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El club Patín Las Rozas, en categoría Benjamín (10-11 años)
mixto, ganó la segunda edición del OKstars de Hockey sobre pa-
tines, una competición creada para promocionar este deporte,
que se disputó en Igualada el 29 de enero. 

No fue el único éxito de los roceños, también los prebenjami-
nes (8-9 años) masculinos del club Patín Las Rozas destacaron
en su juego y consiguieron la tercera plaza en su categoría.

El club Patín Las Rozas fue fundado en 1995. Al principio em-
pezó sólo como escuela de patinaje y de hockey para chicos y
chicas de todas las edades, pero pronto formó equipos en nume-
rosas categorías y los inscribió en la Federación Madrileña de
Patinaje para participar en las competiciones autonómicas. La
brillante trayectoria de este club, que tiene su sede en el Centro
de Patinaje de Las Rozas, se ha visto ahora jalonada con este tí-
tulo nacional. 
Es la primera vez que un equipo no catalán vencce en la OKS-
tars. Se merecen este espacio... ¡Y sus padres!

MÁIMPINO

DESDELAJAROSA

La luz y las sombras

Alos profanos se nos convence con luces y estos neo-
nes, a mí al menos, nos están fallando.

Tenemos una crisis de caballo desbocado encima de
nuestras cabezas como otrora famosa espada. Y la guita
está a punto de quebrarse. Es cuando Ángela Merkel, una
turista alemana que pasaba por aquí en un viaje Express,
nos dice que somos unos buenos chicos y que todo lo esta-
mos haciendo de maravilla, que no nos preocupemos.
Según la oíamos creímos que era nuestro nuevo Cid
Campeador de pacotilla, el de las pajaritas volando como
dulces mariposas, el presidente de media España o mucho
menos, el que hablaba con su manido y tantas veces
hiriente discurso de un optimismo rayano en la idiotez
más absoluta, casi demencial.

Con cinco millones (es posible que más en la realidad)
de parados, con unos pensionistas que están camino de
tener que trasladarse a los albergues caritativos, con unos
funcionarios esquilmados por el gobierno y olvidados por
los sindicatos, con unos inmigrantes que se están viendo
obligados a la miseria más absoluta o la delincuencia…

Y para rematar el cuadro, sale el más poderoso de los
banqueros a decirnos con el aplomo de un excelente
corredor de Formula 1, que estamos en el país de todos los
cuentos de hadas, de paraísos en cada metro cuadrado de
su superficie, de que ya estamos en vías de desarrollo, que
volvemos a ser la envidia de otros países, que las nubes
son de color rosa y las tierras están recubiertas de metales
preciosos…

Incluso que nos sobran cerebros valiosos y se los vamos
a regalar a la Merkel, esa que tanto nos adora…

O yo estoy majara de tomo y lomo, o el mundo este que
tengo bajo los pies es totalmente ficticio. 

Quizá, sin darme cuenta ya estoy en otro.

ASIMPLEVISTA

José María LETONA

El destape

Poco a poco se van destapando los candidatos;
en un striptease al más puro estilo del  caba-

ret de los 60. Por aquí uno, por allí otro. Surgen
de la tierra como ansiados brotes verdes.
Aparecen seguros, todos y cada uno, de su éxito
en las urnas. 

Uno sólo va a ganar (yo lo pongo con tilde por-
que me da la gana) Los demás volverán a puestos
de oposición a los que están habituados.
Impertérrito, Mur, ocupará su asiento dispuesto a
oponerse a todo lo que se mueva. Durante estos
días, este eterno concejal, ha ocupado puertas, ven-
tanas, parabrisas y paredes con sus post-it clara-
mente ilegales (debería saber  que no se puede ir
pegando papeles por doquier, él tan cuidadoso con
el medio ambiente)

Acuden los candidatos a la feria de la urna con
la mejor de sus sonrisas. Dan la mano a conocidos
y extraños. Saludan cariñosamente a todo vecino
con el que se cruzan. Quieren su voto, lo necesi-
tan. Con todo ello se intenta asegurar que ganará
el mejor. Y yo necesito creer en ello. Quedan en
el aire alguna pregunta que muchos esperamos
nos sea contestada:

¿Por qué en Torrelodones no hay quién haga
unas buenas croquetas de pollo?

¿Por qué no se dan las órdenes oportunas a la
Policía Local que ordene el tráfico en los puntos
conflictivos a las horas punta?

¿Por qué no se agrupan los empresarios de res-
tauración para crear platos típicos que sirvan de
foco sumente a los madrileños?

Así una lista de cuestiones más importantes que
las tontunas a las que nos tienen acostumbrados.

Y es que son demasiadas acémilas para tan
poco pienso

COLUMNADELETONA

LAIMAGEN

Cambio 
de mentalidad

urgente
Juan Vicioso.

Presidente de FEMCAPRENS

Atención a lo 
que firmas

Esto de la ‘nueva’ distribuidora DIMA,
que no funciona como tal todavía, pues

seguimos recibiendo albaranes y facturas
como Siglo XXI, Gelesa, Distrirutas, etc.

Pero siguen y siguen pasando por nues-
tros puntos de venta presentando para su
firma una carta de DIMA, con unas condi-
ciones de portes DIA y porcentajes o des-
cuentos infinitamente perjudiciales para
aquellos vendedores/as que se dejen con-
vencer con el “NO PASA NADA”, esto es
puro formalismo, etc. OJO con la ‘moto’
que te venden y si en algún momento te
sientes presionado o amenazado/a, no
dudes ni un segundo en comunicarlo al
departamento de atención al asociado de
FEMCAPRENS, por eso es muy importan-
te que la persona o personas que se presen-
ten con esta carta se identifiquen con nom-
bre y apellidos, y ojo con que no pasa nada
entonces.

Porque siguen erre que erre, ante cual-
quier duda, mucha cautela o te perjudicarás
tú mismo/a.

La Federación Madrileña (FEMCA-
PRENS) está para defender los acuerdos y
los legítimos derechos de asociados/as
como si fuéramos uno solo.

ELQUIOSCO

Necesitamos cambiar la forma de
pensar y de movernos. No es

culpa de los accesos, ni de las obras de
Gallardón, ni nada parecido. La culpa
es de los que se mueven por Madrid,
por ejemplo, en todoterreno y con
todo el vehículo para una sola perso-
na. El problema tal vez sea que la
oferta de transporte público no resulta
todo lo ventajosa que debiera al com-
pararla con el transporte privado. Sólo
así crecería el número de usuarios y
disminuirían los tubos de escape que
provocan imágenes como esta.

Las alarmas están a punto de saltar
(las políticas ya han saltado), pero
parece que una borrasca va a solu-
cionar algo que nos preocupa. Los
responsables no son los siete días de
altas presiones y ausencia de viento,
la responsabilidad de esta porquería
es de todos. La calidad del aire que
compartimos es consecuencia direc-
ta de nuestro comportamiento... y
por si alguien tiene dudas, cada año
mueren en España 16.000 personas
de forma prematura por la contami-
nación. Hay que cambiar el chip.

Éxito del Club Patín Las Rozas
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SER OLÍMPICO
Para llegar a ser olímpico se requiere de
mucho espíritu de sacrificio, unas cualida-
des innatas, un deseo de llegar, y un pre-
parador de nivel. Además el apoyo y
aplauso de la sociedad, de su familia y de
sus amigos.
Su centro educativo deberá expresar su
satisfacción y exteriorizarla. Su familia
aplaudirle y acompañarle. La sociedad
convertirle en una figura a emular.
Yo me felicito de tener como alumno de la
Escuela de Pensamiento Matemático
‘Miguel de Guzmán’ a un joven que parti-
cipará en la final nacional de la olimpiada
matemática internacional en su   quincua-
gésima segunda edición. La final interna-
cional se celebrará en Amsterdan del 13
de julio al 24 del mismo mes.
La Olimpiada Internacional de
Matemáticas (OIM) es el campeonato
mundial de matemáticas para estudiantes
de secundaria, y se desarrolla anualmente
en un país distinto. La primera OIM tuvo
lugar en 1959 en Rumanía, con la partici-
pación de siete países. Poco a poco ha ido
creciendo hasta sobrepasar los cien países
de los cinco continentes. El consejo asesor
de la OIM garantiza que esta se celebre
cada año y que el país anfitrión respete el
reglamento y las tradiciones olímpicas. En
la última, que tuvo lugar en Kazajstán, se
presentaron un total de 517 jóvenes de los

que 470 eran hombres y 47 mujeres.
Nuestro olímpico se llama Aitor Alonso
Lorenzo, vecino de Torrelodones y alum-
no del IES Diego Velázquez.
¡Enhorabuena Aitor!

J. M. Letona. Director
Escuela de Pensamiento Matemático

‘Miguel de Guzmán’. Torrelodones

EL MERCADILLO Y LA VARIEDAD
He leído el reportaje publicado en las
páginas 12 y 13 del periódico que dirige,
y me ha gustado ver cómo un medio de
comunicación se acerca a ver la realidad
de ‘los otros comerciantes’, los ambulan-
tes. Siempre me ha gustado el trato perso-
nalizado que ofrecen las tiendas de barrio,
y siempre me ha gustado ir andando a la
compra. Huyo de los aparcamientos sub-
terráneos, de las grandes superficies y de
las aglomeraciones, sobre todo para com-
prar el mismo producto que encuentro en
el barrio... al menos un diez por ciento
más caro.
Entendía que los mercadillos eran compe-
tencia directa de las tiendas de barrio,
pero ahora he cambiado de opinión, creo
que -como los bares- estos negocios pue-
den coexistir y apoyarse ‘haciendo zona’.
Tal vez, si hubiera más variedad en los
mercadillos, tendrían más clientes. De
momento, con pasar la crisis basta.

Milagros Blasco. Guadarrama

CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO

Atodos les gusta mirar por la ventana y ver la Bola del Mundo, La
Maliciosa, El Telégrafo, Siete Picos, la Cuerda Larga o la corta. A
todos les gusta el Puerto de Navacerrada... Algunos quieren que se

quede como está -incluyendo edificios abandonados- y otros han optado por
la inteligente opción de dinamizar el Puerto y su entorno, configurándolo
como un elemento que contribuya al desarrollo de todo el territorio. Parece
lógico apostar porque se aproveche un recurso singular (en la Comunidad de
Madrid sólo existe en la Sierra). Como es sabido, el Puerto de Navacerrada es
la cuna del esquí en España, y nuestra región es la que más esquiadores tiene
de todo el país. Además, es la estación de esquí más próxima a una capital
europea (a 80 Km. del aeropuerto de Barajas). 

