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ASIMPLEVISTA

La justicia es un…

MÁIMPINO
hí tenemos a los seis magistrados del Tribunal Constitucional
dándole carta blanca a Bildu, la última máscara de la banda
terrorista; al juez Garzón siendo colocado en no se que Comité
europeo contra la tortura, el cierre demencial del juicio sobre el 11M y tantas decisiones rayanas con lo absurdo, lo contradictorio o lo
esperpéntico.
Pero que no se nos ocurra robar una gallina o entrar en un melonar para saciar nuestras hambres, porque nos crujirán vivos.
Ahora los políticos gobernantes son los que realmente imparten
justicia a su capricho y siempre guiados por intereses partidistas e
intentan a diario darnos lecciones de moral y honradez.
Estamos más que hartos de mentiras, de medias verdades, de
engañabobos y trapacerías de todo tipo con tal de continuar en su
status, que en nada se parece al resto de los mortales.
La tremenda e inagotable pesadilla de los zetapé, alfredopé, chavitos y bonitos es de suponer que en algún momento tendrá su fin,
para que esta España que ya está mucho peor que hecha unos
zorros, sea capaz de volver a una mínima normalidad lo antes posible. En caso contrario, vamos a tener que venderla por parcelas en
plan rebajas o de “todo a cien”… si no lo estamos haciendo o lo
hemos hecho ya.
Mientras, por aquello del pan y el circo, nos sacan a la palestra
diversas prohibiciones y escándalos diversos: que si el calvo ya no
es calvo, que la ministra Tal se despacha a gusto enseñando sus lorzas con nulo disimulo, que la otra Cual está en el esqueleto desde
que dejó de ser alcaldesa, que si a Don José le cabrea mucho que
vuelvan a llamarle Pepiño…
Y a todo esto, la Justicia se ha mermado tanto que ahora la llamamos justicia, así con minúscula. Y quizá, si nadie pone remedio,
terminaremos por ni siquiera llamarla.
¡Cuánto recordamos al tal Pacheco, jerezano de tronío, cuando
dijo que la “justicia es un cachondeo”! Al pobre estuvieron a punto
de empapelarlo.

Campeonato de
España BTT (XCO) en
Becerril de la Sierra

A

Este campeonato pretende
ser uno de los eventos más
importantes de la Comunidad, y se espera que sea un
éxito de participación y
asistencia. Además, coincide con la ‘noche en vela’.
Del 15 al 17 de julio en el
monte Alto del Hilo.

20.000 metros de parque
en Pozuelo de Alarcón
IV Curso Internacional de
Aikido en Guadarrama

La alcaldesa Paloma Adrados ha
inaugurado un nuevo espacio natural para Pozuelo: el parque
‘Cerro de los Perdigones’. Más de
veinte mil metros con una explanada mirador, una cima de flores,
caminos y zonas estanciales. Este
espacio verde incluye una zona de
auditorio al aire libre (el ‘teatro del
bosque’) y señalización para que
el visitante identifique todas las especies vegetales introducidas.
El proyecto ha supuesto una inversión de 924.000 euros.

El maestro Yasunari Kitaura, que ostenta
el 8º Dan-Shihan Aikikai, es uno de los
más prestigiosos representantes de este
arte marcial, y estará en el Polideportivo
de Guadarrama del 29 al 31 de julio impartiendo este curso a más de doscientas
personas de todo el mundo. Además, se
puede participar en la clase hasta completar el aforo de las gradas.
Guadarrama ya es localidad de referencia si hablamos de artes marciales.

LAIMAGEN

Paseo ¿peatonal?

ELQUIOSCO

Esperando contestación

T

ras las obras que asolaron Las Matas
durante las pasadas navidades, el céntrico
Paseo de los Alemanes, que conecta con la
estación de Cercanías, destinó la mitad de su
calzada al uso exclusivo de los peatones. Seis
meses después, al conductor de la furgoneta
azul no le apetecía perder el tiempo en calles
periféricas.
Aquí lo pueden ver esquivando a un
ciclista y a punto de atravesar el carril bici,
justo después de haber puesto en peligro a
un niño que pedaleaba inseguro y que, en la
imagen, queda oculto. Por supuesto, hizo
caso omiso a las increpaciones de los
padres. Lamentablemente, no es el primero
ni el último.
La imagen deja claro que hacen falta bolardos, o algún elemento similar, para disuadir a
los majaderos de sus majaderías.

JUAN VICIOSO. PRESIDENTE DE FEMCAPRENS

E

l 8 de Junio terminaba el plazo de alegaciones al
Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, en el
que es muy importante que se recoja nuestra problemática diaria. Llevamos decenas de años pidiendo que se
regularice y establezca un orden legal para este sector
que soporta un monopolio total que se da en muy pocos
sectores del comercio.
Por nuestra parte, una vez más -ya van cuatro- entregamos las correspondientes alegaciones. Ahora nos
queda lo mas difícil, conseguir que los diferentes grupos
parlamentarios las tengan en cuenta en sus enmiendas a
la Ley y no quede después de su aprobación en una ley
totalmente horizontal para los sectores implicados y que
para el nuestro sólo sea una mera referencia.
Esperamos y trabajaremos para que esto no sea así y
recoja la obligatoriedad que como vendedores/as de
prensa necesitamos con urgencia; de lo contrario, editores-distribuidores, seguirán como hasta ahora, que es
peor cada día. A los hechos nos remitimos, y si analizamos Comunidad por Comunidad actualmente no caminamos, nos empujan al cierre matemático.
Después de la reunión entre el Ministerio de
Hacienda, UPTA y Covepres (16 de junio), nos ha
requerido el Ministerio para que le documentemos más
ampliamente los problemas fiscales que actualmente
tenemos los puntos de venta.
Esta documentación ya se ha enviado y quedamos a la
espera de su contestación, esperando se tengan en cuenta nuestras alegaciones, por las dificultades económicas
que actualmente soportamos cuando nuestra venta diaria ha caído en un cincuenta por ciento.
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CONTODOMI‘HUMOR’ - QUERO

CARTADELDIRECTOR

Más multas para pagar
‘la extra’

T

odavía no tiene rango de ‘científico’ puesto
que no ha sido publicado en ninguna revista
de investigación, pero un grupo de ciudadanos está a punto de confirmar algo alarmante:
cuando se acerca el momento de la paga extra, la
Guardia Civil de Tráfico aparece en escena para
multar todo lo que se pueda hasta conseguir suficiente dinero para la paga extraordinaria de verano...
Durante las últimas semanas, la presencia de vehículos ‘camuflados’ de la Benemérita habrá sido noticia para muchos conductores, sobre todo los pobres
(literal) que recibieron su correspondiente sanción.
Uno de sus lugares favoritos son las vías de servicio
de la A-6, sobre todo en Las Rozas, Torrelodones y
Villalba, con limitaciones de velocidad absurdas.
Hay otro lugar memorable: detrás de la señal de 80
Km./h. ubicada en la M-503 (Eje Pinar), junto a los
pilares que sostienen la M-40 que pasa por encima.
Detrás de esos pilares se coloca el radar, o el coche,
o lo que haga falta... Siempre pillan: se puede circular a 100 Km./h. Se coloca una señal de 80 antes del
pilar, y justo detrás nos espera la benemérita cámara.
Hay que saberlo y desacelerar antes incluso de ver la
señal. De lo contrario, nos veremos obligados a frenar (literal) para bajar a 80. Pues bien, hasta allí se
desplazan -incluso- agentes de Móstoles, como si
‘empapelar’ a los habitantes de una zona con alto
nivel de vida fuera menos cruel... Pero muchos de los
que circulan por allí no tienen tanto dinero. Muchos
llevan años haciendo equilibrios para sobrevivir, y de
pronto reciben una multa de doscientos euros (y tres
puntos). Eso sí, para demostrar que no se dan órdenes
de multar a diestro y siniestro, para defenderse de
posibles acusaciones de afán recaudatorio, la sanción
ofrece la posibilidad al ‘contribuyente’ de “pagar
sólo cien euros” si se abona la multa antes de 20 días,
perdiendo cualquier derecho de recurso. Incluso
cuando la multa es injusta (que los hay), a nadie le
compensa recurrir. Para eso están los jueces, que
siempre creerán antes a un agente (o dos) que a un
simple mortal.
Cuando los agentes se ‘rebelan’ contra sus lamentables condiciones de trabajo, saben cómo hacerlo:
bolígrafos caídos. Ahí duele.
Que nadie vea frustradas sus -cortas- vacaciones o
esa reforma necesaria por convertirse en pagador solidario de la extra de verano de la Guardia Civil. Claro
está que alabamos el trabajo de la Benemérita: pese a
la escasez de medios que sabemos que padecen, están
teniendo mucho éxito en la lucha contra el crimen y
narcotráfico en el Noroeste.
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G UA DA R R A M A

Dos comisiones
antes
de los Plenos
l objetivo principal de las comisiones informativas es que
los representantes de los diferentes
grupos políticos puedan trabajar en
los proyectos que se plantean, obteniendo para ello toda la información, asesoramiento técnico, acceso
a los informes. En general, a todo
lo que pudieran necesitar para valorar los proyectos o cuestiones que
se votarán posteriormente en los
plenos. Los grupos políticos que
conforman la Corporación municipal han decidido que esta legislatura cuente con dos comisiones
informativas: la de Asuntos Generales y Comisión Especial de Cuentas, y la de Asuntos Sociales y
Seguridad.
En la primera se tratarán los
asuntos relacionados con Urbanismo, Obras, Servicios, Infraestructuras,
Medio Ambiente,
Régimen Interior, Hacienda y Personal, además de los temas específicos de la Comisión Especial de
Cuentas. Estará presidida por la alcaldesa, Carmen María Pérez del
Molino. En ella participarán tres representantes de APPG, tres del PP,
dos del PSOE, uno de IU-Los verdes y uno de UPyD.
La segunda comisión se encargará de las áreas de Sanidad, Deporte, Comunicación, Asuntos
Sociales, Empleo, Mujer, Juventud,
Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías, Fiestas, Protección Civil, Tráfico, Seguridad, Educación y
Cultura. Su composición incluirá el
mismo número de representantes
que la anterior y también será presidida por la alcaldesa.

E

Francisco Granados junto con
los alcaldes del PP tras
la finalización de la reunión
mantenida en Génova

COMUNIDAD DE MADRID
Economía

LOS ALCALDES DEL PP DENUNCIAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA
QUE LOS ANTERIORES EJECUTIVOS HAN DEJADO EN LOS AYUNTAMIENTOS

Agujeros negros en las cajas consistoriales
ALICIA BRAVO
as arcas municipales están
vacías y con un agujero de
842 millones de euros. O eso
al menos es lo que dicen las cuentas del Partido Popular. Los ayuntamientos donde gobiernan desde
hace unas semanas y donde antes
lo hacían otros, de diferentes partidos, están con el agua al cuello y
con la amenza de cortes de luz, de
teléfono, y lo más importante, sin
saber cómo se van a pagar las deudas a proveedores y de dónde saldrá el dinero para pagar los sueldos
de sus trabajadores. 26 alcaldes del
PP acudieron hace unos días a la

L

calle Génova 13 para contarles a la
presidenta del partido, Esperanza
Aguirre y a su secretario general
Francisco Granados, que su situación es complicada. Granados, tras
la reunión, la calificó de “catastrófica e insoportable”.
En la reunión estuvieron presentes tres alcaldes del Noroeste:
Agustín Juárez (Collado Villalba),
Francisco Javier de Pablo (Cercedilla) y Nieves Roses (Colmenarejo). El caso más llamativo de los
tres es el de Collado Villalba donde
recientemente su alcalde ha denunciado una deuda heredada del
PSOE de más de cien millones de

euros, cifra importante pero que se
aleja de los 250 millones de deuda
que según los populares soporta
Alcorcón o los 175 de Aranjuez.

Medidas de austeridad
Ante esta situción, los alcaldes
están reduciendo gastos que se traducen, por el momento, en menos
cargos de confianza, bajada de
sueldos, reducción de gastos corrientes como teléfonos. Reducción, en definitiva, de partidas
presupuestarias no básicas con el
fin de sanear las cuentas municipales. “Han conseguido que no hubiera ni un euro en la caja,

poniendo en riesgo el pago de servicios comunes” denunció Granados.
A la falta de liquidez en los consistorios, se suma la situación económica en la que se encuentra la
Comunidad, situación que también
afecta a los ayuntamientos por ser
el Gobierno regional el encargado
de numerosas obras y servicios de
los que dependen los municipios,
y en consecuencia, los ciudadanos.
Lo dijo Esperanza Aguirre: “no tenemos un puto duro”. Eso sí, se refiría a un gasto “concreto”, o al
menos eso es lo que asegura Francisco Granados.

VALDEMORILLO

COLLADO VILLABA

Motoristas
más seguros
Los pretiles de la carretera M600 a su paso por la localidad
cuentan ya con barreras de protección para motoristas, de
modo que la conducción por esta
vía resulta más segura para
ellos. Culminan así los trabajos
que vienen desarrollándose en
las últimas semanas. Las obras
forman parte de la nueva fase de
inversión regional que, con un
presupuesto de 22 millones de
euros, amplía ahora la presencia
de estos dispositivos de seguridad en otros 170 kilómetros de
calzadas madrileñas. Ejecutado
por la Dirección General de Carreteras, adscrita a la Consejería
de Transportes, cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento.

