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La falta de lluvia de los últimos tres años, la morfología del
suelo granítico que abunda en los municipios serranos y un par
de desgraciadas circunstancias más han propiciado que salten
las alarmas en decenas de municipios del Noroeste madrileño.

Las encinas no encuentran agua, y sus raíces no aguantes
más, dando paso al triste espectáculo de la imagen superior
(imagen tomada en Torrelodones). Si no se actúa rápido, podemos despedirnos de miles de árboles.
págs. 8 y 9.

Invierno en crisis: a correr a la calle
Hace poco se disputó la carrera popular
de Villanueva de la Cañada, que congregó a más de 300 corredores (en la
imagen). Este fin de semana se disputa
la carrera ‘Madrid corre por Madrid’, de
diez kilómetros. En diciembre llega la
‘Carrera por la Salud Urbana’ de Maja-

dahonda, también de 10 Km., y luego,
la San Silvestre; y después... Conviene
entrenarse bien y no hacer locuras, y
aquí te decimos cómo.
El deporte ‘libre’ sigue siendo una de las
mejores opciones de ocio saludable.
págs. 18 y 19
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L A P I C OTA

S U B E - B A J A

PORN no gráfico
PLANELLES

C

on el erótico acrónimo PORN se ha venido en denominar el
Plan de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. El
PORN gráfico es sólo el dibujo en papel de más de 100.000
hectáreas de suelo a las que se da una protección especial para
que se conviertan en el ansiado Parque Nacional del
Guadarrama. El PORN no gráfico afecta a 42 pueblos de la
Comunidad de Madrid y, como todo gran proyecto, se ha pasado la intemerata aguardando el momento en que alguien tuviera los santos redaños de dar el paso definitivo de ponerles puertas a estos campos. Como redaños, precisamente, no le faltan,
ha sido la Esperanza de Madrid la que ha sentado las bases, después de 15 años de marear la perdiz y otros dos de trabajo concreto. La superficie protegida en la región equivale al 14% del
total. Podríamos enumerar muchos aspectos positivos de la
decisión. El PSOE y los ecologistas seguro que podrían enumerar otros tantos o más en sentido negativo. Y los sindicatos,
haciendo gala de su independencia, harían una genuflexión ante
lo que diga el PSOE, una vez más.
Miren, ante la tesitura de tirarnos otras tres décadas discutiendo sobre si el límite del futuro Parque había que ponerlo
aquí o siete metros más arriba… qué quieren, a mí la noticia de
esta semana me parece altamente positiva.
Paradojas de la vida, la aprobación del PORN ha traído consigo el desbloqueo de proyectos de urbanización, como Los
Praderones, en Moralzarzal, después de cinco años de pleitos y
polémicas, pero impide levantar un solo ladrillo más en
Becerril, Navacerrada y Cercedilla, por poner otros ejemplos.
Teniendo en cuenta el perverso sistema de financiación de los
ayuntamientos en España, que tanto paseíllo con grilletes está
provocando, será urgente dar a estos pueblos una salida económica, sopena de padecer una apnea económica que los convierta en los pueblos más verdes pero con peores infraestructuras y
servicios públicos de la Historia. Ahí es donde ahora,
Comunidad y Estado tienen que retratarse. Disfrutar lo verde
tiene un precio y todos tenemos que estar dispuestos a sumirlo
y a pagarlo, empezando por los ecologistas, amigos de las buenas palabras pero regañados con las buenas acciones.

L A

Karatekas de Guadarrama. Con la forma
que han tenido de estrenarse en un Mundial
(celebrado en Rabat, Marruecos) de karate,
los chavales de Guadarrama han demostrado que son unos campeones. Vuelven a casa
siendo los cuartos del mundo en la modalidad de katas por equipos. ¡Qué grandes!

Fundación ANADE. Nueva edición del
Festival de Cine sobre la Discapacidad y un
año más les felicitamos por esta iniciativa
cultural solidaria y con sentido.
A lo mejor, usted no había visto antes desde
esa óptica lo que supone la discapacidad.
Todavía está a tiempo. Es en Villalba.

Un asesino mata a puñaladas a un angoleño
de 16 años en Costa Polvoranca, todos los
estamentos sociales condenan este asesinato
racista... y el asesino acude al Juzgado,
esposado y todo, a denunciar al presidente
de Movimiento contra la Intolerancia por
calificarle de ‘racista’. ¿¿¡¡ ... !!??

Carme Chacón. Suena duro, pero nos da
vergüenza ajena que la Fuerzas Armadas
paguen dos millones de euros a unos
ladronzuelos borrachuzos para liberar a los
españoles que secuestraron hace cincuenta
días, y que luego se les escapen (o les dejen
irse) con el dinero ¿Dando ideas, ‘gobernantes’? Ejército vs. cayucos = Pfff....

I M A G E N

El merecido descanso del ‘guerrero’
o hace muchos días nos llegaba esta imagen,
en la que vemos un grupo de bomberos jubilados que han recibido un justo reconocimiento
por parte de la Comunidad de Madrid. Un homenaje a 79 bomberos con 25 años de profesión y
jubilados. 30 de ellos han cumplido sus bodas de
plata como profesionales, y 49 se han jubilado en
los últimos meses.
La generación de jubilados comenzó sus labores a mediados de los 80. Algunos ingresaron en el
Cuerpo en tiempos de la extinta Diputación
Provincial de Madrid. Muchos comenzaron en el
denominado Servicio de Extinción de Incendios y
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Salvamento (SEIS) que, con el tiempo, se convertiría en el actual Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, uno de los tres servicios
de este tipo más destacados de España.
Actualmente tiene una plantilla de 1.400 bomberos profesionales, con 400 vehículos de intervención y apoyo distribuidos en 14 parques.
Sólo en el pasado ejercicio, los bomberos realizaron 18.300 intervenciones, de las que más de
8.300 eran incendios, 38 explosiones y 1.490 accidentes de tráfico, entre otras cifras espectaculares.
Pensamos, por tanto, que es un más que merecido homenaje. Enhorabuena a todos.
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S E R R A N O S
El falso optimista
PINOCHÓN

on un esfuerzo sobrehumano, aquel joven
politiquillo de tres al cuarto supo inyectarse en vena una ración enorme de sonrisas y ánimos prestados, de artificiales pantallas
de templanza y sabidurías apenas sostenidas por
débiles alfileres, para enternecer a los incautos,
quizá un tanto bobalicones, que creyeron, a tontas y a locas, todo lo que se les dijo por la sencilla y llana razón de que es lo que deseaban escuchar. Pero cuando los pedestales son de tierra
movediza, cuando la peana de las verdades está
temblorosa e inestable, el futuro, siempre inexorable, pondrá a cada cual en su sitio y los prudentes y realmente entregados a salvar las mareas de los acontecimientos saldrán a flote y
comandarán la nave para campear todos los temporales y llevar a buen puerto la gran barcaza y
a todos, absolutamente a todos, los que van en
ella, sea como sea. Las derechas y las izquierdas,
en su base deberían, a estas alturas, estar cada
vez más entrelazadas.
Cuando en un país como el nuestro, al rumbo
de la economía se le hizo necesario una mano
firme que enderezarlo, lo peor que ha podido
ocurrirnos es que ese timonel solo miró para los
que le dieron, confiados e ilusionados, su apoyo,
ignorando al resto de los españoles.
No existe nadie más peligroso que un ignorante que se llega a creer el más listo de la clase.
Es capaz, con su pertinaz insensatez, llevar a
todos al más profundo de los abismos.
Ha llegado el momento cumbre de tanto despropósito y es necesaria una drástica e inmediata renovación del timonel y de todos los palmeros que le han secundado. El negocio está ya a
punto de quebrar y sólo queda una mano salvadora que lo impida. La nuestra, la tuya y la mía,
frente a una transparente y mágica urna.
Hagamos uso de ella mañana, porque pasado
mañana quizá sea demasiado tarde.

C

QUIOSCO

“El Público” actúa sin considerar nuestra profesión.
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

na vez más, un Editor se sale de las normas, aunque esto siempre es estimativo, claro
para ellos. El viernes día 13 de Noviembre el diario El Público, en sus páginas dos
y tres, a toda plana, ofrece una suculenta suscripción para los posibles clientes, puenteando al punto de venta. Por 181 euros, todo incluido TDT de pago, un mes gratis al Canal
GOL. Cada periódico sale a menos de 0,50 € al día y además se lo entregan a domicilio. Cualquier lector que lo vea, puesto que lo publican en días sucesivos se preguntará
¡OJO lo que debe dejar un periódico! porque si me cuesta 0,50€ diarios y me lo llevan
a casa., la empresa que efectúa las entregas ¿ cuánto cobrará por cada uno ?, a lo mejor
es altruista y no cobra nada, ¿ raro no? . Seguro que cobra más que la comisión por la
venta de cada ejemplar al vendedor/a.
Estos grupos de comunicación, Prensa, Televisión, etc. Solo cuentan para ellos, en toda
la costa de Levante llevan ya tres sábados: Diario Publico + Mundo Deportivo + DVD
Barça. Cuatro productos a precio de 1,50 € Todo muy bien, perfecto para el posible
cliente que lo compre, cuatro productos al precio de uno. Perfecto todos contentos, pero
el vendedor/a que recibe todo, lo coloca, lo expone, y percibe por la venta sólo unos
pocos céntimos de euros del precio unitario que es 1,50 € …¡ Qué! ,muy brillante por
parte de estos dos Editores. Ustedes afinan el precio que en cada momento les interesa,
como si quieren que lo regalemos, nosotros encantados, pero nuestro trabajo diario ¿
quien lo paga?. Nosotros pagamos los ejemplares, colocamos, exponemos, empaquetamos la devolución, repasamos, porque encima con el diario El Público, tenemos muchas
incidencias de cobros por diferencias con del Distribuidor. Si todos los Editores hacen lo
mismo ni comeremos, ni pagaremos los autónomos, ni el canon de ocupación o alquiler,
ni la luz… Sencillamente trabajaremos gratis . Le pregunto al Editor ¿de qué trabajaremos?, ¿ como vendedor /a de prensa? seguro que no. ¿Porque no lo buzonea o lo reparte gratuitamente? a lo mejor encuentra empresas que buzonean gratis o trabajadores,
aunque sea a tiempo parcial que también lo entreguen sin cobrar en las calles.
¡Vaya profesión !.La Ley de Comercio, que ahora se está tramitando pendiente de una
próxima aprobación en el Congreso de los Diputados, con enmiendas que hemos presentado, ya veremos si se aprueban o seguimos como hasta ahora, en que cualquiera
puede poner un expositor o alguien que te entregue un periódico porque es gratuito en la
puerta de cualquier tipo de comercio de cada población y aquí no pasa nada. Entonces si
es un negocio mucho mayor por los intereses mediáticos y por la publicidad impresa
¿ como un periódico se permite en cualquier tipo de establecimiento cuando carece de
licencia para esta actividad ?. Inexplicable pero es verdad.

