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DESDELAJAROSA

Sordos

Desde Navacerrada hasta lo más alto de Oceanía
MÁIMPINO

U

n poco sordos sí que nos quedamos los serranos, después de la marabunta del verano y los veraneantes,
cuando inician su vuelta a la capital, una vez concluidas
las vacaciones. Es curioso que hasta la mayoría de los
muchos mayores pensionistas, que no tienen obligación
de marcharse por asuntos laborales, también se apuntan a
la vuelta, máxime si, como ha ocurrido este año, el caluroso Agosto para despedirse se ha festoneado con un día
31 como remedando al próximo otoño. El verano ha
transcurrido en la sierra con la normalidad que acompaña
al verano, con unos días tórridos hasta provocar alguna
que otra indignación pasajera ya que al caer las noches
todo se suaviza dentro y fuera de las casas.Y ahora iniciamos nuestra sordera, hablaremos más bajito porque los
ruidos del gentío se adormecen bastante, porque volvemos a quedarnos los de familia, los conocidos, los que
vivimos, dormimos y soñamos entre amigos.
Regresáramos a nuestro quehacer cotidiano, a tomar el
café de media mañana o el aperitivo del mediodía charlando de nuestras cosas, las que nos unen durante todo el
año. Y ‘los de Madrid’ (como si nosotros fuéramos de
otro planeta) seguro que se reintegran a la rutina de la
capital, cambiarán en muchos casos el pantalón corto por
el largo y la camisa, y la chaqueta, y la corbata…
Y todo les oprimirá, les molestará. Pero eso son cuatro
días, al quinto todo estará en su sitio, en el que dejaron antes
del verano. Bueno, eso será para los que sigan conservando
su puesto de trabajo… En fin, eso es otro cantar. Solo quedan 11 meses para el siguiente agosto. Queridos “madrileños”, aquí en nuestra querida y oxigenada Sierra de
Guadarrama, os esperamos… y si hacéis alguna escapada
los fines de semana, pues miel sobre hojuelas.

Se llama Raúl López Causín, vive en Navacerrada, y gracias a que nos ha enviado
una amable carta, sabemos que se acaba de subir ‘a pata’ la montaña más alta de
Oceanía (Guinea Papua), este enclave
forma parte del programa ‘Ocho eventos’,
que pretende conquistar las cumbres más
altas de los cinco
continentes y los dos
polos. Trekking con
ascensiones ¿Saben
dónde se ha preparado
para tal gesta? ¿Dónde
va a ser? En la Sierra
de Guadarrama y aledaños .

De romería con la Virgen
El Escorial celebró el pasado 4 de septiembre la
tradicional romería de la Virgen de La Herrería.
El buen tiempo animó la jornada que estuvo repleta de gente con sus carrozas y devoción a la patrona. Hubo concurso de bailes y trajes regionales,
rondón, la tradicional subasta, entrega de medallas,
desfile de carrozas, misa, ofrenda floral y mucha
participación. Es una fiesta que los escurialenses llevan dentro, de la que se sienten muy
orgullosos... Y ahora, con el segundo domingo de septiembre llega la Romería de la
Virgen de Gracia, que celebran en San Lorenzo de El Escorial. Esta Fiesta de Interés
Turístico Nacional comienza el viernes con la ofrenda floral. Para verlo.

LAIMAGEN

ELQUIOSCO

Nacido en Tours (Francia), Patrick residía en España desde 1973, y llevaba
cinco años viviendo en Torrelodones.
Era ingeniero civil, y participó en
proyectos de relevancia, como la ampliación del Museo Reina Sofía o la
ampliación del estadio Santiago Bernabéu.
Fue elegido concejal por el PP en las
últimas elecciones locales. Y tras su
fallecimiento, la actual alcaldesa decretó día de luto oficial el pasado 7 de
septiembre, como homenaje póstumo.

COLUMNADELETONA

Uno de los mejores:
Julián Nieto

Sensatez comercial
JUAN VICIOSO
PRESIDENTE DE FEMCAPRENS

José María LETONA

M

L

levamos en algunos casos sangrantes decenas de
años, bien digo, decenas. Disponer de atención telefónica razonable y en tiempo real, rapidez en las modificaciones o falta de servicio, una línea 900 como ya
hace varios años se había conseguido no sin esfuerzo
con editores de prensa, un servicio de urgencia para faltas de entrega relevantes, los festivos y fines de semana… Ahora llega la tan traída y llevada fusión (DIMA)
de todas las distribuidoras menos SGEL y caminamos o
gestionamos nuestros puntos de venta, no por nuestra
culpa, cada día peor. Esto nos traslada una imagen diaria ante nuestros clientes que no sabemos ni podemos
explicar, porque podríamos escribir un libro con cientos
de páginas.
Es tan difícil (o imposible) que -sin ánimo de críticapodamos tener un servicio aceptable, es mucho pedir
que si cierra por vacaciones 'afortunado compañero' se
distribuya su servicio semanal en el punto o puntos de
venta cercanos.
Quizá sea tan difícil pedirle peras al olmo, porque los
que llevan 'decenas de años' en la distribución de publicaciones seguro que ya no es posible que aprendan, porque seguro que no les importa lo mas mínimo que a las
diez de la mañana no dispongamos de las publicaciones
más importantes, para dar por lo menos servicio a nuestros clientes diarios que regularmente se acercan a comprar. Estos no entienden el por qué hoy no está a la hora
habitual su diario, revista, etc.
Por favor, DIMA- SIGLO XXI – GELESA – DISTRIRUTAS o como al final quede esto: cuando desaparece, no decepcionado, tickets perdidos, faltas diarias…
Sólo pedimos un poco de sensatez comercial, como
cualquier otro sector del comercio de nuestros barrios.

Fallece Patrick Artiga,
concejal de Torrelodones

Vuelta al trabajo
y vuelta a las fiestas

C

omo todos los años, el primer domingo de septiembre comenzaron las fiestas de Nuestra Señora de la Consolación de
Pozuelo de Alarcón, perfecto interludio entre el tórrido agosto y el
arranque del calendario escolar.
Nos ha sorprendido gratamente la presencia de tanta gente en el
primer pregón de Paloma Adrados como alcaldesa, además de la
presencia en el balcón del nuevo espacio cultural de un consejero,
los alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda... ¡Y Alcorcón!

e ha llegado la noticia que Julián está
hospitalizado y en la actualidad en proceso de recuperación después de un accidente
vascular. Es posible que no sepa usted quién es
Julián Nieto. Si es así le introduciré en la figura señorial de esta gran persona de la vida
pública de Torrelodones:
Julián ha desempeñado un puesto muy delicado en el ayuntamiento, ha trabajado en urbanismo, y lo ha hecho con profesionalidad y honestidad, honestidad que le valió alguna enemistad
y en su momento el puesto de concejal. Con
Carlos Galbeño al frente del municipio desempeñó el cargo de concejal de urbanismo, trabajo
al que dedico todo su buen hacer. En aquella
época se le veía en las obras controlándolas e
impulsándolas. Fue un periodo de grandes reformas esenciales para el pueblo. Como les decía,
a pesar de todo ello, en el segundo mandato de
Galbeño no le renovaron y quedó fuera de la
corporación. Las razones de este desplante hay
que pedírselas a Galbeño o a Mingo, pero ninguna de ellas se enmarcan en la capacidad de
Julián ni en su honestidad. Fueron razones que
la razón no comprende y que nos les quepa duda
que un día les revelaré. Su sustituto fue la inefable Marta Campesino, una persona en las antípodas de Julián que presumía de tener la agenda
llena, razón por la cuál no tenía momento para
recibirte.
Pronto Julián estará repuesto y podremos
verle activo como siempre, de lo que nos congratularemos todo los que hemos tenido el
honor de conocerle.
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Algodón a tres euros

L

legó septiembre, y los que cada mañana se deslumbran con el sol en la M-40 vuelven
a provocar atascos de los que duelen; los que ocupan el carril de la izquierda mientras el central y el derecho están vacíos -aunque no se estén deslumbrando- también
vuelven a hacer gala de su profundo desconocimiento del código de circulación y provocan
que esos atascos sean mayores, y extienden al virus a las mañanas de los sábados en la
confluencia de la M-50 con la A-6. Los egoístas de siempre siguen prescindiendo del prójimo igual que lo hicieran hace un mes, pero ahora lo hacen más contentos, porque se ven
los brazos morenos mientras conducen. Una jumera de hedonismo en toda regla.
Después de que la Sierra haya celebrado su verano, le toca el turno a las fiestas patronales
de localidades como Navacerrada, Hoyo de Manzanares, Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda, Las Rozas y Villaviciosa de Odón, que intentarán endulzar la ‘vuelta al cole’
de sus vecinos y visitantes (grandes y pequeños). Y como este periódico vive y convive en
el Noroeste, nos acercamos a un recinto ferial cualquiera para pulsar el ambiente.
Lo primero que llama la atención son los precios de las atracciones de feria y de algunos
‘complementos’ gastronómicos ¿No le parece excesivo que un poco de algodón de azúcar
pinchado en un palo -y prefabricado- cueste tres euros? ¿No es un abuso que unos pocos
minutos de tiovivo cuesten a los agonizantes bolsillos paternos cerca de quinientas pesetas?
Es sabido que los feriantes tienen que pagar sus gastos y vivir de su trabajo. A ver si lo que
ocurre es que, en esta economía ‘global’, están repercutiendo un incremento de las tasas municipales por instalar sus atracciones (de algún lado hay que sacar). Tal vez, la causa real de que
el sufrido progenitor abone tres euros por dos minutos de distracción (más que de atracción)
sea también la famosa desconfianza de los mercados...
La bolsa baja y el mundo se asusta. Si el algodón sube a tres euros los que sufren son los
padres que acaban de pagar la Visa de agosto y ya han pasado por la caja del trenecito (a 2,50
cada criatura) ¿Les he dicho ya que el algodón de azúcar cuesta tres euros?...
Puede ser una lógica evolución de los precios en función del IPC, único índice capaz de
conseguir que pagar tres euros nos produzca la misma sensación que los lejanos veinte
duros. Hasta los chinos evolucionarán su marca: prepárense para el ‘Todo a tres euros’.
La chochona deja paso a Dora exploradora y a Bob esponja. Heráclito ya sabía que Panta
rei (todo fluye, todo cambia). Seguimos haciéndonos mayores ¡Qué cruz!
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LOS BUITRES

MURO DE LA VERGÜENZA

Los hemos visto sobre volando
Torrelodones, sin duda porque han olido la
sangre muerta. Lo grave es que los cadáveres
no son de animales sino de seres humanos que
hasta hace poco paseaban por la plaza.Los que
tenemos pasión por la sociedad que nos rodea
apostamos porque no tardarían en fallecer.
Unos decían que dos telediarios. Otros más
optimistas que no pasaría septiembre sin que
sus pedazos se esparcieran en medio del pueblo. Hace varias semanas vimos el primer buitre. El 30 de agosto vimos el buitre rey pavoneándose de nuevo a la espera de su carroña.
Vacilantes, los futuros cadáveres se arrastraban
agónicos. ¡Ahora sí que les quedan dos telediarios! No nos alegra ser tan agudos por haber
sido capaces de predecirlo hace ya tres meses
y medio. Sufrimos mucho con ello al comprobar que clamamos en el desierto. Ahora les
anticipamos que la "mantis" reina caerá en
breve. Ya no podrá seguir devorando a sus
amantes. Y mientras los demás espectadores se
frotan las manos. Susurran: no serán cuatro,
serán ocho.
Si quieren comprender lo que se ha dicho, y
tener datos con los que hacer previsiones, es
necesario aclarar que cuando se habla de buitres son buitres políticos, y cuando se dice
cadáveres son cadáveres políticos. Debo puntualizar que la "mantis" que se menciona es
también un animal político, por ende sus
amantes también lo son.Aclarado lo anterior la
lectura le será más comprensible. En caso contrario, es decir que no entienda ni palabra, es
que la política local de Torrelodones no le interesa para nada, y hace usted muy bien.

