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Pedro Núñez Morgades. La Concejalía
del Menor de Las Rozas, una de las más
activas de la Comunidad de Madrid, pone
en marcha una nueva campaña para orien-
tar a las familias ante los riesgos que
puede suponer un uso inadecuado de las
nuevas tecnologías, en especial a la hora
de navegar por Internet. 

José Conesa. El alcalde de Becerril de la
Sierra ha sido nombrado presidente de
ADESGAM. Uno de sus proyectos es la
valorización de la biomasa forestal, que
hará posible una red de recogida y creación
de biomasa. Además, promete crear un ente
de promoción del turismo en la comarca.

Ploder. La constructora ha hecho concurso
de acreedores, antes suspensión de pagos.
Esto supone que miles de familias se verán
afectadas por los impagos de esta empresa,
que ha llevado a los trabajadores de Jigar a
protestar encaramados a una grúa. Para
colmo, las obras de la Plaza del Padre Vallet
de Pozuelo están paradas y rescindirles el
contrato supondría mayor demora aún.

El Cobra. Este sujeto ha sido capaz de lan-
zarse la mano a las partes blandas (si es que
las tiene) ante las cámaras de televisión en
un concurso para elegir el representante de
Eurovisión. Escándalo. Pero pensamos que
el escándalo es que las televisiones sigan
auspiciando la aparición de ‘frikis’ como
este. Y ahora ¿irá de gira por los platós?

MAIMPINO

D E S D E  L A  J A R O S A

L A  I M A G E N

JOSÉ MARÍA LETONA

Zoquete y diccionario
básico para unas elecciones
municipales en Torrelodones

Hedores y flatulencias

El aire que respira España no es precisamente con olores a
pino, cantueso o lavanda. El ambiente no está  en sus mejo-

res momentos. Y me refiero, casi no había que aclararlo, a la
situación política, económica, moral y hasta generacional. El
Gobierno que tan bien nos viene desgobernando está siguiendo
las peores de las pautas para conducir un país.

Un veterano profesor me dijo hace tiempo que las empresas y
por extensión los países se puede llevar de tres formas: con los
empleados o ciudadanos, sin ellos o contra ellos. Ahora estamos
claramente en el tercer y último supuesto.

Las empresas se cierran, los empleados, por millones, van al
paro; tenemos una herencia que hemos ido amasando en los últi-
mos años de una inmigración feroz y descontrolada a la que nos
vemos obligados a mantener y hemos perdido todos los puestos
relevantes en el concierto europeo y mundial. 

Y todo lo que recibimos del Gobierno son falsedades tan gran-
des que ya son realmente obscenas e insultantes. Hemos de
aguantar las risas continuas de unos ministros inútiles, salvo para
su propio bienestar y derroche desmedido. Hemos hecho de
España una caja de quesitos llamados Comunidades
Autonómicas que han multiplicado  increíblemente los gastos
públicos. 

El exageradamente baldío Sr. Zapatero y toda su cuadrilla han
hecho santos varones a Ali Babá y los Cuarenta Ladrones. Los
tesoros que tanto costó reunir en tiempos pretéritos todavía
recientes, no solo se los han fundido sino que ahora el Erario
Público está en deuda con medio mundo, incluidos por supuesto
nosotros mismos.

Y estos despilfarradores y farsantes todavía tienen el valor de
indignarse si el ex-presidente Aznar, lanza el dedo corazón a
todo lo alto haciendo eso que llaman peineta, cuando ellos, de
una y mil maneras nos la están marcando día a día.

El aire nos lo han viciado entre hedores y flatulencias de tal
forma que ya es humanamente irrespirable. Nos estamos asfi-
xiando.

E L  Q U I O S C O

Una jornada organizada por la Federación de
Rugby de Madrid, en colaboración con

Ingenieros Industriales, para pre-benjamines, ben-
jamines y alevines. En ella se dieron cita siete clu-
bes que llegaron a juntar veinticinco equipos y, en
total, doscientos cincuenta niños.

Esta jornada está dentro de las doce de las que
consta la iniciativa de la Federación de Rugby de

Madrid para el fomento del rugby entre las cate-
gorías de pre-benjamines, benjamines y alevines.
Con este proyecto, lo principal no es competir sino
pasárselo bien jugando al rugby en compañía de
los amigos.

Liceo Francés, Industriales, Majadahonda,
Hortaleza, Soto del Real, Cisneros... grandes equi-
pos repletos de grandes deportistas.  Nos gusta

Nos encanta el deporte... base

Sin duda es el título más largo que he utilizado
para una corta colaboración como es esta; pero

resultaba indispensable para que el lector no pase
página y se detenga unos instantes en su lectura.

Parece preciso recordar el significado de ciertas
palabras, para que  el voto tenga sentido y, estimu-
le a los responsables políticos en una actuación crí-
tica, de forma que les conduzca a la búsqueda del
candidato idóneo, es decir, del que tenga como
objetivo el bienestar de un pueblo y no su propio
bienestar.

Diccionario básico (primera entrega):
Berlusconi: Primer ministro italiano al que envi-
dian todos los italianos y los españoles que no men-
timos. Burrum: Ruido que hacen las personas que
van como una moto. Cacique: Ron. Díaz: apellido
muy corriente salvo cuando lo sacamos a colación
para referirnos a El Cid Campeador. Felón:
Individuo político al que se le puede inculpar en
base al artículo 9º párrafo b) de los estatutos del PP.
Mur Oh!: Lo que dice un turista francés al ver por
primera vez la muralla de Ávila. Orden, la: Lo que
le da el teniente al sargento. Otros: Grupo enorme
de personas que quieren ser califa en lugar del cali-
fa. Cómico: El que sin necesidad de nariz colorada
y zapatones, da una risa que te partes por lo ele-
mental que es. Pequeño Berlusconi: el que no
llega a serlo, pero lo  intenta. Zoquete: el que
donde va la mete (¿a que conoce usted a muchos?)

Nota: El diccionario básico se irá publicando
hasta mayo de 2011; el que sea capaz de coleccio-
narlos todos dispondrá de datos suficientes para un
voto serio, fino y seguro; el álbum lo encontrará
algún día en esta publicación.

Y no se deje engañar, que no es lo mismo tres
pelotas negras que tres negras en pelotas

El 2 de enero del corriente dejó de repartir la distribuidora
Itálica. Sin duda, para nosotros essto es sumar otro problema

más a los últimos vividos y aunque en el anterior (Distribuidora
Juan Ros), solo afectó al 40% de vendedores/as de prensa asocia-
dos, no por ello es menos grave y los afectados/as a día de hoy,
más de dos años después, todavía no solo no han cobrado, si no
que no hay resolución judicial firme y liquidación de esta distri-
buidora, y por lo que sabemos va para tiempo.

Ahora Itálica afecta a todos los compañeros/as que no estuvie-
ron afectos por la otra distribuidora de la cual estamos pendientes
para informaros a todos/as en qué juzgado ha recaído la suspen-
sión de pagos y qué trámites debéis seguir todos los que estéis
afectados, tanto en fianzas, avales o falta de devoluciones de cro-
mos revistas, etc.

Esta distribuidora nos informó en nuestra sede personalmente
de que a partir del 15 de febrero del corriente comenzará a devol-
ver tanto avales como fianzas a los asociados que estuviesen afec-
tados por cualquiera de estos dos supuestos.

De esta última no tenemos fehaciencia de que Itálica lo esté lle-
vando a cabo por lo que, de no producirse, tendremos que recur-
rirlo o denunciarlo en nombre de cada afectado en el Juzgado que
haya recaído este procedimiento concursal.

Por lo demás, tenemos múltiples reclamaciones de todas las
distribuidoras: faltas continuas de abonos, publicaciones no reci-
bidas y facturadas, atípicos recibidos a un 5% menos de des-
cuento, plazos de cobro no concertados, etc. Esta próxima semana
se pasaran instrucciones a todos/as para que estos problemas no
vuelvan a producirse con nuestros asociados/as.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

Sobre el proceso judicial contra
la distribuidora Itálica

LACOLUMNADELETONA
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El empresario, según lo definen algunos
expertos, es aquél que intenta hacer y
hace negocios con el objetivo de satis-

facer la necesidad de otros a cambio de un
‘retorno’ económico; pero el camino a reco-
rrer a la hora de poner en marcha una empre-
sa depende del entorno socioeconómico en el
que vive. Generalmente, no se cuenta con los
recursos técnicos y financieros adecuados, lo
que históricamente ha generado altas tasas de
fracaso. No prepararse para emprender un
proyecto implica un riesgo alto, y la búsque-
da de la reducción de este riesgo a través de
la experiencia, los conocimientos técnicos y
la creatividad, marca la diferencia entre el
éxito o el fracaso de un negocio.

Por definición, negocio significa ‘nega-
ción del ocio’, es decir, que todo aquel que ha
pensado -y piensa- que montar un negocio es

empezar a ganar dinero de forma inmediata
es que ve demasiada televisión (cultura del
pelotazo) y se apoya en un modelo erróneo,
capaz de hacerle olvidar que el dinero no
llega al abrir las puertas.

El empresario es un creador que trabaja
duro para defender su idea, alguien que de la
nada es capaz de darle valor a un producto,
servicio o idea, y ponerle un precio que
muchos estarán dispuestos a pagar. Pero
algunos han olvidado lo que es la previsión y
la provisión; esto es, el hecho de que una
empresa facture e ingrese el dinero (uno de
los principales problemas actuales es el
cobro) no supone tener licencia para gastar
de inmediato. Hay que guardar (provisión de
fondos) para cuando no entre dinero, una
práctica -parece- con pocos seguidores,
hecho este que queda demostrado cuando

empresas que han facturado millones de
euros ahora cierran, o despiden empleados de
forma masiva ¿Dónde están todos esos
millones? Cuando el balance arroja pérdidas,
el empresario ‘socializa’ esas pérdidas y des-
pide empleados; pero cuando había benefi-
cios ¿Por qué no hizo lo mismo? Tal vez sea
este uno de los ‘agujeros negros’ del capita-
lismo, o del carácter español. Ahora, crear
una empresa es una ‘locura’ para muchos,
pero algunos se atreven. Siempre hubo tres
formas de ser empresario: por necesidad
(desempleo), por oportunidad (momento
justo - lugar adecuado) o por decisión propia
y planificada ¿Cuál es la suya? Sea cual
fuere, que nadie rechace crear una empresa
por la crisis. Si la idea es buena y existe
demanda real (no en su cabeza), el negocio
triunfará. Ánimo, hay que salir de esta.
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR”

CARTAS AL DIRECTOR

No hay crisis si la idea es buena

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las opiniones

expresadas por sus lectores y
colaboradores, limitándose a

convertirse en canal transmisor
de las mismas.