Urbanismo

Tres millones para
la sede de la Policía
RSM
a Comunidad de Madrid asumirá íntegramente el coste del
nuevo edificio de la Policía
Local: 3,2 millones de euros, financiados a través de la Sociedad
Nuevo Arpegio. La Junta de Gobierno celebrada hace unos días
aprobó el proyecto de ejecución
para la terminación del nuevo
edificio. Con este acuerdo municipal se agilizan los trámites para
que el Gobierno de Aguirre saque
a concurso esta obra incluida en
el Plan Prisma 2008-2011. El al-

L

Maqueta del edificio que albergará la sede de la Policía Local

calde, Agustín Juárez, ha señalado que “este requisito previo
estaba pendiente de resolución y
hemos considerado urgente aprobarlo cuanto antes para que este
edificio, que tanto necesita la ciudad, sea una realidad lo más
pronto posible”.

3.600 metros cuadrados
El edificio contará con cuatro
plantas y una superficie de 3.600
m2. Albergará la sede de la Policía Local, Protección Civil, y las
oficinas del DNI y Pasaporte.
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V. DE LA CAÑADA

Ayudas para
vivir mejor
en casa
La Mancomunidad de Servicios
Soiales ‘La Encina’ va a tener
abierto hasta el 15 de septiembre
el plazo de solicitud para las ayudas de habitabilidad de viviendas.
Estas ayudas van dirigidas a personas mayores empadronadas en
los municipios de la Mancomunidad (Villanueva de la Cañada,
Brunete, Villanueva del Pardillo
y Quijorna). La valoración de las
solicitudes se efectuará en el mes
de noviembre y la concesión se
realizará atendiendo a criterios de
dependencia, necesidad y situación económica. Los interesados
pueden obtener más información
en el C.C. El Molino o llamando al
91 811 76 50.
Las ayudas son para: cambio
de bañera por plato de ducha,
cambio de sanitarios en mal estado, reformas que permitan la
accesibilidad interior a sillas de
ruedas, instalación de ayudas
técnicas (asideros, barandillas,
etc.), así como todas aquellas que
sean consideradas necesarias
para el mantenimiento de la persona mayor en su domicilio, o que
mejoren la salubridad, higiene o
seguridad del mismo.

A.B.
omo si de un parto se tratara, al desdoblamiento de
la M-509 aún le queda todo
un embarazo, cerca de nueve
meses, para que de salida a los
miles de madrileños que diariamente circulan por la zona. Cerca
de 100.000 ciudadanos van a beneficiarse de este proyecto entre las
localidades de Majadahonda y Villanueva del Pardillo. Ambos municipios estarán comunicados por
esta vía, que se convertirá en un
gran eje distribuidor que conectará
y complementará a la M-503. En
total, se duplicarán 5,1 kilómetros,
con una inversión de 26 millones
de euros. Antonio Beteta, consejero
de Transportes e Infraestructuras
visitó las obras hace unos días y
comprobó cómo ya se ha ejecutado
el 10% de las mismas, de ahí que
se estime su conclusión para la primavera de 2012.

C

centros comerciales y hospitales.

LOS MOLINOS

Cinco municipios,
12.000 viajeros

Acaban las obras
en la travesía

En tan sólo 32.000 kilómetros, esta nueva línea recorrerá un total de cinco
localidades, estimando una
demanda mensual de
12.000 viajeros. La cabecera estará ubicada en el
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda y la terminal
en la Universidad Carlos III
de Colmenarejo. Permitirá,
además de comunicar los
municipios antes mencionados, la conexión con la red
Galapagar será uno de los de Cercanías a través de la
municipios más beneficiados por estación de Las Matas (Las
esta nueva línea Rozas). La línea funcionará,
Tr a n s p o r t e s
de lunes a viernes, con una
frecuencia de treinta minutos hasta
NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS CON CONEXIÓN
las 15:00 horas y, por las tardes, cada
hora. También funcionará con una
CON HOSPITALES Y CENTROS DE OCIO
frecuencia de 60 minutos los fines de
semana y festivos.
La nueva línea conectará los municipios con distintos centros comerciales
como
Espacio
Torrelodones, Las Rozas Village,
Factory o Carrefour de Las Rozas y
a sus vecinos a Colmenarejo, ToR.S.M.
Majadahonda. Por otra parte, tendrá
primera hora de la mañana
rrelodones, Las Matas, La Rozas
también carácter sanitario, conecdel pasado 11 de julio, realiy Majadahonda. No es la primera
tando con los hospitales de Torrelozaba parada en la calle Solínea que da servicio a los ciudadadones y de Majadahonda. Los
beranía uno de los primeros
nos de Galapagar pero si la primera
horarios y paradas pueden consulautobuses de la línea 633 que cada
que da respuesta a una histórica detarse en la página web del Consormañana, desde las 07:00 horas, cirmanda ciudadana que reclamaba un
cio Regional de Transportes:
culará por Galapagar para acercar
transporte directo a zonas de ocio,
www.ctm-madrid.es

NOROESTE

Próxima parada:
el Noroeste

A

MAJADAHONDA
Infraestructuras

Menos de un año para
el desdoblamiento de la M-509
ación de vías de servicio, para facilitar los accesos a las urbanizaciones colindantes como Las
Vegas, Villafranca del Castillo y
Santa María.
El proyecto prevé la reubicación
de las paradas de autobús. Contará

con arcenes más amplios y estará
vallada en todo su recorrido para
evitar que entren animales. El enlace con la M-50 desde Villanueva
del Pardillo se realizará mediante
ramales directos, evitando que los
conductores tengan que detenerse

en la rotonda, facilitando el paso
de los vehículos. La nueva autovía
contará con dos carriles por sentido y supondrá un importante ahorro de tiempo para los conductores
que diariamente se desplazan por
el noroeste de la región.

Eliminación de rotondas
La intensidad media de circulación alcanza los 25.000 vehículos
diarios. Para mejorar esta situación, el proyecto contempla la supresión de tres rotondas que
generan importantes problemas en
el tráfico, y la construcción de enlaces más seguros, mediante la cre-

El consejero de Tranportes e Infraestructuras visitando las obras junto a los alcaldes de Majadahonda
y Villanueva del Pardillo

Las obras que han tenido lugar
en la travesía del municipio van a
mejorar la movilidad y la seguridad, tanto de los conductores
que atraviesan la vía como de
quienes transitan a pie. Beneficia especialmente a los vecinos
del municipio, pero también a los
ciudadanos que se desplazan en
verano a la zona. El consejero de
Transportes, A. Beteta, inauguró el pasado 8 de junio las
obras, cuya inversión ha ascendido a casi 900.000 euros. Estos
trabajos han incluido actuaciones en un tramo de casi dos kilómetros de la M-621 a su paso
por el casco urbano. Entre otras
mejoras, se ha reforzado el firme
y se han renovado las señales.

COLLADO VILLALBA

Mejoras en la
Oficina de Empleo
Las obras de mejora de la Oficina
de Empleo comenzarán en breve
y durarán tres meses. La Comunidad de Madrid ha autorizado su
ampliación en la que va a invertir
cerca de 348.000 euros. Las
obras se llevarán a cabo en un
local ubicado en la avenida de
Juan Carlos I de la localidad y
afectarán a una superficie de 272
metros cuadrados, lo que permitirá ampliar y mejorar los servicios
que actualmente se realizan en la
actual Oficina de Empleo de la
calle Piedrahita. La ampliación
permitirá trasladar a las nuevas
instalaciones los servicios relativos a las prestaciones por desempleo tramitadas por el Servicio
Público de Empleo Estatal.

BOADILLA DEL MONTE

Un municipio
seguro
Boadilla es según su alcalde, uno
de las localidades más seguras
de la región, debido “a la buena
colaboración que existe entre
Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil”, asegura González
Terol, quien añade otro motivo:
“el sistema de videovigilancia
implantado y que vamos a mejorar próximamente”. El alcalde informó a la consejera de
Presidencia y Justicia durante la
presentación de la campaña ‘Vacaciones Seguras’, que las infracciones penales en Boadilla
han descendido en el presente
ejercicio, siendo el primer semestre de 2010, 456 las infracciones cometidas y 412 las que
han ocurrido en 2011.

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

MUNICIPIOS

SIERRA Madrileña, del 15 al 28 de julio de 2011

LAS ROZAS

BOADILLA DEL MONTE

Política

APB: no a las
dedicaciones
exclusivas

MENOS PERSONAL DE CONFIANZA
Y CONGELACIÓN SALARIAL

El alcalde aparca
el coche oficial de
Bonifacio de Santiago
ALICIA BRAVO
l coche y los escoltas asignados a la seguridad del
anterior alcalde de Las
Rozas, Bonifacio de Santiago, se
van a quedar ‘en las cocheras’. El
nuevo edil roceño, José Ignacio
Fernández Rubio ha decido desplazarse a los eventos institucionales en otro vehículo oficial
propiedad de la Policía Municipal. La diferencia está en el coste
y modelo. A Bonifacio se le veía
en un Audi de gama alta y a Fernández Rubio se le verá en uno
de “gama media”, según apuntan
fuentes municipales. Un cambio
que permitirá ahorrar un total de
“24.000 euros”, añaden las mismas fuentes. Los agentes que
acompañaban a Bonifacio volverán a patrullar las calles para así
cumplir con uno de los objetivos
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A.B.
esde el 11 de julio, fecha en
la que llegó al Consistorio
el nuevo equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones, el Ayuntamiento no ha tenido
Interventor. La persona que ocupaba ese puesto dejó el Ayuntamiento y hasta el 4 de julio no ha
sido sustituida. La alcaldesa, Elena
Biurrun, aclara que la falta de interventor ha provocado la imposibilidad de “fiscalizar expedientes”.
De ahí que hasta el pasado 8 de
julio no se haya podido convocar el
Pleno de organización de la Corporación municipal, y en consecuencia, no se hayan podido
aprobar, hasta ese momento, los
sueldos de los concejales y de la
propia alcaldesa, cuya nómina asciende a 49.500 euros, cerca de
13.000 euros menos al año que su
antecesor en el cargo.

D

marcados por el actual equipo de
Gobierno: “el incremento de la
seguridad ciudadana”. Todas
estas medidas fueron anunciadas
en un Pleno Extraordinario donde
además se decidieron las atribuciones del alcalde y los concejales, así como otras medidas del
Plan de Austeridad que se va a
llevar a cabo en el Consistorio, y
con el que se pretende ahorrar
cerca de 500.000 euros al año. El
personal de confianza se reduce
un 30% y el salario del alcalde y
de los concejales se congela.

Primera batalla
de la oposición
El salario de Fernández Rubio
se ha fijado en “86.894 euros, el
mismo que había puesto su predecesor” apunta IU. Para su portavoz, Jaime Rodrigues Marcos, el

nombre de Las Rozas va a volver
a salir “en las listas vergonzantes
de alcaldes que más cobran de
todo nuestro Estado”. IU critica
también el número de Tenencias
de Alcalía (ocho en total) que cobrarán “73.701 euros, un 25% más
que el resto de concejales con labores de gobierno”.
Por su parte, UPyD considera
“de muy difícil justificación” el
nombramiento de ocho tenientes
de alcalde, e insistió en el Pleno
que estos concejales “sólo perciban el sueldo de tal cargo cuando
tengan que ejercerlo por ausencia
del alcalde”. Según explicó su
portavoz, Cristiano Brown, “con
el manual de normas municipales
en la mano, no es obligatorio ser
teniente de alcalde para formar
parte de la Junta de Gobierno”.
Brown calificó de excesivo el nú-

mero de cargos eventuales, y pidió
que se siga “el ejemplo de otras
poblaciones cercanas como Majadahonda, que tienen menos personal de confianza, con un número
de habitantes, sólo ligeramente inferior a Las Rozas”.
Finalmente, el PSOE votó también en contra de las retribuciones
salariales “por considerarlas desproporcionadas”, así como el número de asesores y altos cargos.
Para las tareas que realizarán los
mismos, los socialistas opinan que
podrían desempeñarlas “los actuales empleados municipales”, con
“la misma o mayor eficacia”. Los
socialistas consideraron también
desacertada la propuesta de asignar tres concejales a distritos ya
que esto “supone un mayor gasto
sin ningún beneficio para los ciudadanos”.

TORRELODONES
Economía

Un mes de “situaciones
comprometidas”
pla con la ley entrará dentro del
recinto ferial”. Biurrun quiere que
todos los empresarios tengan
todos los papeles en regla para que
no se de la circunstancia acaecida
el año pasado “con 40 feriantes
ilegales”. Vecinos por Torrelodones da así marcha atrás en su pretensión de “no contar este curso
con la presencia de feriantes itinerantes”, (aseguraban hace 15

días), cuya decisión fue tomada,
según el Ejecutivo, tras las reuniones mantenidas con los agentes
sociales y políticos de Torrelodones. Para el portavoz de los feriantes, Valentín Fombuena, el
Gobierno municipal ha accedido a
que "todas las atracciones con solicitud previa puedan instalarse".
Otra de las situaciones a las que se
ha tenido que enfrentar el equipo

de Biurrun ha sido la celebración
del Fórum Internacional de Música. El PP denunció el amago que
hubo por parte del equipo de Gobierno de cancelar este año su edición. Elena Biurrun afirma que la
Casa de la Cultura, lugar donde se
iba a celebrar este evento de renombre internacional, no estaba
terminada y ARPEGIO (la empresa de la Comunidad responsa-

Problemas
En una rueda de prensa celebrada días después del Pleno, Biurrun habló de “situaciones
comprometidas” al referirse a algunos problemas con los que el
equipo de Gobierno se ha tenido
que enfrentar en el primer mes de
su llegada al Consistorio. Una de
esas ‘situaciones’ ha sido el tema
de los feriantes. Biurrun asegura
que este fin de semana, durante la
celebración de las Fiestas de La
Colonia, “todo feriante que cum-
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En el Pleno de organización, la alcaldesa propuso una reducción del coste de los órganos de Gobierno de
250.000 euros anuales.

