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ASIMPLEVISTA

DESDELAJAROSA

De indignados a indignos

BOADILLA
DEL MONTE

MÁIMPINO

R

esulta que hay muchos que están indignados y, aunque no
siempre los entendamos o estemos de acuerdo con sus deseos,
los respetamos y hasta puede que nos solidaricemos con ellos en
parte de sus peticiones o exigencias.
Pero enseguida, como moscas a la miel del alboroto y acuciados
o respaldados por grupos con intereses económicos, culturarles o
políticos surgen como de la nada otros individuos que malician y
deterioran las buenas intenciones de los primeros.
Por exigencias de mis gestiones, he tenido que pasar una o dos
veces cada semana por el antro, zoco, colonia chabolista o maremágnum en que ha estado convertida nuestra emblemática, coqueta y entrañable Puerta del Sol.
Y he podido comprobar, al margen de lo que estos personajes
reivindicaban, que había un sinfín de lo que últimamente se ha
dado en denominar los “ni,ni”, mezclados con indigentes, porreros,
malolientes y sucios. Sólo sufrir el mal olor y suciedad que se
expandía por todos lados, daban ganas de clamar a los cielos y,
sobre todo a los mandamases (Ministro de Interior, Delegada del
Gobierno, etc.) para poner fin a tan abigarrada y esperpéntica manifestación. Una desidia que ha costado mucho dinero y mucha imagen ante propios y extraños.
Pero parece ser que la vergüenza y la dignidad de unos y otros
se ha deteriorado de tal forma que nadie cumple con sus deberes
sociales y/o éticos. Ha habido unos cuantos cientos de personas que
nos han secuestrado el espacio público y unos pocos inútiles y desaprensivos que no han sabido o no han querido cumplir con su
deber de solucionar el problema mediante los medios legales establecidos. En todo esto, como por desgracia en otros asuntos, hay
más indignos que indignados.
Puntos finales: ¿Dónde está Wally (J.L.R.Zapatero)?
Si tiene una jornada de trabajo tan reducida ¿va a seguir cobrando lo mismo hasta las elecciones generales?

El equipo DISFABO de
fútbol sala, equipo formado por personas con
discapacidad intelectual
ha sido subcampeón en
Tercera División en la liga
de FEAPS-Madrid. Todo
un ejemplo de superación.
¡FELICIDADES!

BECERRIL DE LA SIERRA

VILLAVICIOSA DE ODÓN
El escritor y vecino de la localidad, Juan
Farias, falleció el pasado 11 de junio. Farias estuvo muy unido al municipio desde
que hace 33 años decidiera vivir en él.
Considerado como el gran transgresor de
la literatura infantil y juvenil, dentro y
fuera de nuestro país, con su pérdida se
va uno de los exponentes de las letras castellanas del siglo XX, aunque siempre
nos quedará su legado literario.

El 19 de junio esta localidad
acogerá la Final del Open de
Madrid BTT, la competición
más importante de la Comunidad de Madrid. El circuito
transcurrirá por el Monte del
Alto del Hilo. 6,5 kilómetros
con un desnivel de 280 metros
de altitud acumulada por
vuelta, con subidas y bajadas
muy técnicas que lo distingue
como uno de los más espectaculares del país. La Prueba es
una gran oportunidad para probar el mismo circuito de cara a
los campeonatos de España que
también tendrán lugar en Becerril del 15 al 17 de julio.

COLUMNADELETONA

LAIMAGEN

ELQUIOSCO

Todavía no me lo creo

Los sicopatas y los sicoputas
José María LETONA

JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

E

E

ste sábado 18 de junio, en el Pº de las Delicias, 56
Hotel Sancho (10:30 h.), se presenta el Proyecto
de Ley de Contratos de Distribución. El Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo – Unión de
Trabajadores y Autónomos (UPTA ESPAÑA), y nosotros como COVEPRES (Confederación Nacional de
vendedores de prensa de España). Se expondrá nuestra problemática diaria ya de sobra conocida, pero que
podríamos dejar de una vez por todas la parte más
importante solucionada, si recogen nuestras reivindicaciones legales y absolutamente razonables en esta
Ley de próxima aprobación.
Asistirá el Director General de Comercio, la
Subdirectora y los técnicos que han elaborado dicha
Ley para exponer el formato o texto del proyecto
antes de que pase por el Consejo Económico y social
y posteriormente al Congreso de los Diputados. Todo
esto pinta muy bien, aunque después de tantos años
luchando por una ley o normativa posterior a la constitución no me lo creo, sólo -y que me perdonen- por
la no digo ya desconfianza, si no después de tantas
puertas que llamamos tantas veces, que explicamos la
verdad de los problemas de nuestro sector, que las
buenas o malas noticias hasta que no llevan membrete oficial.
Espero que ahora todo o parte importante de lo que
se merecen los hombres y mujeres que diariamente
formamos esta unida familia de vendedores/as que de
manera preocupante cada día es menor. En lo que va
de año en Madrid capital, y pueblos de la periferia han
cerrado 40 puntos de venta. O le ponemos remedio o
el futuro es bastante negro.

ste pueblo está poblado de perturbados. Jóvenes
maleducados, salvajes, dejados de la mano de
sus tutores que atentan contra los bienes ajenos. Les
da lo mismo que ese local de negocio, garaje o puerta de una vivienda, mientras no sea de su familia.
Para ellos son pizarras que se han puesto a su disposición para que se divierta, ensuciando con repugnantes pintadas que distan mucho de lo que es el
arte por primitivo que sea.
Y estos descerebrados actúan con impunidad
frente a una autoridad, la policía local, que parece
que no hace nada, que no defiende la propiedad privada.
No puedo pensar que la policía local sea tan inepta que no sea capaz de detener a estos salvajes.
Yo he pedido a todos y cada uno de los partidos
políticos que han competido por el poder que acaben
con los "sicoputas" que destruyen la belleza de un
pueblo serrano como es Torrelodones. Espero que el
buen sentido de los nuevos ediles les haga tomar en
consideración este importante asunto.

¿Para qué?

E

l pasado 11 de junio numerosas personas acudieron a las
puertas de los plenos donde se celebraban las investiduras
de las corporaciones municipales. Acudieron para insultar,
zarandear y boicotear un acto democrático. En Las Rozas (en
la imagen), estos ‘indignados’ persiguieron a los concejales del
Partido Popular por las calles tras la finalización del Pleno, y
en Majadahonda a punto estuvieron de echar abajo una de las
puertas metálicas del Consistorio, en Boadilla del Monte también lograron hacerse ver ¿Indignante?.
Quieren confeccionar ellos el orden del día de los plenos y
que sea la “ciudadanía” quien apruebe, gestione y controle los
presupuestos. Entonces ¿Para qué hemos elegido a nuestros
representantes municipales? ¿Para qué sirven las elecciones?
¿Para qué la Democracia?

Sra. Dª FRANCISCA MORENO ORCADA

Falleció el 6 de junio a la edad de 74 años, recibibendo los auxilios de la religión católica en la que vivió y quiso morir.
Su esposo Ángel Plaza, hijos Belén y Angel, nietas, hijos políticos,
hermanos y demás familia, ruegan una oración por su alma.
El funeral será el viernes 17 del presente mes de junio a las 20:00
h. (ocho de la tarde) en la Parroquia de la Santísima Trinidad de Collado Villalba (Estación).
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera,
vivirá”. “No es un Dios de muertos, sino de vivos”. “De ti ha dicho
mi corazón: busca su rostro”

D. E. P.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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CONTODOMI‘HUMOR’ - QUERO

EDITORIAL

Enemigos del fuego

C

ada año llega el momento de hablar del
frío y la nieve, de las alergias, de la llegada
del calor... y ahora de los incendios forestales. Cada año vuelve el peligro, aún mayor
cuando la primavera (como esta) ha sido lluviosa.
Lo realmente triste -por no decir lamentable- es
que cada año aparece algún personaje dispuesto a
romper la magia del verde arbóreo que tantos años
ha costado poder disfrutar. Provocar un incendio
es un delito, y debería serlo incluso sin que exista
dolo. En pleno siglo XXI resulta inconcebible que
algún ser humano medianamente civilizado se
decida a arrasar unas cuantas hectáreas de monte
por el simple placer de verlas arder.
En nuestra querida Sierra tenemos algunos claros ejemplos de los fines que perseguían los
incendios hasta que la Ley prohibió construir en el
suelo arrasado por las llamas.
Ahora, que ni siquiera los ‘criminales urbanísticos’ tienen dinero para construir urbanizaciones
“en plena naturaleza”, los que formamos parte de
la familia de SIERRA Madrileña tenemos claro
cuál es nuestro enemigo: el fuego y el que lo provoca (un noventa por ciento de los incendios son
intencionados o debidos a imprudencias). Si combatimos, perseguimos y vigilamos al delincuente,
seremos útiles herramientas de preservación de
nuestro patrimonio natural, seremos enemigos del
fuego. Pero por encima de todo, seamos
conscientes de que las zonas verdes son nuestra
responsabilidad, y no un basurero. Cuidémoslas.
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Ambiente tenso en la constitución de los ayuntamientos
A pesar de las protestas de decenas
de ciudadanos a las puertas de
los salones de plenos de los Ayuntamientos en representación del movimiento 15 M, el pasado 11 de junio los

alcaldes y concejales elegidos
democráticamente pudieron acceder
a los consistorios para tomar posesión de sus cargos. Una jornada tensa
en algunos municipios protagonizada

por el cambio de signo político, por
los pactos de última hora, por las
despedidas, y por los gritos en contra
y a favor de los nuevos gobiernos
muncipales.

GUADARRAMA.

COLLADO VILLALBA. Esperanza Aguirre arropó a Agustín Juárez en su investidura
como nuevo alcalde. El nuevo regidor recibió el bastón de mando de manos del socialista José
Antonio Gómez Sierra tras la renuncia de José Pablo González, anterior alcalde y cabeza de lista
del PSOE, a liderar la oposicón tras haber perdido las elecciones.
POZUELO
DE
ALARCÓN.

“Hoy comienza
una nueva etapa
de ilusión y de trabajo para conseguir más progreso
y bienestar para
nuestra ciudad”,
aseguró la primera
alcaldesa en la
historia de la localidad. Paloma
Adrados estuvo
acompañada por
Ignacio González,
vicepresidente de
la Comunidad de
Madrid.

Finalmente la incógnita
se despejó. No hubo
pactos y gobernará la
lista más votada, APPG.
Carmen María Pérez del
Molino es de nuevo la
alcaldesa. En el salón
de Plenos no cabía un
alfiler y fueron muchos
los que tuvieron que escuchar los discursos
desde el pasillo. La alcaldesa invitó a los vecinos a participar en los
plenos ordinarios y no
sólo en el de constitución, en alusión, entre
otros, a los representantes del 15 M.

LAS ROZAS.

