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Un punto de interés turístico nos espera ya en Collado Mediano. El entorno y acceso a los restos arqueológicos de la
Posada romana de ‘Miaccum’ han sido puestos al día, ofreciendo mayor comodidad al visitante, que encontrará un mu-

Estudios abiertos
Los artistas de El Escorial y
San Lorenzo ponen en marcha durante dos días una
iniciativa única, que sirve
para disfrutar de la obra,
pero como resultado final

de un proceso que ahora se
puede ver en primera persona. Todos aceptan visitas
en sus estudios. Abren sus
puertas y unen sus fuerzas
para recibir al interesado.

nicipio dispuesto y preparado para todo. Un punto de encuentro con la historia de esta localidad serrana, una historia
íntimamente ligada al desarrollo que produjo la llegada de los
romanos, algunos de los cuales se alojaban aquí.
pág. 5
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L A P I C OTA

S U B E - B A J A

El pesebre
PLANELLES

P

roliferan en nuestros pueblos belenes que nos recuerdan la llegada
de la Navidad, la efemérides de la Natividad de Jesús de Nazaret,
Dios cristiano, que vino al mundo para traernos la verdad, y por eso lo
matamos. Si volviera hoy en día, haríamos lo mismo, pero televisado
para que algún productor se embolsara los derechos de emisión.
Ningún imbécil se ha quejado, de momento, de esto de los belenes en
lugares públicos en nuestras localidades, aunque se sabe de una majadera funcionaria de la judicatura que exigió que se quitase el tradicional Nacimiento de un edificio público, y le hicieron caso. ¿Por qué a
algunos les molesta la imagen del Niño Jesús en el pesebre?
Está de moda renegar de nuestros orígenes, ocultar que nuestra cultura
y civilización, está íntimamente ligadas al Cristianismo, reescribir la
Historia… son muy apreciadas en círculos “progres” las actitudes de
odio a la Iglesia y a los que profesan la fe cristiana. No dejan de sorprenderme las cruzadas anti crucifijos, de quienes después quieren que
su hija haga la comunión por lo civil para lucir el traje.
Los que estas posturas defienden, suelen reivindicar la tolerancia, pero
desde la intolerancia; la libertad, desde la prohibición; y la pluralidad
cultural desde el sectarismo.
Me fastidia que algunos se crean dueños de la razón y que me quieran
adoctrinar con sus dogmas porque se han convertido en los únicos fedatarios autorizados para certificarnos al resto nuestra autenticidad democrática e intelectual. No cabe fascismo más puro. En eso están cayendo
los indoctos mediocres a los que hemos ensalzado como representantes
de la cultura, pero que en realidad sólo son mamones de la subvención
y arietes del pensamiento único. Soy libre de marcar la casilla que me
dé la gana en mi declaración de hacienda, soy libre de ir o no a misa los
domingos y hacer un donativo en el cepillo, soy libre de casi todo,
menos de una cosa. Lo quiera o no, cuando compro un ordenador estoy
pagando un canon porque el Gobierno presume que soy un presunto
delincuente que va a piratear canciones o películas, y si compro un
paquete de cedés, lo mismo. Y ese canon va a parar a quienes se empeñan en dictarme lo que debo hacer, lo que debo pensar y en qué debo
creer. Es más, con mi dinero y sin preguntarme, el Estado financia películas para que cobren los autores de estos filmes, que de otro modo no
ganarían un duro porque a nadie le interesan sus pamplinas.
Y llegados a este punto doy con la solución. Les molesta que el niño
Jesús esté en el pesebre porque los verdaderos pesebreros son ellos.

L A

Guadarrama. La localidad serrana
demuestra con el tiempo que está repleta de
buenas intenciones: el ayuntamiento destinará el dinero de gastos de protocolo navideño a las familias en emergencia social; los
karatekas harán una demostración para
recaudar fondos contra el cáncer... Dando
ejemplo, y no sólo en Navidad.
Región Digital Noroeste. No sabemos si
servirá para muchas cosas o no, pero suena
a cosa seria que requiere que se reúna gente
seria para decidir en serio... Todo lo que
suponga facilidad para realizar las gestiones
con la Administración es bueno, así que esta
iniciativa se merece estar aquí.

Bolas de golf. El PSOE de Majadahonda
denuncia la gran cantidad de bolas de golf
que recogen los vecinos de la urbanización
Isaac Albéniz, pero nosotros bajamos a los
torpes capaces de enviar la bola por encima
de las redes que pusieron en el campo.
Deberían volver a dar clases o dejarlo...

RFEF. No sabemos si la culpa es de ellos,
o es del Ayuntamiento, o de la Justicia, pero
todo apunta a que la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas tendrá que dejar de serlo... para
convertirse en vaya usted a saber qué.
El TSJM desestimó los recursos presentados, y empieza a ponerse nervioso sobre los
plazos de cumplimiento de la sentencia dictada. Una pena, pero cierto.
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S E R R A N O S
Otoño
PINOCHÓN

iempre me ha sonado a puente, a enlace
hacía los tiempos de los fríos rotundos.
Es la estación del calor en el mediodía y
fresco de chaqueta al hombro en los atardeceres,
de colores vibrantes pero suaves, de leñas todavía
verdes y en espera, de grajos aún tímidos, del Sol
que cada día se retira antes, de una Luna que
orgullosa ocupa más espacios, de los vecinos que
se vuelven más amables y comunicativos, de
alguna que otra resaca vacacional, de sonidos mas
apagados pero sin embargo con mayor equilibrio,
de lecturas sosegadas, de tiempos alargados para
meditar o simplemente pensar, de buscar arrullos
y caricias, de diálogos más sabrosos, de ventanas
cerradas para ver hacia dentro, de luces tenues
pero cálidas, de olor a los primeros asados, de
sabores definidos, de un buen tinto bebido y
degustado con lento placer, de confidencias y ternuras, de olvidarse del exterior y mirar, embelesados, las fluctuantes llamas de la chimenea.
Tiempo parea contar y escuchar, para sentir el
amor íntimo y el cariño casero.
Termina un otoño más de los muchos que algunos
llevamos disfrutados. No espero nada especial de
él, solo que transcurra como arroyo en la llanura,
sin altibajos y con una pausada y fresca afección
y que desemboque en el frío invierno, que ya
viene dando sus primeros aldabonazos, con cierta
ira, en la puerta.
La pasión, las pasiones son para otras estaciones.
Un gran abrazo para todos, para los fieles lectores
y para el maravilloso equipo de nuestro entrañable “Sierra”. Que el año de tan redondos números,
20-10, que tenemos a la vuelta de la esquina, nos
ayude a ser más felices y a derrotar la honda crisis moral, económica y de valores, en la que nos
hemos sumido en los últimos tiempos. Si nos lo
proponemos, lo conseguiremos. Ojala así sea.

