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MÁIMPINO

DESDELAJAROSA

En blanco...

Alos que nos gusta expresar nuestros deseos, crite-
rios, opiniones y algún que otro aliento o desalien-

to, tenemos el peor de los enemigos cuando nos atenaza
la llamada página en blanco. Esto puede ocurrir cuando
no se nos ocurre nada de lo que comentar o al contrario,
cuando el aluvión de noticias parece bloquear la puerta
para elegir la más interesante.

Lo que domina en apariencia el panorama son los con-
flictos personales de algunos famosos con la justicia, y la
justicia, cada vez más errática, glamorosa y llena de inte-
reses, se bambolea como en cuerda floja, sutilmente
manejada o manipulada por hilos invisibles políticos y
económicos. Un juez en el banquillo de los interrogados
(no me atrevo a decir ‘acusados’), un consorte de infanta
sometido a la posibilidad de igual destino, dos ex presi-
dentes autonómicos, uno exculpado en primera instancia y
otro pendiente de sentencia; un político de mucho nombre
y renombre a punto de ser procesado o el célebre empre-
sario con una abeja en la cabecera de su cama y una ristra
de hijos implicados, a los que les han expropiado, o inter-
venido, o desahuciado una montaña de propiedades…

Por otro lado tenemos a un torero, al que un milagro
le salvó la vida, que intenta volver a los ruedos; un
poderoso transatlántico -ahora llamado crucero- naufra-
gado; el ejemplo de tres policías sacrificados en Galicia,
un ministro de Defensa que se atreve a llamar guerra a
lo que es una guerra… 

Pero lo que debería llenar nuestra blanca Din A-4 y
quinientas más es el nombre y apellidos de los casi
cinco millones y medio de personas que por la impericia
de recientes gobiernos y la inoperancia lógica del recién
constituido están sin trabajo. Son cinco millones largos
de espadas de Damocles sobre la vieja y ahora muy seca
piel de toro llamada España. O sea,  sobre nuestro pro-
pio futuro y el de las generaciones que nos sucedan.

LAIMAGEN

ASIMPLEVISTA

El Club de Atletismo ‘Las Ardil-
las’ de El Escorial, organizó en el
parque de La Manguilla el Cam-
peonato de Madrid de campo a tra-
vés con récord de participantes y
público. 800 participantes y cerca
de 2.000 personas llenaron el re-
cinto, logrando uno de los mejores
campeonatos regionales de los úl-
timos años, según los entendidos.
Además, se logró un subcampeo-

nato por equipos y un bronce indi-
vidual. El Club estará representado
en los próximos nacionales por
cuatro equipos y 32 atletas, todos
de El Escorial.
Por último, cabe destacar los bue-
nos resultados obtenidos por Las
Ardillas en la última prueba cele-
brada en Móstoles, con cuatro pó-
diums en categorías inferiores y 11
medallas en veteranos.

Éxito del campo a través de El Escorial

Llega el Gran Premio de Bádminton Comunidad de Ma-
drid, catalogado con siete estrellas, uno de los niveles
más altos en este tipo de torneos. 
Esto supone que San Lorenzo se convertirá en la capital
europea de este deporte. El polideportivo El Zaburdón
será la sede, los días 4 y 5 de febrero, del mejor bád-
minton que existe en la actualidad. Se han inscrito 89 ju-
gadores, que lucharán por acceder a uno de los puestos
de podio, dotados con importantes premios en metálico.
La jornada del sábado durará desde las 9:30 hasta las
20:30 h.; el domingo llegará la lucha por los trofeos de
9:00 a 15:00 h.
Nueva ocasión de disfrutar en directo del mejor deporte,
y sin salir del Noroeste.

Los mejores del bádminton español 
se citan en San Lorenzo de El Escorial

José María LETONA

El capitán Francesco Schettino

La organización neuronal del hombre es una obra
de arte imposible de repetir. Cada vez que pen-

samos, razonamos, intuimos o recordamos, esa
estructura funciona de la mejor manera posible en
beneficio de la salud de su propietario.

Esta reflexión la he hecho a raíz de los aconteci-
mientos del desastre del Costa Concordia y de la
quiebra de Spanair.

Olvidamos, sin darnos cuenta, nuestro pasado
cuando esta rodeado de acontecimientos desagrada-
bles. Un claro ejemplo es que parece que hace un
siglo que el peor de los presidentes que ha goberna-
do España desapareció de nuestras vidas, aunque su
herencia siga pesando sobre la cabeza de genera-
ciones. El encantador de nubes, mago de los vien-
tos, equilibrista de las mentiras, campeón de la
ignorancia, quiso ser también capitán de buque. Y
lo fue llevando a un país entero, con mas de 46
millones de almas, a encallar contra las rocas por
sus imprudencias y desconocimiento. 

Su distracción no fue una moldava de veinte
años. Lo que le tenía ensimismado era la guerra
civil del 36. Los pasajeros lo habían olvidado y sólo
buscaban una vida mejor para sus hijos mientras
gozaban de la comida y la fiesta que se ofrecía al
pasaje. Y hundió el buque, y murió mucha gente, y
se perdió la flamante embarcación donde millones
de españoles esperaban seguir navegando.

A Francesco Schettino lo van a juzgar, y segura-
mente lo condenaran. Huyó de su puesto de mando
cuando ya había destrozado el costado de estribor
contra un rocoso litoral provocando una enorme vía
de agua. Me temo que a Rodríguez nadie le va a
pedir cuentas, y es un mal precedente porque aca-
baremos olvidándolo.

COLUMNADELETONA

Tradición, historia y cultura popular
En nuestra sección de Cultura hablamos de esto: en

los pueblos de tradición rural, las fiestas se celebra-
ban de acuerdo con las estaciones del año, con la reco-
gida de la cosecha o con los hábitos de pastoreo, luego
se introdujo el carácter religioso... 

En algunas localidades del Noroeste, la llegada de
veraneantes ha alterado en cierto punto esta costumbre
convirtiendo en ‘grandes’ las fiestas que eran ‘secunda-
rias’ por el simple hecho de celebrarse en verano.

Pero en localidades como Valdemorillo, Collado

Mediano, Robledo de Chavela, Becerril de la Sierra, El
Escorial y San Lorenzo, El Boalo, Cerceda y
Mataelpino, se siguen celebrando las fiestas ‘de
invierno’, y si hay algo que tienen en común casi todas
ellas (incluyendo otras como Villaviciosa de Odón,
aunque sus fiestas patronales sean en otoño) es el
Rondón, típica danza del oeste madrileño ejecutada en
círculo, parte indisoluble de nuestra tradición y cultura.
El 3 de febrero, día de San Blas, Valdemorillo celebra su
tradicional concurso de Rondón. La historia continúa.

30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS
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CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO

Todos los proyectos que nacen con inten-
ción de favorecer el desarrollo econó-
mico y social de su entorno son loables.

Cualqueir iniciativa encaminada a crear
empleo, estando las cosas como están, es digna
de aprobación y elogio, pero no a cualquier pre-
cio. Este es el caso, pero con matices, del
proyecto que presentó la presidenta regional
hace unos días en la Finca El Garzo de Las
Rozas. Aguirre habló de creación de puestos de
trabajo, de ‘poner en valor’ una zona cerrada al
público, y de crear el Club de Campo del
Noroeste.

Esperanza Aguirre habló también de la plan-
tación de cinco mil árboles que se realizará
cuando se ponga en marcha el proyecto, y habló
de la creación de un nuevo campo de golf (otro)
que se esconde bajo el ‘colchón’ de un nombre
absurdo: ‘biogolf’... Y aquí es donde nos asal-
tan las dudas ¿Realmente es necesario un nuevo
campo de golf? Estuvimos presentes en la pre-
sentación realizada en la finca, y desde allí se
veía en el horizonte el ‘skyline’ de una urbani-
zación llamada ‘El golf’. Esto significa que en
menos de cuatro kilómetros habrá dos campos
de golf, y aunque el agua que usen para regar el
césped sea reciclada, los campos de golf nece-
sitan mucha agua, y más si son de 18 hoyos
como el proyectado para El Garzo. Y aunque se
le llame ‘biogolf’, aunque se diga que su tra-

zado respetará las características del terreno,
nos parece -en primera instancia- una idea poco
acertada. No sin embargo el resto del proyecto:
que Las Rozas cuente con un centro deportivo
en plena naturaleza no es mala idea, que cual-
quier madrileño pueda jugar al tenis, pádel,
observar pájaros, pasear o montar a caballo nos
parece estupendo; pero la extensión que ocupa
(y los cuidados que precisa) un nuevo campo de
golf han situado a este proyecto en el punto de
mira de los ecologistas, incluyendo a la
Sociedad Española de Ornitología (SEO), a la
que Aguirre mencionó como colaborador prin-
cipal para diseñar y ubicar los nidos y comede-
ros previstos en este club de campo.

Tampoco está mal la idea de que el proyecto
no le cueste dinero a las arcas regionales (el
dinero de todos), pero esto nos hace plantear-
nos otras preguntas: ¿Cuánto costará acceder al
club de campo del Noroeste? ¿Cuánto habrá
que pagar para jugar -por ejemplo- un partido
de pádel? Si una empresa privada (o varias)
acometen un proyecto de esta embergadura,
con una inversión que rondará los 35 millones,
es porque ‘adivinan’ beneficios económicos.
No hay otra forma de conseguir amortizar la
inversión que cobrando la entrada o el uso de
las instalaciones. Tal vez, pasear por la finca
sea gratis, pero miedo nos da que los precios
conviertan este campo en un ‘club’.

CARTADELDIRECTOR

Un proyecto de ‘club’ para el ‘campo’
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CARTASALDIRECTOR

El IBI en Majadahonda
En el último Pleno del Ayun-
tamiento de Majadahonda, ce-
lebrado el pasado miércoles,
25 de enero, el presidente de
la Asociación de Vecinos de
Majadahonda, Miguel Mo-
reta, preguntó al alcalde, en el
turno de ruegos y preguntas,
cómo iban a afectar a los ve-
cinos del municipio las medi-
das tomadas por el Gobierno
en Consejo de ministros del
30 de diciembre 2011 que mo-
difican el IBI.
Tras consultar con el Inter-
ventor municipal, Narciso de
Foxá aseguró que estas medi-
das no tendrán efecto en el
municipio de Majadahonda.
Buena noticia para los vecinos
de Majadahonda quienes, no
lo olvidemos, han sufrido
desde 2008 un incremento
acumulado del IBI del 110%.

Asociación de Vecinos 
de Majadahonda

Nos quedamos helados
Señor director: agradezco so-
bremanera el aviso que lanzó
a los lectores de este periódico

con respecto a la escandalosa
subida del precio del gasóleo
para calefacción. Como ima-
gino que sabe, hay diferentes
tamaños de depósitos y, en
nuestro caso, tenemos uno
que -creo- es muy común si se
trata de calentar una vivienda
unifamiliar y cuenta con una
capacidad de mil litros.
Durante el año, el gasto en
agua caliente es poco, pero
cuando llega el frío de verdad
los mil litros se nos van en
poco más de dos meses. El
cálculo sale fácilmente: cada
70 días gastamos mil euros en
calefacción.
En nuestro caso, la lectura de
su carta nos hizo recordar
cuando pagábamos menos de
la mitad de lo que ahora paga-
mos por el litro, y tampoco
hace tanto tiempo (¿Unos diez
años?). Sin embargo, parece
que también aquí somos los
ciudadanos los que pagamos
cara la especulación del mer-
cado del petróleo... Y si no te-
nemos suficiente dinero, sólo
podremos quedarnos helados.

Jorge M. Díaz. Cercedilla
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Los ecologistas se oponen 
al proyecto del

‘Club de Campo’
ALICIA BRAVO

U u campo de golf de 18
hoyos, canchas de balon-
cesto, campo de fútbol,

pistas de tenis, pádel, piscinas,
centro de hípica, rutas ornitológi-
cas para avistamiento de aves...
Todo ello sobre 180 hectáreas de
una finca ubicada en el barrio ro-
ceño de Las Matas, colindante al
Monte de El Pardo. Para el Go-
bierno regional el proyecto es via-
ble. Para los ecologistas, justo lo
contrario. Esperanza Aguirre
quiere que la empresa privada sea
la encargada de hacer realidad un
proyecto, denominado ‘Club de
Campo del Noroeste’ que tiene
como objetivo “generar una acti-
vidad económica, mejorar el
medio ambiente y ampliar las
oportunidades de ocio de los ciu-
dadanos”, explicó Aguirre durante
su visita el pasado 31 de enero a
esta finca de más de 400 hectáreas. 

La presidenta regional aseguró
que estos tres objetivos no son so-
lamente compatibles, sino que
además son “complementarios”.
Sin embargo, desde Ecologistas
en Acción consideran el proyecto
“inaceptable”. La finca se sitúa

L A S  R O Z A S
I n f r a e s t r u c t u r a s

AGUIRRE IMPULSA UN COMPLEJO DEPORTIVO 
Y MEDIOAMBIENTAL EN LA FINCA DEL GARZO

55 personas para
hacer frente al frío
Una máquina quitanieves. Dos
dumper con cuchilla, dos máqui-
nas mini también con cuchilla,
cuatro furgones de apoyo, cinco
esparcidores de sal y un depó-
sito de sal de deshielo de 67 to-
neladas. Esa es, junto con 55
personas, la infraestructura con
la que cuenta el municipio para
hacer frente al intenso frío y a las
posibles nevadas que se aveci-
nan. El Ayuntamiento ha estado
repartiendo sal entre sus vecinos
de manera gratuita (un saco por
vivienda o local). Ante cualquier
emergencia se han puesto a dis-
posición de los ciudadanos va-
rios teléfonos de contacto. Policía
Local (91 616 19 36) y Bombe-
ros (91 616 09 61).

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Demanda de casas
protegidas

La Empresa Municipal de la Vi-
vienda, a fin de conocer la de-
manda real de población
susceptible de alojamiento en vi-
viendas protegidas, qué necesi-
dades tienen las mismas (número
de dormitorios, superficie de las
viviendas, etc.) y sus condiciones
socioeconómicas, está reco-
giendo datos de solicitantes de Vi-
viendas con Protección Pública, a
la que pueden contestar todas
aquellas personas que así lo
deseen. El formulario lo podrán
recoger y entregar en el Registro
del Ayuntamiento o en www.emv-
sanlorenzo.es. El impreso sirve
sólo para conocer la demanda
real y las necesidades de los ciu-
dadanos.