De los ‘inmovilistas’, mejor no hablar. Basta recordar la absurda polémica
creada con la inclusión de la Bola como final de etapa en ‘la Vuelta’. Es pre-
ferible aplaudir y apoyar el acuerdo de colaboración suscrito entre ADES-
GAM y Puerto de Navacerrada, mediante el cual se están poniendo en marcha
iniciativas específicas que abordan problemas ampliamente conocidos, como
la congestión de los accesos (con autobuses lanzadera desde Becerril,
Cercedilla y Navacerrada) o la escasez de visitantes. Como ejemplo, y con
objeto de aprovechar las sinergias entre el Puerto y el resto de la Sierra de
Guadarrama - Alto Manzanares, existen ofertas preferentes para clientes de
hostelería. Además, se quiere “crear comarca”, ofreciendo descuentos a sus
habitantes en alquiler de material y clases de esquí. Pero este Puerto -víctima
de su propia imagen- es mucho más que esquí. Por eso invitamos al lector a
que lo conozca. Hay que lavarle la cara y devolverle el brillo que merece,
contando siempre con la pretendida colaboración ciudadana. Por desgracia,
todavía hay que seguir pidiendo que se respete el entorno intentando dejar la
menor ‘huella’ posible. La dinamización económica no tiene por qué ser per-
judicial para la Naturaleza. Una vez más, es cosa de todos.
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Con los votos a favor del PP y de
los dos concejales no adscritos, y
en contra de los grupos PSOE y
PPVO, el último Pleno aprobó los
Presupuestos municipales para
2011 por un montante econó-
mico que se eleva a más de
26.700.000 euros. Esta cifra su-
pone que las cuentas públicas
aumentan en un 2,6% respecto
a las aprobadas en el año 2010,
mientras que los gastos corrien-
tes se reducen en un 1,5% y los
ingresos corrientes aumentan en
un 1,7%. El concejal de Econo-
mía y Hacienda, J. Navarro ex-
plicó que estos presupuestos
mantienen las partidas económi-
cas en las áreas sociales, mien-
tras que en educación aumenta
en un 40% con la puesta en
marcha de la segunda escuela
infantil municipal. Por su parte,
la portavoz socialista, señaló que
“se trata de un presupuesto an-
tisocial y lejano al vecino, que no
cumple con las previsiones del
Plan de Saneamiento”. Navarro
explicó que estas cuentas siguen
la línea de “austeridad” marcada
por el equipo de Gobierno desde
el inicio de la legislatura. 

Más de 26
millones de
Presupuesto

L A S  R O Z A S

LOS PROBLEMAS DE TRÁFICO EN LAS ROTONDAS DEL ROZAS VILLAGE Y FACTORY LLEGAN AL PLENO

Grandes atascos en las inmediaciones comerciales
ALICIA BRAVO

El atasco en las glorietas que
dan acceso al Carrefour El
Pinar, Las Rozas Village,

Heron City y Factory es diario, si
bien los fines de semana se incre-
menta de manera notable debido a
la masiva afluencia de madrileños
que acuden a estos espacios co-
merciales de renombre en toda la
región. En el último Pleno muni-
cipal el concejal de Seguridad y
Protección Ciudadana detalló las

acciones que está tomando el
Ayuntamiento al respecto. Según
ha podido saber SIERRA Madri-
leña, todos los enclaves señalados
son competencia de la Dirección
General de Carreteras y tanto las
actuaciones, señalización, ordena-
ción y propuestas de mejora que
se realicen son también de su
competencia. De igual forma, la
regulación del tráfico rodado en
dichos lugares le compete por
completo a la Guardia Civil. No

obstante, la Policía Local ha im-
plantado un aumento de efectivos
destinados a la vigilancia y control
del tráfico. Además, el Ayunta-
miento ha requerido a la DGT y a
Madrid Accesos la ejecución de
las obras de mejora y acondicio-
namiento en estas rotondas. 

En la actualidad se están lle-
vando a cabo obras en alguna de
ellas como la glorieta de acceso al
Factory y al Heron City. En cuanto
a la que da acceso al Carrefour,

enclave que ha motivado diversas
quejas, de momento sólo se ha or-
denado el tránsito de peatones y
cambiado la señalización viaria.
La aglomeración de vehículos en
horas punta es, según fuentes mu-
nicipales, inevitable, dado que
existe un puente que estrecha la
calzada. El Ayuntamiento ha soli-
citado un servicio de Agrupación
Mixta de Tráfico que mitigue,
mientras tanto, los atascos circu-
latorios.

G U A D A R R A M A

EL ESTADO TENDRÁ QUE PAGAR LA BONIFICACIÓN
EN EL IBI DEL TRAMO DE LA AUTOPISTA AP-6

Una deuda de más 
de 660.000 euros

RSM

El Estado deberá reintegrar al
Consistorio 663.662,74 euros,

después de que una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid haya reconocido que no
procede la bonificación del 95%
en el IBI que se aplica al tramo de
la autopista AP-6, a su paso por la
localidad, puesto que de su explo-
tación se obtiene un beneficio. El
reintegro corresponde a los ejerci-
cios de 2004, 2005, 2006 y 2007,
aunque el Ayuntamiento mantiene
una reclamación igual para los

ejercicios de 2008, 2009 y 2010. 
La ley establece que  los ayun-

tamientos deben aplicar una boni-
ficación del 95% sobre el importe
del IBI a los terrenos que ocupan
las autopistas propiedad del Es-
tado. No obstante, Guadarrama
había realizado una reclamación
por entender que, aunque el tramo
de la AP-6 que discurre por el mu-
nicipio es propiedad del Estado,
éste consigue un beneficio a través
de la concesión del mismo a una
empresa que se encarga de su ex-
plotación. Una situación que limi-

taba la aplicación de ese beneficio
fiscal a juicio de los responsables
municipales. Este argumento  ha
sido estimado por el TSJM que ha
considerado en su fallo estimar el
recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por el Ayunta-
miento. 

El resultado de la sentencia fue
conocido en el último Pleno. 

Una sesión en la que además se
aprobó el proyecto de urbaniza-
ción del Sector I, que permitirá el
desarrollo efectivo de este ámbito
situado en la calle Antonio Ma-
chado, al noroeste del municipio. 

La nueva web del Consistorio dis-
pone desde hace unos días de la
tecnología más avanzada que per-
mite a los usuarios interactuar y
participar de la vida municipal a
través de las redes sociales. Ade-
más, los vecinos pueden enviar
quejas y sugerencias a través de
la web. La manera en la que ha
sido diseñada la web municipal
permite indexar todos sus conte-
nidos, facilitando el acceso a toda
la información desde cualquier
buscador, así como el envío de no-
ticias mediante RSS. Además, dis-
pone de una aplicación que
permite la actualización a cual-
quier persona y en cualquier mo-
mento, aunque no tenga
conocimientos de informática. La
nueva web cuenta con una Oficina
Virtual de Atención al Ciudadano,
que permite realizar trámites ad-
ministrativos on line todo el año y
a cualquier hora, con total seguri-
dad, gracias a la incorporación de
la firma digital y el DNI electrónico,
así como la realización de pagos a
través de una pasarela telemática.

El Ayuntamiento 
a un solo ‘click’

VILLAVIC IOSA DE ODÓN

TORRELODONES
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La cadena de sorpresas
IGNACIO JARILLO

2011 es para casi todos un año sospechoso. La experiencia de 2010 nos
ha hecho ser más cautelosos de lo previsto. Nos hemos deseado Feliz

Año con la boca pequeña porque en realidad no nos lo creemos demasiado.
Pero la crisis no sólo trae cosas malas: paro, impago de deudas, desahucios,
más paro..., la crisis está haciendo más humano al ser humano y está llena
de sorpresas.

Y es que desde hace unos meses surgen miles de iniciativas encamina-
das al ahorro de esfuerzo, de gasto y de tiempo y aumenta el consumo de
algo tan denostado como la solidaridad entre iguales: cada vez hay más
gente que comparte tartera en el trabajo, coche, combustible, libros de
texto... Internet está plagado de webs para promover el trueque; tú enseñas
inglés a mi pequeño los martes y jueves y mi hija mayor da clases a la tuya
de matemáticas; te cambio la consola de videojuegos por tu bicicleta de
montaña. No me digan que no es genial. Necesitaríamos la mitad de la
mitad de lo que compramos si fuéramos así siempre. Pues bien, ayer un
desconocido me cambió su ticket de turno en una ventanilla de la Seguri-
dad Social porque me vio mirar el reloj y me ahorró media, "yo no tengo
tanta prisa", me dijo. Me quedé de piedra, le di las gracias y él a mí una tar-
jeta. En ella podía leerse: "¿sorprendido?, ahora te toca a ti hacer una buena
acción". No, no era su tarjeta de visita era la tarjeta de La Buena Cadena,
The Good Chain. Se alejó invitándome a que investigara sobre ella. Acudí
a la página web y me encontré con una larga cadena humana de personas
que se hacen favores unos a otros y se pasan esa tarjeta blanca y verde que
ya recorre España entera y se extiende por Europa. 

Me pareció una idea genial. En dicha web encontré historias de gente
que hace buenas acciones a otros, conocidos o no, por el puro placer de
ayudar y de dar ese mensaje de cooperación, de ayuda, de humanidad. Re-
sulta que un tipo contaba que el operario de la cabina de peaje de la auto-
pista R2 le dio una tarjeta como esa de parte del conductor que acababa de
pasar por la barrera y le dejó pasar sin pagar porque el de delante ya le
había pagado el peaje. Había muchas historias más. Días después oí una en-
trevista en la radio a uno de esos "ángeles" que se dedican a repartir tarje-
tas y buenas acciones. Ni siquiera dio su nombre completo. Dijo: "sólo soy
parte de la cadena humana de favores que pretende despertar el ser hu-
mano que llevamos dentro". Ya ven, la crisis todavía es capaz de sorpren-
dernos. Hoy saldré a la calle con mis tarjetas blancas y voy a dar más de
una sorpresa.

www.ignaciojarillo.blogspot.com 

LABOLADELMUNDO
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Cuando finalicen antes del ve-
rano las obras de peatonali-

zación de la Plaza de la
Constitución y su entorno, habrá

concluido la mayor obra de esta
envergadura en la historia de la
localidad, y una de las más gran-
des de la Comunidad de Madrid.
Más de 30.000 metros cuadrados

en el centro de la ciudad que se
extienden por la Plaza de los Jar-
dinillos, Gran Vía, Bulevar Cer-
vantes, Plaza de Colón, Plaza de
la Constitución y calles adyacen-

La mayor obra de la historia del municipio
PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

M A J A D A H O N D A
U r b a n i s m o

U r b a n i s m o

Nuevo colector de
saneamiento
Con el fin de solucionar un pro-
blema de filtraciones en unas vi-
viendas de la Plaza de Demetrio
de la Guerra, se ha apostado por
una nueva técnica para rehabili-
tar el antiguo colector. Este sis-
tema garantiza la
impermeabilidad del colector re-
parado y evita la apertura de zan-
jas en superficie, evitando
molestias por ruidos y afección a
la movilidad de la zona, además
de reducir el plazo de ejecución
de la reparación. Consiste en re-
vestir el interior con un tubo fle-
xible, impregnado con una resina
que queda adherida al interior del
colector, conformando un cuerpo
único con las antiguas paredes
interiores de la tubería reparada.