Se recuerdan ahora los 50 años del muro
de Berlín. Se evoca el gran ataque a la libertad que supuso aquel muro, el sacrificio de
tantas personas que allí murieron al intentar
franquearlo; se critica con dureza el régimen
tiránico que lo levantó.Hace 30 años, se
levantó otro muro mucho más largo, imponente, de 2.720 km. Plagado de búnkeres,
campos de minas, una compañía militar cada
cuatro kilómetros; cada quince, un radar
conectado con baterías de artillería. Lo
defienden 100.000 soldados. Y ese muro
sigue en pie.
Defiende un territorio usurpado, ocupado
militarmente, sometido a un régimen policial
en el que se tortura, se viola o se hace desaparecer a los disidentes.
Y se impide que vuelva a su tierra toda una
población que, hace 35 años, fue expulsada a
sangre y fuego.
Una población que, desde entonces, vive
lejos de su patria, añorándola, soñando con
ella, con volver a ver el mar; mientras sobrevive a duras penas en un lugar infernal,
improductivo, incompatible con la vida
humana.
Pero nadie recuerda ese muro. No hay
actos conmemorativos en sus aniversarios,
no hay discursos de condena contra quienes
lo mantienen en pie, nadie se atreve a criticarlo, nadie se acuerda de quienes sufren sus
terribles consecuencias.
Y sin embargo ahí está, desafiante, bien
guardado y pertrechado por el régimen
marroquí para mantener bajo su yugo la tierra expoliada al pueblo saharaui.

Juan Villamejor.
Torrelodones

Carlos Sánchez de Roda.
Pozuelo de Alarcón
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que aunque los dos próximos
años van a ser complicados,
transcurrido este periodo y “con
la ayuda de todos”, las cuentas estarán saneadas. “Gracias a esta
economía de guerra saldremos
adelante. No tengo ni la más mínima duda”, subraya el alcalde.

BOADILLA DEL MONTE

Nuevo parking
para motos
El Ayuntamiento ha creado un
aparcamiento para motocicletas
en el complejo deportivo municipal, con el fin de facilitar el acceso a las instalaciones a los
usuarios de estos vehículos.
Hasta ahora no existía ningún
espacio para ellos, y era una demanda antigua de los motoristas.
Por otra parte, el Gobierno municipal va a mantener sin reducción alguna la partida destinada
a apoyar a los clubes, asociaciones y a los deportistas, cerca de
30.000 euros. Una vez realizados
los trámites de información y publicación en el BOCAM, se podrán presentar las solicitudes
según los plazos y formas del
procedimiento establecido.

Un agujero
de 110 millones

El alcalde durante la rueda de prensa en la que dio a conocer
el Plan de Ajuste económico

COLLADO VILLALBA

POZUELO DE ALARCÓN

Facilidad para
pagar impuestos
El calendario fiscal de Pozuelo
de Alarcón ha sido modificado
con el fin de facilitar a los vecinos el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias,
perimitiendo que el cargo en
cuenta de los recibos domiciliados se efectúe el último día del
período voluntario de pago. Ésta
es una demanda que muchos
vecinos venían haciendo al
Ayuntamiento, quienes preferían
no domiciliar sus recibos y pagar
el último día del período establecido. Cabe recordar que hasta
ahora el cargo en cuenta de los
se realizaba el primer día de la
última quincena del período voluntario.

Economía

Juárez mete la tijera
a la plantilla y a varios
servicios del Ayuntamiento
RSM
l Gobierno municipal va a
suprimir un 20% de la plantilla municipal de interinos
ante la imposibilidad de hacer
frente al próximo presupuesto. Así
lo anunció el pasado lunes el alcalde Agustín Juárez. Se trata de
una de las medidas que el PP va a
tomar en los próximos meses para
hacer frente a los 110 millones de
deuda que tienen las arcas municipales. A la amortización de la
plantilla se suman medidas como
la congelación de la oferta pública
de empleo; la reducción de un

E

20% de los contratos de servicios
(como la basura o limpieza) de suministros (electricidad, agua o teléfonos), y la revisión de todas las
subvenciones municipales. El Plan
de Ajuste contempla además la supresión del Servicio de Seguridad
Privada; la reducción en un 50%
de la partida de publicidad institucional; y la bajada de sueldos de la
Corporación. Este plan de choque
contra el gasto tiene como objetivo, según el alcalde, “garantizar
los servicios básicos y esenciales
con los que cuenta la ciudad”. Juárez quiere que sus vecinos sepan

Agustín Juárez ha recordado la
situación actual de la deuda municipal que asciende a cerca de
110 millones de euros (18.000
millones de pesetas), 14 millone
de déficit en el presupuesto de
2011, y por primera vez se ha referido a los más de 90 millones de
canón pendientes de pago durante
los próximos años de la obra del
Túnel de Honorio Lozano con
Batalla de Bailén, “obra que ya ha
supuesto más de 40 millones a las
maltrechas arcas municipales”,
recuerda.

El PSOE quiere evitar
despidos
Los socialistas van a “luchar”
para que casi un centenar de trabajadores del Consistorio no pierdan su puesto de trabajo, dentro
del plan de “ajuste y austeridad”
presentado por el alcalde. El
PSOE considera que el equipo de
Gobierno puede “incidir” en otras
partidas presupuestarias para evitar la amortización de los puestos
de trabajo. Los socialistas han
mostrado su oposición ante las
medidas tomadas por Agustín
Juárez de “amortizar” el 20% de
la plantilla municipal e insta a los
sindicatos y a toda la oposición a
“luchar” para que no se produzcan los despidos.
En declaraciones a los medios
de comunicación aseguran, que
“si los poderes públicos empezamos a provocar esta situación de
desempleo estamos creando en la
sociedad una desilusión que no es
justa”.

5

GUADARRAMA

Mejoras
en la Plaza
de España
La segunda fase de las obras
de remodelación de la Plaza de
España, incluidas dentro del Plan
de Dinamización Turística de
Guadarrama, ya está en marcha.
Esta segunda fase, que afectará a la zona de la calle Doctor
Palanca y la Plaza de Los Caños,
representa la continuidad de las
obras que finalizaron en junio del
pasado año y que afectaron a la
remodelación del interior de la
Plaza. Unos trabajos que se han
dividido en tres fases con el objetivo de no interferir en el buen
desarrollo de los comercios de la
zona.
El plazo de ejecución para los
trabajos es de dos meses y el
presupuesto de licitación tiene un
importe total de 346.338 euros,
que se financian a cargo de la
anualidad de 1,3 millones de
euros perteneciente al Plan de
Dinamización Turística y financiado a partes iguales por la administración central, la regional y
el Ayuntamiento. La adjudicación
de este contrato de obras se realizó el pasado mes de abril y los
trabajos deberían haber comenzado en mayo, no obstante, se
han retrasado con la intención de
que las obras no interfirieran en
el uso de la plaza durante la
época estival, y la zona comercial
no se viera afectada por las mismas. Se llevarán a cabo sustitución de los pavimentos, así como
del ajardinamiento y los elementos decorativos. Además de la
sustitución de las redes de saneamiento y comunicaciones.

MAJADAHONDA

Nuevos buzones
para los residuos

TORRELODONES
Infraestructuras

El Consistorio ha concluido la
instalación de las nuevas cabezas de los buzones de recogida
neumática de residuos, para el
depósito de residuos orgánicos,
en la zona dependiente de la
Central de Recogida Neumática del Monte del Pilar. Estas cabezas van a facilitar el vertido de
los residuos de la fracción ‘resto’
(orgánicos) y va a mejorar el uso
de la compuerta. En total, se han
cambiado 26 cabezas de buzón,
repartidos por la zona de Monte del Pilar y Fuente Marcela.
Este nuevo modelo se ha instalado en los viales de la zona de
Los Negrillos, con 36 nuevos buzones que funcionarán en breve.

Todo listo para
la reapertura de la Casa
de la Cultura
RSM
as obras de remodelación de la Casa de Cultura, iniciadas el pasado mes de diciembre por el anterior
equipo de Gobierno, se encuentran prácticamente finalizadas a la espera de que la Comunidad de Madrid proceda a la entrega definitiva del edificio al Ayuntamiento
y pueda permitirse su apertura al público. Mientras
tanto, los equipos técnicos del Ayuntamiento se encuentran trabajando para acondicionar las nuevas instalaciones de música, danza y del nuevo espacio de
biblioteca. Estas actividades se iniciarán el 14 de septiembre y seguirán impartiéndose de momento en Torrefórum y en el CP los Ángeles a la espera de su
traslado definitivo a la Casa de Cultura.

L

Los técnicos municipales trabajan estos días en acondicionar las nuevas intalaciones
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LA ECONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS,
EN QUIEBRA, NECESITA SOLUCIONES URGENTES

La unión

hace la fuerza
Compartir servicios e infraestructuras
y eliminar municipios, a debate
ALICIA BRAVO
egún un estudio de la Fundación Progreso y Democracia, la fusión de
municipios españoles podría implicar un ahorro potencial de más
de 16.000 millones de euros. España tiene 8.115 municipios, de
los cuales, 179 pertenecen a la
Comunidad de Madrid. Con
menos de 20.000 habitantes hay
147 localidades y con menos de
5.000, 104 pueblos. Ramón Marcos, diputado de UPyD en la
Asamblea de Madrid, publicó recientemente un artículo en el diario El Mundo en el que abogaba
por la fusión de municipios para
no sólo ahorrar, sino para mejorar
también la eficiencia de los mismos. Marcos añadía que esta fusión conllevaría además la
supresión de miles de concejalías.
Pero no sólo lo piensa el diputado
de UPyD. Felipe González lo ha
dejado caer en alguna ocasión,
hay que reagrupar los municipios
porque “no podemos soportar los
más de 8.000 existentes” (El País.
1 julio 2011).
En España, la creación de un
ayuntamiento mayor, no implicaría, tal y como piensa Marcos, “la
desaparición de ningún pueblo.
Pues no se trata de acabar con la
patria chica de nadie, sino simplemente de fusionar sus gobiernos
en beneficio de todos”. Como
dice el Presidente de la comisión
de Hacienda de la Federación Española de Municipios (FEMP),
Pedro Arahuetes, “un ayuntamiento de Castilla y León limítrofe con Madrid ¿por qué no
puede compartir servicios?” (El
País 14 de agosto 2011). En la región, tres municipios colindantes
acaban de comenzar a tomar soluciones. Brunete, Sevilla la Nueva
y Quijorna han anunciado la firma
de un convenio de colaboración
para compartir instalaciones deportivas y culturales.
Varios expertos en gestión municipal consultados por SIERRA
Madrileña, consideran que habría
que unificar núcleos urbanos para
hacerlos viables “porque hoy en
día, económicamente, son inviables. Se necesita disminuir el número de municipios porque no
son rentables”, apunta un ex alcalde del noroeste.
Otra solución podría ser la de
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aumentar el número de mancomunidades, asociaciones de municipios cuyo fin es prestar
conjuntamente un servicio a los
ciudadanos que por sí solos sería
más costoso o incluso no se podría prestar. Para mancomunarse
no es necesario que las localidades sean colindantes, “lo que sí se
hace imprescindible es contar con
buenas comunicaciones”, apunta
otro edil de la Sierra.
Los pueblos asociados delegan
parte de esas competencias a la
mancomunidad a la que se le
otorga presupuesto y órganos de
gestión propios y diferenciados de
cada entidad local. Es el caso de
la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM formada por Alpedrete, Hoyo de Manzanares,
Moralzarzal y Torrelodones, o de
La Maliciosa que la integran Navacerrada, Guadarrama, Collado
Mediano, Cercedilla, Becerril de
la Sierra y Los Molinos, y que
prestan servicios conjuntos en
Servicios Sociales y Mujer. Precisamente el recién elegido Presidente de La Maliciosa, el alcalde
de BECERRIL DE LA
SIERRA, José Conesa tiene
claro que los ayuntamientos que
conforman la mancomunidad que
él preside tienen que “empezar a
estudiar el ampliar servicios”. Conesa está convencido que el mancomunar más “es el camino que
tenemos que tomar, porque sino el
futuro va a ser complicado”. El
alcalde de Becerril también tiene
claro la inviabilidad de contar con
más de ocho mil municipios y que
la fusión de muchos de ellos, que
en ocasiones son “pedanías”, facilitaría el ahorro en infraestructuras sin menoscabo de la eficacia
en la gestión.
El debate esta abierto y las opiniones de los alcaldes del Noroeste, aunque diversas, van
encaminadas en que hay que hacer
algo y además, de inmediato.