S

QUIOSCO
2.010 : Un antes y un después
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

C

¿Quién no es inmigrante?
ada 18 de diciembre el mundo entero festeja
este dia con el mismo objetivo. El pasado día
4 se cumplían nueve años desde que la Asamblea
General de la ONU proclamó el Día Internacional
del Inmigrante, debido al número de inmigrantes
extendidos por todo el mundo, que poco a poco
sigue incrementándose.
El Noroeste madrileño ha recibido con cariño,
desde siempre, a todos los que decidieron en su
día buscarse la vida aquí, igual que ellos recibie-

C

ron en su día a gente de fuera -también españolesque sintieron el mismo ‘cosquilleo’ nervioso en el
estómago en su primera jornada de “búsqueda” en
un entorno completamente desconocido.
Un país se hace patria por su Cultura, y cuantos
menos puntos en común haya entre dos culturas,
más difícil puede resultar la integración. Aunque
en Madrid, el que no es extranjero es porque quiere, al igual que el extranjero que no se siente aquí
como en su propia casa. Bienvenido a Madrid.

uando ya estamos todos cerrando el año 2009, nos gustaría
dar a conocer todos los logros conseguidos o pendientes de
aprobar. Es ya seguro que la nueva Ley de Autónomos recoge algunas de nuestras propuestas, aprobadas. No son todas, pero
cuando se avanza siempre es para mejorar nuestros derechos.
El Jueves día 17 de este mes se presentó en el Congreso de los
Diputado la enmienda de los vendedores de prensa, después de todo
un arduo trabajo realizado, quedando en manos de sus SEÑORIAS .
Será pues, el que este año quede como un antes y un después para
nuestra profesión, llena de obligaciones pero carente de derechos.
Referente a editores y distribuidores las noticias no son nada halagüeñas. Paralización momentánea. Esperamos de la macro-distribuidora, porque los euros no aparecen y la fusión no parece nada
fácil por problemas económicos o cuentas poco claras y las pérdidas
sobrepasan de largo las ganancias.
Con todo esto y lo que se avecina, crisis total de nuestro sector, mi
espíritu navideño se encoge un poco más y me es más difícil compañeros/as amigos vendedores de prensa pronosticar que el año 2010
será muchos mejor.
Pero bueno esto todavía es futuro, el presente inmediato es que paséis
una felices Navidades. Tenemos tanto la Navidad como el Año Nuevo
para dedicarlo un poco más a nuestras familias, tan importantes para
nosotros en esta actual situación y en esta profesión que ejercemos.
Desearos a toda esta gran familia que formamos los vendedores/as
que paséis unas fiestas entrañables. Que disfrutéis de estos días
libres. Que como siempre seamos capaces de transmitir alegría a
nuestros clientes/as que continúan un año más formando parte activa
e indispensable de nuestro barrio y de nuestro pueblo. Felicitar a
todos los que hacéis posible que siga saliendo cada semana el periódico Sierra Madrileña que desde hace muchos años forman parte de
esta gran familia.
FELICIDADES A TODOS.
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E D I TO R I A L

Cómo pasa el tiempo
a tan manida frase de ‘el tiempo pasa
volando’ vuelve a ser actualidad.
Primero, porque es ahora cuando se
llama al que no se llamó en todo el año, o
porque se vuelve a pensar que todo el
mundo es bueno, o porque volvemos a
encontrarnos con la familia -casi- al completo... por todas esas también manidas
acciones. En segundo lugar, basta con pensar que hace diez años estábamos hablando
de si el siglo comenzaba o no en
Nochevieja, de si los aviones volarían esa
noche o no, del euro y de otras muchas
cosas que provocan esa vaga nostalgia y
nos llevan a decir que el tiempo vuela, se
nos va de las manos.
Con la vista un poco más cansada que
hace diez años, y con unos cuantos millo-

L

nes de parados más, llega 2010. Para
muchos millones de europeos, el año del
despegue. Para los españoles... no se sabe.
Mientras el Gobierno sigue empeñado en
sofocar el hastío social con sorpresas, ocurrencias, despistes y sobresaltos; mientras
el presidente, que mintió a todos negando
la crisis, miente ahora confirmando la recuperación económica de España, el Banco
Central Europeo (sí, el que decide la subida
o bajada de las hipotecas) empieza a especular con la posibilidad de subir el precio
del dinero; porque en Europa se camuflaron
posibles incompetencias con trabajo serio,
y ahora salen de la crisis. Pero en España se
ocultó la incompetencia con mentiras o
mensajes ‘comerciales’, y años después es
un éxito tener trabajo, vivienda y comida.

Como siempre, este país se recuperará
con el sacrificio de sus ciudadanos, que son
los que aportan el dinero. Nunca está de
más recordar dónde reside el poder. El que
trabaja, cobra y paga es el ciudadano. El
único fallo del sistema es que ahora el pueblo no tiene tiempo para escuchar los mensajes de sus ‘administradores’, porque se
levanta a las cinco de la mañana para conseguir número en el INEM, o para estudiar
y mejorar su formación profesional, y
cuando enciende la televisión lo hace para
ver algo que le haga reír o le distraiga.
A los ayuntamientos del Noroeste les
pedimos que afinen a la hora de gastarse los
millones que recibirán del Plan E y del
PRISMA, y a sus habitantes, les deseamos
-de corazón- lo mejor para el próximo año.
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CARTAS AL DIRECTOR
EN NOMBRE DE...
(respuesta a Carmen Casahorrán)
En nombre de los más de 10.800 escolares que han
participado en el Programa “Martes Culturales”, en
su gran parte procedentes de centros educativos de
Galapagar, que con el patrocinio de Obra Social
Caja Madrid y la colaboración del Ayuntamiento,
organiza y coordina la Plataforma de Vecinos de
Galapagar.
En nombre de cientos de vecinos de nuestro municipio (ParqueLagos entre ellos) que han podido
participar en el diseño del modelo de Plan General
de Urbanismo a través de las convocatorias organizadas por la Plataforma de Vecinos de Galapagar.
En nombre de todos los vecinos que han podido
leer uno de los más de 1000 libros repartidos por
todo Galapagar dentro del Programa “Libros
Viajeros” organizado por la Plataforma de Vecinos
de Galapagar.
En nombre de los vecinos de las zonas más afectadas por el desdoblamiento de las vías del tren que
están recibiendo apoyo e información por parte de
la Plataforma de Vecinos de Galapagar.
En nombre de las personas que han participado en