POZUELO DE ALARCÓN

Una torre eléctrica
menos
Los vecinos del barrio de Los
Negrales verán desaparecer en
marzo el apoyo final de línea
(torre eléctrica) levantada en
2007 cuando el Ayuntameinto
soterró la línea de alta tensión
que atravesaba la calle Santiago
Rodríguez Conde y que conti-
nuaba por la villalbina Tomás
Bretón. Con esta medida, los ve-
cinos ganarán en seguridad per-
sonal, seguridad en el suministro
eléctrico y mejora medioam-
biental. En 2007 se soterró dos
líneas de alta tensión que discu-
rrían por el municipio, una de
ellas por Los Negrales. El obje-
tivo era eliminar en este barrio la
línea aérea que pasaba por en-
cima de varias viviendas. 

ALPEDRETE

Antonio González,
candidato del PP
El candidato del PP a la alcaldía
en las próximas elecciones será
Antonio González Terol, director
general de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado de la
Comunidad de Madrid. Terol ha
sido diputado de la Asamblea y
director general de Juventud. El
actual alcalde, Juan Siguero, ha
mostrado “su total apoyo al
nuevo candidato y ha manifes-
tado que podrán contar con su
colaboración y su experiencia
durante toda la campaña electo-
ral”. El nuevo candidato es
miembro de la Junta Directiva
Nacional del Partido Popular de
España, y secretario de Progra-
mas del partido en Madrid. 

BOADILLA DEL MONTE

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

UBICADO EN LA ZONA DE LA ESTACIÓN

El parque 
Eje de Carlos III, 
abierto al público

MARÍA LÓPEZ

El municipio cuenta desde
hace unos días con un nuevo

espacio verde en el que poder
disfrutar al aire libre. Situado en
la zona de la Estación, justo en la
Avenida de Italia con la de Car-
los III, está compuesto por zonas
estanciales, verdes y un área in-
fantil. La concejal de Medio Am-
biente espera que este nuevo
parque “sea un espacio para el

ocio y entretenimiento de gran-
des y pequeños” y ha agradecido
a todos los vecinos “su colabora-
ción y comprensión durante la
ejecución de las obras”. Entre las
actuaciones llevadas a cabo en el
parque se ha tenido en cuenta la
construcción de varios senderos
y la creación de una acera en los
márgenes de la vía que conecta la
calle del Río Sella con la Avenida
de Carlos III.

El alcalde visitando la obras
acompañado por representantes

de asociaciones y comercios

tes. “El centro de
Majadahonda nece-
sitaba un cambio y
esta obra constituye
un gran esfuerzo por
hacer una ciudad
más sostenible, con
más espacios para el
ciudadano, muchas
zonas verdes, sin ba-
rreras y más segu-
ras”, ha manifestado
el alcalde. 

El  nuevo espacio
peatonal tendrá
5.400 metros cua-
drados de zonas ver-
des, creándose así un
gran jardín urbano.
Además, la obra se

completa con un aparcamiento
subterráneo de tres plantas con
119 plazas. La actuación afectará
a cerca de 12.000 metros cuadra-
dos cuyo coste asciende a más de
tres millones de euros financia-
dos por el Ayuntamiento maja-
riego. Para poder llevar a cabo la
remodelación de todo el centro
urbano, el Consistorio ha tenido
que tirar edificios y comprado
parcelas que estaban en el ámbito
de actuación, aumentando así, el
patrimonio. 
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C O L L A D O  V I L L A L B A

INTERCAMBIO DE SERVICIOS ENTRE CIUDADANOS

El Banco del Tiempo, 
una estrategia 
contra la soledad

MARÍA LÓPEZ

Ayudar y ser solidario con tus
vecinos. Ese es el objetivo de

un nuevo programa impulsado por
el Ayuntamiento en colaboración
con la Universidad Autónoma de
Madrid bajo el nombre de Banco
del Tiempo. Está dirigido a todas
las personas que residan o trabajen
en la localidad. Esta iniciativa fa-
cilitará el intercambio de servicios
y actividades entre particulares y
también entre entidades utlizando
como única moneda de cambio el
tiempo. Los intercambios se carac-
terizarán por ser puntuales y
vinculados a la vida
diaria, y serán regis-
trados y contabili-
zados. De esta
forma, una per-
sona dedica
unas horas de
su tiempo
ofrenciendo ac-
tividades o servi-
cios y a cambio
puede demandar
tiempo de otras perso-

nas para resolver sus necesidades.
Entre los servicios más demanda-
dos suelen destacar el acompaña-
miento (de paseo, al médico, ...),
apoyo en clases de idiomas o di-
versos estudios, clases de informá-
tica, manualidades, pintura,
artesanía, cuidado puntual de
niños, pequeñas tareas, sende-
rismo, reparaciones del hogar... 
Cada persona dispondrá de una
cuenta propia donde se registrarán
las horas que intercambia y un ta-
lonario de tiempo, que se usará
como moneda de cambio entre los

participantes. También exis-
ten varias formas de

colaboración para
todas aquellas en-

tidades munici-
p a l e s
interesadas en
participar, que
pueden apoyar
esta iniciativa a

través de la difu-
sión o de la parti-

cipación voluntaria
en la misma.

ALICIA BRAVO

Sólo nueve localidades del Nor-
oeste de la región tiene un Ar-

chivero Municipal, una persona que
se ocupa de recoger, conservar y di-
fundir los diferentes documentos
que se generan en una administra-
ción local. Los Archivos guardan
aquellos documentos que sirven en
un futuro para justificar las decisio-
nes que toma un ayuntamiento y su
gestión. Guarda documentos que
sirven para demostrar un derecho.
La figura del archivero es funda-
mental. Si no existe, “dificilmente
habrá un archivo” asegura Miguel
Angel Gacho, Archivero Municipal
de Galapagar y Presidente de la Fe-
deración Española de Asociaciones
de Archiveros y Documentalistas
(ANABAD). Desde 2003 se ocupa
del fondo documental del Ayunta-
miento, un fondo compuesto por
más de 8.000 cajas que ocupan
1.200 metros lineales de estantería
(los archivos se miden por metro li-
neal) y que guardan cerca de
56.000 expedientes. Además es el
autor del primer libro sobre la his-

toria de la localidad que se ha es-
crito hasta la fecha.

¿Cuáles son los ‘tesoros’ que
guarda un ayuntamiento?

Los consistorios se dedican no
sólo a los Plenos, sino a cobrar im-
puestos y a redistribuir esa riqueza
a través de la cultura, la educación
o el deporte. Toda esa gestión va
generando documentos. Se guarda
además todo lo relativo a la conta-
bilidad municipal, planos oficiales
de las viviendas, fotografías, docu-
mentos sonoros ... El archivo es un
salvaguarda de la transparencia de
la administración.

¿Qué convierte un documento
en histórico?

Todos nacen con una función ad-
ministrativa y con el paso del
tiempo van perdiendo esa función
y van generando otros valores. El
último es el histórico. En Galapa-
gar hay una comisión que primero
hace una valoración y después se-
lecciona y espurga. Se estudia cada
uno de los tipos documentales, cada
uno de los expedientes, su tipolo-
gía; se analiza el tiempo que han de

guardarse y al final se valora si va a
tener interés para un historiador.
Cualquier documento generado por
una administración pública que se
conserve durante más de 25 años,
ya forma parte del Patrimonio His-
tórico y hay que conservarlo por
ley. 

¿Los archiveros tiene que ser
historiadores?

No necesariamente pero sí han
de tener conocimientos de historia,
derecho, paleografía, xilografía, nu-
mismática, archivística, epigrafía,
conservación y restauración, e in-
formática. 

¿Hay una demanda por cono-
cer la historia de los pueblos
donde vivimos?

La sociedad demanda algo más
que cubrir sus necesidades básicas,
demandan cultura. Cuando llegas a
un sitio nuevo procuras conocerlo
y uno de los aspectos que necesitas
es la historia. Procuras conocer el
paisaje y la gente que lo habita. Los
libros sobre la historia de los muni-
cipios están teniendo mucho éxito.
El de Galapagar está agotado.

“El archivo 
es un salvaguarda de 
la transparencia 
de la administración”

MIGUEL ANGEL GACHO,
ARCHIVERO  DE GALAPAGAR

L A S  R O Z A S / V A L D E M O R I L L O

AMBOS MUNICIPIOS RECUPERAN FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS PARA UN FONDO HISTÓRICO

La memoria de los pueblos en imágenes
ALICIA BRAVO

Nostalgia y curiosidadad.
Esas son las dos sensacio-
nes que afloran en los visi-

tantes que estos días acuden a la
exposición fotográfica sobre cómo
era Las Rozas en el siglo pasado.
Cada vez son más los municipios
de la Sierra que están apostando por
recuperar su historia y por dar a co-
nocer a sus ciudadanos cómo fue y

cómo ha evolucionado la localidad
en la que viven. Para ello, Las
Rozas y Valdemorillo están recopi-
lando fotografías antiguas donadas
por aquellos vecinos que han visto
pasar el tiempo a través de las ven-
tanas de sus hogares.