Los concejales de Alternativa por
Boadilla (APB) han renunciado a las
dos dedicaciones exclusivas ofrecidas por el PP en el último Pleno celebrado en el municipio. El grupo
municipal, encabezado por Angel
Galindo, únicamente ha aceptado la
dedicación parcial de su portavoz
"por razones institucionales", aseguran. Galindo ha decidido además,
dedicar el 30% del sueldo (la dedicación parcial asciende a cerca de
41.000 euros anuales) a proyectos
vecinales.
La intención del equipo de Gobierno era que APB pudiera disponer
de dos dedicaciones exclusivas y
una parcial para sus cuatro concejales. APB ha expresado su negativa a
percibir esos sueldos (cerca de
61.000 euros cada uno, similar al de
los concejales-delegados) "sin que
ello suponga menoscabo alguno de
la dedicación en sus funciones" aseguran y "por coherencia, respeto a
los compromisos adquiridos en
nuestro Programa y porque la sociedad demanda de sus políticos ejemplos de austeridad", declara Ángel
Galindo. El PSOE contará con dos
dedicaciones exclusivas para sus
tres concejales y UPyD con una para
sus dos concejales.

ble de las obras), “nos dijo que
aquí no se podía hacer”. Además,
y según aclara Rosa Rivet, concejal de Cultura, el anterior
equipo de Gobierno “no había
buscado alternativa”.

Alta de ocupación parcial
Begoña Chinchilla, ex concejal
de Cultura y actual miembro del
grupo municipal del PP, tras finalizar su gestión dejó “todo firmado”. En declaraciones a
SIERRA Madrileña añade que
“no necesitábamos buscar alternativa porque ya la teníamos. El
Teatro Bulevar de la Casa de la
Cultura contaba con el alta de
ocupación parcial habilitado por
ARPEGIO y tenía todos los mecanismos de seguridad”. Chinchilla añade que VxT “renunció”
a celebrarlo ahí a pesar de que
ARPEGIO “le daba acabado” el
Teatro. Finalmente, el Fórum Internacional de Música se está celebrando en Torreforum.
La avería en la señal de la TDT
es otra de las “situaciones comprometidas” que ha tenido que
solucionar el Ayuntamiento. La
antena y el repetidor no tenían
“contrato de mantenimiento” y el
Consistorio no contaba en su
poder con “una copia de las llaves de la caseta”, donde se encuentran los aparatos eléctricos,
añade el concejal de Comunicación Ángel Girao.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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ALICIA BRAVO
ace dos años apenas eran
ochenta socios. Hoy son
cientos las personas que de
una manera u otra colaboran y se
suman a los proyectos y salidas
que esta Sociedad realiza un día si
y otro también. La Sociedad Caminera del Real de Manzanares
sigue dispuesta a abrir y a dar a
conocer a los madrileños todas las
vías y caminos con valor histórico
y medioambiental de los municipos serranos. En estos dos años
son numerosas las iniciativas que
han llevado a cabo, y no pocos los
logros conseguidos. “Es una gozada, por ejemplo, ver a familias
enteras disfrutar del Camino del
Pardillo” comenta Ricardo Roquero, presidente de esta Asociación.

SIERRA Madrileña, del 15 al 28 de julio de 2011
En noviembre se eliminaron los
obstáculos que impedían el paso
por el Camino del Pardillo

H

SIERRA GUADARRAMA
LA SOCIEDAD CAMINERA DEL REAL DE MANZANARES
LUCHA POR RECUPERAR VÍAS HISTÓRICAS

Dos años de lucha
La recuperación del Camino del
Pardillo es uno de los logros que
mayor satisfacción les ha dado a
esta asociación cuya apuesta de
futuro es el inventario y catalogación de los caminos vecinales de
la Sierra. El del Pardillo es un antiguo camino público que unía
Torrelodones con Villanueva del
Pardillo, pasando por Molino de la
Hoz (Las Rozas). Una ruta ya uti-

Dos años abriendo caminos

lizada en tiempos de Felipe II durante la construcción del Monasterio de El Escorial. Por él se
subían cereales y vino a las posadas de Torrelodones. Hoy, gracias
a la labor de presión de esta Aso-

LABOLADELMUNDO
El sprint de julio

ciación y a la sensibilidad que en
su día tuvo el equipo de Gobierno
de Carlos Galbeño (Torrelodones),
el camino vuelve a ser vecinal,
para uso y disfrute de los amantes
de la naturaleza, aunque aún
queda trabajo por hacer. Roquero
insiste en la necesidad de poner en
marcha “una ordenanza municipal
de uso y utilización de los caminos vecinales”, tanto en éste como
en el resto de municipios de la

de abril el Ayuntamiento escurialense procedió a requerir al propietario de la finca, que impedía el
libre paso, la retirada de cualquier
elemento que prohibiera su acceso.
“Poco a poco vamos consiguiendo que se abran los caminos”
asegura Roquero. E incluso van
consiguiendo acciones “antes impensables” por parte de los responsables políticos, como la

IGNACIO JARILLO

L

os que vivimos fuera de la capital en la zona noroeste sabemos bien
lo que es eso. Los últimos días antes de salir de vacaciones en
agosto son para muchos fuente de estrés porque se acaba un ciclo y sin
embargo parece que nunca termina. Pero sólo es un escapismo de nuestra cabeza para seguir en ese ritmo auto impuesto que no nos deja respirar tampoco el resto del año. Al final, llega el último día de trabajo
y el cansancio no nos abandona porque comienza otro estrés peor: preparar a toda prisa maletas, coches y billetes para salir pitados hacia
cualquier lugar que no nos recuerde a éste. Mala cosa. Está demostrado
que si no sabemos disfrutar de cada momento, da igual irse de vacaciones porque nuestra cabeza siempre sigue acelerada. Quizá las vacaciones nos relajen un poco pero para la mayoría suele ser fuente de
discusiones familiares, problemas entre padres e hijos o compañeros de
viaje. ¿Por qué nos pasa eso?.Es probable que la respuesta esté en nosotros mismos. Parece que no sabemos disfrutar de cada momento y
unos días de descanso se convierten en una competición para “pasarlo
bomba” a costa de lo que sea, incluso de nuestra salud mental. Quizá
la crisis tenga parte de la solución. Conozco a muchas personas en la
zona en la que vivo, Las Rozas, que el año pasado ya no pudieron irse
casi de aquí. ¿A que no adivinan lo que me dijeron?, “ hombre, pues han
sido unas vacaciones tranquilas y me he recuperado mejor física y mentalmente que si me hubiera ido de viaje”. ¿Alguien puede entenderlo?.
Probablemente necesitemos un cambio de vida interior, algo que nos
haga reflexionar que lo importante está en nosotros, en saber que un
atasco en julio o agosto es menor que el resto del año y que irse lejos
de aquí no es garantía de felicidad, pero sí de estatus ante los demás.
Pensemos en ello. SI tenemos la suerte de irnos este año, llevémoslo
con calma y si no, sepamos que nuestra zona tiene lugares preciosos
que visitar, ríos y senderos aún por descubrir, como el Peralejo o la
senda Ortiz, una sierra digna de pasear, gente amable a la que conocer
y sobre todo, tranquilidad y buenos alimentos. En Madrid hay mucho
que veranear y nuestra mente nos lo agradecerá. No es más feliz quien
más lejos veranea, quien más acelera en el sprint de julio, sino quien
más despacio pedalea, quien más claras tiene sus ideas.
www.ignaciojarillo.blogspot.com

Algunos caminos que llevan a la presa de El Gasco aún siguen sin
poder ser transitados con total libertad
Sierra de Guadarrama, para propiciar un uso controlado de los mismos.
La Sociedad Caminera del Real
de Manzanares comparte con el
resto de senderistas el amor por
los caminos y la vocación de recorrerlos y disfrutarlos. Pero se diferencia en que ellos incorporan a
sus marchas la defensa activa de
las viejas rutas y la recuperación
de los valores medioambientales y
culturales que los rodean. De ahí
que hayan luchado, junto con otras
asociaciones, por la recuperación
de otro viejo camino como el que
unía El Escorial con Zarzalejo, el
llamado de Los Ermitaños y que
data del siglo XVI. El pasado mes

retirada del asfalto en vías pecuarias. “En el Boalo, uno de los municipios con mayor densidad de
vías pecuarias, había una tendencia a asfaltarlas. Hemos conseguido que por primera vez en la
Comunidad de Madrid las máquinas vayan retirando el firme”.

Temas pendientes
“El Camino de la Isabela de Las
Rozas a Molino sigue cortado. No
entendemos que tras la unanimidad del Pleno y un Decreto de Alcaldía para su apertura, aún no
haya sido aplicado”, comenta incrédulo Roquero. La apertura de
La Isabela es importante porque
da acceso al Canal de Guadarrama

y a la presa de El
Gasco, de gran valor
histórico, paisajístico
y medioambiental.
Otra reivindicación
es la reapertura del
Cordel del Gasco.
Según Roquero "El
Ayuntamiento de Torrelodones asumió
medidas para su recuperación” por lo que
“estamos a la espera
de lo que vaya a
hacer
el
nuevo
equipo de Gobierno”.
Su reapertura permitiría el acceso a la
presa por un paraje
de “extraordinaria
belleza, así como la
creación de una ruta
circular”. Otras acciones son, por ejemplo, en Colmenarejo,
el descansadero del
Molino Caído del río
Aulencia; en los Molinos, el antiguo camino histórico hacia Navacerrada;
en Guadarrama la vereda que va a
Collado Mediano...
Dos años dan para mucho pero
queda por hacer. Seguirán presionando al Gobierno regional para
que “reconozca y ponga en valor
su patrimonio natural”. Están dispuestos “a colaborar, independientemente de las siglas, con
todos aquellos partidos políticos
que quieran dar valor a estos caminos”. La Sociedad Caminera
propone un inventario de caminos vecinales para fomentar un
turismo local responsable con el
medio ambiente. Algunos Ayuntamientos han recogido estos
planteamientos como es el caso
de “Guadarrama, Galapagar o
Mataelpino-El Boalo” asegura su
presidente. “Los caminos tienen
que comenzar a ser parte de la realidad social”. Es necesario que
la Caminería esté en boca de
todos por su importancia social y
medioambiental. “Si no hubiera
vías pecuarias habría que inventarlas” añade Roquero, quien
opina que “es absurdo que por
falta de mantenimiento las estemos perdiendo”.

Pueblos unidos
Roquero tiene claro que la Sierra debe ser una comarca. Los
pueblos han de estar unidos y no
“aislados”. Son los municipios los
que deben “dinamizar la situación,
presionar a la Comunidad de Madrid de manera conjunta para que
el Gobierno regional invirtiera
más” en la Sierra. Y aboga por la
creación de un organismo autónomo que desarrolle un Plan Director de esta comarca para que
siga “mereciendo la pena recorrer
los alrededores de los pueblos”,
porque los caminos “tienen que
comenzar a ser parte de la realidad
social”.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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MAJADAHONDA
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BOADILLA DEL MONTE

Contra el fuego

Detienen a un grupo
de traficantes de droga
R.S.M.
a Guardia Civil ha finalizado la
operación “Incitatus” con la detención de los nueve integrantes de
un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en localidades del
Noroeste de la Comunidad de Madrid. La operación ha sido realizada
por los Agentes del Puesto de Majadahonda, que detectaron varios
puntos de venta de estupefacientes
en locales nocturnos de su localidad a principios del mes de febrero.
La detención de uno de los vendedores permitió la incautación de un
maletín preparado como laboratorio móvil portátil, que contenía
todos los utensilios necesarios para
el fraccionamiento y distribución
de drogas, un terminal telefónico
balanza, pastillas para realizar el
corte de la sustancia y 51 gramos
de cocaína en diferentes presentaciones. los vendedores detectados
no eran individuos aislados, sino
que estaban coordinados para operar en Majadahonda y en localidades cercanas.

L

El 3 de junio, la Guardia Civil
iniciaba la fase de explotación de
la operación con la detención de
los individuos investigados y la
realización de seis registros domiciliarios, en los que se pudo desmantelar tres laboratorios de
cortado y procesado de droga.

Muy peligrosos
La peligrosidad de los detenidos quedó de manifiesto en uno
de los registros, donde uno de los
encartados poseía dos armas de
fuego listas para disparar junto a
su cama. Se han incautado además tres armas de fuego, diversas
armas blancas y prohibidas, 14
vehículos usados para el transporte de la droga, 118 gramos de
cocaína, 746 gramos de hachís, 10
pastillas de éxtasis, 1.000 gramos
de MDMA y 29.000 euros procedentes de la venta de los estupefacientes. Asimismo, se han
desmantelado cuatro puntos de
venta de drogas al menudeo en
Majadahonda.