los actos culturales, homenajes y exposiciones
organizados por la Plataforma de Vecinos de
Galapagar.
En nombre de paseantes y viajeros que han formado parte de los paseos históricos y viajes organizados por la Plataforma de Vecinos de Galapagar.
En nombre de los miembros de la Plataforma de
Vecinos de Galapagar, que fuimos a colaborar a la
limpieza del lago de ParqueLagos.
En nombre de los vecinos que hemos empezado a
formar un grupo de aficionados a la Astronomía
organizado por la Plataforma de Vecinos de
Galapagar.
En nombre, especialmente, del grupo de
Astronomía animamos a Doña Carmen a que
venga con nosotros, como ella dice, a mirar las
estrellas y así aprenderá que cuando “se apunta a
luna no hay que mirarse el dedo… hay que mirar la
luna”.
Como se habrá dado cuenta, Doña Carmen, la
Plataforma de Vecinos se llama ‘de Galapagar’
como lo sabían todos los asistentes a los actos que
hemos convocado y que han venido procedentes de
todas las urbanizaciones… no solo de El Guijo.

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

Para finalizar decirle que la mayor parte de los
vecinos tenemos por costumbre solicitar al
Ayuntamiento la licencia correspondiente antes de
comenzar alguna obra.
En nombre de todos los miembros de La
Plataforma, reciba un cordial saludo.
Grupo Comunicación PdVG. Galapagar
CONDUCIR POR LA IZQUIERDA
De todas las campañas de la DGT, la que menos se
ha repetido, de la que nunca ha dicho nada el jefe
supremo del Tráfico es sobre la conducción por el
carril de la izquierda, estando libre el de la derecha.
Hago muchos kilómetros al día por carreteras
nacionales y autopistas, y siempre encuentro el
mismo perfil de conductor, el que se cree que la
carretera es sólo para él/ella... el que piensa que el
carril de la derecha “es para que se incorporen”, o
el que, sencillamente, va tan distraido que le da
igual su forma de circular. Nadie sabe cuántos atascos y accidentes se evitarían si los/as conductores/as recordaran que en España, se circula por la
derecha. En nombre ‘del resto’, gracias.
José M. Sánchez Bravo. Villaviciosa de Odón

SIERRA Madrileña se reserva el derecho de editar las cartas recibidas, suprimiendo incluso partes del texto, bien por falta de espacio o por expresiones inadecuadas.
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POLÍTICA

COMUNIDAD DE MADRID/COLLADO MEDIANO
EL GOBIERNO REGIONAL RECUPERA ESTA VÍA PECUARIA A SU PASO POR LA LOCALIDAD

A Miaccum por la Vereda de Entretérminos
FLAVIA C.
a vía pecuaria que discurre por
el entorno de la calzada y posada romanas (yacimiento) de Collado Mediano, ha cambiado de
aspecto tras cuatro meses de obras
de acondicionamiento. Gracias a
la inversión de 233.000 euros de
la Comunidad, se ha mejorado el
firme de la vía, han plantado árboles y arbustos integrándolos en el
entorno, han recuperado el arroyo
estacional y un abrevadero de ganado, y se ha mejorado el acceso
al yacimiento de la Posada de
Miaccum, ruinas romanas descubiertas en 2002 bajo la ‘prensada’
tierra de un circuito de motocross.
Tras la puesta al día, el director
general de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha inaugurado con
la alcaldesa, María Rubio (PP),
este remodelado trazado de gran
valor histórico: “El Gobierno regional ha apostado por mejorar el
valor ambiental, lúdico, ganadero
y deportivo de este entorno, además de consolidar su alto valor
histórico. La Red de Vías Pecuarias de nuestra región es un elemento clave en la preservación de
las razas autóctonas y la conservación de los valores ecológicos y
culturales de la región. Por este
motivo, la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio está elaborando un
Plan de Uso y Gestión de las Red
de Vías Pecuarias que potencie los
valores de este tipo de vías”, explicó.
La actuación que ha llevado a
cabo el Gobierno regional busca
asegurar los usos prioritarios de la
Red de Vías Pecuarias de la región
promocionando, además, los usos
complementarios como el paseo,
senderismo, cicloturismo o rutas a
caballo, al tiempo que se incorporan elementos históricos y culturales de singular relevancia, como

L

es el caso de esta calzada romana.
Para la localidad, este tipo de inversiones pueden ser el revulsivo
que necesita la zona, como opción
válida para revitalizar el turismo
(recuerden el eslógan ‘Sal. Quédate en Madrid’) y, por extensión,
el comercio y la economía local.
Inversiones millonarias
De hecho, las citadas obras no
son las primeras en llegar. Este periódico explicó ya en marzo que la
alcaldesa decidió invertir 1,09 millones del Fondo de inversión estatal en la urbanización y
rehabilitación del casco urbano,
sustituyendo el pavimento por una
superficie adoquinada que ‘ganaba’ terreno para el peatón y convierte el centro urbano en zona de
encuentro y esparcimiento para el
ciudadano.
Durante este año, la Comunidad
ha invertido cerca de dos millones
de euros en el acondicionamiento,
señalización y promoción de estas
vías. En la presente legislatura, se
han ejecutado acondicionamientos
bajo un doble prisma, ambiental y
educativo, en localidades como
Alpedrete o Galapagar, que se
completarán con los proyectos
previstos para 2010 y 2011 en
Manzanares el Real, Miraflores de
la Sierra, etc.
Según el Gobierno regional, al
finalizar esta legislatura se habrán
mejorado 500 kilómetros de la
Red (el 12%) y plantado más de
50.000 árboles en estas vías pecuarias. Además, uno de los principales objetivos del Gobierno
regional es la señalización completa de la Red y la reposición de
las deterioradas.
Además de acometer trabajos
de acondicionamiento paisajístico,
conservación y mejora ambiental
de la Red de Vías Pecuarias, la
Consejería de Medio Ambiente,