Unas cincuenta personas con pancartas
en contra de la
nueva corporación se
acercaron hasta la
puerta del Pleno para
increpar, con cacerolas y gritos, a todos
los que entraban
para asistir a la investidura del nuevo
alcalde del PP José
Ignacio Fernández
Rubio, quien recogió
el bastón de mando
de su antecesor en el
cargo, Bonifacio de
Santiago.

TORRELODONES.

MAJADAHONDA. Difícil lo tuvieron los concejales para entrar en el salón de Plenos. Decenas de ‘indignados’ se agolparon a las puertas del Consistorio con gritos de ‘No nos representáis’ e intentaron acceder sin éxito a un salón ya abarrotado. Tras el acto institucional hubo
asamblea en la calle donde se leyó el manifiesto del 15 M.

Elena Biurrun de VxT fue
nombrada alcaldesa tras
recibir el apoyo del PSOE y
de acTÚa. Biurrun agradeció su apoyo por haber
hecho “lo correcto” y manifestó su intención de no
defraudar la confianza depositada en ella, comprometiéndose para ello en
llevar a cabo una gestión
“transparente”. Al término
del Pleno dio paso a la
plataforma 15 M que solicitó a Biurrun la elaboración de unos presupuestos
participativos a través de
una consulta popular “vinculante”.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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VILLAVICOSA DE ODÓN. José Jover fue proclamado alcalde en el último momento.
El acuerdo llegó un día antes de la investidura. PP y PPVO (escisión del PP y que ha conseguido
tres concejales) acordaron que Jover continuara cuatro años más como alcalde.

GALAPAGAR. Daniel Pérez gobernará en minoría y lo hará, según su discurso de inves-

tidura, con acuerdos y “entendimiento” con los grupos de la oposición. Pérez se ha comprometido a regir el Consistorio “con la mayor lucidez, ilusión y rectitud que seamos capaces”. De su
equipo de Gobierno dijo que va a ser el mejor porque está “consolidado, unido y entregado”.

5

VILLANUEVA DE LA CAÑADA. Luis Partida vuelve a estar al frente de la corporación municipal. Y ya van nueve legislaturas. “Me comprometo a seguir trabajando con la misma
ilusión, energía y ganas que el primer día, pero con la experiencia acumulada a lo largo de estos
32 años” aseguró Partida, uno de los alcaldes más veteranos de la región.

BOADILLA DEL MONTE. “Gobernar es escuchar, es responder, es adelantarse a los
problemas”. Así de contundente habló González Terol el día de su investidura como alcalde. A la
oposición le dijo que le gustaría contar con propuestas constructivas y le pidió cooperación porque “las actitudes obstruccionistas solo perjudican a los ciudadanos”.

Y también ...
En El Escorial, Antonio Vicente
era investido alcalde por segunda
vez con los votos de los concejales del PP, gobernando así cuatro años más con mayoría
absoluta. Otro alcalde que gobernará con mayoría absoluta es
José María Moreno en Moralzarzal. En su discurso, Moreno

quiso dejar claro que la localidad
es un “referente” en la comarca y
“tenemos que seguir siéndolo”.
El alcalde añadió que Moralzarzal “es el mejor sitio para vivir”.
En Valdemorillo, Pilar López
Partida volvió a ser investida
como alcaldesa gracias a los
votos favorables del Partido In-

dependiente (PIVALDE), con los
que se materializó un gobierno
de mayoría estable, dato que se
traduce en 11 de los 17 concejales que conforman la Corporación Municipal. De este modo,
López Partida afronta su quinto
mandato al frente de este Ayuntamiento.

En Cercedilla, los tres ediles
del Partido Independiente (GIC)
han deshecho el empate técnico
obtenido en las elecciones entre
PSOE y PP, con cuatro ediles
cada uno, al respaldar al popular
Javier de Pablo.
En Navacerrada, el voto del
único edil de Airena le ha dado el

Gobierno, en minoría a Izaskun
Urgoiti del PP. Por su parte en Los
Molinos, el pacto entre los tres
ediles del PSOE, los dos del Partido por Los Molinos y el único de
IU-LV han dado la alcaldía al socialista Juan Pablo González, pese
a haber sido la lista más votada la
del PP, con cinco concejales.

6
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En la imagen, los responsables de cada departamento municipal.

BOADILLA DEL MONTE
EL AYUNTAMIENTO RENUEVA EL SELLO
A LA EXCELENCIA EUROPEA EFQM

Otra vez excelentes
R.S.M.
l Ayuntamiento ha renovado por tercera vez consecutiva
el Sello a la
Excelencia Europea EFQM (European Foundation for Quality
Management) como resultado del

E

trabajo bien hecho en todos sus
departamentos.
El sello EFQM es un modelo de
control de la calidad complementario del ISO 9001 de la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid ya conseguido en 2007 para

LABOLADELMUNDO
¿Borrokas en Torrelodones?
IGNACIO JARILLO

Q

ue el PP ya no ostente la alcaldía de Torrelodones después de
24 años de gobernar no debe extrañar a nadie. Así es la democracia y más aún si la nueva formación política que ha ganado, Vecinos por Torrelodones, tiene un proyecto “vecinal” que ha
convencido a la mayoría, o casi. Hasta ahí todo bien. No podemos
negarle el derecho a trabajar por el pueblo a la nueva alcaldesa
Elena Biúrrun que se ha ganado el respeto incluso del partido
Actúa, que apoyó finalmente su nombramiento.
Ahora, que PP y PSOE reflexionen, que tienen tiempo. No pasa
nada. Pero sí pasa cuando alguien no respeta la democracia, sí pasa
cuando algunos deciden hacer leña del árbol caído, cuando empiezan las amenazas al más puro estilo de los radicales que en otras latitudes más al norte acostumbraban hasta hace poco a generar
miedo y venganza. ¿Qué puede incitar a alguien a irse a la sede del
PP en el pueblo y llenarla con pintadas de amenazas hacia quien ya
no está en la alcaldía, hacia el ex alcalde Carlos Galbeño?. No conozco a este político de nada, pero imagino cómo se sentirá después
de ver su nombre escrito en la frase “Galbeño, ya te Kogeremos”.
Llegan tiempos de revueltas e inconformismo, de protesta por la
crisis, pero no como para generar miedo, eso no, por favor. Que podamos quejarnos en las plazas de Madrid bajo la tolerancia más o
menos discutible de unos y de otros no debe ser una mecha que encienda la pólvora del temor. Torrelodones no se lo merece. Y aunque en unos días todo acabe, así lo espero, en una bravuconada de
algunos, es importante decir No desde el primer día. Así no. Es posible que alguien tenga algo que reprochar al anterior alcalde, que
su gestión haya sido nefasta para algunos, que el ladrillo, como muchos vecinos critican, haya estado demasiado en los planes de la
antigua corporación municipal. Es posible. Pero también habrá
hecho cosas buenas para el pueblo, seguro. Lo que no podemos permitir, ni siquiera quienes lo hicieron, es usar el arma del miedo para
hacer sufrir a alguien. Ni en Torrelodones ni en Euskadi, ni en ningún sitio. No queremos amenazas, no queremos pasar miedo, que
bastante tenemos con lo que tenemos. Y si antes se hizo algo que
el pueblo no quería, incluido el autor/res de las pintadas, ahora tenemos una oportunidad para decirle a la nueva alcaldesa que utilice
la política como lo que es, el mejor instrumento para cambiar a
mejor las cosas.
www.ignaciojarillo.blogspot.com

todo el Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento y que fue
renovado en 2008.
Este Consistorio fue el segundo
municipio español en conseguir la
certificación ISO 9011 para todo
su sistema de gestión, después del
de Palma de Mallorca. Es habitual
que los consistorios consigan esta
certificación para alguna de sus
áreas municipales, (medioambiente o deporte) pero no para todo
el sistema global. “Las certificaciones de calidad son fruto del
compromiso, el esfuerzo y el trabajo bien hecho de todos los trabajadores del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, quienes a sus
tareas habituales, han sumado las
propias de todos los procesos de
control de la calidad”, señaló la alcaldesa en funciones Mercedes
Nofuentes, quien recibió el sello
EFQM el pasado 6 de junio.

Modelo EFQM
Este Sello de Excelencia es el
premio a la gestión más prestigioso en Europa. Se trata de un
modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis
detallado del funcionamiento del
sistema de gestión de la organización, usando como guía los criterios del modelo.
El modelo EFQM combina el
interés por las personas con la importancia de los recursos, de los
procesos y de los resultados, y se
beneficia de una flexibilidad tal
que puede ser aplicado a organizaciones de cualquier propósito y de
cualquier tamaño
La utilización sistemática y periódica del Modelo por parte del
equipo directivo, permite a éste el
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y
la consecución de una visión
común sobre las metas a alcanzar
y las herramientas a utilizar.

Los trabajadores del ayuntamiento demandan mejoras salariales

POZUELO DE ALARCÓN

Los jueves,
jornada de protesta
MARÍA LÓPEZ
odos los jueves a las once de
la mañana durante la media
hora del desayuno, numerosos
trabajadores quedan en la plaza
del Ayuntamiento para protestar.
La esencia de esta protesta es,
según los sindicatos, la firma en
junio de 2009 de un incremento
en la productividad que representaba el 1% de los salarios, de
forma progresiva hasta tres años.
Este acuerdo fue aprobado y firmado por ambas partes “y sin
embargo, a fecha de hoy, no
hemos cobrado nada”, aclaran
fuentes consultadas por SIERRA
Madrileña. Las mismas fuentes
añaden que el Gobierno municipal “se ha escudado diciendo que
es ilegal subir el sueldo dado que
Zapatero ordenó la bajada famosa del 5%.

T

Subida ilegal
Los responsables municipales
aseguran que lo que demandan los

trabajadores “es un abono de productividad para todo el personal
del Ayuntamiento que nada tiene
que ver con los acuerdos firmados. Su petición supone en la
práctica una subida salarial encubierta” que sería “ilegal” de
acuerdo con el Real Decreto
8/2010 “aprobado por el Gobierno
de la Nación, que impide cualquier tipo de acuerdo de la Administración que conlleve un
incremento salarial”.
Añaden además, que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2011 también exige la
congelación de las retribuciones
salariales de los empleados públicos. Por ello, para los responsables
municipales
“es
absolutamente imposible que el
Ayuntamiento pueda atender las
exigencias de esos trabajadores
sin vulneral la ley”. Sin embargo,
para los trabajadores, lo ilegal “es
aplicar una norma restrictiva con
efecto retroactivo”.

VALDEMORILLO. Eliminar todas las pintadas existentes en edificios públicos, mobiliario urbano e, incluso,
columpios, toboganes y otros juegos infantiles es una de las prioridades marcadas estos días por el Ayuntamiento. Mediante un sistema que incorpora la utilización de productos decapantes y aparatos de hidrolimpieza
se hará efectiva la eliminación de símbolos, garabatos, palabras y todo resto de este tipo de acción vandálica
que tanto afecta a la imagen del casco historico.