S. L. DE EL ESCORIAL

Polémica comisión
de vigilancia
APB ha decidido suspender la Co-
misión de Vigilancia de las Con-
trataciones que preside, “ante la
restrictiva actitud del Gobierno
municipal que imposibilita el fun-
cionamiento, haciendo la misma
inviable y vacía de competen-
cias”. Asegura que el PP se niega
a poner a disposición de la comi-
sión los expedientes de contrata-
ción solicitados por la oposición”.
Fuentes municipales indican que
es una comisión de control de los
contratos actuales y no de inves-
tigación de periodos anteriores”.
Añaden que APB “se ha limitado
a pedir un listado de todas las
contrataciones de años atrás”
cuando desde 2008 “no asistió a
mesa de contratación alguna”. 

BOADILLA DEL MONTE

30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS

“dentro del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares”, en
una zona “muy sensible” colin-
dante con el Monte de El Pardo.

No es la única organización eco-
logista que no ha visto con buenos
ojos el enclave escogido por el Go-
bierno regional. La Sociedad Es-
pañola de Ornitología (SEO)
recomienda que se busque otro
emplazamiento, debido a los im-
portantes valores ambientales que
presenta la zona al encontrarse

dentro del espacio protegido de la
Red Natura 2000, designada como
Lugar de Interés Comunitario
(LIC). Aún así, ambas organizacio-
nes coinciden en que el proyecto
del ‘Club de Campo del Noroeste’
“debe ser sometido al procedi-
miento de evaluación de impacto
ambiental con una amplia informa-
ción pública”. Precisamente uno de
los trámites que aún quedan pen-
dientes, y son muchos, es cumplir

con la declaración de impacto am-
biental, si bien Aguirre ha avan-
zado que la mejora del medio
ambiente ha sido la premisa esen-
cial en el diseño de estas instala-
ciones. El Gobierno regional
afrontará la repoblación y refores-
tación de árboles e introducirá
ejemplares de fauna autóctona. 

Mucho por hacer
Al proyecto le queda bastante

recorrido. Junto a la declaración
de impacto ambiental, tiene que
ser sometido a consideración del
Ayuntamiento roceño (IU ya se
ha posicionado en contra), deter-
minar el modelo de concesión,
sacarlo a concurso, esperar que
haya empresas que se presenten a
esta concesión, ejecutarlo y ex-
plotarlo. Lo que sí se han hecho
ya son números. Se plantarán
5.000 árboles, creará cerca de
800 puestos de trabajo, 400.000
personas podrían pasar al año por
sus instalaciones, y la empresa
que lleve a cabo la inversión ten-
drá que gastarse 35 millones de
euros. Eso sí, todo esto sin coste
alguno para las arcas regionales.Aguirre y miembros de su equipo junto con el alcalde de Las Rozas 
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ALICIA BRAVO

P lenos, inauguraciones, vi-
sitas institucionales, con-
venios... Los políticos

locales han tenido en estos
quince días una apretada agenda.
De nuevo la economía está mar-
cando el ritmo de los municipios
y de las decisiones de sus repre-
sentantes en los ayuntamientos,
como en el caso de  GUADA-
RRAMA, cuyo último Pleno
aprobó por unanimidad la dación
en pago, una medida que también
ha sido aprobada en otras locali-
dades como Las Rozas. Es decir,
la Corporación Municipal va a
solicitar a los diputados del Con-
greso la modificación de la Ley
Hipotecaria, de modo que la res-

ponsabilidad derivada del prés-
tamo esté limitada al valor de la
finca hipotecada. Una vez se eje-
cute el embargo, la deuda res-
tante quedaría cancelada por
decisión judicial sin necesidad
del consentimiento del acreedor;
y además solicitarán que se ga-
rantice la mediación entre el deu-
dor y el acreedor para evitar el
concurso y la pérdida de la vi-
vienda. El Ayuntamiento de Gua-
darrama se va a ofrecer a mediar
en los casos de desahucio en
curso en la localidad, apoyando a
los vecinos desahuciados que lo
soliciten. 

Otro Pleno, este más tenso, fue
el último celebrado en CO-
LLADO VILLABA donde se

ratificó el despido de 48 trabaja-
dores del Ayuntamiento. Sin em-
bargo, para que esta medida no
tomara forma, Agustín Juárez
propuso por carta a toda la plan-
tilla del Consistorio la reducción
de un 5% del bruto salarial que
perciben para evitar los despidos.
El ERE será efectivo a finales de
febrero, y si nadie lo remedia, 39
laborales y nueve interinos en-
grosarán las listas del paro.

La última semana de enero fue
sin embargo para BOADILLA
DEL MONTE una semana bene-
ficiosa debido al convenio sus-
crito con el Banco Santander.
Emilio Botín anunció que va a
invertir en el municipio 440.000
euros básicamente en mejorar la

N O R O E S T E

Un repaso a lo
más destacado

ECONOMÍA Y EMPLEO ENTRE LOS TEMAS 
QUE MÁS TRABAJO HAN DADO A LOS EQUIPOS
DE GOBIERNO

Red Municipal de Emergencias,
rehabilitar los dos portones de
acceso a los jardines del Palacio
del Infante Don Luis y poner en
marcha un proyecto medioam-
biental denominado ‘Aula de la
Naturaleza’.

En MAJADAHONDA, su al-
calde, Narciso de Foxá, ha co-
menzado el año dispuesto a
mejorar, dentro de sus posibili-
dades, las perspectivas laborales
de sus vecinos. De ahí que el pa-
sado 1 de febrero llegase a un
acuerdo con Leroy Merlin para
que la empresa de bricolage y
construcción utilice la bolsa de
trabajo municipal para seleccio-
nar a los trabajadores que se in-
corporarán a la nueva tienda,
cuya reapertura está prevista para
junio de este año. 

El proceso de selección de per-
sonal se desarrollará durante los
meses de febrero y marzo. Pero
sepa que si no consigue formar
parte de la plantilla de esta em-
presa francesa y aún no ha en-
contrado empleo,  puede acudir a

las jornadas que el equipo de Go-
bierno ha organizado a partir del
27 de febrero. Le guiarán sobre
cómo puede conseguirlo. Y si es
empresario o emprendedor, tam-
bién puede recoger ideas para
mejorar su negocio (información
en la web municipal).

En cuanto a BRUNETE, el
Gobierno regional dio luz verde
al proyecto ambiental elaborado
por el Consistorio para la cons-
trucción de una vía ciclista que
unirá el municipio con Boadilla
del Monte, discurriendo también
por el término municipal de Vi-
llaviciosa de Odón. 

La aprobación de este docu-
mento ambiental presentado por
el equipo de Gobierno local es un
paso relevante para su desarrollo
definitivo. La vía en estudio par-
tiría de Brunete desde el área de
‘El Ventorro’ e iría paralela a la
M-501, aprovechando las vías de
servicio y caminos existentes en
el entorno de la misma, y atrave-
sando la cuenca del río Guada-
rrama y el Parque Regional entre
el pueblo, Villaviciosa de Odón y
Boadilla del Monte. 

El Pleno de POZUELO DE
ALARCÓN dio también luz
verde a la creación de la nueva
Gerencia Municipal de Urba-
nismo, un instrumento necesario
para gestionar de manera eficaz
las competencias en materia ur-
banística y política de vivienda.
Además de proyectos urbanísti-
cos, la gerencia resulta funda-
mental para agilizar las licencias
de apertura de las empresas y ne-
gocios que se instalan en esta lo-
calidad. 

En estos días hemos conocido
el nombre del nuevo jefe de la
Policía Local de VALDEMORI-
LLO: Fernando Molero, quien
intentará devolver “la normali-
dad” al cuerpo según palabras de
la alcaldesa. Por último CO-
LLADO MEDIANO está recor-
dando a sus vecinos que tienen
hasta el 1 de marzo para ponerse
al día en las tasas de basura y
vados, y hasta abril para pagar el
primer fraccionamiento del IBI.

en quince días
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Los puentes de Las Matas
LABOLADELMUNDO

GALAPAGAR

Una farola caída o sin luz, un
banco deteriorado, un columpio
infantil en mal estado, un local
que no elimina adecuadamente
sus residuos y los abandona en
la vía pública o  una obra sin li-
cencia. Son sólo algunas de las
irregularidades que a partir de
ahora estarán en el punto de
mira de los cinco inspectores
municipales que van a “patru-
llar” las calles de Galapagar
para velar por el buen funciona-
miento de los servicios munici-
pales, así como el cumplimiento
de las normativas vigentes. 

Se trata de un servicio de ins-
pección municipal, compuesto
por trabajadores municipales.
Recorrerán las calles detectando
irregularidades, o situaciones
susceptibles de mejorar. Su
labor consistirá en ‘patrullar’ el
municipio, levantar actas de ins-
pección que se trasladarán al
área correspondiente para pro-
ceder a su estudio y resolución. 

Inspectores 
en las calles
para que todo 
funcione bien

Nueva ordenanza de
a poyo a  l a  f a mili a

RSM

B oadilla es uno de los munici-
pios con mayor índice de na-

talidad de la región, de ahí que la
Corporación municipal haya
aprobado de forma inicial una
nueva ordenanza destinada a re-
gular las ayudas por nacimiento y
manutención durante los tres pri-
meros años de vida que concede
el Consistorio a las familias. Con
estas cantidades, se quiere ayudar
a los padres durante los tres pri-
meros años de los menores. 

Se reconoce así la figura de las
familias numerosas y de las que
tienen menores con discapacidad,

como colectivos con mayores ne-
cesidades de apoyo, lo que mo-
tiva que las ayudas a conceder
pasen a ser superiores a las del
resto de beneficiarios. La presta-
ción consiste  en una ayuda eco-
nómica de pago único por
nacimiento de hijo o adopción de
menores de tres años y una ayuda
económica anual hasta que el
menor alcance la edad de tres
años.

Como condición para acceder a
las ayudas se establece que toda
la unidad familiar esté empadro-
nada y resida en el municipio du-
rante el año previo a la concesión. 

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

IGNACIO JARILLO

La crónica de nuestra zona noroeste tiene hoy la imagen absurda de un
puente... mejor dicho de dos puentes. En realidad era sólo uno pero

ahora son dos. Lo que pasa es que el antiguo ha sido sustituido por el nuevo
pero como estamos en España y con la excusa de la crisis han dejado el
viejo al lado del nuevo y además, el nuevo no lo han terminado. Bueno si,
lo han terminado para adornarlo pero al nuevo todavía se le ven los ce-
mentos y el terreno sigue desnudo, no está ajardinado ni adecentado. Con
las primeras lluvias serias, la base del nuevo puente quedará hecho un lo-
dazal ¡Ah! Se me olvidada: además el nuevo puente es muy redondo, muy
moderno, en plan rotonda, pero sigue provocando atascos para cruzar la A-
6 dirección Madrid ¿No lo han adivinado? Seguro que sí. 

Es el puente-rotonda de Las Matas, en la salida 24 de la citada autovía.
Un puente nuevo con una hermosa bóveda artística que no sirve para nada
y que no es útil para descongestionar el tráfico porque sus salidas sólo son
de un carril, aunque sus entradas son de dos. Se ve que sólo había presu-
puesto para pagar el diseño de los arcos incomprensibles que lo adornan,
pero no para rematar el suelo sobre el que se sustenta.

Resulta que hemos hecho algo muy nuestro: olvidarnos de tirar abajo el
antiguo puente de la época del Cuéntame (construido en los 60 ó 70, se-
guramente). Un puente nuevo inacabado, con adorno extraterrestre in-
cluido y pegado a menos de un metro... el antiguo puente de toda la vida,
recto, estrecho, oxidado y feo como él sólo, expuesto a la vergüenza. Es el
ejemplo palmario de nuestro peor carácter español: tú pon un puente nuevo
que el otro ya se caerá de viejo.

No es esa la cuestión. La cuestión es que no hay que iniciar una obra
nueva sin un proyecto que incluya la retirada del viejo puente de hormigón.
Y si no hay dinero para retirarlo a lo mejor deberíamos habernos ahorrado
pagar el adorno carísimo que cuesta esa estructura metálica inopinada del
nuevo puente de la que les hablo. O antes de pagar al que diseñó esos aros
haber previsto la terminación de la base del puente que ha quedado hecha
un asco, como cualquier proyecto tercermundista con aires de grandeza
que al final nadie remata porque no merece la pena. Les invito a ver cómo
ha quedado el ‘conjunto monumental’ de Los puentes de Las Matas. 

www.ignaciojarillo.blogspot.com 
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EL CENTRO DE EMERGENCIAS 112 
CREA UN NUEVO SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 

112
ALICIA BRAVO

D ónde está usted?' Esa es la
pregunta más importante a
la que ha de responder

cuando llame al 112, seguida del
¿Qué ocurre? Con ambos datos
los servicios de Urgencia de la
Comunidad de Madrid se pondrán
en camino al lugar donde esté
ocurriendo un accidente, un in-
cendio o una emergencia médica. 

Si hasta el momento, la res-
puesta del 112 era rápida y eficaz
(según datos ofrecidos por la Con-
sejería de Presidencia, los madri-
leños dan una nota de 9 sobre 10 a
los servicios de Urgencia de la re-
gión), a partir de ahora esa res-
puesta será aún más rápida y los
recursos enviados al lugar, más
precisos. El Centro de Emergen-
cias 112 acaba de incorporar a su
sistema informático una nueva he-
rramienta tecnológica que permite
a los operadores identificar en
tiempo real el lugar exacto donde
se encuentra la persona que llama

aunque ésta no sepa dónde está
exactamente. 