Vivienda y Ordenación del Territorio, realiza actividades de promoción del uso complementario
de la Red.
“Trashumad”, Ruta Madrileña
de la Trashumancia, se ha consolidado como una destacada oferta
primaveral de turismo activo y
cultural. En este año se han superado los 5.000 participantes, principalmente senderistas. También
la serie de rutas señalizadas denominadas “Descubre tus Cañadas”
ha completado su primera edición
con 72 rutas por 69 municipios de
la región, que suman más de 900
kilómetros. El objetivo de este
programa es proponer rutas en formato de travesía. Además, a través
de la iniciativa “Adapta”, se materializa una oferta de rutas adaptadas para personas con algún tipo
de discapacidad con el objetivo de
permitir a estas personas el disfrute de los valores naturales, culturales, recreativos, deportivos y
culturales que atesora el dominio
público pecuario.

Collado ‘Romano’
Parte del trazado de la ‘Vereda
de Entretérminos’ coincide con el
de la calzada romana que unía los
municipios de Segovia y Titulcia
a través del Puerto de la Fuenfría.
En esta zona se descubrieron
también los restos de una antigua
posada. Los arqueólogos revelan
que las ruinas de esta posada romana, con capacidad para unas
30 personas, datan del siglo I
d.C., y vio pasar el cobre, la plata
y la piedra que transitaba entre
Segovia y Toledo.
Además de un pasado reciente,
esta localidad tiene una historia
milenaria: los hallazgos de restos
de un asentamiento humano, que
pudo estar fortificado, en la zona
del Jaralón, datado según los especialistas en el período Calcolítico o Edad del Cobre, es decir,
contemporáneo del yacimiento
que se descubrió en 1934, entre
los términos de Alpedrete y Co-

llado Villalba, donde aparecieron
restos de vasos campaniformes y
un enterramiento megalítico, indican que en Collado existía un
núcleo de población muchos siglos antes de que el Imperio Romano se extendiera por la
comarca.
Las señales de la romanización en Collado son patentes. A
estos vestigios se suma el hallazgo el pasado año 2004 de
una villa romana dotada de termas -lo que significa que se
trata de una construcción importante- aún por evaluar en
toda su dimensión. En todo
caso, el yacimiento indica que
la presencia del Imperio Romano en Collado Mediano no
fue circunstancial y cabe deducir que, muy probablemente,
fueron ellos los primeros en explotar las canteras de piedra en
la zona.
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POZUELO DE ALARCÓN RECIBE SIETE MILLONES DEL PRISMA PARA REMODELAR ‘LA ESTACIÓN’

El barrio de la Estación, desde otro PRISMA
A.B.O.
a Comunidad de Madrid, a
través de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior y del Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA)
2008-2011, va a invertir un total
de 7,3 millones de euros en el municipio de Pozuelo de Alarcón,
que se van a dedicar en su totalidad a las obras de remodelación y
urbanización del Barrio de la Estación que contará con nuevo mobiliario urbano, iluminación así

L

como zonas verdes y ajardinadas
para pasear y disfrutar del entorno.
El viceconsejero de Presidencia
e Interior, Alejandro Halffter, presentó esta semana el proyecto
acompañado por el primer Teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda, Mariano
Pérez- Hickman, el concejal de
Obras y Servicios, Pablo Gil, la
concejal de Movilidad y Transporte, Almudena Ruiz y el concejal de Distrito I, Carlos Ulecia.
Durante el acto ha destacado la

importancia del PRISMA para
mejorar la calidad de vida de los
madrileños y dotar a los municipios, independientemente de los
habitantes que tenga, de las infraestructuras necesarias.
En este caso, la remodelación
del Barrio de la Estación ha consistido en desarrollar medidas que
mejoren la movilidad de personas
y vehículos, a través de la eliminación de las barreras arquitectónicas,
mejorar la calidad de los espacios
peatonales (pavimentación, zonas

COMUNIDAD

E

700 millones de inversión
Durante su visita, Halffter recordó que el PRISMA 2008-2011
cuenta con una inversión de 700
millones, lo que supone un 16%
más con respecto al anterior. “Este
ambicioso plan –destacó- supondrá construir infraestructuras,
equipamientos y zonas verdes en
178 municipios, lo que le convierte en uno de los principales
instrumentos para garantizar el reequilibrio territorial y el progreso
de los municipios”.
Hasta el momento, 161 municipios madrileños han solicitado a la
Consejería de Presidencia, Justicia
e Interior, que dirige Francisco
Granados, un total de 698 actuaciones por un importe de
361.340.816,45 euros.
Por último, el viceconsejero incidió en que el PRISMA 06-07 invirtió 5,4 millones de euros para el
acondicionamiento del Arroyo Pozuelo, el acondicionamiento de
varias calles y el proyecto de pavimentación y servicios de la Colonia de los Ángeles.

BOADILLA DEL MONTE

Seis nuevas líneas
de financiación para autónomos
l consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta,
presentó el Plan de Autónomos 2010 de la Comunidad de
Madrid, puesto en marcha por el
Ejecutivo regional y Caja Madrid,
y gestionado por Avalmadrid, que
incorpora seis nuevas líneas de financiación preferente para la adquisición de licencias de taxis,
naves, locales, oficinas, renovación de equipos, vehículos industriales o turismos por parte de este
colectivo.
Con esta reedición del Plan de
Autónomos regional, más de
2.000 autónomos madrileños
habrán recibido financiación
desde la creación del mismo en
2006, por un importe de más de
200 millones de euros. El Plan
vigente ha contribuido ya a la
creación y mantenimiento de
más de 7.320 puestos de trabajo,
según explicó Beteta.
Se incorporan nuevos produc-

verdes, arbolado, mobiliario urbano,…), adecuación del alumbrado urbano, soterramiento de
contenedores de residuos urbanos
y de servicios aéreos.
En total, la superficie afectada
por las obras será de 2.991 metros
cuadrados.

tos financieros ajustados a las
necesidades actuales de los autónomos madrileños, que se resumen en las siguientes líneas:
préstamos y leasing para naves,
locales y oficinas. Préstamos y
leasing para la inversión productiva y renovación de equipos.
Préstamo y leasing para la adquisición de licencias y taxis.
Préstamo para vehículos industriales. Préstamo y leasing para
la adquisición de vehículos no
industriales (turismos). Y por
último, se incopora el préstamo
para continuidad y traspaso.Cada
una de estas acciones se ofrece
en diferentes condiciones de cantidad de dinero y plazo.
Esta oferta se completa con los
productos
financieros
de
Avalmadrid (Plan Impulsa Pyme
y Plan Impulsa Express). Estos
planes se enmarcan dentro de
una estrategia global de más de
12.000 millones de euros.