U
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Construcción, naturaleza, impuestos y crisis
l ayuntamiento deja de ingresar dinero por la desaparición de las grúas
bajo el cielo del municipio, y el dinero que deja de ingresar es mucho... tanto que
a duras penas puede hacer frente a las nóminas de los trabajadores municipales, que
suponen más de la mitad del presupuessto
anual. Este ayuntamiento tiene pendiente
desde hace más de un año la aprobación de
sus planes de Urbanismo (PGOU) por parte
de la Comunidad de Madrid, y además está
pendiente de que le digan si el plan de ordenación de recursos naturales, que afecta a su
término municipal, afecta también al citado
PGOU. Sin embargo, tiene cierto patrimonio
‘horizontal’, moneda de cambio que ahora
ha dejado de tener el valor que tenía hace no
más de dos años. Ahora tener suelo es garan-

E

tía de futuro. Un futuro -eso sí- algo más
lejano que el presente del resto de países
europeos que ya salen de la crisis capitalista.
Pero ahora hacen falta garantías de ‘presente’; es urgente conseguir dinero para funcionar. Y llegan los problemas. En los servicios
económicos municipales se acumulan las
facturas que nadie sabe cómo se van a pagar.
Desde otros ayuntamientos llegan noticias
peores: se oye que algunos han recurrido a
‘ayudas’ de empresas privadas para pagar la
extra de sus funcionarios...
Y con esta situación se encuentran los
concejales del equipo de Gobierno; aunque
ahora ingresarán algo en concepto de IBI,
esta cantidad ya estaba gastada antes de llegar, y nadie sabe cómo llegar a enero... ni
siquiera se plantean qué pasará después. Y

las facturas se acumulan, y llama la empresa
de la limpieza para decir que tendrá que
echar gente si no cobra algo, que tendrá que
dejar de limpiar los edificios públicos si no
se le pagan facturas atrasadas: la carga financiera de su amplia plantilla es ya insoportable, y se va más gente al paro. Sin embargo,
los bancos siguen prestando dinero a la
Administración, porque ésta siempre paga aunque sea tarde-, pero siguen sin financiar
a los empresarios que se sientan a pedir una
línea de crédito, porque no les ofrecen las
garantías suficientes, aunque tengan decenas
de facturas emitidas a organismos públicos
sin cobrar, y por si acaso, para facilitar las
cosas a las familias semi desahuciadas, se
ponen a subastar pisos de los que ya fueron
desahuciados... Y sigue la crisis.
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CARTAS AL DIRECTOR
MI PUEBLO Y SU PLAN e (minúscula)
De todos es sabido que caminar es muy
sano, pero hoy por hoy y desde hace meses,
en Hoyo es obligado. Vivo, trabajo y trato
de hacer las compras en mi pueblo, pero con
los arreglos del ‘plan e’ cada dia es más dificil. Trabajo en un restaurante, y no hay dia
que los clientes no se quejen por los accesos
y para qué hablar de las zonas para aparcar
malísimamente indicadas, teniendo en cuenta que la mayoria de ellos no son del pueblo... dificultad añadida para venir a nuestro
establecimiento.
Pero mi inquietud no es por esto, que es un
‘trago’ transitorio. Lo que es realmente
increible es que los accesos a nuestro
Ayuntamiento, a la biblioteca pública o a la
sala de exposiciones sigan sin tener una
rampa para la gente con movilidad reducida.
En Hoyo de Manzanares tenemos una

poblacion de adultos numerosísima, así
como de familias con gente menudísima que
usamos sillas de bebes.
Mucho plan e... pero hay cosas que no
cambian.
María Porcel. Hoyo de Manzanares.
BAJO EL EMBALSE DE LA JAROSA
Estimados amigos, soy asidua lectora de su
publicación y quería aprovechar para hacerles llegar una precisión sobre un dato que
publica en su artículo Alicia Bravo. Se menciona que bajo el embalse de la Jarosa hay
una aldea dónde se trasladaron los vecinos
cuando Guadarrama quedó destruído por la
contienda.
Entiendo que estamos hablando de 1939.
Según mis datos, apoyados en fuentes docu-

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
La extensión no debe ser superior a 200 palabras

mentales, el lugar del que se está hablando se
denominaba Herrería o Herrería del Berrueco
y que en 1679 sólo contaba con cuatro vecinos quedando despoblado por esas fechas, y
efectivamente el único resto que conservamos es la espadaña arruinada de la ermita de
San Macario que fue la iglesia parroquial de
ese núcleo de población.
Parece difícil pensar que después de más de
250 años quedase en pie algo que sirviera de
refugio a los habitantes de Guadarrama, que
efectivamente había quedado destruído casi
en su totalidad tras la guerra civil. Realmente
me ha sorprendido ese dato, yo he vivido
toda mi vida en Guadarrama, y mi familia
también, y jamás he oído mencionar esa circunstancia.
Sólamente he querido hacer una reflexión en
alto y espero que así lo vean ustedes.
Pilar Gómez Aláez. Guadarrama.
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POLÍTICA

BOADILLA
DEL MONTE

Críticas
‘oportunistas’
a las ayudas
por nacimiento
RSM
l equipo de Gobierno ha salido
al paso de las declaraciones realizadas por el grupo socialista, en
relación al informe emitido por el
Defensor del Pueblo sobre las ayudas por nacimiento. En un comunicado se asegura que el
Ayuntamiento “apoya a la familia,
con independencia del modelo estructural que sea. Entre 2007 y2009
se habrán destinado más de 4,5 millones de euros a estas ayudas, de
las que se beneficiarán más de
5.000 familias de la localidad, muchas de ellas con más de un hijo de
hasta tres años”.
Las ordenanzas municipales que
regulan quiénes serán los beneficiarios, y los requisitos para acceder a
las mismas son de competencia
municipal y nunca han discriminado modelo familiar alguno.
Los dos únicos motivos por los
que no se conceden ayudas al nacimiento son tajantes, y obedecen a
razones de empadronamiento o de
encontrarse en situación de deuda
con el Ayuntamiento.
Tras calificar el PSOE a estas
ayudas de “falta de respeto a los
nuevos modelos de familias”, el
equipo de Gobierno recuerda que
no presentaron alegación alguna al
texto cuando fueron aprobadas, que
aluden a dos casos concretos en situación de deuda familiar y que sus
declaraciones reflejan su “deslealtad institucional” y oportunismo
político, e invita a encontrar un municipio socialista que preste este
tipo de ayudas.

E
Obras de un colegio sufragadas con cargo a los fondos del PRISMA (archivo)

COMUNIDAD
UN 59% MÁS DE SOLICITUDES DE AYUNTAMIENTOS QUE EN EL ANTERIOR PRISMA

Aumentan las peticiones para destinar
parte del PRISMA a gasto corriente
FLAVIA C.
e los 178 ayuntamientos
que reciben las aportaciones económicas del Plan
Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid,
136 han optado por destinar el 25
por ciento de su asignación al
apartado de gasto corriente de su
presupuesto municipal, según explicó el director general de Cooperación con la Administración
Local, Jaime González Taboada.
Esta cifra supone un 59% más
de ayuntamientos que lo hicieron
en el PRISMA anterior, en el que
se recibieron 31 solicitudes, lo
que deja claro, también, que “era
absolutamente necesaria esta medida, como complemento de otras
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líneas de financiación”, recalcó
González Taboada.
De los 136 municipios que han
ejercido la opción de gasto corriente, 89 tienen menos de 5.000
habitantes, 23 de ellos entre
5.001 y 20.000 y 24 cuentan con
una población superior a los
20.000 habitantes.
Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pueden destinar un 25 por ciento del
PRISMA 2008-2011 a gasto corriente, lo que representa un 5%
más que la cantidad permitida
en el PRISMA anterior. El Gobierno regional ha priorizado este
concepto sobre la inversión
nueva, con respecto al programa
anterior, con el fin de ayudar a las

entidades locales en su financiación ante la complicada situación
económica actual.
Además, otra de las novedades
incluidas son que el gasto corriente que se puede financiar se
amplía a las obras realizadas en el
periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2006 y el término de vigencia del Programa 2008-2011.
El PRISMA correspondiente al
periodo 2008-2011 ofrece a los
ayuntamientos la posibilidad de
destinar parte del dinero adjudicado a financiar gastos corrientes
de mantenimiento, funcionamiento
y conservación de infraestructuras,
equipamientos, zonas verdes y servicios municipales, y que no necesariamente deben estar vinculados

al Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.
700 millones en cuatro años
El nuevo Plan PRISMA 20082011, desarrollado por la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior, cuenta con una inversión
de 700 millones de euros con los
que se pretende que los ayuntamientos de la región puedan seguir desarrollando proyectos que
contribuyan a mejorar la calidad
de vida de sus vecinos a través de
la dotación de infraestructuras
básicas, equipamientos deportivos, urbanos, zonas verdes y
otras que precisen.
Los alcaldes tratarán crear empleo y de sanear sus cuentas.

ALPEDRETE

Realismo, austeridad y gasto social para 2010
RSM
l presupuesto municipal para
el año que viene ronda los
11,83 millones de euros, una cifra
que supone un incremento del 5,8
por iento respecto al presente ejercicio (prorrogado del presupuesto
2008). Según explicó la alcaldesa
‘popular’ Marisol Casado, se da
prioridad al gasto social: “Son
unos presupuestos sociales, ya que
el 57,68 por ciento de los mismos
se destina a Seguridad, Servicios
Sociales, Sanidad, Educación,
Cultura y Deportes”.
Casado reiteró que estos presupuestos son “reales” y que se han
elaborado “priorizando las necesi-
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dades de los vecinos”, reflejando la
política fiscal del gobierno local,
que se caracteriza por “austeridad,
rigor, transparencia y contención
en el gasto público”. La alcaldesa
añadió que no se va a incrementar
la presión fiscal a los vecinos y recordó que en 2003, su equipo de
Gobierno bajó el tipo impositivo
del IBI del 0,50 al 0,42, y siete años
después se mantiene “y se mantendrá” el 0,42.
Se han destinado 1,4 millones a
inversiones en infraestructuras,
para impulsar la actividad empresarial local al desarrollarlas en inversiones relativamente pequeñas.
El grueso de estas actividades se

destinará a parques, jardines, mobiliario urbano, material deportivo, accesibilidad y en el
Proyecto Alpedrete Región Digital, entre otros. Recordó el compromiso de la Comunidad Madrid
con la ejecución de la Ciudad Deportiva (algo más de tres millones)
y la reforma del Ayuntamiento
(más de un millón).
Pendientes del PGOU
En cuanto al capítulo de ingresos,
criticó el recorte del Gobierno por
cuota de habitante, que supondrán
450.000 euros menos para las arcas
municipales, y destacó los 841.200
euros del convenio de alcantarillado

que se firmará con el Canal de Isabel II. Existe también una previsión
de 546.525 euros por licencias urbanísticas para viviendas de protección oficial, siempre que se apruebe
el Plan de Urbanismo.
Según Casado, son “los mejores
presupuestos para ayudar a Alpedrete a salir de la crisis económica
de la que no acabamos de salir por
culpa del empecinamiento del
señor Zapatero", y resumió: “Riguroso control del gasto, dirigir los
recursos donde más se necesitan,
garantizar la prestación de los servicios públicos y el impulso de medidas destinadas a relanzar la
actividad económica local’.