En Las Rozas, hasta el 26 de fe-
brero se puede contemplar en el
Auditorio una muestra de fotos do-
nadas por diversas familias cuyos

recuerdos de cómo era su pueblo se
remontan a  los años 40, mostrando
la evolución de la localidad hasta la
década de los 80. Una selección de
imágenes que, hasta la fecha, guar-
daban celosamente los roceños y
que hoy muestran con orgullo a
todos aquellos que quieran saber
más sobre las costumbres y la fiso-
nomía de este pueblo. Por su parte,
y bajo el lema ‘Fotos para el Re-

cuerdo’, Valdemorillo está recopi-
lando también imágenes de sus
gentes, edificios y tradiciones para
la puesta en marcha del primer Ar-
chivo Gráfico de la localidad con el
fin de conservar el patrimonio cul-
tural y promover su difusión. Desde
el Consistorio se está haciendo un
llamamiento a la población para
que participe aportando fotografías
antiguas y actuales, que respondan

al interés de esta futura colección.
Al igual que Valdemorillo, el Ayun-
tamiento roceño creará un Archivo
Visual. La concejalía de Cultura
anima a todos los roceños a colabo-
rar en la creación del mismo para
cuya formación se invitará en breve
a todos los vecinos a que aporten
cuantas fotografías posean. Una vez
recibidas y clasificadas pasarán a
formar parte del mismo. 

Las personas 
interesadas deberán 

inscribirse en la concejalía
de Servicios Sociales, 

o en los teléfonos

91 850 69 11 
y 699 015 411
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Por las mujeres
La Mancomunidad  THAM (Torre-
lodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal) ha con-
vocado el concurso de Carteles
con motivo del Día Internacional
de la Mujer que se celebra el 8 de
marzo. Los trabajos, que pueden
ir acompañados de un lema, de-
berán reflejar los cambios y lo-
gros de las mujeres desde hace
más de un siglo y medio y el ho-
rizonte deseado para mejorar la
convivencia. La técnica es libre.
Más información en Servicios So-
ciales de Torrelodones. 

MANCOMUNIDAD THAM

Día del Maestro
El Ayuntamiento organizó, un año
más y con motivo del Día del
Maestro, un homenaje a los pro-
fesores del municipio que en este
año pondrán punto y final a su
vida profesional. Bajo el lema
‘Gracias por toda una vida dedi-
cada a la docencia’, el alcalde
hizo entrega de las distinciones a
los ocho profesores que se jubi-
lan este curso y que pertenecen
a los Colegios Príncipe D. Felipe,
Federico García Lorca, IES Má-
ximo Trueba y Escuela de Adultos.

BOADILLA DEL MONTE

TORRELODONES

La presentacion del proyecto
online del Casino Gran Madrid
ha despertado el interés de
los principales operadores in-
ternacionales de juego. La
presentación del proyecto
tuvo lugar en Londres donde
se concentró una amplia re-
presentación de casinos, ope-
radores y reguladores de todo
el mundo en la mayor feria
europea del sector. Todos se
mostraron atraídos por el
contenido de la propuesta del
casino madrileño y por el in-
terés que se tiene ante la pró-
xima regulación del juego
online en España. Casino
Gran Madrid ha confirmado
que su marca se trasladará a
la Red de acuerdo con sus
valores de empresa y garan-
tías actuales de profesionali-
dad, rigor, experiencia y
seguridad, pues considera
que son los mismos juegos
de azar operados a través de
un nuevo canal. 

Interés por el
proyecto online
del Casino

HOMENAJE A PROTECCIÓN CIVIL

Siete años ayudando a los demás

ALICIA BRAVO

Protección Civil acaba de cele-
brar siete años ayudando a sus

vecinos. Los 15 voluntarios de
esta agrupación local, junto con
otros miembros de agrupaciones
vecinas, se dieron cita el pasado
30 de enero, en el Centro Cultural
para asistir al acto oficial en el que
las autoridades locales les rindie-

ron un merecido homenaje. “Las
funciones que realizáis cada año
en nuestro municipio, de apoyo al
Servicio de Seguridad Ciudadana,
son impagables y muchas veces
desconocidas y poco valoradas
por parte de los ciudadanos de Al-
pedrete, por lo que sin duda mere-
céis que las destaquemos con la
celebración de este acto”, explicó

durante el homenaje la alcaldesa
Marisol Casado. Durante el acto,
los voluntarios recibieron un di-
ploma de reconocimiento por sus
años de servicio y dedicación. En
la celebración estuvieron repre-
sentantes municipales de Torrelo-
dones, El Escorial, Cerceda,
Matalpino y el Boalo, Guadarrama
y Moralzarzal.

La alcaldesa junto con los voluntarios de la Agrupación Local

A L P E D R E T E
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Contra la 
mutilación genital
El municipio apostó hace unos
días por una conferencia intere-
sante y didáctica sobre la labor
que están desarrollando nume-
rosas mujeres africanas sobre la
mutilación genital en niñas.
Contó con la presencia de la ac-
tivista ghanesa de referencia
mundial en la lucha contra esta
violación de los derechos huma-
nos, Efua Dorkenoo, quien dió a
conocer a los asistentes cómo
esta práctica se está realizando
de manera sistemática en 28 pa-
íses africanos. Informó además
de los programas educativos y
de apoyo a niñas y mujeres que
se están desarrollando con el fin
de concienciar sobre la necesi-
dad de acabar con esta prácitca.

BOADILLA DEL MONTE

Las necesidades
de los mayores

El Ayuntamiento va a realizar un
estudio para conocer el estado
de salud de los mayores del mu-
nicipio. Colaboran, la Universi-
dad Complutense de Madrid y la
Consejería de Sanidad y tiene
como objetivos conocer la situa-
ción funcional de los mayores y
el uso que éstos hacen de los re-
cursos sociales y sanitarios, así
como el análisis de sus necesi-
dades, cubiertas y no cubiertas.
“Se trata de una iniciativa pio-
nera en España que nos va a
permitir conocer mejor la reali-
dad de nuestros mayores y
poner en marcha los mecanis-
mos para mejorar su calidad de
vida”, asegura el concejal de Sa-
nidad, José Manuel Ávila. 

V. DE LA CAÑADA

Ocio los viernes
por la noche

El programa para jóvenes Ocio
Noche acaba de arrancar en las
instalaciones del Espacio Joven.
Está dirigido a chavales a partir
de 14 años y se trata de una ac-
tiviad de libre acceso en la que
los participantes pueden realizar
distintas actividades los viernes
por la noche, desde las 20:00 a
las 23:30 horas. Cada quince
días (la próxima edición será el
18 de febrero) los jóvenes po-
drán jugar a juegos de mesa, re-
alizar talleres o disfrutar de
actuaciones musicales, como la
prevista el 15 de abril con el
grupo Rimau. Se trata de una al-
ternativa a la habitual salida
para disfrutar de los viernes por
la noche sin alcohol ni drogas.

EL ESCORIAL 

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

LA ACADEMIA DE COCINA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO LLEGA AL MUNICIPIO

Le Cordon Bleu abre las puertas a su sabiduría gastronómica
RSM

La más antigua y prestigiosa
de las academias de cocina
del mundo, la francesa Le

Cordon Bleu, ha abierto sus puer-
tas en Madrid,  en concreto en la
Universidad Francisco de Vitoria
para formar a profesionales de la
gastronomía con las máximas de
excelencia y el dominio de la téc-
nica culinaria. Entre los planes de
Le Cordon Bleu y la UFV se en-
cuentra la posible implantación de
una Licenciatura en Gastronomía,
así como el desarrollo de una cáte-
dra de investigación en colabora-
ción con otras facultades de la
UFV. De hecho, está previsto que
los laboratorios de Biotecnología

de la institución académica colabo-
ren con Le Cordon Bleu, conti-
nuando así la línea iniciada
previamente con estudios enológi-
cos en conjunción con una bodega
de la Rivera del Duero. Además se
prevé la puesta en marcha de un
restaurante-escuela en el propio
campus de la universidad de Po-
zuelo, así como una incubadora de
empresas para pequeños empresa-
rios del sector y de un proyecto
editorial con publicaciones propias
de temas gastronómicos, en línea
con la política de Le Cordon Bleu,
que en la última década ha vendido
en todo el mundo más de ocho mi-
llones de libros especializados.

Estudiar cocina en Le Cordon

Bleu es un sueño para cualquier
alumno con vocación de conver-
tirse en chef, ya que el programa,
que une las especialidades de co-
cina y pastelería, está considerado
el más completo en técnicas culina-
rias clásicas francesas y cuenta con
reconocimiento internacional. Esta
institución culinaria cuenta con más
de un siglo de historia y está pre-
sente en 15 países con una red de
35 escuelas que reciben cada año a
23.000 estudiantes de 70 nacionali-
dades. Según André Cointreau, su
presidente, el desarrollo depende de
una adecuada formación y de la
existencia de buenas escuelas que
enseñen, sobre todo, técnicas de co-
cina. Este es el empeño de la insti-

tución gala, pues aunque Francia
reivindique el haber “codificado la
química de la cocina”, sus técnicas
“están al servicio de todas las coci-
nas del mundo”, asegura Cointreau.
Por eso, y debido al despegue de la
gastronomía española, ha elegido
Madrid para instalar su cuarta sede
europea, que se suma en este conti-
nente a las de Londres, Amsterdam
y París. 

Por esta escuela han pasado gran-
des cocineros como el peruano
Gastón Acurio, la estadounidense
Julia Child, la ítalo-americana
Giada de Laurentiis, el estadouni-
dense de origen chino Ming Tsai,
los hermanos Bromberg, Natalie
Silverton y Allen Susser. 

A.B.

Cerca de mil jóvenes de ambos
municipios participaron en sus

localidades de una iniciativa pio-
nera creada por la empresa social
sin ánimo de lucro, ADEMÁS Pro-
yectos Solidarios. Bajo el nombre
de ‘Kliquers’ los jóvenes aprendie-
ron conceptos como superación,
empatía o asertividad mediante
juegos, actuaciones, cuestionarios
y bailes. Kliquers trató de enseñar-
les a analizar, profundizar y argu-
mentar sobre temas de actualidad.

Coreografías, juegos interactivos y
la presencia como conductor del
acto de Pedro García Aguado, ex
campeón del mundo de Waterpolo
y oro olímpico en Atlanta 96. El ex
deportista explicó a los jóvenes
como, tras superar su adicción a las
drogas, supo encauzar su vida.
Aguado atrajo la atención de todos
los asistentes destacando que “lo
importante en la vida es ser autén-
tico y original y no querer ser como
te dicten los demás”. Todos toma-
ron nota. Ahora toca reflexionar. 