La delegación del Gobierno
autoriza una manifestación
desaconsejada por la Policía
oy tendrá lugar en Boadilla del Monte, a petición
de Comisiones Obreras
de Madrid, dos manifestaciones
cuyo objetivo es negociar el
convenio colectivo de Jardinería
en el ámbito de la Comunidad.
El pasado 3 de diciembre, y
ante la notificación por parte de
la Delegación del Gobierno de
Madrid al Ayuntamiento de la
intención de autorizar dichas
manifestaciones, el jefe de la
Policía Local remitió un escrito
a la misma desaconsejando realizar las concentraciones en el
lugar solicitado, es decir, junto
al ayuntamiento, por ser éste el
único acceso a un colegio cuyo
horario de entrada y salida de
alumnos coincide con el horario
de la manifestación.
En su escrito, el responsable

H

de la Policía Local añade que el
ayuntamiento está situado junto
a la única entrada a toda la zona
del casco urbano antiguo, y que
se da la circunstancia de que es
el punto principal de entrada y
salida de los efectivos y vehículos policiales ante cualquier
emergencia que pueda acontecer. Junto al Ayuntamiento tambien se encuentra la Casa de
Mayores de Boadilla del Monte,
un lugar de encuentro con
numerosa afluencia y tránsito
de personas mayores a lo largo
del día. Pese a todas estas recomendaciones se ha recibido un
escrito de la Delegación del
Gobierno notificando la autorización de las dos manifestaciones junto al Ayuntamiento y
haciendo caso omiso a dichas
recomendaciones de seguridad.

GALAPAGAR

Manifestación
contra ‘el basurazo’
El PSOE local ha convocado
para hoy, viernes, una manifestación a las 19:00 h. contra
la nueva tasa de basuras “resucitada por el alcalde, Daniel
Pérez”. Según denuncian los
socialistas, el primer edil va a
hacer pagar dos veces por el
mismo impuesto “puesto que
la tasa de basuras se incorporó
en 1997 al IBI”.
La intención del PSOE es que
los vecinos reclamen, y los
convocantes recurrirán la tasa.

ALPEDRETE

Presentación de la
ciudad digital
Esta mañana se presenta en la
localidad el Proyecto ‘Alpedrete Ciudad Digital’, destinado a ofrecer las nuevas
tecnologías como solución a
muchas de las demandas ciudadanas en su relación con la
Administración pública.
Al acto, que se celebra en el
centro cultural, tiene prevista
su asistencia el viceconsejero
de la Presidencia y secretario
general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria.

COLLADO VILLALBA

Subvención a centros
de Secundaria
Los cuatro centros incluidos
(Jaime Ferrán, Las Canteras,
Lázaro Cárdenas y María
Guerrero) recibirán 42.800 €.
Una subvención que se destinará a la organización y gestión de las actividades
extraescolares, con unas 600
plazas para actividades deportivas, de apoyo al estudio,
apertura de la biblioteca del
IES Las Canteras en horario
de tarde, clubes de montaña,
fotografía, guitarra…

MAJADAHONDA

Plan de inclemencias
invernales
La llegada del frío y la nieve ha
supuesto la activación del plan
de emergencia contra inclemencias invernales municipal.
Para toda la campaña, el Ayuntamiento dispone en la actualidad de 30.000 kilos de sal,
vehículos todoterreno, camión
con pala quitanieves y salero y
otros medios materiales que
acompañan a los operarios para
evitar la presencia de hielo en
las calzadas.
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C O M A R CA

GUADARRAMA

ACUERDO ENTRE SEIS ALCALDES Y LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

Región Digital Madrid Noroeste
EMILIO B.
l alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, ha presidido, junto a los alcaldes de
Torrelodones, Villanueva del Pardillo, Brunete, El Álamo y Quijorna –que forman parte de la
Agrupación ‘Región Digital Madrid Noroeste’- el acto de presentación del acuerdo que la citada
agrupación ha suscrito con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la prestación de servicios
para la e-administración.
La Agrupación ‘Región Digital
Madrid Noroeste’ –que agrupa a
los ayuntamientos de Majadahonda, Las Rozas, Villaviciosa de
Odón, Torrelodones, Villanueva
de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete, El Álamo y Quijorna- tiene por objeto impulsar en
esta zona de la Comunidad de Madrid el desarrollo de la Sociedad
de la Información a través del eGobernance y la e-administración.

E

Firma electrónica
A partir del 1 de enero del próximo año, los ciudadanos podrán
realizar a través de las páginas
web de sus Ayuntamientos todo
tipo de trámites, como empadronarse, pedir una licencia de obra
menor, solicitar un vado o pagar
un impuesto. Para ello, será necesario que el vecino disponga de
una firma electrónica, cuyo uso
queda validado por el acuerdo suscrito hoy con la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
El certificado y firma electrónica aportará seguridad y confidencialidad a los procedimientos,
y validez a la emisión y recepción
de comunicaciones y documentos.

Marcelo Izquierdo
ya es Juez de Paz
Nuestro entrañable colaborador y
amigo, Marcelo Izquierdo, fue nombrado el 25 de mayo, con mayoría
absoluta de votos del Pleno, Juez de
Paz sustituto, y el pasado 3 de noviembre fue ratificado y nombrado
oficialmente por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, por unanimidad, según se publica en el BOCM
del 30 de noviembre.
Marcelo Izquierdo tiene 70 años,
está jubilado, posee una salud
“aceptable” y seguro que cumple su
tarea a la perfección.