SIERRA GUADARRAMA

Acuerdo entre
ADESGAM y La Nebrija
R.S.M.
l presidente de la Asociación
de Desarrollo Sierra de Guadarrama-Alto
Manzanares
(ADESGAM) y la rectora de la
Universidad Nebrija han llegado
a un acuerdo para realizar diferentes proyectos de investigación
relacionados con el desarrollo
económico de la Sierra. El convenio firmado entre ambas instituciones
permitirá
organizar
conferencias, seminarios, prácticas en ADESGAM por parte de

E

los alumnos de la universidad.
El Turismo y la comunicación
en la comarca se verán potenciados por esta sinergia entre dos instituciones singulares, una de
enseñanza superior y otra de desarrollo local. ADESGAM lleva
desarrollando su labor desde
2002, con la participación de doce
municipios. Impulsa y promueve
acciones encaminadas al desarrollo sostenible de la Sierra, así
como acciones medioambientales,
turísticas y de fomento de empleo.

El Ayuntamiento ha aprobado el
primero de los dos pagos correspondientes a la tasa que regula la
prestación de los Servicios de
Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Comunidad de Madrid. Con esta
inversión, el Consistorio asegura
su cobertura total en materia de
prevención de incendios, cuyo órgano máximo es la Comunidad
de Madrid. Por este concepto, el
Ayuntamiento abonará en 2011 al
Gobierno regional 1,3 millones de
euros. Dentro de este contrato, el
Gobierno de Aguirre pone al servicio del municipio hidroaviones,
helicópteros con cubas, vehículos
todoterreno, camiones autobomba y un capital humano de
más de 250 agentes forestales.
Un incendio en La Milagrosa
El servicio de Emergencias 112
en colaboración con las fuerzas
de seguridad de Boadilla, extinguieron el pasado 7 de julio un incendio en la zona del monte
conocida como La Milagrosa. No
hubo que lamentar daños importantes. El fuego arrasó un área de
menos de dos hectáreas de
monte bajo, pero no llegó a arder
ninguna encina.
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VA L D E M O R I L L O

Los vecinos consiguen un
nuevo retablo para San Blas
R.S.M
esde el pasado 10 de julio un
nuevo retablo realza la capilla
de San Blas. La colaboración vecinal ha hecho posible que el patrón de Valdemorillo tenga un
lugar destacado y renovado en la
capilla. Un logro que ha sido posible gracias a los donativos de comerciantes, empresarios y vecinos.

D

El párroco, Ricardo Spuch, en diciembre del pasado año inició las
gestiones para dotar al templo parroquial de esta mejora en cuya
ejecución, además, se ha respetado
por completo el estilo arquitectónico interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
El altar dedicado a San Blas,
elemento diseñado por el maestro
artesano José Antonio
Martínez mide 600 x
320 cm., e incorpora,
entre otros detalles
decorativos, los escudos de Valdemorillo y
del Papa Benedicto
XVI. Con su fachada
principal rematada en
estilo herreriano, la
iglesia
parroquial
pasa a sumar, por
tanto, un motivo más
de interés y especial
valor gracias a la ejecución de unas obras
nacidas del sentir popular y la apuesta por
relanzar e impulsar
las tradiciones locales, y que dejan ahora
su particular “huella”
en el futuro de la localidad.

G A L A PA G A R
LOS VECINOS MÁS NECESITADOS RECIBEN ALIMENTOS

48 toneladas de ayuda
MARÍA LÓPEZ
l pasado 12 de julio, 12 toneladas de alimentos fueron repartidos entre las familias de
Galapagar que peor lo están pasando por la crisis económica. Ha
sido la primera fase del Plan de
Ayuda Alimentaria del FEGA que
se ha puesto en marcha en esta localidad madrileña con el fin de ayudar a sus vecinos más necesitados.
En total se van a repartir 48 toneladas de productos de primera necesidad como arroz, leche y cereales.
Cruz Roja será la encargada del re-

E

parto en colaboración con el Ayuntamiento, que ha cedido una dependencia municipal para almacenar
las toneladas de alimentos.

Con cita previa
Los beneficiarios son familias
que previamente han sido seleccionadas por los Servicios Sociales de
Cruz Roja, quien se encarga de
hacer un estudio pormenorizado de
las familias necesitadas de esta
ayuda, según la base de datos de la
propia institución humanitaria y de
la que tiene el Ayuntamiento. Tras

Seis
candidatos
para Juez
de Paz

MÁS DE 20 NIÑOS SAHARAUIS SON ACOGIDOS
POR FAMILIAS DE LA LOCALIDAD

En vacaciones
viaja a Pozuelo

L

condiciones del desierto
de Tindouf y de las carencias que sufren”. Varios de los 26 niños que
han llegado a la localidad, repiten unas vacaciones donde la novedad
en sus quehaceres diarios
será una experiencia inolvidable. Entre esas actividades, el Ayuntamiento
les ha preparado una visita al Parque forestal de
Paloma Adrados dio la bienvenida a los niños
Somosaguas, en la que
año vengáis a Pozuelo”.
podrán pasear en bicicleta, o la
asistencia a la Escuela de Verano
Hermanamiento
con otros niños españoles. Para la
desde 2008
alcaldesa “es muy gratificante
El Ayuntamiento está hermanado
que vosotros nos visitéis cada vecon la Daira de Bir Lehlu (Sáhara)
rano. Miraros a los ojos y veros
desde que se firmara el Protocolo
felices, sonriendo, son razones
Oficial de Hermanamiento en el año
más que suficientes para que cada

la valoración de un trabajador social, se selecciona a las personas
susceptibles de recibir estos alimentos y la cantidad a recibir. El reparto se realiza con cita previa.
El alcalde, Daniel Pérez ha mostrado su satisfacción con Cruz Roja
porque “una vez más se vuelca desinteresadamente con los más desfavorecidos”, por ello añade, “se
merece todo nuestro agradecimiento por el esfuerzo y el empeño
que pone cada día por mejorar la
calidad de vida de los vecinos de
Galapagar”.

GUADARRAMA

POZUELO DE ALARCÓN

M.L.
a alcaldesa, Paloma Adrados, recibió hace unos días
a los 26 niños saharauis que
durante este verano pasarán sus
vacaciones en Pozuelo acogidos
por familias del municipio. Los
pequeños, de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, disfrutarán de dos meses de
descanso, en donde además se les
realizará un reconocimiento médico completo.
Adrados destacó que “gracias al
trabajo de la Asociación Bir Lehlu
Pozuelo y a la generosidad de las
familias, venimos desarrollando
este programa de ‘Vacaciones en
paz’ desde el año 2000”. El objetivo de esta iniciativa, según ha recordado la alcaldesa, es el de
“alejar a los niños de las severas

El alcalde Daniel
Pérez, junto con el
presidente de Cruz
Roja en el centro
de almacenaje

2008, cuyo objetivo es mantener relaciones de amistad, unión fraternal
para el progreso, desarrollo y bienestar. De hecho, el Ayuntamiento ha
invertido más de 22.000 euros para
la construcción, dotación y mantenimiento de una biblioteca en la
Daira, desde el año 2009.

Seis han sido los vecinos de Guadarrama que han decidido presentar su candidatura para
ejercer como Juez de Paz en la
localidad. Cuatro hombres y dos
mujeres entre los que el Pleno de
la Corporación tendrá que elegir
al candidato que consideran más
apropiado. La decisión se tomará
en el pleno ordinario de julio que,
como se estableció en la sesión
de constitución, está previsto celebrar a finales de mes. Tras la
elección del Pleno, que deberá
ser por mayoría absoluta, el resultado se notificará al Tribunal
Superior de Justicia, para que
sea aceptado. Una vez hecho, se
producirá el nombramiento y el
nuevo Juez de Paz deberá tomar
posesión de su cargo dentro de
los 20 días siguientes a su nombramiento oficial. Un cargo que
deberá ejercer por un periodo de
cuatro años.
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sólo la circulación, sino también la calidad del aire de esta zona de gran
valor ecológico y social.

COLLADO VILLALBA

Voluntarios para
ayudar en la JMJ
R.S.M.
or su cercanía a Madrid,
Collado Villalba es uno de
los puntos estratégicos para
que los jóvenes participantes
en el encuentro con el Papa,
Benedicto XVI, se alojen durante unos días en la localidad.
Los organizadores tienen prevista la asistenc total a la JMJ,
de entre 1,5 y 2,5 millones de
personas. Acudirán con saco
de dormir y se alojarán en colegios, locales parroquiales,
polideportivos, campings y
casas de familias madrileñas.
La Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), que se celebrará durante la semana del 16
al 21 de agosto, necesitará de
numerosos voluntarios para su
logística. De ahí que el concejal de Juventud e Infancia,
Adán Martínez, esté animando
a participar a los jóvenes del
municipio en la experiencia de
recibir en la localidad a jóvenes de todo el mundo. El plazo
para que los jóvenes villalbi-

P

nos, con edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años, puedan realizar sus inscripciones
en la Campaña de Colaboración de la JMJ, ya se ha
abierto. Según destaca el edil
“es una ocasión especial para
prácticar idiomas, conocer
personas de distinta procedencia y tomar contacto con otras
realidades sin salir del municipio”.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31
de julio en la Casa de la Juventud (Batalla de Bailén 24),
en horario de lunes a viernes
de 09:30 h. a 14:00 h.

En el pabellón Kike Blas
El Ayuntamiento firmó un
acuerdo con el párroco de la
Iglesia de la Santísima Trinidad, Félix Gascueña, a principios del año 2011, por el que
se ceden las instalaciones del
Polideportivo municipal Kike
Blas para acoger a los participantes en la jornada.
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Aún por hacer

LAS ROZAS

El primer fin de semana hubo una
gran fiesta en la Dehesa

PROHIBIDO EL TRÁFICO POR NAVALCARBÓN

Una dehesa ‘unida’
ALICIA BRAVO
in coches. Sin peligro de ser
atropellado cuando se pedalea
o pasea por Navalcarbón. Para
cruzar de un lado a otro de esta dehesa ya no va a ser necesario mirar a
izquierda y a derecha para ver si
viene algún vehículo. El Ayuntamiento ha cerrado al tráfico la calle

S

Samuel Bronston, que dividía en dos
este paraje natural. Pero sólo los fines
de semana y festivos. No es la primera vez que se habla de hacer algo
con esta calle. En la anterior legislatura se habló incluso de construir un
nuevo canal. La realidad ahora es que
se puede andar por donde antes circulaban los coches. Mejora así, no

A la Dehesa acuden a diario decenas de personas para hacer deporte o
estar en contacto con la naturaleza. Se
trata de 106 hectáreas de pinos y encinas, que no sólo encierra valor ambiental, sino también histórico. El
PSOE propone, además de su cierre
al tráfico, su utilización “para usos pedagógicos”, recuperando la zona de
los antiguos viveros” y crear así “un
centro de interpretación de la naturaleza y una escuela de jardinería”. Los
socialistas también creen interesante
y necesario conservar el Patrimonio
Histórico Militar de la Guerra Civil
que atesora esta dehesa “para convertirlo en Bien de Interés Cultural y potenciar su visita histórica y turística”.
Además, instan al Gobierno municipal a regenerar el canal, la recostrucción del actual circuito deportivo,
“marcándolo y señalizándolo de manera correcta y clara”.

Casa de Campo en El Garzo
De momento se trata de un avance,
pero el proyecto de una Casa de
Campo en la Finca del Garzo ha comenzado a andar con la primera reunión mantenida entre el alcalde y la
consejera de Medio Ambiente con el
fin de darle un impulso al proyecto. El
nuevo pulmón verde contará con un
área recreativay deportiva.
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ABEJASLADOCTRIN
El noroeste de Madrid es una zona propicia para la apicultura.
Su entorno privilegiado acoge a profesionales
y aficionados de este particular y organizado mundo natural.
Las estructuras de poder y el trabajo constante marcan
el ritmo de las colmenas, en las que ni una sola abeja
se sale nunca de su papel. Todas comparten una misión:
proteger a la colonia.