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

POZUELO DE ALARCÓN

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Los ciudadanos aprueban a los ayuntamientos y
suspenden a los gobiernos autonómicos y central
A. BRESSANELLO
os ayuntamientos siguen
siendo la institución en la que
más confían los ciudadanos, por
delante de la administración regional y la central... pero la mayoría
de la población no participa en los
asuntos municipales, según revela
un estudio recogido por Europa
Press del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Los servicios municipales reciben el más alto grado de confianza y satisfacción por parte de
los ciudadanos, que les otorgan
una nota cercana al 5,5. Los
ayuntamientos, como institución,
les siguen con un cinco; los gobiernos regionales no llegan al
aprobado y el Gobierno central
ronda el 4,5.
Estas calificaciones se han obtenido tras realizar un seguimiento de 51 municipios, cinco
de ellos participativos, con encuestas a casi cuatro mil personas
mayores de edad.

L

Sin tiempo para el municipio
La implicación de los ciudadanos en la política o en la actividad
diaria de su localidad es escasa.
El 71 por ciento de los encuestados asegura que “nunca” participa en reuniones políticas (un 69
% en el caso de protestas, manifestaciones, etc.). Y el 68 por

El muro del PSOE
Fachada principal del Ayuntamiento de Las Rozas
ciento ni siquiera se implica en los
servicios o actividades ofertadas
en el municipio donde viven. La
mayoría de los ciudadanos explican su falta de participación porque no han tenido “ningún
problema” con la administración
pública.
A un 22 por ciento no le interesa
ni la política ni los asuntos municipales. Algunos consideran que
“no sirve para nada”, y el resto
dicen no disponer de tiempo.
El estudio también conoce la
opinión de los ciudadanos acerca
de cuáles creen que son los grupos o instituciones que defienden
mejor sus intereses a nivel municipal. En un 32 por ciento de los
casos creen que son ellos mismos

los que mejor pueden desempeñar esta función.
En segundo lugar, con un 24 por
ciento, aparecen los concejales y
alcaldes, es decir, los representantes electos, a los que siguen, con
un 20 por ciento de apoyo, las asociaciones, y con un nueve por
ciento los órganos consultivos.
Participación ciudadana
Los niveles de conocimiento de
los mecanismos de participación
ciudadana se incrementan significativamente cuando se pregunta
directamente por ellos, pero el
conocimiento generalizado parece quedar lejos todavía, puesto
que el 80 por ciento dice conocer
al menos uno, bajando al 22 por

ciento los que conocen dos.
Sólo los centros cívicos registran un nivel de conocimiento por
encima del 50 por ciento, a los
que siguen, con un 47 por ciento,
los plenos municipales abiertos y
el Defensor del Ciudadano. El
resto quedan muy atrás...
Por tanto, a pesar de no implicarse en asuntos municipales, los
ciudadanos siguen pensando que
nadie mejor que ellos mismos
para defender sus intereses. Por
eso algunos abogan, incluso, por
organizar “asambleas” para debatir los presupuestos municipales ¿Seguro que irían a esas
asambleas? Eso es que pocos han
presenciado un pleno de presupuestos... entero.

‘Congelan’ los impuestos y tasas municipales

E

Tras la ralentización de las
obras en la plaza del Padre Vallet, el martes se reanudaron los
trabajos, que ahora se centran
en el hormigonado de los
muros interiores del túnel norte,
el encofrado de la planta intermedia del aparcamiento y el
montaje de la armadura de esta
planta para hormigonar. Además, se acomete la instalación
eléctrica para iluminar el subterráneo, y se acondicionan los
accesos desde la calle Sagunto
y la ctra. de Carabanchel.

GALAPAGAR

COLLADO VILLALBA

R.S. M.
l Pleno municipal ha aprobado las nuevas ordenanzas
fiscales para 2010, que regularán los impuestos y tasas públicas vigentes desde el próximo
mes de enero. Se ha decidido no
aumentar la carga impositiva
sobre los vecinos, manteniendo la
prestación de servicios públicos.
“En la práctica, supone la congelación de todos los tributos”.
Según el alcalde, José Pablo González (PSOE), en junio se aprobó
la bajada del tipo impositivo que
grava el Impuesto de Bienes Inmuebles del 0,65% al 0,6%, lo que
supone un descenso del 7,89%, situándose por debajo del 0,7% vigente en el año 1996, con un

Siguen las obras

equipo de Gobierno del Partido
Popular. Esta reducción tiene
como fin compensar la subida del
valor catastral de las viviendas,
aprobada por el Ministerio de
Economía y Hacienda, para que
este incremento repercuta lo
menos posible en el bolsillo de los
ciudadanos. Esto supone que una
vivienda tipo, ubicada en el Parque de La Coruña , que en 2008
pagaba un IBI de 411 euros, pasará a abonar en 2009 un total de
435 euros, en vez de los 478 euros
que les correspondería según la revisión que marca la legislación,
con un ahorro total de 43 euros.
En el caso de la tasa de basuras,
un recibo que en el año 2010 no
variará respecto al actual, el regi-

dor municipal explicó durante la
sesión plenaria que la cantidad
media que pagan los villalbinos es
de 52 euros, con lo que se sufraga
la recogida de basuras y residuos
sólidos desde domicilios, comercios y empresas, así como su traslado hasta cualquiera de los 14
centros de tratamiento ubicados en
la Comunidad de Madrid durante
363 días al año, lo que supone un
coste diario por habitante de 0,14
céntimos de euro.
Una de las novedades más destacadas que incorporan las nuevas
ordenanzas será la bonificación de
un 50% de las tasas de actividades
culturales y deportivas para los vecinos de C. Villalba que se encuentren en situación de

desempleo, un beneficio que se
prolongará mientras se mantenga
la actual coyuntura económica.
Asimismo, se mantienen las bonificaciones que se venían aplicando
de un 33% para las personas empadronadas, y de un 58% para los
discapacitados y mayores de 65
años, vecinos de la localidad.
Por otra parte, en las nuevas ordenanzas se mantiene el descuento
del 5% en el pago de impuestos
para aquellos vecinos acogidos al
Plan Especial de Pagos, que se benefician de la unificación de todos
sus impuestos municipales y el
pago fraccionado de la cantidad
resultante en tres plazos. Para ello,
deberán presentar la solicitud
antes del día 15 de diciembre.

Aprovechando la celebración
del vigésimo aniversario de la
caída del muro de Berlín, el
PSOE local ha comparado la
caída del comunismo con la
necesidad de eliminar un muro
de hormigón creado para proteger a los vecinos de la contaminación acústica de la M-510
a su paso por el barrio de San
Gregorio. El gobierno del PP
se pregunta por qué no hicieron nada al respecto durante
los quince meses que estuvieron en el Gobierno.

MAJADAHONDA

Cambios en el PP
El alcalde, Narciso de Foxá
(PP), ha cambiado varios de
sus concejales del equipo de
Gobierno.
Javier Caballero se encargará
de Seguridad y Movilidad Urbana; Juan Lantero de Educación y Juventud; Pablo García
de Medio Ambiente, Jardines y
Limpieza; Cristina Durán,
Nuevas Tecnologías; y José
Antonio Carnevali, 4º Teniente
de Alcalde.
Los cambios serán efectivos tras
el pleno del 26 de noviembre.

LAS ROZAS

Violencia de género
Los tres grupos políticos municipales han aprobado una
moción con motivo del Día Internacional contra la violencia
de género (25 nov.). Busca la
colaboración leal entre todas
las administraciones para implantar la red integral de asistencia y apoyo a las víctimas
en toda España.
En lo que va de año, 200 mujeres y 30 menores han sido
atendidas en el Punto municipal del Observatorio regional.
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C O M A R CA
LA FALTA DE LLUVIAS PROVOCA LA ENFERMEDAD Y MUERTE DE LAS ENCINAS UBICADAS EN SUELO GRANÍTICO

La seca amenaza a miles de encinas
ALICIA B.
Desde finales de verano,
cualquiera que pasee por el
campo en el entorno de la
Sierra de Guadarrama, habrá podido comprobar cómo algunas encinas han variado el habitual color
verde de sus hojas por un tono parduzco, rojizo. Las encinas del
Guadarrama se están secando. Y
no es un hecho aislado en un único
municipio. Este fenómeno se
puede observar en, al menos, 14
localidades de la comarca: Las
Rozas, Torrelodones, Galapagar,
Valdemorillo, Colmenarejo, Peralejo, Zarzalejo, Fresnedillas de
la Oliva, Robledo de Chavela,
Hoyo de Manzanares, Collado
Mediano, Moralzarzal, Collado
Villalba… y posiblemente otros
municipios cercanos en los que
aún no se ha detectado.
Algunos ayuntamientos comenzaron a estudiar las posibles causas, temiendo que éstas pudieran
deberse a un hongo llamado
Phytophthora cinnamomi, que
desde hace unos años se ha convertido en una auténtica amenaza
para los encinares de todo el suroeste peninsular. La enfermedad
que produce la acción de este
hongo es conocida popularmente
como la "seca”, que en realidad
presenta los mismos síntomas que
los que se están dando actualmente
en la Sierra de Guadarrama, aquí
parece que las causas son otras.