Izaskun Urgoiti

NAVACERRADA
“Las mancomunidades son
necesarias. Si tuvieramos
más servicios mancomunados, además de abaratar costes obtendríamos mayor
eficacia y eficiencia. Junto a

Limpieza, basuras, policía, alumbrado público, protección civil, fomento del turismo... ¿Qué se puede compartir?
los Servicios Sociales, se podrían mancomunar deportes y
sobre todo el servicio de Limpieza. Al ciudadano es necesario decirle que con las
mancomunidades gastamos
menos. En personal se rentabiliza mucho”.

José Ignacio
Fernández Rubio

LAS ROZAS
“En municipios pequeños es
necesario, pero en los grandes
depende de la entidad del servicio, por ejemplo en basuras
sería inviable. Si el servicio
tiene la suficiente entidad
para mancomunarlo, entonces
se podría llegar a estudiar”.

Elena Biurrun

TORRELODONES
“La THAM es un ejemplo de
gestión y optimización de recursos. Dados los tiempos
que corren, debería ser una
medida urgente, responsable
y necesaria. Hay que replantear servicios y mancomunarlos para rebajar costes a los
ayuntamientos”.

José Luis
Fernández-Quejo

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
“Es una figura interesante y
que de hecho practicamos
junto con otros nueve ayuntamientos en la Mancomunidad
de Servicios Sociales Sierra
Oeste. La experiencia y forma

de funcionamiento es positiva
y efectivamente supone un
abaratamiento de los costes.
Ahora bien, no se puede extender a cualquier competencia y plantea no pocos
problemas en cuanto al grado
de participación y cumplimiento de los ayuntamientos
agrupados.
Sin embargo son un instrumento de ahorro y eficacia,
y en el caso de los municipios muy pequeños es a la
vez la única posibilidad que
tienen para prestar algunos
servicios”.

Marisol Casado

ALPEDRETE
“Uno de los servicios que
considero que habría que
mancomunar directamente
desde el Gobierno central es
la seguridad.
Creo sinceramente que no
debería ser local, sino un servicio ofrecido directamente
por el Gobierno de la nación.
Hay servicios, como la recogida de basuras y la gestión
de recursos, que sin duda funcionarían mejor a través de
una mancomunidad, pero
creo que su puesta en marcha
a corto plazo es inviable porque en la actualidad hay muchas diferencias.
En cuanto a si se podrían
unir ayuntamientos y hacer
desaparecer los pequeños
consistorios, creo que es un
debate a plantearse seriamente y debería estar liderado
igualmente por el Gobierno
de la nación, que debería clarificar las competencias, el
número de municipios y los

servicios a ofrecer”.

Antonio Vicente

EL ESCORIAL
“Entendemos que es ventajoso cuando el número de habitantes no es muy elevado
porque te da la posibilidad de
coordinar acciones con otros
municipios dentro de un
mismo marco. En términos
económicos, los costes de los
Servicios Sociales, con todas
las prestaciones que se pueden ofrecer si se está mancomunado, no serían asumibles
por una administración local
de manera independiente.
Aunque, por otra parte, el esfuerzo económico que hace
un ayuntamiento se diluye demasiado en el propio sistema
y en ocasiones puede que no
repercuta directamente en el
ciudadano, esto es, los recursos se destinan a los ciudadanos que los necesiten, sean o
no vecinos de tu municipio.
La idoneidad de la proliferación de más mancomunidades
en la Sierra hay que estudiarla
con detenimiento, valorando
en cada caso las ventajas e inconvenientes”.

Narciso de Foxá

MAJADAHONDA
“Son un instrumento poco
usado por las corporaciones
locales para racionalizar los
servicios y ahorrar costes.
Soy partidario siempre y
cuando existan unos objetivos
claros y los medios adecuados
para realizar gestiones concretas. A medio y largo plazo,
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esto redunda en beneficio de
la economía municipal sin
mermar la autonomía local de
cada municipio, pero las experiencias que tenemos en
España nos llevan a pensar
que todavía queda mucho camino por recorrer”.

Daniel Pérez

GALAPAGAR
“El problema de los ayuntamientos es mucho más de raíz
que de forma de gestión de
los servicios públicos y, por
este motivo, las mancomunidades pueden ser un alivio,
especialmente para aquellos
pequeños municipios que, en
unión con otros similares,
puedan aprovechar las economías de escala para abaratar
costes y prestar con cierta calidad algunos servicios. Sin
embargo, a veces las distancias entre municipios puede
hacer de esta solución un servicio ineficaz e insostenible,
tal y como puede ocurrir a las
medianas y grandes localidades, donde la mancomunidad
solo sería aconsejable para
aquellos servicios en los que
el vecino no deba acudir físicamente como son la recogida de basuras, la limpieza,
la seguridad ciudadana, pro-

tección civil o extinción de
incendios. Otro inconveniente de las mancomunidades, dados los tiempos que
corren, sería el pago efectivo
de esos servicios ya que, dependiendo de la situación financiera de los consistorios,
podrían producirse tensiones
entre estos a la hora de la
aportación económica correspondiente. Con todo, considero que, a largo plazo, las
mancomunidades no son la
panacea, ya que si de verdad
el problema es de costes de
mantenimiento de estas entidades (cargos políticos, empleados públicos, edificios,
gastos de mantenimiento…),
compartiendo ayuntamiento

con otras poblaciones limítrofes la viabilidad, la eficiencia
y la sostenibilidad estaría garantizada”.

María Rubio

COLLADO
MEDIANO
“Efectivamente es un asunto
del que hay que reflexionar
muy seriamente. La mancomunidad de Servicios Sociales La Maliciosa abarata
sustancialmente los costes de
los mismos, y naturalmente
estudiar mancomunarse en
otros temas como podrían ser
la recogida de basuras, la limpieza, etc. es un deber dados
los tiempos que
corren. Incluso la
Policía, si no lo
impidiera la Ley
de policías locales, abarataría ese
servicio. No es
posible en municipios de nuestro
tamaño, de hasta
diez mil habitantes,
disponer
todos de piscina
cubierta,
por
ejemplo, y si se
podrían poner a
disposición de los
vecinos un servi-

cio de transporte que es
mucho más barato, para llevar a los usuarios a donde se
tengan esas instalaciones. Deberíamos pensar en no duplicar acciones que encarecen
innecesariamente servicios.
Incluso tendríamos que ir más
allá y pensar en la unión de
muchos ayuntamientos, que
tanto por el número de habitantes o por proximidad física, lo harían conveniente”.

Agustín Juárez

COLLADO
VILLALBA
“Aunque en principio, la mayoría se han creado en municipios menores de 5.000
habitantes para responder a
demandas básicas de la población, no es descartable que
dada la actual situación económica en la que se encuentran muchos ayuntamientos,
se conformen mancomunidades formadas por pequeñas y
medianas ciudades para prestar servicios de nivel medioalto que requieren en la
actualidad un alto coste, y de
esta manera se puedan beneficiar de la consecución de
precios más bajos. Nada es
descartable en la actualidad e
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igual que los ayuntamientos
se afanan en la consecución
de lograr ingresos atípicos,
esta nueva estructura puede
ser una de las herramientas
que utilicen para aligerar su
pesada carga financiera”.

Carmen María Pérez
del Molino

GUADARRAMA
“Considero que es una de las
fórmulas más efectivas para
que los ayuntamientos podamos ofrecer a nuestros vecinos
servicios de calidad, con un
coste más asequible. En Guadarrama mantenemos mancomunada el área de Servicios
Sociales y eso nos permite diseñar un programa de asistencia global del que se
benefician los vecinos de seis
localidades. Una fórmula que
no sólo abarata los costes sino
que además permite la extensión de servicios básicos a
todos, independientemente de
su población. Nos facilita el
acceso a ayudas y subvenciones a las que, de otra forma o
de manera independiente, no
seríamos capaces de optar.
Desde luego mancomunar algunos servicios nos ayudaría a
todos a seguir trabajando por
la recuperación económica”.

RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN PASTELERÍAS CALA MILLOR
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ELENA BIURRUN, ALCALDESA DE TORRELODONES

“Nuestra ideología
es el sentido común”
ALICIA BRAVO
lena Biurrun se ha convertido en la primera mujer
en llegar a ocupar el sillón
de mando de la Alcaldía de Torrelodones. Desde el pasado 11
de julio, día en que se sentó por
primera vez en el sillón de su
nuevo despacho en el Ayuntamiento, no ha parado de trabajar.
Este año sus vacaciones han sido
más cortas, ha tenido por delante
tareas que resolver y otras que
poner en marcha. Antes de su
merecido descanso, recibió a
SIERRA Madrileña. Biurrun se
mostró accesible, cordial y con
las ideas claras. Su nuevo cargo,
dice, no le va a cambiar su
“forma de vida”. Una de sus primeras tareas será demostrar día a
día que vale para el cargo que le
ha encomendado su partido, Vecinos por Torrelodones (VxT), un
partido político formado por ciudadanos descontentos con la anterior gestión municipal del
Partido Popular y que han demostrado que la constancia da
buenos resultados.
Cuando se cerró la puerta de
su nuevo despacho, ¿qué sintió?
Mucha responsabilidad y un
nudo en el estómago. Pero al
mismo tiempo satisfacción por
haber logrado que los sinsabores
de estos años y el trabajo reali-
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zado han tenido su recompensa.
Mujer, joven, y ¿suficientemente preparada para el cargo?
Creo que si. Pero lo que tengo
es un equipo muy preparado. La
Alcaldía va a sacar adelante proyectos porque tiene a ocho concejales sobradamente preparados
para poder sacar adelante el día a
día de Torrelodones. Tengo confianza en que va a salir bien.
De vecina a política. ¿Temor
a cometer excesos o alejamiento
de los ciudadanos?
Como te encierres aquí es verdad que no sales. Tienes que tener
a gente a tu alrededor que te va
dando el toque permanente, y esa
gente la tengo. Además de alcaldesa soy vecina. La vida que tenía
antes la sigo teniendo. Eso me da
un punto de realidad diaria que no
voy a perder.
¿Por qué cree que hay pocas
mujeres liderando partidos políticos?
A lo mejor no hay tantas que
quieran estar en primera línea.
Además habría que preguntar si
muchas quieren estar y no las
dejan. Estar aquí te exige unos
compromisos, unas exigencias
que no a todas les puede apetecer.
En mi caso en concreto, yo siempre quise estar y siempre me he
sentido apoyada por mi equipo.
¿Se siente la líder de VxT o es

Juan Luis Cano (Gomaespuma)
por ser él el que siempre sale en
los medios de comunicación?
Juan Luis Cano está porque es
uno de los fundadores del partido.
Juan Luis está porque yo quiero
que esté a parte de ser una persona
importantísima en el partido y
amigo, a mi me aporta muchísimo. Cada uno tiene su función.
La mía, más que liderar es canalizar. Soy la catalizadora de todo el
grupo. Me gusta mucho captar
gente.
¿Cuál es la ideología de VxT?
El sentido común. En las elecciones a la Comunidad de Madrid
hubo gente de mi ejecutiva que
votó a unos y a otros. Estamos en
un movimiento absolutamente

local. Lo que nos mueve son las
necesidades de Torrelodones, más
allá de directrices y exigencias
partidistas.
¿Qué horario va a tener y
cómo va a conciliar?
Tengo dos hijos pequeños y defiendo a muerte, tanto yo como mi
equipo, la conciliación laboral y
familiar. El trabajo comienza a las
ocho de la mañana y entre los dos
concejales con dedicación exclusiva y yo nos iremos repartiendo
las tardes. Tengo marcada una
tarde completa de atención al vecino, los plenos y las comisiones
son por las tardes… pero la sensatez nos va a llevar a todos a forzar
la conciliación. Son cuatro años y
no se puede pretender tener todo

hecho en el primero. Nuestras propuestas se pueden hacer con orden
y con calma.
¿Son las mujeres mejores gestoras del dinero público?
Creo que nos organizamos
mejor. Estoy encantada con mis
hombres pero ellos tienen que
tener claro que tenemos mayor
sensibilidad que ellos y que nos
sabemos organizar mejor.
Tras pensarlo mucho, la nueva
alcaldesa contestó a nuestra última pregunta. ¿Algo bueno de la
anterior gestión del equipo de
Carlos Galbeño? Su apoyo a la
THAM, su gestión de los Servicios Sociales. Y también, ‘concertar’ el transporte urbano.

