ejecución del proyecto de soterramiento de tendidos aéreos

D

Majadahonda

contra el ruido y el ‘botellón’
A. BRESSANELLO
on motivo de las Fiestas Patronales de la localidad, la
delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, acudió a la Junta Local de Seguridad
que se celebró en Majadahonda a
principios de septiembre. Junto al
alcalde, Narciso de Foxá, expuso
los resultados obtenidos en lo que
va de año “gracias a la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad, que han conseguido rebajar
en casi un 8% el índice de delitos
en el término municipal. Además,
los representantes policiales destacaron las campañas conjuntas

C

que están llevando a cabo, como
la destinada a “controlar y erradicar” las concentraciones de jóvenes en la vía pública para
consumir alcohol (botellón). Así,
destacaron que se han registrado
más de 600 actas de ‘botellón’ en
el último trimestre: “tolerancia
cero con el exceso de ruido y el
botellón”, explicó el alcalde.
Por último, Cifuentes destacó
que Majadahonda es la ciudad de
la Comunidad de Madrid con
menos accidentes de tráfico, y
anunció una operación especial de
controles de alcoholemia durante
las Fiestas Patronales.

eléctricos bt y telefonía que estaban anclados a la primera y segunda Casas de Oficios en la
calle Floridablanca.
Las acciones han consistido en
el desmantelamiento de diferentes líneas aéreas existentes y la
recuperación de la imagen urbana, en uno de los lugares más
transitados por los ciudadanos y
visitantes de la localidad.

Estas edificaciones, proyectadas
por Juan de Herrera y dirigidas por
él y luego por Francisco de Mora
entre 1587 y 1596, forman parte del
Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, conjunto declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO en 1984.
Esta acción se ha realizado con la
subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En las imágenes se puede apreciar el ‘antes’ y el ‘después’ del soterramiento
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FLAVIA C.
uchos lo estaban deseando, sobre todo
algunos padres a los
que la imaginación
(y la paciencia) se
les estaba acabando para mantener
entretenidos a sus hijos después de
varios meses de vacaciones escolares. Pero al final todo llega, y volvieron las clases, y comenzó el
curso.
La normalidad fue la tónica dominante de la vuelta al cole en
todos los municipios de la zona
Noroeste de la Comunidad de
Madrid. Eso sí, con los problemas
de fondo de la educación pública
en boca de muchos de los padres
que acudían al colegio acompañando a sus retoños: la comida
escolar (tupper sí vs tupper no),
los recortes, las demandas de los
profesores, los precios de los llibros, uniformes, equipación, etc.
Problemas todos ellos ajenos a las
decenas de miles de niños que
acudieron a clase encantados de
encontrarse -al fin- con sus ‘viejos’ amigos de clase.
La mayoría de los ayuntamientos aprovecharon las vacaciones
para realizar mejoras en las instalaciones escolares (Boadilla, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas,
etc.). Y también ha habido algunas novedades para este curso: en
Majadahonda, donde comenzaron las clases más de 8.500 alumnos, cuentan este curso con dos
nuevos centros bilingües, por lo
que son ya cuatro los colegios que
imparten parte de sus materias en
inglés. En Valdemorillo, donde
también se realizaron ‘arreglillos’
en verano, la normalidad presidió
la primera jornada de clases. El
colegio público Juan Falcó mantiene la plantilla de profesores y el
mismo número de alumnos matriculados (750). Además, la localidad cuenta con dos escuelas
infantiles... Y es uno de los muni-
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encuentro y recreo con pleno respeto a la dignidad y a los derechos
de los demás.

M

Respeto a los demás

El alcalde de Collado Villalba hizo balance de su primer año en el Ayuntamiento
y repasó los objetivos para el presente ejercicio

Nuevo curso...
cipios de la región que aún mantiene una Casa de Niños. La novedad en este caso viene dada por
el nuevo colegio Zola, que abrió
por primera vez sus puertas el pasado 10 de septiembre.
En Pozuelo de Alarcón, con
varios colegios claramente ‘actualizados’, el grupo socialista
municipal criticó los recortes que
“afectan a familias, alumnos profesores y centros públicos del
municipio”; además, llamaron la
atención sobre la situación del
colegio Monte Tabor tras la sentencia del Tribunal Supremo que
avala la denegación del concierto
educativo “a los colegios que dis-

Inicio de las clases en un centro educativo de Valdemorillo

para todos

criminen por cualquier razón”.
En lo general, los socialistas
destacan la desaparición de las
becas de libros de texto, “de las
que se beneficiaron 310.000 familias madrileñas en el pasado
curso, es decir, el 50% del alumnado de primaria y secundaria de
nuestra Comunidad. Además, se
suma la subida del IVA para el
material escolar, que pasa del 4%
al 21%”, según explicó el portavoz socialista de Pozuelo de Alarcón, David Cierco.
En Collado Villalba, el alcalde
Agustín Juárez inauguró el curso
el día 10 en el Colegio El Enebral,
pero unos días antes hizo balance

de su primer ‘curso’ como alcalde
y contó sus planes para el ‘curso’
actual: Juárez explicó en rueda de
prensa que el objetivo para este
segundo ejercicio se basa prioritariamente “en el mantenimiento de
los servicios esenciales, y en la
preservación de los espacios públicos” una vez que ya ha entrado
en vigor la Ordenanza de Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana. Este nuevo
reglamento pretende mantener los
espacios públicos como lugares de
convivencia y civismo en el que
todos los ciudadanos puedan desarrollar, en libertad, sus actividades de libre circulación, ocio,