D

La FMM alerta y solicita informes
Uno de los consistorios que primero detectaron el problema fue el
de Torrelodones, donde se da la
circunstancia de que su alcalde,
Carlos Galbeño, es además presidente de la Comisión de Medio

En los suelos graníticos es donde primero se deja ver el efecto devastador de la sequía (en la imagen: Torrelodones)
Ambiente de la Federación Madrileña de Municipios. Galbeño expuso el tema a los miembros de la
Ejecutiva de la Comisión y de la
Consejería de Medio Ambiente el
pasado 22 de octubre, alertando
del peligro que se cierne sobre el
ecosistema de la Sierra de Guadarrama si no se actúa de manera rápida y eficaz.
A la espera de los correspondientes informes solicitados a la

Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
y a la Dirección de los parques regionales de la Cuenca Alta del
Manzanares y del Curso Medio del
Río Guadarrama, el presidente de
la Comisión de Medio Ambiente
hizo un llamamiento a todos los alcaldes de los municipios que pudieran estar afectados para que en
cada uno de ellos se pongan en
marcha las correspondientes medi-

das de vigilancia y se empiece a
trabajar en planes de acción que
eviten lo que en pocos meses podría convertirse en un auténtico desastre para nuestro ecosistema.
La sequía es la causante
Los informes técnicos que hasta
ahora se han manejado en diversas
localidades y en la propia Comisión de Medio Ambiente de la
FMM apuntan a la extrema sequía

como causa de la muerte de un número aún indeterminado de encinas. “Las escasas precipitaciones
producidas desde el mes de abril de
este año han provocado un estrés
hídrico en los montes de numerosos municipios de la Comunidad de
Madrid”, afirma uno de estos documentos a los que ha tenido acceso SIERRA Madrileña.
Las encinas suelen ser muy resistentes a la falta de agua, e in-

EXTREMADURA: PELIGRAN LA DEHESA Y EL IBÉRICO
Esta situación no es nueva para las
familias que viven de la Dehesa
extremeña. En su caso, a la sequía
se suma un hongo procedente de
Australia, junto a otros hongos y
algunos insectos.
La australiana phytophthora actúa
sobre las raíces de los árboles
como el colesterol lo hace sobre
las venas y arterias humanas. Cierra el paso de agua y dificulta su
absorción. Aunque este hongo está
presente en la mayor parte de las

áreas forestales, sólo se produce el
ataque si intervienen una serie de
factores: haber compactado los árboles, labrado los suelos, contaminado el aire... y las prolongadas
sequías favorecen la extensión de
la enfermedad.
La seca afectaba en 2008 a más de
245.000 Has. de la dehesa (con
una extensión total de 2,5 millones de Has.). Teniendo en cuenta
la elevada edad del encinar y la escasa o nula regeneración, el pro-

blema se agrava todavía más.
“Los ejemplares jóvenes resisten
mejor los focos, pero si la edad de
las encinas es homogénea, la
muerte también lo es”, dice un
biólogo del centro de investigación La Orden. El problema es
que no hay nacimientos.
Ahora todos se preguntan si llegará a afectar a la ‘granja’ de
cerdo ibérico extremeño, que se
alimenta de bellota y cada vez son
más animales para menos encinas.
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cluso desarrollan cierta capacidad
para sortear el verano en espera de
la llegada de las aguas de otoño,
secando parte de sus hojas. Sin
embargo, 2007 y 2008 han sido
años muy secos, y en 2009 apenas
ha llovido lo suficiente en la Comunidad de Madrid desde febrero.
Además, han sido frecuentes los
vientos secos durante el pasado ve-

rano, lo que ha provocado unos niveles muy bajos de humedad relativa del aire. Con todo, los
ejemplares con raíces poco profundas apenas pueden sobrevivir a
esta situación, en especial aquellos
que se encuentren asentados sobre
terrenos graníticos, tipología habitual de los suelos de la Sierra de
Guadarrama.

MÁS CALOR QUE NUNCA
Según la Agencia Estatal de Meteorología, el último
verano ha sido el tercero más cálido desde 1961, con
una temperatura 1,9 grados superior a la media.
Además, es un proceso acumulativo,
ya que los otros dos más calurosos han sido
también recientes: en 2003 y 2005.
MENOS LLUVIAS
Al acotar el fenómeno a las zonas con encinares, el
aumento es todavía mayor. Al fuerte calor se ha
unido un descenso en las lluvias, que fueron un 20%
inferiores a las normales de otros veranos.

Desastre ecológico
Diversos técnicos consultados
por este periódico han afirmado
que algunos ejemplares, los que
presenten un porte arbustivo, podrían volver a brotar sin demasiados problemas; pero el desastre
puede adquirir una considerable
magnitud si persiste la actual situación de sequía y si no se actúa
de manera adecuada con la llegada
de la próxima primavera.
Uno de los mayores riesgos que
acechan a la totalidad de encinas de
la Sierra de Guadarrama es la posibilidad de padecer enfermedades
que se transmitirían con cierta facilidad si no se retiran a tiempo los
ejemplares enfermos o muertos.
Será en primavera cuando haya
que realizar un exhaustivo trabajo
de inspección para determinar
cuántas y cuáles son las encinas
que hay que talar y quemar para
que las epidemias no se propaguen
con relativa facilidad, aprovechando la debilidad de otros árboles que se hayan salvado de la
seca. Asimismo, deberían plantearse planes de reforestación con
arreglo al grado de afección que finalmente la sequía haya producido
para repoblar los parajes naturales
de esta comarca en la que la encina
se ha convertido en uno de los referentes vegetales más típicos.
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MANZANARES EL REAL

COLLADO VILLALBA

Un agradable
paseo fluvial

CONSTRUIDA CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE FINANCIACIÓN LOCAL

Nueva oficina de información turística
V.L.
a delegada del Gobierno en Madrid,
Amparo Valcarce, acompañada del alcalde de Manzanares El Real, Óscar Cerezal (PSOE), el Director General de
Turismo Antonio Nieto, el concejal de Turismo, Antonio Fernández, y el secretario
general del PSM, Tomás Gomez, han inaugurado la Oficina de Información Turística de esta localidad, construida con
cargo al Fondo Estatal de Financiación
Local por importe de 107.474 euros, y que
será el un punto de encuentro desde donde
se coordinará toda la oferta turística del
municipio y por tanto todo el desarrollo
económico de este sector. El edificio se
ubica en la Calle del Cura, frente al Castillo de los Mendoza y la Iglesia.
El alcalde destacó la importancia de
esta oficina, ya que es la primera imagen
del municipio y el primer contacto que tienen los visitantes, incidiendo en el impulso económico que supone el turismo
para esta zona. Una de las prioridades del
equipo de Gobierno es fomentar el turismo. Hizo referencia a la segunda fase
del “Plan E” puesto en marcha por el Gobierno central desvelando el plan ‘estrella’
para este municipio, que es la construcción del un centro de día para personas dependientes, del cual este municipio carece.

L

MIRAFLORES

Liberada tras un
secuestro ‘exprés’

Amparo Valcarce, acompañada del alcalde de Manzanares El Real, Óscar Cerezal
(PSOE) y el concejal de Turismo, Antonio Fernández.

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N
DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN CÍVICO

Vuelve el Baratillo benéfico
M.L.
ste año se cumple la decimotercera edición
del ya tradicional Baratillo Benéfico. Este
evento, que tiene un marcado carácter solidario, se celebra cada año gracias a la aportación
de vecinos, Ayuntamiento y colaboradores que
trabajan para que la iniciativa
salga adelante y que aportan
todo tipo de enseres para que
sean vendidos durante la celebración de este singular “mercadillo”. Así, del 26 al 29 de
noviembre, el Salón Cívico se
convertirá en un gran mercado
solidario.

E

Proyectos solidarios
Todo lo que se recaude servirá
para continuar con los proyectos
iniciados en Madagascar, con el
objetivo de financiar operaciones de raquitismo, en Angola
para la prevención de la transmisión del SIDA de madres a
hijos y en abastecer de productos sanitarios y otros de higiene

El paseo junto al arroyo de la Poveda, cuyas obras de recuperación
terminaron recientemente, recibió
esta semana la visita de una delegación municipal formada por el alcalde, el concejal de Obras y el de
Urbanismo.
Los trabajos realizados han supuesto una inversión cercana a los
280.000 euros, y formaban parte
del Plan E.
Se ha recuperado el margen izquierdo del arroyo entre la Plaza
de la Sierra y el aparcamiento de
la urbanización Entresierras.
El resultado puede comprobarlo
usted mismo: un paseo con farolas, bancos, jardineras, pavimento
solado (antes era de tierra), nueva
iluminación, etc.
Se recupera, por tanto, una zona
muy transitada por los vecinos.

personal al Asilo de Ancianos en Los Molinos
(Madrid).
Todos aquellos que estén interesados en colaborar podrán depositar los objetos que deseen,
y que estén en buen estado, a partir del 13 de
noviembre, en el Salón Cívico Social de la

Plaza de la Constitución, de 17:30 a 20:30 horas,
en la Iglesia de Santa María, en la parroquia de
Santiago Apóstol y en la capilla de las hermanas
de La Caridad de San Vicente de Paul. Asimismo,
si los interesados optan por realizar un donativo
económico, deben ingresar su importe en la
cuenta abierta a tal fin en IBERCAJA:
2085
9729
91
0330119662.
Villaviciosa vs. Getafe
Como una actividad paralela al
Baratillo Benéfico, destaca el
partido de fútbol organizado por
la Asociación de Jugadores Veteranos de la A.D. de Villaviciosa
de Odón y que en esta ocasión
les enfrentará a los Veteranos del
Getafe. La cita será el 29 de noviembre, a las 12:00 horas, en el
Estadio de Fútbol Municipal y el
dinero recaudado irá destinado
íntegramente al Baratillo. Las
entradas se podrán adquirir en
electricidad Aguado (calle
Nuñez Arenas, 8), por 3 euros.

La hija de un empresario fue secuestrada el jueves de la semana
pasada al salir de trabajar del hotel
del que es propietario su padre.
Pocas horas después, era liberada
en buen estado. La Guardia Civil
investiga este caso en el que ya ha
sido detenido un hombre, aunque
se buscan más implicados y los
motivos del delito.
Se pidieron 150.000 euros de rescate, pero la Benemérita liberó a la
mujer de 30 años y detuvo al sospechoso a las pocas horas.
No se ha desvelado si se pagó rescate o no, puesto que la juez que
instruye el caso ha decretado el secreto del sumario.

COLMENAREJO

Violencia contra
la mujer
El ayuntamiento organiza una
charla - coloquio con motivo de la
celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que lleva por título:
‘Retos pendientes en la aplicación
de las leyes y en la lucha para la
eliminación de la violencia contra
las mujeres’.
En el acto participarán la presidenta de la Comisión para la investigación de los malos tratos a
mujeres, Consuelo Abril, y la técnica en salud pública y ex diputada, Marisa Castro.
La cita es el 23 de noviembre, a las
seis y media de la tarde, en el
salón de actos de la Residencia de
Estudiantes ‘Antonio Machado’.
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V I L L AV I C I O S A

COMUNIDAD

Una campaña de
Navidad más

BANDO DEL ALCALDE

Se acabó el
botellón
FCB
l alcalde José Jover (PP), ha
hecho público un bando por el
que no se permite el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública, ni en parques, ni en jardines
del casco urbano; así como causar
molestias a los vecinos con música, ruidos “u otro modo de alterar la pacífica convivencia, las
buenas costumbres y maneras de
nuestra localidad”. La permanencia en parques y jardines del casco
urbano que perturbe a los vecinos
no podrá superar las 22:30 h. en
periodo invernal, ni las 24:00 h. en
verano. Hay multas desde los 250
euros la primera vez, hasta los
1.500 euros por repetir o en casos
más graves.