TRISTE ESPECTÁCULO

Vengo de la plaza de mi pueblo con un en-
orme pesar en el pecho tras haber contem-
plado uno de los espectáculos más tristes que
he experimentado en los últimos años.

Mi pueblo debe ser casi el único en toda Es-
paña donde no hay nido de cigüeñas en la
torre de la iglesia. Una maniobra de limpieza
del centenario nido lo ha hecho desaparecer. Y
la consecuencia son unas escenas que sobre-
cogen el alma a cualquiera.

Las cigüeñas desahuciadas intentan recons-
truir su morada centenaria y una y otra vez
chocan contra la malla metálica que les im-
pide establecer una base para formar su nido.

Todo vecino que pasa por la plaza esta
obligado de ver un espectáculo de tres en-
ormes pájaros volando en círculos alrede-
dor de la torre de la iglesia, donde durante
siglos estaba su nido, intentando aterrizar y
cayéndose y chocando contra las piedras.

Es una imagen de enorme tristeza ver uno
de los símbolos de nuestros pueblos en un

estado de maltrato institucional. Ver como
corren serio peligro al enredarse en la malla
o no poder posarse en la torre con sus rami-
tas en el pico.

Es triste que se les haya quitado su sitio y
nadie haya pensado en buscar una morada
alternativa que correspondiera al GPS ge-
nético de las cigüeñas.

Un pueblo que maltrata así a sus animales
emblemáticos estará condenado a la mala
suerte durante siglos. El año que viene por
San Blas no veremos las cigüeñas, y si no se
interviene pronto veremos para Semana
Santa alguna que otra cigüeña muerta enre-
dada en la malla de la torre de la iglesia.

Hans A. Böck. Galapagar

ESTAMOS TAN A GUSTITO

Me gustaría compartir con sus lectores la
inquietud que me produce estar viendo las
noticias sobre las catástrofes que está cau-
sando la lluvia, no ya en España, sino en mu-
chos lugares del mundo. La radicalización de

los fenómenos meteorológicos provoca que
cada día haya más gente sin hogar, sin re-
cursos... y sin soluciones para seguir vi-
viendo con normalidad. Aquí, en la
Comunidad de Madrid, nos quejamos de que
cuando llueve padecemos muchos más atas-
cos de tráfico, pero la verdad es que estamos
tan a gusto viendo la televisión mientras ce-
namos en el calor de nuestros hogares, pero
no muy lejos de aquí (Jerez, por ejemplo),
centenares de personas no saben qué va a ser
de ellos. Se han quedado sin nada de lo que
tenían, y todavía sigue lloviendo. En Ma-
deira siguen encontrando cadáveres... Des-
astres a los que -tristemente- nos estamos
acostumbrando. Tanto, que seguimos co-
miendo mientras los vemos ‘tan a gustito’.

Carmen L. Soren. Pozuelo de A.

Próximo número de

viernes, 12 marzo 2010

- QUERO

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI

El texto no podrá superar 
las diez líneas mecanografiadas
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ERNESTO LÓPEZ

El sindicato Manos Limpias
ha vuelto a fijar su punto
de mira en la empresa

DICO y sus directivos, aunque
en esta ocasión apunta también a
dos exalcaldes de Majadahonda:
Guillermo Ortega, imputado por
el caso Gürtel, y su antecesor en
el cargo, Ricardo Romero de Te-
jada. Las acusaciones formuladas
mediante querella ante el Juz-
gado de Instrucción de Majada-
honda apuntan a los presuntos
delitos de cohecho, tráfico de in-
fluencias, prevaricación, contra
la ordenación del territorio y

contra la Hacienda Pública.
Los hechos relatados por este

colectivo de funcionarios aluden
a una operación urbanística en la
zona conocida como Carril del
Tejar, en el límite del término
municipal con Las Rozas, cuyo
desarrollo comienza a planearse
durante el mandato de Romero
de Tejada. Según el colectivo de
funcionarios denunciante, la re-
valoración del terreno podría
haber superado los 50 millones
de euros en poco tiempo.

Junto a la querella, se adjunta
unos listados que supuestamente
corresponden a la contabilidad

B del grupo DICO, en las que
constan algunas cantidades de
dinero presuntamente entrega-
das a Guillermo Ortega, además
de obras realizadas en dos vi-
viendas propiedad del mismo en
las calles Circel y Puerto de los
Leones de Majadahonda “por un
importe cada una de ellas de
más de 120.000 euros”. Ortega
dimitió como alcalde argumen-
tando motivos de salud tras
haber sido acusado por compa-
ñeros de su partido por su actua-
ción presuntamente irregular en
la adjudicación de dos parcelas
públicas en Majadahonda. Pos-

EL SINDICATO MANOS LIMPIAS ACUSA MEDIANTE QUERELLA 

M A J A D A H O N D A

Dos ex alcaldes denunciados

Ricardo Romero de Tejada y Guillermo Ortega

COMUNIDAD

Los ayuntamientos del PSOE re-
clamarán judicialmente a la Co-
munidad de Madrid que abone a
los consistorios el importe que
éstos gastan en servicios que no
son de competencia municipal, es
decir en los ámbitos sanitario o
educativo. El secretario general
del PSOE, Tomás Gómez ha ci-
frado ese coste en 1.600 millones
de euros y ha anunciado que los
ayuntamientos gobernados por su
partido “reclamarán aquellas can-
tidades que están desembolsando
año tras año para prestar servicios
que debería estar prestando la co-
munidad autónoma”.

Alcaldes del
PSOE llevarán 
a la Comunidad
ante los 
tribunales

COLLADO VILLALBA

Se inician las obras del edificio
del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, en la calle Libertad,
junto al Ayuntamiento, con un im-
porte total de 20,8 millones de
euros. El proyecto del  Ministerio
de Trabajo e Inmigración, se edi-
ficará en una parcela facilitada
por el Ayuntamiento de 2.296 m2,
con una superficie total construida
de 5.440 m2. El inmueble contará
con cuatro plantas, dos sobre ra-
sante y dos subterráneas, con su
correspondiente aparcamiento.
con 65 plazas.

Comienza 
la obra de la
Seguridad
Social 

GALAPAGAR

Las cigüeñas intentan regresar a
la que ha sido su casa durante
años, pero chocan contra una
malla metálica que se lo impide.
La decisión del Ayuntamiento res-
ponde a motivos de seguridad. El
nido soporta un peso excesivo
para la torre de la iglesia sobre el
que se encuentra. Sin embargo,
los vecinos se encuentran dividi-
dos entre quienes apoyan y criti-
can la decisión municipal que ha
acabado con la típica imagen del
nido de cigüeñas en el campana-
rio galapagueño.

La cigüeña se
queda sin nidoRSM

José Conesa, alcalde de la loca-
lidad, es es el nuevo presidente

de la Asociación de Desarrollo Sie-
rra de Guadarrama-Alto Manzana-
res ADESGAM por decisión de su
Asamblea General. El presidente
saliente y alcalde de Navacerrada,
Pablo Jorge Herrero, ocupará la res-
ponsabilidad de secretario de la
asociación, que hasta ahora osten-
taba Conesa.

El nuevo presidente ha anun-
ciado que dará continuidad a las lí-
neas de trabajo de la asociación:
turismo, medio ambiente y ámbito
social, enfatizando un proyecto de
valorización de la Biomasa forestal

en la comarca, para intentar hacer
posible una red de recogida y ela-
boración de combustible para cal-
deras de biomasa, de interés
medioambiental y económico. Por
otra parte, la sociación, que agrupa
a doce municipios de la zona, pre-
tende constituir un ente de gestión
turística con la participación de la
Comunidad de Madrid,  para po-
tenciar la Sierra de Guadarrama-
Alto Manzanares como destino
turístico, en lo que sería un acuerdo
pionero en la región.

El alcalde
presidirá
ADESGAM

B E C E R R I L

RSM

Como cabía esperar, Ploder ha
declarado concurso de acree-

dores (suspensión de pagos), lo que
dificulta que se pueda resolver la
deuda que mantiene con distintas
empresas subcontratadas como
Jigar, a la que pertenecen los traba-
jadores que subieron a la grúa de
las obras de la Plaza del Padre Va-
llet. Pero esa no es la única conse-
cuencia de la insolvencia de esta
empresa, a ello se une la paraliza-
ción de las obras, que la entidad ha
atribuido a amenazas, e incluso
agresiones dirigidas por otros tra-
bajadores de Jigar hacia aquellos
que continuaban con su labor en la
construcción del parking subterrá-
neo.

El alcalde de Pozuelo, Gonzalo
Aguado, ha vuelto a reunirse con

responsables de Ploder para exigir-
les la reanudación inmediata de los
trabajos, cosa que podría ocurrir el
lunes 1 de marzo.

Asimismo, el Gobierno munici-
pal ha barajado la posibilidad de
rescindir el contrato entre el Ayun-
tamiento y Ploder, como viene re-
clamando el PSOE de Pozuelo,
para adjudicarlo a otra compañía.
Sin embargo, los informes de los
técnicos de contratación estiman
que esta decisión conllevaría una
paralización total de la obra de
entre ocho y diez meses, como mí-
nimo, por lo que finalmente se ha
desestimado esta opción.

Fuentes municipales aseguran
que el Consistorio reclamará a la
constructora las sanciones que co-
rrespondan por su demora en la re-
alización de las obras.

Ploder suspende
pagos y para las obras 

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

teriormente fue nombrado direc-
tor del Mercado Puerta de To-
ledo, cargo que abandonó tras su
imputación en la trama Correa.
Actualmente, se mantiene ale-
jado de la política, aunque su es-
posa es concejal de Educación
en Las Rozas.

La denuncia se basa en gran
medida en las declaraciones he-
chas ante notario por el exdirec-
tor financiero y de Operaciones
del grupo DICO, David Javier
Merino Morena. Se trata de la
misma persona que hace unos
meses posibilitó la presentación
de otra denuncia en la que se
apuntaban otras prácticas irre-
gulares de esta compañía en
otros municipios del Noroeste.

Según se indica en la exposi-
ción de los hechos de la querella,
era práctica habitual del grupo
DICO “generar dinero B, con el
que presuntamente se sobornaba
a los políticos”, mediante “la ad-
judicación de la obra de edifica-
ción por parte de la promotora,
Promodico, a la constructora del
grupo Dico, suscribiendo dos
contratos de obra, uno real y otro
aumentado, que era el que se en-
tregaba a las entidades bancarias
y por el cual se iba certificando
y disponiendo del préstamo pro-
motor. Después de cada disposi-
ción por certificaciones de la
obra ejecutada, del importe dis-
puesto por las entidades banca-
rias, una parte, la de obra real
quedaba en la constructora como
pago y el resto, el importe so-
brante por aumento de presu-
puesto, se devolvía a la
promotora, en dinero B, defrau-
dando a Hacienda con estos arti-
ficios contables entre unos 20 y
30 millones de euros”.