Texto y fotos: LAURA CANO

P
Máquina centrífuga para la obtención de miel

Delicioso néctar
España es el país de la Unión Europea con un mayor número de colmenas
censadas. La producción de miel representa el 0,44% de la producción
ganadera nacional, pero la amenaza del producto barato y no tan bueno se
cierne sobre ella. Pilar González, presidenta de APISCAM, la Asociación de
Apicultores de la Comunidad de Madrid, explica que los procesos industriales han hecho proliferar en el mercado “mieles de una calidad deficiente, caracterizadas por su homogeneidad de sabor y de color”.
JORNADAS APÍCOLAS. APISCAM organiza cada año junto con el Ayuntamiento de Navacerrada y ADESGAM (Asociación para el Desarrollo de la
Sierra de Guadarrama) las Jornadas de la Miel en Navacerrada. Durante el
segundo fin de semana de octubre, apicultores y vecinos del noroeste se
reúnen para introducirse en el mundo apícola a través de exposiciones,
talleres y concursos. Alpedrete tiene sus propias jornadas apícolas anuales, que comenzaron en marzo de este año.

or norma general, al
hombre no le interesa
acordarse de los insectos. Quizá esto explique
su desacierto para nombrarlos.
Avispas, abejas y abejorros se
convierten en sinónimos con
mucha frecuencia. Todos son presuntos compinches en el sabotaje
de barbacoas veraniegas.
Actualmente, la apicultura se ha
convertido en un requisito para la
supervivencia de las colmenas.
Esta dependencia ha hecho proliferar augurios fatalistas acerca de
la extinción de las abejas. Saturnino San Juan, erudito apicultor
del noroeste, las tacha de ‘exageración sensacionalista’. En primavera, los apicultores suelen
recuperar enjambres procedentes
de sus propias colmenas. Pero el
trabajo más duro llega en verano.
La recolección de miel se lleva a
cabo a finales de julio, bajo el sol
y entre una lluvia de aguijones furiosos. Las obreras los clavan con
saña. Algunas consiguen picar a
través de la tela protectora. ‘Ese
día estoy con ellas encima toda la
mañana’, cuenta Eugenio.
Este apicultor ‘por casualidad’
ha heredado el cuidado de la finca
más antigua de Las Matas (Las
Rozas). El padre de Eugenio trabajó para sus primeros dueños.
Sesenta años después, el hijo puso

Aula Apícola
Aprendices
de colmeneros

Los monitores protegen a los niños y vigilan sus reacciones ante las colmenas.

En Hoyo de Manzanares, existe un lugar donde los niños pueden
aprenderlo todo sobre las abejas sin conformarse con la teoría. Se
trata del ‘Aula Apícola Sierra de Hoyo’, ubicada en la finca ‘La Ladera
y Picazos’. La administra el matrimonio de apicultores formado por
Clara Núñez e Ignacio Morando. Sus instalaciones permanecen
abiertas todo el año a las visitas.
Entre junio y julio, el aula se convierte en escuela de verano y los
niños se entregan a actividades lúdicas relacionadas con el medioambiente. El día que les toca visitar a las abejas se visten con
sus monos protectores y un grupo de pequeños ‘astronautas’ risueños surge en la Sierra madrileña. Según Clara, “suelen portarse
bien”, aunque “si alguno se pusiera nervioso, nunca se le forzaría a
seguir la actividad”. Lo habitual es que se queden boquiabiertos y
pidan ver a la abeja reina. Algunos, incluso, identifican a los zánganos entre las obreras.

una condición a los nietos del primer patrón. ‘A mí dadme bichos
para entretenerme’, solicitó. Sólo
en el colmenar, ya tiene millones.

El cultivo
La palabra apicultura procede
de los términos latinos ‘apis’
(abeja) y ‘cultura’ (cultivo). El
ritmo laboral de un apicultor se
supedita al ciclo biológico de sus
abejas. Tras el duro invierno,
comprueba el estado de sus colmenas. Si siguen vivas, las trata
contra enfermedades como la varroa, parásito destructivo que sólo
se previene con productos farmacológicos.
Abril es la temporada de la enjambrazón. Las reinas veteranas
abandonan sus colmenas, seguidas por la mitad de sus séquitos.
Buscan un lugar apropiado para
formar nuevas colonias. Sin la intermediación del hombre, estos
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ABEJASLADOCTRINADELASMILFLORES
El noroeste de Madrid es una zona propicia para la apicultura.
Su entorno privilegiado acoge a profesionales
y aficionados de este particular y organizado mundo natural.
Las estructuras de poder y el trabajo constante marcan
el ritmo de las colmenas, en las que ni una sola abeja
se sale nunca de su papel. Todas comparten una misión:
proteger a la colonia.

Texto y fotos: LAURA CANO

P
Máquina centrífuga para la obtención de miel

Delicioso néctar
España es el país de la Unión Europea con un mayor número de colmenas
censadas. La producción de miel representa el 0,44% de la producción
ganadera nacional, pero la amenaza del producto barato y no tan bueno se
cierne sobre ella. Pilar González, presidenta de APISCAM, la Asociación de
Apicultores de la Comunidad de Madrid, explica que los procesos industriales han hecho proliferar en el mercado “mieles de una calidad deficiente, caracterizadas por su homogeneidad de sabor y de color”.
JORNADAS APÍCOLAS. APISCAM organiza cada año junto con el Ayuntamiento de Navacerrada y ADESGAM (Asociación para el Desarrollo de la
Sierra de Guadarrama) las Jornadas de la Miel en Navacerrada. Durante el
segundo fin de semana de octubre, apicultores y vecinos del noroeste se
reúnen para introducirse en el mundo apícola a través de exposiciones,
talleres y concursos. Alpedrete tiene sus propias jornadas apícolas anuales, que comenzaron en marzo de este año.

or norma general, al
hombre no le interesa
acordarse de los insectos. Quizá esto explique
su desacierto para nombrarlos.
Avispas, abejas y abejorros se
convierten en sinónimos con
mucha frecuencia. Todos son presuntos compinches en el sabotaje
de barbacoas veraniegas.
Actualmente, la apicultura se ha
convertido en un requisito para la
supervivencia de las colmenas.
Esta dependencia ha hecho proliferar augurios fatalistas acerca de
la extinción de las abejas. Saturnino San Juan, erudito apicultor
del noroeste, las tacha de ‘exageración sensacionalista’. En primavera, los apicultores suelen
recuperar enjambres procedentes
de sus propias colmenas. Pero el
trabajo más duro llega en verano.
La recolección de miel se lleva a
cabo a finales de julio, bajo el sol
y entre una lluvia de aguijones furiosos. Las obreras los clavan con
saña. Algunas consiguen picar a
través de la tela protectora. ‘Ese
día estoy con ellas encima toda la
mañana’, cuenta Eugenio.
Este apicultor ‘por casualidad’
ha heredado el cuidado de la finca
más antigua de Las Matas (Las
Rozas). El padre de Eugenio trabajó para sus primeros dueños.
Sesenta años después, el hijo puso

Aula Apícola
Aprendices
de colmeneros

Los monitores protegen a los niños y vigilan sus reacciones ante las colmenas.

En Hoyo de Manzanares, existe un lugar donde los niños pueden
aprenderlo todo sobre las abejas sin conformarse con la teoría. Se
trata del ‘Aula Apícola Sierra de Hoyo’, ubicada en la finca ‘La Ladera
y Picazos’. La administra el matrimonio de apicultores formado por
Clara Núñez e Ignacio Morando. Sus instalaciones permanecen
abiertas todo el año a las visitas.
Entre junio y julio, el aula se convierte en escuela de verano y los
niños se entregan a actividades lúdicas relacionadas con el medioambiente. El día que les toca visitar a las abejas se visten con
sus monos protectores y un grupo de pequeños ‘astronautas’ risueños surge en la Sierra madrileña. Según Clara, “suelen portarse
bien”, aunque “si alguno se pusiera nervioso, nunca se le forzaría a
seguir la actividad”. Lo habitual es que se queden boquiabiertos y
pidan ver a la abeja reina. Algunos, incluso, identifican a los zánganos entre las obreras.

SATURNINO SAN JUAN Y FÉLIX BARBERO

Los rescatadores
de enjambres

una condición a los nietos del primer patrón. ‘A mí dadme bichos
para entretenerme’, solicitó. Sólo
en el colmenar, ya tiene millones.

El cultivo
La palabra apicultura procede
de los términos latinos ‘apis’
(abeja) y ‘cultura’ (cultivo). El
ritmo laboral de un apicultor se
supedita al ciclo biológico de sus
abejas. Tras el duro invierno,
comprueba el estado de sus colmenas. Si siguen vivas, las trata
contra enfermedades como la varroa, parásito destructivo que sólo
se previene con productos farmacológicos.
Abril es la temporada de la enjambrazón. Las reinas veteranas
abandonan sus colmenas, seguidas por la mitad de sus séquitos.
Buscan un lugar apropiado para
formar nuevas colonias. Sin la intermediación del hombre, estos
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enjambres silvestres no suelen
prosperar.

La vida de una abeja
A las abejas no les interesa la
carne. En cambio, se las puede encontrar en la lavanda, el espliego,
el romero o el brezo, entre otros
muchos tipos de plantas. La ‘Apis
mellifera’, o abeja productora de
miel, extrae el néctar de las flores
como alimento y materia prima. La
miel que obtiene se considera, junto
con la jalea real, el propóleo y la
cera, un beneficio indirecto para el
hombre. El beneficio directo corresponde a la polinización, que permite la fecundación de las plantas.
Los animales son responsables
del 80 por ciento de este proceso.
De esa polinización zoófila, las
abejas llevan a cabo otro 80 por
ciento. Un porcentaje tan elevado
de responsabilidad ecológica se
explica en la labor ininterrumpida

Antes de
extraer los
panales,el
apicultor usa un
ahumador para confundirlas. Ellas intentan salvar la
colmena del supuesto incendio
y pican menos.
de la apis. Cada colmena alberga
una suerte de comunidad estamental. Las abejas obreras, hembras estériles, se encargan de la
limpieza, el almacenamiento, la
vigilancia y la secreción de sustancias para la producción de miel
y de jalea real. La gran tarea de las
abejas macho consiste en la fecundación de la única hembra fértil: la abeja reina.
El futuro de la apis lo marca el
sustento que recibe durante su
gestación. Aquellas larvas destinadas a reinas son alimentadas
con jalea real y nunca jamás se

nutrirán de
otra cosa. Las
reinas pueden
durar hasta cinco
años. Para una abeja, esto
supone una larga esperanza de
vida. Una reina abandona su colmena, por primera vez, para la fecundación. Entonces, emprende
el llamado vuelo nupcial y los
zánganos la siguen en una carrera
aérea de selección natural. Aquellos que no logran alcanzarla caen
muertos por el esfuerzo. Los más
fuertes consiguen fecundarla,
aunque mueren igualmente al desprenderse su aparato genital. Estas
eventualidades de la vida apícola
demuestran la crueldad de la naturaleza. La muerte por amputación
no sólo la sufren los zánganos tras
el apareamiento. Cuando pican, el
aguijón arponado de las obreras se
engancha, arrastrando parte del
abdomen.

Primero fueron las abejas y
luego el hombre
Saturnino San Juan y Félix
Barbero se declaran aficionados
a la apicultura. Sin embargo, en
ellos la afición adquiere un significado por encima del pasatiempo. Lo demuestran sus
conocimientos y una dedicación
no supeditada al interés comercial. “La miel que obtengo me
sale más cara que si la comprara
en el súper”, admite Saturnino,
“pero es la miel de mis abejas”.
Este abogado jubilado empezó a
interesarse por la apicultura hace
25 años. Su pasión lo ha llevado
a colaborar de forma altruista en
las labores de rescate de enjambres que la Concejalía de Medioambiente de Las Rozas
afronta cada primavera. Pero
sus problemas degenerativos de
la vista y el oído limitan de forma
considerable a este apicultor
mateño.
Actualmente, escribe un libro
sobre la Historia de la apicultura.
En él recoge la evolución del estrecho vínculo que el hombre y
las abejas han compartido a lo
largo de los siglos. “Los insectos
estaban aquí antes que los humanos. Por tanto, primero fueron
las abejas y después, el hombre”, bromea sobre un trasfondo
de verdad incuestionable.
Por el padre o por el amigo
Los pinitos de Félix en la apicultura se remontan siete años
atrás. Su inexperiencia de entonces le obligaba a acudir a Saturnino cuando, por ejemplo,
confundía el oscuro polen de

amapola con una enfermedad
devastadora de panales. Al fin y
al cabo, si no hay tradición familiar, el interés por la apicultura
surge de la amistad: “uno se
hace apicultor por el padre o por
el amigo”, afirma. Ahora es el
responsable de un gran colmenar situado cerca de la carretera
de Navacerrada. Félix calcula
que, entre todas sus colonias,
puede llegar a albergar hasta un
millón de abejas. Además de cuidarlas y de recolectar la miel,
también rescata enjambres en la
zona de Alpedrete, Collado Villalba y Collado Mediano.
La globalización apícola
Saturnino y Félix se muestran escépticos con la teoría de la extinción. “Cuando la gente me dice
que las abejas están desapareciendo, les pregunto dónde pasa
esto porque yo cada día tengo
más”, dice Félix. “No existe un
peligro inminente”, explica Saturnino. “Las abejas no son el
lince ibérico, los chimpancés o el
oso panda. Es cierto que dependen del hombre, porque nuestras
prácticas globalizadoras las han
hecho vulnerables a enfermedades procedentes de lugares remotos”. Ambos comparten una
visión optimista del futuro de la
apicultura, a pesar de los costes
en esfuerzo y material. Mientras
otras actividades tradicionales
pierden adeptos, la fascinación
por las abejas sigue una línea
más o menos estable. Desafortunadamente, “todavía queda
gente a la que le molestan”, se
lamentan.
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actividadescentroseducaciónambiental
(Llamar para información y cita previa)

TALLER FRAGANCIAS
EN EL BOSQUE
23 julio. Las plantas aromáticas han
sido utilizadas desde hace siglos con
muchas y variadas funciones. En
este taller conoceremos diferentes
aromáticas y algunos de sus usos,
para terminar elaborando nuestras
propias esencias.
Más de 6 años.
A las 11:00 horas.