Se trata de la puesta en funcio-
namiento de lo que se denomina
'Puntos de Interés de Emergencias'
que ya cuenta con una red de
cerca de 25.000 lugares de locali-
zación, entre ellos, 37 centros de
mayores, 503 residencias, 3.425
colegios, 227 universidades y re-
sidencias universitarias, 89 hospi-
tales, 263 centros de salud, 151
consultorios médicos, 134 centros
de día, 579 localizaciones en me-
dios rurales, gasolineras, paneles
informativos en carreteras, embal-

ses, etc. Cuando se realiza
la llamada al 112, au-
tomáticamente fi-
gura en la pantalla
del operador la
procedencia de la
misma. Y de ma-
nera automática
los servicios de
Urgencia saben
qué tipo de recurso
enviar. Tal y como in-
dica Fernando Conde del
112, "sabemos a qué colectivo
vamos a socorrer y los recursos
enviados serán acorde a dónde

esté la emergencia". En de-
finitiva, se trata de

tener, "más elemen-
tos de localización
cuando no se sabe
dónde estamos",
añade Conde. 

Sólo en la calle
30 hay dispuestas

5.487 de estas loca-
lizaciónes. Las carre-

teras son lugares muy a
tener en cuenta. Cuando un

conductor es testigo de un acci-
dente y se pone en contacto con el
112 es fácil no saber en qué punto
kilométrico exacto se ha produ-
cido el accidente, de ahí que sean
importantes los puntos de refe-
rencia como salidas o entradas a
las vías de circulación o paneles
descriptivos de las mismas. Los
nervios y la falta de información
juegan malas pasadas que con
este nuevo sistema de localiza-
ción se van a ver subsanadas en
gran medida.

En Pozuelo de Alarcón
existen 184 Puntos de
Interés de Emergencia,
entre ellos el Centro de
Mayores Padre Vallet,

todos los centros 
educativos y los tres

centros de salud.

Seis millones de llamadas en 2011
Nueve de cada diez personas conoce el 112. El Centro de Emergencias de
la Comunidad de Madrid gestionó el pasado año un total de 5.636.537 lla-
madas, un 1,4% más que en 2010. Por la tipología de las llamadas recibi-
das, las relacionadas con sanidad y seguridad fueron las más numerosas,
suponiendo un 45% y un 31% respectivamente. Les siguen asuntos rela-
cionados con tráfico (11,4%) y extinción de incendios y rescate (4,4%). 

Ventajas para los
mayores
El alcalde ha suscrito un conve-
nio de colaboración la directora
de Amma Villanueva por el cual
los vecinos empadronados dis-
frutarán de ventajas económicas
en las residencias para mayores
del municipio. Éstos tendrán
descuentos sobre las plazas
ofertadas en Amma y en Sany-
res. Información en 91 811 79
80 y 91 815 57 01. 

V. DE LA CAÑADA

Maquetas para
Granitorock
Ya se han aprobado las bases
del Certamen de Música Joven
Granitorock 2012 al que podrán
concurrir grupos residentes en
España, compuestos por jóvenes
de entre 16 y 35 años de edad.
Granitorock es una iniciativa
municipal que trata de fomentar
las expresiones artísticas de
conjuntos que inician su carrera
musical. Los grupos tendrán de
plazo hasta el 9 de abril para
presentar sus trabajos.

COLLADO VILLABA

Antiguas 
tradiciones
La matanza, una costumbre ya
olvidada en los pueblos de la
Sierra, sirve hoy en día como re-
clamo turístico. El 4 y el 5 de fe-
brero esta localidad sale a la
calle para celebrar que un día se
aprovechaba todo del cerdo y
comía una familia entera. 
Habrá  degustaciones y diversas
actividades para que tanto veci-
nos como visitantes comprue-
ben cómo se mataba al cochino
y cómo se hacían los embutidos.
La cita es en el Parque de El
Raso a partir de las once de la
mañana. 

MORALZARZAL

¿Dónde y qué ocurre?
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M ás de 200 lazos, 154
cepos tipo ballesta para
pequeñas aves y 16

cepos para zorros y conejos son al-
gunas de las trampas ilegales que
los agentes forestales de la Comu-
nidad de Madrid descubrieron el
pasado año en los montes de la re-
gión, en concreto en cotos y para-
jes cinegéticos. La Comunidad
sigue vigilando el terreno e in-
cluso aumentando el nú-
mero de dispositivos
disuasorios para este
tipo de actos de-
lictivos. En 2011
se realizaron más
de quinientos contro-
les, con el fin de preser-
var la fauna madrileña y
comprobar que la actividad de
caza se realiza de forma correcta
en Madrid. En total, los agentes fo-
restales incautaron 420 trampas
ilegales e interpusieron 14 denun-
cias y seis actas de inspección. 

Aguilas y milanos 
envenenados

Según el balance hecho público
por la Consejería de Medio Am-

biente, se han liberado de las jau-
las a dos zorros, un tejón, una gar-
duña, dos rabilargos, una urraca,
dos palomas y numerosos jilgue-
ros, pardillos y otros pájaros de
pequeño tamaño. 

El dato negativo ha sido el en-
venenamiento de dos milanos rea-
les y un águila real. A pesar de que
la utilización de cebos envenena-

dos no es una práctica habitual,
si se detectaron tres casos

claros, consistentes en la
colocación de codorni-

ces evisceradas con
veneno, trozos
de pollo o in-

cluso huevos de
gallina con veneno. 

Juan José Barbá-
chano experto cazador

desde que salía al monte a
cazar con su padre, opina que este

tipo de actos son fruto de personas
que disfrutan del “placer de lo
prohibido” más que por otra
causa. “Ya no existe una necesi-
dad de cazar para comer y la ley
de caza ha variado mucho en los
últimos lustros. El tema de los ile-
gales en estos tiempos creo que
tiene mucho que ver con el placer

Tra m p a s
e n e l m on t e

Los agentes incautaron 16 cepos para zorros y conejos

de lo prohibido debido a que cada
vez hay menos caza y los cotos
privados ponen cupos cada vez
más pequeños”, asegura. Como
cazador no comparte estas accio-
nes y añade que son ellos “los más
interesados en salvaguardar la na-
turaleza, cuidar el campo y  man-
tener la caza”. Barbáchano es un
cazador que practica este deporte
siguiendo al pie de la letra lo que
le decía su padre cuando salía con
él de niño al monte, “hay que
cazar a palo mata (andando el
campo)”,  nada que ver con la ca-
cería que se practica en la actuali-

C O M U N I D A D  D E  M A D R I D

LOS AGENTES FORESTALES INCAUTAN CIENTOS 
DE TRAMPAS ILEGALES CONTRA ANIMALES

SOCIEDAD

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

CREAN UNA ESCUELA DE ABUELOS PARA 
PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

Abuelito 

cuéntame
A.B. 

A buelito dime tú... Si sabes
algo sobre drogas y alcohol.

En Pozuelo, en breve, abuelos y
nietos hablarán sobre estos temas
y los más mayores podrán guiar y
aconsejar a los más pequeños que
lo más importante para ellos es
decir NO al cubata y no a la pas-
tilla de diseño, entre otras sustan-
cias nocivas. 

Todos los abuelos de Pozuelo

de Alarcón que quieran recibirán
formación en esta materia. Se
trata de la primera vez que el
Ayuntamiento organiza algo se-
mejante. El taller está abierto a
las personas que en la actualidad
acuden a otros talleres en los cen-
tros de mayores. Setecientos ciu-
dadanos ya se han apuntado y
están acudiendo ‘a clase’ estos
días para luego poder sentirse úti-
les en la familia. 

Útiles más allá de los 65
Facilitar que nuestros mayores se sientan partícipes del
entorno familiar, crearles un espacio de reflexión entre
su generación y la de sus nietos y tratar de potenciar la
figura de los abuelos como transmisores de cultura y
valores, es un fin que debemos tener en cuenta todos,
tanto las administraciones como los ciudadanos. 

Si en los últimos años los ayuntamientos no han es-
catimado recursos en potenciar las actividades de la
tercera edad porque podían permitírselo, ahora a pesar
de la crisis deberían seguir ofreciendo a sus vecinos
más actividades de calidad, para que su largo tiempo
libre sea provechoso y puedan seguir sirviendo a la so-
ciedad tal y como lo hacían cuando eran ‘productivos’.
¿Por qué, además de hablar con sus nietos sobre dro-
gas, no pueden extender ese conocimiento -y otros ad-
quiridos con la edad- en colegios e institutos? ¿Por qué
no pueden dar clases magistrales sobre temas que do-
minan para que la juventud aprenda de ellos? Seguro
que más de uno estaría encantado, e incluso lo haría
gratis, porque ellos sí que tienen mucho que contar, y
los demás, mucho que aprender de ellos. 

RSM

E l Centro de Educación de per-
sonas adultas ‘La Mesta’ da

una vuelta más de tuerca y ofrece la
posibilidad de cursar los estudios de
Educación Secundaria a distancia.
La iniciativa, a la que ya se han su-
mado 91 alumnos, tiene como ob-
jetivo ayudar a quienes están
interesados en obtener dicho título
académico, pero no pueden asistir a
clases presenciales. “Estamos con-
vencidos de que esta opción ani-
mará a muchas más personas a
comenzar o a finalizar, según sea el
caso, este ciclo formativo”, indica
la concejal de Educación, Ana
Luisa Delclaux.

El C.E.P.A. La Mesta depende de
la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. De él for-
man parte seis municipios de la
zona, entre los que se encuentra Vi-
llanueva de la Cañada que es cabe-
cera de este centro comarcal y el
lugar donde se imparten las tutorías
presenciales de la Educación Se-
cundaria a distancia. El C.E.P.A. La
Mesta es el único que ofrece esta
modalidad de toda la zona oeste.
Aquí se imparte desde clases de es-
pañol para inmigrantes, hasta infor-
mática, inglés e historia del arte.
Además se ofrecen más de un cen-
tenar de cursos online a través del
programa ‘Aula mentor’. 

Más información en la página
web municipal.

Enseñanza 
Secundaria 
a distancia
para adultos

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

Agentes 
Forestales: 

900 181 628
Emergencias 

Madrid: 
112

dad “pagando barbaridades de di-
nero” y permaneciendo “sentados
hasta que les meten la pieza en el
morral”, comenta. 

A partir de febrero 
más ilegales

Las especies que más suelen re-
sultar afectadas por el empleo de
venenos y estas artes o métodos de
caza prohibidos suelen ser los zo-
rros, ginetas, garduñas, tejones,
buitres leonados o negros, águilas
imperiales o milanos reales, a me-
nudo especies protegidas, aunque
también resultan damnificados
animales domésticos como los pe-
rros. El empleo de estos métodos
ilícitos tiene lugar durante todo el
año pero es durante los periodos
en que no se puede cazar, sobre
todo a partir de febrero, cuando se
produce un incremento en el em-
pleo de los mismos con el fin de
disminuir o controlar las pobla-
ciones de los depredadores natu-
rales de las especies cinegéticas.

30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS

OPINIÓN
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L os niños que cursan sus es-
tudios en el colegio público
El Cantizal de Las Rozas

saben que tienen una cita todos los
años para conseguir dinero para
otros niños de Haití. También lo
saben sus padres, quienes aún no
han olvidado que los haitianos su-
fren todavía las consecuencias del
terremoto que asoló la isla cari-
beña en 2010, causando 220.000
muertos, 300.000 heridos y cerca
de un millón y medio de desplaza-
dos. De ahí que, un año más, toda
la comunidad educativa de este
colegio se haya puesto manos a la
obra para organizar el tradicional
cocido. Cerca de tres mil vecinos
quisieron compartir con ellos una
jornada donde, además de disfru-

Educar con el ejemplo

UN COLEGIO RECAUDA FONDOS PARA HAITÍ Y OTRO REALIZA TRABAJOS 
PARA CONCIENCIAR AL MUNDO DE LA NECESIDAD DE PAZ

tar de la gastronomía madrileña,
se ha tenido la oportunidad de
poner en práctica una lección que,
de otra manera, necesitaría de mu-
chas explicaciones en las aulas. 

Según datos de la organiza-
ción, se recaudaron 10.000 euros
que serán entregados a Médicos
sin Fronteras y Cáritas, organiza-

ciones que siguen prestando su
ayuda en la zona. Al acto acudie-
ron, entre otros, el consejero de
Asuntos Sociales, Salvador Vic-
toria (vecino de Las Rozas), el al-
calde, José Ignacio Fernández, y
José María Alvarez del Manzano,
cuyos nietos son alumnos del
centro.

Paz y cooperación
Cada vez son más los colegios

que incluyen en sus programas
educativos jornadas encaminadas
a fomentar en los alumnos valores
como la solidaridad, la paz y la co-
operación. Los niños del colegio
Caude de Majadahonda han es-
tado trabajando en ello y a través

de dibujos han plasmado la nece-
sidad que tiene el mundo de con-
vivir sin guerras. 

La ONG ‘Paz y Cooperación’
celebró hace unos días una fiesta
multicultural en este centro educa-
tivo con motivo de la entrega de
premios del concurso que cada
año organiza para hacer llegar a
los escolares de todo el planeta la
idea y necesidad de una conviven-
cia en paz. El ganador del certa-
men fue el colegio del Santo de
Madrid, pero también recibieron
galardón colegios de Costa Rica,
Ecuador, Moldavia y Paraguay. El
tema del próximo año será: ‘El de-
porte como llave del entendi-
miento y la Paz’. Una lección más
que tendrán que aprender fuera y
dentro de las aulas con el ejemplo. 
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C uando un niño desaparece en
EE. UU. se informa inmedia-

tamente a todos los organismos pú-
blicos y servicios de emergencias
para que se active la búsqueda in-
mediatamente. En la Comunidad
de Madrid a partir de ahora, el pro-
tocolo de actuación será parecido.
El Gobierno regional, a través de
la consejera de Presidencia y Justi-
cia, Regina Plañiol, ha llegado a un
acuerdo con la delegada del Go-
bierno, Cristina Cifuentes, para
poner en marcha un sistema de
alerta temprana ante la desapari-
ción de menores y la activación de
todas las ayudas de los servicios de
Emergencia. 

Según explicó la consejera “se
trata de un planteamiento similar al
de la alerta AMBER de Estados
Unidos”. Plañiol aseguró que este
nuevo protocolo de actuación ha

tenido muy en cuenta “que las dos
primeras horas son básicas en la
búsqueda de esos menores, sobre
todo de corta edad, así como las 24
horas siguientes”. 