José Conesa, alcalde de Becerril
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NI EL SECRETARIO NI LOS TRIBUNALES 
LO MUEVEN

Un alcalde

RSM

El Ayuntamiento parece
condenado a ser noticia
permanente. El último

episodio es la negativa del al-
calde, José Ramón Regueiras
(PIPH), a abandonar el cargo, a
pesar de la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid que invalida la moción de
censura por la que accedió al
mismo y contradice la primera
sentencia del juzgado de lo con-
tencioso administrativo número
14 que daba por buena la moción
de censura.

Cuatro meses después, Reguei-
ras sigue como alcalde, y en las
últimas semanas ha suspendido al
secretario municipal, el mismo
que no dio por válido el voto
equivocado de la concejal del
PIPH cuando se votaba la moción
de censura para desalojar al ante-
rior regidor, José Antonio Antolí-
nez (PP), y que ha provocado la
actual sentencia. El motivo pa-

rece ser el requerimiento firmado
por el propio secretario, Carlos
Rubio, y por el portavoz popular,
Antolínez, instando a Regueiras a
acatar la sentencia. El grupo mu-
nicipal del PP acusa a Regueiras
de “cobarde” y de haber empren-
dido una “cacería sobre los em-
pleados públicos que no
comparten las ideas del alcalde”.

Recurso ante el Supremo
Antolínez quiere recuperar el

cargo, aunque su desempeño no
le será fácil, pues con una exigua
minoría en el Pleno, le resultará
prácticamente imposible aprobar
sus propuestas. Para ello, exige a
Regueiras que cumpla la senten-
cia del TSJM, contra la que
afirma “no existe recurso”. Sin
embargo, el tripartito (PIPH,
PSOE e IU) defiende que la sen-
tencia se basa en un acta del
Pleno que no coincide con la pu-
blicada en el BOCM, por lo que
existe una denuncia por falsedad

Regueiras en el salón de plenos

El alcalde  junto a
Rajoy y Aguirre

H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S
ALPEDRETE

La Fiscalía Anticorrupción
deberá aclarar si hubo

información privilegiada en la
redacción del avance del Plan
General, si admite a trámite la
denuncia presentada por IU contra
el concejal de Urbanismo
alpedreteño Tomás Carrión. El
avance, aprobado en Pleno el
pasado 31 de julio, contempla la
recalificación de unos terrenos
rústicos, entre cuyos propietarios
se encuentra este edil. El suelo,
perteneciente al sector Los Llanos,
había sido objeto de un convenio
de cesión con opción a compra a
una empresa constructora, antes de
la exposición al público del
documento urbanístico.

Los partidos de la oposición se
han puesto de acuerdo para solici-
tar una comisión de investigación,
que deberá votarse el 26 de fe-
brero, como único punto del
Orden del Día en un Pleno Ex-
traordinario. Según ha podido
saber Sierra Madrileña, la petición

será rechazada con la inhibición
del concejal afectado y gracias al
voto de calidad de la alcaldesa,
Marisol Casado. La regidora con-
sidera que lo que pretende la opo-
sición no es conocer la verdad,
sino “enredar y sacar beneficio po-
lítico”. “Tienen toda la documen-
tación y ni siquiera han querido
hablar con el concejal, si sospe-
chan que hay algo irregular, que
vayan a los tribunales, porque
ellos no son jueces ni fiscales”, ha
declarado la alcaldesa.

Por su parte, Carrión ya ha ma-
nifestado que se inhibirá en la vo-
tación para la aprobación
definitiva del Plan General, en
cumplimiento con los informes ju-
rídicos que obran en poder del
equipo de Gobierno. De ese modo,
la aprobación del PGOU depen-
derá exclusivamente de la oposi-
ción, puesto que para que salga
adelante es necesaria una mayoría
absoluta. “La pelota está en el te-
jado de la oposición”, ha afirmado
la alcaldesa, que piensa que los ve-
cinos acabarán reclamando a la
oposición los efectos negativos
para la economía local que tendría

Rechazo a la
comisión de
investigación

La Plaza del Parador ha sido el
primer punto en instalar una

carpa itinerante que recorrerá el
municipio recabando las quejas,
opiniones y sugerencias de los
vecinos para mejorar el munici-
pio. La campaña municipal ini-
ciada bajo el lema “Te
escuchamos. Tu opinión es nece-
saria”, pretende activar la parti-
cipación ciudadana acercando el
Ayuntamiento al ciudadano, que
de este modo podrá hacerse oír.
En la iniciativa participarán los
concejales delegados de área y el
propio alcalde, José Jover, que
estarán a disposición de los veci-
nos para que les comenten todo
aquello que consideren oportuno.
La siguiente cita de la campaña
es el próximo 11 de marzo, entre
las 10:30 y las 13:30 horas, en el
Centro Comercial El Bosque.

Los vecinos
serán oídos

documental, según aseguran. A
ese argumento se aferra Regueiras
a la espera de que prospere el re-
curso ante el Supremo.

En 2007, el PP obtuvo cuatro
concejales, tres el Partido Inde-
pendiente Popular PIPH, y otros
dos para cada uno de los siguien-
tes partidos: Agrupación Inde-
pendiente (AI), PSOE e IU. El
primer Gobierno lo formaron PP

y AI, con Antolinez como alcalde.
Pero PIPH, PSOE e IU presenta-
ron una moción de censura el 28
de enero de 2008. A la hora de
votar, una de las concejales del
PIPH, Carmen Torralba, se equi-
vocó al pronunciar su voto. A
pesar de que rectificó rápida-
mente el “no” por el “sí”, el se-
cretario municipal sólo validó el
primer monosílabo.

RSM

El vicepresidente regional, Ig-
nacio González, anunció una

lluvia de millones para Las Rozas,
al terminar el Consejo de Go-

bierno, celebrado en esta locali-
dad. 240 millones de euros desti-
nará la Comunidad hasta 2011 en
infraestructuras y política social.
Lo cierto es que dentro de esa

Aguirre anuncia millones
en inversiones

L A S  R O Z A S

V. D E  O D Ó N cantidad se incluyen algunas ac-
tuaciones ya realizadas y otras
que no son exclusivas de Las
Rozas, como el Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda. Aún así,
existen otras previsiones de im-
portancia como la conexión en
tren del centro de Las Rozas con
Moncloa y la construcción de la
M-61, que supondrá el cierre de la
M-50. En el ámbito educativo, la
localidad contará con un nuevo
colegio público bilingüe el pró-
ximo curso, el San José de Las
Matas, con lo que ya serán seis los
centros de estas características en
el municipio. Además, el Ejecu-
tivo regional ha anunciado la
construcción de un nuevo insti-
tuto y, en el ámbito asistencial
para mayores, la remodelación de
la Residencia Reina Sofía.

Se trata de la decimosexta oca-
sión en que el Consejo de Go-
bierno se traslada de su sede
habitual la Real Casa de Correos
de la Puerta del Sol. Pero esta vez,
la convocatoria tuvo un interés
añadido al coincidir con la visita a
Las Rozas del presidente de los
populares, Mariano Rajoy. 

pegado a un sillón
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ALICIA BRAVO

La mayoría de padres de la
generación de los ‘Comeco-
cos’ y de la Gameboy se han

quedado atrás en cuanto a nuevas
tecnologías y no digamos en
cuanto al uso de Internet. La ma-
yoría usamos la Red de manera ru-
dimentaria sobre todo si nuestro
trabajo no precisa de la misma
para su desarrollo. Por ello cuando
escuchamos a nuestros hijos ha-
blar de redes sociales o les vemos

todos los días frente al ordenador
nos asaltan infinidad de dudas.
¿Qué hacen tanto tiempo frente a
la pantalla? ¿qué estarán viendo?
¿será seguro lo que hacen? ¿les
sirve de algo? La Comunidad de
Madrid presentó hace unas sema-
nas el programa denominado ‘In-
ternet en Familia’, cuya finalidadd
es la protección de los jóvenes en
la Red. El Gobierno regional con-
sidera imprescindible formar a los
más pequeños en el uso responsa-
ble de las nuevas tecnologías ya
que se calcula que, en la actuali-

dad, seis de cada 100 menores
abusan de Internet, realizando
prácticas no recomendadas como
son, entre otras, crear identidades
falsas, descargas ilegales, subida a
la red de fotos y vídeos persona-
les, o citas con desconocidos. El
10 por ciento de los menores,
según datos de la Fundación Tele-
fónica, ha sufrido algún problema
derivado del uso de las tecnolo-
gías. El objetivo del programa, es
por tanto, la formación de una ge-
neración interactiva que sea libre
en la navegación por Internet, y
responsable de su uso para evitar
los riesgos que esconde. 

Programa piloto en Las Rozas
El primer proyecto piloto se va

a desarrollar en el municipio ro-
ceño y después se extenderá al
resto de la región. La Concejalía
de Menor y Familia ya se ha reu-
nido con los directores de todos
los colegios de la localidad para
darles a conocer los contenidos
del programa. Habrá charlas en los
centros escolares dirigidas a alum-
nos de 5º y 6º de Primaria sobre
cómo realizar una navegación se-
gura y cómo usar adecuadamente
el teléfono móvil. De igual ma-
nera, se ofrecerá en los colegios
charlas a los padres sobre las pre-
cauciones a tener de cara a garan-
tizar la seguridad de sus hijos en
la Red. Sesiones informativas para
evitar la adicción a Internet, el
acoso por parte de otras personas
(ciberbullying), amenazas a la pri-
vacidad de los datos personales y
fraudes económicos o vulneración
de derechos de la propiedad inte-
lectual. Además, la Concejalía del
Menor, a partir del 3 de marzo
abrirá sus puertas todos los miér-
coles de cinco a ocho de la tarde
para que los padres, sin cita pre-

via, puedan ser atendidos por un
especialista en la materia de la
Fundación Cibervoluntarios.
“Pensamos que hay determinados
padres que no manejan Internet
bien y que en un foro multitudina-
rio no se atreven a plantear sus
dudas, de ahí que hayamos apos-
tado por este Punto de Informa-
ción”, asegura Ignacio Manrique,
trabajador social y responsable del
Programa en Las Rozas. 

Una web completa
El Programa cuenta con una pá-

gina web,  www.internetenfami-
lia.org, donde se puede encontrar
desde este momento información
sobre el proyecto, herramientas

prácticas de seguridad, informa-
ción actualizada sobre el tema y
un canal de comunicación a través
del cual resolver las dudas que se
puedan plantear por parte de los
usuarios, tanto adultos como me-
nores, incluido profesores.