COLLADO VILLALBA
Urbanismo

Ser limpio
RSM
ajo el lema “Collado Villalba
es de todos”, en agosto el
equipo de Gobierno comenzó una
campaña informativa para concienciar a la población de la importancia de mantener más
limpios los espacios públicos. La
campaña, que pretende concienciar y solicitar la colaboración
vecinal, ha consistido, por un
lado, en la colocación de carteles
en todos los contenedores de residuos urbanos, y en informar a
los puestos ambulantes del mercadillo y a los pequeños y grandes establecimientos de localidad
de la Ordenanza de Espacios públicos. Y por otro, también se ha
puesto en marcha una campaña
informativa en diversos medios
de comunicación de la localidad.

B

El Ayuntamiento destina más de seis millones de euros en mantener
limpio el municipio

ahorra
Esta iniciativa también incluye
jornadas escolares de sensibilización e información en materia de
gestión de residuos, con paneles
informativos de gran formato,
que igualmente recorrerán las
distintas dependencias municipales. Pero además de lo puramente
informativo, esta campaña también ha llevado a cabo otras actuaciones como la limpieza
integral de contenedores y de
pintadas en espacios públicos,
junto a una mayor precisión en la
limpieza viaria.

Una ciudad más limpia
En palabras de Alberto Sánchez,
concejal de Limpieza Viaria “lo
que se persigue es que los vecinos
sean conscientes de que las arcas
municipales destinan anualmente

dinero

más de seis millones de euros en
mantener los espacios públicos
limpios, y que no se consigue por
el incivismo de unos pocos”. Sánchez añade además que “Collado
Villalba es una ciudad que debería
estar más limpia, y en lograr ese
reto es en lo que tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, por
ello aplicaremos rigurosamente la
Ordenanza de Protección de Espacios Públicos, y sólo decir a modo
de ejemplo, que la misma contempla sanciones económicas de
hasta 3.000 euros, sanciones judiciales, e incluso el cierre, suspensión o retirada de licencia en el
caso de establecimientos“. “La
ciudad más limpia no es la que
más se limpia, sino la que menos
se ensucia. Ese es nuestro reto”,
concluye Sánchez.
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COMUNIDAD DE MADRID
LA CUESTA DE SEPTIEMBRE AÚN MÁS DIFÍCIL: ENCIERROS,
HUELGAS Y GASTOS PROTAGONIZAN LA ‘VUELTA AL COLE’

Un curso en

crisis

ALICIA BRAVO
las familias madrileñas comenzar este curso les va a
salir más caro, si se las
compara con otras familias que residen en otras regiones. Según un
estudio de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI), Madrid es junto con
Cataluña y Valencia, la región
donde la vuelta al colegio se hace
más cuesta arriba. El coste medio
de lo que se gasta una familia madrileña ronda los 1.027 euros de
media, cuando el coste medio nacional se sitúa en torno a los 796
euros por hijo. La buena noticia es
que esta cifra es inferior al año pasado, en concreto un 2,9% menos.
FUCI ha tomado como referencia
a 200 centros públicos, concertados y privados en España para realizar la encuensta, de la cual se
desprende que el gasto medio en
un centro público será de 520
euros, 773 euros si se opta por uno
concertado y 1.095 euros en uno
privado. El descenso del coste
medio se atribuye al hecho de que
los colegios privados han reducido
cerca de un siete por ciento sus tarifas “al ver cómo algunos padres

A

sacaban a sus hijos de dichos centros”, añaden desde FUCI.

Suben los libros
El uniforme y la ropa supondrá
en los alumnos de centros públicos un gasto de 112 euros, cifra
que se duplicará en el caso de los
concertados y que se elevará hasta
los 250 euros en los privados. En
el caso de la matrícula, se estima
que en los colegios públicos se deberá pagar unas tasas en concepto
de secretaría o gestión de unos
200 euros. Mientras que en los
privados el coste medio se sitúa en
248 euros. Los libros de texto, tomando como referencia los precios de varias editoriales,
experimentarán un ligero incremento del uno por ciento respecto
al año anterior, hasta un desembolso medio de 192 euros. En
cuanto al material escolar, supondrá 48 euros en los centros públicos y 120 en los concertados y
privados. La comida es otro gasto
más que en este curso experimentará un ligero incremento hasta los
145 euros en un colegio privado,
casi el doble que en uno público,
mientras que comer en uno concertado costará unos 111 euros. Si
además el centro tiene transporte
escolar, hay que sumar a todo lo
anterior una media de 115 euros
mensuales, dependiendo de si el
colegio es público (85 euros), concertado (120 euros) o privado
(140 euros).

Encierros en Institutos
Son varios los institutos que en
estos días han servido de alojamiento a numerosos profesores
que han decidido pasar el día y la
noche enteros encerrados en sus
aulas como protesta a los recortes en Educación. Isolina González, docente del IES Carmen
Conde de Las Rozas es una de
ellas. Junto a otra profesora
duerme estos días en el interior
del centro porque considera “inaceptables” las medidas que va a
tomar Esperanza Aguirre. En declaraciones a EP asegura que lo
que ocurre este año es la guinda a
unas medidas que estan llevando
a un “deterioro de la calidad de la
enseñanza pública”, y que estos
recortes los sufren “desde hace
tres años”. Esta profesora acepta
“el recorte de sueldo”, pero no
“el recorte de profesores y la masificación de las aulas”.

Más centros y ampliaciones
Durante este curso abren 44
nuevos centros educativos públicos en la región, a los que hay que
añadir las obras de ampliación que
se acometen en otros 60 centros
de enseñanza.
Institutos, colegios públicos y
escuelas infantiles de nueva apertura así como ampliaciones de
aulas habrá en Miraflores de la
Sierra, Moralzarzal, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Las
Rozas y Villanueva del Pardillo.

De las 800 hectáreas que conforman este parque forestal,
243 pertenecen a Majadahonda

MAJADAHONDA
Una granja escuela en el

Monte del Pilar

para tratamiento de adicciones
RSM
n el Monte del Pilar, en una
parcela de 17.060 metros
cuadrados al este del parque forestal se contruirá una granja escuela medioambiental para el
tratamiento de personas con
algún tipo de adicción. El último
Pleno celebrado en el municipio
antes de las vacaciones de agosto
aprobó la concesión demanial (La
concesión demanial es un título
jurídico mediante el que la Administración otorga a un particular
un derecho real, consistente en
usar y aprovechar, de forma excluyente, bienes de dominio público en beneficio de la actividad
del particular y de la colectividad) a favor de la Fundación
Recal, de esta parcela por un
plazo de 25 años. A través de este
proyecto, la Fundación Recal pretende desarrollar programas de
formación y educación ambiental
para el tratamiento de adicciones,
con el fin de formar a personas
con adicciones para su reinserción social y laboral. Para ello
contará con zonas destinadas a
vivero, mariposas y huerto ecológico, zona micológica, de observación y atración de aves y otros
insectos, así como una zona des-

E

tinada a centro de interpretación
de la naturaleza. Además se desarrollarán talleres y actividades
forestales, de jardinería y agricultura, de naturaleza, biología y
medio ambiente urbano.

Criticas de la oposición
El Grupo Centrista se ha
opuesto sin embargo a la cesión
gratuita a una fundación privada
bajo el “paraguas” de granja escuela. La iniciativa contó con el
apoyo de UPyD, la abstención del
PSOE y el voto en contra de Centristas e IU. La Portavoz Centrista
señala que esa instalación residencial es incompatible con el Plan
Especial del Monte del Pilar y
cree que tampoco cabe la adjudicación directa “al no contar la
Fundación Recal con la necesaria
declaración de utilidad pública”,
por lo que califican de “regalo inaceptable”. El partido podría llevar a los tribunales este “inicio de
privatización” del Monte del Pilar.
El Monte del Pilar forma parte
de una masa forestal de unas
ochocientas hectáreas que comparten los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y
Madrid-Aravaca, de alto valor
medio ambiental.
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EL ESCORIAL
EL AYUNTAMIENTO CONFIRMA CONTACTOS
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE CRIOGENIZACIÓN

Ciencia ficción
en la Sierra

R.S.M.
os alcaldes de la Sierra han
tenido los últimos meses
una visita muy distinta a las
habituales en sus despachos de alcaldía. La Asociación Iberoamericana de Criopreservación ha
estado en contacto con algunos de
ellos para exponerles sus intenciones de construir un almacén de
cadáveres humanos en la zona,
con la intención de revivirlos en el
futuro. A finales de agosto, el alcalde de El Escorial, Antonio Vicente, confirmó que su municipio
sí había mantenido contactos con
dicha Asociación para instalar un
centro de investigación criogénica, “al igual que hablan de muchos otros proyectos a diario con
otras tantas empresas que presentan sus proyectos antes de llevarlos a efecto”. El alcalde ha

L

manifestado que “siempre y
cuando se cumpla con la normativa vigente, se respete el medio
ambiente y se dispongan de todas
las autorizaciones pertinentes, el
Ayuntamiento estudiará al detalle
la viabilidad o no de todos los proyectos presentados sin discriminación alguna”. El regidor
escurialense asegura que “todo lo
que sea generar puestos de trabajo
y mejorar la calidad de vida de los
vecinos será siembre muy bien valorado por el actual equipo de Gobierno”.
El
centro
de
criogenización generaría en torno
a los 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

Una zona idónea
Desde la Asociación Iberoamericana de Criopreservación apuntan que la elección de construir el

centro en la Sierra es
debido a que la zona
cumple escrupulosamente con sus condiciones mínimas de
instalación, es decir, baja o nula
intensidad sísmica y frescas temperaturas. De ahí que pensaran en
El Escorial como en otros municipios aledaños. La organización
busca, además de un espacio suficiente para este “albergue de
pacientes”, cerca de cincuenta
millones de euros. Para ello, además de donantes y colaboradores,
pretenden vender patentes como
las cápsulas de criogenización.
Otro de los objetivos que busca
esta Asociación de científicos e
investigadores, es crear un parque de criopreservación junto a
un laboratorio de investigación,
para que esta técnica se aplique

La congelación del
cuerpo de Walt
Disney, posible
leyenda urbana
en la conservación de alimentos
o la investigación sobre células
madre o ADN.

venta y seis grados centrígrados
bajo cero.