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

LAS ROZAS

Urbanismo

Economía

Adjudicación
de
Las Angustias

EL AYUNTAMIENTO APRUEBA LAS CUENTAS DE 2010

Mil euros de gasto por
habitante
R.S.M.
a Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento ha aprobado la Cuenta General de 2010,
que arroja un superávit, antes de
ajustes, de 8,9 millones de euros y
un remanente de tesorería positivo
de 0,2 millones. Otro dato positivo
es el aumento de ingresos corrientes (un 11,27% más que en 2009) y
la disminución de gastos corrientes
(un 13,71% menos). Fuentes municipales aseguran que las medidas
tomadas por el Ayuntamiento han
conseguido mantener un endeudamiento moderado (38% de ingresos corrientes), “muy por debajo
del permitido por Ley y la mitad
del máximo exigido por la nueva
normativa estatal establecida para
poder solicitar nuevos préstamos”.
En 2010 el Ayuntamiento ha tenido un gasto de 1.076,01 euros

L

por habitante, de los que 239,21
euros se han dedicado a inversión.
La ejecución presupuestaria ha
sido del 69% y los ingresos reconocidos han alcanzado el 72% de
los previstos. El menor ingreso, y
por tanto menor ejecución presupuestaria, tiene su causa principal
“en la crisis actual que ha impedido
realizar las enajenaciones de terreno previstas”, aseguran las mismas fuentes. La Concejalía de
Hacienda y Patrimonio ha incorporado estos datos del último año al
Informe de Gestión Económica,
que ha quedado actualizado abarcando así los ejercicios que van
desde 1994 a 2010. En este documento, que se puede consultar en
www.lasrozas.es, se aprecia la evolución de los presupuestos, gastos,
ingresos y endeudamientos del
Consistorio.

MAJADAHONDA

RSM
asta el 17 de junio ha estado
abierto el plazo para que, las
empresas que así lo desearan, pudieran concursar en la adjudicación
del proyecto de urbanización de la
calle Virgen de Las Angustias. Un
proyecto que supone la realización
de las obras necesarias para mejorar y modernizar el viario, los servicios de alcantarillado, las redes de
abastecimiento de agua, electricidad, alumbrado público, gas natural
y
canalizaciones
de
comunicación. Una actuación cuya
cuantía asciende a 577.925,96 euros
que se financiará gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento,
los propietarios y vecinos de la
zona. La duración de las obras será
de cuatro meses y supondrá la mejora en la accesibilidad de la zona,
gracias a la creación de un nuevo
viario y el refuerzo de los servicios
urbanos.

H

TORRELODONES

Amenazas
al Partido Popular
a sede del PP amanecía el pasado 13 de junio con pintadas
amenazantes e insultos contra el
PP y contra el anterior alcalde,
Carlos Galbeño. Desde el Ayuntamiento han expresado su repulsa
ante estos actos vandálicos.

L

“Actos como este sólo consiguen
perturbar la convivencia de los
vecinos de Torrelodones, cuyo
comportamiento en las elecciones
y en la investidura de la nueva alcaldesa ha sido impecable”, añaden desde el Consistorio.

TORRELODONES

Movilidad

Mejoran los accesos
a Equinoccio
R.S.M.
ntre la Urbanización ‘Los
Negrillos’ y el Centro Comercial Equinoccio se ha creado
un nuevo acceso para peatones.
La vía permite acortar la distancia que hasta ahora debían recorrer los vecinos para acceder a
esta zona de compras y, además,
mejora la seguridad. El nuevo
paso, que se sitúa en el kilómetro
4 de la Carretera de Majadahonda a Boadilla del Monte, responde a las demandas de los
ciudadanos, que solicitaban una

E

vía de acceso más directa al área
comercial. Además se ha adecentado y habilitado el camino que
conduce a El Carralero, acortando las distancias y mejorando
la seguridad.
También se han pintado dos
pasos de peatones, pasos que se
han indicado con cuatro señales
verticales. Asimismo, se han pavimentado 471 metros cuadrados
de acera a lo largo de 300 m. de
longitud hasta la rotonda de
Equinoccio. También se ha mejorado el alumbrado público.

Las aceras hasta la rotonda del centro comercial se han pavimentado
y se ha mejorado el alumbrado público.

Más cerca
la cubierta
de las pistas
del IES
Tras la aprobación por parte
de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento del proyecto
para cubrir las pistas polideportivas del IES Diego Velázquez, la Comunidad de
Madrid ha hecho pública la
convocatoria del procedimiento de licitación para el
contrato de obras. Esta actuación, que supondrá una
inversión de más de medio
millón de euros, será financiada por el gobierno regional
a través del Plan PRISMA.
Una vez adjudicado el contrato, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de cuatro
meses para su ejecución a
partir de la firma del acta de
inicio y comprobación del replanteo. El nuevo pabellón albergará dos canchas de
baloncesto y una pista cruzada a las anteriores, reglamentaria para partidos. No
dispondrá de vestuarios, pero
si calefacción mediante una
caldera de gas de bajas emisiones de NOx.

BOADILLA DEL MONTE
Seguridad

Ascenso a cabo
RSM
l Ayuntamiento acogió hace
unos días unas jornadas de formación para el ascenso a cabo de
Policía Local en municipios de la
Comunidad de Madrid. La jornada
contó con la presencia del director
gerente de la Academia de Policía
de la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero, así como de distintos mandos policiales del
Consistorio Boadillense y de la

E

Academia de la Comunidad de
Madrid. Boadilla es uno de los
pocos municipios de la región adscrito al programa de Descentralización de Actividades de la
Academia. Esta jornada de ascenso
a cabo, permitió conocer a los aspirantes aspectos relacionados con
el Plan y Proyectos de Calidad de
la Policía Local de Boadilla del
Monte, y de los modelos de trabajo
de su Policía Judicial.

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

S O C I E DA D

SIERRA Madrileña, del 17 al 30 de junio de 2011

9

NOROESTE

La GASTRONOMÍA
con mayúscula
R.S.M.
illanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, Las
Rozas y Becerril de la Sierra.
Estas cuatro localidades dan la
bienvenida al verano comiendo
bien. En la primera, hasta el 19 de
junio se dará a conocer, a todos los
que acudan al municipio, la rica y
variada oferta culinaria a través de
la Semana Gastronómica. 70 establecimientos abren sus puertas
para presentar sus platos. Concursos de bocadillos, catas y un sin fin

V

GUADARRAMA

La Universidad de Alcalá
en el verano guadarrameño
ALICIA BRAVO
s una oportunidad única
para todos los que viven en
la Sierra de Guadarrama. La
Universidad de Alcalá va a impartir uno de sus cursos de verano en
esta localidad. En concreto uno que
habla de las ideologías y creencias
en la formación de las naciones.
Una oportunidad para conocer el
origen y la formación de las ideologías como base para el entendimiento de la actualidad y sus

E

peculiaridades ideológicas. Diez
horas lectivas durante los días 28 y
29 de junio.
Esta iniciativa es de gran interés
para todos aquellos que quieran
aprovechar el conocimiento ofrecido por la Universidad de Alcalá
sin tener que desplazarse. Las plazas son limitadas y la Universidad
acaba de abrir el periodo de matrícula. Los interesados sólo tienen
que descargarse la ficha de inscripción de la web de la universidad

(www.uah.es), web donde se encuentra toda la información sobre
el curso, además de tener un teléfono a disposición de los interesados (918854157).
Guadarrama afianza con este
curso el esfuerzo por convertirse en
una localidad universitaria de referencia, no sólo en la Sierra sino a
nivel nacional al convertirse en
sede, junto con Guadalajara, Sigüenza y Madrid, de esta prestigiosa universidad.

de eventos para potenciar el sector.
En Villaviciosa de Odón se celebra
la Ruta del Pincho hasta el 26 de
junio en 22 restaurantes.
En Becerril están de Feria Rociera hasta el domingo 19. El pescado, el salmorejo, el fino y las
manzanillas son los protagonistas
de este fin de semana. Y en Las
Rozas, hasta el 26 de junio el Recinto Ferial acoge la primera Feria
Gourmet popular, un evento donde
se dará cita lo más exquisito de la
gastronomía nacional.
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VALDEMORILLO

TORRELODONES

El pueblo, ‘loco’
por informar
sobre Turismo

Reciclar
tiene premio

Ante el gran interés mostrado
por el Ayuntamiento para lograr que este municipio pase
a formar parte, en breve, de
la Red Turística ‘Madrid mad
about info’, el Gobierno regional ha expresado su compromiso de “comenzar a
trabajar de manera inmediata” para hacer realidad
esta propuesta. Así lo ha confirmado la Dirección General
de Turismo. Con la puesta en
marcha de esta iniciativa,
Valdemorillo pasará a disfrutar de las ventajas que ofrece
esta red, destinada a facilitar
servicios de información turística homogéneos, mejorando la comunicación y
difusión de los productos turísticos.
‘Madrid loco por informarte’
es la traducción del lema que
da nombre en inglés a esta
red informativa, un instrumento más a disposición de
la población local dentro de
las nuevas acciones a desarrollar por el Consistorio en
el área de Turismo, a la que
Valdemorillo quiere prestar
una especial atención por ser
factor clave en la dinamización económica de esta localidad, y en su proyección
como referente de futuro.

POZUELO DE ALARCÓN

Las piscinas municipales del Noroeste permanecerá abiertas hasta el 11 de septiembre.

CURSO DE SOCORRISTAS ORGANIZADO POR CRUZ ROJA

Se buscan aspirantes
a socorristas acuáticos
MARIA LÓPEZ
l curso de socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas organizado por Cruz
Roja Pozuelo de Alarcón capacita
para trabajar en un sector laboral
en auge. La matrícula ya está
abierta.
Las clases comienzan al mismo
tiempo que las vacaciones escolares y universitarias; el 30 de junio
y finalizan el 15 de julio. El curso
se imparte de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde. Es una

E

excelente oportunidad de cara al
verano que viene para aquellos
que siempre han tenido claro que
están llamados a ser socorristas,
pero no han encontrado el momento de adquirir los conocimientos necesarios para ejercer la
profesión.
Para formalizar la inscripción
hay que acercarse a la sede de
Cruz Roja, situada en la Avenida
Juan XXIII y llevar una fotografia
tamaño carné, dos fotocopias del
DNI, certificado médico en el que

se especifique textualmente la no
existencia de incapacidad o enfermedad que impida la realización
de las actividades formativas del
curso de Socorrista en Piscinas e
Instalaciones Acuáticas, ni la realización de ejercicio físico, el Graduado Escolar o equivalente
(superado 4º de la ESO) y el resguardo de ingreso de matrícula
por importe de 425 euros en cualquier oficina del banco Santander
Central Hispano (Cuenta: 00495185-45-2216085596).