“Internet es maravilloso. Puede
ser tan indispensable y fundamen-
tal como un coche. Si uno usa el
coche bebido, es un peligro. Si uti-
lizas Internet para ocio, compras,
viajes o cultura, es positivo”, ase-
gura convencido Ignacio Manri-
que. De igual forma se expresó
Esperanza Aguirre durante el acto
de presentación de dicho pro-
grama. La presidenta regional ma-
nifestó lo positivo que resulta para
los jóvenes el uso de las nuevas
tecnologías, como herramienta de
aprendizaje, desarrollo personal, y
relación con otros jóvenes, “pero
siempre desde el uso responsa-
ble”. Ignacio Manrique además
aconseja “compartir tiempo” con
los hijos en relación con Internet,
consejo que repite una y otra vez
en todos los foros a los que se le
invita Guillermo Cánovas, presi-
dente de la Asociación Protége-
les.com y que tiene previsto acudir
el próximo 10 de marzo a las Ter-
tulias en Familia que organiza el
Ayuntamiento roceño los miérco-
les por la tarde en El Cantizal. Una
cita que no deben perderse todos
los que alguna vez pensaron que
sabrían más que sus hijos. Inter-
net, les ha quitado la razón. Es su
asignatura pendiente.
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Aprender a disfrutar
de  
asignatura pendiente

L A S  R O Z A S / C O M U N I D A D

LA COMUNIDAD DE MADRID PONE EN MARCHA
EL PROGRAMA ‘INTERNET EN FAMILIA’

Quejas por la luz y
el teléfono
Las compañías eléctricas y el sector
de la telefonía fija y móvil han sido
las principales reclamaciones que los
vecinos de Boadilla interpusieron
ante la oficina de la OMIC el año pa-
sado. De las casi 500 reclamaciones
ante la oficina municipal, más del 90
por ciento fueron para estos dos sec-
tores, seguidas de las entidades ban-
carias. De manera particular, los
boadillenses se quejaron sobre todos
de los bancos, las tintorerías y los co-
mercios minoristas. A 87 estableci-
mientos locales se les abrió
expediente de reclamación. En 80 de
los casos, la resolución de la recla-
mación fue la devolución económica
al usuario. El resto, en buena parte,
siguen pendientes.

BOADILLA DEL MONTE

Ir de compras 
costará menos
El alcalde de la localidad, Narciso de
Foxá acaba de firmar un convenio
con la Asociación de Comerciantes y
los representantes del aparcamiento
subterráneo del centro del municipio,
por el que se va a ofrecer una hora
de aparcamiento gratuito por com-
prar en las tiendas del Centro Co-
mercial Abierto. Se trata con ello de
promocionar el comercio local del
casco de Majadahonda, un espacio
que será peatonal cuando finalicen
las obras de peatonalización actua-
les. Además, con el fin de mejorar la
circulación en la zona de la Ermita,
se ha variado el tráfico rodado de los
cruces de la carretera de Pozuelo y
Boadilla, donde se instalarán dos ro-
tondas provisionales.

MAJADAHONDA

Aula de estudio
para Primaria
El Ayuntamiento de Alpedrete oferta
un nuevo taller, con un coste men-
sual de 30 euros, que llevará por tí-
tulo Aula de Estudio. La iniciativa,
destinado a los alumnos de segundo
ciclo de Educación Primaria, permi-
tirá que éstos puedan hacer sus de-
beres de lunes a viernes, de 16:00 a
17:00h., desde el uno de marzo.  Los
escolares contarán con el apoyo de
profesionales de la educación, la pe-
dagogía y la psicología, capaces de
imprimir motivación, dinamismo y
responsabilidad a los participantes.
La concejal de Educación, estrella
Hernández subraya que el nuevo ta-
ller forma parte de las medidas des-
tinadas a la conciliación de la vida
familiar y laboral.

ALPEDRETE

La organización Cibervoluntarios está concienciada con el
buen uso de Internet en los más pequeños

Según un estudio de La Caixa,
Las Rozas fue el municipio de
España de más de 50.000 habi-
tantes, incluidas capitales de
provincia, que mayor incremento
tuvo en la evolución del número
de líneas ADSL entre 2002 y
2005, 136 por 1.000 habitantes,
muy lejos de la media nacional
que estaba en 56 líneas por
1.000 habitantes. Además, en
2006 fue la localidad que mayor
incremento obtuvo en la evolu-
ción de números de teléfono,
78,6% frente al 8,4% de media
nacional.

En España, más de 25 millones
de personas usan Internet al
mes. Existen más de 54 millones
de líneas de móviles y las ventas
de videojuegos en el último año
superaron los 20 millones de
unidades. En la Comunidad de
Madrid, más del 64 por ciento de
los hogares y del 97 por ciento
de las empresas disponen de ac-
ceso a la Red, en ambos casos
por encima de la meda nacional.
Siete de cada diez madrileños
han hecho uso de la Red en los
últimos tres meses.

A M E N A Z A - S O L U C I Ó N
Troyano y Spyware: Programas que entran en el ordenador y permiten
a otras personas controlarlo y robar información. /Necesitan un Antispyware.

Acoso y cyberbulling: se produce cuando se acosa a un niñ@ a través
del correo o messenger. Puede ser una continuación del acoso escolar. / No
dar información personal (DNI, dirección...).

Pedofilia y Pornografía infantil: personas que contactan con niños
para que queden con ellos o les manden fotos, videos.../ No quedar con
nadie que sólo se conoce de internet ni dar información.

Internet

25 millones
conectan Internet

Los roceños, los
más tecnológicos
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A. B. 

El creciente interés por la Len-
gua y Cultura chinas en Po-

zuelo es cada día un hecho
consumado. El municipio cuenta
con una de las asociaciones más
pujantes de la región, está herma-
nado con una localidad del país
asiático y los estudiantes muestran
un gran interés por su cultura. Por

todo ello, la Universidad Francisco
de Vitoria va a realizar un encuen-
tro el próximo 3 de marzo en su
campus con representantes de la
comunidad china madrileña, donde
el municipio tendrá una activa par-
ticipación debido, según África
Sánchez, concejal de Relaciones
Institucionales, a “nuestra implica-
ción desde 2006 en establecer lazos

de hermandad con Xicheng y sus
ciudadanos”. Fruto del hermana-
miento de la localidad con este mu-
nicipio chino, el Consistorio va a
potenciar un intercambio universi-
tario entre alumnos de la UFV y
preuniversitarios de Xicheng. En
junio tendrá lugar un encuentro en
la localidad china para concretar las
bases de este intercambio.

China y Pozuelo, cada vez más cerca

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

MARIA LÓPEZ

Los vecinos con algún tipo de
dependencia que no sepan
cómo acceder a las ayudas

del Estado o quieran reclamarlas,
ya pueden hacerlo a través de una
Plataforma recién creada en la lo-
calidad. Promovida por diferentes
asociaciones locales, esta organi-
zación nace para asesorar y apo-
yar a las personas dependientes de
Boadilla, a que se garanticen sus
derechos y que la Ley de Depen-
dencia se cumpla. También ha
sido creada para sensibilizar a la
sociedad boadillense y para com-
partir información entre las perso-
nas y las organizaciones.

Esta Plataforma se une a otras
38 de la región que se han ido cre-
ando con los mismos objetivos,
ofrecer de forma gratuita una línea
telefónica de información y un
servicio de asistencia jurídica a los
madrileños con derecho a alguna
prestación prevista en la Ley de
Dependencia. 

Todas las personas que tengan
algún familiar, o conocido en si-
tuación de Dependencia y quieran
información sobre las prestaciones
que otorga la Ley, o los trámites
necesarios para ser valorados o
quieran emprender acciones lega-
les en defensa de los que ya han
recibido la valoración, pero aún no
tienen atención o no cobran sus
prestaciones, pueden contactar a
través del teléfono 900101471 o
p l a t a f o r m a d e p e n d i e n -
tes@gmail.com. En la Comunidad
existen, según el PSM cerca de
200.000 dependientes, pero sólo
26.000 han recibido el Programa
Individual de Atención. 

Plataforma en defensa de los 
derechos de los dependientes

B O A D I L L A  D E L  M O N T E

BOADILLA/COLMENAREJO/MORALZARZAL

El bilingüismo
llega a Secundaria

ALICIA BRAVO

Los institutos Profesor Máximo
Trueba de Boadilla, el Carmen

Martín Gaite de Moralzarzal y el
de Colmenarejo, serán bilingües el
próximo curso. A partir de sep-
tiembre estos tres IES se sumarán
a otros 29 repartidos por toda la
región. Serán los primeros centros
públicos de Secundaria, donde
5.000 alumnos recibirán estudios
en inglés a partir de 1º de la ESO.
Progresivamente, éstos centros
irán extendiendo el Programa de
Bilingüismo al resto de los cursos
de la etapa. El objetivo de la Co-
munidad de Madrid es llegar a
2011 con 52 institutos bilingües. 

El próximo otoño, el Gobierno
regional abrirá una segunda con-
vocatoria con el fin de incorporar
otros 20 centros. Estos 32 prime-
ros han sido seleccionados me-
diante una convocatoria pública a
la que se ha presentado un total de
149 institutos, es decir, el 46 por
ciento del total de IES públicos de
la región. En la resolución de la
convocatoria, se han valorado cri-

terios como la proximidad a un
colegio bilingüe; el nivel de inglés
del profesorado, las necesidades
de formación, así como el grado
de apoyo del claustro y del con-
sejo escolar al proyecto educativo.

Varios niveles 
Los institutos organizarán sus

enseñanzas con una extructura fle-
xible para acoger no sólo a los
alumnos de los primeros colegios
públicos bilingües, sino también a
los de otros colegios con niveles
diferentes. Para ello contarán con
una doble estructura de curso: el
Programa Bilingüe y la Sección
Bilingüe. Los alumnos que opten
por la primera tendrán un incre-
mento de dos horas semanales de
inglés, y la posibilidad de cursar
alguna otra materia en lengua in-
glesa. Los que opten por la Sec-
ción Bilingüe, con conocimientos
más avanzados del inglés, recibi-
rán una hora de clase diaria en este
idioma y podrán cursar todas las
materias en inglés, a excepción de
Matemáticas y Lengua.

LOS ALUMNOS DE TRES INSTITUTOS DE LA SIERRA
ESTUDIARÁN EN INGLÉS EL CURSO QUE VIENE

ASISTENCIA JURÍDICA GRATIS PARA GESTIONAR LAS AYUDAS OFICIALES

LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA PROMUEVE UN ENCUENTRO 
CON LA COMUNIDAD CHINA EN MADRID

El colegio Federico G. Lorca de Boadilla será bilingüe a partir
del próximo mes de septiembre. Sus alumnos se beneficiarán
del Programa de Bilingüismo cuando lleguen a Secundaria.