La aplicación “rigurosa” de esta
ordenanza, con multas que pueden
alcanzar los 3.000 euros, pretende
acabar, entre otras cosas, con los
destrozos, robos y el vandalismo
en los parques, jardines y mobiliario urbano. La nueva ordenanza
también hace especial hincapié en
el abuso de los ruidos, en el botellón, para intentar erradicar el consumo de bebidas en la vía pública,
y en la obligación de los dueños de
los perros de hacerse cargo de sus
excrementos cuando éstos los realicen en lugares públicos.
El Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de concienciación en colaboración con los
centros educativos, comerciantes y
empresarios de la localidad.
En cuanto a lo ya realizado, destacó el “saneamiento de las cuentas públicas y la estabilidad
presupuestaria” como claves de su
primer año de legislatura: “Durante el pasado ejercicio, el Ayuntamiento de Collado Villalba, ha
hecho frente a la deuda pendiente
con proveedores, un total de 45
millones que afectan principalmente a más de 500 pequeños y
medianos empresarios.”Esta actuación -ha subrayado Agustín
Juárez- ha permitido saldar deudas, algunas con una antigüedad
superior a cinco años, contraídas
con muchos pequeños autónomos
de la localidad”.

Ayudas escolares
Por último, el Ayuntamiento de
San Lorenzo de El Escorial pone
en marcha, un año más, la campaña de ayuda escolar dirigida a
alumnos empadronados antes del
1 de octubre de 2011 y que continúen en el padrón municipal hasta
la fecha de la recogida de la subvención. Asimismo, deben cursar
estudios de Educación Primaria o
Secundaria Obligatoria, independientemente de la ubicación del
centro donde estén escolarizados.
La ayuda es de 40 euros por
alumno, y el pago se realiza mediante la emisión de cheques-talones que pueden canjearse en
establecimientos de la localidad.
Este año se han entregado más de
1.800 cheques, lo que supone una
inyección económica al pequeño
comercio de 75.000 euros, que revierten sobre el mismo.
“El objetivo es doble. Por un
lado, aliviar en lo posible el esfuerzo económico que supone el
inicio de cada curso escolar; y por
otro, impulsar y dinamizar la actividad comercial en el municipio”
destacó la concejal delegada de
Educación, Carlota López.
Junto con la ayuda escolar, los
alumnos de los centros públicos
reciben la agenda escolar.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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VA L D E M O R I L L O

LAS ROZAS

Nuevo centro asociado de la UNED

Formación
básica en

racias al convenio recientemente firmado entre el Consistorio y la
UNED, los vecinos de la localidad podrán disfrutar sin salir del municipio de servicios docentes de calidad que acreditan la experiencia de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
El plazo de matrícula para las enseñanzas de Grado, licenciaturas, diplomaturas, ingenierías y para el Curso de Acceso Directo de mayores de
25 y de 45 años finaliza el viernes 22 de octubre. Para los másteres oficiales, el período de matrícula finaliza el 25 de octubre.
La presencia de la UNED en Valdemorillo permitirá a los estudiantes
interesados en acceder a la educación superior recibir tutorías y seminarios presenciales sobre asignaturas como lengua española, inglés, matemáticas, y otras asignaturas de introducción a carreras con más demanda,
que no se imparten en centros asociados cercanos.
En el Noroeste, existen centros asociados de la UNED en Collado Villalba, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón... Y desde ahora
también en Valdemorillo.
Más información e inscripciones en la web ‘madrid.uned.es’.

G

voluntariado
J.C.G.
frecer una visión general del fenómeno
del voluntariado, con el fin de enseñar
y entrenar los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer como voluntario, además de informar sobre cómo está
organizado en movimiento en la Comunidad
de Madrid y cuáles son los recursos existentes. Estos son los objetivos del curso de formación básica en voluntariado que ofrece a
los roceños la Concejalía de Servicios Sociales de Las Rozas, en colaboración con la Dirección General de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.
El curso es gratuito, y se desarrolla entre el 17 y el
19 de septiembre en el Punto de Información al Voluntariado (PIV) de la localidad, ubicado en el Centro
Municipal ‘El Abajón’ (c/ Comunidad de La Rioja, 2)
de 16:00 a 20:00 h. Pueden inscribirse vecinos mayores de 16 años con cualquier perfil social o laboral,
y lo imparte personal técnico de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, así como por Federaciones y entidades de acción voluntaria de la
Comunidad de Madrid. Entre los contenidos figuran
una visión del voluntariado en la región, el marco
legal y ético y la metodología de la acción voluntaria
o recursos y experiencias de voluntariado, entre otros.

O

GUADARRAMA
Promover el voluntariado
El PIV de Las Rozas forma parte de la red de 41
puntos de información creada por el Gobierno regional, fomentando la coordinación de actividades solidarias en todos los niveles de la sociedad y facilitando
una vía de participación de los ciudadanos desde su
entorno más cercano.
Desde su inauguración en 2008, este PIV ha atendido a más de 400 voluntarios que colaboran en tareas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos y
en actividades como acompañamiento, apoyo escolar,
formación, orientación laboral o apoyo en actividades de ocio con discapacitados, entre otras.

Bares y puestos artesanos en

Fiestas

J.C.G.
l 19 de septiembre expira el plazo para solicitar la instalación de bares
y quioscos en la Plaza Mayor (y también en la Plaza de Toros) durante
las Fiestas patronales de Guadarrama, que se celebran del 29 de septiembre al 5 de octubre. Los interesados podrán acceder a explotar uno
de los tres quioscos de venta de bebidas a través de una subasta. El de la
plaza de toros está reservado para las peñas locales.
Por su parte, los interesados en instalar un puesto de artesanía en la
feria (del 28 al 30 de septiembre y del 3 al 5 de octubre) pueden realizar
su solicitud en la Oficina del Registro Municipal hasta el 14 de septiembre. Poco a poco, todo el pueblo se prepara para las que -seguro- serán
unas Fiestas divertidas y llenas de actividades para todos.