Kliquers remueve conciencias

UNA INICIATIVA JUVENIL QUE FOMENTA 
LA SUPERACIÓN Y ASERTIVIDAD

VILLAVICIOSA DE ODÓN / POZUELO DE ALARCÓN

La primera promoción de Le Cordon Bleu Madrid ya está en marcha

García Aguado, ex campeón del mundo de waterpolo contó a los
jóvenes su experiencia personal
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ALICIA BRAVO

Hace cinco años en España
apenas quedaban 90.000
pastores de ovejas. En la

provincia de Madrid no superaban
la treintena. Marcelino de Miguel
es uno de ellos. Pasea a su rebaño
todos los días por la vía pecuaria

cercana al yacimiento arqueoló-
gico de Collado Mediano. Allí lo
encontramos hace unas semanas.
Resignado y preocupado nos relató
que no sabía cuál iba a ser el futuro
de sus 160 ovejas. Porque mante-
nerlas “es una ruina” asegura Mar-
celino. “El pienso está carísimo,

para la lana tampoco valen porque
esquilarlas me cuesta cerca de 300
euros cada una, y los corderos me
los roban, por eso no crío”. 

Lleva toda la vida dedicado a la
crianza de ovejas. Sus padres ya se
dedicaban a ello y él siguió con el
negocio familiar al frente de una

“Lo único que puedo hacer es no criar 
y que las viejas se vayan muriendo”

MARCELINO DE MIGUEL,
PASTOR DE COLLADO MEDIANO

Marcelino tiene 160 ovejas
que saca todos los días por

caminos de la localidad

El séptimo arte está siendo utili-
zado en el municipio como estra-
tegia motivadora para captar la
atención de los adolescentes y
apoyar su capacidad de reflexión
y de análisis frente a las drogas.
Se trata de un programa puesto
en marcha por el Ayuntamiento
en colaboración con la Agencia
Antidroga de la Comunidad de
Madrid dirigido a los alumnos del
IES Infanta Elena, quienes ya han
contado con la primera de las se-
siones cinematográficas. Aprove-
chando la temática y el contenido
de las películas, se pretende for-
mar a los alumnos en valores, ac-
titudes y habilidades sociales que
favorezcan la autoestima, la res-
ponsabilidad, las relaciones per-
sonales y familiares, el manejo de
la presión de grupo y los estilos
de vida saludables. La primera
proyección ha sido el largome-
traje ‘Alicia en el país de las ma-
ravillas’. Otros títulos son ‘Un
sueño posible’  de Sandra Bu-
llock. Tras las películas los profe-
sores realizan actividades de
refuerzo en el aula. 

Prevenir 
las drogas a 
través del cine

carnicería. La familia, además de
tener ovejas tiene vacas, “pero ni
siquiera ellas son rentables”. Mu-
chos ganaderos de la Sierra han ce-
rrado sus negocios porque los
beneficios son mínimos. “Antes,
estos pueblos estaban llenos de
vacas y ahora apenas quedan ejem-
plares. Es una pena”. Y eso que el
Ayuntamiento y  la Comunidad de
Madrid dan más subvenciónes
“que por las ovejas”. 

Marcelino guarda todas las no-
ches en su nave el rebaño. Tiene
lana acumulada desde hace tres
años por la que nadie se interesa.
“El último año que vendí me die-
ron, por 90 sacos, poco más de dos
mil pesetas”. Sus hijos le echan la
bronca por seguir manteniéndolas
pero Marcelino insiste en hacerlo
porque no se puede deshacer de
ellas. “Lo único que puedo hacer
es no criar y que las viejas se me
vayan muriendo”. 

El Ejecutivo regional destina
anualmente más de 500.000 euros
para la recuperación de las razas
de ganado bovino, ovino y caprino
en peligro de extinción. Además
dispone de una línea de ayudas
para los ganaderos que crían éstas
razas y a las asociaciones que con-
tribuyen a su mantenimiento. El
resto de animales, los que no peli-
gran, subsisten con menos. Y los
que se encargan de su cuidado,
con lo mínimo. Marcelino es uno
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S. L. DE EL ESCORIAL
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Puerto de Navacerrada: esquiar en casa

Fechas históricas
1903 fue el año en el que se inició la práctica de los Deportes de Invierto. Cuatro años
después se fundó el primer Club de Esquí. En 1955 se instaló el primer Telesilla, el
de Guarramillas y fue aquí, en 1960 donde se probó el primer sistema de producción
de nieve del país.

Producción 
de nieve
El actual sistema de produc-
ción de nieve permite arran-
car la instalación a tan solo 2
grados negativos húmedos,
en lugar de los 4 de antaño,
temperatura muy poco habi-
tual en el Sistema Central.
La instalación de Para-vien-
tos representa el método
más efectivo de acumula-
ción de nieve en zonas que
no cuentan con nevadas co-
piosas y que son azotadas
por fuertes vientos. Es el sis-
tema ideal para las zonas
altas de la Estación cuando
las nevadas son escasas.

Novedades

La zona de iniciación del ‘Alto del Telégrafo’
ha mejorado notablemente. El antiguo te-
lesquí portátil ha sido sustituido por un
tapiz o cinta transportadora que ofrece más
seguridad a los debutantes. Además esta
temporada comenzarán los trabajos para
la sustitución del telesquí de El Telégrafo
por tapices. Así, se instalarán un primer
tramo de 80 metros de cinta transporta-
dora, incluyendo una pequeña pendiente
para los que tengan nociones básicas. Las
taquillas e información turística se han ubi-
cado más cerca del aparcamiento, mejo-
rando la atención y la comodidad a los
usuarios. Destaca también la recuperación
de la antigua pista denominada ‘Guarrami-
llas I’, totalmente equipada con para-vien-
tos para la acumulación de nieve y a la que
se ha recortado vegetación. 

Pistas
En estos días de escasa
nieve sólo seis pistas de
la zona baja están
abiertas, cuatros azules,
una roja y una verde. La
idea de futuro es recu-
perar lo que fue la Esta-
ción en sus mejores
tiempos. Para ello se
esta trabajando para
poner en funciona-
miento 17 pistas (7
rojas, 5 azules y 5 ver-
des) y 10 remontes (7
telesillas, 2 telesquís y 4
tapices). Se espera que
7.300 esquiadores pue-
dan disfrutar de unas
instalaciones que cada
día están mejorando. 

En la década de los
60 y 70 la afluencia de
público a la Estación
de Esquí del Puerto
de Navacerrada era
masiva. Algunos fines
de semana y festivos
se llegaron a contabi-
lizar hasta 130 
autobuses y 7.800 
vehículos ligeros, con
una afluencia 
estimada, de más de
40.000 personas. 
Cuarenta años des-
pués, el aparcamiento
se colapsa los fines
de semana, pero
¿Cuántos madrileños
se deslizan por 
sus pistas? 
¿Es Navacerrada una
Estación atractiva
para la práctica 
del esquí?

Texto: ALICIA BRAVO
Fotos: JOTACAS

V
aldesquí es más grande
pero cuando ellos están al
límite y cierran el aparca-
miento, la gente se baja

aquí”, asegura Gonzalo que trabaja
como pistero en el telesilla de la
zona baja de la Estación del Puerto
de Navacerrada. Ayuda a los es-

quiadores a situarse correctamente
para coger la silla que sube a las
pistas azules del Telégrafo y a la de
Iniciación. Está aquí toda la tem-
porada y aunque afirma que el co-
mienzo de la misma “fue muy
bueno”, ahora “aguantamos con
los cañones”. 

Esto mismo nos diría estos días
otros trabajadores de cualquier es-
tación de esquí del país. La poca

nieve caída en las motañas españo-
las está dificultando la temporada
de este deporte. Sin embargo, si
hablamos con familiares o amigos
que deciden pasar unos días en la
nieve escuchamos con frecuencia
que eligen estaciones como las del
Pirineo o Sierra Nevada, a pesar de
los similares partes de nieve que
tienen con respecto a Navacerrada,
y a pesar de contar con pocas pis-

tas abiertas. El objetivo de los res-
ponsables de la gestión de esta es-
tación madrileña es llegar a
transformarla en un enclave de
ocio y deporte propio del siglo
XXI, con dotaciones y servicios de
primer orden, remontes adecuados
y eficaces, pistas seguras y la
mejor calidad de nieve posible. En
definitiva, una oferta pareja a la de
las más exigentes estaciones de su

entorno, siempre desde el respeto
al medio ambiente. Sin embargo,
la crisis está dificultando su despe-
gue. Noemí trabaja en el hotel Pa-
sadoiro, que lleva toda la vida
acogiendo en sus habitaciones a es-
quiadores y visitantes. “Tenemos
clientes fijos de varios lugares de
España e incluso del extranjero,
pero la crisis está pasándonos fac-
tura. Antes se podía sobrevivir

pero ahora todo está más parado”
asegura. A pie de pista hay dos ho-
teles y tres restaurantes aunque la
oferta hotelera y de restauración es
superior pocos kilómetros más
abajo. Todos ellos tienen más
clientela los fines de semana pero
se nota la dificultad económica que
atraviesan los madrileños porque,
“ahora se traen su nevera, algo que
antes no se veía”. Además, co-

menta Noemí, hay veces “que a la
gente no le merece la pena subir
porque tienen que levantarse muy
temprano al llenarse el aparca-
miento enseguida”. 

En 2004 la Estación estuvo
abierta 112 días y fue utilizada por
32.000 esquiadores. No obstante,
la disminución de la afluencia de
madrileños en la temporada si-
guiente llevó a la Comunidad de

Madrid a optar por su privatiza-
ción, buscando con ella un relan-
zamiento de las instalaciones. Un
objetivo que poco a poco se ha ido
consiguiendo en esta nueva etapa,
según aseguran sus responsables,
trabajadores y propietarios de esta-
blecimientos íntimamente ligados
a la práctica del deporte blanco.
Para que Navacerrada recupere sus
mejores tiempos se ha previsto una

inversión de 12 millones de euros
que servirán para incorporar los úl-
timos avances de sistemas de pro-
ducción de nieve, ampliando las
posibilidades y el número de días
en que la Estación permanecerá
abierta, y disminuyendo el con-
sumo energético. El tradicional
enemigo de cualquier estación, el
viento, se está convirtiendo en un
importantísimo aliado, con la ins-

talación de para-vientos que per-
miten la acumulación de la nieve
caída de forma natural. 

Con todo ello se pretende que
7.300 esquiadores puedan disfrutar
de unas instalaciones modernas y
atractivas para el turismo y que el
Puerto de Navacerrada se convierta
así en la locomotora que tire de la
economía de toda la comarca del
Alto Guadarrama. 

Alquilar en las pistas las botas, los esquís y los bastones cuesta 20 euros
(si se necesita casco, 5 euros más). El alquiler de lo necesario para 
la práctica del snowboard sale por 25 euros. También alquilan la ropa.