ALPEDRETE

Noche romántica
en Sierra Real
Los alcaldes y el responsable del CERES tras la firma del acuerdo
Además, debido a que los trámites pueden realizarse las 24
horas del día, los siete días de la
semana y los 365 días del año,
permitirán un ahorro en los tiempos de desplazamiento -25.300
horas-, en los gastos -2,5 millones
de euros- y, sobre todo, en el uso
del papel.
Presentación del acuerdo
Durante el acto de presentación
del acuerdo, el director general de
CERES (Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre), Diego Hernández, ha señalado que “dado
que el Ayuntamiento es el primer
lugar al que el ciudadano acude
para hacer sus gestiones, la firma
electrónica permitirá facilitar
considerablemente los procedimientos y ofrecer, si cabe, un
mejor servicio”.
Por su parte, el alcalde de Majadahonda ha resaltado que “nos
acercamos a los ayuntamientos
virtuales, abiertos 365 días al año

las 24 horas al día, incrementando
de esta forma la eficacia y reduciendo los costes de gestión. Tenemos la obligación de prestar el
mejor servicio a los ciudadanos y
volvemos a poner de manifiesto
nuestro firme compromiso con la
modernización y la calidad de los
servicios, con la mejora de las relaciones con los ciudadanos y las
empresas. Estamos preparados
para los retos del futuro y para el
nacimiento de una nueva administración, que llegará en tan sólo 17
días’, añadió.
La Agrupación ‘Región Digital
Madrid Noroeste’, que se presentó
en Majadahonda hace unos meses,
dará servicio a más de 400.000
ciudadanos y contará con una inversión inicial de 3 millones de
euros. Gracias a su puesta en marcha, los consistorios ampliarán y
mejorarán significativamente los
canales de comunicación e interacción de los ciudadanos y el tejido empresarial tecnologías

aplicadas a la Administración
Electrónica.
Así, se reducirán los tiempos de
espera de los ciudadanos en las
dependencias municipales; se mejorará la calidad de los servicios;
se potenciará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para acceder a los
servicios municipales, y se colaborará con otras administraciones
gracias al despliegue de servicios
inter-administrativos.
Este proyecto ha contado con el
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del nuevo período de programación 2007–2013, y del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, y la Comunidad de
Madrid, en el marco del convenio
de colaboración suscrito el 19 de
octubre de 2006, siendo Sage
Aytos. e Ibermática las empresas
que se han encargado del desarrollo e implantación tecnológica de
la plataforma.

Informe pionero en Boadilla del Monte
sobre el impacto escolar de la violencia de género
E
l ayuntamiento ha presentado los resultados de la Guía "Amor del Guapo", un programa realizado en nuestro municipio sobre la
percepción e incidencia que tiene la violencia
de género entre los estudiantes. La muestra se
ha realizado entre los estudiantes de 4ª de ESO
y 1º de Bachillerato de Boadilla del Monte.
Los resultados obtenidos han sido presentados a los directores de los centros escolares
participantes en la iniciativa. A lo largo del
curso escolar 2008/2009 el Punto Municipal
del Observatorio Regional de Violencia de
Género (PMORVG) ha realizado una campaña
de sensibilización y prevención de la violencia
de género mediante la distribución y realiza-

ción de talleres sobre la guía “Amor del
Guapo” en los colegios de Boadilla, en donde
se realizó un estudio para conocer la opinión
del alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, sobre la violencia de género y su impacto.
La principal de las conclusiones del estudio
se basa en la detección y prevención en la población infantil, concienciando a los jóvenes
sobre la importancia que tienen conceptos básicos como la igualdad, el respeto o el diálogo
entre iguales. La Comunidad de Madrid se ha
mostrado interesada en este proyecto pionero
y estudia implantar la experiencia en otros
municipios de la región.

A principios diciembre se hizo efectivo el premio del concurso con el
hotel SIERRA REAL (Alpedrete).
Según han comentado los agraciados: “la velada fue muy bonita, cenamos de lujo, nos trataron muy
bien y la habitación -una junior suitetambién muy bonita”. Los concursantes, Andrés Jiménez y Edurne
Ubani, ganaron el premio tras contestar a la pregunta de qué embalse
sirvió de escenario en algunas escenas exteriores de ‘La conjura de
El Escorial’ (La Barranca).

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Puesta a punto en
Protección Civil
El ayuntamiento y la Obra Social de
Caja Madrid han suscrito un
acuerdo de patrocinio mediante el
cual la entidad financiera aporta
25.000 euros para poner a punto
(mecánica, chapa, pintura y rotulación) todos los vehículos del parque
móvil de Protección Civil, un vehículo de transporte, un vehículo logístico, un vehículo de emergencia
y rescate, un remolque, dos motos
de campo y dos motos de ciudad,
además de la ambulancia, donada
en 2008. La Universidad Europea
patrocinará los uniformes y la dotación médica del ambulancia.

COLMENAR VIEJO

San Nicolás y el
árbol de los deseos
Los niños celebraron su cita con
San Nicolás y el árbol de los deseos
en la plaza del pueblo. Allí los vecinos escribieron sus deseos para colgarlos en el árbol mágico, mientras
hacían sus peticiones a San Nicolás,
que acudió a la cita montado en su
caballo blanco y vestido a la usanza
del siglo XVII. Así se inició la actividad navideña que aún tiene una
gran cita por delante: la representación renacentista del Auto de
los Reyes Magos que ahora cumple diez años.
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COMARCA

GALAPAGAR

PROPUESTAS DE LO MÁS VARIADO PARA PASAR LA NAVIDAD EN EL NOROESTE

Belenes y
belenismo

Cultura, ocio y actividades navideñas

Por primera vez en el municipio, el
Ayuntamiento convoca un concurso de nacimientos recortables,
dirigido a los escolares, cuyos ganadores serán presentados al concurso nacional de la Federación de
Belenistas. Los belenes se pueden
presentar en cada colegio hasta el
día 22, el mismo día de plazo para
el concurso de Belenismo para domicilios particulares. Para ambos
hay premios en metálico.