E
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tres municipios afectados en la
Sierra Oeste, Robledo de Chavela,
Santa María de la Alameda y Valdemaqueda, se reúnen para evaluar
los daños sufridos y analizar un futuro plan de reforestación.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, habló en su día de
que se pondrá en marcha el Plan de
Reforestación (en el que colaborarán los citados alcaldes), y el plan
de ayudas para las personas afectadas por las llamas. Según Aguirre,
el Gobierno regional “se va a volcar” en la reforestación de “todos
aquellos lugares donde se ha perdido prácticamente toda la flora y
la fauna”.

L

as fiestas de Robledo de
Chavela tocaban a su fin,
pero aún quedaban cosas
por hacer: la Asociación de
mujeres ‘Las Robledanas’
querían que el día fuera especial y habían preparado una chocolatada popular... Poco después,
pasadas las once de la mañana, comenzaba la tragedia, el mayor incendio que ha vivido la
Comunidad de Madrid en décadas.
Los habitantes de las urbanizaciones La Suiza Española y Río
Cofio no daban crédito a lo que
veían sus ojos: cuatro focos perfectamente diferenciados en la distancia. Nadie se lo podía creer. Al
poco tiempo llegaban los primeros
efectivos de bomberos y Guardia
Civil, helicópteros echando agua
mientras los vecinos hacían lo que
podían con sus mangueras, empapando las zonas más cercanas a
sus parcelas.
A las 14:30 h. las llamas estaban
pegadas a las zonas residenciales
de Robledo, a pocos metros de algunas de las viviendas. Los vecinos lloraban mientras la Guardia
Civil avisaba por un megáfono de
que debían abandonar sus casas.
Cientos de personas pasaron después muchas horas de incertidumbre, viendo cómo su urbanización
estaba envuelta en llamas y humo.
Por la noche, algunos intentaban
acercarse, sin éxito. Los que sortearon el cordón policial consiguieron acceder a sus viviendas
para cerrarlas e irse a dormir a otro
lado. El olor... Muchos de los que
vivieron de cerca el incendio recuerdan el olor, y no podrán olvidarlo.
Ahora todos esos afectados, los
que antes paseaban entre verde y
ahora pisan ceniza, ya están pensando en comenzar a limpiar; hay
propuestas de reforestación, de actividad ciudadana. Todos colaboran en refrescar la zona. Sí.
Semanas después algunos siguen
echando agua en los alrededores.
Fueron seis las urbanizaciones
afectadas. La consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad
de Madrid, Regina Plañiol, explicaba el pasado 7 de septiembre
que estiman en torno a las 1.200
hectáreas la superficie de monte
calcinada por las llamas. El monte
estuvo ardiendo durante 30 horas.

Un gran daño
"Ha habido un gran daño en el
monte. Se está barajando la cifra de
1.200 hectáreas, pero nos falta tener
el informe completo de los técnicos
de medioambiente, con la colaboración de la Consejería de Presidencia, para conocer el alcance real
de los daños", aseguraba Plañiol.
También, Plañiol ha añadido que
la investigación está muy avanzada
y que están a la espera de conocer
"en breve" el informe final de la

Daños en la ZEPA

¿Y ahora qué?
Guardia Civil, que está realizando
con apoyo de los agentes forestales.
"Sabemos todos que ha sido un
incendio provocado, con varios
focos. Que la persona o personas
que cometieron este brutal atentado
contra todos conocían perfectamente el monte, cómo ocasionar un
incendio, cómo causar mayor
daño. Pero todavía nos falta la información final de quién o quiénes
son las personas que pueden estar
detrás, además una posible detención", concluyó la consejera.

Al cierre de esta edición, un
retén continúa vigilando la zona
afectada por el fuego de hace
quince días, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda, para refrescar la zona y evitar que pueda
reavivarse. Hasta el domingo, 9 de
septiembre, dos retenes trabajaban
de forma permanente en la zona. El
incendio no se da por extinguido de
forma oficial, debido a la gran extensión que cubrió el fuego, la temperatura que alcanzó el terreno y el
calor que se ha vivido en los días
posteriores.

La Guardia Civil y los agentes
forestales encontraron dos posibles
artefactos incendiarios en los focos
del incendio: uno elaborado con
alambre y cuerdas, y otro con una
lata de bebida con una mecha y líquido inflamable.
Como se recordará, el incendio
activó el nivel 2 del Plan contra Incendios Forestales de Madrid (Infoma) el 27 de agosto, y fue
pasando a niveles inferiores hasta
que el 31 de agosto quedó ‘controlado’ (no extinguido).
Estos días, los alcaldes de los

La Comunidad de Madrid
consta de siete ZEPA que en suponen el 23% de la superficie del territorio de la región.
La que se ha visto afectada por
el incendio es la de los encinares
de los ríos Alberche y Cofio, que
comprende 83.089 Has.
Esta ZEPA incluye íntegramente los términos municipales
de Valdemaqueda, Aldea del
Fresno, Cenicientos, Colmenar
del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella,
Navas del Rey, Pelayos de la
Presa, Sevilla la Nueva, Villamantilla y Villanueva de Perales.
También se extiende por parte
de los municipios de Robledo de
Chavela, Cadalso de los Vidrios,
Quijorna, Rozas de Puerto Real,
San Martín de Valdeiglesias, Valdemorillo y Villa del Prado.
Los Encinares de los Ríos Alberche y Cofio fueron declarados
espacio protegido de la Red Natura 2000 en 1990. Las especies
más representativas de esta zona
son el águila imperial ibérica, el
buitre leonado, el buitre negro,
águila perdicera y el búho real.
El teniente de alcalde de Valdemaqueda, Ángel Casado, ha explicado a Efe que su municipio
abarca 6.800 Has. protegidas, y
tiene constancia de que "se han
quemado los nidos de cuatro buitres negros que había", mientras
que el águila real "ha volado" y las
llamas no han llegado a la zona
del águila imperial.
Otros animales que habitan en
la zona, como el halcón peregrino,
viven en una zona que está quemada, pero que "se recuperará".
Ha comentado que la mayoría
de jabalíes y ciervos "habrán escapado" y buscarán otro sitio para
establecerse, ya que "el desastre
medioambiental para estos animales es impresionante". Desde
este periódico, sólo deseamos que
se detenga al responsable de este
desastre medioambiental y que se
trabaje con inteligencia para recuperar la zona de la mejor forma
posible... Y para que no vuelva a
suceder.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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D E C O L M E N A R E J O A VA L D E M O R I L L O