Falsos criogenizados
A 196 grados bajo cero
La criopreservación humana es
una técnica experimental que
congela los cadáveres a unos 200
grados bajo cero de forma indefinida, con el objetivo de reavivarlos en el futuro cuando la
Ciencia lo permita y con la salud
reestablecida. La técnica utilizada actualmente es la vitrificación del cerebro que se consigue
gracias a la utilización de crioprotectores y nitrógeno líquido
para llevar el cuerpo a ciento no-

Una de las creencias más difundidas ha sido la idea de que el creador del imperio Disney permanece
en hibernación a la espera de que se
encuentre una cura a su enfermedad. Siempre ha circulado por diferentes foros que Walt Disney estaba
criogenizado. Sin embargo podría
tratarse de una leyenda urbana ya
que existe una lápida en un cementerio de Los Angeles donde aseguran que descansan las cenizas del
genial creador del imperio que lleva
su nombre.
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Información del

Catastro

por Internet
L

RSM
os vecinos de Galapagar están recibiendo una clave personal en sus domicilios con la que podrán acceder a Internet a partir del 15 de septiembre, para consultar los nuevos
valores catastrales de los inmuebles que se harán efectivos en
enero de 2012. El objetivo del equipo de Gobierno es ofrecer un servicio más eficaz y cómodo, sustituyendo al tradicional reparto de notificaciones catastrales por correo
certificado, pudiendo realizar la consulta en cualquier momento sin tener que desplazarse hasta la oficina postal en
caso de no encontrarse en su domicilio en el momento de la
entrega.
Esta notificación electrónica cuenta con plenas garantías
jurídicas, porque tiene la misma validez y produce los mismos efectos jurídicos que la efectuada por correo certificado
tradicional. Con la clave que se otorga a cada propietario de
inmuebles también se puede obtener sin coste, el certificado
catastral con los datos del inmueble, lo que permite al ciudadano ahorrarse la tasa de 17,11 euros que tendría que pagar
si solicitase este documento en una oficina del Catastro.
Los ciudadanos que no dispongan de Internet podrán obtener la notificación electrónica dirigiéndose, preferentemente con la carta en la que se les notifica su clave
concertada, a la Gerencia del Catastro o a los Puntos de Información Catastral, donde se les facilitará de forma gratuita
tanto el acceso a la Sede Electrónica del Catastro, como la
propia notificación y la certificación catastral descriptiva y
gráfica.

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

El alcalde y las responsables de
la Escuela Infantil Los Cedros
durante la visita al centro

Los pequeños

los más madrugadores
RSM
os 115 alumnos de la Escuela
Infantil Municipal Los Cedros,
ya han comenzado el curso. A
ellos se les sumarán la semana que
viene cerca de 4.300 escolares más
que cursarán sus estudios en los centros de enseñanza públicos del mu-

L

nicipio.Como en años anteriores y
en el marco del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos, se ofertarán distintas actividades y talleres para toda la población escolar durante los días no
lectivos y las vacaciones de Navidad
y Semana Santa.

Este curso, como novedad, dichas
actividades incluidas en los programas “Días sin cole” y “Abierto por
vacaciones” serán en inglés con el
fin de fomentar el uso de esta lengua
entre los escolares y reforzar así el
aprendizaje que éstos reciben a lo
largo del curso.
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Los Molinos, Guadarrama,
San Lorenzo de El Escorial,
avalagamella, Brunete, El Escorial,
Las Rozas, Ceredilla, Navacerrada y
Collado Mediano son pueblos de la
Sierra donde aún resisten el paso del
tiempo construcciones militares de la
Guerra Civil. Setenta y cinco años
después búnkers, trincheras,
artillería, alambradas y un sin fin de
restos de la contienda siguen
esperando a que alguien los ponga
en valor, los catalogue y los recupere
del olvido.

Una Sierra De T
A

Al lado del búnker se construía una vivienda donde se cobijaban y
vivían los soldados.

Texto: ALICIA BRAVO Fotos: Foro Social de la Sierra de Guadarrama y B.Benito

ntes de irse de vacaciones,
concejales de la oposición en
el Ayuntamiento de Las
Rozas pidió al Gobierno
local que conservara el Patrimonio
Histórico Militar de la Guerra Civil
que atesora la Dehesa de Navalcarbón, donde se ubican fortificaciones
y restos militares. Quieren convertirlos en Bien de Interés Cultural
para potenciar su visita como valor
patrimonial, histórico y turístico.
Una idea que en toda la Sierra está
proliferando dado el gran número
de construcciones militares que aún
se conservan, muchas de ellas en
perfecto estado. Son varias las personas que por diferentes motivos
están catalogando, fotografiando y
dando a conocer en diferentes publicaciones el numeroso Patrimonio Histórico que se concentra en la
Sierra, escenario en el que vivieron
y lucharon durante tres años más de
15.000 hombres de ambos bandos.
Sólo en Los Molinos se han catalogado 109 fortines y en Guadarrama
cerca de 80, sin olvidar los 105 de
Navalagamella. En Collado Mediano se conserva un observatorio

antiaéreo dentro de una capilla particular; en el Cerro de los Álamos
Blancos, debajo de Cabeza Líjar y
Cerro Piñonero, hay restos de fortificaciones; en las cercanías del embalse de La Jarosa siguen
conservándose cientos de kilómetros de trincheras; en el Alto del
León existen grandes observatorios
antiaéreos; en el Cerro de la Sevi-

llana, entre Guadarrama y El Espinar hay ente 50 y 60 restos, ente
ellos, un búnker franquista muy
bien conservado. Decenas de símbolos políticos labrados en piedra,
inscripciones de nombres de mujer,
restos de proyectiles, latas de comida de la época con impactos de
disparos… recuerdos de cómo la
gente hizo su vida en la montaña

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Arriba, un búnker estratégicamente ubicado con vistas a la línea del
frente. Abajo, un parapeto con troneras.
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Cerro Piñonero, hay restos de fortificaciones; en las cercanías del embalse de La Jarosa siguen
conservándose cientos de kilómetros de trincheras; en el Alto del
León existen grandes observatorios
antiaéreos; en el Cerro de la Sevi-

llana, entre Guadarrama y El Espinar hay ente 50 y 60 restos, ente
ellos, un búnker franquista muy
bien conservado. Decenas de símbolos políticos labrados en piedra,
inscripciones de nombres de mujer,
restos de proyectiles, latas de comida de la época con impactos de
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gente hizo su vida en la montaña

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

durante tres años.
Adolfo Rodriguez, profesor de
instituto y concejal del Ayuntamiento de Los Molinos, lleva años
descubriéndo y catalogándo construcciones de la contienda. Es un
gran conocedor, no sólo de las instalaciones militares de su zona,
sino de toda la Sierra y de la bibliografía generada al respecto.
La Sierra de Guadarrama fue el
escenario “de la primera batalla a
cielo abierto” apunta Rodríguez.

“La toma de Madrid se hizo por
aquí porque era la zona más fácil
de tomar la capital”. A principio
de la guerra “la República quedó
desorganizada y a la Sierra, los
primeros días, subieron con armas
de caza los del ferrocarril de Villalba, milicianos de Guadarrama,
los canteros y vaqueros que estaban organizados en sindicatos...
Fue una guerra larguísima, que en
mi opinión, se alargó más de la
cuenta por las inclemencias del

13

En la zona del bando franquista
está todo más ordenado, las fortificaciones están mejor acabadas,
mientras que las de la zona republicana son más artesanales, e incluso hay algunas que se ve que
las tuvieron que abandonar porque
estaban mal hechas, o se defendían posiciones que no tenían sentido militar”. Según avanzó la
guerra “se reordenaron los dos
frentes, se abandonaron posiciones insostenibles y ya no hubo
apenas choques” cuenta Rodríguez. A pesar de que siguen en pie
varios búnkers de primera línea de
combate, estos se conservan peor
que los que se ubicaron en segunda y en tercera línea. Algunos
fueron usados para hacer estallar
la artillería y así obtener acero, de
ahí que muchos estén sin techo y
paredes traseras, es el caso de los
que se encuentran en el barranco
de Las Encinillas en Los Molinos.
Algunos aparecen a simple vista.
Otros en medio de urbanizaciones,
en fincas particulares utilizados
como almacenes. Otrota identificarlos, permanecen medio ocultos
entre la maleza, entre los árboles
y las rocas de la Sierra a la espera
de que alguien los descubra.
Un Patrimonio, que al igual que
el Valle de los Caídos, debería ser
utilizado en beneficio económico
y cultural de todos los que casi
ochenta años después viven aquí.
“Reconstruir una red de caminos
señalizados para que la gente visite de forma diferente la Sierra”,
ese es uno de los objetivos no sólo
de Alfredo Rodríguez, sino de
todos aquellos que se dedican a
descubrir, todos los días, trozos de
la Historia de España.

tiempo”. El invierno de 19371938 fue uno de los más fríos del
siglo (se llegaron a registrar temperaturas de - 17 º)”, de ahí que al
lado de cada “casamatas” (búnker)
se construyera una vivienda camuflada. “Ahí arriba hay pueblos
enteros con sus casas con chimeneas, sus muros de piedra…”
añade Rodríguez. En cada construcción, sobre todo al principio
de la contienda, “se ve la lógica
que había detrás de cada ejército.

En Las Rozas y en Guadarrama existen kilómetros de trincheras que
conducen directamente a las ‘casamatas’ y que únen búnkers a
menos de cien pasos.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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actividadescentroseducaciónambiental
(Llamar para información y cita previa)

DESCIFRANDO EL
PAISAJE
Domingo 18 de septiembre. Visita en la que, mediante un recorrido por el Arboreto y
aprovechando los miradores,
aprenderemos a interpretar el modelado del paisaje a través del
tiempo debido a factores naturales y a las intervenciones humanas.
Para todos los públicos. A partir de
las 11:00 horas

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

EL AGUA EN EL VALLE
Sábado 24 de septiembre. El
CEA nos invita a acercarnos a los
arroyos del Valle para calibrar la
importancia del agua en la alta y
media montaña. A partir de las
12:00 horas. +6años
Domingo 25 de septiembre.
Misma hora y misma edad. Nos
animan a tomar datos en el río que
nos servirá para dignosticar el estado de nuestro tramo fluvial.

POR COLLADO VILLALBA

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

DIA DEL LOBO
Sábado 24 de septiembre. Descubre las actividades que ofrece el
Centro de Educación Ambiental
para conocer más y mejor al lobo
ibérico y su conservación. Podrás
participar en charlas, talleres de
rastros, cuentacuentos para niños
y mucho más.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

Un

gran prado en
medio de la ciudad

ALICIA BRAVO
e camino a Moralzarzal o a
Navacerrada se encuentra una
extensa llanura donde pastan
desde tiempos remotos ganado vacuno. Y lo hace en medio del municipio como si el progreso no
fuera con ellos. No es dificil encontrarse mientras se pasea algún
ejemplar a escasos metros de
nosotros. Es sin duda la imagen
más característica de La Dehesa
Boyal, un espacio natural que
forma parte de la historia de Collado Villalba.

D

Junto a la dehesa se encuentra
un área recreativa idónea para el
disfrute de los niños y para descanso de los mayores. Ahora que
aún disfrutamos de horas de luz
por las tardes y que el otoño está al
caer, este paraje es una opción a
tener en cuenta para pasar un rato
en compañía de estos animales al
aire libre. Una ruta que podemos
realizar es la que nos lleva por el
Arroyo de la Poveda. Al llegar a la
carretera de Moralzarzal y tomándola hacia la derecha nos encontramos con el parque Begles, que

podemos recorrer hasta el cementerio del que sale un camino que
nos lleva hasta el Arroyo de la Poveda. Otra ruta que podemos realizar es, partiendo de la Dehesa y a
la altura de la piscina municipal,
cruzar la carretera de Navacerrada
y llegar al parque pinar de las Eras
que se encuentra junto a la Cañada
Real Segoviana, principal patrimonio pecuario del municipio.
Continuando por la Cañada Real
hasta el CEIP Rosa Chacel, llegamos hasta los márgenes del río
Guadarrama.