La Consejera y la Delegada del
Gobierno cerraron, además, otro
acuerdo por el cual se permitirá re-
cibir imágenes a tiempo real de la
Dirección General de Tráfico en el
112, lo que redundaría también en
una mejor actuación de los servi-
cios de emergencia en caso de ne-
cesitarse en las vías de
comunicación de la región.

Cristina Cifuentes se ha com-
prometido a coordinar y reorgani-
zar los efectivos policiales,
incluidos los 2.500 agentes de las
Brigadas de Seguridad Ciudadana
(BESCAM), para que haya una
mayor presencia policial en la calle
que contribuya a que el ciudadano
recupere la sensación de seguridad.

Alerta inmediata cuando 
desaparece 

un menor

C O M U N I D A D  D E  M A D R I D

NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

¿Qué es 
la alerta
AMBER?
Es una asociación voluntaria
entre la policía, los medios
de comunicación y las agen-
cias de transporte. Cuando
un menor desaparece en
EE.UU. se activa esta alerta y
desde ese momento se
emite un boletín informativo
urgente a través de la radio y
la televisión, así como a tra-
vés de los rótulos electróni-
cos de alerta en las
carreteras, con el fin de ob-
tener la ayuda de los ciuda-
danos. Durante una alerta
AMBER, el Sistema de Alerta
de Emergencias estadouni-
dense emite una descripción
del niño y del presunto se-
cuestrador. 

Las primeras horas, 
cruciales
El objetivo de la Alerta
AMBER es recuperar a niños
secuestrados antes de que
sufran algún daño físico. Las
estadísticas demuestran que
el paso del tiempo es el ene-
migo de un niño desapare-
cido. Las tres horas después
del secuestro son cruciales
para un desenlace positivo.
Los estudios que se han rea-
lizado acerca de este tema
demuestran que cuando los
ciudadanos se convierten en
los ojos y oídos de la policía,
se salvan vidas.  

No se activa en todos 
los casos
En EE.UU. sólo se activa si la
desaparición sigue un patrón
de conducta. Sin embargo, si
no lo sigue, se ponen en
marcha otros métodos de in-
vestigación que incluyen, a
veces, la ayuda de los me-
dios de comunicación. 

A la búsqueda de 366 
demostraciones del 

Teorema de
Pitágoras

T O R R E L O D O N E S

LA ESCUELA MATEMÁTICA 
DARÁ UN PREMIO DE 1.500 EUROS

RSM

E n un triángulo rectángulo el
cuadrado de la hipotenusa es

igual a la suma de los cuadrados de
los catetos”. El Teorema de Pitágo-
nas es el protagonista del original
concurso que la Escuela de Pensa-
miento Matemático ha organizado
y que pretende reunir 366 demos-
traciones diferentes y válidas sobre
el Teorema. Lo que se busca es reu-
nir esas demostraciones, una para
cada día del año 2012 y con el fin
de ser publicadas en un libro reco-
pilatorio que saldrá a la luz en
2013. Para animar al máximo a la
participación de alumnos y simpa-
tizantes de la Escuela, así como de
todos aquellos que tienen un espe-
cial gusto por las matemáticas, se
ha establecido un premio de 1.500
euros para la persona que aporte la
solución más elegante de todas
cuantas se presenten. Según ex-

plica José María Letona, colum-
nista habitual en SIERRA Madri-
leña y director de esta escuela
ubicada en Torrelodones: "por muy
anuméricos que seamos, conoce-
mos de su existencia y en alguna
ocasión de nuestra vida hemos pe-
leado con él". Se trata, según Le-
tona, de emular al matemático
Loomis y descubrir "alguna de-
mostración original, o al menos
bella", que resalte sobre las demás.

El jurado estará compuesto por
Francisco Bellot Rosado, único es-
pañol que ostenta el premio 'Paul
Edrös', Joaquin Hernández Gómez,
catedrático de Instituto y presidente
del Concurso Primavera, y un re-
presentante de la Escuela de Pen-
samiento Matemático.

Las bases del concurso se pueden
ver en la web de la escuela:
www.escuelapensamientomatema-
tico.org

a2 + b2 = c2

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 91.710.50.73
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Crecer con raíces en Majadahonda En vez de un pan debajo del brazo, los
recién nacidos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, traen un árbol.
Los padres de los niños que nazcan en el centro hospitalario estos días tie-
nen la posibilidad de plantar un árbol en las zonas ajardinadas, antes de
abandonar el hospital con su hijo en brazos. 
Se trata de especies autóctonas, que consumen poca agua y requieren mí-
nimos cuidados. Los padres están asesorados por profesionales de jardi-
nería que coordinan la actividad y les guían sobre cómo y dónde plantarlo. 

Arte urbano en los edificios de Collado Villalba...  Así ha quedado parte
de la fachada del pabellón municipal Kike Blas tras el trabajo de un grupo
de jóvenes que han decorado con graffiti alusivos al deporte. Un trabajo que
comprende la parte trasera y un lateral de la instalación, y que ha permi-
tido plasmar una obra en su entorno. Los motivos de este enorme mural
son diversos, y se centran en diferentes modalidades, como el baloncesto,
fútbol, tenis o bicicleta de montaña.

actual idadN O R O E S T E

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA VALMAYOR

El principal embalse
del Noroeste abastece a la mitad de la región

MARÍA LÓPEZ

L a ampliación de la Estación
de Tratamiento de Agua Po-
table (ETAP) de Valmayor,

en el municipio de Colmenarejo,
va a permitir duplicar la capacidad
de agua tratada, al pasar de los seis
metros cúbicos por segundo ac-
tuales, a los doce, es decir, unos
330 hectómetros cúbicos de agua
al año, volumen suficiente para
abastecer a más de tres millones
de madrileños. 

Esperanza Aguirre, que inau-
guró hace unos días esta nueva
instalación, comprobó cómo se ha
conectado la Estación con el Se-
gundo Anillo de Distribución de
Agua Potable, conocida como la
‘M-50 del agua’. La presidenta re-
gional explicó que, “el agua tra-
tada en esta zona de la región
puede abastecer perfectamente a
los municipios de mayor de-
manda, que están en el centro y el
sur de la Comunidad de Madrid”.

En 2012, el Canal continuará con
las obras de este segundo anillo de
distribución, para reformar diver-
sas estaciones de aguas residuales
y mejorar los sistemas de regene-
ración, entre otras actuaciones.

Obras en Valmayor
Las obras de ampliación de la
planta, que se iniciaron en octubre
de 2008 y que han supuesto una
inversión para Canal de Isabel II
de más de 60 millones de euros,
han consistido en la duplicación
completa de las instalaciones de
Valmayor, incluyendo todo el pro-
ceso de tratamiento. Igualmente se
ha duplicado el canal de alimenta-
ción desde la toma del embalse
hasta la ETAP, de casi 2 kilóme-
tros de longitud. También se ha
construido un depósito regulador
de agua tratada de 100.000 metros
cúbicos y su conexión al segundo
anillo. Precisamente, esta cone-
xión posibilitará el transporte del

Tras el Atazar, el segundo 
en capacidad
Valmayor tiene en la actualidad una capacidad para almacenar agua de
124,4 hectómetros cúbicos. Es el segundo embalse de la regón en impor-
tancia, por detrás de El Atazar (425,3 hectómetros cúbicos). Sus 755 hectá-
reas de superficie abarcan tres municipios del noroeste: El Escorial,
Valdemorillo y Colmenarejo. La presa se terminó de construir en 1976 y fue
en su momento la más alta de España (alcanza los 60 metros en su punto
máximo, sobre el cauce). A pesar de estar construida sobre el Aulencia, se
abastece principalmente del río Guadarrama. Sus aguas llegan al pantano
mediante un túnel de trasvase, de unos cinco kilómetros de longitud.

El Canal de Isabel II 
gestiona 14 embalses
capaces de almacenar
casi mil hectómetros 

cúbicos de agua, 
equivalente a llenar 700

estadios de fútbol

Las alcaldesas de Colmenarejo y Valdemorillo acudieron junto a Aguirre y miembros del Gobierno regional a
las nuevas instalaciones

agua tratada en la renovada ETAP
a, prácticamente, cualquier punto
de la región. En este sentido, la
planta estará conectada a través
del Segundo Anillo con la ETAP
de Colmenar Viejo. 

Por último, el proyecto de am-
pliación realizado por el Canal
contemplaba la remodelación de
los filtros de las instalaciones ori-
ginales y la ampliación de la línea
de tratamiento de fangos.

Actuaciones 
medioambientales 
En el proceso de esta obra se ha
desarrollado además otras actua-
ciones como la regeneración de la
cantera realizada para la construc-
ción de la presa en los años 70, la
rehabilitación de una vía pecuaria,
la regeneración de superficies de-
gradadas con tratamientos del te-
rreno y plantaciones, o la cesión al
Parque Regional del Guadarrama
de ocho hectáreas de terreno, equi-
valente a la superficie ocupada por
las obras.

grá f ica

30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS

Operación Peluche en Becerril de
la Sierra. Son suaves, adorables,
nos encantan, pero ya no los usa-
mos o tenemos demasiados en
casa. Si este es su caso y vive en
este pueblo de la Sierra o alrededor,
tenga en cuenta la idea que ha te-
nido la Concejalía de Cultura y Ser-
vicios Sociales de Becerril de la
Sierra: propone un mercadillo soli-
dario de peluches de segunda mano
para recaudar fondos y emplearlos
en ayudar a las familias más nece-
sitadas del municipio.
Todos los peluches están expuestos
en la entrada del Centro Municipal de Cultura para su venta al público a
precios muy simbólicos: entre 0,50 y 2!. Lo recaudado será gestionado por
Servicios Sociales y se destinará a las familias con menos recursos en
forma de vales canjeables por alimentos en los principales establecimien-
tos del del pueblo.
Las donaciones pueden hacerse en el Centro Municipal de Cultura, en ho-
rario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 h.
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T
res, rojo, impar y
falta. A las 23:10 h.
del 14 de octubre de
1981 caía la primera
bola puesta en mar-
cha en una ruleta

(de forma legal) en España. El en-
tonces presidente del Gran Casino
e Madrid, Ángel Escolano, fue el
encargado de tirar la bola inaugu-
ral “del más moderno centro alea-
torio del mundo”, según
publicaban los periódicos de la
época: “La importante sucursal de

la suerte concentró en Torrelo-
dones a Prensa y mundo afín al
azar en el acto que reinserta el
juego en la vida madrileña tras
dos dictaduras censoras de la

veleidosa”... 
Treinta años después, ha cam-

biado hasta la forma de escribir
las crónicas sociales y noticias. Y
el Casino ha sabido adaptarse a

los cambios acontecidos en
nuestra sociedad, pen-

diente siempre de la res-
ponsabilidad social de
una empresa de esta
magnitud.

No se trata, por tanto, de un ne-
gocio ‘hermético’ como se podría
pensar (algunos no han cambiado
aún su forma de pensar). Al contra-
rio, además de asegurar el estricto
cumplimiento de la ley en lo rela-
tivo a su actividad principal y pro-
mover las prácticas de juego
responsable, el Casino ha procu-
rado apoyar e impulsar toda una
serie de iniciativas (económicas y
corporativas, sociales, medioam-
bientales y de diálogo con grupos

De la bola a la ‘

LAS CIFRAS CANTAN
! Desde su inauguración, han pasado por sus instalaciones

cerca de 17,5 millones de personas.
! En este período se han utilizado 27 millones de naipes en
los distintos juegos de cartas. Puestas en fila (8,8 cm. de longi-
tud), ocupan una superficie superior a los 2.200 kilómetros.
! Los crupieres ha lanzado más de 45 millones de bolas, que
han recorrido tantos kilómetros como tres veces la distancia
entre la Tierra y la Luna.
! Cada año recibe 100.000 nuevos visitantes. El número de
visitas anuales supera las 550.000 personas.
! El Casino registró en 2010 la visita de clientes de 138 na-
cionalidades. Los extranjeros suponen el 17% del total.
! De ese porcentaje, los orientales son los más asiduos, con
40.000 visitas. Les siguen los australianos, rumanos, argenti-
nos y franceses. Han tenido, incluso, dos visitantes apátridas...

30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS

de interés) como parte fundamen-
tal de los compromisos que tiene
adquiridos con la ciudadanía, con
sus trabajadores y con el entorno
en el que opera, “en tanto que día a
día aspira a una sociedad mejor”.

Responsabilidad social
Se trabaja en la dirección que

marca la carta de valores del CGM,
que señala como "responsabilidad
básica de la empresa" una dimen-
sión ética discrecional, comprome-

tiéndose “en acciones que benefi-
cien al conjunto de la sociedad”.
Prueba de ello es, por ejemplo, la
llamada ‘ficha huérfana’. El artí-
culo 43.4 del reglamento de Casi-
nos indica que la suma total de las
fichas encontradas por los trabaja-
dores (perdidas en el interior de sus
instalaciones) al final de cada jor-
nada deberá destinarse a fines so-
ciales en el municipio que le acoge.
En estos treinta años, se han entre-
gado al Ayuntamiento de Torrelo-
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Treinta años después, ha cam-
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las crónicas sociales y noticias. Y
el Casino ha sabido adaptarse a

los cambios acontecidos en
nuestra sociedad, pen-

diente siempre de la res-
ponsabilidad social de
una empresa de esta
magnitud.

No se trata, por tanto, de un ne-
gocio ‘hermético’ como se podría
pensar (algunos no han cambiado
aún su forma de pensar). Al contra-
rio, además de asegurar el estricto
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tivo a su actividad principal y pro-
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responsable, el Casino ha procu-
rado apoyar e impulsar toda una
serie de iniciativas (económicas y
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bientales y de diálogo con grupos

De la bola a la ‘ciberbola’

INNOVACIÓN AL SERVICIO
DEL JUEGO Y EL OCIO

Los visitantes disponen de cien mesas de juego y 350 má-
quinas de azar, atendidas por parte de los casi mil trabajadores
(entre empleos directos e indirectos). Pero no sólo de juego vive
el hombre, y el Casino lo sabe: en las instaciones de Torrelodo-
nes encontramos dos restaurantes (L’Étoile y Mandalay), dos
bufés (Las Vegas y La Cúpula), un bar de diseño (Diva’s bar &
Lounge), cuatro bares, una sala de fiestas y diferentes salones. 