Recordando
la Espernada
J.C.
es proponemos una ruta que surca la
presierra oeste madrileña, tomando en
parte el antiguo camino de la Espernada, dentro de los términos municipales
de Colmenarejo y Valdemorillo.
Comenzamos junto a la iglesia de Santiago Apóstol de Colmenarejo, y dejamos
el pueblo atrás en dirección sur. En poco
tiempo, la senda nos sitúa sobre el tramo
del antiguo camino de Toledo a Segovia,
conocido ahora como ‘cordel de la Espernada’. Nos cruzaremos después con el río
Aulencia, y aquí, cuando la dirección
cambia hacia el oeste, es cuando nuestro
paseo ofrece sus mayores encantos: encontramos restos de un antiguo puente que
cruzaba el río, y un molino harinero -uno
de tantos- que flanquea el curso del río.
Más adelante, llegando casi a Valdemorillo, flanqueamos la urbanización Jarabeltrán, y aquí debemos estar atentos
porque parece perderse la pista del camino.
Al final, llegamos a Valdemorillo y po-

L

demos disfrutar de su rico patrimonio de
‘arqueología industrial’, con lugares como
los restos de la antiua fábrica de Lozas, la
fábrica de harinas ‘La Palentina’ y los hornos de cocción de la fábrica Asó.
Un recorrido de escasa dificultad que se
puede realizar en cualquier época del año.
Nos llevará unas cinco horas recorrer los
16,2 kilómetros de camino, pero como
siempre es recomendable consultar previamente la predicción metereológica y
vestir ropa y calzado adecuados para una
salida al campo.
La cota mínima es de 630 m. y la máxima nos lleva hasta los 872 m. Si tenemos suerte, en el camino podremos
econtrarnos con aves como el ratonero
común, el alcaudón común y el milano
negro. Tampoco es raro econtrarse con lagartos ocelados. En cuanto a la vegetación, masas o dehesas de encina y
cantueso, tomillo blanco y escoba negra.
En el río Aulencia, una galería con bardagueras, chopos, fresnos y mimbreras.
Feliz paseo.

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 91.710.50.73

ÚLTIMA OFERTA

82.000 EUROS

(particular)

Proyecto (24.000 €) y/o licencia
de obra (6.000€) de regalo
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POR SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Autoguiado por el

Arboreto Luis Ceballos
RSM
rboreto viene del latín ‘arboretum’, palabra que define a
un conjunto de árboles plantados para su estudio y observación. Según nos cuenta el folleto
explicativo que podremos conseguir fácilmente, el Arboreto Luis
Ceballos tiene una colección de
cerca de 200 árboles y arbustos
naturales de los bosques españoles. Se plantaron en homenaje a
este insigne ingeniero de Montes,
“gran valedor de nuestra vegetación autóctona”.
Ahora que sabemos a qué se
debe este nombre, nos ubicamos
bajo un pinar con dos especies de
pinos, para distinguirlos, basta fijarse en el color y textura de la
corteza, la forma del tronco, las
hojas y las piñas. Son producto de
una repoblación iniciada a finales
del S. XIX para proteger la erosión de las por aquel entonces deforestadas laderas.
Si disfrutamos del silencio, ve-

A

remos (oiremos) que no es tanto
como parece, y nos llegará el
ruido de las aguas de un manantial
que surge cerca del puerto de Malagón, a un kilómetro de distancia.
El caudal permanente del Arca del
Helechal posibilita el riego de las
plantaciones durante el verano. Su
nombre se debe a una antigua
construcción de granito situada
aguas abajo del Arboreto. Esta
edificación formaba parte años ha
del sistema de captación y distribución de agua que fue diseñado
en la época de Felipe II para abastecer al monasterio y sus aledaños.
En sus orillas disfrutamos de
un bosque natural de ribera con
sauces, zarzas, majuelos, fresnos,
y otras plantas propias de lugares
húmedos como este. Esta característica le ha convertido en uno
de los lugares de mayor diversidad del arboreto. De hecho, no es
muy difícil encontrar un majestuoso sauce presidiendo lo que
muchos consideran uno de los

rincones más acogedores del Arboreto
(¿Sabía que la corteza
del sauce atesora la materia
prima para elaborar la aspirina?).
Más adelante podremos disfrutar, en función de la estación del
año que vivamos, de algunos de
los acontecimientos naturales más
llamativos, como el avivamiento
de las mariposas, la fructificación
de los hongos, etc. Las laderas de
este monte viven bajo la influen-

cia del clima mediterráneo de montaña, donde
la altitud reduce el efecto de la
sequía estival. Y la especie que
mejor se ha adaptado a estas condiciones es la que poblaba el bosque original de este monte: el
roble melojo (rebollo). También
viven algunas encinas. En nuestro
paseo podremos encontrar lugares
en los que, casi desde siempre, se
han realizado tareas de carboneo,
extracción de resina o la obten-

ción de miel. Ahora el bosque descansa, aunque las abejas siguen
trabajando... Siguiendo los símbolos del recorrido encontramos una
bolsa trampa utilizada para controlar la procesionaria del pino, y
llegamos al bosque de las autonomías, plantación simbólica realizada en 1998 para celebrar el Día
Forestal Mundial. Cada especie
arbórea representa una Comunidad. Una forma original de terminar un original paseo.