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 91.710.50.73
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POR HOYO Y BECERRIL

GASTRONOMÍA

Toros

l 11 de septiembre con motivo de las Fiestas de Hoyo de
Manzanares tendrá lugar la popular Caldereta en la
plaza del pueblo. Será a las cinco de la tarde cuando comience a prepararse los kilos de carne de toro que se cocinan en grandes calderos para ser degustados posteriormente
por todos aquellos que deseen probar esta esquisitez culinaria. Becerril, también en fiestas, dedica un día a degustar
una deliciosa fideuá. La cita, el 14 a las 14:00 h. en la plaza
del pueblo. Por la tarde, concurso gastronómico de tortillas,
postres y gin tonics. Y para terminar la jornada y bajar la comida, la orquesta Boomerang amenizará el baile de la noche.

E

desde la
barrera del
Arte

L

a localidad galapagueña ha sido cuna de
grandes figuras del toreo como José Tomás y
su historia está íntimamente ligada al mundo del
toro. Una oportunidad interesante para conocer
este municipio serrano es acercarse hasta el próximo 14 de septiembre a su Centro Cívico donde
hay una exposición que inmortaliza la Fiesta de
los Toros. El responsable de la misma es Justo
Martín Ayuso, considerado toda una personalidad en el mundo de la tauromaquia por su capacidad de mostrar el arte de la taxidermia a través
de sus manos. Ahora, al cumplirse medio siglo
de su trayectoria profesional ha elegido su pueblo natal para mostrar la esencia del toro de lidia.
Piezas modeladas a fuerza de profesionalidad y
sobre la premisa de respeto al animal tal y como
fue y tal como es. Así, las cabezas de los astados,
toros enteros o medios toros asomando por el
cajón, continúan asombrando a la afición, aportando su particular punto de continuidad a la
Fiesta.
La exposición se puede visitar durante las
Fiestas Patronales que se celebran en el pueblo
del 9 al 14 de septiembre.

P O R N AVA C E R R A D A

ellos y ellas
n día para los hombres y otro para las mujeres. Las
Fiestas Patronales reservan un día en concreto para
que cada sexo se divierta a lo grande. Así, el día 9 está reservado a los hombres. Se organizan meriendas y juegos
para los solteros y casados de la localidad. Su día finaliza
con un baile a cargo de la banda Anaconda. El domingo
día 11 se reserva a las mujeres. Las casadas y solteras disfrutarán de un almuerzo exclusivo para ellas y de innumerables juegos. Su día grande finalizará con un castillo
de fuegos artificiales. Toda la información del programa
de fiestas lo puede consultar en www.aytonavacerrada.org

U

P O R VA L D E M O R I L L O

Fin del verano
ún el buen tiempo
acompaña y por eso la
animación en la calle continúa siendo habitual en los
pueblos de la Sierra. Este
viernes, 9 de septiembre,
Valdemorillo abre las puertas de su célebre Mercado
Medieval al son de gaitas y
tambores. Durante todo el
fin de semana el municipio
dará cobijo a numerosos
artesanos provisto, de ricos

A

Medieval

productos alimenticios y
bellas piezas de artesanía.
Dentro de la oferta culinaria, este año destaca la presencia de una taberna
polaca, una pulpería gallega y los puestos de ricos
dulces o embutidos. Y para
quienes admiran la artesanía también habrá puestos
con piezas únicas elaboradas en plata, cuero, vidrio
o madera, incluso las

damas podrán adquirir tiaras
medievales y diademas de
flores. Junto a los artesanos,
las calles del mercado rebosarán de alegría gracias a la
programación de múltiples
actividades. Niños y mayores disfrutarán de pasacalles
con cómicos y músicos,
además de variados espectáculos de animación. Tanto el
sábado como el domingo,
hay cuentacuentos infantiles, además de paseos en
pony por el mercado. En
ambas jornadas, también el
grupo Aviar realizará una
exhibición de vuelo de aves
rapaces acompañada de talleres para niños, será a las
20.00 horas. La tarde del sábado está prevista la irrupción en el mercado de “Los
Miserables”, pícaros que recurren a su astucia o al engaño para sobrevivir, será a
las 20.30 horas. Y con la llegada de la noche, a las 21:00
horas se espera a “Los Caballeros del Infierno” con su
espectáculo de fuego. Puede
consultar más información
sobre la programación en
www.aytovaldemorillo.es.
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El tren eléctrico
de Cercedilla
funciona desde
el año 1923

HOYO MANZANARES

Nueva edición
del programa
‘De Hoyo al cielo’
RSM
l lunes 12 de septiembre, un poco más
tarde de lo habitual debido a las Fiestas
Patronales,se abre el plazo de inscripción
para la cuarta y última salida del verano
para ver las estrellas dentro del programa
“De Hoyo al Cielo”, una iniciativa de la biblioteca de la Obra Social Caja Madrid y el
Aula Apícola Sierra de Hoyo de Manzanares, con la colaboración del Área de Ecodesarrollo del Ayuntamiento, del Portalón
Bar de Copas y del Blog Cosas de Hoyo.
Las personas interesadas, deberán inscribirse a partir del lunes 12 de septiembre llamando al teléfono 91 856 60 04 Ext: 6 en
horario de 9:00 a 14:00 horas o bien acudir
al Área de Ecodesarrollo, en la C/ San Sebastián nº 4, dentro del mismo horario.
La salida para ver las estrellas tendrá
lugar el sábado 17 de septiembre a partir de
las 22:00 h. La salida se realizará desde la
Plaza Mayor y la duración aproximada de
la actividad será de dos horas.

E

NOROESTE
EL PROGRAMA FINALIZA EL 23 DE SEPTIEMBRE

Últimos días para disfrutar
del Tren de la Naturaleza
FCB
l ferrocarril eléctrico del Guadarrama fue inaugurado en 1923 por el
Rey Alfonso XIII, siendo desde entonces un excelente medio de transporte
para acceder a la Sierra de Guadarrama y
disfrutar de su entorno.
En 1990, la Comunidad de Madrid creó
‘El Tren de la Naturaleza’ con el fin de facilitar el acceso en tren al Parque Natural
de Peñalara y divulgar entre los visitantes
sus valores ambientales.
Combinar un recorrido en tren y a pie ha
sido siempre una buena opción para conocer la Sierra de Guadarrama. Esta es la
esencia del Tren de la Naturaleza, un programa de educación ambiental que nos

E

acerca a nuestra Sierra “de una forma diferente y atractiva” para todos los que quieren disfrutar de este fantástico espacio
natural.
Aprovechando un recurso tradicional
como es el tren de montaña, se realiza un
recorrido desde Cercedilla a Los Cotos, accediendo al Parque Natural de Peñalara;
siempre en compañía de monitores especializados del Centro de educación ambiental del Valle de la Fuenfría, que nos
enseñan a conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio natural y cultural.
Los participantes pasan un día que les resultará fascinante. Podrán disfrutar durante
el viaje en tren de vía estrecha, de una perspectiva poco conocida de los paisajes de la

Sierra de Guadarrama. Al llegar al destino,
realizarán una ruta guiada por zona de
media montaña del Parque Natural de Peñalara, con un descanso intermedio para
comer en el campo. En un entorno excepcional y singular, el visitante podrá encontrar bellos parajes con una extraordinaria
variedad y riqueza de especies de flora y
fauna, disfrutar de magníficas vistas o deleitarse con las construcciones de arquitectura tradicional.
La actividad se desarrolla en tres etapas,
y los participantes aprenden a identificar
las especies de flora y fauna y paisajes de
esta zona de gran valor natural y cultural.
Las reservas se efectúan desde el CEA
Valle de la Fuenfría.

UN 30% MÁS SECO DE LO NORMAL EN ESPAÑA

más cálido
del siglo

E

agosto se sitúa en 24,8 grados centígrados, que supera en 1,4 grados centígrados
la temperatura media para esta treintena y
ha llovido una media de 17 litros por
metro cuadrado, lo que le convierte en un
mes de agosto "seco" para el conjunto de
España.
Las temperaturas más altas del mes se
produjeron en la segunda decena, entre
los días 19 y 20, cuando se alcanzaron o
superaron los 40 grados centígrados en

Exposición
del club Rottweiler
RSM
l hotel ‘Las Gacelas’ de Becerril de la
Sierra acoge la XXVIII Exposición monográfica nacional del Club Rottweiler de
España (CRE). Durante los días 17 y 18 de
septiembre, los amantes de esta raza no
exenta de polémica podrán deleitarse con
las demostraciones de belleza y cría, que
tendrán lugar desde las diez de la mañana.
El título de Campeón del CRE se disputará entre las Clases Abierta, Trabajo, Intermedia y Campeones, machos y hembras
por separado, ya que ambos tienen opción a
un título: Campeón del CRE y Campeona
del CRE. En Clase Jóvenes se disputarán
los títulos de Campeón y Campeona Joven
del CRE.
Pero en esta exposición habrá sitio para
todos, incluidos los cachorros, parejas, veteranos, lote de cría... Además, se elegirá al
mejor Rottweiler nacido y criado en España, así como al mejor reproductor.
Cita indispensable para los incondicionales de estos perros espectaculares.

E

Agosto ha sido el cuarto mes

FCB
l mes de agosto termina con el dudoso honor de ser el cuarto más cálido del siglo, por detrás del mismo mes
de los años 2003, 2009 y 2010. Según la
Agencia Estatal de Metereología, este período ha resultado “muy cálido” y un 30
por ciento más seco de lo normal, en relación con el período de referencia, establecido entre 1971 y 2000. Según los
datos de la AEMET, el valor medio de

BECERRIL

amplias zonas de Andalucía, Extremadura, sur de Castilla La Mancha, y centro
de Aragón y Navarra.
Respecto a las precipitaciones, la
AEMET indica que agosto ha sido "seco
en general" aunque ha resultado "relativamente húmedo a muy húmedo" en comunidades
autónomas
como
Extremadura, Galicia, Castilla -León,
parte de Madrid y en algunas áreas aisladas de Andalucía.
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Las bicicletas
invaden las calles del Noroeste

A. BRESSANELLO
odavía quedan unos días de
estío, y como las bicicletas
son para el verano (por lo menos
hay una película que lo confirma)
encontramos varias propuestas
relacionadas con este maravilloso
vehículo de dos ruedas... O cuatro, dependiendo de la edad.
Una de las citas más importantes es la nueva edición de “la gran
fiesta de la bicicleta”: Festibike
2011. Según aseguran desde el
Ayuntamiento de Las Rozas, se
trata de la feria de la bicicleta más
importante de España, con más de
16.000 metros cuadrados que
aglutinan la actividad expositiva
y comercial del sector ciclista y,
al mismo tiempo, gran cantidad
de actividades deportivas relacionadas con la bicicleta, algunas de
ellas destinadas a entretener al público. La feria incrementa este
año la oferta de actividades de carácter participativo, como las ya
tradicionales marchas de 69 y 36
kilómetros por la Sierra de Madrid, en las que cada año aumenta
el número de participantes, como
el resto de pruebas para todas las
edades que albergará la Dehesa
de Navalcarbón, donde se tendrá
como prioridad la convivencia
con la naturaleza y el respeto al
medio ambiente.
También serán numerosas las
actividades enfocadas a dar espectáculo y entretener al público.
De hecho esta edición nacen nuevas pruebas relacionadas con la
montaña, como orientaventura,
parque de cuerdas, rocódromo o
piragüismo, que convivirán con
los clásicos maratón de Mountain

T

La última cita del
torneo -en julioreunió a más de
cien jóvenes
en el Club de Tenis
y Pádel Aravaca

Bike, el Duatlón Cros, pruebas de
Freestyle de MTB o las carreras
infantiles.
La cita es del 16 al 18 de septiembre. El primer día para profesionales, y todo el fin de semana
para el público en general.