El nuevo teléfono de información gratuita es el 900101471

Ya se sabe que es mejor huir
de los tópicos, y sobre todo

de aquellos que versan sobre la
juventud. Los jóvenes de
Guadarrama así lo demuestran. A
través del Servicio de Juventud
han decidido realizar una nueva
convocatoria para que los vecinos
que lo deseen puedan seguir
colaborando con la población de

Haití enviando ropa, mantas y
zapatos. Una nueva oportunidad
de colaborar en esta causa para
los que se quedaron fuera de la
anterior convocatoria que fue
todo un éxito. La nueva campaña
se cerrará el 5 de marzo. Las
aportaciones se deben entregar en
el Centro de Juventud Aralar-
Casa Queen. 

Los jóvenes de Guadarrama
siguen ayudando a Haití
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UN AUTOBÚS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA
INFORMARÁ A LOS VECINOS ANTES DEL APAGÓN

RSM

Marzo se va a convertir para la
Sierra Noroeste y para mul-

titud de localidades de toda Es-
paña en el mes en que la
televisión, tal y como la hemos co-
nocido, cambie de forma de ser
vista. Ansiedad, temor, preocupa-
ción y falta de información puede
ser la sensación que muchos ciu-
dadanos tengan a partir del día 10,
día en que la TDT hará entrada en
los hogares madrileños. 

Villaviciosa de Odón quiere evi-
tar, en la medida de lo posible,
cualquier contrariedad en este sen-
tido a sus vecinos. De ahí que un
autobús informativo del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Co-
mercio estará el día 1 de marzo
ubicado en la localidad. En con-
creto en la intersección de la Ave-
nida de Calatalifa esquina a

Príncipe de Asturias, a la altura del
Centro Comercial Mercadona, de
09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
18:30 h. El apagón de la televisión
tradicional comenzará a produ-
cirse en los puntos en los que aún
se puede ver la televisión por las
dos vías. Conviene recordar que
desde el pasado 23 de junio per-
manece instalado y activo el repe-
tidor situado en Majadahonda que
permite la mejora de la señal de
televisión digital terrestre en Vi-
llaviciosa de Odón. 

Teresa Faba, concejala de Co-
muicación y Nuevas Tecnologías,
ha señalado que “cada vecino o
cumunidad de vecinos que aún
tengan dificultades en la recepción
de la señal deberán ponerse en
contacto con un antenista para que
les orienten la antena hacia el
mencionado repetidor”.

RSM

Sooto del Real se ha conver-
tido en capital de la tapa.
Lleno total y muchas ganas

de tapear por parte de los consu-
midores, que consiguieron agotar
más de una tapa en los estableci-

mientos colaboradores. Durante
los viernes, sábados y domingos
de este mes han sido muchos los
vecinos de Soto y alrededores dis-
puestos a completar un recorrido
que a través de 12 bares o restau-
rantes permitía al curioso “tapea-

Preparados para 
la llegada de la

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

Gran éxito de público en la

I Feria de la Tapa

S O T O  D E L  R E A L

dor” probar y votar las mejores
tapas ofrecidas en cada local. Gra-
cias al carné “tapómetro” que se
ofrecía al usuario, se sellaban las
visitas en cada comercio. Todos
los que visitaron todos los esta-
blecimientos del recorrido han en-
trado en el sorteo de un viaje y
varios vales para consumir en los
comercios colaboradores. La tapa
más votada por los consumidores
se llevará, además, un premio de
1.000 euros.

Inaugurada el pasado 4 de fe-
brero por el director general de
Turismo de la Comunidad de Ma-
drid, Antonio Nieto- acompañado
por la alcaldesa de Soto del Real,
Encarnación Rivero, y el presi-
dente de Aesor, Mariano Sanchi-
drián- la I la Feria de la Tapa de
Soto del Real “De tapas por Soto”
no ha defraudado en esta primera
edición. Esta  iniciativa, puesta en
marcha por Aesor,-con la colabo-
ración de la Concejalía de Des-
arrollo Local, la Dirección
General de Turismo y la Cámara
de Comercio de Madrid- pretende
no sólo incentivar y potenciar el
turismo del municipio y alrededo-
res, sino hacerlo de forma amena
y atractiva para el consumidor
gracias a la rica y variada gastro-
nomía, que en forma de “tapas”,
ofrecen los establecimientos par-
ticipantes.
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El empresario 
se levanta con una

idea que ha ido 
madurando a lo

largo de una noche
en vela. Poco a poco

la ha ido dando
forma y ya la tiene
en su cabeza. Pero

con eso no basta.
Ahora se pondrá
manos a la obra 

a elaborar 
un proyecto de 

viabilidad, 
un análisis de 

costes, a buscar un
posicionamiento, 

financiación… 
¡Empieza 

la aventura!

ERNESTO LÓPEZ

L
o primero es crear una
sociedad, y ahí em-
pieza la incertidum-
bre, ¿sólo o
acompañado? Com-

partir riesgos y beneficios es la
primera de las disquisiciones a
las que deberá enfrentarse. Una
vez resuelta la incógnita hay que
dar los primeros pasos, y eso su-
pone empezar a pagar: abogado,
gestoría, notario, registro mer-
cantil… Esta primera fase no sal-
drá por menos de 4.000 euros…
¡Y aún no hay ni local!

El empresario necesita un lugar
donde desarrollar su idea, una
oficina o local abierto al público,
dependiendo de cuál sea el nego-
cio. Y entonces ha de tomar una
nueva decisión: ¿compra o alqui-

ler? La primera tiene su parte po-
sitiva, adquirir un bien inmueble
es una inversión, al fin y al cabo,
pero ¿cómo financiarlo? ¿Algún
banco le concederá una hipoteca?
Además están los otros gastos:
registro, notario –otra vez-, plus-
valías, impuestos… En ese caso,
será mejor alquilar, después de
intentar negociar un precio razo-
nable e intentar convencer al ar-
rendatario de que no empiece a
cobrarnos hasta pasado algún
tiempo, puesto que hay que hacer
las oportunas obras en el local.
Eso sí, el mes de fianza, o el de-
pósito o el aval son insalvables.
Y de nuevo el notario. El empre-
sario piensa por un momento por
qué no se hizo notario y continúa
su peregrinaje de pago de IVA a
la firma del contrato de alquiler.

¡Y la empresa no ha empezado
aún a funcionar!

Licencia para emprender
Con el Ayuntamiento hemos to-

pado. Para solicitar la licencia
de obra del local es necesario
el proyecto visado por el
colegio de arquitectos,
quizás algún estudio de
impacto, y solicitar la
licencia de actividad, y
pagar las tasas corres-
pondientes, y abonar
el anuncio de la aper-
tura del negocio a los
vecinos, y la licencia
de funcionamiento o
apertura… Y el empre-
sario se plantea si es-
pera los tres o seis meses
que tardaran en estar listos
todos esos papeles antes de
tocar ni un tabique del local
que albergará esa empresa con la
que sueña , y que cada día parece
alejarse más.

No doy crédito
Entre visita y visita al Ayunta-

miento, el empresario pasa por el
banco. El primero al que acudió
fue al suyo. A ese en el que toda la
vida tuvo domiciliados los reci-
bos, y aquella nómina de cuando
trabajaba por cuenta ajena… ¡Qué
tiempos! Y lo hace así porque ha
leído en la prensa que la cuarta
parte de los créditos solicitados
por las empresas son denegados.
Por eso, su banco de toda la vida,
no le fallará. El director de la su-
cursal lo recibe con los brazos
abiertos y el empresario sale de
allí con un plan de pensiones para
él y algunos familiares, porque

“así se puede
agilizar la solicitud del cré-
dito para esa nueva empresa”. El
crédito es denegado, al menos por
el importe solicitado. Le dan la
mitad. Entonces visita otros ban-
cos, donde se resiste a hacerse
nuevos planes de pensiones y
donde se cruza con el notario, que
es recibido por el directo de la su-
cursal entre reverencias y mues-
tras de gratitud. Habrá que
conformarse con el 50 por ciento
de lo previsto e ir preparando la
montaña de documentos necesa-
rios para la solicitud del crédito.
¿Y volver al notario?

En los últimos meses se han incrementado las
acciones de la Administración para apoyar al

sector empresarial. Subvenciones, cursos de for-
mación especializada, créditos blandos… En esta
misma semana, y sólo en la zona Noroeste hemos
tenido  la Semana  del Emprendedor y la Empresa
en Villanueva de la Cañada, encuentro con empre-
sarios del alcalde de Torrelodones, Mesa de Inno-
vación de Becerril, presentación de Madrid
Excelente en Majadahonda, la campaña de des-
cuentos de Pozuelo Empresas y la creación de un
nuevo servicio de Bolsa de Negocios para empre-
sarios y emprendedores del Ayuntamiento de Boa-
dilla. Sin embargo, se ha generado una cierta
incredulidad entre los empresarios que hay que
vencer. La única manera de asegurarse que uno no
va a recibir una ayuda es no solicitándola. Hay que
aprovechar todas las oportunidades.

LA ADMINISTRACIÓN, ¿ALIADO O ENEMIGO?

La aventura de ser



sencillo, sólo tienes que recabar y
aportar la escritura de constitución
de tu sociedad, el justificante de
pago del impuesto de sociedades,
los balances de la empresa, las de-
claraciones de IVA, la declaración
de bienes, el certificado de estar al
corriente de pagos con Hacienda,
el certificado de compatibilidad,

y otro de no haber recibido otra
subvención para el mismo fin
solicitado… ¡Ah, y una expli-
cación exhaustiva del
proyecto! ¡¡Y también dife-
rentes presupuestos para
cada proyecto objeto de sub-
vención!! Y… El empresario
pregunta que cuándo se cobra

esto, la respuesta la dan unos
hombros funcionariales enco-

gidos, que además le advierten
que para solicitar una subvención,
primero hay que hacer el gasto, y
esperar. Y rezar. 

Falta personal
Hay que contratar personal. El

empresario tira de todos aquellos
conocimientos que adquirió en el
máster y se convierte en un

perfecto director de Recursos
Humanos que recurre a los
anuncios en prensa en busca de los
trabajadores cualificados que
precisa. Ya ha desistido de pasar
por el INEM. Los pocos
desempleados que de allí han
venido, quitados los que le han
dado plantón, estaban interesados
en un tipo de trabajo que no se
ajustaba al perfil que el
empresario les ofrecía. Incluso un
parado le pidió que se diera prisa
en sellarle el justificante de haber
asistido a la entrevista, porque
llegaba tarde a trabajar. Con
paciencia, finalmente compone la
plantilla, e inicia el peregrinar del
papeleo en la gestoría para
formalizar las contrataciones, y ya
de paso, darse de alta en la
Seguridad Social y en el censo de
Actividades Económicas.