S.L. DE EL ESCORIAL

LAS ROZAS

Talleres para
padres en junio

Un centenar de niños
aprenden a cuidar
a las mascotas
R.S.M.
erca de cien alumnos de 4º
de Primaria de dos colegios de la localidad han
aprendido, a través de un curso, a
cuidar a su mascota. Este curso ha
sido organizado por la concejalía
de Sanidad y Consumo e impartido por el veterinario municipal,
Javier Gavela.
Las clases prácticas han servido
para que los chavales sepan cómo
tratar a los animales y la responsabilidad que supone ser dueño de
una mascota. De una manera
amena y distendida, con ayuda de
material audiovisual, se les ha explicado la legislación vigente, los
cuidados que hay que procurar a

C

El pasado 5 de junio se entregaron los premios del I Concurso
de Reciclaje llamado ‘Imagina y
transforma’. El objetivo de esta
convocatoria era fomentar entre
los vecinos, especialmente entre
los más jóvenes, la importancia
del hábito del reciclaje y cómo
los deshechos pueden transformarse en objetos útiles o artísticos. Así, numerosos vecinos
acudieron a la plaza con sus
obras, elaboradas con residuos
domésticos reciclados. Los premiados fueron:
1º Jorge Delgado, con una reproducción de la torre de Pisa
2º Susana Vara, con su réplica
de un barco
3º Gorka Santamaría, con un
marcapáginas

los animales de compañía y sus necesidades.
Se ha hecho hincapié
en aspectos como la
necesidad de vacunar y
desparasitar cada año al
animal, realizar visitas
periódicas al veterinario, alimentar de manera adecuada a la ‘Chocolate’ fue la atracción del curso
mascota o facilitar que
En esta ocasión pudieron conocer
haga ejercicio. Igualmente se les
a “Chocolate”, como le bautizaron
ha explicado la necesidad de ser
los niños, un ejemplar mestizo que
cuidadosos con la higiene y sohabía sido abandonado y que ha
cialmente responsables. Al final
sido recuperado de la calle por los
de la charla, los escolares tuvieron
técnicos de este centro municipal.
la oportunidad de ver de cerca y
El curso, que se ha ofrecido por
acariciar un perro del Centro de
primera vez este año, forma parte
Atención Animal de Las Rozas.

de la Campaña Municipal de
Salud Escolar, en la que se ofertan
a los centros públicos y concertados distintas actividades y servicios, desde los habituales
reconocimientos médicos o bucodentales, hasta talleres prácticos
de higiene y salud.

Prevención en familia, convivencia entre padres e hijos,
gestión de conflictos y relaciones familiares son algunos de
los temas que se tratarán en
los talleres dirigidos a las familias del municipio que se han
organizado este mes en el CEIP
Antoniorrobles. Las sesiones
tendrán lugar por la tarde (de
17 a 19 horas), todos los miércoles hasta el 29 de junio. Para
facilitar la asistencia de las familias se ha previsto un servicio de guardería gratuito. Todos
los participantes recibirán un
manual de apoyo al programa,
con orientaciones, pautas y actividades. Estos talleres se han
organizado en colaboración con
la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Para más
información sobre estos talleres se puede llamar al 91 890
29 41.
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MAJADAHONDA

Actividades gratuitas
en el Centro de Apoyo
a las familias
R.S.M.
l Centro de Apoyo a la Familia (CAF) está ofreciendo
este mes una serie de actividades
gratuitas dirigidas a las familias,
para mejorar la comunicación y
la convivencia en el hogar, y facilitar la toma de decisiones y la
resolución pacífica de conflictos.
El CAF es un servicio público
en el que se orienta, informa y
media en conflictos familiares y
en otras necesidades que éstas
puedan demandar. Ubicado en el
Centro de Especialidades de la
Avenida de Guadarrama, cuenta
con un equipo multidiscipliar de
profesionales compuesto por psicólogos, abogados, mediadores
familiares y trabajadores sociales.

E

Crecer jugando
Así se llama uno de los talleres
destinado a padres de niños hasta
3 años. Se trata de un programa de

desarrollo infantil en el que los
adultos interactúan con sus hijos
aprendiendo a reconocer sus necesidades, deseos, gustos e inquietudes. Se potencia el
desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional del bebé.

La pareja
El objetivo de este taller es desarrollar habilidades de comunicación que ayuden a afrontar y
solucionar problemas o crisis que
puedan surgir en la pareja.

Veranear en familia
La convivencia en familia durante los meses de verano da lugar
a numerosos conflictos entre sus
miembros, de ahí la creación de
este taller para saber cómo afrontar la época estival. Para saber
más sobre éstos y otros talleres
hay que ponerse en contacto y reservar plaza en caf@ufv.es o llamar al 91 636 20 07
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que y Perú”, señaló
Luis Partida, quien
agradeció la colaboración de “ciudadanos,
empresas y colectivos
sociales en todas las
iniciativas que, con
fines solidarios, se organizan desde el
Ayuntamiento”.
La ONG Nihuersi
Esperanza es una asociación sin ánimo de
lucro cuyo principal
objetivo es la atención
y educación de niños
huérfanos de Mozambique, cuyos progenitores han muerto a
causa
del SIDA.
Luis Partida junto a Marisol Díaz, presidenta de Nihuersi, y Jesús Granizo,
Dicha ayuda se canarepresentante de Misión y Vida en el municipio.
liza a través de la Misión Franciscana de Chimoio,
“región en la que las personas
infectadas por el virus superan el
30%”, según la asociación.
Misión y Vida esta dedicada,
por su parte a la cooperación al
desarrollo. La cuantía recaudada
en Villanueva de la Cañada irá
destinada al proyecto “Hogar InIsidro. “Este acto de entrega es
M.L.
fantil Nazareth”, un casa de acoa ONG Nhuersi Esperanza
fruto del compromiso de los ciugida para niños abandonados en
ha recibido de manos del
dadanos de Villanueva de la Cala ciudad de Camaná (Perú), un
alcalde un cheque por valor
ñada con todos aquellos
número que aumenta constantede 1.070 euros, recaudados en el
proyectos destinados a mejorar la
mente, indican desde la ONG,
Mercadillo Solidario de Libros, y
calidad de vida de quienes más lo
debido a “la extrema pobreza en
Misión y Vida, los 2.500 euros
necesitan, en esta ocasión, de la
la que vive la mayor parte de la
recaudados en la romería de San
población infantil de Mozambipoblación”.

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

Más de 3.500 euros
solidarios

L
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FLAVIA C.

n incendio ha obligado a desalojar a
dos mil personas de
sus viviendas. Un
retén forestal de 24
años resultó herido
grave, aunque ya no se teme por su
vida. El fuego, que ya está controlado, ha movilizado un helicóptero,
tres dotaciones terrestres de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
con 210 militares, y 120 guardias
civiles. El Gobierno regional activó
el nivel 2 de Emergencias, y los trabajos se extinción se han complicado por el viento racheado que
sopla en la zona...
Así se contaba el último gran
incendio que recuerda el Noroeste
de Madrid. El fuego arrasó el
Cerro del Castillo, en la zona
más septentrional de Collado
Mediano. Muchos recordarán
este incendio producido el 21 de
julio de 2009, y muchos más desean que algo así no vuelva a suceder.
En esa ocasión, los cortafuegos
salvaron las casas de las urbanizaciones aledañas, por eso es incluso
más importante la prevención que
los dispositivos de extinción.
En este sentido, cada año nos
alegra saber que se dedican más
recursos a la prevención, vigilancia y extinción de los incendios.
En la presente campaña contra incendios (se mantendrá la alerta
hasta finales de septiembre), la
Consejería de Presidencia, Justicia
e Interior ha otorgado un papel relevante a los recursos aéreos.
Habrá nueve helicópteros destinados a conseguir una extinción rápida y eficaz de los incendios.
Además, se han suscrito una serie
de convenios de colaboración en
esta materia con 46 ayuntamientos, que son los que tienen mayor
riesgo de siniestro. Con estos
acuerdos, las corporaciones locales garantizan la disposición de

siete personas para hacer una salida “en cualquier fecha y circunstancia”.
La
Comunidad
proporciona una bomba rural ligera a cada ayuntamiento y forma
y equipa a estos “colaboradores”
para que acudan en una primera intervención contra las llamas.

Intencionados
Pese a esto, los incendios forestales han arrasado 20.171,69 Has.
del suelo nacional entre el 1 de
enero y el 30 de abril, casi 2.000
Has. más (casi el 7%) que en el
mismo período de 2010, según
datos del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural Marino.
Hasta el 30 de abril se han registrado 4.572 siniestros, casi
1.500 fuegos más que en el primer
cuatrimestre del pasado año.
La mayor parte de los incendios
forestales (más del 90%) son intencionados o se producen por un
descuido o imprudencia.
En una sociedad cada vez más
acostumbrada a que le digan cómo
se tienen que hacer las cosas -incluso año tras año-, parece lógico
volver a recordar la prohibición de
hacer barbacoas (en algunos muni-

Estado actual del Cerro del Castillo, en Collado Mediano (vista desde
Navacerrada). El incendio de 2009 arrasó 36 Has., 12 de ellas de
superficie arbolada. Hubo que retirar 2.200 árboles. En total, se
extrajeron 600 metros cúbicos de madera quemada y dañada.
Las labores de reforestación se dieron por terminadas el pasado
mes de diciembre, tras la plantación de 5.000 árboles

Fuego NO
cipios, incluso en el jardin de casa),
de transitar con motocicletas o cualquier otro vehículo a motor por terrenos forestales. Igualmente, los
ciudadanos debed “redoblar la atención” en todos aquellos aspectos
encaminados a evitar incendios: recoger basuras, no dejar vidrios
abandonados en la naturaleza, no
arrojar colillas de cigarrillos por la
ventana del coche... ¿Fácil, no?

Especialmente peligroso
El Gobierno regional solicita la
colaboración de todos a la hora de
avisar al 112 al avistar una columna
de humo “por muy débil que sea”.
Un ejemplo de la importancia de

esta colaboración es que el verano
pasado, más del 80% de los incendios fueron detectados precozmente, gracias a los avisos enviados
al 112 por los ciudadanos.
Según los técnicos forestales de
la Dirección General de Protección
Ciudadana, este verano se presenta
“especialmente peligroso” por la
“acumulación de combustible” que
presenta el campo madrileño. Ha
sido un año muy lluvioso, y el crecimiento de la vegetación ha sido
espectacular. Por eso, es preferible
avisar y que sea una falsa alarma a
que se reaccione tarde por tener
conocimiento de un incendio. Más
claro, el agua (y que no falte).