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

SENDA TEMÁTICA:
PLAGAS FORESTALES
23 julio. ¿A qué llamamos plaga? ¿Por
qué se producen? Estas son algunas
de las preguntas que se plantearán en
este paseo, utilizando como modelo
los bosques de la Fuenfría. A partir de
12 años.
31 julio. VIAJE EN EL TIEMPO. El conocimiento de los pueblos coincide
con el de sus vías de comunicación. Aprenderemos qué eran los caminos de herradura... y recuperaremos la huella de los viajeros del s.XIX

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

POR CERCEDILLA
TREN DE LA NATURALEZA

Un viaje por la sierra
R.S.M
escubrir la Sierra este verano montado en un tren
con historia. Ese es el plan
que les proponemos. Ya lo han experimentado 72.000 madrileños.
La línea férrea estrecha, que circula desde Cercedilla hasta el
Puerto de Cotos, tiene el objetivo
de acercar a sus participantes a dos
espacios protegidos de la región y,
al mismo tiempo, despertar en
ellos el interés y el respeto hacia
sus valores naturales y culturales.
Hasta el 23 de septiembre, niños
y mayores pueden subirse a este
tren y descubrir los secretos naturales que esconde la Sierra de
Guadarrama.

D
ITINERARIO GUIADO
LOS PORRONES II
30 julio. En un incendio, el agua no lo
es todo. La mejor forma de apagarlo
es hacer todo lo posible para que no
se produzca. En la senda se hablará
sobre los incendios forestales, su prevención y efectos.
La senda, de diez kilómetros, tiene
una dificultad media. A partir de 11
años.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

un antiguo vagón del tren eléctrico, habilitado especialmente
como sala de proyecciones situado
en la vía muerta de la estación de
Cercedilla, se presenta un audiovisual sobre la Sierra. Después, y

durante cuarenta minutos, se sube a Cotos disfrutando del paisaje y
atendiendo a las explicaciones de los monitores. Tras llegar a Cotos
se inicia a pie un itinerario guiado de unos
cinco kilómetros por el
Parque de Peñalara, sin
duda uno de los lugares
más bellos del entorno.
Discurre por las zonas
bajas del Parque Natural, con frecuentes paradas para la realización
de actividades. A lo
largo del recorrido se
hace una parada más
prolongada para comer
en el campo. Cada participante deberá traer su
comida. Durante el trayecto y a través de las
explicaciones de monitores expertos, se
aprende el valor natural
del entorno y su cuidado, así como las claves para aprender a identificar las
especies de flora y fauna representativos de esta parte de la Sierra. La visita se apoya con
material didáctico elaborado por
el Centro de Educación Ambiental Valle de la Fuenfría.

¿Cuándo viajamos?
El Tren circula los jueves y viernes no festivos. Hay que apuntarse
al menos con 15 días de antelación
y hacer la reserva en el teléfono de
RENFE: 91 852 22 13 de martes a
domingo.

¿Qué vamos a hacer?
Antes de iniciar su recorrido, en

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: 89.100 € (PRECIO REBAJADO)
Con proyecto y licencia: 114.500 €
Tel.: 686

953 909
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POR MANZANARES EL REAL

POR COLMENAREJO

VUELVEN LAS VELADAS TEATRALIZADAS

el Castillo
se luce en verano
R.S.M
l comienzo del verano significa, en Manzanares el
Real, volver al pasado. Sobre todo, si dirigimos nuestra mirada al Castillo de los Mendoza. Todos los sábados hasta finalizar agosto, la vieja fortaleza medieval se
podrá visitar de noche. Un espectáculo de equilibrios y malabares, ejecutado por un artista de circo, dará la bienvenida
a los visitantes. Será la antesala al recorrido guiado por las
salas palaciegas del monumento, realizado por dos actores
que interpretan una obra de teatro escrita en exclusiva para la
ocasión, cuya trama de ficción, con toques de humor, sirve
para explicar el contenido artístico de las estancias. Estas visitas se realizan los viernes y sábados, en dos pases. El primero a las 21:30 horas y el segundo, una hora después. El
precio de la entrada es de seis euros, aunque los menores de
14 años y los mayores de 60 sólo tendrán que abonar tres
euros.

E

Espectáculo de luz y música
Quienes realicen la visita nocturna podrán disfrutar del espectáculo de luz y sonido en la muralla del castillo. Se trata de
un sistema gestionado informáticamente que permite adecuar
las tonalidades de la luz a la época del año. El castillo se ilumina, combinando colores y tonalidades al ritmo de la música.
El espectáculo se puede observar los viernes y sábados. Esta
temporada, además, se ha abierto una nueva sala expositiva
dedicada al pintor valenciano José Maea, del siglo XIX. Una
muestra para conocer la vida medieval a través de la pintura.

POR COLLADO MEDIANO

Noche en Miaccum
R.S.M.
sta salida más bien tendría
que ver con el mundo del deporte pues se trata de un recorrido
de diez kilómetros por caminos
rústicos y vías pecuarias del entorno municipal. Pero los elementos que potencian esta aventura

E

nocturna, y que la convierten en
una cita a tener en cuenta, son la
luna llena, el contacto con el yacimiento romano Miaccum y un
recorrido irrepetible en plena naturaleza. Si no quedan plazas de
inscripción libres (máximo 450
corredores), siempre se puede ir a
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la cola del pelotón y disfrutar con
el bello paisaje. 16 de julio a partir de las seis de la tarde en las inmediaciones del yacimiento
romano. Habrá también exhibiciones deportivas, visitas guiadas
al yacimiento y carreras para
niños.

Unas fiestas
muy originales
RSM
n campeonato de lanzamiento
de huesos de aceituna y una
carrera de autos locos. Estos dos
acontecimientos, sin duda de lo
más curioso, tendrán lugar durante
las fiestas patronales de esta localidad serrana. Sin duda, una oportunidad para acercarse y visitar
este pueblo, y descubrir sus múltiples opciones de ocio al aire libre.
Las fiestas comienzan con el pregón y chupinazo el 22 de julio a las
21:00 horas. A la misma hora, pero
un día después, el sábado, tendrá
lugar el campeonato de lanzamiento de huesos de aceituna,
tanto en su categoría infantil como
adultos. No hace falta apuntarse
con anterioridad, las inscripciones
se harán el mismo lugar del campeonato, en la plaza de la Consitución a partir de las 20:30 horas. El
premio: jamón y lote de ibéricos y
regalos para todos los niños. Otra
de las actividades dignas de ver
será la Carrera de Autos Locos. Un
evento donde podremos observar
vehículos de formas y materiales
de lo más variopinto e ingenioso.
La cita, el 24 de julio a las 12:30,
mismo lugar.

U
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SAN LORENZO

A R AVA C A
PROMOCIÓN TENIS BASE

ES LA 5ª EDICIÓN

Vuelve el torneo
en el que todos
ganan

Aplazado hasta
la siguiente luna
el Raid Sierra
Oeste

RSM
asta el 24 de julio, cuando tendrán lugar las
finales, se desarrolla la sexta prueba -de las
ocho convocadas- para el Circuito de Promoción
de Tenis Base de Madrid en el Real Club de
Tenis y Pádel Aravaca. A esta cita del emblemático club madrileño acuden un centenar de niños
procedentes de Asturias, Castilla la Mancha,
Castilla y León y Madrid, y dentro de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y junior.
El circuito, donde pueden tomar parte niños y
niñas que carezcan de ranking, repartidos en
múltiples grupos para asegurar mayor número
de partidos y éxito, ha superado ya los 1.300 jugadores, tras los torneos de Sport Center Manolo
Santana, Ciudad de la Raqueta, E.T. Majadahonda, Race, C.T. Las Rozas y el de Aravaca.
Este Circuito de Promoción de Tenis Base,
auspiciado por la Federación de Tenis de Madrid, se celebra en apoyo de los programas de la
Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia,
Amaif, y cuenta con la colaboración de CocaCola, Sierra Madrileña y en el caso de Aravaca
con John Smith, Pacific y la revista Grand Slam
de Tenis.

H

Intensivo de tenis para
los niños con ‘El Espinar’
elebrada la promoción inicial de San Lorenzo de El Escorial, el torneo ATP Challenger Open Castilla y León ‘Villa de El
Espinar’ entra en su fase de clinics por la geografía segoviana, justo al otro lado de la Sierra
de Guadarrama.
El acto de Las Navas del Marqués abrió el
calendario de grandes clases populares para
niños en suelo castellano leonés. Junto a Virginia Ruano y Pepo Clavet, ejercieron de monitores destacados jugadores del Torneo Sierra
Oeste, como Pablo Muñoz Carabias, Ángel
María Rodríguez o Antonio Hernández, a los
que se unió la profesora Elena Herráez,
Durante el mes de julio, como también en
las fechas de celebración del torneo (30 de
julio a 7 de agosto), todos los niños que lo des-

C

een pueden acudir, de manera gratuita, a los
tradicionales clinics que la organización del
acreditado torneo realiza, este año de la mano
del Club Deportivo de Tenis El Espinar, TenisMaf Servicios Deportivos y con la colaboración de Babolat.
Después del celebrado en San Rafael, llegarán el de El Espinar, en la Plaza de la Constitución, 16 y 17 de julio, de 11:00 a 13:00 h. y
de 18:00 a 20:00 h.; el de Los Ángeles de San
Rafael, viernes 22 de 18:00 a 20:00 h., en el
aparcamiento de Burger King; para finalizar
este programa ‘Imagínate el tenis en vivo’
junto al Acueducto de Segovia (Plaza del Azoguejo) los días 23 y 24 de julio, de 11:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. Más información en www.teniselespinar.com

RSM
l no alcanzarse los mínimos
de inscripción necesarios en
alguna de las categorías, la quinta
edición del Raid Luna Sierra
Oeste, pionero de senderismo en
nuestra Comunidad, ha sido aplazada al 12 y 13 de agosto, esto es,
a la próxima cita con la luna llena.
La prueba mantendrá intacto su
recorrido, que arrancará de San
Lorenzo de El Escorial, para entonces en plenas fiestas patronales. Este año, el Raid Luna se
integra en el programa de actividades que, para los 40.000 estudiantes idiomáticos que llegan a
Madrid, desarrolla el Patronato de
Turismo del Ayuntamiento de Madrid a través de la plataforma Madrid, Cultura y Arte, para la que
colabora el club K y K, creador
del raid serrano. Para más información: www.clubkyk.es

A
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MENOS
AVENTURAS Y MÁS
DESCANSO
Y OCIO

FENG SHUI

El poder
del espejo
PATRICIA MILLER
Feng Shui Institute
London

L

os espejos son herramientas muy poderosas cuando se trata de aplicar una
cura feng shui. Atraen energía, añadiendo luz y espacio a zonas oscuras.
Activan la energía positiva y repelen la negativa. Son muy recomendables para combatir el fenómeno de las flechas envenenadas.
Colocados en los lugares adecuados, pueden
atraer abundancia. En la antigua China, una
cocina repleta de comida era símbolo de riqueza; cuantas más viandas, más dinero se
acumulaba. Hoy en día, un espejo colocado
estratégicamente, detrás de la ‘vitro’ o del
horno, simboliza multiplicación de fuegos y
también de tu cuenta bancaria. Y no olvidemos que un espejo con marco dorado o de madera, colgado en la zona de prosperidad,
activará la energía inherente a ese lugar.
Sin embargo, un espejo en el dormitorio
puede ser muy perjudicial. Mientras la cama
no se refleje en el mismo, todo irá bien. Pero
un espejo enfrente de la cama perturbará tu
energía personal cuando más la necesitas,
en las horas de descanso. Y yendo más allá,
atraerá energía de terceras personas a tus relaciones sentimentales. Una recomendación
firme: si las puertas del armario de tu alcoba
son espejos, tápalos por la noche con telas o
cortinas, de acuerdo siempre con la decoración del entorno. Así bloquearemos esa energía dañina. Los espejos en el techo o en la
cabecera de la cama nunca favorecerán un
buen feng shui. Descartados, prohibidos.
Los espejos deben estar siempre limpios
para asegurar nitidez en las imágenes reflejadas. No es recomendable usar azulejos como
sustitutos: apagan la energía y crean confusión
alrededor. El lugar donde acomodar un espejo
en la puerta principal es importante, tiene que
colocarse en un lateral para armonizar sus
efectos. Si está de frente, además de repeler la
energía entrante, lo hará también con los invitados. Otra máxima a la hora de colgar un espejo: asegurarnos de que todos los miembros
de la familia puedan contemplar su imagen, especialmente la cabeza, sin tener que agacharse.
Lo contrario provocaría inseguridad y las
metas serían más difíciles de alcanzar.
pmiller_50@yahoo.es

Cómo
evitar
unas
vacaciones

‘embarazosas’
FLAVIA C.
odo el mundo sabe, por sentido
común, que el viaje adecuado para
una mujer embarazada no es un destino exótico, ni un viaje de aventura o
riesgo. Cuando una embarazada quiere irse
de vacaciones, debe planearlas con antelación y evitar zonas geográficas con riesgo
de contraer enfermedades infecciosas, debe
tener la posibilidad de mantener una actividad física regular y moderada cada día
(nada de sedentarismo), dejando de lado
aquellos deportes con riesgo de caída (seguimos con el sentido común). Se evitarán
altas temperaturas, así como el submarinismo o alturas por encima de los tres mil
metros sobre el nivel del mar. También son
destinos potencialmente peligrosos las
áreas endémicas de enfermedades severas
transmitidas por mosquitos, agua y alimentos, áreas de malaria resistente a la cloroquina o aquellas zonas que requieran
vacunación con virus vivos atenuados,
como el caso de la fiebre amarilla.
Teniendo en cuenta que el mejor período
para viajar es el segundo trimestre de embarazo, no está de más saber que algunos
ginecólogos permiten viajar en tren hasta
una semana antes del parto. Las ventajas del
tren son obvias, no hay peligro de baches o
socavones ‘peligrosos’, no es obligatorio
permanecer en el asiento e, incluso, se
puede viajar de noche en coche cama.
Por último, en coche o autobús conviene
recordar que, pese a que la legislación española no obliga a ponerse el cinturón de