Cerca de 100.000 comensales descubrieron en 2010 las ex-
quisitas propuestas de la gastronomía “de altura” que ofrece el
Casino. Además, puntualmente ofrecen espectáculos de los me-
jores artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en
punto de interés cultural y social.

INNOVACIÓN CONSTANTE: Fueron los primeros en incorporar
zona de apuestas y un Casino al aire libre (segundo de Europa),
tienen la primera ‘poker room’ de España, y hace poro obtu-
vieron la primera licencia legal otorgada a un casino español en
internet.

Sus medidas de seguridad, al más puro estilo Las Vegas,
cuentan con 300 cámaras de TV al servicio de la transparencia
en el juego.

LAS CIFRAS CANTAN
! Desde su inauguración, han pasado por sus instalaciones

cerca de 17,5 millones de personas.
! En este período se han utilizado 27 millones de naipes en
los distintos juegos de cartas. Puestas en fila (8,8 cm. de longi-
tud), ocupan una superficie superior a los 2.200 kilómetros.
! Los crupieres ha lanzado más de 45 millones de bolas, que
han recorrido tantos kilómetros como tres veces la distancia
entre la Tierra y la Luna.
! Cada año recibe 100.000 nuevos visitantes. El número de
visitas anuales supera las 550.000 personas.
! El Casino registró en 2010 la visita de clientes de 138 na-
cionalidades. Los extranjeros suponen el 17% del total.
! De ese porcentaje, los orientales son los más asiduos, con
40.000 visitas. Les siguen los australianos, rumanos, argenti-
nos y franceses. Han tenido, incluso, dos visitantes apátridas...
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Izqda.: primera bola que
se puso en juego en el
Casino Gran Madrid; alum-
nos de la primera escuela
de crupieres.

Drcha.: carroza de la
Cabalgata de Torrelodones
patrocinada por el Casino

Abajo: a la izquierda, tor-
neo de póker celebrado en
enero en Mandalay. 
A la derecha, aspecto que
ofrece el casino al aire
libre, una terraza con
mesas de juego llamada
‘Hazard * 29’

de interés) como parte fundamen-
tal de los compromisos que tiene
adquiridos con la ciudadanía, con
sus trabajadores y con el entorno
en el que opera, “en tanto que día a
día aspira a una sociedad mejor”.

Responsabilidad social
Se trabaja en la dirección que

marca la carta de valores del CGM,
que señala como "responsabilidad
básica de la empresa" una dimen-
sión ética discrecional, comprome-

tiéndose “en acciones que benefi-
cien al conjunto de la sociedad”.
Prueba de ello es, por ejemplo, la
llamada ‘ficha huérfana’. El artí-
culo 43.4 del reglamento de Casi-
nos indica que la suma total de las
fichas encontradas por los trabaja-
dores (perdidas en el interior de sus
instalaciones) al final de cada jor-
nada deberá destinarse a fines so-
ciales en el municipio que le acoge.
En estos treinta años, se han entre-
gado al Ayuntamiento de Torrelo-

dones cerca de 800.000 euros pro-
cedentes de la ‘ficha huérfana’. En
los últimos años, el dinero recibido
por el Consistorio torresano ha ser-
vido para poner en marcha un ser-
vicio de Teleasistencia. Además,
patrocina el certamen de pintura
contemporánea y el ‘Rafael Botí’ de
pintura en directo.

Ha realizado aportaciones para la
construcción de la Catedral de la
Almudena, ha donado el carrillón
de la iglesia de Santa Cruz, ha en-

tregado a la Real Biblioteca de El
Escorial “monumentales colec-
ciones bibliográficas”... También ha
puesto en marcha iniciativas de
ayuda a la  Asociación de Víctimas
de Violencia de Género (Cavas), la
asociación ANDE, Médicos sin
Fronteras, Cruz Roja, Apascovi y
Fundación Trébol, entre otras.

Cena, espectáculo y juego
Se trata de una empresa que

forma parte de la vida e historia de

la Comunidad de Madrid, que ha si-
tuado el nombre de Torrelodones en
boca de medio mundo y que ahora,
fiel a su espíritu innovador, ha
conseguido ser la primera empresa
de juego con licencia para operar en
Internet (sólo para ciudadanos afin-
cados en la región), y la primera en
obtener el permiso para publicitarse
en Facebook.

En el Casino se puede jugar al
póker desde febrero de 2009. En
2011 acogió la gran final del Euro-

pean Poker Tour, al Black Jack, a la
ruleta francesa y americana, al
Midi-Punto y banca, y a las máqui-
nas de azar (el premio más impor-
tante en máquinas ha sido de
192.000 euros).

Es un lugar en el que te puedes
levantar de la mesa -de cenar- y
sentarte de nuevo en la mesa -de
juego- o disfrutar de un espectá-
culo: ya han pasado artistas de la
talla de Raphael, Tamariz (actúa el
24 de febrero, el 2 y 9 de marzo),
Sergio Dalma, Malú, Niña Pastori,
Rosa López o Pitingo, entre otros.
Además, programan exposiciones
de artistas como Will Faber, Cee-

sepe, El Hortelano, etc.
Como se puede comprobar, el

Casino Gran Madrid de Torrelo-
dones es mucho más que un sitio
para probar suerte. La suerte es que
el Noroeste cuente con una em-
presa como esta, que seguirá cele-
brando su 30 aniversario durante
2012, atrayendo a la zona a multi-
tud de turistas y visitantes.

De lo que estamos seguros es de
que si una empresa alcanza los 30
años de vida no es por azar, sino el
resultado de una gestión seria y efi-
caz, resolviendo las dificultades del
presente con la mirada puesta en el
futuro ¡Felicidades!
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actividadescentroseducaciónambiental

TALLER ‘NOS VAMOS
DE FIESTA’

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

TALLER DE MÁSCARAS
Y ANTIFACES

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

Domingo 12 de febrero. Los técni-
cos del Centro de Educación Ambien-
tal nos enseñarán una nueva forma
de disfrazarse sin dañar los espacios
naturales y minimizando el problema
de los residuos. Para ello nos guiarán
a la hora de fabricar una máscara con
materiales reciclados.
A partir de 6 años. De 12:00 a 14:00 h.

Sábado18 de febrero. Participa en
el programa Sapos SOS aprendiendo
a identificar las distintas especies de
anfibios que podemos encontrar en
la Sierra de Guadarrama. Además
podrás colaborar en la creación de
una charca para que estas especies
se puedan reproducir.
+ 11 años
Consultar horario

Sábado 18 de febrero. Si subes
hasta el Arboreto este día jugarás a
preparar una fiesta de cumpleaños de
una manera original y respetuosa con
el medio ambiente. Te enseñarán qué
productos son menos perjudiciales
para la naturaleza y algunos consejos
divertidos para animar cualquier cele-
bración. 
Para todos los públicos
A las 11:00 h.

PROYECTO SAPO SOS

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

(Llamar para información y cita previa)

P O R  V A L D E M O R I L L O

LAS FIESTAS PATRONALES CUENTAN CON 
PRIMEROS ESPADAS DE LA TAUROMAQUIA

Un  gran cartel 
para abrir

la temporada
R.S.M.

Valdemorillo ya está en fiestas
y las corridas de toros de las

Fiestas Patronales de esta locali-
dad son la antesala de la tempo-
rada taurina madrileña. De ahí que
por el coso taurino de este pueblo
pasen todos los años primeras fi-
guras del toreo. El cartel comienza
con la corrida del sábado 4 de fe-
brero con la ganadería de Monte-
alto para los espadas Victor
Puerto, Julio Pedro Saavedra y Se-
rafín Marín. El domingo 5 de fe-
brero será el turno de Ivan
Vicente, Leandro Marcos y More-
nito de Aranda que lidiarán toros
de la ganadería de Antonio San
Romás. Y el lunes 6 de febrero
tendrá lugar una clase práctica de

la Escuela Taurina de Arganda del
Rey ‘Fundación El Juli’. 

Todos los eventos taurinos ten-
drán lugar a las 17:30 h.

La música de siempre
Las orquestas de toda la vida,
aquellas que nos hacen bailar la
música de siempre en la plaza del
pueblo, son la clave para que las
fiestas de San Blas sigan siendo
un reclamo tanto para vecinos
como visitantes. La orquesta Cen-
tauro, y su peculiar y divertida
puesta en escena, será la primera
en tocar en el pabellón de fiestas
el viernes 3 de febrero a las 21:00
h. El sábado, a la misma hora y en
el mismo sitio,  lo hará la orquesta
Diamante. 

Un momento de la presentación del cartel de la Feria, que tuvo lugar
en el salón de actos de la Giralt Laporta

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

Cumbres
de cine

E l Grupo “Entrecabezas” pone
en marcha de nuevo su ciclo

de cine de montaña.  Este grupo
se fundó en el 2007 y desde en-
tonces realizan diversas activida-
des entre sus socios, siempre en el
ámbito de la montaña: escalada,
treking, etc. Para esta edición nos
tienen preparadas una serie de pe-
lículas de las ya clasificadas como
míticas. Las películas serán pro-
yectadas en la Casa de la Juven-
tud todos los viernes de febrero y
marzo, a las 20:30 h.

Algunas de las películas que se
proyectarán son: “El proyecto As-
gard”; “K2. Un grito desde la
cima del mundo”; “Nanga Par-
bat”;  o “País de roca”. Para más
información, tanto del Ciclo de
Cine de Montaña como de sus ac-
tividades, se puede contactar con
el teléfono  671 21 21 55. 

P O R  S O T O
D E L  R E A L

De tapeo
Los  que se acerquen este mes a

este pueblo de la Sierra podrán
ir de tapas por tan sólo 2,50 !.
Tapas tradicionales y de diseño
comparten mesa y mantel en una
feria que se celebrará en más de
una decena de establecimientos
hasta el día 26. 
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P O R  L A  C O M U N I D A D  D E  M A D R I D

DOCE ENCLAVES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Doce  
tesoros

de la región
R.S.M.

S on doce, una docena de en-
claves que destacan por su
importancia historia o ar-

quitectónica. Son patrimonio his-
tórico regional, y desde la
Dirección General de Turismo nos
invitan a visitarlos tras la rehabili-
tación a la que han sido sometidos.
En Madrid capital no hay que per-
derse la Escuela de Minas (c/
Ríos Rosas, 21), donde se ha res-
taurado la cubierta-lucernario, los
elementos pétreos y las cerámicas
de fachada; la Plazuela de los
Caños del Peral, en la estación de
Metro de Ópera (Plaza de Isabel
II); El Ateneo de Madrid (c/
Prado, 21), que cuenta con pintu-

ras muy valiosas en su salón de
actos, el salón inglés y la galería
de retratos.

Dentro de la capital, también se
han restaurado varias iglesias que
se pueden visitar, como la de Las
Carboneras del Corpus Christi
(Plaza del Conde de Miranda, 3);
la Iglesia de la Concepción Real
de Calatrava (c/ Alcalá, 25) y la
Iglesia de San Antonio de los
Alemanes (c/ Corredera Baja de
San Pablo, 16).

Fuera de la capital
Repartidos por el resto de la re-

gión destacan el Antiquarium y
Paseo Arqueológico del Palacio
Arzobispal. Recinto amurallado

RSM

C on motivo de las Fiestas de In-
vierno en honor a Santa

Águeda, esta localidad serrana ce-
lebra uno de los eventos más curio-
sos de la Sierra: la exhibición de
corta de troncos, una costumbre
muy arraigada en los montes de
Guadarrama que con el paso del
tiempo se ha ido olvidando. La cita,
el próximo 4 de febrero a las 12:00
horas en la Plaza de España.

Costumbres
serranas

P O R  
M ATA E L P I N O

RSM

Los mejores sabores de Galicia
sin salir del pueblo. La Feria del

marisco repite parada en Galapagar
por segunda vez. No faltarán a la
cita las empanadas, almejas, boga-
vantes, o tartas de Santiago. Todo, a
precios populares y asequibles. En
una carpa climatizada en la Plaza
de la Constitución los días 3, 4 y 5
de febrero.

FERIA DEL
MARISCO

P O R  
G A L A PA G A R

Iglesia Concepción Real de Calatrava, en Madrid

La Iglesia de San Bernabé en El Escorial

de Alcalá de Henares, cuya muralla
(S. XIV-XV) acoge una exposición
con materiales de los edificios del
Palacio Arzobispal, destruido en
1939.  El Puente de Talamanca
del Jarama, denominado ‘Puente
Romano’, aunque algunos exper-
tos consideran que su factura es
medieval, que ha sido restaurado
por completo por el Gobierno re-
gional.

También han sido importantes
las actuaciones realizadas en varias
iglesias de la región. En Cubas de

la Sagra, se ha recuperado el áb-
side y el artesonado de la Iglesia
Parroquial de San Andrés Apóstol,
además de la recuperación tipoló-
gica del monumento. En El Esco-
rial, se ha actuado en la Iglesia de
San Bernabé, de corte herreriano
renacentista, muy sobrio. Otros
edificios religiosos que se han re-
cuperado son la Iglesia Parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora,
en Navalcarnero, y la Iglesia Pa-
rroquial de Santiago Apóstol, en
Villa del Prado.



Alo largo de miles de años nuestros an-
cestros  han sabido utilizar la energía
mística de cristales y piedras para pro-

porcionarse protección, como talismanes y
amuletos, por sus propiedades curativas y para
decoración. El lapislázuli era una piedra sa-
grada para los egipcios, los tibetanos recurrían al aventurina por
su poder adivinatorio, los antiguos griegos creían que el ámbar
contenía la esencia de la vida y los chamanes siguen usando cris-
tales como herramientas para la sanación. En el mundo de Feng
Shui acudimos a las vibraciones de diferentes cristales para atraer
buena energía a nuestras vidas.   

Las vibraciones del cuarzo rosa son ideales para atraer el amor
o curar un corazón herido. Dos cuarzos rosas colocados en el su-
roeste de tu hogar crearán un ambiente armonioso en tu relación
amorosa. La amatista es el cristal por excelencia que proporciona
paz, calma y un buen descanso. Coloca una drusa de amatista en tu
mesilla de noche y en el dormitorio de tus hijos y verás como tus
sueños serán placidos y dulces. El citrino es el cristal de la alegría,
su color amarillo anaranjado asemeja a la luz del sol. Colocado en
la zona de la fortuna ayudará atraer abundancia a tu vida. La pirita,
conocida como el oro de los tontos, también es una piedra de abun-
dancia. Aprovecha sus poderes positivos y lleva una pieza pequeña
en la cartera para atraer más dinero. Si tus hijos necesitan un apoyo
en los estudios, una pieza de fluorita verde incrementará la con-
centración y confianza. 