Los hosteleros y restauradores madrileños, agrupados en la Asociación
Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid ‘La Viña’, prevén
una campaña navideña similar en recaudación a la del año pasado, y estabilidad tanto en la cantidad de
reservas como en los precios, que
no experimentan subidas y se mantendrán entre 35 y 50 euros el menú.
La clientela se lo piensa más, y ya
notan cierto retraso en las reservas.

E

LAS ROZAS

Animales
peligrosos
JCG
a policía local está realizando
una campaña de control de
animales potencialmente peligrosos, con el fin de minimizar los
riesgos de futuras molestias y ataques a seres humanos u otras especies.Durante noviembre se están
recordando a los vecinos los requisitos generales existentes para
tener animales considerados ‘peligrosos’ en casa: licencia, inscripción del animal en el censo
municipal y adopción de las medidas de seguridad necesarias.
Cada vez que se detecte incumplimiento de la ordenanza municipal, la policía redactará una
denuncia. De momento, están revisando los animales censados.

L

Los visitantes asisten a una demostración de las actividades que realiza este servicio gratuito

MAJADAHONDA

MAJADAHONDA
VISITA AL SERVICIO DIURNO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA MAYORES

Nueve años como la SEDA
RSM
na delegación de representantes de la administración local noruega ha
visitado esta semana el Servicio
Diurno de Acompañamiento
(SEDA), un servicio municipal
gratuito que el Ayuntamiento
presta en la localidad desde el
año 2000 y en el que en la actualidad participan sesenta personas
mayores de 65 años.
Entre los cometidos de este
programa, que se desarrolla en
las instalaciones del Centro de
Mayores de ‘Reina Sofía’, está
acompañar a los mayores que por
distintas circunstancias socio-familiares no deben quedarse solos
en sus domicilios, integrar a
aquellas personas que tienen problemas de desarraigo social, y
trabajar la estimulación cognitiva
y la psicomotricidad de las personas con deterioro cognitivo
moderado o leve y la estimulación afectiva, como refuerzo terapéutico.
Otro de los objetivos del pro-

U

grama SEDA es ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias que tienen
mayores a su cargo. Para ello,
cuentan incluso con un servicio de
recogida a domicilio.
En base a estos objetivos, el
programa se desarrolla en grupos
diferenciados: grupo de acompañamiento, de socialización e integración y de estimulación
cognitiva. Cada uno de ellos
cuenta con sus propias actividades: talleres de cine y musicoterapia, clases de gimnasia,
actividades de memoria, charlas

literarias e incluso la edición de
una revista.
Durante la visita, en la que han
estado presentes el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá, y
la concejal de Servicios Sociales
y Familia, Concepción Lostau, la
delegación noruega ha recorrido
parte de las clases que integran el
programa SEDA. En ellas, han
podido charlar con los mayores,
que les han explicado su día a día
en el centro y les han hecho entrega de varios regalos, entre
ellos una caja de abanicos y una
cesta con dulces de Navidad.

Cantajuegos
solidarios
Este sábado por la tarde (18:00 h.),
el centro comercial Equinoccio recibe al popular grupo de canciones
tradicionales infantiles ‘Cantajuegos’.
Han confirmado su presencia 14 de
los 17 miembros de este grupo, pero
antes de acudir a su cita con sus pequeños seguidores, visitarán a todos
los niños y niñas ingresados en la
unidad de Pediatría del Hospital
Puerta de Hierro Majadahonda, dejándoles a cada uno de ellos un
ejemplar de su disco y alguna que
otra sorpresa...

IGUALDAD

Precariedad
laboral femenina
Las trabajadoras madrileñas cobran
de media un 32 por ciento menos
que los hombres y tienen empleos
más precarios y temporales, según
datos facilitados por UGT.
Las mujeres trabajan en su mayoría
en el sector servicios, más precarizado y con peores condiciones laborales, más estacionales, más
eventuales y con más contratos parciales. Dos de cada tres desempleos
de larga duración son mujeres.

SIERRA Madrileña, del 20 de noviembre al 3 de diciembre 2009

13

C U LT U R A

POZUELO DE ALARCÓN

SANTA CECILIA ¡QUE

NO PARE LA MÚSICA!
Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón ‘La Lira’

M

fender su fe en Cristo. Y mientras
la torturaban, ella cantaba. Y como
no surtía efecto el martirio, acabaron cortándole la cabeza.
Al final de la Edad Media, se empezó a representar a la santa tocando el órgano y cantando, y
hasta ahora.
Gracias a Dios, valga la redundancia, ahora la música tiene otras
consecuencias, como las propuestas que nos llegan desde Pozuelo
de Alarcón, donde actúa la
OSPAL, San Lorenzo de El Esco-

rial, con los ‘profes’ de la Escuela
Municipal de Música y Danza
‘Maestro Alonso’, y Alpedrete,que
también ha programado un concierto del profesorado la EMMD.
Ambas actuaciones están programadas para el sábado 21. En el
caso de Pozuelo, la afición de un
grupo de entusiastas de la música ’La Lira’- se ha convertido en una
orquesta sinfónica de tomo y lomo.
Nos alegrará comprobar su buen
hacer con clásicos de Pachelbel,
Mozart, Holst o Beethoven. La cita

COMUNIDAD DE MADRID

XV Festival Internacional
‘Un Madrid de cuento’
FCB
egún el Estudio de Hábitos de Lectura de la Comunidad
de
Madrid
realizado en 2007, el 65,2 por
ciento de la población madrileña
mayor de catorce años se considera lectora de libros, frente al
54,6 por ciento de la tasa media
española, últimos datos ofrecidos
por la Federación del Gremio de
Editores de España.
¿Leen más los menores que
hace unos años? No estaría mal.
Más bien parece que todos
hemos leído el Quijote, pero no
recordamos de qué va...
El Festival Internacional de
Narración Oral ‘Un Madrid de

S

Cuento’ recorre, hasta el próximo
29 de noviembre, 90 puntos de la
región bajo el lema “Pido la palabra”. En esta décimo quinta
edición, narradores de diversas
procedencias contarán historias a
grandes y pequeños y se realizarán jornadas de reflexión sobre el
arte y oficio de narrar, talleres de
narración para todos los públicos
así como sesiones abiertas a contadores noveles.
La iniciativa llega a 37 bibliotecas públicas, entre las que se encuentran 24 bibliotecas de 20
municipios de la región. Entre
ellos, Alpedrete, Fresnedillas de
la Oliva, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada

(terminó ayer), Villanueva del
Pardillo y Villaviciosa de Odón.
¡Ojo! que cuando hablamos de
contar historias de una forma original no nos referimos a un sencillo cuentacuentos. Este año el
festival se diferencia incorporando el hip hop como medio
para contar historias, como ha
hecho el conocido rapero ‘El
Chojín’.
Para que nos hagamos una
idea, este festival supone la realización de 125 sesiones en 73
espacios a lo largo de 14 días. El
objetivo está claro: una de las
múltiples iniciativas integradas
en el Plan de Fomento de la Lectura... ¿Estará funcionando?

es a las 20:00 h. en el Mira Teatro
(entrada libre. Recogida de invitaciones una hora antes).
En Alpedrete, el Centro Cultural
acoge este concierto gratuito (hasta
completar aforo) compuesto por
piezas de lo más variopinto. Los
profesores de la Escuela municipal
interpretarán obras de Mozart, los
Beatles, Lewi, Bacharach, etc. Seguro que es divertido.
En San Lorenzo el concierto es a
las seis de la tarde en el Centro
Cultural. La entrada es libre hasta

completar el aforo máximo permitido.
Por su parte, Pozuelo completa la
programación del fin de semana
con ‘La Vía Láctea’, espectáculo
familiar a partir de cuatro años
(domingo, 22 de noviembre. 17:00
h.), y para el próximo fin de semana, circo (Circus Klezmer) el
viernes y flamenco de Clara Montes para el sábado.
Estos conciertos suelen ser divertidos. Ya sabe... Si hay que morir,
que sea ‘en armonía’.

El flamenco arranca
en Torrelodones
osé Maya es un artista formado por los grandes maestros de la Escuela Amor de Dios
(con sede en Torrelodones) y Alfonso Losa (sobresaliente en el Real
Conservatorio
de Danza) han
trabajado en un
espectáculo conjunto,
especialmente pensado
para el Festival Flamenco
que ahora comienza. Su
nombre es ‘El Grito’, y la
cita es hoy viernes 20 de noviembre. Con este espectáculo
comienza una nueva edición del
Festival de Torrelodones, que
ofrece la posibilidad de ver mañana a Eva ‘La Yerbabuena’ (21
noviembre), con su espectáculo
homónimo. Premio Nacional de
Danza 2001, ganó dos veces el

J

Premio Max de las Artes Escénicas. Traerá al Noroeste todos los
colores de su Granada natal.

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

Foto: GUNTHER BAUER

FLAVIA C.
Muchos saben que Santa
Cecilia, que se celebra
el 22 de noviembre, es la
patrona de los músicos ¿Por qué?
Porque las ‘actas’ de esta virgen y
mártir romana cuentan que fue
obligada a casarse, y mientras los
músicos tocaban el día de su boda,
cantó a Dios en su corazón para
pedirle ayuda. Su marido acabó
convirtiéndose al cristianismo y
terminaron martirizados por negarse a adorar a otros dioses y de-
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EXPOSICIONES

VVA. CAÑADA

Muestra pictórica (32 obras) de la autora Brigitte Bidard dedicada a las
torres eléctricas. Fotomontajes digitales y pinturas de varios tamaños,
realizadas en acrílico y conté sobre lienzo. ¿Por qué dedicada a las
torres? “Soy parisina, hija de la Torre Eiffel”, nos dice. Ella las encuentra estéticas. En ‘La Despernada’. Hasta el 27 de noviembre.

EL ESCORIAL

‘El rapto de Europa’ es el título mitológico que agrupa las 30 pinturas de
un grupo llamado La Cosa Nuestra: más de veinte autores de diversos
municipios de la Sierra. Lleva meses recorriendo las salas de exposiciones de la comarca, mostrando diferentes técnicas y visiones sobre un
mismo tema. Centro Cultural. Hasta finales de noviembre.

LAS ROZAS

Exposición ‘X Aniversario
CIPCE en imágenes’. Recoge numerosos momentos de los diez años
de vida del Concurso Internacional de Piano
Compositores de España.
Unas 30 fotografías del
archivo municipal o de la
dirección del certamen.
Un panel resume cada
convocatoria. Audit. Joaquín Rodrígo. Hasta el 19
de diciembre.