T

seguridad, el RACE ha reclamado al Gobierno que obligue a las embarazadas a
usarlo. En la Universidad de Míchigan
dicen que la mayoría de las lesiones graves
en gestantes se producían en las que no lo
llevaban en el momento del accidente. Por
otro lado, es más que recomendable parar
cada 90 minutos o menos para caminar un
poco. A partir de las 30 semanas conviene
viajar siempre acompañada. Incluso en
barco, hay compañías que no admiten viajeras en avanzado estado de gestación. Por
otro lado, si ha habido amniocentésis, no se
recomienda viajar hasta una semana después de la punción. Y con más de 36 semanas de gestación, lo mejor es olvidarse de
viajar. De nuevo, impera la lógica...
En general, viajar embarazada no tiene
que suponer riesgo alguno para el feto ni
para la madre, siempre que la fecha del
parto no esté próxima, si se trata de un embarazo sin complicaciones y si la salud de la
madre es buena. No hay por qué amargarse
el verano por un embarazo; más bien, todo
lo contrario. Las vacaciones son el mejor
momento para disfrutar de este momento
tan especial.
Si su destino es ‘playero’, conviene recordar que nadar en el mar puede aumentar
el riesgo a padecer infecciones vaginales o
uterinas
No olvide que en algunas compañías de
transporte (aéreo, marítimo o terrestre) le
pedirán un certificado médico que la autorice a viajar, si no lo tiene es probable que
no le permitan hacerlo ¡Feliz viaje!

Los cambios hormonales sensibilizan la
piel de la gestante y suelen aparecer a
menudo manchas
oscuras hiperpigmentadas, que se
acentuarán con la exposición al sol. Se
llama cloasma gravídico.
El uso de protectores solares puede
minimizar este fenómeno, pero no sólo
hay que protegerse del sol: también hay
que evitar el calor y posibles insolaciones (o golpes de calor)

El mejor medio de transporte para viajes de larga
distancia es el avión. No olvide reservar asiento en primera fila o en alguna de las
salidas del avión para tener
más espacio, beba líquido
durante el vuelo y vista ropa
cómoda y zapatos anchos,
sin olvidar la típica ‘chaquetita’: nunca se sabe dónde
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DÓNDE Y CUÁNDO

15 de julio
BDB Dúo, dúo de pianos. Teatro Auditorio.
Arte de Suonatori, Festival de Música al Atardecer.
Patio de Carruajes del Monasterio.

16 de julio
Coro de la Comunidad de Madrid, voces femeninas.
Teatro Auditorio.
Octava Ensemble, Festival de Músical al Atardecer.
Iglesia Viaje del Monasterio.
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Festival de
Músical al Atardecer. Patio de Carruajes del Monasterio.

17 de julio
Cuarteto Bretón, música española de cuartetos. Teatro Auditorio.
Trío Mozart Deloitte, Festival de Músical al Atardecer.
Casita del Príncipe.
London Chambers Players, Festival de Músical al
Atardecer. Patio de Carruajes del Monasterio.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid interpretarán
la ópera El Barbero de Sevilla

Una estación

dedicada

a la cultura

PATRICIA ANIDO
Además, los conciertos se realizarán en
l verano tiene sus propios olores,
emplazamientos de una gran belleza
sabores y sonidos. Depende de
como la Casita del príncipe o el Patio de
dónde se pase, sabe a sal o huele a
Carruajes del Real Monasterio.
montaña. Pero en el noroeste de Madrid
Pero no todo son conciertos, también
el sonido indiscutible es el de la música
hay sitio para la ópera en San Lorenzo
clásica. Más de 20 actividades están prode El Escorial. La gran apuesta es el
gramadas para la segunda quincena de
montaje de ‘El Barbero de Sevilla’, que
julio en San Lorenzo de El Escorial, la
la Orquesta y Coro de la Comunidad de
mayoría, conciertos, pero también dos
Madrid interpretará, bajo la dirección de
óperas y dos noches dedicadas a la
Víctor Pablo Pérez, los días 23 y 25 en el
danza.
Teatro Auditorio. Además, la Joven OrComienza la quincena
con un dúo de mujeres y
sus pianos, que interpretarán, entre otras piezas, las
‘Tres Danzas’ de Manuel
Infante, ‘Larguetto und allegro’ de Mozart, una
composición poco interpretada, y el preludio de S.
Rachmaninov de la Suite
op. 17 nº2, de gran complejidad en la ejecución.
Esa noche comienza
también el Festival de Música al Atardecer, que
contará con conciertos de
importantes agrupaciones
como London Chambers
Players, Trío Mozart Deloitte o la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. BDB Dúo ofrecerá un concierto el 15 de julio

E

questa de la Comunidad de Madrid
contribuirá al verano cultural del municipio con la opereta en español ‘Candide’, el viernes 29 de julio, también en
el Teatro Auditorio.
Las dos noches dedicadas a la danza
serán el 19 y el 21. El primer día, estrellas de los ballets nacionales de Cuba y
Noruega, y del Albert Ballet de Canadá y
el Ballet de Cámara de Madrid protagonizarán la Gala Internacional de Danza,
que se celebrará en la Lonja del Real
Monasterio. El jueves 21
en El Parque, serán los
alumnos del XIX Curso
Internacional de Danza
‘Alicia Alonso’ los que llenarán la noche de belleza y
armonía.
Además, un concierto de
la prestigiosa Orquesta de
Radiotelevisión española
el viernes 22, una conferencia sobre Felipe II el
30, exposiciones, e incluso
un concurso de pintura rápida.
Con una oferta cultural
tan extensa, variada y de
gran calidad, casi se puede
decir que no entran ganas
de abandonar la capital y
escaparse a la playa... Casi.

19 de julio
Gala Internacional de Danza, estrellas del Ballet Nacional de Cuba, de Noruega, Albert Ballet de Canadá
y el Ballet de Cámara de Madrid. Lonja del Monasterio.

20 de julio
Grupo de Cámara Amarillis, XXIV Festival Clásicos en
Verano. Sala Cristobal de Morales.

21 de julio
Concierto Matisse, concierto de fin de curso. El Parque.
Festival del XIX Curso Internacional de Danza ‘Alicia
Alonso, alumnos del curso e invitados del Ballet de
Cámara de Madrid. El Parque.

22 de julio
Concierto Orquesta RTVE. Teatro Auditorio.

23 y 25 de julio
El Barbero de Sevilla, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Teatro Auditorio.

24 de julio
Concierto de la Joven Orquesta de Valencia. Teatro
Auditorio.

27 de julio
Diego Ares concierto de clave, variaciones de Goldberg y de Bach.

28 de julio
Angeles Tey, soprano y Bernardo García Huidobro,
Salve Regina. Iglesia Vieja del Monasterio.

29 de julio
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, Candide. Teatro Auditorio.

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

NOROESTE

IV Forum Internacional de Música.
Teatro Bulevar
16 de julio-Cameratta del Forum Internacional.
Director: Joaquín Torre. Piano: Zijun Chen.
Cello: Fermín Villanueva
20 de julio-Conferencia-concierto: María Garzón,
piano.
21 de julio-Concierto-concurso. Alumnos de los
maestros Pedro León, Manuel Guillén, JeanFrançois Antonioli, Fernando Puchol, Ashan Pillai,
Frederieke Saeijs, Gustavo Díaz-Jerez, Asier Polo
y María Casado.
22 de julio-Recital de violoncello: alumnos de
María Casado y Asier Polo.
23 de julio-Concierto de clausura: Frederieke
Saeijs, violín; Fernando Cruz, piano.

LA MÚSICA CLÁSICA
PROTAGONIZA LA OFERTA CULTURAL

La invasión
de los
músicos

P. ANIDO
ianistas, violinistas, directores de orquesta...la zona noroeste de
Madrid sufre una peculiar invasión, son los músicos clásicos, y
han venido para amenizar las vacaciones.
No importa que viva usted en Guadarrama, Colmenarejo o Moralzarzal, pocos municipios se libran de las alegres consecuencias de esta
simpática plaga.
Muy especial es el caso de Torrelodones, que acoge el IV Forum Internacional de Música. A parte de clases de piano, violín, viola, violoncello y canto, impartidas por casi 40 maestros, alumnos y profesores
ofrecerán una serie de conciertos, recitales y conferencias hasta el 23
de julio, día en el que Frederieke Saeijs (violín) y Fernando Cruz
(piano) protagonizarán la clausura de este IV Forum, que inició su andadura en 2005.
También, el Festival Clásicos en Verano contribuye a la proliferación de conciertos en los municipios, con la actuación de Zulema Marín
(piano), en Guadarrama, o el recorrido por las danzas y serenatas, tanto
clásicas como modernas, realizado por el Trío Nova Cámara.
Un regalo para los oídos de todos aquellos que vayan al teatro y tengan la suerte de ser uno de los afectados por la plaga de grandes músicos.
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GUADARRAMA
Clásicos en verano, 24 de julio concierto de
piano de Zulema Marín, Centro Cultural La Torre.

P

COLMENAREJO
Clásicos en verano, ‘Joaquín Rogrigo y
compositores de su tiempo’, concierto de
guitarra y violoncello, Teatro municipal.

MORALZARZAL
Clásicos en verano, 27 de julio concierto
de Trío Nova Cámara, Parroquia San Miguel
Arcángel.

COLMENAR VIEJO
Frederieke Saeijs
clausurará el Forum
Internacional de Música
de Torrelodones
junto a Fernando Cruz

Ciclo de bandas de música Maestro Gregorio
Baudot, plaza de Luis Gutiérrez.
16 de julio, concierto de la banda de música
de Villaconejos.
23 de julio, concierto de la banda de música
de la Diputación de Guadalajara.
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EXPOSICIONES
POZUELO DE ALARCÓN
¿MADAGASQUÉ?
Exposición fotográfica sobre Madagascar por Alisú Nacenta. Se exponen imágenes que la joven tomó durante su estancia en el país
con la Fundación Agua de Coco, ofreciendo una visión de la realidad que allí se vive. Hasta el 1 de agosto en CUBO Espacio Joven.

El sábado 23 de
julio, la Plaza de
los Belgas recibirá
a la banda
Pignoise en
concierto. Los
recortes en el
presupuesto de
Festejos han
reducido a dos los
conciertos acostumbrados en las
fiestas fuera de la
programación del
Granito Rock.

COLLADO VILLALBA

Granito Rock
se queda

P.ANIDO
pesar de los rumores y las incertidumbres, el Festival de rock villalbino no será suspendido este
año. Aun así el Ayuntamiento ha tenido que hacer varios recortes para ajustarse a las medidas de austeridad que ha adoptado el nuevo equipo de Gobierno. A
parte de que dos de las grandes bandas invitadas en un
principio no vendrán, quedando sólo Jorge Salán y
Tierra Santa, el Festival ha sido reducido a un sólo día.
También actuarán los ganadores del certamen (Señor
Mamut, AK97, The Skyline War, Quinta Enmienda y
Third Dimension), un total de siete conciertos que se
celebrarán el domingo 24 de julio en al Plaza de los
Belgas a partir de las 19.00. El alcalde Agustín Juárez
declaró en la presentación del Festival que se siente
orgulloso de poder ‘mantener’ el certamen y de que en
años venideros intentarán ‘potenciarlo’. Una buena
noticia para los amantes del género, que ya veían unas
Fiestas de Santiago Apóstol sin su tradicional Granito Rock.

A

EL ESCORIAL
HOMENAJE A LA VIDA
Exposición de pintura y escultura de la
artista Manuela Masago, con la que pretende hacer un homenaje a la vida
misma, a la curiosidad,la frescura, la
ilusión y la pasión por cada experiencia
sentida... Hasta el 2 de agosto en el
Centro de Exposiciones Castilla

COLLADO VILLALBA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Y COLLAGE
Obras de Ana Parres Cuartero.
Hasta el 24 de julio en la sala de
exposiciones El Pontón.

Jorge Salán
y Tierra
Santa son
las bandas
invitadas

VILLANUEVA DEL PARDILLO
SUEÑOS DE PAPEL
Un recorrido por casi dos siglos de
la historia del recortable, con más
de 80 láminas y recortables tridimensinales de muñecas, soldaditos
y teatros. La exposición pertenece a
la Red Itiner y se podrá visitar en el
Centro Cultural Tamara Rojo hasta el
31 de julio y en Collado Mediano del
10 al 30 de agosto.