LAS CIFRAS DEL PLAN INFOMA 2011
- Madrid tiene un 52,3% de superficie forestal. De este total, el 24,9% es terreno
forestal desarbolado, y un 27,5% contiene
masa arbolada.
- 2.385 profesionales en esta campaña.
- 1.623 son del Cuerpo de bomberos.
- 514 son de las brigadas forestales.
- 230 son agentes forestales.
- 590 vehículos contra incendios
- Nueve helicópteros
- 18 parques de bomberos (en el Noroeste: Villaviciosa de Odón, Las Rozas, Collado Villalba, Navacerrada, El Escorial y
Pozuelo de Alarcón).
EN NUESTRA ZONA
Helicópteros: Navacerrada, Valdemorillo
y Las Rozas.
Puestos de vigilancia contra incendios
forestales: en total, 80 puestos. En el
Noroeste: Hoyo de Manzanares (Las So-

lana y Matalasgrajas), Cercedilla (La Peñota y Peña del Sol), Galapagar (Matamora), Villaviciosa de Odón (Sotillo), San
Lorenzo de El Escorial (Altar Mayor y La
Casita), Soto del Real (El Mojón) y Navacerrada (Cerro de las cabezas).
Puestos de incendios forestales (PIF):
19 puestos en la región, cada uno con dotación de bomberos profesionales, personal auxiliar y autobomba forestal. Están
ubicados en puntos estratégicos del terreno forestal, para actuar de inmediato
en caso de incendio. Cada PIF está asignado a un parque de bomberos ‘base’. En
la zona Noroeste tenemos el PIF de Los
Molinos (Parque de Navacerrada), dos
más en San Lorenzo de El Escorial y Colmenarejo (Parque de El Escorial), y el de
Manzanares el Real (parque de Collado Villalba).
Brigadas forestales: 23 dotaciones en la

Comunidad, con siete efectivos forestales,
autobomba y vehículo de apoyo en funciones de extinción “en el pronto ataque”
y vigilancia. Destacamos: San Lorenzo de
El Escorial, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Robledo de Chavela, Guadarrama y
Cercedilla.
Dispositivos de apoyo: en Galapagar encontramos una Brigada de Actuación Especial Terrestre (BAE-T), con una dotación
de ocho personas, un técnico y un encargado de mando, equipados con dos vehículos de alta movilidad (VAMTAC).
- Patrullas diurnas en Boadilla del Monte,
Valdemorillo y Manzanares. Una patrulla
nocturna en Galapagar. Son equipos móviles con una minibomba y dos efectivos
forestales en labores de vigilancia y
pronto ataque.
- En Moralzarzal hay una base de maquinaria pesada y camiones nodriza.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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vida. El fuego, que ya está controlado, ha movilizado un helicóptero,
tres dotaciones terrestres de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
con 210 militares, y 120 guardias
civiles. El Gobierno regional activó
el nivel 2 de Emergencias, y los trabajos se extinción se han complicado por el viento racheado que
sopla en la zona...
Así se contaba el último gran
incendio que recuerda el Noroeste
de Madrid. El fuego arrasó el
Cerro del Castillo, en la zona
más septentrional de Collado
Mediano. Muchos recordarán
este incendio producido el 21 de
julio de 2009, y muchos más desean que algo así no vuelva a suceder.
En esa ocasión, los cortafuegos
salvaron las casas de las urbanizaciones aledañas, por eso es incluso
más importante la prevención que
los dispositivos de extinción.
En este sentido, cada año nos
alegra saber que se dedican más
recursos a la prevención, vigilancia y extinción de los incendios.
En la presente campaña contra incendios (se mantendrá la alerta
hasta finales de septiembre), la
Consejería de Presidencia, Justicia
e Interior ha otorgado un papel relevante a los recursos aéreos.
Habrá nueve helicópteros destinados a conseguir una extinción rápida y eficaz de los incendios.
Además, se han suscrito una serie
de convenios de colaboración en
esta materia con 46 ayuntamientos, que son los que tienen mayor
riesgo de siniestro. Con estos
acuerdos, las corporaciones locales garantizan la disposición de

siete personas para hacer una salida “en cualquier fecha y circunstancia”.
La
Comunidad
proporciona una bomba rural ligera a cada ayuntamiento y forma
y equipa a estos “colaboradores”
para que acudan en una primera intervención contra las llamas.

Intencionados
Pese a esto, los incendios forestales han arrasado 20.171,69 Has.
del suelo nacional entre el 1 de
enero y el 30 de abril, casi 2.000
Has. más (casi el 7%) que en el
mismo período de 2010, según
datos del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural Marino.
Hasta el 30 de abril se han registrado 4.572 siniestros, casi
1.500 fuegos más que en el primer
cuatrimestre del pasado año.
La mayor parte de los incendios
forestales (más del 90%) son intencionados o se producen por un
descuido o imprudencia.
En una sociedad cada vez más
acostumbrada a que le digan cómo
se tienen que hacer las cosas -incluso año tras año-, parece lógico
volver a recordar la prohibición de
hacer barbacoas (en algunos muni-
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Estado actual del Cerro del Castillo, en Collado Mediano (vista desde
Navacerrada). El incendio de 2009 arrasó 36 Has., 12 de ellas de
superficie arbolada. Hubo que retirar 2.200 árboles. En total, se
extrajeron 600 metros cúbicos de madera quemada y dañada.
Las labores de reforestación se dieron por terminadas el pasado
mes de diciembre, tras la plantación de 5.000 árboles

Fuego NO, gracias
cipios, incluso en el jardin de casa),
de transitar con motocicletas o cualquier otro vehículo a motor por terrenos forestales. Igualmente, los
ciudadanos debed “redoblar la atención” en todos aquellos aspectos
encaminados a evitar incendios: recoger basuras, no dejar vidrios
abandonados en la naturaleza, no
arrojar colillas de cigarrillos por la
ventana del coche... ¿Fácil, no?

Especialmente peligroso
El Gobierno regional solicita la
colaboración de todos a la hora de
avisar al 112 al avistar una columna
de humo “por muy débil que sea”.
Un ejemplo de la importancia de

esta colaboración es que el verano
pasado, más del 80% de los incendios fueron detectados precozmente, gracias a los avisos enviados
al 112 por los ciudadanos.
Según los técnicos forestales de
la Dirección General de Protección
Ciudadana, este verano se presenta
“especialmente peligroso” por la
“acumulación de combustible” que
presenta el campo madrileño. Ha
sido un año muy lluvioso, y el crecimiento de la vegetación ha sido
espectacular. Por eso, es preferible
avisar y que sea una falsa alarma a
que se reaccione tarde por tener
conocimiento de un incendio. Más
claro, el agua (y que no falte).

LAS CIFRAS DEL PLAN INFOMA 2011
- Madrid tiene un 52,3% de superficie forestal. De este total, el 24,9% es terreno
forestal desarbolado, y un 27,5% contiene
masa arbolada.
- 2.385 profesionales en esta campaña.
- 1.623 son del Cuerpo de bomberos.
- 514 son de las brigadas forestales.
- 230 son agentes forestales.
- 590 vehículos contra incendios
- Nueve helicópteros
- 18 parques de bomberos (en el Noroeste: Villaviciosa de Odón, Las Rozas, Collado Villalba, Navacerrada, El Escorial y
Pozuelo de Alarcón).
EN NUESTRA ZONA
Helicópteros: Navacerrada, Valdemorillo
y Las Rozas.
Puestos de vigilancia contra incendios
forestales: en total, 80 puestos. En el
Noroeste: Hoyo de Manzanares (Las So-
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lana y Matalasgrajas), Cercedilla (La Peñota y Peña del Sol), Galapagar (Matamora), Villaviciosa de Odón (Sotillo), San
Lorenzo de El Escorial (Altar Mayor y La
Casita), Soto del Real (El Mojón) y Navacerrada (Cerro de las cabezas).
Puestos de incendios forestales (PIF):
19 puestos en la región, cada uno con dotación de bomberos profesionales, personal auxiliar y autobomba forestal. Están
ubicados en puntos estratégicos del terreno forestal, para actuar de inmediato
en caso de incendio. Cada PIF está asignado a un parque de bomberos ‘base’. En
la zona Noroeste tenemos el PIF de Los
Molinos (Parque de Navacerrada), dos
más en San Lorenzo de El Escorial y Colmenarejo (Parque de El Escorial), y el de
Manzanares el Real (parque de Collado Villalba).
Brigadas forestales: 23 dotaciones en la

Cortafuegos
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha comenzado su campaña anual
de prevención de incendios con el objetivo de afrontar con las máximas
garantias el periodo estival. Desde hace dos semanas, los principales
cortafuegos del monte de Boadilla están siendo ‘roturados’ nuevamente
con efectivos mecánicos de la Comunidad de Madrid para dejarlos, un
año más, totalmente limpios y libres de maleza. A lo largo del año el
Ayuntamiento, gracias a los alumnos de la Escuela Taller de Jardines
Naturales, ha realizado numerosas tareas de limpieza, poda, desbroce
y mantenimiento en las más de 800 hectáreas de este espacio natural, que contribuirán a la prevención de incendios.
Esto es un ejemplo de algo que ya hacen todos los ayuntamientos con zonas verdes protegidas.

Barbacoas
En Las Rozas se enviaba a principios de mes un
recordatorio de las normas que regulan la utilización de barbacoas en la localidad. El Ayuntamiento se propone que ninguna de las zonas
naturales del municipio se vea afectada por el
fuego. Por eso, como en otras localidades, se
han realizado acciones preventivas durante
todo el año, como desbroces en zonas de máximo riesgo y adyacentes a zonas edificadas,
así como actuaciones específicas...
En el ámbito regional, del 15 de junio al 30 de
septiembre está prohibido el uso de barbacoas, incluso en parcelas de propiedad privada, si éstas se
encuentran en el casco urbano, dentro de terreno forestal o a menos de 500 metros del mismo.

Comunidad, con siete efectivos forestales,
autobomba y vehículo de apoyo en funciones de extinción “en el pronto ataque”
y vigilancia. Destacamos: San Lorenzo de
El Escorial, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Robledo de Chavela, Guadarrama y
Cercedilla.
Dispositivos de apoyo: en Galapagar encontramos una Brigada de Actuación Especial Terrestre (BAE-T), con una dotación
de ocho personas, un técnico y un encargado de mando, equipados con dos vehículos de alta movilidad (VAMTAC).
- Patrullas diurnas en Boadilla del Monte,
Valdemorillo y Manzanares. Una patrulla
nocturna en Galapagar. Son equipos móviles con una minibomba y dos efectivos
forestales en labores de vigilancia y
pronto ataque.
- En Moralzarzal hay una base de maquinaria pesada y camiones nodriza.
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actividadescentroseducaciónambiental
(Llamar para información y cita previa)

MARIPOSAS DE
ABANTOS
26 junio. Visita por el interior del Arboreto, asociada a la exposición temporal ‘Mariposas de Abantos’ del
Escaparate Estacional. En ella descubriremos la gran variedad de mariposas del monte, su ciclo vital y las
plantas de las que se nutren.
A partir de las 11:00 horas.
+ de 6 años.