Esquiar un día laborable cuesta 25 euros, 20 los niños.
En fin de semana, el forfait sale por 30 euros, cinco
menos para los menores.

Los precios de las clases oscilan entre los 10 euros si se
contrata una clase colectiva, a los 36 euros por hora que
nos cuesta contar con un profesor para nosotros solos.
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TALLER ‘NOS VAMOS
DE FIESTA’

C.E.A. ARBORETO L.CEBALLOS. TEL.918982132

26 febrero. Nos invitan a jugar a pre-
parar una fiesta de cumpleaños de una
manera sencilla, original y respetuosa
con el medio ambiente. Aprenderemos
qué productos son menos perjudicia-
les para la naturaleza y algunos con-
sejos sencillos y divertidos para
animar cualquier celebración. Se pro-
porcionará a los padres o acompañantes un folleto del Arboreto para que
puedan realizar una visita autoguiada. 11:00 h. +8 años

CURSO DE 
XEROJARDINERÍA

C.E.A. VALLE DE LA FUENFRÍA. TEL.918522213

19 y 20 febrero. Fin de semana dedi-
cado a optimizar el agua a la hora de
regar y diseñar un jardín. Desde el
centro se pondrá en marcha un taller
de jardinería que enseña a dar res-
puesta a los problemas de la escasez
del agua realizando un consumo res-
ponsable, sin renunciar a la belleza de
un jardín. En este curso se pondrá en marcha un grupo local de intercam-
bio de plantas y semillas. A partir de 12 años.

ELABORACIÓN 
ARTESANAL DE JABÓN

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

20 febrero. Nos enseñarán a realizar
jabón artesanal a través del aprove-
chamiento de aceite usado. 12:00
horas. A partir de 7 años. 19 febrero.
Itinerario guiado ‘Quebrantaherradu-
ras’. Descubre los árboles autóctonos
y de repoblación de La Pedriza. Dis-
tancia: 6,5 km. Dificultad: Media. Con-
sultar hora. +11 años. 26 febrero. Itinerario guiado ‘El Yelmo’. En esta ruta
nos enseñarán los animales emblemáticos de La Pedriza. Distancia: 12
km. Dificultad: alta. Consultar hora. +18 años.
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PARTICULAR VENDE COCHE PEUGEOT 206 X-LINE 1.4 GRIS
METALIZADO 5 PUERTAS AÑO 2004 - 50.400 KM.

Perfecto estado, control del radio CD en el volante, mínimo consumo de 
gasolina, tapicería como nueva, ABS, airbag de conductor y acompañante.

OPORTUNIDAD: 4.870 EUROS
Tel.: 659 728 838

(Llamar para información y cita previa)

P O R  C O L M E N A R E J O

RUTA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD CAMINERA 
DEL REAL DE MANZANARES

Recorrido por vías 
pecuarias de gran 
importancia histórica

ALICIA BRAVO

Se dice que Colmenarejo es una
encrucijada de caminos gana-

deros y uno de los municipios que
cuenta con más kilómetros de Vías
Pecuarias de la región. Cañadas,
cordeles, coladas y veredas cruzan
todo el municipio destacando la
Cañada Real Segoviana. Hasta
hace pocos años se podían ver
grandes rebaños de ovejas merinas
por estos lugares, y no es raro aún
ver algún ganadero trashumante re-
correr las viejas coladas. 

Los camineros quieren acercar
este enorme patrimonio público a
todos los senderistas que quieran
participar de  esta excursión por el
cordel de la Espernada, la colada de

Cabeza Aguda y descansadero del
Molino del Puente Caído  junto al
río Aulencia el domingo 20 de fe-
brero. 

En la línea de divulgación cami-
nera, este recorrido se complemen-
tará con información sobre el
patrimonio natural y cultural del
lugar. El punto de inicio de la mar-
cha esta previsto en la última ro-
tonda de la calle que lleva a la
Universidad Carlos III de Colme-
narejo, junto a su entrada principal
a las 09:30. Un recorrido de 15 ki-
lómetros de moderada dificultad en
los que se disfrutará de excelentes
vistas sobre la llanura madrileña.
Más información en www.socie-
dadcamineradelreal.org

SOTO DEL REAL

De paseo 
y tapas por 
la localidad
Hasta el 27 de febrero todos
aquellos que quieran degustar
alguna de las tapas elaboradas
por 14 establecimientos de
esta localidad, no tienen más
que acudir a Soto del Real y
participar en la II Feria de la
Tapa. Todos los viernes, sába-
dos y domingos de 12:00 a
16:00 horas, vecinos y visitan-
tes podrán elegir, saborear y
votar a la mejor tapa y además
podrán optar a interesantes
premios como un viaje, vales
de compra y alojamiento gratis
en un hotel de la Sierra. Los
precios en esta edición se
mantienen a los del año pa-
sado: 1,5 euros la tapa y 1
euro la caña de cerveza. Esta
Feria está organizada por la
Asociación de Empresarios de
Soto del Real (AESOR) y cuenta
con el patrocinio del Ayunta-
miento, la Comunidad de Ma-
drid, la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Ma-
drid, CENOR y ADESGAM, entre
otros. 

BECERRIL DE LA S.

El 12 de febrero en la Plaza de la
Constitucón tendrá lugar el pri-
mer mercadillo de artesanos  y
de comerciantes que tienen sus
tiendas a pie de calle. Una expe-
riencia innovadora para promo-
cionar a los artesanos locales.
Encontraremos cuero, cerámica,
bisutería, acuarelas o ropa. A
partir de las 10:30h.

Mercadillo
artesano 
en la plaza
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ALICIA BRAVO

Entrar en lo que fue la anti-
gua cárcel municipal, si-
tuada a la entrada del

ayuntamiento, es dar un paso
atrás en el tiempo. Quienes se
acerquen a este municipio deben
acudir a visitar la colección ar-
queológica ubicada en este edifi-
cio construido, posiblemente, en
torno a 1772; una inscripción
epigráfica, situada a la derecha
de la entrada, así parece indi-
carlo. Una de las piezas más cu-
riosas y que pueden ser de gran
interés educativo para los niños,
es un miliario de la época ro-
mana fechado en el 213 a.C. Se
trata de un ‘cuenta kilómetros’
que medía mil pasos en la época
en la que Caracalla fue empera-

dor del imperio más poderoso del
mundo. Otras curiosidades como
una llave de la cárcel, tuercas de
hierro forjado a mano o un botón
con la imagen de Fernando VII
fueron las piezas que reunió a lo
largo de los años Salvador Stro-
hecker, un enamorado de Gala-
pagar y su entorno en sus
numerosos paseos por caminos y
veredas del municipio. La colec-
ción expuesta de manera perma-
nente presenta piezas que
comprenden desde el Paleolítico
Inferior hasta nuestros días. Es
una digna representación de la
evolución de las diferentes técni-
cas presentes en la historia del
hombre, que reflejan la evolu-
ción en la utilización de herra-
mientas en su vida cotidiana.

Descubra un 
‘cuenta kilómetros’
romano

En 1895 el edificio fue objeto de una importante reforma. Perdida su función como cárcel quedó en el
abandono, sirviendo como almacén.

P O R  G A L A P A G A R

P O R  M I R A F L O R E S  D E  L A  S I E R R A

II JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA MATANZA

Los restaurantes rinden homenaje 
a los manjares del cerdo

A.B.

Del 12 al 28 de febrero este pueblo se-
rrano se vuelca con la gastronomía, la

tradición y la fiesta que envuelve el rito de
la matanza. La Asociación de Comerciantes
y Empresarios (ACEMS) organiza por se-
gundo año unas jornadas gastronómicas
donde el cerdo es el protagonista. Como
manda la tradición, las jornadas comienzan
con el ‘Gran Día de la Matanza’ el 12 de fe-
brero. En una carpa instalada en la Plaza del
Ayuntamiento, se escenificará todo el pro-
ceso y la elaboración de los productos típi-
cos como las migas, los chorizos y

morcillas. Es una fiesta apta para todos los
públicos donde la diversión, el desayuno y
la comida a base de productos de este ani-
mal a la parrilla, están asegurados. Además,
quienes decidan visitar este bello munici-
pio, tendrán la oportunidad de comer, en los
principales restaurantes, platos con funda-
mento elaborados con productos del cerdo,
que como dice el dicho, se come todo. Así,
un total de siete establecimientos ofrecen
menús entre 20 y 45 euros. Una cita a tener
en cuenta para los amantes de la buena
mesa y los que añoran las tradiciones de los
pueblos de la Sierra. 

La Parroquia, Solycampo, El Mirador del Palacio, Llerja o España, son algunos de los restau-
rantes donde se celebran las jornadas.
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SAN VALENTÍN EN VERDECORA: 
la solución perfecta es el mejor ramo

Con motivo de la fecha más román-
tica, Verdecora ha preparado de

nuevo una amplia gama de productos
para nuestros clientes. San Valentín es un
día lleno de emociones en el que regalar
y sorprender a la persona más querida es
el propósito. Verdecora nos ofrece la so-
lución perfecta: el mejor ramo. Mediante
la promoción especial de doce rosas
rojas, quieren “que las rosas hablen por
ti”. Que su ramo exclusivo se convierta
por sí mismo en la declaración más bo-

nita y más sincera en la pareja, y que el
precio no sea en ningún caso un obstá-
culo para que el cliente demuestre su
amor.
Por otro lado, como es habitual, también
ponen a disposición de sus clientes un
servicio de composición de centros flo-
rales, tanto en planta natural como arti-
ficial, así como una reciente colección
de regalo donde los peluches, las velas,
los productos olorosos y los libros co-
bran auténtica vida.

Phalaenopsis. 29,95 €

Phalaenopsis.14,95 € Peluche. 5,90 €
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FENG SHUI

pmiller_50@yahoo.es

Probablemente sea el libro más antiguo de la
historia. Conocido también como el Libro de

las Mutaciones, I Ching  ha sido proclamado du-
rante milenios como oráculo místico que desvela
los secretos de la Naturaleza y ayuda a las perso-
nas a tomar el control de su propia vida.  De ge-
neración en generación, incluso bajo su prohibición por el régimen
comunista, los chinos han consultado la sabiduría de esta obra antes de
tomar cualquier decisión importante, sobre todo las que conciernen a
salud, relaciones, fortuna u oportunidades  profesionales.   I Ching pro-
porciona orientación y valiosos consejos hasta constituirse, sin duda,
como uno de los  métodos de adivinación más precisos.