BECERRIL DE LA SIERRA

‘Viaje lírico’ en la Sala Real
FLAVIA C.
onará Verdi en Becerril de
la Sierra bajo la dirección
de Adolfo Nieto, el próximo sábado 21 de noviembre, a las
seis de la tarde, en el Centro
Cultural del municipio
No faltarán los pasajes más
importantes de La Traviata, escrita por Giuseppe Fortunino
Francesco Verdi (La Roncole, 10
de octubre de 1813 – Milán, 27
de enero de 1901) en 1853.
Nos esperan el brindis más
famoso de la música, ‘Libiamo’,
o el aria ‘Lunge da lei’, pero en
versión reducida. Esta es la propuesta de la compañía Mundo
Lírico, de 90 minutos de duración, en una adaptación musical
para piano (el del maestro César
Belda), cuarteto de cuerdas y cua-

S

tro cantantes solistas, que cantan
en italiano (pero con subtítulos en
español).
Además de la música y los
intérpretes, la escenografía, el
atrezzo y el vestuario trasladarán

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL

al público toda la fuerza de la
obra original, una de las ‘clásicas’
de música clásica, traída directamente de las tierras bajas de
Lombardía ¿Hay alguien a quien
no le guste La Traviata?

G A L A PA G A R

Exposiciones,
cine y conferencias

Preestreno de
Sara Baras

EXPOSICIONES

a están las entradas a la venta para el preestreno
del nuevo espectáculo de Sara Baras, que visitará el teatro ‘Jacinto Benavente’ el próximo 16 de
diciembre a las 20:30 h.
Como hizo años atrás con ‘Juana la loca’, la artista elige Galapagar para presentar ahora un repaso
artístico a los once años (y nueve montajes) que ya
han pasado desde que creara su propia compañía.
Las entradas cuestan 25 euros y se venden en ‘La
Pocilla’ (L-X-V de 19:30 a 21:00 h.) o en tele entrada de Caixa Catalunya (www.teleentrada.com)

‘Dos miradas: Alicia Domínguez y Nieves
Municio”. Pinturas. Sala de exposiciones. Casa de
Cultura. 20 a 26 de noviembre. Las pintoras nos
comentan la muestra:
- Nieves Municio: ‘De las grandes urbes a los
pequeños espacios’ busca despertar sensaciones en el
espectador, por la luz, por el color, por las formas…
Deseo de implicar al espectador en cada cuadro, para
compartir una impresión de un mismo instante.
- Alicia Dominguez.: soy gran amante de la naturaleza, en esta
exposición trato
de mostrar mi
doble faceta de
pintora a partir
de dos técnicas:
pastel y óleo,
con una obra
serena, intimista y delicada,
principalmente en los pasteles, y con más fuerza en
los óleos.

Y

“Los inicios del turismo en Madrid”. Red de
exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid.
Sala interior de exposiciones. Casa de Cultura. 20 de
noviembre a 9 de diciembre.
CINE - Asociación Cultural Club de Cine:
-20 nov.: ‘Alarma en el expreso’- A. Hitchcock
(Inglaterra, 1938).
-27 nov.: ‘Mientras las nubes sigan pasando’- R.
Whorf (USA, 1946).
CONFERENCIA.- Hitos de la era espacial. José
Manuel Urech, ex director del centr de comunicaciones espaciales de NASA en Madrid.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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COLLADO VILLALBA
IMANOL URIBE, FERNANDO MÉNDEZ-LEITE Y NICOLÁS CORONADO ENTREGAN LOS PREMIOS EL SÁBADO

II Festival de Cine sobre la discapacidad
ESTRENOS
‘Fundación Anade’
uena noticia que este festival esté de
nuevo con nosotros. Comenzó el
miércoles, con cortos como ‘El beso
salado’, una herramienta útil para que la sociedad aprenda todos los aspectos de una
enfermedad, la fibrosis quística, todavía
muy desconocida. O el titulado ‘Poder’, que
cuenta cómo Carlos, un
chico de 14 años con síndrome de Down que comienza 3º de ESO, intenta
hacerse novio de Ana, otra
chica del instituto con la
misma enfermedad. Ayer
se proyectaron otras dos
‘joyas’: ‘Crimen adaptado’, con un grupo de discapacitados un tanto
peculiares; hartos de ver
cómo las ayudas del Estado son insuficientes y los
políticos incumplen sus
promesas, deciden tomarse la justicia por su
cuenta. Y por último ‘Traperos’, un documental
sobre las personas que
subsisten de lo que los
demás tiran. Aborda el trabajo de los traperos y el reciclaje.
Pero todavía hay tiempo
de ver más relatos sobre
un equipo de baloncesto
en silla de ruedas, un DJ
sin brazos, tres personajes
en busca de un lugar
donde vivir, una pintora
cuyos ojos no pueden percibir el movimiento o dos ciclistas aficionados que cruzan casualmente sus vidas en
una curva... Si se anima, la cita es -viernes
20 y sábado 21- en el Teatro de la Casa de
Cultura. Entrada libre y aforo limitado.

B

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

El objetivo de la Fundación Anade es la
inserción social y laboral de las personas
con discapacidad o enfermedad mental a
través de actividades culturales.
Dentro de este objetivo, convoca este
Festival con el que pretende mostrar las
verdaderas capacidades del colectivo de
personas con discapacidad o enfermedad mental a través
de historias o documentales que tengan
que ver con la discapacidad, bien sea por
su temática o por
haber sido realizados
por este colectivo de
personas.
A este festival
están
convocados
personas, colectivos,
asociaciones, empresas, organismos públicos, fundaciones o
entidades en general
a presentar películas
de cualquier duración, documentales
sobre el trabajo en
asociaciones, etc.,
cortos o proyectos de
trabajo para mostrar
a la sociedad el resultado de su trabajo.
Para el desarrollo y
realización de este
festival, Fundación
Anade cuenta con la
colaboración de personas relevantes del mundo de la cultura y
del cine en particular, como por ejemplo,
Imanol Uribe, José Coronado, Alfonso Albacete, Miguel Ángel Díez, Ana Vargas o Ángeles Mayra, entre otros.

Un lugar donde quedarse

EE. UU. Comedia. Dir: Sam Mendes.
Int.: John Krasinski, Maya Rudolph,
Jeff Daniels, Carmen Ejogo, Jim
Gaffigan, Maggie Gyllenhaal, y otros.
Cuando Burt y Verona descubren que
van a ser padres, sufren una crisis de
pánico. No soportan el pueblo donde
viven, y ahora que los padres de Burt se
mudan de allí, pierden el apoyo con el
que contaban. Deciden emprender un
viaje en busca del sitio ideal para echar
raíces y criar un niño.

Amelia

EE. UU. Drama Biopic. Dir.: Mira
Nair. Int.: Hilary Swank, Richard
Gere, Ewan McGregor, Virginia
Madsen, Christopher Eccleston, Mia
Wasikowska.
Basada en la vida de la aviadora
Amelia Earhart (Swank), legendaria
piloto y un símbolo del espíritu libre
americano. Su existencia se rigió por
una profunda curiosidad por todo lo
que la vida le podía ofrecer. Fue la primera mujer en atravesar el Pacífico,
donde desapareció en 1937.

Tenderness

EE. UU. Thriller. Dir.:John Polson.
Int.: Russell Crowe, Laura Dern,
Sophie Traub, Jon Foster, Alexis
Dziena, Michael Kelly, Jake M. Smith
El detective Cristofuoro (Crowe) es
un veterano policía obsesionado con
el caso de Eric Komenko, un joven
que acaba de salir de prisión tras el
asesinato de sus padres. Komenko
ocupa los pensamientos de Lori, una
problemática adolescente que se siente atraída por él desde que presenció
un extraño suceso años atrás.
Tamaño módulo: 46 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 630 90 58

G U A DA R R A M A

SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

SIERRA Madrileña, del 20 de noviembre al 3 de diciembre 2009

17

18

D E P O RT E S

MAJADAHONDA
PRIMERA EDICIÓN DE LA CARRERA ‘POR LA SALUD URBANA’

¿Invierno, crisis? ¡A correr!
Como todos los años, llegará el invierno a Madrid y los que quieren mantenerse en forma buscarán opciones
ʻindoorʼ para seguir manteniendo la
forma física.
Pero en invierno también se puede correr por la calle -evitando zonas de
mucho tráfico-, una opción que en
FLAVIA C.
uando el bolsillo aprieta,
imaginación al poder... o
vuelta a las soluciones
‘clásicas’, las de toda la vida. Y
pocas cosas hay más antiguas que
correr (no vamos a entrar en detalles), así que le invitamos a meditar, al menos, sobre la
conveniencia para su estado de
salud general de practicar algún
deporte, y el ‘jogging’ es la solución más económica, y se puede
realizar en cualquier lugar y en
todo momento.
La carrera ‘Madrid corre por
Madrid’ es una iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid
y organizada por la Federación de
Atletismo de Madrid, que invita a
los ciudadanos de la región a que
vivan el deporte
en la calle, disfruten con su práctica y sigan
demostrando que
“una de las mejores formas de
vivir su ciudad es
corriendo por sus
calles”.
El plazo de inscripción se cerró
el día 18, pero si
se ha entrado el
‘gusanillo’,
se
puede preparar para participar en
la primera edición de la Carrera
popular por la Salud Urbana que
ha programado el Ayuntamiento
de Majadahonda.
La cita es el 20 de diciembre, un
día antes de que comience de manera oficial el invierno. Y el único
requisito es haber cumplido 14
años (las veces que sea) y tener la
forma física suficiente como para
recorrer sin problemas los diez kilómetros de recorrido.
El objetivo de esta carrera popular, al igual que la convocada en
el Retiro madrileño para este domingo, es “fomentar la práctica
del deporte al aire libre”.
La inscripción para la prueba
majariega se puede realizar hasta
el 30 de noviembre, en todos los

C

tiempos de crisis recibe más adeptos
que nunca ¿y qué hacen los gimnasios? Uno de ellos se ha ʻasociadoʼ
con el Ayuntamiento para celebrar una
carrera popular en pro de la ʻsalud urbanaʼ. La cita es el 20 de diciembre, y
serán diez kilómetros. Hay que preparse, y aquí le decimos cómo.