POR LA FUENFRÍA

Vuelven las salidas camineras
J.C.
asados los calores del verano, los Camineros del Real de Manzanares reanudan sus actividades.
Destacamos una convocatoria caminera
programada para el 30 de septiembre, que
nos llevará por la calzada romana de la
Fuenfría, una marcha de claro contenido
cultural en la que se explicarán aspectos
históricos, constructivos y naturales de la
calzada romana que atraviesa el puerto de
la Fuenfría en Cercedilla, tras la reinterpretación del trazado de la misma a raíz
de diversas investigaciones realizadas en
los últimos años y que comentarán los
propios especialistas responsables de la
excavación.
La marcha comienza a las 10:00 h. en el
aparcamiento frente al restaurante Casa
Cirilo en el valle de Las Dehesas de Cercedilla. El recorrido es de 9 Km. de difi-

P

cultad media, se hace por la propia calzada, que en algunos tramos se puede calificar como ‘sendero de montaña’. El
ritmo de la marcha será cómodo para
ofrecer explicaciones y comentarios, por
lo que se estima que dure unas cuatro
horas. Algunos tramos de la calzada ofrecen una considerable pendiente (avisados
están).
Para asistir a esta actividad hay que acceder a la convocatoria en la página web
(buscar en Google ‘sociedad caminera de
real’) y rellenar la ficha de inscripción.
NO hay otra forma de inscribirse.
Los camineros tienen preparadas más
actividades para esta temporada: el 21 de
octubre pasearán por los ‘puentes históricos del Manzanares’; para el 11 de noviembre preparan marcha por el ‘Puente
del Pasadero’ (Navalagamella), y el 16 de
diciembre el ‘Camino de Navalquejigo’.
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Rejuvenecer la piel
a base del propio plasma, un método
seguro y eﬁcaz
MPS
ntre los tratamientos de dermatología estética,
actualmente se encuentra en auge el rejuvenecimiento facial con plasma rico en plaquetas
(PRP). Se trata de un procedimiento médico en el
que se usan factores de crecimiento de las plaquetas
del propio paciente, seleccionadas y concentradas.
“Estas plaquetas se encargan de estimular la regeneración celular ayudando a reconstruir el tejido dañado por el paso del tiempo o las lesiones solares.
De esta manera, se devuelve elasticidad y firmeza a
la piel”, explica la Dra. Esther Lumbreras, dermatóloga especializada en medicina estética de Hospital Universitario Quirón Madrid. El uso de plasma
rico en plaquetas en medicina no es algo novedoso
y, de hecho, cada vez se utiliza más por las evidentes ventajas que aporta. Este es el caso de las cirugías orales, oftalmológicas y traumatológicas para
facilitar la regeneración de tejidos. Sí es cierto que
en medicina estética su aplicación es más reciente,
aunque ya está demostrando muy buenos resultados, con unos riesgos mínimos.
A priori puede parecer algo complicado, pero es un
tratamiento natural y fisiológico que utiliza material
biológico del propio organismo, por lo que no existen riesgos de alergias ni intolerancias. No obstante,

E

Doctora Lumbreras

es requisito imprescindible que este tratamiento se
lleve a cabo en un entorno hospitalario que cumpla
con las garantías de esterilidad necesarias para extraer las plaquetas, obtenidas de una extracción de
sangre. La muestra de sangre del paciente se trata en
el banco de sangre, donde se selecciona la fracción
necesaria para el tratamiento. “Aquí estamos hablando de medicina regenerativa, empleamos un producto totalmente biocompatible (plaquetas del propio
paciente), por lo que minimizamos riesgos”, indica
la Dra. Lumbreras. El PRP se aplica mediante mesoterapia, por lo que tales riesgos son escasos, “en todo
caso, algún leve hematoma”, matiza la doctora.
A este tratamiento puede someterse cualquier persona que lo necesite, que tenga la piel menos elástica
y sin brillo, apagada, con la arruga “fina” que indica
pérdida de colágeno. El efecto del tratamiento con
PRP es regenerativo, al estimular y facilitar la fabricación de colágeno cutáneo, reparando daños. En consecuencia, el aspecto final de la piel será de mayor
tersura, brillo y elasticidad. Según esta experta, los
efectos perduran en función de la edad y el estilo de
vida del propio paciente; a mayor edad o si tiene una
alta exposición solar o al aire libre, precisará sesiones más frecuentes para facilitar la regeneración del
tejido cutáneo.
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Música en las Fiestas
pejo

A través del Es

Siempre Así

Frank Camelot

T

J.C.G.
odo apunta a que la gran
perjudicada por la escasez
de presupuesto en las arcas
de los ayuntamientos es la
música, aunque todo depende del color del cristal de las
gafas con que se mire esta realidad. Me explico. La falta de dinero ha supuesto una considerable
rebaja en el caché de los principales artistas de nuestro país. Los
precios, como en todo, han bajado
para mantener en cierto modo la
demanda. La gente ya no mira la
calidad -al menos no tanto como
antes-; ahora se mira el bolsillo, y
si me cuesta lo mismo contratar a
dos grupos no tan conocidos que a
uno más conocido, pues doble
concierto y todos contentos.
Este juego, que puede ser muy
peligroso, ha conseguido desplazar en cierto modo, a los grandes
artistas en favor de grupos locales
que llevan años esperando su momento para triunfar. Por ejemplo,
en VILLAVICIOSA DE ODÓN,
las Fiestas Patronales (del 14 al 23
de septiembre) de este año vienen
marcadas, al igual que en todos los
municipios, por la austeridad, y la
excusa es perfecta para ‘tirar de
cantera’ y contratar a grupos o artistas locales. Malo para algunos,
y bueno para el resto...