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

ENTRE PINOS Y
ROBLES
23 y 25 junio. Un paseo temático para
conocer los ecosistemas que conviven con estas dos especies de árboles, y las relaciones que se generan
entre ellos. El 23 se observará el pinar
adulto que alberga el valle y el 25 se
realizará un paseo para ver lo que
queda del ecosistema del robledal,
predominante en las zonas bajas del
valle.
A partir de las 12:00 horas. Adultos.

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

TALLER DE
INSTRUMENTOS
23 junio. Fabrica tus propios instrumentos musicales de forma divertida
y sostenible con materiales reciclados.
Consultar hora. + de 7 años.
25 junio. Itinerario guiado por ‘El
Yelmo’ para observar de cerca las especies más representativas de La Pedriza en el entorno de su cumbre más
emblemática. Distancia: 12 Km.
Consultar hora. + de 11 años.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

POR MAJADAHONDA
MONTE DEL PILAR

senda botánica
del arroyo de
ALICIA BRAVO
aminar por el Monte del
Pilar, una de las zonas forestales de mayor relevancia
del
municipio,
es
reencontrarse con la naturaleza en
estado puro. Las más de doscientas héctareas de monte con las que
cuenta esta localidad esconden
numerosas sorpresas para los
amantes de las excursiones al aire
libre. Una de ellas es la senda botánica que acompaña al cauce del
Arroyo de Valgrande (1.700 metros), un itinerario interpretativo a
través de formaciones boscosas
bien diferenciadas. Por un lado el
encinar y el pinar, y por otro, el
bosque de ribera, debido a una
serie de cambios en las condiciones ambientales provocadas por

C

valgrande

la presencia del arroyo de Valgrande. La senda, ideal para hacerla en familia, está equipada
con una completa señalización
que facilita información sobre los
usos y características de las especies vegetales más repesentativas,
así como carteles sobre los ecosistemas que incluyen aspectos
sobre la ecología y fauna de las
diferentes unidades de paisaje
que recorre el camino.
Al pasear en silencio junto al
arroyo podremos observar diversas especies de aves y fauna. No
es raro ver algún conejo o liebre
para deleite de los más pequeños.
El acceso principal al Monte del
Pilar se realiza por el camino de
servicio del Canal de Isabel II,
que llega hasta la estación de fe-

rrocarril de Renfe. El primer
tramo está asfaltado hasta llegar a
las instalaciones de GREFA. Para
llegar a la senda hay que pasar el
hospital de aves y continuar escasos doscientos metros donde se
encuentra el acceso de entrada a
la senda botánica.

Monte del Pilar
Este monte forma parte de un
corredor natural que rodea por el
oeste a la ciudad de Madrid,
desde el Soto de Viñuelas (Tres
Cantos) hasta la Casa de Campo
y los encinares próximos a Boadilla del Monte. Su vegetación,
por tanto, está relacionada con el
vecino Monte del Pardo, el encinar más extenso de la Comunidad
de Madrid.

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 HOYO DE MANZANARES

NUEVA

GUÍA TURÍSTICA
A.B.
l Área Ecodesarrollo, perteneciente a la concejalía de
Medio Ambiente ha editado dos
guías de gran utilidad para los
amantes de la naturaleza. Se trata
de la Guía de Vertebrados y la
Guía Cartográfica Municipal. Incluyen información general del
municipio, de su entorno, de sus
rutas... además de un mapa desplegable que sirve de herramienta fundamental para los que
quieran disfrutar de las múltiples
excursiones que se pueden realizar en Hoyo de Manzanares.
El objetivo de estas publicaciones es "dar a conocer a los vecinos y visitantes potenciales la
riqueza faunística de la localidad. Una forma diferente de
andar por nuestro pueblo" asegura José Ramón Mendoza, responsable de las publicaciones.
Una guía de campo sencilla que
recoge las especies más características del entorno, las que con
más facilidad se pueden observar
al pasear por los parajes naturales de Hoyo. Además, el mapa

E

forestal que incluye sirve para
orientar sobre la distribución
aproximada de cada especie de
vertebrado. También aparecen
huellas que permiten una mejor
identificación de algunas de
estas especies. Para el alcalde,
Ramón Regueiras, el objetivo es
"atraer visitantes a Hoyo" y generar así "riqueza" para el municipio. En los últimos años se ha
visto incrementada la presencia
de visitantes en el municipio dispuestos a disfrutar de un día de
campo. Regueiras está convencido que "parte de esa gente se
queda en el pueblo a comer en
nuestros restaurantes" y a hacer
uso del resto de servicios hosteleros. Para el alcalde, continuar
potenciando el entorno natural
"que tenemos a 37 kilómetros de
la capital" es importante. "Tenemos que seguir potenciando lo
que de verdad diferencia a Hoyo
de los demás". Ambas publicaciones se pueden recoger en la
Oficina de Turismo y en el Centro de Interpretación Turística El
Alcornocal.

MORALZARZAL

coge la bici
esde el 24 de junio los niños
ya no tienen colegio. Comienzan las vacaciones y mucho tiempo
libre por delante. De ahí que una
buena idea, además de saludable,
es acudir a las salidas en bicicleta
por el campo que organiza este
Ayuntamiento para los más pequ-

DESDE EL ÁREA RECREATIVA
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

un paseo

por
valmayor
ALICIA BRAVO
ajar desde la ermita de la Virgen de la Soledad
hacia Valmayor cuando el sol comienza a ocultarse por la Sierra, es un momento idóneo para descubrir esta ruta. Coincide con la Ruta 10 que lleva de
Colmenarejo a Las Zorreras y San Blas, pero que nosotros podemos finalizarla en el embalse de Valmayor,
sobre todo si vamos con niños para que disfruten ‘pescando’ y devolviendo de nuevo al embalse, los cientos
de pececitos que habitan el lugar. El camino discurre
por un tramo de la Cañada Real Segoviana entre encinares y dehesas de encinas. El entorno es rico en fauna
con más de 150 especies catalogadas de vertebrados.
Una excursión que se puede recorrer fácilmente a pie
o en bicicleta.

B

Los sábados

D

POR COLMENAREJO

ños. La primera de ellas tendrá
lugar el 25 de junio a las 10:00
horas en la Plaza de la Constitución. De ahí partirán varios grupos
de nivel, en función de la edad, por
senderos y vías que recorren este
municipio de la Sierra. Coge la
bici, y acude con tus padres.
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V RAID LUNA
SIERRA OESTE

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Abierta
la inscripción

Tenis del Monasterio
al Acueducto
con Virginia Ruano
Encuentro del ATP Challenger El Espinar
con los niños en San Lorenzo
GOYO YBORT
l prestigioso torneo ATP
Challenger Open Castilla y
León “Villa de El Espinar”
de tenis, que ahora dirige la ex
olímpica Virginia Ruano, inicia su
nuevo programa de actos de promoción a la sombra del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
en el campo de fútbol La Herrería,
el viernes 17 de junio, de 18 a 20
horas. Se trata de jornadas abiertas para niños de entre 5 y 16
años, mediante las que los organizadores del torneo segoviano
acercarán al público infantil y juvenil la esencia de esta prueba.
Levanta el telón el acto de San
Lorenzo, como vigente Villa Europea del Deporte, sucediéndole el
de Las Navas del Marqués, ya el
1 de julio, y los posteriores clinics

E

en tres municipios segovianos.
La cita de La Herrería estará dirigida por la que fuera ex campeona mundial de dobles, Virginia
Ruano, que estará acompañada
por responsables del deporte sanlorentino; así como por el que
fuera su compañero en la primera
Jornada Popular del Tenis contra
la Droga del Torneo Sierra Oeste,
Javier Armero.
Para Ruano, una de las pocas
mujeres que dirige un gran acontecimiento deportivo en el mundo,
“es importante acercar el torneo a
los aficionados más jóvenes, a través de eventos como el de San Lorenzo. Después, mi idea es poder
ofrecer a los jugadores participantes en El Espinar todos esos pequeños grandes detalles que hacen
que se sientan a gusto para com-

a organización del Raid Luna
Sierra Oeste de senderismo abre
el plazo de inscripciones hasta el
próximo 8 de julio. El genuino raid
presenta dos grandes novedades: la
salida de San Lorenzo de El Escorial (siempre meta hasta hoy), y que
constará de dos etapas que se pueden realizar conjunta o indistintamente. A la tradicional nocturna de
60 kilómetros bajo la luna llena se
suma una segunda etapa por tierras
abulenses, con 50 kilómetros de día.
Con ello, el Luna se convierte en un
gran raid para maratonianos (110
km.), pero también en atractiva propuesta para los amantes del senderismo, ya que existen recorridos
más cortos en ambas etapas. El
Luna 2011 recorre gran parte de
rutas históricas de los siglos XVI y
XVII, entre el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, Robledo de
Chavela y el Castillo de Las Navas
del Marqués. La prueba se celebra
en apoyo de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, Amaif,
y de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción. Más información
en www.clubkyk.es.

L

Virginia Ruano
petir, que es lo que quieres como
jugador, estando tantas semanas
fuera de casa. Hay que conseguir
que sea lo más confortable posible”.
En San Lorenzo los niños podrán jugar, departir con la ex te-

nista y conseguir entradas para
los clinics y el torneo. El acto
concluirá con la entrega del diploma al municipio, como colaborador en esta edición de la gran
cita mundial del tenis en pista rápida.

PARTICULAR VENDE COCHE PEUGEOT 206 X-LINE 1.4 GRIS
METALIZADO 5 PUERTAS AÑO 2004 - 50.400 KM.