Todas las piedras negras tienen propiedades protectoras; la tur-
malina negra es ideal para proteger tu hogar de energías negativas
derivadas de radiaciones electromagnéticas, incluso de las radia-
ciones emitidas por las televisiones, ordenadores, etc.  

La mayoría de los cristales y piedras son muy accesibles, pero os
recomiendo que los compráis en sitios de confianza. Y no olvidéis
limpiarlos antes del uso.

16 SALUD

RSM

Los adultos que consumen más leche y productos
lácteos logran mejores puntuaciones en los test de

memoria y los que miden otras funciones cerebrales
que aquellos que beben poca... O nada de leche. En
concreto, quienes toman leche tienen cinco veces
menos posibilidades de 'fallar' en estos test.

Así lo han demostrado investigadores de la Uni-
versity of Maine (Estados Unidos), en un estudio pu-
blicado en 'International Dairy Journal', donde se
sugiere que tomar al menos un vaso de leche diario
podría traer beneficios al cerebro.

Los autores del trabajo sometieron a más de 900
hombres y mujeres entre los 23 y los 98 años de edad
a una serie de test de inteligencia -entre ellos test vi-
sual-espaciales, verbales y de memoria- y siguieron
sus hábitos de consumo de leche.

A través de estos tests, que midieron de ocho for-
mas distintas la actividad mental de los participantes
-sin tener en cuenta la edad-, se observó que los adul-
tos que bebían al menos un vaso de leche al día te-
nían una ventaja sobre el resto: las puntuaciones más
altas de todas las pruebas se las llevaban los partici-
pantes con los mayores consumos de leche y produc-
tos lácteos, en comparación con aquellos con un bajo
e infrecuente consumo de leche.

Estos beneficios se mantenían incluso después de
controlar otros factores que pueden también afectar
la salud cerebral, como el estado cardiovascular y
otros factores de dieta o estilo de vida.

De hecho, los consumidores de leche tendían a se-
guir, en general, dietas más saludables. No obstante,
había algo específico en la ingesta de leche que ofre-
cía una ventaja para la salud cerebral.
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En los últimos tiempos el término
‘cetosis’ parece estar de moda,
muchas personas creen saber de

qué se trata, pero si realmente lo supie-
ran, no recurrirían a ella como método
para adelgazar. 

La cetosis es una situación metabólica utilizada como sistema de
emergencia por el cuerpo cuando la ingesta de hidratos de carbono
no es suficiente y se ve obligado a recurrir a las grasas para pro-
ducir la energía que necesita, dando lugar a cuerpos cetónicos.
Este sistema se pone en marcha de forma natural cuando se han
agotado las reservas de glucógeno y estamos varias horas sin
tomar alimentos, pero dejamos de utilizarlo tan pronto como vol-
vemos a ingerir carbohidratos. 

Inducir la cetosis de forma voluntaria para perder peso, consu-
miendo elevadas cantidades de proteínas y bajas o nulas cantida-
des de hidratos de carbono, como ocurre en las dietas cetogénicas,
es una práctica muy irresponsable si se conocen los efectos nega-
tivos que puede provocar a largo plazo, como son: daños renales,
sobrecarga del hígado, acidificación de la sangre, descalcificación
ósea, deshidratación, déficit de vitaminas, aumento del ácido
úrico… Por no hablar del mal aliento y olor intenso de la orina
producidos por la continua liberación de cuerpos cetónicos y cuyo
aumento descontrolado en sangre podría desencadenar una cetoa-
cidosis, con consecuencias fatales para el organismo, si no se co-
rrige a tiempo.

Sólo con ver que la OMS recomienda consumir diariamente un
55-60% de hidratos de carbono, un 10-15% de proteínas y un 25-
30% de grasas, debería ser suficiente para darnos cuenta que esta
moda de ‘entrar en cetosis’ no puede ser sana para nuestra salud.

Para más información, contacta con nosotros.

‘Entrar en cetosis’
una moda peligrosa

www.70h2o.com

RSM

E l Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda ha desarrollado dos proyectos enfoca-

dos a hacer más llevadera la estancia y
hospitalización de los niños en el centro hospitalario:
un espectáculo infantil y la recogida de varias vide-
oconsolas, con sus respectivos juegos, por parte de la
Asociación Juegaterapia.

El 26 de enero, el salón de actos del centro sanitario
se lleno de globos y luces de colores para presentar el
espectáculo ‘Talentojuegos’, que incluía teatro, cancio-
nes, bailes y juegos para los más pequeños. Esto fue po-
sible gracias a la colaboración entre el hospital, el
Ayuntamiento de Majadahonda y la empresa Air Li-
quide Medicinal, cuyos empleados formaron parte ac-
tiva del mismo.

Por otra parte, el pasado 27 de enero el hospital reci-
bía a la Asociación Juegaterapia, que entregaron varias
videoconsolas (27 con sus correspondientes juegos,
además de varias portátiles) para amenizar la estancia de
los pacientes infantiles.

Según explican, estas acciones pretenden “hacer de
este centro un hospital amable, dirigido a la persona,
con espacio para poder ofrecer a los pacientes nuevas

actividades para que la estancia en el hospital sea más
agradable”.

Los servicios de Obstetricia y Pediatría se incorpora-
ron al centro con motivo del traslado del Hospital Puerta
de Hierro a su nueva ubicación en Majadahonda.

Desde entonces, su actividad ha crecido de forma
constante, y este año ha finalizado con 3.259 partos, de
los que el diez por ciento corresponde a niños prematu-
ros. Neonatología cerró 2011 con más de 400 ingresos.

El Puerta de Hierro-Majadahonda atiende a una po-
blación estimada de 550.000 ciudadanos residentes, en
su mayoría, en el noroeste de la región. Dispone de un
equipo de más de tres mil profesionales y ofrece 40 es-
pecialidades médico-quirúrgicas.

Cuenta con 613 camas de hospitalización, todas en
habitaciones individuales. El centro finalizó 2011 con
una actividad estimada de 25.700 ingresos, 530.000
consultas, 132.000 urgencias y 24.000 intervenciones
quirúrgicas.

Juegaterapia es una asociación sin ánimo de lucro
que recoge todo tipo de consolas usadas y videojue-
gos y los distribuye luego en hospitales para intentar
hacer más llevadera la estancia de los pacientes más
pequeños.

FENG SHUI

Cristales y Feng shui

PATRICIA MILLER
Consultora 
Feng Shui

pmiller_50@yahoo.com

Hospital amigo de los niños

Una memoria 
‘de la leche’

30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS

CRISTINA DELGADO
Asesora nutricional

cdelgado@70h2o.com
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LAS ROZAS
Urb. Apartovillas zona Burgocentro.
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios
desde 575!/mes. 
Reformados. A estrenar. 
Amplias zonas verdes, piscina
y garaje. Tel.: 91 639 38 88.

MAJADAHONDA
Céntrico Plaza Colón. Zona Jardín
de la Ermita. Apartamentos 2 dor-
mitorios desde 795!/mes. Gastos
comunes incluidos. Zonas ajardi-
nadas. Piscina. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa, 16. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios. Desde 740!
/mes. Gastos comunes incluidos.
Urbanización privada con piscina.
Tel.: 91 352 35 78.

Vía Dos Castillas, 9. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios desde
740!/mes. Gastos comunes in-
cluidos. Urbanización privada con
piscina, pádel y zona infantil.
Metro ligero en la puerta. 
Información en la urbanización. 
Tel.: 91 352 49 02

ARAVACA
Avda. Europa, 27. Apartamentos 1
y 2 dormitorios desde 740!/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbani-
zación privada con piscina y zonas
ajardinadas. información en la ur-
banización. Tel.: 91 715 43 15.

MADRID
Barrio de Chamberí. c/ Balmes, 1.
Estudios y apartamentos desde
500 !/mes. Gastos comunes in-
cluidos. Calefacción y agua cen-
tral. Enseña directamente el
conserje. Tel.: 91 181 20 00.

Puerta de Hierro. Saconia. 
Avda. Juan Andrés, 15. Estudios y
apartamentos desde 450!/mes.
Gastos comunes incluidos. 
Tel.: 91 181 20 00.

MARBELLA
Montebello Residencial Sierra
Blanca. 2, 3 y 4 dormitorios. Urba-
nización de lujo, piscina, garaje y
trasteros. Desde 830!/mes. Gas-
tos comunes incluidos. Tel.: 952
90 72 26 - 670 226 617.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Alquiler de Apartamentos, ApartaHoteles, Pisos, Oficinas
y Locales Comerciales

LAS ROZAS
Hotel-Apartamentos Suites.
Servicios de restaurante, cafetería
y gimnasio.  Alquiler por días, se-
manas o meses. Desde 53! /día, 
189!/semana. Tel.: 91 640 00 55.
671 131 126. 630 947 629.

Apartahotel NH Express. 
Camino Viejo de Madrid, 38. N-VI,
Km. 16,800.  Estudios y aparta-
mentos por días, semanas o meses.
Garaje. Desde 49!/día, desayuno
incluido. Tel.: 91 637 09 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Vía Dos Castillas, 9. 
Estudios y apartamentos por
meses. Agua, luz, calefacción, 

piscina y pádel incluidos. Desde
720!/mes. Metro ligero en la
puerta. Tel.: 91 352 49 02

LA FLORIDA
Apartahotel NH. c/ Proción,12.
Estudios, apartamentos 1 y 2 
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas 
ajardinadas. Aparcamiento. 
Desde 53!/día. Tel.:91 372 88 93.

ARAVACA
Apartahotel NH. c/Alsasua, 5. 
Estudios, apartamentos 1 y 2 
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas ajardinadas
y aparcamiento. Desde 53!/día.
Tel.: 91 357 16 00.

APARTAMENTOS Y PISOS

MADRID
Zona Puerta de Hierro. 
Chalet 480 m2 aprox. Recién refor-
mado, a estrenar. 4 dormitorios +
dorm. servicio. 3 baños y uno de
servicio. Aseo invitados. Salón con
chimenea, comedor, amplia cocina,
sala de juegos o gimnasio. 
Bodega. Jardín, piscina, garaje. Al-
quiler: 3.500!/mes. Venta:
1.250.000!. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS
Avda. España. Urb. Apartovillas
zona Burgocentro. Chalets de 3 y 4
dormitorios desde 1.150!/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbani-
zación privada con piscina, amplias
zonas verdes. transporte público
en la entrada. Tel.: 91 639 38 88
(oficina de información).

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Chalets 3 y 4 dormi-
torios desde 1.700!/mes. Gastos
comunes incluidos. Urbanización
privada con piscina y zonas ajardi-
nadas. Información en la urbaniza-
ción. Tel.: 91 352 35 78

CHALETS

MADRID
Príncipe de Vergara. Junto Auditorio.
Fachada a calle. Edificio oficinas.
Superficies: 150 y 340 m2 con ga-
raje. 16!m2/mes. Tel.: 679 95 74 80

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Autovía Burgos (A1) cerca de
T4. Muy representativo. Todos los
servicios. Superficie desde 500 a
2.600 m2. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS
Európolis. c/ Sofía. Edificio comer-
cial. Oficinas a estrenar con muy
buenas calidades.  Estructura en cu-
bierta para gran rótulo corporativo
con vistas a la M-50 y Ctra. de El
Escorial. Plantas diáfanas. Superfi-
cie: 1.900 metros en dos plantas so-

brerasante comerciales o de oficinas
y 1.400 metros en planta garaje.
17.000!/mes.. Posibilidad de venta. 
Tel.: 91 181 20 00.

c/Chile. Edificio singular muy repre-
sentativo. Módulos desde 250 m2.
Precios competitivos. 
Tel.: 91 181 20 00

LA FLORIDA
Ctra. Coruña A-6. Km. 16,800. Pala-
cete individual con fachada a la A-6.
Superficie: 1.200 m2. Garaje. renta:
12.600!/mes. Tel.: 91 181 20 00.

Ctra. Coruña A-6. Km 16,800. Ofi-
cina instalada. Superficie: 700 m2.
Garaje. Renta: 9.500 !/mes. Posibili-
dad de unir con el palacete. Tel.: 91
181 20 00.

c/ Gobelas. Edificio exclusivo de ofi-
cinas. Superficie disponible en una
planta: 1.150 m2. Aparcamiento.
precio interesante en alquiler. Gastos
comunes incluidos. Tel.: 91 181 20
00.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Ctra. Burgos. Próximo a T4.
muy representativo. todos los servi-
cios. Superficie desde 500 a 2.600
m2. Precio interesante en alquiler.
Tel.: 91 181 20 00

MARBELLA
Milla de Oro. Espectaculares oficinas
desde 250 m2 en adelante. Condi-
ciones de crisis. Tel.: 952 90 72 26.

OFICINAS

MADRID
C. C. Valdebernardo. Locales varias
superficies. Renta desde
720!/mes. Tel.: 91 181 20 00.

Salida 10 Nacional 6. Inmejorable
situación. Frente al Hospital La
Zarzuela. Local 338 m2. Posibili-
dad amplia terraza. Renta:
11.800!/mes. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Zona muy comercial y
consolidada. Local 122 m2. Renta:
6.700!/mes. Tel.: 91 181 20 00.

Vía Dos Castillas. Local 250 m2.
Instalado. Renta: 4.500!/mes. Tel.:
91 181 20 00.

Otras disponibilidades.

MAJADAHONDA
Centro. Avda. Reyes Católicos. Local
1.170 m2. Renta: 15.000!/mes. Lo-
cales de 63 y 85 m2. Renta: consul-
tar. Tel.: 91 181 20 00.
Ermita - Pza. Colón. Locales de 154
y 86 m2. Renta: consultar. Tel.: 91
181 20 00.

LAS ROZAS
C.C. BURGOCENTRO. Locales va-
rias superficies. Renta desde
650!/mes. Tel.: 91 710 42 24 / 91
639 38 88.