Tirando de cantera
Así, el día 16 encontramos en el
programa el espectáculo musical
‘El espíritu de Broadway’, recopilación de los musicales más populares que se celebrará en la
Plaza de la Constitución. En este
mismo lugar se celebra el día 17
(22:30 h.) un ‘Tributo a Pink
Floyd’ (¡Allí estaremos!), actuación musical que esperamos no
defraude a los seguidores -muchos- de esta legendaria banda.
Para el martes, 18 de septiembre, se ha preparado el IV Festival de Música de grupos locales,

perfecto escaparate para las estrellas emergentes de la localidad. Estamos deseando dejarnos llevar
por la calidad de los grupos que se
presenten...
El 19 de septiembre es el momento de la actuación del artista
local Frank Camelot, nombre artístico de Francisco García, un
empresario enamorado de Marbella que esconde un gran talento
y una gran voz (propietario del
parque Camelot de La Cañada),
que ha sabido ganarse el cariño y
el respeto de los que le conocen y
le han escuchado. Déjese sorprender con sus canciones: la cita es a
las 22:30 h. en la misma Plaza.
El 20 de septiembre es el turno
del grupo local ‘A través del espejo’: Olga, Irene y Héctor presentan su trabajo, un buen puñado
de canciones con las que se están
haciendo un hueco en el panorama
musical (Plza. Constitución. 23:00
h.). Al día siguiente, viernes 21,
llega el espectáculo ‘Made in
Spain’ de ‘El Pulpo DJ’ conocido
por su trabajo en Cadena 100 (La
Jungla, el Megáfono y Buenos
días pulpo).
El sábado 22 llegan ‘Los supersingles’, seis chicos que participaron en diferentes ediciones de
OT que se han juntado para animar a toda la familia. Sí, son los
que cantan en el programa de Mª
Teresa Campos de la televisión...
A las 23:30 h.

Menos música y más
actividades populares
Tenemos otro punto de interés
provocado por la llegada de las
Fiestas patronale: MAJADAHONDA, y la música estará presente, aunque en menor medida
que otros años. El alcalde lo dejó
claro. Este año el presupuesto ha
vuelto a reducirse y han preferido
apostar por las actividades para
toda la familia, que también son
cosa buena. Aún así, encontramos

citas interesantes para los amantes
de la música, incluida las Tunas,
que ya celebraron su tercera edición del festival de tunas el pasado
11 de septiembre. También se ha
celebrado ya la actuación de Charile Sounds project y el concierto
de grupos jóvenes.
El jueves 13 es el momento rociero, con la actuación del Coro
Rociero de Majadahonda (21:00
h. Plaza de Colón). Además, actuará el DJ Gonzalo Zidón y tendremos una noche de versiones de
los grandes éxitos del pop y del
rock de la mano de ‘Darwin’ y
‘Morning glory’ (22:30 h. Parque
de Colón).
El viernes 14, concierto de Jazz
a cargo del grupo ‘Classiers’ en
Boulevard (21:30 h.) y actuación
de ‘Pol 3,14’, conocido por sus
canciones ‘Bipolar’ y ‘Lo que no
ves’ (Los hombres de Paco), además de otras canciones relacionadas con el cine.
El sábado, 15 de septiembre
actuarán los integrantes de ‘Siempre Así’, garantía de un buen rato
de sevillanas y alegría. En el
Parque de Colón a las 23:00 h.
Por último, el domingo 16 se
podrá disfrutar del concierto de la
Joven Orquesta ‘Juan Crisóstomo
Arriaga’, en la Casa de la Cultura
a las 12:00 h. (hay que retirar las
invitaciones una hora antes).

Producto interior bruto
Por su parte, MORALZARZAL también está de Fiestas (del
20 al 25 de septiembre), aunque se
adelanta a las fechas ‘oficiales’
con actividades desde el sábado
15. Por ejemplo, el 22 de septiembre, a las 11:30 h. actúa la
Banda de la Escuela Municipal
de Música (también en la Plaza de
la Constitución, pero de Moralzarzal). El 23 de septiembre llega el
espectáculo de danza ‘De ayer a
hoy’, una obra para todos los públicos. Los más mayores disfruta-

rán de una primera parte en la que
se respetan al máximo los cánones
académicos y que alcanza su colofón con la mundialmente famosa
Jota de la Dolores, mientras que
los más jóvenes vibrarán con una
segunda en la que se propone una
danza más actual, fusión de estilos
tan dispares como el fado, el flamenco, el rock o el jazz, siendo un
reflejo de la sociedad globalizada
en la que vivimos.
Después, bailes populares con
música ambientada por un DJ en
la carpa municipal.
Por último, destaca la celebración el 6 de octubre, del IX Certamen de Música Joven Villa del
Moralzarzal ‘MoralRock 2012’,
los grupos ganadores del Certamen, premiados con 300 euros
cada uno y con la actuación en el
evento que se celebrará en la Plaza
de Toros Cubierta, con la actuación final de PRESAGIO y THE
BON SCOTT BAND, son los siguientes: LEATHER HEART,
MELBURN, MIDGAR y el grupo
ganador de Moralzarzal es PSYCHO URBAN.
Las entradas para las actuaciones costarán 3 euros y las puertas se abrirán a las 18:00 h.