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

OPORTUNIDAD: 4.520 EUROS
Tel.: 659 728 838
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FENG SHUI

Tú decides

Flechas
Envenenadas

U

V

ivir en armoPATRICIA MILLER
nía con la NaFeng Shui
turaleza y la
Institute London
energía de la Tierra
para lograr el equilibrio más deseado es
premisa principal en Feng Shui. El medio
ambiente está repleto de poderosas líneas
de energía invisibles, denominadas Chi,
tanto positivas como dañinas. Las positivas traerán prosperidad, salud y bienestar
mientras que las nocivas provocarán discordia, enfermedad, incluso pobreza.
Las líneas con energía positiva se llaman Sheng Chi y se mueven con suavidad, como el agua serpenteando por el
cauce de un río. Objetos con formas redondas o curvas en la Naturaleza son claros ejemplos de la presencia de Sheng
Chi. Las negativas son las Shar Chi, que
van rectas y atacando todo lo que encuentran en su camino. Expertos en Feng Shui
ven estas líneas como flechas envenenadas y se encuentran en los ángulos salientes, los bordes de una mesa, torres de alta
tensión, vigas de madera, esquinas con
picos... Si alguien se sienta o se duerme
con una de esas flechas apuntándole, las
consecuencias pueden ser fatales. Todo a
nuestro alrededor se compone pues de
energía Sheng o Shar. Calles, carreteras,
edificios, parques... Están por todas partes. Los ocupantes de viviendas cercanas
a autopistas o carreteras de tráfico ligero
notarán que sus vidas pasan demasiado
deprisa y les será difícil ahorrar. No serán
capaces de mantener la buena energía a
su alrededor porque esta se irá con la velocidad de los vehículos. El choque perpendicular de una calle que acaba sobre
una casa hace que ésta reciba flechas envenenadas a diario. Y, es desfavorable si
tu vivienda está rodeada de edificios más
altos.
Pero en Feng Shui todo tiene solución.
Colocando espejos y luces en los puntos
idóneos, podremos proteger nuestra casa
de cualquier energía nociva.
pmiller_50@yahoo.es

A PESAR DE LAS RECOMENDACIONES,
LA INCIDENCIA DE CÁNCER DE PIEL SIGUE AUMENTANDO

El sol que nos quema
PATRICIA ANIDO
años, y el segundo entre 14-25 años. A parte
egún la Encuesta Nacional sobre Fotode usar protector solar cuando se hagan expoprotección, el 87 por ciento de los essiciones voluntarias, se recomienda protepañoles no se aplica bien el protector
gerse con gafas y sombreros en las
solar. A pesar de que la información sobre el
exposiciones cotidianas (al ir al trabajo, dar
tema y las campañas de prevención son cada
un paseo...), un ejemplo determinante es que
vez más frecuentes, la incidencia del cáncer
una de las zonas con más facilidad para desde piel aumenta cada año entre un 3 y un 8 por
arrollar un tumor cutáneo es el pabellón auriciento. España es además uno de los países
cular, especialmente en hombres que llevan el
cuyos habitantes tienen más propensión a esta
pelo corto.
dolencia por la mezcla de pieles claras,
Tampoco se recomienda el uso de cacon muchas y muy intensas horas
binas de rayos UVA, ya que se
de sol. El más frecuente es el
encuentran en el tipo 1 de
CÓMO
USAR
cáncer cutáneo no melafuentes no saludables con
noma, con más de dos
posibilidad de desarLA CREMA SOLAR
millones de casos nuerollo de cáncer, junto
para
piel
clara
FPS
50
vos al año según la
con el tabaco y el
OMS. Por otro lado
plutonio.
FPS 30 para piel morena
el
melanoma,
Especialmente
aunque sólo registra
en los jóvenes,
Sobre piel seca
unos 130 000 casos
toda precaución es
Aplicar una buena cantidad
nuevos al año, es
poca, la educación
y masajear hasta la absorción
mucho más agresivo
y la concienciación
30 minutos ANTES de la exposición
ya que deriva en mees necesaria para
Reaplicación
tástasis rápidamente.
parar el avance de la
cada 2 horas
Los jóvenes son los
enfermedad. El secreto
ya
que
la
crema
se
evapora
más afectados por este
está en disfrutar del sol
después de cada baño
tumor, siendo el más frecon cabeza, para no arriescuente en gente de entre 25-29
gar la salud

S

n estudio reciente llevado a cabo por la OMS
(Organización Mundial de la
Salud), asegura que el 65%
de los españoles tenemos sobrepeso y que la obesidad infantil en nuestro país supera
ya la registrada en EEUU.
Ante una noticia así, sólo podemos hacer dos cosas, cerrar la boca que seguramente
se nos ha quedado entreabierta por el asombro e incredulidad de leer algo así y
seguir con nuestra vida como
si esto no fuese con nosotros
ó bien, tomar de una vez por
todas cartas en el asunto.
Está claro que la Industria
alimentaria, a través de
millonarias campañas publicitarias, ha conseguido lavarnos el cerebro durante
demasiado tiempo haciéndonos creer que sus productos
elaborados nos iban a proporcionar una serie de beneficios que distan mucho de la
trágica realidad que hoy estamos viviendo. Ahora ya no
hay campaña que valga, las
evidencias hablan por sí
solas, estamos más gordos,
más enfermos y con menos
energía que nunca.
A la Industria Alimentaria
parece no preocuparle que
cada vez haya más obesidad,
diabetes, enfermedades cardiovasculares, alergias e intolerancias alimentarias, con
sacar una nueva línea de productos para paliar los síntomas que sus “fantásticos”
productos elaborados nos
están ocasionado, asunto resuelto!!!
Si no nos responsabilizamos
de lo que comemos, otros lo
seguirán haciendo por nosotros sin ningún tipo de escrúpulos. Tú decides.
Sita Salud
sitasalud@live.com
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Verano
cultural

PATRICIA ANIDO
sica destaca la parte sinfónica. El
l Teatro Auditorio acoge un
1 de julio, como inauguración del
año más el Festival de Vefestival, actuará la Orquesta Narano. Del 1 de julio al 6 de
cional de España bajo la dirección
agosto volverá a celebrarse este
de su titular, Josep Pons, y con la
evento multidisciplinar que
presencia de Iván Martín al piano.
contempla conciertos de música
El programa incluye tres piezas
clásica, ópera, ballet e incluso un
de grandes compositores: Las hécoro de niños de Madagascar.
bridas, de F. Mendelssohn;
Los dos montajes líricos son la
Concierto para piano y orquesta
gran apuesta de este festival.
nº 2, obra de Rachmaninov,
El primero es El barbero
y Sinfonía del Nuevo
de Sevilla de G. RosMundo, de A. Dvosini, un clásico del
rak.
repertorio operísLa siguiente cita
tico bajo la direcserá el 14 de julio
ción escénica de
y viene protagoJoan Antón Rechi
nizada por la
y musical de Vícgran pianista portor Pablo Pérez,
tuguesa María
que ofrece la oporJoão Pires, en su
tunidad de acercarse
primera actuación
de nuevo a este gran
en el Festival, acomtítulo con intérpretes de
pañada de la prestiprimera línea, como
giosa Orquesta de
Gioacchino
Rossini
Pietro SpagnolI, José
Cadaqués, dirigida
Manuel Zapata, Mapor su nuevo direcnuela Custer o Lorenzo Regazzo.
tor titular, Jaime Martín.
Podrá escucharse los días 23 y 25
Un apartado especial presenta
de julio. Por otra parte, se reprela música española en esta edisenta la opereta en español Candide de L. Bernstein.
Se presenta como una nueva
creación realizada para el Teatro
Auditorio, con Paco Mir como director de escena y Manuel Coves
como director musical. La musicalidad de Bernstein se combina
con el humor en un montaje que
pretende no dejar indiferente a
nadie. Esta segunda representación lírica estará en cartel los días
29 y 31 de julio.
En el apartado de la música clá-

E

La Compañía de Blanca Li
descubrirá su particular universo
en El jardín de las delicias,
inspirado en el cuadro de El Bosco.

Malagasy Gospel
ción, esta vez de la mano de la Orquesta Sinfónica y el Coro de
RTVE, dirigida por el maestro
Miguel Roa, con un programa de
obras de los más grandes compositores españoles: desde Manuel
de Falla a Joaquín Turina o Jesús
Guridi. Podrá oírse el día 22 de
julio.
Por su parte, las jóvenes orquestas estarán representadas por
la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, el 24 de julio, y la
Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), el 1 de agosto. El
programa de la primera está protagonizado por piezas como la
Sinfonía nº 4 de Mahler, con la
soprano Isabel Vázquez. La
JONDE interpretará la Sinfonía
Fantástica op. 14 de Berlioz, dirigida por Patrick Davin.
En ambos conciertos se podrán

escuchar también algunas composiciones de nueva creación.

Música de cámara y danza
En lo referente a la música de
cámara, habrá un total de seis
conciertos. Este año se abre la
puerta también a la música étnica,
con el primer concierto que brindará el grupo Malagasy Gospel,
un coro de niños y niñas procedente de Madagascar. Tendrá
lugar el 3 de julio, a beneficio de
la Fundación Agua de Coco. Se
trata de una representación que
permitirá acercarnos a la música
y la realidad de los niños de dicho
país africano. El 15 de julio, el
BDB Dúo ofrecerá una selección
de obras del siglo XIX y XX, que
incluye obras de Mozart, Poulenc
o Gershwin. El 17 de julio, a las
12, las voces femeninas del Coro
de la Comunidad de Madrid interpretarán un programa dirigido por
Jordi Casas, director del Coro de
la ORCAM. Interpretarán un repertorio muy popular, como El
barberillo de Lavapiés, de Barbieri, y otras composiciones de
Chueca o Rossini.
La música para cuarteto de
cuerda tendrá dos sesiones, la primera de ellas de música española,
protagonizada por Guridi, Bretón
y Turina, interpretada por el Cuarteto Bretón, uno de los principales

del panorama nacional (el 17 de
julio). La segunda vendrá de la
mano del Brodsky Quartet, uno de
los más afamados cuartetos del
mundo, que ha preparado un heterogéneo programa que va del
clasicismo a la música contemporánea (el 4 de agosto). También
habrá oportunidad de disfrutar
una vez más del Concierto Matisse, el 21 de julio.
El Festival de Verano acogerá

Maria Joao Pires
también a tres agrupaciones de
prestigio internacional que ofrecerán la oportunidad de acercarse
a la danza desde diferentes ángulos. Los días 8 y 9 de julio, la
Compañía de Blanca Li descubrirá su particular universo en El
jardín de las delicias, inspirado en
el cuadro de El Bosco, una creación de la coreógrafa granadina
para su compañía en la que la
poesía y la fantasía se unen para
crear un espectáculo de gran belleza y plasticidad.
El Ballet Nacional del Sodre
(Uruguay), en la actualidad bajo
la dirección de Julio Bocca, llevará al Auditorio, Noche de
danza, una pieza en la que se unirán diferentes estilos de danza clásica y contemporánea. Actuará el
10 de julio. La tercera representación, de ballet clásico, tendrá
lugar los días 5 y 6 de agosto, con
el Cuban Classical Ballet of
Miami y su representación de Giselle, uno de los títulos universales del género.
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Malas lenguas y flamenco
PATRICIA ANIDO
os cotilleos y la envidia son dos de los peores enemigos del amor. Eso lo sabe bien Checchina, la
protagonista que ‘Chafarderías’ que se representará
en el Real Coliseo Carlos III el sábado 18 de junio. Ella
quiere casarse con su prometido Beppo, pero unos terribles rumores sobre ella se extienden por la ciudad y retrasan la boda (varias veces). Las autoras de dichos
rumores son Sgualda, Catte y Anzoletta, mujeres de dudosa condición social busquesa y la última de ellas,
amiga íntima de Cecchina.
Esta obra es una versión de ‘I pettegolezzi delle
donne’, de Carlo Goldoni, que quiso examinar los vicios
de la sociedad italiana del siglo XVIII, sirviéndose del
humor, la farsa y el melodrama.
Esta versión, llevada a cabo por el Grupo Grappa Teatre, juega con el ritmo, el gag gestual y la rima verbal
para dar vida a un texto clásico que un puñado de espectadores podrán disfrutar el sábado 18 de junio en el Real
Coliseo Carlos III.
También en el Coliseo es una de las citas que ofrece el
programa de Suma Flamenca 2011, esta vez Renaud Garcia-Fons presenta su trabajo en cuaterto, en el que los sonidos de flamenco juegan a mezclarse con sonidos
orientales y la música tradicional de diferentes países mediterráneos.
El sábado 25, con la ayuda de Antonio Ruiz (guitarra
flamenca), David Venitucci (acordeón) y Pascal Rollando
(percusión), el genio francés del contrabajo sumegirá a
los asistentes en un mundo de sonidos exóticos y familiares a la vez.