Elaborado por el rey Wen de Zhou (1099 – 1050 a. C.), dicho sistema
se basa en el yin y el yang, los cinco elementos, las ramas terrestres y los
tallos celestiales. Compuesto por un complejo grupo de 64 hexagramas,
admite dos procedimientos distintos para efectuar una lectura. El más
antiguo consiste en la tirada aleatoria de yarrowsticks, palitos de milen-
rama,  hasta construir un hexagrama.  Sin embargo, el mucho tiempo que
lleva este proceso provocó que la tirada de tres monedas progresase en
su día como método más popular.  Tradicionalmente se usaban tres mo-
nedas chinas con un agujero en medio, pero pueden utilizarse tres mo-
nedas cualesquiera, siempre que sean iguales, misma divisa, mismo valor.

Yo uso tres peniques. Son seis tiradas y cada una mostrará un resultado
yin o yang. A partir de ahí se construye el hexagrama que permitirá rea-
lizar la lectura y contestar a la pregunta del cliente.  ¿Qué tipo de cues-
tiones pueden plantearse? Pues cualquiera acerca de dudas relacionadas
con el estado de una relación, un proyecto nuevo, el estado de la situa-
ción actual y de futuro... 

Para una consulta gratis, envíame tu pregunta por email.

I Ching

PATRICIA MILLER
Consultora 
Feng Shui

J.C.G.

Un año más, el Rally que or-
ganiza la peña ciclista
‘Rompepiernas’ amenaza

con convertirse en la mejor pro-
puesta para hacer deporte (un
poco en serio) el próximo do-
mingo, 27 de febrero. La salida y
la meta estarán en el velódromo
municipal de Galapagar (c/ Gua-
darrama s/n). El XIII Rally BTT
‘Los Embalses’ acepta partici-
pantes mayores de 16 años. Las

inscripciones se pueden hacer en
la web ‘pcrompepiernas.com’ o en
la página de la Federación ‘fmci-
clismo.com’. 

Aunque la salida será única para
todos, existe una categoría especí-
fica de “féminas”, además del
abanico comprendido entre juve-
niles y master-50. 

Además de Galapagar, el tra-
zado recorre Colmenarejo, Villa-
nueva del Pardillo, Valdemorillo
y El Escorial. El recorrido es el

mismo del año anterior, para in-
tentar que haya menos pérdidas de
participantes y evitar posibles boi-
coteos, como ocurrió el pasado
año. Por eso, a los que repitan este
año, sólo les cobran cinco euros

Habrá premios para todos, pero
pensamos que el mejor premio es
poder disfrutar del recorrido, com-
pletarlo y olvidarnos de la rutina
diaria, los problemas... y los años
que uno va cumpliendo. Menos
mal que al final habrá panceta.

Los Rompepiernas
vuelven a las andadas

Toda una aventura sin salir de la Comunidad de Madrid

� 58 Km., más de 4 Km. neutralizados
por las calles de Galapagar hasta la C-
505.
� Nivel medio-alto en el primer y úl-
timo tercio de carrera. Se bordean los
embalses de los Arroyos y parte de Val-
mayor. El tramo central es más suave,
pero técnico.
� 5 horas es el límite para llegar a la
meta (si no llueve).
� Prueba Open: no hace falta estar fe-
derado, pero sí abonar 30 € de ‘licen-
cia por un día’ e inscripción, más diez
de fianza por el chip de control de co-
rredores.

ESTO ES LO QUE HAY
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FLAVIA C.

En un pueblo italiano, una
bonita y coqueta joven lla-
mada Adina se divierte in-

tentando mantener a sus dos
novios: Nemorino -joven y ho-
nesto agricultor- y Belcore, un
sargento del pueblo de al lado...
La Camerata Lírica de España
vuelve a las andadas, y nos en-
canta. En esta ocasión, siguiendo
el éxito de sus anteriores produc-
ciones, que han acercado la ópera
a más de 40.000 espectadores en
150 actuaciones, nos proponen
una “divertidísima” versión de la
“magnífica” ópera cómica L’Eli-
sir d’Amore, compuesta por el
“gran” compositor Gaetano Do-
nizetti. Ahora la adaptan espe-
cialmente para una perfecta
comprensión por parte del pú-
blico infantil; eso sí, respetando
la escenografía y el vestuario de
época originales.

L’Elisir d’Amore se estrenó en
el Teatro della Canobbiana de
Milán el 12 de mayo de 1832. Un
año después llegaba a España (Te-
atro de la Santa Cruz de Barce-
lona). La calidad de la obra y la
acogida que siempre ha tenido
entre el público hacen que sea
considerada una de las más im-
portantes del repertorio operístico
de todos los tiempos. Ahora, adap-
tada para todos los públicos (a par-
tir de seis años), esta ópera se nos
presenta bajo el título ‘El pe-
queño Elisir d’Amore’. Aunque
sea ‘pequeño’ no dejarán de sor-
prendernos y, por qué no, servir de
herramienta mágica para introdu-
cir a nuestros hijos en el mundo de
la ópera, ahí queda eso.

Entre los artistas encontramos al
tenor Rodolfo Albero (Nemorino),
la soprano Cristina Herreras
(Adina), el barítono José Luis de
la Guardia (Belcore), el bajo Iván
García (Dr. Dulcamara) y la mez-
zosoprano Raquel Dasgoas.

Los residentes en el Noroeste de
la Comunidad de Madrid tienen
dos oportunidades para verles en
escena: en Boadilla del Monte se
representará el sábado, 12 de fe-
brero, en el Auditorio municipal
(18:00 h. 5 y 2 €. telentrada.com,
Caixa Catalunya y 902 10 12 12).
La siguiente cita tendrá lugar en el
centro cultural de Alpedrete (sá-
bado, 19 de febrero. 4 y 2 €). 

No hay excusas: pruebe a llevar
a sus hijos a la ópera. Como dijo
Stravinski, “no basta con oír la
música. Hay que verla”.

Para ir ganando tiempo
Para que pueda usted adelan-

tarle algo a su hijo (sí, también son
impacientes), le contamos que,
junto a ‘El barbero de Sevilla’ y
‘Las bodas de Fígaro’, es la ópera
cómica más conocida y represen-
tada del repertorio. Posee hermo-
sas melodías y buen libreto,
incluyendo una de las arias para
tenor más famosas: ‘Una furtiva
lagrima’, además de piezas como
‘Chiedi all’aura lusinghiera’ o
‘Prendi, prendi, per me sei libero’. 

Así que -una vez más- rogamos
que nadie relacione una entrada
barata con un espectáculo pobre.
Aquí se viene a oír y ver la mú-
sica, y las voces de estos persona-
jes que han actuado por medio
mundo acompañando a los mejo-
res artistas del género.

B O A D I L L A  /  A L P E D R E T E

ÓPERA PARA TODA LA FAMILIA

Donizetti hace doblete con
su ‘pequeño’ elixir de amor

A. BRESSANELLO

La compañía ‘Ibérica de
Danza’, que dirigen Manuel
Segovia (premio Nacional

de Danza y premio Villa de Ma-
drid) y Violeta Ruiz, es residente
en Las Rozas y sus componentes se
desplazan al municipio vecino para
deleitar al espectador con ‘Frag-
mentos’, un espectáculo en el que
consiguen integrar varias piezas de
new folk, danza estilizada y fla-

menco, procedentes de los espec-
táculos ‘Las Estaciones’, en el que
Segovia se inspira en símbolos y
constumbres ancestrales como
esencia de nuestras raíces, y ‘Lor-
quianas’, donde se representan es-
cenas de la vida de Federico García
Lorca relacionadas con el mundo
femenino. Disfrutaremos de nues-
tra danza el viernes 18, a las 19:30
h. en el Teatro de la Casa de Cul-
tura (10 y 7 €).

Por otro lado, el sábado 12
(19:00 h. mismo lugar. 3 €) se re-
presenta ‘Esperando a Godot’, de
Samuel Beckett. A lo mejor la
compañía de teatro aficionado
‘Tambarilla Teatro’ es capaz de
descubrir para nosotros quién es
ese mítico ser llamado Godot lla-
mado a satisfacer las expectativas,
resolver las dudas y salvar del
vacío de su existencia a Gogo y
Didi, en este caso, dos mujeres...

‘Fragmentos’ de danza española

Ibérica de danza es compañía residente en Las Rozas

C O L L A D O  V I L L A L B A

VENDO PARCELA
EN URB. ‘RÍO COFIO’

(ROBLEDO DE CHAVELA)

1.340 m2 junto al río Cofio y frente a

Zona de Especial Protección de Aves.

VISTAS IMPRESIONANTES

Club social, vigilancia, Renfe, autobuses

Parcela: 94.700 € (PRECIO REBAJADO)

Con proyecto y licencia: 119.500 €

Tel.: 686 953 909
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MARIBEL PIÑERO. Las obras de
esta artista permanecerán expues-
tas en la sala de exposiciones del
centro de Formación (c/ Victoria Eu-
genia de Battenberg) hasta el 24 de
febrero. De lunes a viernes (10:00 a
14:00 y 17:00 a 19:00 h.), y sábado
de 10:00 a 13:00 h..

EXPOSICIONES

BOADILLA DEL MONTE

Miguel Ángel Gonzalvo. El con-
junto de su obra es un homenaje a
la escritura, tanto en sentido literal
como en el contexto poético. Es ca-
lígrafo y diseñador gráfico, dos fa-
cetas que se funden en sus
cuadros con un profundo amor por
la literatura, especialmente la poe-
sía. La caligrafía gestual y la abs-
tracción se combinan sobre fondos
de expresionismo abstracto for-
mando un ‘todo’. Hasta el 13 de fe-
brero en la Sala de exposiciones.

NAVACERRADA

J.C.G.

La sala Maruja Mallo presenta la exposición
“Swap”, del artista cubano Carlos Boix (1949),

que recoge su trabajo plástico reciente (pintura y di-
bujo fundamentalmente), realizado durante los dos úl-
timos años en sus talleres
de Madrid, Ginebra y
París, y que se exhibe por
primera vez en España. 

El público que se acer-
que a “Swap”, que podría
traducirse como Inter-
cambio, se encontrará co-
loristas pinturas, llenas de
humor e ironía, sobre los
excesos de la sociedad de
consumo. 

Boix fue alumno del
pintor cubano René Por-
tocarrero y, durante su ju-
ventud en París, estuvo
relacionado con el mundo
surrealista, en especial

con el pintor Roberto Matta, y con críticos y escritores
de renombre como José Pierre o Alain Jouffroy. El ca-
tálogo de la exposición cuenta con un prólogo poético
del dramaturgo y cineasta español Fernando Arrabal. 