De los años 80 a los 90
En BOADILLA DEL MONTE
está todo preparado para las Fiestas de Ntra. Sra. del Rosario, que
recuperan los encierros y están repletas de actividades familiares,
entre otras buenas costumbres... El
pregón en la Plaza de la Cruz
inaugurará las fiestas el viernes 5
de octubre. Poco después, esa
misma noche, un maravilloso Tributo a los años 80 de la mano de
Modestia Aparte, La Guardia,
Danza Invisible, Un Pingüino en

mi ascensor (que está ‘haciendo el
agosto’), Los Limones y la animación del ya citado DJ Pulpo de
Cadena 100. La cita es a las 22:30
h. en la carpa municipal, con entrada libre.
El sábado 6 llegarán los citados
encierros, incluso alguno para
niños y, por la noche, de nuevo un
‘Regreso al futuro’ (mejor dicho,
al pasado) con el Festival POP
años 90. Esto implica que sonarán
canciones de Guaraná, Taxi, Melocos, Iguana Tango, Giorgina,
Conchita y el Tributo Pop.
Para terminar, aunque el programa es muy amplio y puede encontrarse en la web municipal,
destacamos la actuación de ‘Cantajuego’ el domingo 7 sobre las
18:30 h.

Dos conciertos dos
En el caso de LAS ROZAS, al
cierre de esta edición no se podía
confirmar cuáles serán las actuaciones programadas para las Fiestas patronales, que tendrán lugar
entre el 28 de septiembre y el 1 de
octubre (como se puede ver en la
página de al lado). Pues bien, sólo
sabemos que habrá dos conciertos
‘estrella’, programados para el 28
y el 29 de septiembre, pero desde
el Ayuntamiento no han podido
darnos más información. El lector
encontrará la información puntual
en nuestra página web (sierramadrid.es) y, lógicamente, en la web
municipal.
Sí sabemos que se ha programado una jornada musical de recuerdo de los 80 (esta
convocatoria no falla, siempre se
llena de treintañeros... Y cuarentones) con el Pingüino, el ascensor y compañía...
Felices conciertos.
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FOTOGRAFÍAS SOBRE EL MUNDO TAURINO
Y DESTACADOS PERSONAJES DEL S. XX

El gran

Martín
P

ozuelo de Alarcón acoge una
exposición fotográfica sobre
el mundo taurino y de destacados personajes del siglo pasado. La alcaldesa de Pozuelo,
Paloma Adrados, acompañada por
la concejal de Cultura, Isabel
González, inauguraban el último
día de agosto la muestra de José
Martín Bersabé ‘El gran Martín’,
que reúne cerca de 75 imágenes
del que fuera uno de los periodistas gráficos españoles más importantes del siglo XX. Al acto
también asistieron la hija del artista, Josefa Martín, y el nieto y
coordinador de la exposición, Roberto Pérez Martín.
La muestra, que se podrá visitar
hasta el 28 de septiembre en el
Centro Cultural de Padre Vallet,
no sólo es una importante manifestación artística, sino que también es testimonio de una serie de
acontecimientos y personajes de
la época. Es un resumen del tra-

bajo realizado durante más de 25
años, y que comprende desde la
labor puramente periodística hasta
el retrato. En la exposición, predominan los temas taurinos, como
la instantánea de Luis Miguel Dominguín picando un toro en la
plaza de Vista Alegre y que fue
portada del periódico ABC, ya
que entre otras actividades profesionales, Martín fue comentarista
de toros. En la sección de retratos,
figuran, entre otros, los de destacados actores, pintores, músicos y
escritores como Ava Gardner,
Orson Welles o la emperatriz Soraya.

ser simplemente, periodista. Se
inició
profesionalmente
en
‘Marca’, y colaboró en ‘7 Fechas’,
‘Fotos’, ‘Triunfo’, ‘El Ruedo’,
‘Hoja del Lunes’ y ‘Dígame’.
Los interesados en observar el legado artístico de este artista pueden hacerlo de lunes a sábado de
11:00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
h. Domingos, festivos y sábado 1
de septiembre de 11.00 a 14.00 h.

José Martín Bersabé
Conocido como ‘El gran Martín’,
fue uno de los grandes periodistas
gráficos españoles del siglo pasado. Dedicó a la fotografía 30
años, desde que se inició como
aficionado tomando imágenes de
su familia hasta que se retiró para

Música sana y comida sana
El teatro La Pocilla
de Galapagar acoge el
estreno de un espectáculo de teatro familiar
para concienciar sobre
la importancia de una
alimentación equilibrada. El 5 de octubre
a las 18:30 h.
Entradas ya a la venta
en taquilla.

A

diós, Don Colesterol! es
mucho más que un espectáculo infantil: aglutina unos
trepidantes diálogos llenos de
humor, con las directrices educativas para practicar una alimentación sana y equilibrada. Si a esto
le unimos un envoltorio de lujo en
forma de música clásica, conseguimos cerrar el círculo. Con esta
carta de presentación desembarca
en el teatro Jacinto Benavente (La
Pocilla) de Galapagar la última
producción de Arteatro cuya autoría y dirección corren a cargo de
Juan Carlos Martín.
Para enseñar a los más pequeños
a alimentarse de forma equilibrada se pone en marcha el
concurso ‘Adiós, Don Colesterol’
en el que se puede participar con
un dibujo o una manualidad realizada con materiales reciclados
bajo el tema ‘la pirámide alimentaria’. Tan sencillo como subir una
foto al muro de Arteatro en Facebook y conseguir el mayor número de ‘me gusta’. A final del
curso la fotografía que más éxito
haya tenido será premiada con una
noche de hotel en Madrid, dos entradas para un parque temático y
una comida o cena en el Restau-