¡Pasen y compren!
El establecimiento está a punto

de abrir sus puertas. La publici-
dad hecha y pagada, también los
artículos promocional que repar-
tirá el día de la inauguración, para

Manos a la
obra

Por fin va a empezar la obra. El
carpintero pide un adelanto al en-
cargarle las estanterías, el albañil
hace lo propio para cemento y la-
drillos, el electricista solicita una
cantidad a cuenta por los gastos de
la instalación y el fontanero, lo
mismo. El empresario fantasea
con la tonta idea de si él podrá
pedir un adelanto por lo que vaya
a consumir a todo aquel que atra-
viese el umbral de su estableci-
miento cuando consiga abrirlo. A
veces siente la tentación de echar
cuentas de cuánto lleva gastado,
pero desecha la idea enseguida. Es
mejor mirar hacia delante.

Toca contratar los servicios. Te-
lefonía, Electricidad, Agua y gas,
si es necesario… Y alarma con
conexión a la Policía. Más pa-
peles. ¿No habrá que ir otra vez al
notario? Hay que comprar los or-
denadores, el mobiliario, los ele-
mentos de decoración y empezar a
ver precios con los proveedores, y
fórmulas de pago… El director del
banco no puso una cara demasiado
agradable al sugerirle la idea de
contar con una línea de crédito.

A la caza 
de la subvención

Pero no todo va a ser malo, en
la radio y en la prensa se multipli-
can los anuncios de subvenciones
por parte del Gobierno de España,
y de la Comunidad, y del Ayunta-
miento… ¡Hay que solicitar una
subvención! ¡O varias! Es muy
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RSM

Qué cualidades debe tener

un empresario?

Humanidad, capacidad de
diálogo y de empatía con los
trabajadores. Debe poseer bue-
nas dotes de psicología y vi-
sión empresarial. Además,
tiene que ser emprendedor y
con facultades para enfrentarse
al riesgo y encontrar recursos
económicos. Si no es así, podrá
ser un buen ejecutivo, pero no
empresario.

¿Cómo se aprende a ser

empresario?

Es imposible aprender a ser
empresario. Puedes jugar a ser
empresario. En los buenos mo-
mentos lo serás, y en los malos
tendrás que demostrarlo.

¿Las crisis están para

aprovecharlas?

Las crisis son fundamentales
en la vida económica. El em-
presario de casta se viene
arriba ante las crisis.

¿Cuándo se da cuenta un

empresario de que no es oro

todo lo que reluce?

Desde que da el primer paso.
Pero el momento más peli-
groso es cuando cree que ha al-
canzado la estabilidad. Ahí
puede relajarse, descuidar los
detalles, bajar la guardia y es
donde se da la torta. Es más di-
fícil mantener una empresa que
crearla.

¿Cuándo se jubila un em-

presario?

Un empresario de verdad
nunca se jubila. Desde que em-
pieza a trabajar piensa en el
momento de jubilarse, pero di-
fícilmente puede retirarse.

¿Y cuándo descansa?

Descansa trabajando y
viendo que las cosas le salen
bien.

¿Cuál es el peor enemigo

de un empresario?

La Administración cuando
entorpece.

Un empresario
nunca se jubila

MIGUEL ÁNGEL GALÁN, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DE TORRELODONES

el que también está encargado un
pequeño catering… Y empieza
otro tipo de angustia… ¿Entrarán
los clientes? ¿Funcionará el nego-
cio? Han pasado seis meses y el
dinero sólo ha salido del bolsillo
del empresario. Ahora deberá se-
guir saliendo, para pagar la nó-
mina, los impuestos, la seguridad
social… Aunque no se ingrese en
la misma proporción. Otro amigo
empresario le desaconseja decla-
rar pérdidas si no quiere recibir la
visita inmediata de la inspección
de Hacienda. “Pues que vengan”,

piensa el empresario, “y que se
pongan a la cola del inspector de
Urbanismo. El de Industria, el de
Medio Ambiente, el de Sanidad y
la Policía Local”. De momento,
en el nuevo establecimiento han
entrado más inspectores que
clientes, pero el empresario confía
en sí mismo, sabe que es cuestión
de tiempo, se crece ante la adver-
sidad, es un empresario de raza y
saldrá adelante. Además oye por
todos los lados que hacen falta
nuevos emprendedores y que hay
que ayudarles.

r empresario



1+1=2
14 SIERRA Madrileña, del 26 de febrero al 11 de marzo de 2010

ALICIA BRAVO

Un libro sobre las matemá-

ticas, se vende?

Y muy bien. Pero el mío no
es un libro de matemáticas.

Entonces, ¿de qué trata?

De adivinanzas, paradojas y
acertijos para ser resueltos sin lápiz
ni papel.

‘Uno más uno, son diez’. El tí-

tulo de su libro, ¿es un acertijo?

Naturalmente. Cuando se analiza
a fondo te das cuenta de que uno
más uno, son diez, siempre que se
piense en base dos.

¿Quién puede leer este libro?

Todo tipo de lectores. Adultos y
niños. Me gustaría verlo abierto en
el seno de una familia. Puede ser
divertido y entretenido pasar con él
una tarde donde los padres formu-
len acertijos a sus hijos.

Señor Letona, ¿qué pretende

con este libro?

Ayudar a imaginar, razonar y
concluir. Si conseguimos eso esta-
mos consiguiendo todo para la vida
misma.

¿Dónde ubicamos su libro?

¿En la mesilla de noche?

No es un libro de cabecera por-
que si estamos cansados es más di-
fícil estar meditando y pensando.
No me iría jamás a la cama con él.
Se necesita tener la cabeza fresca.

¿Cuánto cuesta su obra?

Nueve euros. Para que cual-
quiera lo pueda comprar y disfru-
tar, sólo, o en familia.

¿Le llamamos a usted si no sa-

bemos resolver los problemas?

Las soluciones a todas las pre-
guntas se encuentran en el libro.

Gracias, señor Letona

Un placer.

“Uno más uno sí son dos”

Jose M. Letona asegura que el título del libro es un acertijo

A José María Letona le gustan las matemáticas. Los números son lo suyo.
Los acertijos también. Lo demuestra, tanto escribiendo sobre política como

con las cuentas. Todos los viernes por la tarde, a través del programa 
‘Asuntos Propios’ de RNE, 300.000 oyentes disfrutan de sus planteamientos
matemáticos. Todo un éxito. Ahora, plasma sus paradojas en un libro de 170

páginas. No más, porque, “se haría denso”.
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ERNESTO LÓPEZ

ADESGAM es una asocia-
ción de municipios com-
puesta por Alpedrete,

Becerril de la Sierra, El Boalo-
Cerceda-Mataelpino, Cercedilla,
Collado Mediano, Guadarrama,
Hoyo de Manzanares, Los Moli-
nos, Miraflores de la Sierra, Mo-
ralzarzal, Navacerrada y Soto del
Real. Habitualmente, sus acciones
se encaminan a la promoción tu-
rística de estas localidades, que
comparten un rico patrimonio me-
dioambiental. En la línea de pro-
teger el medio ambiente, esta
asociación presentaba hace unos
días en Collado Mediano  una
campaña de concienciación sobre
el reciclaje de aceites de cocina
usados.

Entre las acciones que se inclu-
yen en la campaña, se han progra-
mado sesiones de sensibilización
para los alumnos de quinto y sexto
de Primaria de los centros de en-
señanza públicos y privados de la
comarca, con el fin de fomentar el
reciclado de aceite y evitar la con-
taminación del agua. Además, se
repartirán entre las poblaciones de
estos municipios filtros-embudos
y material gráfico para facilitar
esta labor.

El aceite vegetal es un elemento

catalogado con el Código
Europeo de Residuo. Este
hecho  significa que verterlo al
fregadero o al inodoro es una
práctica antiecológica, porque se
trata de un producto difícilmente
biodegradable. Aceites como el
de oliva, girasol, soja o maíz, for-
man en los ríos una película su-
perficial muy difícil de eliminar,
lo que afecta a la capacidad de
intercambio de oxígeno, altera el
ecosistema y mata a los peces.

Además, el producto se ad-
hiere al desagüe y daña la red de
abastecimiento, lo cual dificulta
la recuperación de aguas residua-
les en las depuradoras. Conviene
tener en cuenta que un solo litro
de aceite es capaz de estropear
mil litros de agua.

Fabricación de biodiesel y
otros productos

Pero si los consumidores sepa-
ramos en origen y depositamos el
aceite doméstico usado en los
contenedores adecuados, no sólo
no contaminaremos el medio am-
biente, sino que además estare-
mos contribuyendo a la cadena
de reciclaje, puesto que ese
aceite puede usarse en la fabrica-
ción de biodiesel. Este tipo de
combustible es un carburante
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UN SOLO LITRO DE ACEITE PUEDE 
CONTAMINAR MIL LITROS DE AGUA

El aceite que recojamos en casa y en establecimientos servirá
para fabricar otros productos

C O M A R C A
TORRELODONES

MARÍA LÓPEZ

Cerca de 30.000 euros destina
el Ayuntamiento al año, es

decir, todos los vecinos con sus
impuestos, en limpiar los grafitis
que todos los días inundan colum-
pios, parques, fachadas y demás
mobiliario urbano. Se dice pronto,
pero este acto vandálico orques-
tado por jóvenes y no tan jóvenes
supone un desembolso más que
considerable a las arcas municipa-
les. Y sobre todo, supone un tra-
bajo extra a los servicios de
limpieza. Los productos que se
utilizan para limpiar los grafitis no
son cien por cien eficaces, de ahí
que el Ayuntamiento haya deci-
dido apostar por un nuevo vehí-
culo de limpieza de pintadas de la
empresa URBASER equipado con
tecnología puntera. La nueva do-
tación de la brigada antigrafitis
cuenta con una hidrolimpiadora de
gran presión que arroja un caudal
de hasta 21 litros por minuto. Su
funcionamiento se basa en un cho-
rro que mezcla agua y decapante a
alta presión y a temperaturas que
pueden alcanzar los 220º. Cuenta
también con un equipo portátil de
limpieza mediante arena ecológica
permitiendo erradicar pintadas en
grandes superficies.

La lucha contra los grafitis se
extiende, además de la limpieza,
al plano policial. En los últimos
tiempos se están realizando deten-
ciones y sanciones impuestas por
sentencia judicial de hasta 3.000
euros. 

Desde el Ayuntamiento hacen
un llamamiento a todos los veci-
nos para que colaboren en la de-
tección de este tipo de actividades
incívicas sobre el patrimonio pú-
blico y privado alertando a la Po-
licía Local. 

Alta 
teconología
contra 

ecológico dado que no emite
CO2 y no contiene hidrocarburos
aromáticos policíclicos, que son
cancerígenos, ni azufre. Otra ven-
taja es que su punto de inflama-
ción es superior al del gasoil, lo
que aporta una mayor seguridad
en su almacenamiento o en caso

de accidente, ya que le cuesta más
arder.

Asimismo, el aceite de cocina
usado también se emplea en la fa-
bricación de jabones, productos
de cosmética, abono orgánico, lu-
bricante, pinturas, barnices o para
la creación de velas.