MARBELLA
Milla de Oro. Gran Centro de Nego-
cios (fachada a la Avda. Principal).
Espléndidos locales planta calle.
Desde 180 m2. Condiciones espe-
ciales. Tel.: 952 90 72 26.

LOCALES COMERCIALES

D i r e c t a m e n t e  d e  l a  p r o p i e d a d

Una amplia oferta inmobiliaria en alquiler para dar la respuesta que usted requiere 
con la experiencia de una organización profesional y especializada. Estudiamos sus necesidades y le ofrecemos

la solución más adecuada para sus viviendas, oficinas o negocios.

La solución ideal para sus estancias 
desde 1 a 30 días, desde 49! día
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S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L

SEXTA EDICIÓN DEL CICLO DEL 3 AL 26 DE FEBRERO

FLAVIA C.

E eis años con la lírica a cues-
tas dan para mucho, y en
2012 repetimos dosis de

tono ‘humano/casi-divino’ con un
elenco de voces que nos acompa-
ñarán durante todo el mes de fe-
brero desde el escenario del Real
Coliseo de Carlos III, reciente-
mente restaurado. El título lo dice
-casi- todo: ‘VI Febrero lírico.
Seis esencias, seis amantes’.

Comenzamos deleitándonos
con el prestigioso contratenor
Carlos Mena, acompañado de la
tiorba (instrumento de cuerda) y la
guitarra barroca de Enrike Soli-
nis. Un concierto esencial para el
sábado, 4 de febrero (20:00 h.,
70 min. sin descanso) en el que,

bajo el título ‘Grounds and osti-
nati’, Mena interpretará obras de
H. Purcell, D. Mazzocchi o C.
Monteverdi, entre otros.

El sábado, 11 de febrero
(20:00 h. 70 min., sin descanso)
contaremos con la mezzo Marta
Infante. Junto al premiado Daniel
Oyarzábal (clave) presenta el
programa ‘Perfidissimo cor’, en el
que la pasión sirve de nexo de
unión de los compositores más
importantes del Barroco: G. F.
Händel, J. S. Bach, D. Scarlatti y
A. Vivaldi. La siguiente cita está
prevista para el domingo, 12 de fe-
brero (19:00 h., 80 min. con des-
canso). El reconocido contratenor
Jordi Domènech estará acompa-
ñado por Dani Espasa al clavi-

Febrero lírico
en el Coliseo

De izqda. a drcha.
El contratenor
Carlos Mena, 
que abre el ciclo 
el 4 de febrero; 
la mezzosoprano
Marta Infante (11
de febrero); las
sopranos Raquel
Andueza, que
actuará (18 de
febrero) junto a su
grupo ‘La Galanía’,
y Mariví Blasco,
que cierra ‘febrero
lírico’ el 26 de
febrero.

cémbalo y Oriol Aymat al ‘cello’
para interpretar ‘Inglaterra versus
Italia’, una exquisita recopilación
de algunas de las más bellas canta-
tas y arias barrocas de autores
como D. Scarlatti, H. Purcell y G.
F. Händel.

El último fin de semana del mes
comienza el sábado, 25 de fe-
brero, con la invitación del con-
tratenor José Hernández-Pastor
para realizar un viaje a través del
barroco italiano, desde sus antece-

dentes renacentistas hasta Händel,
de la mano de la figura del ‘cas-
trato’, de gran interés histórico,
que evoca la terrible paradoja de
ser adorado por todos y sufrir la
soledad del incomprendido. Este
contraste le permite cantar las
arias más “vertiginosas” y el la-
mento más profundo en la misma
velada. Las obras escogidas son de
C. Monteverdi, G. F. Händel o P.
F. Cavalli, entre otros, y se presen-
tan bajo el título: ‘A voce sola. La

soledad del castrato’ (20:00 h., 75
min. sin descanso).

Le acompañarán músicos ex-
pertos en acompañamiento ba-
rroco: Jesús Fernández-Baena,
archilaúd; Laura Salinas, viola
da gamba (de pierna); y Alberto
Martínez, clavicémbalo.

Para el domingo, 26 de fe-
brero, se ha programado el con-
cierto ‘Dulce desdén’ (19:00 h.,
75 min. sin descanso), a cargo de
la soprano Mariví Blasco. Nos
deleitará con algunos de los más
famosos tonos humanos... Y divi-
nos. Un género vocal de cámara
que se caracteriza como un tipo de
canción ejecutada con acompaña-
miento instrumental del S. XVII,
siglo barroco por excelencia. Y de
ese acompañamiento se encarga-
rán Manuel Vilas al arpa y Ra-
miro Morales con la cuerda
pulsada. Escucharemos obras de
J. Arañés, F. Guerrero, E. Daza y
C. de Borja, entre otros.

La entrada para cada uno de
estos conciertos del ciclo cuesta
de 10 a 15 euros, poco dinero si
tenemos en cuenta que lo que es-
cucharemos en el Real Coliseo no
tiene precio...

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

A. B. O.

A ntonio Carmona, Javier Gutiérrez, Chema Adeva,
Kira Miró, Amparo Larrañaga y Carmelo Gómez,

son algunos de los artistas que pasarán por este esce-
nario municipal en los próximos meses. En total, 23
espectáculos que cerrarán la octava temporada del
MIRA Teatro, en los que se combina teatro, danza y
música junto con los espectáculos dirigidos a jóvenes
y pequeños. Sana costumbre la de contar con todos
los públicos... Y la de presentar la programación con
anterioridad.

La alcaldesa presentó los montajes musicales que
sonarán en el municipio como el de Antonio Carmona
(‘De noche’), el tango de ‘Milonguero’, con Fabián

Carbone (4 de febrero. 20:00 h. 12 !) o la zarzuela
‘La rosa del azafrán’,  a cargo de la compañía Nieves
Fernández. Por segunda vez en esta temporada, se
podrá disfrutar de Ara Malikian, que tras mostrar su
faceta didáctica en las pasadas navidades, ahora trae
un homenaje a Vivaldi y a Astor Piazzolla: ‘Las ocho
estaciones’.

Próximas ‘paradas’: Además del tango ‘milonguero’,
el 11 de febrero (20:00 h. 20 !) es día de teatro con
‘Fuga’ (T. Towsend), interpretada por Amparo Larra-
ñaga, José Luis Gil, Kira Miró, Mario Muñiz de Urquiza
y Francesc Albiol. Para el domingo 12, una propuesta
innovadora -teatro, títeres y audiovisuales- para niños
desde 3 años: ‘El viaje de Martín’. Continuará...

Una costumbre muy sana

Adrados explicó las propuestas culturales del MIRA Teatro, incidiendo
en el “sello de calidad habitual” de su programación
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E X P O S I C I O N E S

NAVACERRADA

RICARDO RODRÍGUEZ.
Pintura
El pasado 28 de enero
se inauguró la exposi-
ción de acuarelas de
Rodríguez Rodrigo. La
estética de este artista
sirve para plasmar en
los paisajes todo su re-
pertorio de sentimientos poéticos. Su dominio del dibujo sirve para conseguir
un realismo “mágico” en sus composiciones (en la imagen, La Maliciosa con
acuarela y sprays). Ricardo se dedica a la creación plástica y a la enseñanza
de dibujo como profesor de Arte, y muestra sus obras en la sala de exposi-
ciones de la Casa de la Cultura hasta el próximo 5 de febrero.

MAJADAHONDA
SANTOS YUBERO. 
Fotografía
La muestra presenta la obra
fotográfica del genial Martín
Santos Yubero (madrid,
1903-1994), uno de los
miembros más notables de
la segunda generación de
grandes reporteros gráficos.
Las fotografías, positivadas

en el taller de Castro Prieto, proceden del Fondo Santos Yubero, que se con-
serva en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
La exposición se inauguró el 20 de enero en la sala de exposiciones ‘Ánge-
les Santos’ de la Casa de la Cultura Carmen Conde, y allí permanece hasta
el 13 de febrero. El acceso es libre.

G U A D A R R A M A

A. BRESSANELLO

S abemos que hace frío, y que puede no apetecer
salir de casa. Si busca un motivo, el ciclo ‘Cita
con los clásicos’ se lo pone fácil: el segundo

concierto tendrá lugar el 11 de febrero (19:30 h. 10 y
5 !) y habrá ocasión de dejarse llevar
por la magia que pueden aportar un
piano y un violonchelo que se ‘en-
tienden’.

La madrileña Elena Arellano co-
menzó con nueve años y terminó el
grado superior de piano con las máxi-
mas calificaciones en el Conservato-
rio Padre Antonio Soler de San
Lorenzo de El Escorial. Cuenta con
multitud de títulos y experiencia do-
cente (pasó por la Escuela Municipal
Luigi Boccherini de Boadilla del
Monte). Lleva mucho camino recor-
rido, en especial en el Noroeste de
Madrid. Ha trabajado también con la
agrupación ‘tiempo de teatro’ de Tor-
relodones y en la grabación del
concierto homenaje a Torrelodones y
Carmina Burana de Carl Orff, con di-
rección de David Hurtado y junto con
el Coro Luigi Boccherini de Boadilla.

Lleva 18 años ofreciendo recitales
de piano solo y con agrupaciones ca-
merísticas.

Por su parte, la valenciana Nuria
Lobo comenzó a disfrutar del vio-
lonchelo cuando tenía ocho años, en
el Conservatorio Profesional de Mú-
sica Pablo Sorozábal, y obtuvo su tí-
tulo profesional con las máximas
calificaciones. Luego pasó al Real
Conservatorio de Música de Madrid.
Ha sido violonchelo titular de la JOR-

CAM y miembro de la bolsa de instrumentistas de la
Joven Orquesta Nacional de España. En la actualidad,
es profesora en el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Como pueden comprobar, todo queda en casa...
Ahora ¡Salga de la suya!

Piano y violonchelo
para Brahms, Schumann y Fauré

Nueva ‘Cita con los clásicos’ en la Casa de Cultura Alfonso X El Sabio

COLMENAREJO
GONZALO GARRIDO. Pintura.
IRENE MONTALBÁN. Pintura
y fotografía
El artista local Gonzalo Garrido mues-
tra los mejores óleos de su nueva
producción, en los que podremos
apreciar su crecimiento artístico. La
exposición se inauguró el pasado 24 de enero y permanecerá abierta du-
rante dos semanas. 
Además, del 7 al 18 de febrero, la sala de exposiciones acoge pinturas y fo-
tografías “misteriosas y de gran belleza” de Irene Montalbán (en la imagen).

C O L L A D O  M E D I A N O  /  B O A L O - C E R C E D A - M ATA E L P I N O

FLAVIA C.

Las fiestas populares, por tradi-
ción, suelen -solían- estar rela-

cionadas con la recolección de las
cosechas y/o la bonanza de las mis-
mas, las estaciones del año, ciclos
de pastoreo, etc. En el caso de Col-
lado Mediano no iba a ser distinto. 

Los que fueron habitando el cerro
del Castillo se encargaron de incluir
el componente mágico y, con el
tiempo, religioso a estas fiestas ‘de
invierno’ que celebran desde hace
muchos años en honor de sus dos
patrones: San Ildefonso y la Virgen
de la Paz.

Los del pueblo saben que estas
son las fiestas ‘auténticas’, aunque

el turismo estival haya conseguido
transformar las fiestas ‘de verano’
del Cristo de la Caridad y algunos
las consideran “fiestas grandes”.

Disputas aparte, esta localidad
serrana ha vivido sus días de ‘au-
téntica’ fiesta, con una programa-
ción que está dando cabida a todos
los vecinos y visitantes. Desde la
Misa Solemne del 23 de enero, los
collaínos están en Fiestas.

Ya hemos visto espectáculos y
juegos infantiles, bailes populares
(incluyendo el tradicional rondón),
un torneo de pádel, la fiesta de los
mozos y casados, la de las mozas y
casadas, una salida ciclista, un
concierto... Y para el próximo sá-

bado, 11 de febrero, nos invitan a
un paseo desde la Plaza Mayor
hasta el cerro del Telégrafo (torre de
Monterredondo, restaurada en
2007). La participación es libre.

Ese mismo día, llega el teatro de
Títeres al Teatro Municipal (18:30
h.) , con una divertida ‘transforma-
ción’ del clásico de Caperucita.

Por último, recordar que en El
Boalo - Cerceda - Mataelpino si-
guen celebrando sus fiestas ‘de in-
vierno’. El día ‘grande’ es el
sábado 4, con actividades durante
todo el día, inlcuida una exhibi-
ción de corta de troncos... 

Las fiestas terminan el domingo,
con la Misa, procesión y baile.

Historia y  tradición
E l mes de febrero está cargado

de propuestas culturales para
todas las edades y gustos. El pri-
mer día del mes se inauguró la ex-
posición ‘Una mirada femenina
sobre el Toreo’, que permanece
en la Casa de Cultura.

El domingo, 5 de febrero
(19:30 h.) llega a esta misma casa
el musical familiar ‘Cyrano de
Nueva Orleáns’, que ya ha pa-
sado por varias localidades del
Noroeste. Garantizamos que la ca-
lidad de este espectáculo es muy
superior al precio, de sólo cuatro
euros. El martes 7 es el día de la
Zarzuela, con ‘La del manojo de
rosas’, de la Red de Teatros de la

Comunidad de Madrid (¡Y tam-
bién por cuatro euros!). El miér-
coles 8 sigue la locura, con el
espectáculo de música y danza
(19:30 h.) de la EMMDEA lla-
mado ‘Ritdance’, el jueves, club
de lectura (17:30 h.) sobre ‘La
Hermandad de la Sábana Santa’ y
teatro ‘¿Dónde vas, alma cán-
dida?’, con el grupo Almario 3,
ganadores del X Certamen de Tea-
tro Aficionado (19:30 h.).

El sábado 11 habrá tertulia li-
teraria (18:00 h.) sobre ‘La odi-
sea del Dr. Balmis’ en la
biblioteca, y el domingo 12, es-
pectáculo familiar de pompas y
humor: ‘Bubble Bros’ (19:30 h.).

VA L D E M O R I L L O

Muy entretenidos
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FCB

A l igual que el poder de la de-
mocracia está -eso dicen- en

el pueblo, el poder de la música re-
side también en el pueblo... En
este caso, en Collado Villalba.