La muestra permanecerá abierta en la citada sala del
Centro cultural Pérez de
la Riva hasta el 2 de
marzo.

Al mismo tiempo,
permanece en la sala J.
M. Caneja una exposi-
ción fotográfica anun-
ciada en nuestra edición
anterior, titulada ‘De la
tierra nuestra’ y que
presenta imágenes reali-
zadas por el artista José
Luis Morales. 

Esta exposición tam-
bién permanece abierta
al público hasta el pró-
ximo 2 de marzo. Inte-
resante propuesta.

Carlos Boix 
aterriza en España

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

Más información en el teléfono del Centro Cultural: 91 859 84 03

Sábado, 12 de febrero a las 18:30 h.
"LA MALETA DE LOS DESEOS"
Teatro infantil con marionetas, luz negra, y más sorpresas.

Sábado, 19 de febrero a las 18:30 h.
"CANTAMOS CONTIGO"
Espectáculo musical cuya intención, además de entretener y
divertir, es aportar valores a los más pequeños

Precio de las entradas: 3 y 5 euros
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural Municipal
de Collado Mediano, a partir del lunes de la semana del
espectáculo, en horario de tarde ( de 15:00 a 21:00 h.)

Programación cultural en el Teatro Municipal "Villa de Collado" 
dirigida al público infantil durante el mes de Febrero

A. BRESSANELLO

Cuando Cánovas, Adolfo, Ro-
drigo y Guzmán (CRAG) se

juntaron en 1974, lanzaron su pri-
mer disco llamado ‘Señora Azul’.
La canción que da título al álbum
se ha convertido en uno de los
‘himnos’ de este cuarteto que
ahora llega a Pozuelo como terceto
(sin Rodrigo) para recordar sus
canciones más recordadas. Señora
Azul consiguió en 2004 el puesto
número once entre ‘Los mejores
cien discos españoles del siglo
XX’, según la revista especializada
Rockdelux. Por sus melodías, le-
tras y armoniosas voces, han sido
comparados con la banda estadou-
nidense Crosby, Still Nash and
Young. Podremos comprobar si
mantienen vivo su espíritu el vier-
nes, 11 de febrero, a las 20:00 h.,
en el Auditorio de Volturno. En-
trada libre hasta completar aforo.

Para el sábado 12, el Mira Tea-
tro acoge el concierto de Miguel
Poveda, un recital flamenco con
variado repertorio dentro del am-
pliado abanico de cantes

Pero si el público es más joven
(bastante más joven), la localidad
se vuelca estos días en ofrecer una
programación infantil variada. El
mismo viernes (18:00 h.) el Audi-
torio de la Escuela Municipal de
Música y Danza acoge un espectá-
culo musical infantil dentro del
ciclo ‘Clásicos en el salón’ (de 3 a
12 años. Entrada libre). La biblio-
teca Miguel de Cervantes celebra
‘La hora del cuento’ (18:00 h.) con
‘Y yo qué... ¿Soy invisible?’. Para
el sábado 12, ‘Libros en familia’.

Y el domingo 13 de febrero, es-
pectáculo familiar (a partir de cua-
tro años): ‘Caperucita Roja’. A las
17:00 h. en el MIRA Teatro. La en-
trada cuesta seis euros.

La señora sigue
siendo azul

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

FLAVIA C.

Ara Malikian es sin duda uno de los más brillantes y
expresivos violinistas de su generación. Poseedor

de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y
ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de
las voces más originales e innovadoras del panorama
musical. Su inagotable inquietud musical y humana han
llevado a Ara Malikian a profundizar en sus propias ra-
íces armenias y asimilar la música de otras culturas del
Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y
kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo
ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se
dan la mano la fuerza rítmica y emocional de estas mú-
sicas con el virtuosismo y la expresividad de la gran tra-
dición clásica europea. Él es el encargado de abrir la
segunda edición de ‘Cita con los clásicos’, cuyo pro-

grama incluye diez conciertos, desde febrero hasta
junio, en los que la calidad y talento de los intérpretes se
unirá la creatividad de propuestas como la de Malikian
(13 de febrero. 12:00 h. C. C. ‘Alfonso X el Sabio’). A
partir de ahí, desde conciertos de música barroca, de-
mandados por los asistentes de la primera edición del
programa, a las más novedosas y modernas que inclu-
yen incluso composiciones con guiños al jazz, pasando
por piezas más clásicas, interpretadas por músicos de la
calidad del violinista Nai-Yuan Hu o el pianista Miguel
Ituarte, y ¿Por qué no? Un concierto de piano a cuatro,
seis y ocho manos a cargo de Benedicte Palko, Gonzalo
de la Hoz, Graham Jackson y Daniel del Pino.

La siguiente cita, conciertos barrocos y música de cá-
mara (26 de febrero): Vivaldi, Bach, Popper y Men-
delssohn juntos... pero no demasiado revueltos.

Comienza ‘Cita con los clásicos’
G U A D A R R A M A

CÁNOVAS, ADOLFO Y GUZMÁN
VUELVEN A LOS ESCENARIOS
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M A J A D A H O N D A

J.C.G.

Nos encontramos ante un clásico contemporáneo que visita de forma periódica
todos los escenarios del mundo. Un audaz tratamiento dramático de ciertos con-

ceptos filosóficos que brindan sorprendentes perspectivas al rechazar y trastocar la
concepción común del tiempo. El texto es, más allá del juego entre tiempo dramá-
tico y real, una reflexión siempre actual sobre lo que es el tiempo para cada uno de
nosotros y, de alguna forma, para todos: aquello que devora nuestras vidas.

‘El tiempo y los Conway’ relata la historia de una familia inglesa que vive en un
barrio industrial llamado Newlingham, y abarca en particular el período entre 1919
y 1937. Ojo con la forma que tiene el autor (Priestley: ‘Time and the Conways’) de
hacer transcurrir esta franja temporal: sorprendente e inquietante. Para contarlo, el
director cuenta con actores como Luisa Martín, Nuria Gallardo, Alejandro Tous,
Juan Díaz, Chusa Barbero, Debora Izaguirre, Ruth Salas, Alba Alonso, Román Sán-
chez Gregory y Toni Martínez. Todos dan mucho ‘juego escénico’ y enriquecen la
presentación de esta obra casi centenaria que podemos tildar de ‘actual’ ¿Sabe por
qué? Mejor verla.Esta obra fue traducida al castellano en 1942 por Luis Escobar, que
la tituló ‘La herida del tiempo’, y nos sitúa en la entreguerra inglesa. El autor la ca-
lifica como un “texto con deudas Chejovianas”. Aquí se remueven las entrañas por
el paralelismo que pueda tener con los tiempos actuales.

Según explica Juan Carlos Pérez de la Fuente (dirección y escenografía de esta
versión de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño), “el tiempo es escurridizo y
huye, se escapa como una sombra, se oculta en cada nueva arruga, en cada una de
las líneas que surcan nuestras manos, se camufla entre los pliegues de los recuerdos
hasta alcanzar esa inmortalidad que pretendía Priestley, siguiendo las teorías de
Dunne, la escuela serialista que sostiene que el tiempo es multidimensional y acerca
al ser humano hacia una virtual inmortalidad a través de una secuencia infinita de
niveles superpuestos... ¡Hala, a pensar!

El tiempo 
y los Conway
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La señora Conway

Ernest Beevers

Gerald Thornton

Kay

Joan HelfordHazelRobin

Carol

MadgeAlan

Carol
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PLANELLES
o alcanzan un acuerdo los
doctores de la Santa
madre Iglesia sobre qué
Valentín es el San Valen-
tín del día de los enamo-

rados. Hay tres posibles valentines y
por más valentones que se pongan no
hay forma de aclararse. Uno fue Valen-
tín de Roma; otro Valentín de Terni, y
aún queda un tercero, del que apenas
se sabe que fue martirizado. Éste úl-
timo es el que parece tener más rela-
ción con las relaciones de pareja. Y no
por lo del martirologio, sino porque su

muerte se fecha en un 14 de febrero.
De hecho, los otros dos valentines
también fueron mártires. Tiene guasa
que se elija patrón de los enamorados a
santos varones que sufrieron más que
Bob Esponja en el París Dakar.

La costumbre de que las parejas se
hagan regalos en esta festividad pro-
viene de la cultura anglosajona y en
España la introdujo Galerías Preciados
con el filantrópico objetivo de que nos
quisiéramos. De que nos quisiéramos
comprar cualquier cosa y aprovechára-
mos la fecha, vamos.

Curioso mundo el de la pareja.
Cómo se entra en él sin apenas darse
cuenta y cómo contribuye el entorno a
la anestesia colectiva perfumada de
jazmín. Basta tener en cuenta que
cuando a uno le jalean con gritos de
"vivan los novios", en realidad ya está

esposado.
Dicen que el amor es circunstancial

y dura lo que dura, y lo que dura dura.
Pero no es así. El amor, que Noel Cla-
rasó definió como el único deporte que
no se suspende por falta de luz, es una
fórmula matemática que responde a la
progresión: un beso, dos besos, tres
besos, cuatro besos, cinco besos... cua-
tro besos, tres besos, dos besos, un
beso. El inigualable Groucho Marx
sentenció, finalmente, que el amor es,
simplemente, la principal causa de di-
vorcio.

El amor se relaciona con el corazón,
aunque suela residir en otras partes del
cuerpo, principalmente en la cabeza,
que es la que libera las endorfinas que
proporcionan los placeres vinculados
al amor. Quizá por eso, cuando uno se
enamora diga que ha perdido la ca-
beza.

Amar es querer. Y querer es poder.
De ello se deduce que amar es poder.
Quizá así nació la erótica del poder,
esa atracción que aseguran poseer los
poderosos, que reunidos en el parque
puede desembocar en un parque de
atracciones.

Ya me he manifestado en varias oca-
siones completamente contrario a los
días de. Me fastidia sobre manera que
alguien se crea con derecho a indi-
carme cuándo he de hacer algo por mi
padre, por mi pareja o por los enfer-
mos. No quiero que me digan cuándo
he de querer. Y menos a quién. Pero si
de todos los motivos a los que se de-
dica el calendario hubiera que extender
uno a la totalidad del año, ese sería el
amor. Sobre ese sentimiento se cons-
truye todo lo demás. Nos queremos
poco, empezando por nosotros mis-
mos. Quiérete mucho, está en tu mano.
Quiérete si quieres querer y quiere a
los demás como ellos no te quieren a
tí. Sólo así serás más feliz que ellos y
ellos querrán ser como tú. Si quieres.
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