Un paseo en bicicleta
En Villanueva de la Cañada
celebran unos días antes el XXIV
Día de la Bicicleta. El próximo
domingo (11 de septiembre), el
Ayuntamiento invita a vecinos y
visitantes a participar en este
evento socio deportivo, dividido
en dos citas: un paseo rural (9:30
h. A partir de siete años) y un
paseo urbano (11:00 h. para todas
las edades). Ambas tienen la salida y meta en la Plaza de España.
El mismo día (domingo 11)
Majadahonda celebra también
su XII Fiesta de la bicicleta, con
un recorrido para ‘peques’ (11:30
h. Parque de Colón. Acompañados de un adulto) de 1,4 Km. y
otro para mayores de siete años
(12:00 h. Parque Colón) de 12
Km. Las inscripciones hasta el día
antes en el centro juvenil. Por su
parte, Pozuelo de Alarcón termina sus fiestas patronales el domingo 12 de septiembre con la
celebración de la XXXII Fiesta
de la Bicicleta ‘Memorial
Ramón Ortíz’. Se recorrerán 16
kilómetros por las calles de la localidad. La salida tendrá lugar a
las 10:00 h. en el polideportivo El
Torreón. Recordamos que no se
trata de competir, sólo se trata de
disfrutar de estas convocatorias
que ‘limpian’ las calles de coches
para dar paso a las bicicletas.

LAS ROZAS

Nueva edición de la carrera ‘Salud
RSM
s un evento deportivo impulsado por un centro deportivo
privado, pero la idea nos pareció
buena cuando se celebró por primera vez, y ahora se celebra (el
próximo 25 de septiembre) la tercera edición de esta carrera de diez
kilómetros con salida y meta en el
polideportivo de Navalcarbón.
La competición cuenta también
con una versión infantil para niños
de 4 a 15 años, y estará incluida
dentro de la programación de las
Fiestas de San Miguel. Para esta
ocasión, la organización ha dispuesto dos mil dorsales para dar cabida a todos los aficionados a este
tipo de eventos deportivos. De
hecho, según comentan desde el

E

Ayuntamiento, el equipo de Gobierno ha decidido colaborar con el
centro deportivo porque “su fin último es fomentar la práctica del
ejercicio físico y los hábitos de vida
saludables.

Inscripciones
Los interesados en participar en
la Carrera Salud Urbana pueden
inscribirse en cualquiera de los O2
Centro Wellness de Madrid, el
Corte Inglés de Pozuelo, el de
Castellana (planta de deportes) o
en la web ‘ticketsport.es’. El precio para los socios y vecinos de
Las Rozas es de 10 euros y para el
resto de participantes 12 euros. Incluye seguro personal, cronometraje con chip y bolsa del corredor

Urbana’

con camiseta conmemorativa. En
el caso de los niños, entre 5 y 9
años la inscripción cuesta 2 euros,
y entre 10 y 15 años, 5 euros. Para
ellos también habrá una bolsa del
corredor con camiseta del evento.
La organización ha previsto la
entrega de chips a los participantes a partir de las 9 de la mañana. Una hora después se
iniciará el calentamiento organizado por los profesionales de O2
Centro Wellness. A Las 10,30
dará comienzo la carrera en la
pista de atletismo del Polideportivo de Navalcarbón, mientras
que a mediodía saldrá la carrera
infantil y a la una de la tarde tendrá lugar la ceremonia de entrega
de premios.

Vuelve el torneo
de tenis base en el que

todos ganan
G.Y.
ras el paréntesis estival, se reanuda el circuito de promoción de Tenis Base de Madrid con la segunda convocatoria del Sport Center Manolo Santana en Boadilla del
Monte, torneo que supone séptima y penúltima cita del certamen que cerrará el majariego Club Internacional de Tenis.
Antes de la nueva prueba de Boadilla el Circuito ya superó los 1.580 jóvenes tenistas participantes, con el torneo
disputado en el Real Club de Tenis y Pádel Aravaca.
En el Santana Center se jugará, entre viernes y domingo,
durante los fines de semana que van del 16 de septiembre
al 2 de octubre, pudiendo realizarse inscripciones en la web
del club o llamando al teléfono 91 632 44 80.
Este circuito de promoción de tenis base está patrocinado
por la Federación de Tenis de Madrid y se celebra en apoyo
de los programas de la Asociación Madrileña de Ayuda a
la Infancia, Amaif. Cuenta con la colaboración de Coca
Cola y SIERRA Madrileña y, en Boadilla, de John Smith y
Pacific.

T
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EL DOLOR DE ESPALDA AFECTA
A LA MITAD DE LOS NIÑOS DE 13 AÑOS

Alternativa saludable
al azúcar

E

Los ‘mochileros’
vuelven al colegio
a incidencia del dolor de espalda
entre los niños de 13 a 15 años es la
misma que en los adultos. Por eso, los especialistas recomiendan iniciar acciones
preventivas desde los ocho años. Esta semana, la Organización Médica Colegial
y la Fundación Kovacs presentaban una
campaña para prevenir estas dolencias,
que ya han sufrido alguna vez en su vida
la mitad de los niños y el 69 por ciento
de las niñas con esas edades.
El hecho de haber sufrido dolor de espalda tan jóvenes parece aumentar el
riesgo de que ese dolor sea crónico (o tengan limitaciones) en la edad adulta. "Se
pierde mucha calidad de vida con estas dolencias", según apunta el presidente de la
OMC, Juan José Rodríguez Sendín, quien
recuerda que "surgen por razones sencillas" pero pueden evitarse con unos "simples consejos" desde edades tempranas. De
hecho, la campaña de este año se centra en
los niños de ocho años, utilizando para ello
el 'Tebeo de la Espalda', un cómic en el que
se incluyen una serie de consejos para prevenir estas dolencias y su recuperación en
el caso de que aparezcan.

L

Una de las principales causas de estos
dolores de espalda es
el peso de las mochilas
que llevan los escolares, cuyo peso nunca
debe superar el diez
por ciento del peso
corporal del niño. El
doctor Francisco Kovacs, presidente de la
citada Fundación, advierte de que en caso
de que el niño deba
cargar el material escolar, es mejor una
mochila con ruedas y, si es de tirantes,
llevarla con las dos asas y sujeta tan
cerca del cuerpo como sea posible con un
cinturón, de manera que no se bambolee.

¿Dónde está mi mochila?
Otro aspecto clave es la actividad física
y la práctica de ejercicio, "indispensables
para que la columna vertebral adquiera su
forma definitiva y con un efecto positivo
para la prevención y tratamiento del dolor

19

de espalda", asegura Kovacs. De hecho,
recuerda que el sedentarismo dificulta el
desarrollo óseo normal de la columna vertebral, conlleva la pérdida de fuerza y resistencia muscular y hace que la espalda
sea más vulnerable al exceso de carga.
Para evitarlo, Rodríguez Sendín propone "conseguir que los niños disfruten
con el deporte que les toca hacer en el colegio" en lugar de "la hamburguesa frente
a la 'Play Station' o la televisión".

ste artículo está especialmente dedicado a
todos aquellos que se quedaron tan sorprendidos como yo al leer, antes de las vacaciones, lo perjudicial que la ingesta de azúcar
(sacarosa) es para nuestro organismo y cómo las
Autoridades Sanitarias, debido a los grandes intereses económicos, no hacen nada por advertirnos
de las consecuencias nocivas de su consumo y siguen permitiendo su comercialización sin ningún
tipo de pudor.
La buena noticia es que, si nos lo proponemos, podemos cambiar la balanza a nuestro favor. No sería la
primera vez que los consumidores consiguen retirar
definitivamente un producto de las estanterías con su
rechazo, a pesar del dineral que tanto las marcas comerciales como las grandes superficies han invertido
en su publicidad. Ahora que somos conscientes del
daño que el azúcar (sacarosa) produce a nuestro organismo, podemos elegir alguna de las numerosas alternativas saludables que nos brinda la naturaleza para
endulzarnos la vida sin poner en riesgo nuestra salud.
Recomiendo utilizar la Stevia (planta originaria del
Amazonas) por las múltiples propiedades medicinales
y beneficios nutricionales que tiene, además no aporta
calorías, lo que la hace ideal para aquellos que quieren perder peso y es apta para diabéticos, ya que regula los niveles de glucosa en sangre. La encontrarás
en todos los formatos (comprimidos, líquida, granulada y en hojas) lo que facilita tremendamente su utilización y consumo al poderla llevar sin problemas en
el bolso o en la cartera.
Cristina Delgado.
Asesora nutricional.
cdelgado@70h2o.com
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EXPOSICIONES

VALDEMORILLO
MÍNIMO TAMAÑO GRANDE

La exposición de la asociación que
lleva este interesante nombre
vuelve a Valdemorillo para dar a
conocer las creaciones de 25 artistas, entre los que se encuentra
Fernando Suárez, ganador del premio Flecha 2011 y con numerosas
exposiciones nacionales e internacionales a sus espaldas.
Una nueva oportunidad de encontrarnos con el volumen y los materiales más diversos: desde cálidas
estructuras de madera hasta novedosas impresiones de láser sobre
DM o figuraciones lumínicas a través del neón y el led. Tampoco faltan
la piedra, el acero y el bronce... O la sugerente escultura de papel y los
particulares árboles de cristal.
Esta XV Muestra de Escultura Contemporánea permanecerá abierta
hasta el próximo 25 de septiembre, en horario de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h., con posibilidad también de realizar visitas los sábados, de 11:00 a 13:00 h.

GUADARRAMA
ISABEL DE PABLOS
La pintora Isabel de Pablos muestra su obra caracterizada por un
estilo figurativo que busca su inspiración en la naturaleza, en sus
paisajes y en su flora. Son sus dibujos y pinturas unas obras de
clara tendencia naturalista, no
exentas de una contemplación poética a la par que científica.
Hasta el 16 de septiembre en el
centro cultural Alfonso X El Sabio
(L - V de 9:30 a 14:30 h.)

EL BOALO-CERCEDA
MATAELPINO
LA ESPAÑA AGRESTE
La exposición ‘La España agreste’ acoge las
pinturas de Juan Luis Alcalde, resultado de
varios años de trabajo en campo y de estudio.
Óleos, acuarelas y lápices que plasman paisajes, flora y fauna de la península ibérica.
Hasta el 18 de septiembre en el centro cultural de Cerceda.

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

XVI Certamen
de pintura
rápida
FLAVIA C.
i pintar un cuadro ya es difícil, al menos para la gran
mayoría de los mortales, más difícil aún será tener que pintar un
cuadro a toda prisa, o al menos
sin pausa. Y eso es lo que hacen
los participantes en los numerosos eventos como el que tendrá
lugar el sábado, 10 de septiembre, en Boadilla del Monte.
El paisaje y los monumentos
de esta localidad ofrecen numerosas ‘dianas’ a estos velocistas
de la pintura. Un año más, el jurado lo tendrá difícil.

S

Uno de los participantes de la edición del año pasado
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G UA DA R R A M A

BECERRIL

JAZZ INFUSIÓN

¿Qué pasa en la
plaza? ¡Piratas
al abordaje!

Perversa
recopila
sus mejores
aplausos
A. BRESSANELLO
os seguidores de la banda saben que
su nombre no responde al estilo
musical o al carácter de los músicos
que la forman. Se trata de algo más sencillo: el ‘apellido’ de un cantante, compositor y letrista llamado Óscar, que
formó el grupo hace casi dos décadas y
editó ese mismo año su primer trabajo, al
que también le prestó el apellido (‘Perversa’ fue editado en1992).
En total, han editado cuatro trabajos de
larga duración, y todos ellos han sido producidos por ellos mismos, a excepción del
segundo (‘Ironías de la vida’ 1996), que
se publicó también en Estados Unidos y
fue reeditado por el sello musical Palma
Music. Después llegarían ‘El tonto que te

L
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RSM
na historia de piratas, enredos y títeres titulada: ¿Qué pasa en la
Plaza?, ¡Piratas al abordaje! .
La Compañía ‘Derisa Producciones’
presenta un espectáculo altamente participativo con final feliz, para que los niños
y niñas de Becerril de la Sierra despidan
el verano con buen humor.
La capitán Telaraña y el grumete Quisquilla reciben una botella con un mensaje
que dice: “Podéis ser elegidos ʻLa mejor
tripulación pirata 2011ʼ si cumplís todos
los requisitos”.
Telaraña y Quisquilla, emocionados
con esta posibilidad, piden ayuda a todo
el público para acometer el plan que les
llevará a conseguir tan preciado título.
Pero no será tan fácil como parece,
porque la mejillona Ona y el Pulpo Grelos se encargarán de poner trabas y trampas a tan noble misión.
Esta obra de teatro infantil se representa el sábado 10 de septiembre, a las
18:00 h., en la Sala Real. Entradas: 5 y 7
euros (niños/jubilados y adultos).