rante Artemisa para dos personas.
El colegio que mayor número de
participantes tenga en el concurso
resultará ganador en esa categoría
con noche de hotel en Madrid y
comida o cena en el Restaurante
Artemisa para dos profesores.
En el escenario toman vida alimentos como Brócoli, Tomate,
Piña, Lechuga o la mismísima Pirámide Alimentaria. Unas aventuras regadas con adaptaciones de la
música de Beethoven, Verdi, Mozart, Wagner, Luigi Denza o Chopin, que Silvina Arroyo ha
adaptado expresamente para este
espectáculo.
El objetivo es divertir, hacer disfrutar y, en este caso concreto
hacer extensivo ese reto para los
adultos también, de forma que no
se conviertan en meros acompañantes. Como bien asegura el
autor y director de esta obra, Juan
Carlos Martín Vidal, “estamos
ante un público muy exigente, que
no teme expresar lo que siente en
cada momento. Nuestra obligación es divertirles y convertirlos
en futuros espectadores de teatro”.
Si, además de divertir, logramos
que ‘¡Adiós, Don Colesterol!’ se
convierta en una herramienta que

sirva de apoyo a padres y educadores
para transmitir la importancia de una alimentación sana y
equilibrada a los
niños,
estaremos
afianzando un pilar
básico para el desarrollo infantil. La pirámide alimenticia se
convertirá en su
mejor amiga.
El espectáculo se presenta como la fórmula para que los
niños entre cuatro y
diez años entren en contacto con
la música clásica a través de la risa
y la diversión de la mano de un espectáculo que, con el apoyo de la
interpretación y el juego, se
vuelva ligero y les cree la apetencia de escuchar más música,
comer más sano y volver al teatro.

Colaboración con Acnur
Si en los países desarrollados tenemos que hacer hincapié en cuidar los hábitos alimentarios para
evitar episodios de obesidad infantil, en el llamado Tercer
Mundo existe un problema nutri-

cional de muy distinta índole. Empujados por la preocupante desnutrición infantil en determinadas
zonas de África, la empresa productora de ¡Adiós, Don Colesterol! ha firmado un convenio de
colaboración con ACNUR para
captar socios entres sus espectadores. Más adelante, cuando la
función entre ‘a hacer plaza’ en
Madrid, la productora destinará el
10% del beneficio de sus actuaciones a las campañas de alimentación de niños y niñas somalíes
que se refugian en los campos de
Kenia y Etiopía.
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L A N E L L E S

V

ayan haciendo sitio, que hay que poner la
mesa. La mesa de la ruleta, la del blackjack,
la de bacarrá, la de póker... Y las máquinas tragaperras, que son como verbenas encerradas en un
cofre. Tal despliegue ha de rodearse de hoteles, palacios de convenciones, restaurantes, salas de
fiesta y demás instalaciones propias de los santuarios del juego. Las Vegas europea se instalará en
Madrid, es de suponer que con su derroche lumínico, su decoración barroca y hortera, su trasiego
de turistas y, lo que es más importante, con su dinero.
Para una nación al borde de la bancarrota, cualquier opción es buena, incluso si ésta consiste en
jugárselo todo a una carta. La simple promesa de
crear 200.000 puestos de trabajo es el premio gordo de
una tómbola en la que hemos depositado buena parte de
nuestra esperanza. Y nos ha tocado.
Tal y como está el patio, nos ilusiona que en cualquier
pueblo se abra, aunque sea, una mercería. Así que no
seré yo quien le haga ascos a una inversión en un sector que, no nos engañemos, es uno de los pocos en los
que España puede competir. Es el nuestro un país de tablaos y saraos, de playa y copas, de sol y sobre todo
luna, de juerga, pitanza y timba, o sea, lo que viene
siendo un paraíso turístico. Si en algo podemos competir es en eso, porque en tecnología e investigación, ya se
ve que nuestro último hito fue la fregona. Y de eso, hace

23

algunas décadas.
Aparecen ahora algunos moralistas que, a pesar de
presumir de ala izquierda, coinciden en sus prejuicios
con quien prohibió el juego en España por razones éticas. Se llamaba Francisco Franco, no sé si les suena. No
tengo reparos a que un inversor privado se juegue sus
ahorros levantando un próspero negocio que proporcione a la región esa especie en peligro de extinción conocida como "puesto de trabajo". Bienvenido Mr
Adleson, por mucha grima que me causen esos mechones tintados de oro que se resisten a caer de la azotea de
sus pensamientos de magnate.
Ahora bien. Cuentan que el empresario americano ha

puesto una serie de condiciones para instalar
una sucursal de su imperio aquí. Y dicen que alguna de ellas pasa por adaptar la ley a las circunstancias que requieren sus ganancias. Y
oiga, no. No va más. Las leyes no son un juego.
He leído que entre los requisitos exigidos está la
exención de dos años en el pago de la Seguridad Social y en el abono de impuestos estatales,
regionales y municipales; la cesión del suelo público necesario, incluyendo expropiaciones, y la
autorización de entrada de menores y ludópatas
en los casinos... La polémica por la modificación de la ley antitabaco es una nimiedad en
comparación con todo lo anterior.
La presidenta madrileña se ha apresurado a
subrayar que cualquier modificación legal afectará a
todos por igual. Es una lástima que la misma sensibilidad demostrada con el proyecto de Adleson no se haya
tenido con otras empresas que ya estaban funcionando
y a las que la ley la prohibición de fumar y la crisis han
llevado a una situación límite. Hay otros casinos en Madrid, uno de ellos aquí en nuestra comarca, en Torrelodones, que habrían celebrado un ápice de comprensión
por parte de los dirigentes políticos de la Comunidad. Y
quién sabe, no se habrían creado 200.000 puestos de trabajo, pero a lo mejor se habrían evitado algunos cientos
de despidos. No me extrañaría que en estas empresas de
juego pensaran que las autoridades se la han jugado.