ADESGAM apuesta
por el reciclaje de 

aceites 
de cocina

grafitis

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE



está en forma
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GOYO YBORT

Una de las grandes citas se-
rranas invernales para los
ciclistas de montaña es el

Rally BTT Los Embalses de Ga-

lapagar, que alcanza su XII edi-
ción el domingo 28 de febrero

(10:00 h.). La prueba organizada
por la galapagueña Peña Ciclista
Rompepiernas consta de 58 kiló-
metros y la inscripción se puede
realizar hasta el día de la salida, de
8:00 a 9:30 h., en el Velódromo de
Galapagar. En la edición anterior
se congregaron casi 800 partici-
pantes.
● En la zona más occidental de la
Sierra Oeste, el Club MTB Val-
deiglesias organiza el domingo 7

de marzo (10:00 h.) la segunda
prueba puntuable para el Open de

Madrid BTT, en San Martín de
Valdeiglesias. El Open 2010
arrancó en Tres Cantos. Tradicio-
nalmente, en esta prueba partici-
pan cientos de ciclistas de los
municipios del Noroeste.

● El Campeonato de Madrid de

Esquí de Montaña se celebra el 7
de marzo en el Puerto de Nava-

cerrada (9:00 h.). Junto al alber-
gue de Cumbres estará la línea de
salida y llegada de esta cita que or-
ganiza el Club de Montaña Can-
das de Alcobendas, como Gran
Premio El Rincón de la Montaña,
y que será valedera para el
Campeonato por equi-
pos y clubes, así
como para la Copa
de Madrid de
Esquí de Mon-
taña.
● El deportista
Javier Martín,
perteneciente a la
Federación Madri-
leña, es el nuevo subcam-
peón de la Copa de
España de Esquí de

Montaña. Martín
sumó los puntos suficientes para
materializar su número dos en la
cita final de Formigal, talonando

La cantera

C O M A R C A

En la clásica marcha de MTB de Valdemorillo participaron 1.430
cicistas, de los que 205 eran niños

FOMENTO DEL DEPORTE BASE EN LA SIERRA

al gran especialista
Kilian Jornet.
● Las futbolistas
del Atlético de

Madrid Fémi-

nas C, visitan el
municipal de Na-

vaarmado el sá-

bado 27 (16:00 h.)
para enfrentarse al

C.D. El Escorial, una de
las formaciones
más jóvenes -con
media de apenas

21 años- y que han debutado este
año en división preferente regio-
nal, categoría a la que ascendieron

tras su primer año de existencia
(2009). Las rojiblancas acuden a
la Villa con ánimo de alcanzar a
las solventes líderes de la división,
las deportistas del Torrelodones.
● La nadadora junior de primer
año Cristina Gómez (seis tempo-
radas en el C. N. Pozuelo), ha con-
seguido la medalla de plata en 50
metros espalda en el campeonato
de España junior y absoluto con el
equipo de la Comunidad de Ma-
drid. En los relevos de 4x50 esti-
los, consiguió con sus compañeras
la cuarta plaza. Madrid ha que-
dado segunda en todas las clasifi-
caciones. Por otra parte, los

arqueros de Pozuelo también
triunfaron en el Campeonato de
España. Teresa Ronco se ha pro-
clamado campeona absoluta, y
Nacho Santana subcampeón ju-
nior.
Seguimos en Pozuelo, porque el
sábado 27 (10:00 h.) se celebra la
VI Carrera Solidaria ‘Pozuelo

por el Sáhara’, organizada entre
la asociación Bir Lehlu y el Ayun-
tamiento. Habrá dos circuitos, de
tres y ocho kilómetros (3 euros
niños y 10 adultos).
● Para terminar, rotundo éxito del
atleta de Guadarrama, Juan

Cuadrillero, que se ha procla-
mado campeón de España (cate-
goría veteranos) en 800 y 1500
metros lisos ¿Lo mejor?  Que lo
ha hecho después de 12 años sin
correr en pista cubierta y mar-
cando récord del campeonato.

Juan Cuadrillero, atleta de
Guadarrama

La nadadora del C.N. 
Pozuelo, Cristina Gómez
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Torregrosa. Últimos días para
contemplar la muestra pictórica
de Agustín Torregrosa Viallet, en
técnica mixta y compuesta por 38
obras que dejan ver paisajes oní-
ricos donde la creatividad y el es-
tilo del artista se hacen patentes.
Centro de Exposiciones Castilla
(Avda. Castilla, 4). hasta el 28 de
febrero.

EXPOSICIONES

EL ESCORIAL

‘Volver a ver’: Galería de rome-
ros 1991. El Centro Cultural
‘Maestro Alonso’ expone las imá-
genes tomadas por siete fotógra-
fos el día de la Romería de 1990,
en un estudio-plató al aire libre en
la parte trasera de la Ermita. Allí
aparecen 349 personas, muchos
de ellos ataviados con los trajes
regionales. Una oportunidad para
ver a amigos, familias, conveci-
nos... y grupos romeros por los
que ‘sólo’ han pasado 20 años.

SAN LORENZO

Óleos y acrílicos de Ángeles Díaz
Ramos.
La sala de exposiciones ‘Ángeles
Santos’ de la Casa de la Cultura ‘Car-
men Conde’ acoge, hasta el 6 de
marzo, una muestra de la pintura de
Ángeles Díaz. Acceso libre. de lunes
a sábado (mañanas y tardes).

MAJADAHONDA

La Despernada acoge varias exposiciones in-
teresantes. La que ilustra este texto es de
Blanca Fernández Quesada (pintura), y estará
en la sala Aulencia del 5 al 27 de marzo.
Por otro lado, en la sala II y en la sala III se ex-
pone la obra de José Manuel Orozco Piñán,
también entre el 5 y el 27 de marzo.

VVA. DE LA CAÑADA

Fotografías de Peter Müller. El
artista suizo presentó el jueves 25
su exposición ‘Pure Blood Reflec-
tions’ en la sala Barjola (c/ Cán-
dido Vicente, s/n). En 20
fotografías fusiona obras pictóri-
cas con la presencia de los caba-
llos. Además, una singular galería
de retratos en blanco y negro y un
video sobre el proceso de crea-
ción de esas imágenes.

LAS ROZAS

RSM

Los Golden Apple Cuartet se
han llevado una buena sor-
presa, un viejo Baúl, perdido

durante años, ha aparecido en el
desván de un familiar. Por lo visto
el viejo Baúl contiene las cartas, los
diarios de viaje y recortes de
prensa, críticas, partituras, trajes y
objetos de Hipólito Garmendia, Za-
carías Errondosoro, Bernabé
Ochoa y Calixto Romano ,los cua-
tro bisabuelos de los Golden. En
“Los Golden en Blanco & Negro”
van a compartir la emoción de este
descubrimiento con el público.
Asistiremos a la reconstrucción de
lo que les sucedió a aquellos
cuatro jóvenes cantantes y
artistas de variedades
que decidieron emigrar
a los EE.UU. de la
posguerra Civil. Los
bisabuelos de los Gol-
den recorrieron los
EE.UU. trabajando juntos
y por separado, viviendo múlti-

Las cuatro manzanas doradas 
‘en blanco y negro’

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

RSM

El escritor norteamericano
David Mamet llega al tea-
tro Auditorio con su obra

‘Glengarry Glen Ross’, una parti-
cular radiografía del culto al poder
y al dinero, que el autor escribió
hace 25 años y que ahora dirige el
argentino Daniel Veronese en
el Teatro Auditorio con
un elenco de lujo en el
que destacan nom-
bres como los de
Carlos Hipólito,
Ginés García Mi-
llán o Gonzalo de
Castro.

La crisis apremia en
una empresa inmobiliaria

que propone a sus empleados el si-
guiente sistema: el mejor vende-
dor será recompensado con un
Cadillac, el segundo más eficiente
con un juego de cuchillos, y el que
menos venda será despedido. La
feroz competitividad entre los tra-
bajadores, hombres de clase

media entre la precariedad de
sus empleos y el ansia

por conseguir el éxito,
les lleva a utilizar
todo tipo de argu-
cias.

Esta es la trama
de Glengarry Glen

Ross, texto por el que
su autor obtuvo el Pre-

mio Pulitzer en 1984 y

que fue llevada al cine en 1992
por el director James Foley, con
un elenco de lujo: Al Pacino, Jack
Lemmon y Alec Baldwin.

Ahora, la versión española (que
ha estado en Madrid hasta el 17 de
enero) cuenta también con un re-
parto de excepción encabezado
por Carlos Hipólito, Ginés García
Millán, Alberto Jiménez, Andrés
Herrera, Gonzalo de Castro, Jorge
Bosch y Alberto Iglesias.

Ensayista, novelista, autor tea-
tral, guionista y director de cine,
David Mamet ha escrito inolvida-
bles guiones cinematográficos
como ‘El cartero siempre llama
dos veces’ o ‘Los intocables de
Eliot Ness’, entre otros. 

Glengary Glen Ross vuelve a ser actualidad

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L

RADIOGRAFÍA DEL CULTO AL PODER Y AL DINERO

ples aventuras. El viejo Oeste, el
profundo Sur, la bulliciosa

New York, la incipiente
Hollywood… fueron
parte de los lugares en
los que intentaron triun-
far con su arte. Sin em-

bargo, en algún momento
de 1912, sus cartas se inte-

rrumpen bruscamente , y ni los

periódicos, ni los diarios dan noti-
cias de ellos. A partir de ahí nada,
ni rastro, se pierde la pista. Un mis-
terio digno de “Cuarto milenio”.
Así que, si nos acompañan, vamos
a disfrutar con las canciones, las
historias, las ambiciones y los sue-
ños de cuatro tipos muy parecidos
a los Golden…por algo eran los
bisabuelos de los Golden.

Glengarry 
Glen Ross. 6 marzo. 

20:00 h. 
Teatro Auditorio. 

15 €

Sábado 
27 de febrero
MIRA Teatro. 

20:00 h. 
15 euros.
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M A J A D A H O N D A

FCB

Dos mujeres se conocen en el
arcén de una carretera nacio-

nal mientras hacen autostop. Las
dos huyen, quieren escaparse de
una forma de vida que no sopor-
tan. Una última oportunidad para
cambiar su destino y buscar la
aventura. 

Una de ellas es una anciana re-
cién escapada de un geriátrico, y
la otra es un ama de casa aburrida
y hastiada que escapa de su vida

de madre y esposa.
Toda una ‘road movie’ encima

de un escenario teatral, con dos
heroínas muy particulares... diga-
mos que muy nuestras.

Mientras nuestras protagonis-
tas hacen su largo viaje cruzando
el país, se encuentran ante situa-
ciones límite, absurdas e hilaran-
tes.