L

En ‘Chafarderías’ los actores añaden la dificultad intencionada de pasar la obra completa agachados.
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ESTRENOS DE CINE
Viernes, 17 de junio

KUNG FU PANDA 2
EEUU. Animación comedia. Dir: Jennifer Yuh Nelson. Int: Jack Black, Angelina
Jolie, Dustin Hoffman, Jackien Chan, Seth Rogen, etc.
Po y los Cinco Furiosos viven su sueño de proteger el Valle de la Paz con su
habilidad para el kung fu, pero un nuevo villano, Lord Shen, planea usar un
nuevo arma para conquistar China y eliminar el
kung fu. Po tendrá que investigar sus misteriosos
orígenes para reunir las
fuerzas que le ayudarán a
vencer a Lord Shen.

ALGO PRESTADO
EEUU. Comedia romántica. DIr: Luke Greenfield. int: Kate Hudson, Ginnifer
Goodwin, John Krasinski, Colin Egglesfield, Grace Capra, etc.
Rachel es la única de sus amigas que queda soltera, algo que su amiga
Darcy no para de recordarle. Pero en la fiesta de su 30 cumpleaños, Rachel
acaba en los brazos del
chico del que lleva colgada desde la universidad, Dex, el prometido
de su amiga. Rachel
tendrá que elegir entre
el amor de su vida o la
amistad.

TO R R E L O D O N E S

All that Jazz
PATRICIA ANIDO
o falta talento en el Noroeste
de la región y Polar Jazz es un
ejemplo vivo de ello. Este grupo
afincado en Torrelodones fusiona
elementos jazz, funk, latin y pop
para deleitar a sus fans. Además de
sus canciones, el grupo cuenta en
su repertorio con piezas clave del
repertorio jazz y pop. Formado por

N

una media docena de
miembros, entre bajo, guitarra, teclados, voz solista y
acompañante, pretenden sacar el
máximo partido a las nuevas tecnologías para experimentar con sonidos clásicos y modernos. Algo
que están experimentando en su
primer disco, todavía en proceso de
grabación.

La cita es el viernes
24 de junio a las 22.00 h.
en Torreforum

MICMACS
Francia. Comedia. Dir: JeanPierre Jeunet. Int: Dany Boon,
André Dussollier, Nicolas Marié,
Jean-Pierre Marielle, Yolande
Moreau, etc.
Bazil no ha tenido mucha
suerte con las armas, una explosión le dejó huérfano, y una
bala perdida que se alojó en su
cerebro le mantiene al borde
de la muerte contantemente.
Con la ayuda de sus amigos
decide vengarse de los fabrinantes de armas que han marcado su vida.

Argentina, España. Comedia. Dir: Sebastián Borensztein. Int: Ricardo Darín,
Huang Sheng Huang, Muriel Santa Ana, Enric Rodríguez, etc.
Roberto es un ferretero hosco y maniático al que le gusta coleccionar historia increíbles que ocurren por todo el mundo. Un día un chino es lanzado
desde un taxi cerca de él, sin saber nada de su origen y sin poder comunicarse con él en español, Roberto lo acoge, protagonizando su propia historia increible.

grupo de folk Cigarra

M A J A DA H O N DA

UN CUENTO CHINO

Tradición en la plaza
P. A.
a tradición mexicana y española se dan cita en el
Templete de Música de la
Plaza de la Constitución durante
el mes de junio. El grupo de folk
Cigarra se ha dedicado a investigar la música tradicional de la provincia de Ávila y a divulgarla por
todo el territorio español,
Fundado en 1976 por ocho jóvenes que quería recuperar la música olvidada de su tierra,
volvieron en 2006 después de casi

L

20 años de ausencia.
Cuentan con tres discos en el
mercado: ‘Castilla, levántate’
(1977) y los dos últimos de su
etapa más reciente ’A nuestro aire
y de lo neustro’ (2008) con doce
temas tradicionales; y en 2010
‘De lo nuestro, con otro aire’.
Su labor de investigación de los
instrumentos y canciones de su
tierra les ha llevado de gira por
toda España en diferentes festivales de música tradicional y les
traerá a la Plaza de la Constitución

de Majadahonda el sábado 25 de
junio.
Una semana antes, los afortunados que se acerquen al Templete
de Música podrán saborear un
poco de México con la agrupación
Mariachi Garibaldi, procedentes
de México D.F., que lleva seis
años recorriendo España para dar
a concer la música de su país. El
domingo 19 por la mañana resonará el sonido de los guitarrones,
vihuelas, violines y trompetas en
forma de rancheras y corridos.
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G UA DA R R A M A
CAMERATA FESTIVAL EL 26 DE JUNIO EN ‘LA TORRE’

Música
en la cámara
PATRICIA ANIDO
os de los mejores intérpretes de música clásica del
panorama europeo actual
se darán cita en el Camerata Festival de Guadarrama el 26 de junio
en el centro cultural La Torre.
Ellos son Vicente Cueva (violín
solista) y Jiri Barta (violonchelo),
y protagonizarán la última cita del
ciclo Cita con los Clásicos 2.0 que
desde febrero ha traído a los más
grandes intérpretes al municipio.
Una cita que esta vez está dedicada
a la música de cámara.
Vicente Cueva, violín solista en
esta ocasión, es además el Director
Artístico de la Orquesta de Cámara
de España. Durante tres años fue
profesor de violín del Convervatorio de Música de Segovia y de 1999
hasta 2006 perteneció a la Orquesta
Nacional de España en el puesto de
Primer Violín. Actualmente compagina su puesto de director con

D

una incesante actividad concertística que le lleva por salas y teatros
de todo el mundo.
Por su parte Jiri Barta es uno de
los violonchelistas más prestigiosos de su generación. Cuenta con
una dilatada carrera como promotor de música contemporánea y
como intérprete en varios discos,
como ‘Reflections’, en el que
buscó la unión entre lo nuevo y lo
antiguo, y con el que ganó el premio ‘Harmony Award,’, al mejor
CD de música clásica.
Además compositores checos
como Petr Eben, Marek Kopelent,
Peter Grajam o Pavel Zemen han
compuesto obras específicas para
su habilidad, que él ha estrenado en
teatros y salas de Europa, Australia, América o Japón.
Una oportunidad única para escuchar a dos grandes de la música
clásica y la última para disfrutar del
ciclo Cita con los Clásicos.
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Hazte fan de ‘Periódico Sierra Madrileña’ en

El tirante
PLANELLES
l exceso de confianza se paga.
Y cuando uno cree que el PP
tiene la victoria asegurada en la
zona Noroeste, aunque pongan
de cabeza de lista al niño de la
Pantoja, puede haber sustos.
Ya constituyen un número importante
los mandatarios locales del PP, en el eje
de la A-6, otrora incondicionales de Esperanza, que se encuentran bastante desesperanzados. Las relaciones con la
regional están tirantes. De ahí que se diga
que la exclusiva atención de "la jefa" al
cinturón rojo del Sudeste ha generado un
tirante azul del Noroeste. Cierto es que en
esta zona hubo demasiados pueblos atados con Correa. Y superar ese lastre, no
siendo fácil, se ha conseguido. Pero en
total, el PP ha perdido en su feudo 19 concejales y seis mayorías absolutas (Villaviciosa, Villanueva, Valdemorillo, Brunete,
Guadarrama y Torrelodones), estas últimas en municipios que nada tenían que
ver con el Gurtel. La bajada acentuada
cobra un sentido especial al producirse en
los comicios más dulces del partido de la
gaviota. Un vistazo sobra para observar
que en aquellas plazas en que el PP disponía de ancho margen de mayorías superabsolutas, la pérdida de concejales no
ha logrado retirarles el rodillo. Sin embargo, en los lugares donde la diferencia
la marcaba un solo edil, el exiguo colchón
no ha aguantado.
Las luchas internas y la incapacidad de
la dirección regional del PP para gestionar esas crisis locales están detrás de casi
todas las pérdidas de mayorías absolutas.
No hay cosa peor para el electorado que

azul del Noroeste

E

asistir al execrable espectáculo de una
lucha fratricida por el poder. Parece que
donde las cosas iban bien, se ha hecho lo
posible para que fueran mal, cumpliendo
cada uno de los pasos especificados en el
manual de autodestrucción.
Buen ejemplo de que el político de otro
partido es simplemente rival, y el enemigo suele ser a la par compañero de
carné lo encontramos en Torrelodones,
donde el candidato popular echa la culpa

de su fracaso a su antecesor, también del
PP, lo cual dice mucho del perfil político
y humano del personaje. En Villaviciosa,
Villanueva del Pardillo o Guadarrama, escisiones del PP han fragmentado el voto
popular con lo que los díscolos han conseguido hacerse socios imprescindibles de
Gobierno, cuando no Gobierno directamente.
Los analistas de Génova primera planta
(sede del PP regional) exhiben orgullosos

su triunfos en Collado Villalba y Hoyo de
Manzanares. En el primero de los casos,
la victoria de Agustín Juárez ha contado
con la inestimable colaboración de un alcalde fotografiado con atavío tan festivo
como ridículo, compartiendo mesa y
mantel con el constructor que más fortuna
ha hecho durante los mandatos del regidor. Casualidades, que se encontraron en
Andorra en Nochevieja y se dijeron,
"¡hombre, podíamos cenar juntos!". Y en
cuanto a Hoyo... Jamás un topónimo definió tan bien la situación política de un
pueblo. Si un partido, el que fuera, no hubiera logrado alcanzar una mayoría absoluta, a Hoyo habría que haber ido a
buscarlo directamente al núcleo de la Tierra.
Excepción hecha de estos dos hitos, el
PP se ha desinflado en el Noroeste. A la
afición de autolesionarse de las agrupaciones locales, hay que sumar otros hechos como el aumento de votantes en las
fuerzas políticas que han recogido los réditos de la indignación callejera, en especial UPyD.
Muchos alcaldes, y algún ex alcalde, recuerdan amargamente los días en que Esperanza Aguirre tocó arrebato por afectos
interpuestos para recabar su apoyo y escenificar que suyo era el poder del municipalismo, frente a su archienemigo Ruiz
Gallardón. Ahora, algunos de esos, antes
incondicionales y ya condicionados, reflexionan sobre lo puta que es la política
y cómo hoy estás arriba y mañana abajo,
sin que sea posible encontrar causa justificada más allá de las luchas de poder, del
cruce de intereses y de la dictadura interna
que ejercen los partidos democráticos.