centros O2 Wellness de Madrid,
incluido el ubicado en el C. C.
‘Sexta Avenida’ de Majadahonda.
Los ganadores de cada categoría (menores, mayores, veteranos;
masculina y femenina) recibirán
“un premio”, y cada participante
“un regalo”. La inscripción cuesta
diez euros a los socios de este
gimnasio, y 12 al resto de participantes.
La carrera tiene su inicio y la
meta en la Avda. Juan Carlos I, 1012, y la hora de la salida está programada para las 11:00 h. La
entrega de premios será alrededor
de las 13:00 h.
Preparación física
Para participar en carreras de
esta distancia o superior, conviene
estar preparado físicamente
de
forma adecuada.
Existen muchos
planes de entrenamiento, tan diversos
como
distancias quieran
prepararse.
En
nuestro
caso,
hemos recogido
dos documentos
que se encuentran
en la página web
de la carrera: madridcorrepormadrid.es
Se trata de dos planes específicos de entrenamiento, pensados para ir haciendo series de 5
kilómetros
y
acabar realizando, de la mejor forma
posible, los diez kilómetros de recorrido.
Si lo que pretende es correr diez
kilómetros sin entrenar antes, le
invitamos a abandonar esa idea
tan absruda de forma inmediata
¿O acaso necesita que le digamos
lo que puede ocurrirle?
Para que se haga una idea, el entrenamiento para diez kilómetros
dura cuatro semanas

“Una de las
mejores formas
de vivir
su ciudad es
corriendo por
sus calles”

A por los diez mil
Según el blog ‘rutinasentrenamiento.com’, la distancia no es

excesiva, y está indicada para
aquellos corredores de nivel principiante: Es un entrenamiento
quansa, le martes se hacen 10 kilómetros con cambios de ritmo, el
miércoles nuevamente descanso y
el jueves 14 kilómetros a un ritmo
moderado. Viernes nuevamente
descanso y el sábado 10 kilómetros a un ritmo moderado. El domingo 10 kilómetros suaves.
La cuarta semana el lunes se
descansa, el martes se realizan 10
kilómetros a un ritmo suave. El
miércoles nuevamente descanso.
El jueves 16 kilómetros a un ritmo
moderado. Viernes

SIERRA Madrileña, del 20 de noviembre al 3 de diciembre 2009
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DIEZ PREGUNTAS PARA DIEZ KILÓMETROS
1. ¿Hay que variar algún parámetro en la alimentación y
la hidratación durante los
días previos a competir en
10 km.?
El 10.000 va a suponer un ‘vaciado’ de los ‘depósitos’ musculares de glucógeno y parte
de los hepáticos. No debemos
descuidar los tres días previos
a la carrera e incrementar el
aporte de hidratos con alta
carga glucémica, así como no
sobrecargar al hígado con alimentos muy tóxicos (carne
roja, mariscos, grasa excesiva,
etc.) Es interesante aportar
proteína el día de la cena previa y aumentar la hidratación.
2. ¿Es aconsejable beber en
carrera?
Si se disputa en condiciones
de calor, y más hablando de
corredores ‘populares’ (tiempos de 40’ a 50’) es obligado.
Pero cuando hablamos de alto
rendimiento es muy difícil ver

beber. Además hay que tener
en cuenta que el al atleta se
habrá hidratado previamente y
no le va a ser necesario.
3. ¿Se recomienda utilizar diferentes tipos de zapatillas
para hacer las series y los
rodajes?
El empleo de un tipo de zapatilla u otra (debido al peso) va a
modificar sensiblemente el rendimiento. Hay estudios demostrados sobre la mejora del
consumo de oxígeno según el
peso de la zapatilla. Si no existen problemas de lesiones, no
estamos hablando de corredores con sobrepeso y eligiendo
una buena zapatilla, es deseable utilizar distintos tipos de
calzado, sobre todo para atletas que quieran empezar a
plantearse bajar de los 40 minutos. Habrá que cambiarlas
cada tres o cuatro meses como
máximo.
4. El día de la carrera ¿Es
aconsejable recurrir a las
‘voladoras’?
Para un ‘popular’ con sobrepeso que quiera hacer 50’ es
absurdo. Se expone a una sobrecarga muscular y articular
que no tiene sentido. Sin embargo, a un corredor con un
peso correcto que quiera correr en tiempos cercanos a
cuatro minutos o menos por kilómetro, puede venirle bien.
5. ¿Cuál es el planteamiento
táctico y estratégico ideal
para lograr marca personal?
Dependerá del nivel atlético del
‘popular’. Lo habitual es no
arriesgar demasiado en la primera mitad, porque lo duro
viene después. Ahí es donde
debemos darlo todo y donde
vamos a conseguir la marca.
Como norma general, los tres
primeros kilómetros iremos
buscando el ritmo ideal, sin
agotar las reservas; del cuarto
al séptimo kilómetro, intentar
aprovecharse de ir detrás de
un corredor que lleve tu ritmo y
dejar el máximo esfuerzo del
octavo al final.
6. Dependiendo del nivel
¿cuál es el volumen semanal
de kilómetros mínimo, aconsejable y máximo para rendir
correctamente?
Esto es variable, depende de
los años de entrenamiento,
peso corporal, nivel de rendimiento y otras muchas variables. Si tuviese que dar una
norma general de kilómetros

hablaría de 40-50 km./semanales para bajar 50’, 60-75 kilómetros semanales para bajar
de 45’ y de 70-80 km. semanales si queremos acercarnos a
40’. Quizás no sea tan importante el total, sino la calidad de
ese total.
7. ¿Cómo calentar para competir en un 10.000?
No debe pasar de los 25 ó 30
minutos, y debe consistir en un
trote suave, unos ejercicios ligeros de técnica de carrera, estiramientos generales de tren
superior e inferior, y unos progresivos finales antes de salir.
Aconsejo también estimular la
musculatura ventilatoria (diafragma e intercostales) durante
30 respiraciones profundas resistidas, diez minutos antes de
la salida (con un sencillo aparato llamado Powerbreath)
8. ¿Qué longitud deben tener
las series?
Por debajo, la distancia más
habitual son los 400 m., aunque a mi me gustan mucho los
300. Por arriba, de mil a 4.000
metros, aunque ocasionalmente podemos pasar esta
distancia. Más importante que
la distancia es el volumen del
entrenamiento fraccionado,
cuyo total no debe ser superior
a 6 kilómetros si hablamos de
‘populares’.
9. Desniveles y circunstancias externas aparte ¿Cuál
suele ser la parte más crítica
(la clave) de la carrera?
Siempre del séptimo al noveno
kilómetro. Es muy difícil mantener el ritmo llevado anteriormente porque la fatiga es
extrema. Hay que ser muy
duro psicológicamente y estar
muy bien entrenado para no
perder tiempo en estos kilómetros. De ahí la importancia de
acostumbrarse a entrenar con
la idea de acabar siempre al
final más rápido.
10. Lo que nunca se debe
hacer es… equivocarse de
ritmo porque las sensaciones
sean buenas en los primeros
tres kilómetros. Siempre se
paga al final, y la dureza del
10.000 es que si ‘rompes’ no
tienes capacidad de reacción y
pierdes ‘una minutada’. Hay
que ser conservador hasta el
kilómetro cinco y tener la sensación de que vas más lento
de lo que eres capaz, para
poder darlo todo en la segunda
parte de la carrera.
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Cuartos del mundo en kárate
oco después del Campeonato del Mundo de Karate cadete/junior celebrado en Rabat (Marruecos), Jesús Latorre nos cuenta cómo ha ido
todo desde la Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama, de
la que es el máximo representante técnico: el guadarrameño Mario Roca,
que entrena en la Asociación y fue seleccionado para representar al combinado nacional en los Mundiales a celebrar el pasado fin de semana en
Rabat (Marruecos), en las modalidades de Katas individual y Katas por
equipos (series lógicas de posiciones de combate, ‘enemigo imaginario’),
ha conseguido la cuarta posición en la modalidad de Katas por equipos
junto a sus dos compañeros
¡Menos mal que era su primera experiencia mundialista! Roca, ha participado en dos modalidades con suerte y sensaciones dispares. Comenzó
a participar en la modalidad de Katas individual el viernes, lo que acabó
siendo una mala experiencia, ya que en la primera ronda cayó eliminado
ante el representante de Montenegro por un ajustado 3-2- Éste consiguió
terminar al final tercero del Mundo, pero perdió en su pase a la final, quitando a Mario todas las opciones de repescar para el tercer puesto.
Tras ese principio volvió a participar el domingo, esta vez en Katas por
equipos, pasando la primera ronda sin dificultad contra el combinado
ecuatoriano, por un claro 4-1, mismo resultado que le endosaron al combinado de Irán. Ya en la tercera ronda, les toco con el equipo de Turquía,
que ganó a los españoles por un 4-1, y al clasificarse para la final permi-
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l fin de semana pasado, cuatro gimnastas de Pozuelo viajaron a
Bélgica. Representaron al Club de Gimnasia Artística Pozuelo Irene
Matienzo, Ana Moyano, Marta Costa y Roxana Popa. Las cuatro han
demostrado lo que son capaces de hacer consiguiendo espléndidos resultados, tanto en categoría Junior como en ‘Youth’:

E

Categoría Junior 1994/1995/1996. Código FIG:
Irene Matienzo 11ª y se metió en la final de salto, terminando en 5ª posición
Categoría Youth 1997/1998. Código FIG:
Ana Moyano, Marta Costa y Roxana Popa 1ª por equipos.
Roxana Popa, campeona individual y se metió en las cuatro finales, terminando: 3ª en salto y paralelas, 1ª en barra y 2ª en suelo.
Marta Costa, subcampeona individual.
Ana Moyano 7ª y se metió en la final de suelo, terminando en 6ª posición

l club de Ajedrez de
Alpedrete sigue ‘haciendo
cantera’ desarrollando una labor
digna de elogio entre los chavales
y fomentando la práctica de este
deporte. Como ejemplo, el acto
que han preparado para el próximo 24 de noviembre, cuando
celebrarán unas partidas simultáneas con alrededor de cincuenta
niños del colegio ‘El Peralejo’.
El 29 de noviembre, empieza la
Liga Madrileña de Ajedrez por
equipos, donde participarán con
un equipo que ha ascendido a segunda división y con otro de niños
que está en tercera.
Animamos al presidente del Club,
Benito López, a seguir disfrutando
con la enseñanza del ajedrez. Esto
es crear afición.

E

tió a los nuestros repescar para el tercerpuesto. En esta nueva liguilla, se
midieron primero a los montenegrinos, ganándoles. Entonces llegó el
momento de disputar con Francia la medalla de bronce, y nuestra selección perdió por un apretado 3-2. Nos dejaron en cuarto lugar. Todo un
éxito para los participantes del equipo español, que debutaban en unos
campeonatos Mundiales ‘mordiendo’ medalla.
Gracias, Jesús, por tu crónica. “Hay más información en karateguadarrama.com”.
Al equipo español, ¡ENHORABUENA, CAMPEONES! A seguir
entrenando, que eso sí que es entender bien el ocio, el deporte... y los valores que esto conlleva.