V.L.
odas las localidades a las que
llega este periódico, que son
muchas, han preparado las más diversas actividades para pasar las
vacaciones navideñas con la familia... fuera de casa.
Una fórmula que nunca falla es
el tradicional concurso de belenes,
en el que participa toda la familia,
o la exposición de nacimientos,
que suele ir acompañada de un
concurso de escaparatismo como
actividad de apoyo al comercio, y
aquí también participan todos,
puesto que en algunas localidades
los vecinos pueden votar su favorito. Y como apoyo a la familia,
muchos ayuntamientos organizan
‘campamentos’ de día para los
más pequeños, que lo pasan de lo
lindo mientras sus padres trabajan.
Estos días también se encienden
las luces navideñas en las calles
del Noroeste... al igual que en las
nuevas televisiones, la tecnología
LED se impone, sobre todo por el
ahorro de consumo de electricidad
que supone.

T

Competiciones deportivas, talleres culinarios, cultura y tradiciones populares invaden la
región. La mejor forma de averiguar cuáles escogemos para hacer
con toda la familia es visitar la página web municipal de la localidad que queramos visitar.
Que no suene a algo aburrido,
porque pese a tratarse -en muchos
casos- de actividades que se repiten todos los años, cada convocatoria incorpora novedades o
mejoras, y en muchas de ellas se
pueden conseguir (con la que está
cayendo) un ‘pellizquito’ en metálico.
Por último, el deporte y los conciertos de fin de año, como siempre presentes en estas fechas.
Trofeos amistosos o de demostración, conciertos solidarios, villancicos, exposiciones... Sí, ha
llegado el frío, pero la Navidad no
es para quedarse en casa, y mucho
menos ahora que la luz da calor al
frío suelo. Los que viven en la Sierra saben cómo abrigarse, lo
demás es vaguería...

COLLADO MEDIANO

Concejales contra
funcionarios
La disputa será en una cancha de
fútbol sala, y jugarán un partido de
concejales contra empleados a
favor de ADISGUA, asociación que
trabaja por los discapacitados en la
zona noroeste de la región. La cita
es a las 16:30 h. en el polideportivo
de Collado.
La siguiente actividad será el 15 de
enero en Guadarrama: ‘Nos vemos
el sábado’, una cita para fomentar
la amistad y habilidades sociales.
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HOYO DE MANZANARES

COMUNIDAD

Mercado ‘ecológico’ en Hoyo de Manzanares

La población sigue
creciendo

a Plaza Mayor acogió el domingo una edición más del
Mercado Ecológico y Artesano que, a pesar del frío, contó
con una alta participación de vecinos que se acercaron al Ayuntamiento para surtirse de pan,
huevos, hortalizas, miel y yogures
ecológicos, certificados con el
sello del Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunidad de
Madrid (CAEM) y demás provincias participantes.
La Asociación de Artesanos,
como siempre, redondeó la oferta
disponible con su surtido de elementos decorativos (bisutería,
broches, hadas y bodegones, entre
otros) en materiales cálidos y reciclados.
Residentes y visitantes acudieron además, interesados por el
RastrHoyo, mercado de compra e
intercambio de objetos de segunda
mano en el que se pudieron encontrar todo tipo de artículos: libros, joyeros, juguetes y piezas de
colección, muy apropiados para

La Comunidad fue la tercera región
donde más creció la población el año
pasado (un 1,8 por ciento), detrás de
Melilla y Baleares, según los datos
de empadronamiento en España actualizados a 1 de enero de 2009,
presentados esta semana por el
Consejo de Ministros.
El anterior 1 de enero había 46,74
millones de personas empadronadas
en España.
La provincia que más creció fue
Guadalajara, con un 2,5 por ciento.

L

inspirar regalos en estas fechas.
Los más pequeños no se despegaron de la caseta del Profesor sin
Humos, quien con bromas y
mucho escándalo, les enseñaba
cómo ser ciudadanos respetuosos
con el medioambiente. Y hubo
quien se hizo un hueco en el Taller
de Reciclaje de Lonas Publicitarias y se pasó toda la mañana
dando forma a monederos, bolsos
y todos los acabados posibles que
le sugería este material.
Algo cansados pero con los pulmones frescos después del paseo,
regresaron los participantes de la
marcha guiada organizada del
Centro de Interpretación Turística
‘El Alcornocal’, que en esta ocasión pasó por el ‘camino de Moralzarzal’ y el arroyo La Navata
hacia La Berzosa. Nada más divertido (y sano) que disfrutar en
compañía de los bellos parajes de
la sierra hoyense.
La próxima cita con el Mercado
Ecológico y Artesano y la ‘marcha
guiada’ será el 10 de enero.

GANADERÍA

COLLADO VILLALBA

Desestimado el recurso
contra la plaza de toros y el
área comercial en Las Eras
l Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto
por los centros comerciales “Carrefour” y “Los Valles” contra el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Collado Villalba, para
destinar una parcela del polígono
“Las Eras” a la futura construcción de la plaza de toros y áreas
comerciales, considerando “dicho
acuerdo ajustado a derecho” y que
en el recurso “los planteamientos
carecen de rigor o son equívocos”.
Los centros comerciales “Carrefour” y “Los Valles” interpusieron
en al año 2006 un recurso contra
al acuerdo adoptado por el Pleno
del Ayuntamiento de Collado Villalba el 28 de septiembre de ese
mismo año, según el cual se aprobaba definitivamente el Plan Especial de una parcela situada en el
Polígono “Las Eras”, para destinar
ese suelo a albergar la plaza de

E

toros de este municipio con un
área comercial adjunto. En el recurso solicitaban, asimismo, que
los aparcamientos de Carrefour,
adscritos al centro comercial “Los
Valles” no se integraran en la red
pública de aparcamientos, a pesar
de que, en su día, Vías Pecuarias
puso como condición para permitir dicho aparcamiento, que éste
debería ser abierto y de uso público.
Esta sentencia, por tanto, da la
razón al Ayuntamiento de Collado
Villalba en que un suelo dotacional puede ser destinado a usos
como los planteados en dicho
Plan Especial, que no se ha vulnerado el Plan General de Ordenación Urbana, que no se han
sobrepasados las funciones que
establece la ley para ese suelo y
que las plazas de aparcamiento
utilizadas por Carrefour son de
utilización pública.