U
Perversa promociona ahora su último disco recopilatorio
mira’ (2000) y ‘Sueño con lenguas’
(2006), con los que ha realizado más de
250 conciertos a lo largo y ancho de la
geografía española.
En estos -casi- veinte años de trayectoria profesional, Óscar ha sabido rodearse
de los más diversos (pero todos excelentes) músicos, y siempre ha sabido mantener su identidad propia.
Tal vez sea esa identidad la que hace
que su abultado grupo de seguidores siga
siendo fiel a Perversa.
En la actualidad se ultima la producción
de un recopilatorio con sus temas más
aplaudidos. Se ha grabado en directo en
cuatro conciertos celebrados en Madrid en
marzo y abril de 2011, en el Teatro de
Casa de Vacas del Parque del Retiro, y

contiene una selección delas músicas y
textos que brotan de esta mente peculiar,
desordenada e impúdica.
La independencia creativa y esa manera
desprejuiciada de abordar la mezcla de estilos musicales, al margen de estereotipos,
modas y tendencias, sigue siendo muy valorada. Le han preguntado muchas veces
sobre el tipo de música que hacen, y a la
hora de definir... la respuesta no varía:
“Jazz infusión”. Así llama a eso tan difícil
de etiquetar, ese perseguir la emoción en
los detalles, en la expresión individual y
honesta de los músicos, estrechando el lazo
invisible que une al artista con su público.
La cita es el sábado 17 en el centro cultural ‘La Torre’, a las 20:00 h. Las entradas cuestan 5 y 9 euros.
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VA L D E M O R I L L O

ESTRENOS DE CINE
Viernes, 9 de septiembre

Teatro
con sabor
manchego...
A. BRESSANELLO
a hemos podido disfrutar del inicio
del primer Ciclo de Intercambios
Nacionales de Escenamateur, y
ahora las tablas del Giralt Laporta reciben
(sábado 10. A las 21:00 h. Entrada: tres
euros) al grupo Teatro Umbría, que representará la “divertida” obra ‘La Taberna’,
una comedia para todos los públicos en la
que, a consecuencia de un accidente de
tráfico, llegan a un bar una serie de personajes relacionados entre sí, deseando encontrar un billete de lotería premiado que,
supuestamente, debería estar allí.
El I Ciclo de Intercambios Nacionales
de Escenamateur es una iniciativa puesta
en marcha por la Concejalía de Cultura, y
su objetivo es apoyar la tradición del teatro no profesional. La idea es abrir las
puertas del auditorio municipal a estas
compañías amateurs para que demuestren
en escena su talento y buen hacer.

BLACK HEAVEN
Francia, Bélgica. Drama. Dir: Gilles Marchand.
Int: Grégoire Leprince-Ringuet, Louise Bourgoin, Melvil Poupaud.
Verano en el sur de Francia. Gaspard es un
feliz adolescente que comparte vacaciones
con amigos y novia, Marion. Un día encuentra un teléfono móvil y al contestar una llamada se abre para él un nuevo mundo (Black
Hole, del estilo de Second Life) de la mano de
una fascinante joven llamada Audrey.

Y

LA DEUDA
EE.UU. Drama/Thriller. Dir: John Madden. Int: Sam Worthington, Helen Mirren, Tom Wilkinson, Jessica Chastain, Ciaran Hinds...
En 1997, dos ex agentes del Mossad se enteran de algo inesperado acerca
de su antiguo compañero. Los tres
son como héroes en su país, tras
una misión realizada hace años en
la que localizaron a un criminal de
guerra nazi tras arriesgar sus vidas
y pagar un alto precio. Pero ¿Lo
consiguieron?. Suspense y acción
in crescendo.

Teatro Umbría representando ‘Fortunata y Jacinta’

... Y la historia
del Sexmo de Casarrubios
A.B.O
a intención de Antonio Laborda es impulsar el conocimiento de la historia local; por eso el 10 de septiembre presenta su libro ‘Descripciones del Cardenal Lorenzana. Sexmo
de Casarrubios’ (12:00 h. Biblioteca ‘María Giralt’), una obra
que vuelve la mirada al siglo XVIII y que el autor pretende
compartir con los amantes de la historia.
En sus páginas se acercan al lector datos muy curiosos de las
poblaciones que formaban, y aún forman, el citado Sexmo
entre las que se encuentra Valdemorillo. Una obra que además,
y por vez primera, hace públicos los informes encargados por
D. Antonio de Lorenzana para proporcionar al geógrafo D.
Tomás López la información necesaria para el diseño del mapa
del arzobispado de Toledo publicado a finales del siglo XVIII.
Acompañando al autor, y dando vida al texto, el grupo de
teatro COVAL representará tres pequeñas piezas dramatizadas
de algunos momentos históricos que relata el libro.
Laborda ya ha publicado libros como la ‘Historia de Navalagamella’ o ‘Pequeña historia de Valdemorillo’.

L

MAMMUTH
Francia. Comedia/Drama. Dir: Gustave de
Kervern, Benoît Delépine. Int.: Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Isabelle Adjani,
Miss Ming
Serge, empleado de un matadero, lleva
trabajando desde los 16 años, y ahora con 60 sólo piensa en retirarse. Al
arreglar los papeles de la pensión se entera de que algunos empleadores ‘olvidaron’ registrar sus ingresos... Y empieza un viaje lleno de recuerdos.

DIVORCIO A LA FINLANDESA
Finlandia. Comedia. Dir: Mika Kaurismaki. Int: Elina Knihtila, Hannu-Pekka
Bjorkman, Antti Reini, Anna Easteden, Tommi Eronen...
Un terapeuta familiar y una asesora de negocios deciden divorciarse de forma
civilizada, mudándose a direcciones separadas después de vender su casa
común. Pero cuando ella
invita a su casa a un rollo
de una noche, él se venga
contratando una prostituta... Y comienza el juego
amor / odio.
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M A J A DA H O N DA
NOS VEMOS EN EL CONCIERTO

Desayuno Q
continental
con los

G - MEN

FLAVIA C.
ué quiere usted que le
diga... He sido de las que
criticaron -y mucho- a los Hombres G mientras algunas amigas
mías se desmelenaban por sus
miembros (los integrantes del
grupo, quiero decir). Luego tuve
mi época tierna con canciones
como ‘Huellas en la bajamar’ o
melodías de ese estilo, y cuando
resurgieron de sus cenizas y volvieron a liarla, reconozco que
tuve que rendirme ante la realidad: impresionantes cifras de
ventas de una de las bandas españolas de pop más importantes
de nuestra historia musical.
Para muchas personas, los
Hombres G forman parte de la
banda sonora de su vida. Los dos
primeros singles de la banda
(‘Venecia’-‘Milagro
en
el
Congo’ y ‘Marta tiene un marcapasos’-‘La cagaste Burt Lancaster) vieron la luz en 1983, que se
dice pronto. Después de varios
nombres un tanto absurdos, se
decantaron por el título de una
película americana (James Cagney era el protagonista) de

CONCIERTO
DE HOMBRES G
1935, llamada ‘G-Men’, aunque
en España se tituló ‘Contra el imperio del crimen’, donde los G
men eran agentes especiales del
FBI. Igualitos...
Cuando aparecieron ante el público del Rock Ola (se llamaban
entonces ‘Los Bonitos Record’)
algunos los calificaron de “soplo
de aire fresco” ante la invasión
de la ‘onda siniestra’ que invadía
Madrid (Parálisis Permanente,
Gabinete Caligari, Décima Víc-

Viernes, 16 de septiembre.
tima...). Se rellegó la exCarpa del recinto
cuperaba la inplosión...
ferial. 12 €.
mediatez de la
Y aquí siTeloneros (‘Sueños rotos’):
nueva ola con
guen, 28 años
ecos de Los
después, su22:00 h.
Nikis, Los Zombiéndose a los
Hombres G: 23:00 h.
bies, Los Ejecutiescenarios y venvos Agresivos, etc.,
diéndolo todo. Algo
pero con una velocidad
tendrán ¿O no? Si
que recordaba -sólo en ocanunca los ha visto en directo,
siones- a The Ramones, aunque
puede hacerlo ahora, y si ya es
a mi juicio haya un abismo entre
mayor ¡Aléjese de las primeras
ambas bandas. Poco después
filas!
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Distribución gratuita

mancomunarse o morir

E

PLANELLES

s una buena noticia la que alude
a la unión de alcaldes de hecho,
que no de cohecho. Nos la han
dado los de Brunete, Quijorna y
Sevilla la Nueva. Mancomunarse
o morir. No les queda otra a los ayuntamientos pequeños. El Estado, del que también forman parte las autonomías y los
consistorios, debe seguir una dieta Dunkan
que le quite de encima un peso insoportable. Las plantillas de empleados están infladas. Los costes de mantenimiento de
tanta infraestructura creada en el pasado
son asfixiantes. Los servicios que van más
allá de las competencias imprescindibles
de cada cual son un lastre.
Odio tener que decirlo, pero en estas
mismas páginas, hace años, ya advertimos
de lo que se nos venía encima. La famosa
burbuja inmobiliaria provocó a la creación
de la burbuja municipal. Corren malos
tiempos. Y más que van a correr. El sistema autonómico es igualmente insostenible. También debe adelgazar, mal que le
pese a Llamazares que se ha confundido
de régimen al hablar de meter en cintura la
España de las autonomías. A Cospedal ya
le advirtieron que no eran molinos, sino

deudas gigantes. Y ha recortado por por lo
sano y por lo enfermo. Lo mismo en Extremadura, versión ibérica. Esto está ocurriendo en comunidades gobernadas ahora
por el PP y antes por el PSOE y también
en comunidades gobernadas ahora por el
PP y antes por el PP. No se engañen, la situación actual sólo conduce a una distribución equitativa de la pobreza con
independencia de las siglas.
Hay que mandar a paseo los servicios

suntuosos y superfluos que han llevado a
los ayuntamientos a convertirse en academias de baile, gimnasios y escuelas de
flauta, todo con carácter público y pagado
por los que ni bailan ni levantan pesas ni
tocan el pito. Es muy probable que con eso
no baste. De ahí la importancia de unir esfuerzos, presupuestos e infraestructuras
para prestar servicios conjuntos a los ciudadanos por parte de ayuntamientos colindantes. La iniciativa de estas tres

localidades del Oeste madrileño debería
ser seguida por el resto. Para lograrlo son
válidas diversas fórmulas. La más conocida es la mancomunidad, que ya venía
funcionando en varios municipios en áreas
como la atención social o el turismo. A través de ese modelo, o de otros que la ley
contempla, es imprescindible extender esa
red de servicios que abarata costes en momentos en que en las cajas municipales la
única tela existente es la de las arañas que
han ampliado sus dominios.
Es posible que en el proceso surjan
roces derivados de egos y rivalidades partidistas. Por eso, sería recomendable hacer
un llamamiento de cordura a esos adultos
con espíritu de niño que se sientan en algunos sillones de alcaldes y concejales. No
importa el nombre de qué pueblo va primero. Da igual qué edil preside la mancomunidad. Es indiferente quién se pone
primero en la foto. Hay mucho más en
juego que su carrera política. Si no corre,
no habrá carrera. Si no se actúa a tiempo
no quedará ayuntamiento que gestionar ni
corporación que presidir. Su propia supervivencia depende de la capacidad que tengan de hacerse más pequeños, y útiles, y
eficientes, y realistas, y baratos, y...