POZUELO DE A.

Triunfo ‘artístico’ en Keerbergen

La ‘cantera’
del ajedrez

VILLAVICIOSADE ODÓN

Benéfico entre veteranos
del Villa y el Getafe
ueve años llevan celebrando este partido de fútbol benéfico, y no
van a dejar de hacerlo ahora ¿No? Pues se disputará el 29 de
noviembre, a las doce de la mañana, entre la Asociación de Jugadores
Veteranos de Villaviciosa de Odón y la del Getafe. El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde, José Jover, el presidente de la
Asociación de Veteranos de Villaviciosa de Odón, José Manuel
Medrano, una representante del Comité Organizador del Baratillo, Lola
Quirós, y tres ex jugadores del Getafe, José Díaz Pablo, Gregorio
Serrano y Luis Alberto Aparicio.
Jover animó a todos los vecinos a colaborar en “esta causa altruista y
a asistir el próximo 29 de noviembre al encuentro deportivo y al
Baratillo”. Por otro lado, Jover destacó también la implicación de las
hermandades, que “año tras año aportan su granito de arena con la compra de varias entradas que posteriormente son repartidas en los centros
escolares de la localidad”.
Por su parte, José Manuel Medrano recordó que esta es la novena edición del partido benéfico contra un equipo que despierta gran simpatía
entre todos. Además quiso agradecer la aportación que hace la empresa
Rot Air, patrocinador del equipo, así como la fidelidad y la entrega de
los villaodonenses en este acto. Asimismo, indicó que las entradas ya
están a la venta en Electricidad Aguado (calle Núñez Arenas, 8) por 3
euros y animó a todo el mundo a acudir a este evento, “en el que no sólo
lo pasaremos bien, sino que además mejoraremos la vida de las personas más necesitadas”.

N

Entrega de premios del torneo de ajedrez del CEIP ‘El
Peralejo’ en 2008

VVA. CAÑADA

Diez medallas
en el Torneo
de Madrid de
Judo
Los judokas villanovenses han ganado un total de 10 medallas (4
oros, 3 platas y 3 bronces) en el
Torneo de Judo “Ranking de Madrid Infantil y Cadete 2009”, que
se ha celebrado recientemente en
el Pabellón Europa de Leganés.
En la competición consiguieron el
oro Javier Sáez, Andoni Peille,
Alejandro Esparza y Pedro Jiménez; la plata, José Rivera, Nicolás
Peille y Andrea Da Silva y, el
bronce, Martín Comellas, Pedro
Jáuregui y Marta González.

Escuela de Judo
En la actualidad, cerca de 140
alumnos practican Judo en las Escuelas Deportivas Municipales.
Las clases se imparten en el Centro Cívico El Castillo y en la Piscina Cubierta Municipal. Las
personas interesadas pueden obtener más información en los números de teléfono 91 815 22 50 y 91
812 51 66.
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ADESGAM apuesta
por la biomasa

N

o hace mucho, se aprobaba asignar una dotación (Consejería de
Medio Ambiente y La Caixa) de
70.000 euros para el estudio de la
Valorización de la Biomasa en la
zona de la Sierra de GuadarramaAlto Manzanares por parte de
ADESGAM (Asociación de Des-

arrollo Sierra de Guadarrama Alto Manzanares), avanzando así
en el aprovechamiento de los residuos forestales y urbanos para
producir energía.
El proyecto, realizado por la
empresa Biovalor, es el primer
paso para el desarrollo de una
planta de transformación de la

biomasa a partir de aprovechamientos forestales y restos de
podas.
Mediante este Estudio de Viabilidad que ahora iniciamos, se
cuantifica e identifica la biomasa
forestal utilizable en la comarca
ADESGAM, para determinar si
es rentable el uso de esta biomasa
para producir energía. A la vez, se
desarrollan nuevas metodologías
de extracción, transporte y transformación, optimizando sus rendimientos y costes.
Así mismo, ADESGAM ha
propuesto incluir también una
parte práctica-demostrativa del
proyecto, a partir del uso de biomasa en la climatización de las
nuevas piscinas públicas ubicadas
en la localiadad de Soto del Real.
ADESGAM lo componen: Alpedrete, Becerril de la Sierra, El
Boalo-Cerceda-Mataelpino, Cercedilla, Collado-Mediano, Guadarrama, Hoyo de Manzanares,
Los Molinos, Miraflores de la
Sierra, Manzanares el Real, Moralzarzal, Navacerrada y Soto del
Real

ALPEDRETE

Finaliza la IV Semana del Medio Ambiente
l domingo terminan las actividades relacionadas con la
celebración de la Semana del
Medio Ambiente, que comenzó el
día 16, y cuyo principal objetivo
es, según el concejal de Medio
Ambiente, Máximo Pérez, “la
concienciación para el reciclaje, y
los destinatarios prioritarios son
los niños, sobre todo los más
pequeños, puesto que si desde
pequeños toman conciencia de la
importancia de la conservación
del medio ambiente, cuando sean
adultos conformarán una sociedad mucho más comprometida”.
Este año la Semana ha incorporado a su programa de actividades
dos cursos de Micología, uno de
iniciación, al igual que el año
pasado, y otro más especializado.
Y para las familias se ha organizado una visita a la Reserva de la
Biosfera de la Sierra del Rincón.
La cita es el domingo, 22 de
noviembre (10:00 h.) y se realizará la ‘Senda de los oficios tradi-
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cionales’, partiendo de La
Hiruela. El recorrido es de tres
kilómetros y pueden participar
personas de todas las edades (10
euros).
Por otro parte, también se ha
renovado la firma del Convenio
de las Ecoescuelas entre el
Ayuntamiento de Alpedrete y
ADEAC
(Asociación
de
Educación Ambiental y del
Consumidor). El pasado año tres
Centros Educativos Públicos de la
localidad (IES, CEIP Clara
Campoamor y CEIP Los
Negrales) se adhirieron a este
Convenio.
Por último, la Concejalía de
Medio Ambiente ha editado un
folleto con la programación de
esta IV Semana del Medio
Ambiente, con indicaciones de
cómo debemos separar los recursos a la hora de verterlos a los
diferentes contenedores. Si todavía hace falta que nos digan cómo
se recicla, malo...

COLLADO VILLALBA

Voluntarios de Cruz Roja limpian
los márgenes del río Guadarrama
a organización Cruz Roja,
con la colaboración del
Ayuntamiento
de
Collado
Villalba, desarrolló el pasado
domingo diversas tareas de limpieza de los márgenes del Río
Guadarrama a su paso por la
localidad. Cerca de veinte voluntarios de la entidad recogieron 43
bolsas de residuos, de las que 25
correspondían a envases, 5 fueron de vidrio, y otras 13 de restos
no reciclables.
Con esta iniciativa se pretende
concienciar a la población sobre
los efectos negativos de la contaminación ambiental y educar en
el respeto por la naturaleza. El
lugar donde actuaron los voluntarios de Cruz Roja es una zona
englobada en la vía pecuaria de
la Cañada Real Segoviana, que

L

presenta una gran acumulación
de residuos de envases, botellas
de vidrio, muebles, latas, ropa o
botellas, entre otros. Además de
la limpieza, también se llevó a
cabo una actividad de control de
calidad de las aguas.
Por su parte, el Ayuntamiento
realiza periódicamente el desbroce, limpieza y adecuación de los
márgenes del río Guadarrama a
su paso por la zona del Parque de
Romacalderas. Estas labores
consisten en la eliminación de
rastrojos de los márgenes del
cauce fluvial, y la retirada de los
residuos de todo tipo acumulados en la zona. Todos los desechos recogidos son separados
en función de su naturaleza y se
gestionan a través de los contenedores adecuados.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Cada residuo en su contenedor
ues aquí parece que sí hace falta seguir indicando a los vecinos que
cada tipo de residuo tiene un contenedor ‘esperándole’. Un cartel
(en la imagen) recuerda que el incumplimiento de esta sencilla norma
puede acarrear la imposición de sanciones, con un importe mínimo de
200 euros, si se trata de la primera vez. También recuerda que existe
un servicio de recogida de muebles, enseres, etc. (Tel.: 900 616 616).

P
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Amaia Montero
corta una oreja
a inconfundible voz de Amaia (que nos perdone por el titular, pero
estaba -como se dice vulgarmente- ‘a huevo’ llega a la sala de
fiestas del Casino Gran Madrid (1:00 h. Información: 900 900 810)
esta noche, y lo hace para presentar su primer disco en solitario,
después de abandonar la formación con la que recorrió más de medio
mundo y vendieron siete millones de discos. Siguiendo el manido
gracejo, podríamos decir que es Amaia Palomo, porque ella ha
compuesto letra y música de todas las canciones, y de momento
parece que le funciona, porque ya es doble disco de platino, con 43
semanas en las listas de éxitos, muchas de ellas como número uno.
El disco lleva su nombre, y ya ha sido nominada para esta
edición de los premios Grammy latinos, en la categoría de
‘Mejor Álbum vocal femenino’.
El 18 de noviembre de 2008 publicaba este CD, y fue cuando esta
guipuzcoana dejaba atrás su etapa con ‘La Oreja’: “Ha sido empezar
de cero, madurar de golpe”, decía entonces. Necesitaba seguir su
propio camino, arriesgó, y aquí está.
Seguro que cantará canciones que ya se sabe media España: su primer
gran éxito, Quiero ser, y otras como ‘La bahía del silencio’, ‘407’
compuesta a su padre ya muy enfermo, ‘Tulipán’, y un largo etcétera.
Ha tenido suerte, y con esa suerte, es lógico que
presente sus canciones en el Casino...

L
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Por el mundo con ‘motera’
JAVIER CASTELLANO

e presentan como Juanrry y Elena, son
de Alpedrete, y el próximo 10 de enero
se subirán a una moto trail BMW de
1.200 cc. y no pararán hasta que vuelvan a
su serrano pueblo, más o menos, el 23 de
junio. Como muchos de los moteros que
conocen, también decían “¿Imaginas dar la
vuelta al mundo en moto? Tiene que ser una
pasada?”, pero siempre había alguna excusa
o algo fallaba... Ahora no hay excusa.
Aprovecharán la clásica concentración invernal llamada ‘Pingüinos’ para salir desde allí,
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marido y mujer, con el equipaje que les permite llevar esta alemana, líder de ventas en
su segmento.... SÍ, les patrocina BMW, y
muchos empresarios pequeños, “que se
harán grandes, aunque para nosotros no son
patrocinadores, son Amigos”. Ellos también
tienen que llevarse bien. No va a ser nada
fácil, pero podremos darles ánimos (o algo de
dinero) a través de su web:
alrededordelmundo.com
Os deseamos mucha suerte, aunque me
guste más mi VStrom. V’sssss...