La Banda Ensemble Romeri-
tos nace a mediados de 2010 por
iniciativa de Miguel Ángel Ta-
basco y Javier Calderón. En enero

de 2011 tuvo lugar su primer con-
cierto con la formación que cono-
cemos en la actualidad. Está
formada por músicos procedentes
de las tres charangas que hay en
Collado Villalba: Dikis, Berenje-
nas y Romeritos. Además, inter-
vienen cinco músicos amigos
residentes en pueblos vecinos que,
“atraídos por nuestros proyectos y

por la amistad que nos une, se han
sumado a nuestra agrupación”, ex-
plica Tabasco. “Para esta tempo-
rada hemos elaborado un
programa basado en bandas sono-
ras de películas (Memorias de
África, Piratas del Caribe, Parque
Jurásico, etc.). También incluire-
mos imágenes durante la actua-
ción, como en la temporada

La música de varias películas
sonará acompañada de imágenes

C O L L A D O  V I L L A L B A

S i vives en Collado Villalba y
tienes un grupo de música,

tienes doble suerte. Pero si quie-
res que tu suerte siga creciendo,
puedes probar a presentar tu ma-
queta al primer Certamen de
Pop-Rock ‘Villalba suena’, que
convoca la Concejalía de Juven-
tud para “fomentar las inquietudes
culturales y proyectar las expre-
siones musicales de los jóvenes
valores”.
Es decir, vosotros a tocar y dis-
frutar viendo a la gente pasarlo
bien, y luego está lo de ganar, que
tiene que ser increíble...
Los componentes del grupo
deben tener entre 16 y 35 años, y
el plazo de presentación de ma-
quetas termina el 15 de febrero.
Luego habrá que ‘defender el
tema’ en el ciclo de música que
llevará el mismo nombre, y que
recorrerá varias salas de la locali-
dad. El jurado seleccionará a tres
grupos tras las actuaciones, que
podrán actuar en la ‘Semana
Grande de la Juventud’ -deporte,
cultura y ocio-, que se celebrará
en junio.
Más info.: 91 851 24 94

¿Tienes

maqueta?

Música 
de cine... y de cámara

anterior, para que el público per-
ciba un mayor número de sensa-
ciones y disfrute de un
espectáculo más completo”, con-
cluye Miguel Ángel, director ar-
tístico-musical de este concierto
que tendrá lugar en dos ocasiones:
el viernes, 3 (21:00 h.) y el sá-
bado, 4 de febrero (20:00 h.) en el
Teatro de la Casa de Cultura. La
entrada cuesta seis euros.

A cuatro manos
Y para el viernes siguiente (10 de
febrero. 19:30 h), el mismo esce-
nario volverá a ser punto de inte-
rés cultural, con el concierto de
piano a cuatro manos (del ‘Ciclo
de piano y música de cámara’,
Asociación Villalba a Capella)
que ofrecerán Saioa Martín Agui-
rre y María Martínez Alvira. Si
nunca ha asistido a un concierto de
este tipo -y le gusta el piano-, se lo
recomendamos. Esta modalidad de
música de cámara desarrolla al
máximo las posibilidades polifóni-
cas del instrumento: imagine
veinte dedos a lo largo -y ancho-
de sus siete octavas y media; es
decir, ochenta y ocho teclas...
No es de extrañar que los compo-
sitores clásicos, románticos y mo-
dernos hayan escrito obras
importantes para dúo de pianistas
en un solo piano.
Sonarán piezas de Fauré, Debussy
y Brahms. La entrada cuesta cua-
tro euros.
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CINE
E S T R E N O S

España. Drama. Dir.: Icíar Bollaín.
Int.: Verónica Echegui, Sumyata
Battarai, Norbu Tsering Gurung.
A principios de los años 90, una
joven maestra llamada Laia se
traslada a Katmandú como volun-
taria en una escuela local. Pronto
descubrirá una pobreza extrema,
iniciando un viaje que la llevará
hasta el fondo de la sociedad ne-
palí, y también hasta el fondo de
sí misma.

KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO

Viernes 3 de febrero de 2012

EE. UU. Comedia familiar. Dir.:
James Bobin. Int.: Jason Segel, Amy
Adams, Chris Cooper, Rashida
Jones...
Un petrolero quiere arrasar el Teatro
de los Muppets para extraer el pe-
tróleo hallado debajo. La rana Gus-
tavo contará con ayuda de sus
amigos para montar el mayor Tele-
tón de los Muppets jamás visto y
conseguir el dinero necesario para
salvar el Teatro. Para eso, hay que
localizarles a todos...

LOS MUPPETS

EE. UU. Drama. Dir.: Bennett Miller.
Int.: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Sey-
mour, Robin Wright...
Basada en la historia real de Billy
Beane (Brad Pitt), una prometedora
estrella del béisbol que, incitado por
el fracaso de no haber demostrado
en el campo todo lo que se esperaba
de él, enfocó toda su naturaleza
competitiva hacia el área de la direc-
ción de equipos.

MONEYBALL: ROMPIENDO LAS REGLAS

EE. UU., Reino Unido. Aventuras,
drama. Dir.: Steven Spielberg. Int.:
Tom Hiddlestone, David Thewlis,
Emily Watson...
Basada en la novela homónima de
Michael Morpurgo (1982), es un re-
lato sobrecogedor sobre Albert y su
caballo de granja llamado Joe. Es-
talla la primera guerra mundial y Al-
bert le vende el caballo al ejército
británico, pero no puede olvidar a su
amigo y se va a luchar a Francia
para recuperarlo.

WAR HORSE

EE. UU. Drama. Dir.: George Lucas. Int.:
Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Jake Lloyd...
Volvemos al origen de la historia,
cuando Darth Vader es un niño de
nueve años y Obi Wan Kenobi un joven
y decidido caballero Jedi... Pero ahora
en 3D.  Cuenta el peregrinaje de Anakin
en pos de sus sueños y haciendo frente
a sus temores en medio de la galaxia.

STAR WARS: EPISODIO I - LA AMENAZA FANTASMA

FLAVIA C.

L a Sala Real  recibe a la com-
pañía Kundoka teatro, que re-
presentará la obra de A.

Chéjov ‘Una petición de mano’,
con adaptación a cargo de Manuel
Ribagorda y dirección de Esteban
Hirschhorn. Esta adaptación pre-
tende actualizar los textos del autor
ruso, traerlos a la sociedad actual
enlazando con la crisis económica
que azota a los países europeos. 

La accion se desarrolla en la casa
de una familia sin ingresos oficia-
les, que ha decidido marcharse del
pueblo hasta que un viejo conocido
aparece en escena para trastocarlo
todo.

Historias de amor, intereses ocul-
tos, lo masculino y lo femenino... Y
un profundo análisis del comporta-
miento humano son asuntos que
acompañan a la trama y la convier-
ten en una obra completa.

Kundoka teatro es una compañía
profesional que lleva cinco años
sobre los escenarios con muy di-
versos montajes.

Uno de sus principales valores es
la comunicación a través del
cuerpo, a través de la comunicación
no verbal. Los miembros de la
compañía apuestan por una puesta
en escena de calidad, buscando el
perfecto equilibrio entre la actua-
ción y el texto. 

B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A

Una petición de mano

Le presentamos un concierto
que, como bien dice su nom-

bre (el de titular), estará repleto de
música española. Se trata del re-
ciente programa interpretado en
La Haya. Sonarán piezas de Albé-
niz, Turina, Granados... Y tam-
bién de algunos compositores
extranjeros que encontraron ins-
piración pensando en España:
Schostakovich, Bizet o Bocche-
rini; además de una primicia de la
compositora Edith Alonso.
El programa de ‘Inspiración espa-
ñola’ servirá para disfrutar con la
técnica de la orquesta ‘Difusión
Ensemble’, conjunto formado por
músicos “de primera fila”, como

M A J A D A H O N D A Una nueva
oportunidad
para 
escuchar 
en directo 
a ‘Difusión
Ensemble’.

solistas de la ORCAM (Orquesta
de la Comunidad de Madrid), pro-
fesionales de la orquesta sinfó-
nica de RTVE, la ONE (Orquesta
Nacional de España) y otros ex-
pertos concertistas.
Algunos califican a este ‘ensem-
ble’ como “uno de los más brillan-
tes grupos orquestales del

panorama musical actual”. Por
tanto, interesante -y esperamos
que inspirada- cita en la Casa de
la Cultura ‘Carmen Conde’, el sá-
bado, 11 de febrero a las 20:00 h.
Entradas: 10 y 12 euros.
Por cierto, habrá ocasión de vol-
ver a escucharles el 17 de marzo
en Villaviciosa de Odón.

Inspiración
española

Viernes 10 de febrero de 2012
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B O A D I L L A  D E L  M O N T E

FLAVIA C.

C alipso Ballet es una com-
pañía que desarrolla un
proyecto creativo, inter-

pretativo y de gestión en el ám-
bito del ballet clásico y de la
danza en general.

Su aspiración consiste en acer-
car al público las coreografías
más bellas del repertorio interna-
cional. Lo intentan con unas pro-
ducciones muy bien pensadas
para, intentando mantener la
esencia de cada composición, ser
capaces de conectar con el espec-
tador actual.

Nacida en 2009, la compañía
estrenó entre abril y mayo de 2010
su espectáculo “Gala de Estrellas
del Ballet de Cuba” en el Teatro
Galileo de Madrid. Su núcleo ar-
tístico está formado por cuatro
bailarinas, solistas principales del

Ballet de Camagüey, creado por
Fernando Alonso.

A finales de septiembre de 2011
estrenaron un nuevo espectáculo:
‘Alma’, con la colaboración del
director y coreógrafo Manuel Gar-
zón (profesor del Instituto Super-
ior de Danza ‘Alicia Alonso’). El
Teatro Galileo de Madrid albergó
durante dos semanas esta crea-
ción, que obtuvo una gran acepta-
ción por el público asistente.

Ahora, el Auditorio de Música
de Boadilla del Monte acoge a
Yulia Herrera, Marianela López,
Vivec Llera, Daimara Olivero y
Teresa Sanmiguel (solista del bal-
let de cámara de Madrid). Tres de
ellas han recibido el premio a la
Danza Clásica en España, algunas
dos años consecutivos. Interesante
mezcla de calidad y sentimiento
¡Por cinco euros! ¿Se atreve?

CALIPSO BALLET PRESENTA 
‘CON ALMA DE MUJER’

Calidad 
y calidez

‘CON ALMA DE MUJER’
10 de FEBRERO. 20:00 h.

Auditorio de Música
Entradas: 5 ! 

(2! mayores y discapacitados)
CatalunyaCaixa - telentrada.com - 902 10 12 12



PLANELLES

toda Olimpiada tiene sus
luces y sombras. Entre
estas últimas suelen en-
contrarse los logotipos
que se realizan para pro-

mover el acontecimiento, pero que
en realidad sirven para promocio-
nar al artista que lo creó. El afán
de innovar, sorprender o impactar
puede conducir a la ejecución de
masturbaciones psíquicas, vulgar-
mente denominadas pajas menta-
les, que desembocan en la
elaboración de bodrios infuma-
bles. Han pasado veinte años ya
de Barcelona 92 y aún hay equi-
pos de investigadores de todo el
mundo tratando de averiguar si la
mascota pergeñada por Mariscal
era un perrito o una radiografía
del páncreas.

Sería tan injusto atribuir a los
logos que han acompañado las fra-
casadas intentonas por lograr la
ansiada sede olímpica para Ma-
drid, como achacarles el éxito si
éste se hubiera producido. Nos han
tumbado unas cuantas veces hasta
el punto de que la permanente pos-
tulación a albergar la celebración
de unos Juegos Olímpicos ya
forma parte del imaginario castizo
tradicional, tanto como Cascorro,

Madrid se vuelve LoGo
el oso y el madroño o la mismí-
sima Cibeles. La tradición se com-
pleta con la chirigota que suele
acompañar la corta vida de los
logos. Hay que reconocer que el
último, por ahora, se ha superado.
Se le ha tildado de muestrario de
sandalias y se le ha tildado de
más, pues por ponerle hasta se le
ha puesto una tilde en la "i" de
Madrid que nadie sabe de dónde
ha salido ni a qué se debe.

La coña del logo ha sido tren-
ding topic en la red, pues antes los
chistes se hacían en el bar y ahora
en Internet, donde uno puede
fumar sin molestar al internauta de
al lado. Al estudiante de Bellas
Artes que concibió la propuesta
ganadora lo están friendo. En su
defensa hay que decir que su di-
seño y el que finalmente se ha pre-
sentado al público poco tienen que
ver. El comité olímpico, después
de elegirlo, lo envió a una agencia
de publicidad para que lo retocara.
Y a fe que lo hizo. El original no
tenía faltas de ortografía y en él se
podía leer M-20. En el "mejorado"
se han ciscado en la ortografía,
poniendo "Madríd" y lo que se lee
es 20020. El primigenio contenía
los cinco colores de los aros olím-
picos que representan las razas de
los cinco continentes. En la adap-
tación, se han cargado el color
negro -a hacer puñetas África-
sustituyéndolo por el magenta. El

resultado es una suerte de estan-
darte para el día del orgullo gay
más feo que un chino chupando un
limón. Está visto, cuando los exper-
tos mejoran las cosas, que el resul-
tado es siempre el inversamente
opuesto al deseado. Tiemblo al
saber que una comisión de expertos
europeos visitarán España para
crear empleo.

Bien nos vendría que Madrid
fuera elegida para celebrar las
Olimpiadas en 2020. La inversión
revitalizaría el empleo en la Comu-
nidad y la propia celebración sería
un fantástico escaparate de España
al mundo. Sólo resta confiar en que
los sujetos que tiene que valorar las
nominaciones miren hacia otro lado
cuando se les pase el logo por de-
lante de la vista. Si así no fuera, es
posible que piensen que en lugar de
una candidatura el espantajo gráfico
representa "cinco monjas disfraza-
das de Power Rangers o cinco palos
plantados en mierdecitas" (visto en
Internet). Si así fuera, lo siguiente
sería extender su dedo índice sobre
la sien en movimiento rotatorio
acompañado del comentario "Ma-
drid se ha vuelto logo"
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