COLLADO MEDIANO

Teatro de calle

para toda la familia
RSM
ina ha perdido la ilusión,
todo lo que hace le aburre,
por eso sube al Desván. Allí
reencontrará un montón de olvidados amigos: Maletín, Momo,
bestia, Doña Tecla, Felicia, Hugo
y Rodolfo que, a su manera, le
irán dando consejos, hasta el
Hada, verdadera alma del cuartito donde se encuentran todas
las ilusiones perdidas y que quizás la niña descubra sin darse
cuenta, jugando, como en la vida
misma.
El espectáculo surge de la ne-

N

cesidad del público de ver actuar
a los componentes de la exposición “El desván de las ilusiones
mágicas”. En el escenario, por
tanto, aparecerá una selección de
estos bellos títeres, ya que todos
era imposible.
Asistiremos a un bello espectáculo de magia, música e ilusión, un espectáculo de teatro de
calle para niños... y para toda la
familia.
La cita es el próximo sábado,
30 de julio, a las 20:00 h., en la
Plaza Mayor de Collado Mediano.

LAS ROZAS

Desvarietés Orquestina y la cantante Jasmina Jolie
evocan los años de la Belle Epoque

Bailar sin preocupaciones
P.ANIDO
on los Felices Años Veinte,
la gente baila despreocupada, ha pasado la Gran
Guerra y se acerca el Gran Crack,
la mayor crisis económica conocida, al menos hasta ese momento.
En la sala suena swing, fox-trot,
charlestón, dixie, tango... No hay
problemas, solo existe esa noche, y
la diversión.
Algunos años después, Cosmopolitan Cabaret evoca aquellos años
de alegría despreocupada, en unos

S

tiempos en los que se hace tan necesario. Encima del escenario está
Desvarietés Orquestina, compuesta
por un estadounidense que toca el
acordeón, una húngara que coquetea a ratos con el violín y a ratos con
la trompeta y un español que se decanta por la tuba. La voz la pone la
alemana Jasmina Jolie, apasionada
del cabaret.
Las canciones recogen el espíritu
cosmopolita del grupo, con letras en
español, alemán, inglés y francés.
Fraulein Jolie homenajea a las

grandes divas de la época, tales
como Joséphine Baker, Marlene
Diestrich y Celia Gámez, y recorre
los cabarets de Europa y América
con su voz.
La opulencia, comicidad y seducción del espectáculo que este
grupo ofrece invadirá el Parque
París de Las Rozas el viernes 22 de
julio, pero tengan cuidado, lleven
zapatos resistentes, no vaya a ser
que vuelvan a casa cantando la de
‘Mama, comprame unas botas, que
las tengo rotas, por el Charlestón’.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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POZUELO DE ALARCÓN

P.ANIDO
a brasileña Flavia-N y
su banda ofrecerán un
concierto en la Plaza de la
Coronación el próximo sábado 23 de julio a las
22.00 hrs.
La cantante, compositora y bailarina hará un recorrido por los sonidos
tradicionales y modernos
de África, España, Brasil
y el resto del continente la-
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Flavia-N

en
concierto
N AVA C E R R A D A

E

tinoaméricano en general.
Contará con la compañía
del pianista Diego Ebbeler,
y de Chechu Sierra (bajo)
y José San Martín (batería).
El concierto es un homenaje a los sonidos populares de su Brasil natal,
pero con el toque juguetón
del jazz y la curiosidad de
que las letras son cantadas
en español y portugués.

FIESTAS
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Blues
y danza aérea
P.ANIDO
n Navacerrada también es
verano, y para celebrarlo
el Ayuntamiento ha programado una serie de actividades
bajo el título ‘Verano Cultural
Navacerrada2011’. El 23 de
julio en la fachada de la Iglesia
de la Natividad de Nuestra Señora, la compañía de danza
‘Bocasdanza’ sorprenderá con
un espectáculo de danza aérea
que mezcla teatro físico, acro-
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bacia y escalada para crear una
nueva manera de expresarse
en la danza.
El 24, David Giorcelli Trío
presentará sus últimos trabajos
‘Live Bel Luna’ y ‘Hotel Boogie’, una apuesta basada en el
blues y el boogie woogie de
los grandes, pero en el que los
tres músicos se atreven con
composiciones propias. La
cita es en la Casa de Cultura a
las 21.00 hrs.

del 15 al 17 de julio
julio

201111
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GUADARRAMA

Un viaje
interplanetario
P.ANIDO
racias a la Compañía La
Clá, el sábado 23 de julio
en el C.C. ‘Alfonso X el
Sabio’, los niños de Guadarrama viajarán por el universo
sin obstáculos en su camino.
La formación teatral, compuesta por educadores, bailarines músicos y actores, se

G

servirá de la música y la danza
para mostrar a los más pequeños una serie de planetas y
‘planetos’, diferentes e iguales
a la vez en los que las cosas se
hacen de diferente manera. Un
espacio lleno de números, colores, juegos y sensaciones
que hará las delicias del público infantil más exigente.
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C O M A R CA

XXVII premio de poesía
Cafetín Croché
PATRICIA ANIDO
on la intención de fomentar la
creación y difusión de la poesía,
Cafetín Croché de San Lorenzo de El
Escorial convoca la Vigésima Sexta
Edición de su Premio de Poesía. En
esta edición se concederán un primer y
un segundo premio de 600 y 300

C

euros, con trofeos, y un máximo de 2
Menciones Especiales, dotados con
150 euros cada uno y su correspondiente trofeo. La extensión de los poemas deberá estar comprendida entre
los seis y los sesenta versos, y se admitirán poemas hasta el 15 de septiembre de 2011.

ESTRENOS DE CINE
Fecha viernes 15 de julio

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE. PARTE 2
EEUU. Aventuras, fantasía. Dir: David Yates. Int: Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, etc.
Segunda parte de la adaptación del séptimo y último libro de J.K. Rowling, en la que Harry Potter y Lord Voldemort tendrán su último enfrentamiento por la victoria de las fuerzas del bien o del mal en el
mundo mágico.

BETTY ANNE WATERS
EEUU. Drama. Dir: Tony Goldwyn. Int: Hilary Swank, Sama Rockwell,
Minnie Driverm Melisa Leo, Peter Gallagher, Juliette Lewis, etc.
Cuando Kenneth Waters es condenado a cadena perpetua por asesinato, su hermana Betty Anne decide demostrar su inocencia.
Casada, con dos hijos y sin estudios, lo más difícil será licernciarse en Derecho para reabrir el
caso y hacer admitir al Estado su
error. Durante 18 años vivirá por
la libertad de su hermano.

CIRKUS COLUMBIA
Bosnia Herzegovina, Francia,
Eslovenia, Alemania... Drama.
Dir: Danis Tanovic. Int: Miki Manijlovic, Mira Furlan, Boris Ler,
Almir Mehic...
Basada en la novela de Ivica
Djikic. Al caer los comunistas en
1991, Dicko Buntic vuelve a su
Bosnia Herzergovina natal, después de veinte años de exilio en
Alemania para reclamar la casa
familiar y conocer a su hijo
Martin.

EL FIN ES MI PRINCIPIO
Alemania, Italia. Drama. Dir: Jo Baier. Int: Bruno Ganz, Elio Germano,
Erika Pluhar, Andrea Osvárt, Nicolo Fitz-William Lay, etc.
Cuando un hombre siente que su fin está cerca, decide llamar a su hijo
a su casa de la Toscana para
compartir con él sus últimas
palabras. Un hombre extraordinario que hablará de sus
dias como corresponsal en el
sudeste asiático, los cambios
políticos y sociales vividos y
de cómo se prepara para su
última aventura.

VIVIR DE LA LUZ
Austria. Documental. Dir: P.A.
Straubinger. Guión: P.A. Straubinger.X
Este documental muestra a través de entrevistas a personas
seguidoras del ‘respiracionismo’, gente capaz de vivir sin
comer ni beber durante semanas o años, que sencillamente
vive de la luz.
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BECERRIL DE LA SIERRA
EL 16 DE JULIO
SE CELEBRA ‘LA NOCHE EN VELA’

Para

no dormir
PATRICIA ANIDO
a noche la inaugura un quinteto de
metal en el Paseo de San Sebastián,
Spanish Brass Luur Metalls, con
música de Mozart, Bach, o Nino Rota
entre otros. Pero sólo son las 20.30 y
queda mucha noche por delante. Por la
calle, el grupo de batucada Bloco Dum
Dum, compuesto por una veintena de percusionistas, conquista la noche con los sonidos de la samba, el reggae y los ritmos
brasileros a los que son fieles.
Sigue la fiesta en el parking de la avenida Jose Antonio con tres músicos que se
dedican a investigar la diversidad cultural
y musical del mediterráneo. ‘Apuntes mediterráneos’ fusiona instrumentos tradicionales y modernos, experimentando con
nuestras raíces.
A la 1 de la madrugada, en el cruce de
las calle Orense y Vaqueros, Boudanga,
una agrupación que toca música gnawa,
mostrará a los asistentes los sonidos de
África en todo su esplendor.

L

En la plaza de la Constitución, los jovencísimos Sweet Loretta tocarán a partir
de las 2.30 grandes temas del rock, pop y
blues. Y para terminar los conciertos, que
no las actividades, a partir de las 3 de la
mañana Escuela de calor hará un homenaje a las canciones más emblemáticas del
pop y rock español.
A pesar de que los conciertos sean el
plato fuerte, no son las únicas actividades
programadas para esta noche tan especial,
a partir de las 21 hrs. en el nuevo parking
de la plaza de la Constitución habrá una
exhibición de graffiti y además se harán
tres pases de observación astronómica con
un potente puntero láser de más de 2 km
de alcance, con el que un astrónomo mostrará las constelaciones de nuestro cielo.
Se puede decir que se trata de una
noche llena de estrellas (de la música, de
la pintura, de las de verdad...), en la que la
mejor opción es no irse a dormir hasta que
la salida del sol anuncie el fin de la velada.

Spanis Brass Luur Metalls tocará a partir de las 20.30 hrs.
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PLANELLES
a gruesa frase del titular es propiedad intelectual de Esperanza
Aguirre, y por ella cobraría Tedy
Bautista si no anduviera entretenido en burlar el maco. La presidenta habla soez en la intimidad, como
Aznar conversa catalán converso. Otra vez
un micrófono indiscreto se ha encargado
de demostrar al mundo la diferencia entre
lo que dicen y lo que piensan los políticos.
Los micros permanecen inmóviles, camuflados en el entorno, imperceptibles y a la
que te descuidas convierten en titular de
portada una confesión. No es la primera
vez que un chisme de estos amplifica el
pensamiento de Aguirre. Y no está bien
que esto sea ordinario.
Esperanza reconoció, al amparo una
confidencialidad irreal, que la hucha está
vacía. No hay un chavo; ni un puto duro,
en lenguaje presidencial. Desde el PP se
han empeñado en cantar a los cuatro vientos que sus nuevos alcaldes se han encontrado empeñadas hasta las telarañas de las
cajas fuertes. Por Esperanza nos enteramos que donde ya gobernaba el PP tampoco hay parné.
La fiesta se acabó hace tiempo. Nos en-
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Síguenos cada día en

Ni Un Puto Duro
cendieron las luces para que ahuecáramos,
pero seguimos en la sala bailando sin ton
ni son, esperando el momento de mudarse
con la música a otra parte. El problema es
que no hay donde ir. El Gobierno central
está cercano al límite, las comunidades en
el límite y los ayuntamientos más allá de
los límites de la austeridad.
Tengo una mala noticia. No hay dinero. Ese
habría sido un buen principio en el discurso de
investidura de Esperanza
Aguirre. Lo lógico en
ese caso es que algún socialista de esos que no
tienen una buena idea, le
hubiera recordado a la
presidenta que su partido
manda en el cortijo
desde hace años y que si
no hay de dónde sacar es
porque nadie se ha ocupado de meter.
Hace ya tanto que ni me acuerdo de
cuándo, en estas mismas páginas, este humilde opinante pronosticó el fracaso de un
sistema absurdo llamado España de las

autonomías y del que se supone que teníamos que sentirnos orgullosos. En aquellos momentos, las administraciones
ingresaban a espuertas. Tanto ayuntamientos como comunidades se crearon
obligaciones con sus ciudadanos prestando servicios públicos muy alejados de

sus legales obligaciones. En esa patética
carrera hacia el populismo, los bólidos de
la demagogia competían por partidos. Si
uno ofrecía clases de taichí, el otro daba

casi gratis cursos de macramé para abuelas desdentadas. Esa vorágine generó una
red de servicios completamente sobredimensionada. Igual de ridículo es que el
Ministerio de Fomento gaste una millonada en una línea de alta velocidad para
unir Bollullos de Abajo con Bollullos de
Arriba, que una Comunidad construya un
aeropuerto donde no aterrizan ni los pájaros o que un Ayuntamiento gaste diez millones de euros en un puente de diseño
para unir la nada de una parte con la nada
de la otra parte.
De aquellos lodos, estos barros. Esto no
hay quien lo sostenga porque aquel big
bang de la administración pública vive
ahora su etapa de implosión. Cuando dije
aquello de que las autonomías fueron un
mal invento, corría serio riesgo de que me
llamaran centralista, reaccionario o cosas
peores. Ahora, a este pronóstico lo llaman
realismo y responsabilidad. La diferencia
es que ya es tarde. Es duro que no haya ni
un duro, pero no se engañen, nos lo hemos
gastado nosotros. O, si quieren, ellos,
nuestros políticos, aunque con nuestro
consentimiento, incluso con nuestra complicidad se diría. Y lo peor es que lo peor
aún está por llegar.