La compañía Pentación pre-
senta ‘Fugadas’, obra de Pierre
Palmade y Christophe Duthuron

interpretada en esta ocasión por
Berta Ojea y María Galiana,
bajo la dirección de Tamzin Tow-
send.

La directora, que dirigió ‘El
método Grönholm’, estrenó ‘Fu-
gadas’ en Sevilla el 9 de marzo de
2009, en esa ocasión, acompa-
ñaba a Galiana la actriz Rosario
Pardo. Afincada en España por
amor, esta británica ha dirigido
en los últimos años a algunos de
los mejores actores del país.

MARIA GALIANA Y BERTA OJEA PROTAGONIZAN ‘FUGADAS’

ABO

Si tiene niños y todavía no sabe
qué hacer con ellos el fin de

semana (¡horror!) hemos encon-
trado la solución... por lo menos
para el sábado día 27. En Alpe-
drete han preparado una sesión de
cuentos en inglés, a cargo de
Mike Schaupp, para que sigan
mejorando el famoso ‘listening
and comprehension’ con la lengua
de Shakespeare. La cita es a las
12:00 h. en la Biblioteca. 

Y si todavía tienen ganas de
‘marcha’, podemos acudir al Cen-
tro Cultural (18:30 h.) para dis-
frutar con una obra de títeres. La
compañía La Tartana representa
‘Historias de derribo’, incluida
en XIV Festival Teatralia. Des-
pués de haber pasado por Boadilla
y Majadahonda, aterriza en Alpe-

drete esta obra en la que un narra-
dor cuenta las vivencias que tu-
vieron lugar en un edificio de un
viejo barrio, que ahora se encuen-
tra rodeado de modernas cons-
trucciones. Siete ventanas sirven
de escenario de divertidas esce-
nas, protagonizadas por los dispa-
ratados vecinos que habitaron sus
muros. Espectáculo familiar y de
humor, en el que disfrutarán de
historias compuestas por iconos
del pasado que irrumpen en la ac-
tualidad reivindicando su lugar en
el imaginario colectivo (entradas:
2 y 4 euros).

¡Ah! Y ya que estamos en Alpe-
drete, pueden pasar a ver la expo-

sición de óleos sobre lienzo de
Francisco M. Ibarra, que perma-
necerá en el Centro Cultural hasta
el 14 de marzo.

Fin de semana infantil en Alpedrete

CINE
E S T R E N O S

Trhriller policíaco. USA. Director:
Martin Campbell. Reparto: Mel Gib-
son, Ray Winstone, Danny Huston.
La hija de un veterano detective
de homicidios es asesinada en la
escalera de su casa. La investi-
gación del crimen se convierte
en una odisea de descubrimiento
emocional y redención.

AL LÍMITE

Viernes 26 de febrero

Drama. Reino Unido. Director: Lone
Scherfig. Reparto: Peter Sarsgaard,
Carey Mulligan, Emma Thompson.
En los suburbios de Londres de la
posguerra, antes de que llegaran los
Beatles, una joven estudiante se de-
bate entre la preparación para Oxford
o la excitantes alternativas que le
ofrece un carismático hombre adulto.

AN EDUCATION

Thriller, ciencia ficción. USA. Direc-
tor: Peter y Michael Spierig. Reparto:
Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claudia
Karvan.
En 2019 casi todos los humanos
han sido infectados por una plaga
que los transformó en vampiros.
Ahora son ciudadanos de segunda
¿Cuál será el destino de la raza
humana?

DAYBREAKERS

Una ‘road movie’ sobre el escenario
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Goyo YBORT

Ahora que la recesión ya se
tornó en evidente depre-
sión económica, y ahora

que los fabricantes potencian sus
ideas de vehículos híbridos, el au-
tomóvil protagoniza un reflote que
se presta como uno de los escasos
óptimos apuntes económicos.

El vigente dato de enero evi-
dencia que las ventas de automó-
viles han crecido un 18,1%, eso sí,
respecto al mismo periodo del año
2009; entonces, las unidades ma-
triculadas estaban por debajo de
60.000 y hace unas semanas se ha-
bían superado las 70.000. 

Son los vehículos del segmento
medio-bajo y los del pequeño los
más demandados con diferencia;
si bien el crecimiento se aprecia en
casi todos los estratos, de forma
especial entre los deportivos.
Cayeron, sin embargo, las matri-
culaciones de los grandes mono-
volúmenes y de los turismos de
más alta gama, siempre respecto a
2009. 

Volkswagen ha sido la marca
dominante en las matriculaciones
de enero, por delante de Renault.
Ford, Seat, Citroën, Peugeot y

Opel fueron las siguientes. Des-
tacó el incremento de ventas de
Hyundai, del 153% respecto al
mismo periodo del año anterior. 

También la llegada del Cruze ha
relanzado a Chevrolet en este co-
mienzo de año, que incrementa
sus ventas en casi un treinta por
ciento, colocándose como la oc-
tava marca que gana enteros, entre
las que superan las mil unidades
vendidas.

Por comunidades autónomas,
sólo Asturias ha continuado la ba-
jada en ventas; mientras que la
Comunidad Valenciana es en la
que más resurge el automóvil
nuevo (38,6%) respecto a 2009,
seguida de Navarra (27,7%), Ba-
leares (26,9%) y Extremadura
(26,8%). 

La Comunidad de Madrid crece
apenas un 11 por ciento respecto
al periodo anterior, pero es la que
mantiene mayor penetración en el
mercado 2010, aventajando en
más de 7 puntos a Cataluña y An-
dalucía, que la siguen; acumu-
lando un total de 15.704 unidades
matriculadas, esto es, 5.000 más
que en las otras dos autonomías. 

Con estos datos de enero, se

deja sentir, por tanto, la función
del Plan 2000E, pues es el quinto
mes de subida en ventas de forma
consecutiva, tras el desplome vi-
vido desde 2008, cuando las ma-
triculaciones descendieron en casi
600.000 unidades. 

Ahora, lo que se teme en las
asociaciones nacionales de fabri-
cantes (Anfac) y de vendedores
(Ganvam) es la probable caída que
experimentará el mercado cuando
se agoten los fondos de ese Plan
2000E y cuando llegue el incre-
mento del IVA.

Reflota el automóvil, cada vez más híbrido

LA SUBIDA DE VENTAS EN ENERO ES UNO DE LOS ESCASOS DATOS ÓPTIMOS
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FCB

El violín del músico libanés (de
ascendencia armenia) Ara Ma-

likian volverá a sonar en el Nor-
oeste madrileño; esta vez en la
Sala Real del Centro Cultural de
Becerril de la Sierra.

‘Historia del hombre feliz’ es un
cuento armenio de tradición oral
que ha traspasado fronteras y épo-
cas, convirtiéndose en una historia
atemporal. Nos narra las andanzas
de un rey muy bueno y justo que
se preocupaba por todo lo que le
pasaba a su pueblo, si tenía ham-
bre o si estaba contento.

Para comprobarlo personal-
mente se vestía de civil con pren-
das humildes y salía a pasear por
las calles y laderas de su reino.
Uno de esos días, caminando,
llegó hasta uno de los barrios más
alejados y pobres, llegó allí casi
sin darse cuenta; entró por una

calle pequeña y se detuvo a obser-
var a los niños jugar, a las mujeres
y hombres que regresaban a casa
después de un día de duro tra-
bajo… 

La narración de este cuento
sirve de hilo conductor para la mú-
sica de Ara Malikian y su Ensem-
ble. Los cinco artistas que llenan
el escenario acercan al espectador
historias tan cotidianas como ma-
ravillosas, que son un ejemplo de
la búsqueda de la felicidad en las
pequeñas cosas. 

Ara Malikian es un virtuoso vio-
linista con una carrera musical im-
pecable, habiendo conseguido
importantes premios musicales a
nivel internacional. Su amplio re-
pertorio, su lenguaje personal y la
fuerza emocional de su música
hacen de Malikian un referente
como intérprete y creador de mú-
sica clásica e intercultural.

EL MÚSICO ARA MALIKIAN PRESENTA ‘CUENTOS DEL MUNDO’

Ara Malikian Ensemble. Cuentos del Mundo.‘Historia del hom-
bre feliz’. Sala Real. Centro Cultural.Sábado 27. 18:00 h.

LL AA   CC II TTAA

feliz

Historia del hombre
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PLANELLES

Las mujeres y los hombres no
somos iguales, para nada.
No hay más que vernos. Al-

gunos gurús de la posmodernidad
han confundido igualitarismo con

igualdad, lo mismo que se mezcla
política y politización, consumo y
consumismo, realidad y televi-
sión.

Resulta absurdo que tengamos
que ser iguales por orden ministe-

rial, o sea mediante extrañas pari-
dades (derivado de parida) en lis-
tas electorales por ley, que
impiden, por ejemplo, que haya
más mujeres que hombres op-
tando a alcanzar puestos de res-

ponsabilidad. Otra cosa muy dis-
tinta es que exista igualdad de
oportunidades para todos y todas,
-PSOE dixit- algo a lo que no
puede oponerse nadie en su sano
juicio, y que además recoge la

www.sierramadrid.es

¿mujer?

Constitución. Y para eso no ha-
bría sido necesario crear de la
nada un Ministerio de Igualdad,
que se confunde a la sazón con
crear de la Igualdad un Ministerio
de la Nada. La ministra de
“igualdá” lo es porque “igualdá”
que esté o que no esté.

Uno no es mejor ni más apto
por nacer con una vagina o un
pene. Quien no lo tenga claro que
vuelva al parvulario y reinicie su
educación y su formación porque
lleva muchos años perdidos. Las
mujeres han avanzado en esta so-
ciedad gracias a ellas mismas. Se
lo han trabajado, han luchado y
han conseguido romper los ran-
cios, injustos y denostables corsés
de la discriminación por razón de
género. Nadie les ha regalado
nada y se han visto obligadas a
demostrar que en igualdad de
condiciones sus capacidades pue-
den, no sólo igualarse, sino impo-
nerse a las de cualquier hombre.

Sí, ella puede. Yes, she can, pa-
rafraseando al negro morador de
la Casa Blanca, que también y tan
bien sabe de lo pesado de las losas
de la discriminación, en este caso
por razón de raza.

Como los fracasos son huérfa-
nos y los éxitos tiene mil padres,
muchos se sentirán protagonistas
del logro femenino. Ni caso. Las
mujeres valéis mucho y nosotros
lo sabemos. El éxito de la mujer
en la sociedad actual sólo es atri-
buible a la mujer y a su confianza
en sí misma. no habrá sido un ca-
mino de rosas, pero aquellas lu-
chadoras de antaño estarían hoy
orgullosas. Y aunque no comul-
gue habitualmente con dedicar
días especiales a causas que debe-
rían ser tomadas ya dentro de la
normalidad, me uno a entonar un
“¿Mujer? ¡Mejor!” con motivo de
la celebración de este 8 de marzo.

¡MEJOR!
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