Comisión ejecutiva
en UGAMA
Con motivo de la celebración del
Congreso extraordinario de la organización profesional agraria, La
Unión de Agricultores, Ganaderos y
Silvicultores de la Comunidad de
Madrid, UGAMA, celebró esta semana en la localidad de Villavieja de
Lozoya para presentar públicamente
la nueva comisión ejecutiva de esta
organización profesional agraria. Se
aprovechó la convocatoria para celebrar el congreso extraordinario de
esta asociación de carácter regional

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Cursos y talleres
trimestrales
La concejalía de Juventud ha programado para enero, febrero y
marzo siete cursos y dos monográficos. Capoeira, baile urbano, cocina
creativa, taller de ligue, taller para
manitas, diseño gráfico y taller de
animación 3D, son los talleres que
darán comienzo en enero, por 70
euros el trimestre. Por otro lado, se
pondrán en marcha dos monográficos de fin de semana, uno de técnicas de estudio y otro de ‘Bollywood’.
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MAJADAHONDA
CON INFORMACIÓN EN BRAILLE Y APOYABRAZOS EN ASIENTOS

Primeras marquesinas
adaptadas para discapacitados
FLAVIA C.
aura vuelve por sus fueros y,
como se pudo ver este verano en la capital, lo borda.
El cineasta -confeso enamorado del
flamenco- rinde lo que él mismo
llama un “homenaje total” al género con este espectáculo, cuya dirección musical borda también el
gaditano Chano Domínguez.
Majadahonda cuenta con las
primeras marquesinas adaptadas a
personas con discapacidad. Se
trata del modelo Enthoven, un tipo
de marquesina que se ha instalado
en algunas ciudades europeas y
que dispone de apoyabrazos en los
asientos e información en Braille.

S

Los puntos elegidos para instalar las primeras marquesinas han
sido la calle Francisco Umbral y
la carretera de Pozuelo y Boadilla,
frente a la urbanización Jardín de
la Ermita; paradas de reciente creación debido a las obras que se
están llevando a cabo de peatonalización de la Plaza de Colón y
prolongación de la Gran Vía.
Las nuevas marquesinas Enthoven, además de mejorar la accesibilidad, tienen una línea más
moderna y, al mismo tiempo, más
neutral en lo que se refiere a su integración en el entorno urbano.
El Ayuntamiento ha completado este cambio con el solado de

la zona donde se han instalado
las marquesinas, eliminando obstáculos entre la parada y el autobús, para que sean accesibles a
todos. Además, se ha utilizado un
pavimento con botones de color
amarillo junto al bordillo y otro
de bandas longitudinales, y de un
color diferente al de la baldosa
de la acera, con el propósito de
guiar en las paradas a las personas ciegas o con problemas de
visión.
El nuevo modelo se instalará
inicialmente en catorce puntos del
municipio. El resto, hasta alcanzar
las 70 actuales, se irán adaptando
progresivamente.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

‘Soy vecino y compro aquí’
FCB.
entro del plan de impulso a la pequeña empresa y al comercio de proximidad, el Círculo de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación de Urbanizaciones, va a
poner en marcha la campaña ‘Soy vecino y compro
aquí’, de cara a las Navidades y al primer trimestre
de 2010. Durante este periodo, se desarrollarán una
serie de acciones dirigidas al fomento e impulso del
Centro Comercial Abierto de Majadahonda, vertebrado en torno a la Gran Vía.
El acto de presentación de la campaña se ha celebrado hoy, en el Mercado de Majadahonda, y ha
contado con la presencia del alcalde del municipio,

D

Narciso de Foxá; la directora general de Comercio
de la Comunidad de Madrid, Carmen Cárdeno; y el
presidente del Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda, Jacinto Santodomingo.
La campaña supondrá una inversión de más de
60.000 euros y tendrá programadas acciones como
la puesta en funcionamiento de una página web
(www.majadahondacentro.com), la remodelación o
adaptación de soportes publicitarios, la señalización
de comercios, la entrega de bolsas reutilizables, y
un sorteo de cheques regalo de diferentes importes
canjeables en artículos y servicios de las empresas
y comercios adheridos al Círculo de Empresarios y
Comerciantes de Majadahonda.

BECERRIL DE LA SIERRA
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

Aprender para trabajar ‘en verde’
FLAVIA C.
no de los objetivos de la administración local es
conseguir mejorar las posibilidades de los desempleados de cada localidad, y por eso el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra acaba de iniciar un ciclo
formativo en colaboración con la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo.
Gracias a este taller de empleo los participantes podrán
mejorar sus oportunidades de encontrar un puesto de trabajo o, incluso, gestionar su propia empresa dentro del sector del riego y la jardinería. Se trata de más de 800 horas de

U

formación, divididas en distintos módulos que abarcan la
botánica, los sistemas de riego y de bombeo, las necesidades hídricas del suelo y de la planta; y otras unidades didácticas obligatorias como: prevención de riesgos
laborales, informática, sensibilización ambiental, perspectiva de género o formación empresarial y autoempleo, entre
otras. Al final del taller, que durará hasta el 31 de mayo de
2010, los alumnos y alumnas obtendrán un certificado que
detallará la formación obtenida y les capacitará para abrirse
un hueco en el mercado laboral.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Mozart y
Haydn en
‘La Torre’
RSM
a Coral Matis, acompañada
por una agrupación de música
de cámara, interpretará la Misa de
Réquiem compuesta por Mozart,
y la Misa Brevis de St. Joannis
de Deo, que en su día escribió Joseph Haydn, que pudimos disfrutar a principios de año en un
concierto del coro de la Universidad Complutense de Madrid.
El concierto se presenta como
‘Extraordinario de Navidad’. Y
tanto, la Misa de Réquiem en re
menor, K. 626, es una obra de W.
A. Mozart basada en los textos latinos para el acto litúrgico católico
ofrecido en las defunciones, se trata
de la decimonovena y última misa
escrita por Mozart, aunque murió
antes de terminarla, en 1791. Sólo
consiguió acabar tres secciones con
el coro y órgano completo: Introitus, Kyrie y Dies Irae.
La última obra de Wolfgang
Amadeus Mozart, fue compuesta
para orquesta sinfónica, coro y
voces solistas (soprano, contralto,
tenor y bajo).
Los instrumentos para los que
fue compuesto el Réquiem responden al esquema típico de una
orquesta sinfónica de finales del
siglo XVIII, pero algo más reducida. Agunos cuentan que, por su
propia superstición y una coincidencia, llegó a pensar que sería su
propia misa de funeral...
Centro Cultural La Torre.
Sábado 19. 18:00 h. 5 €.

L
A la izquierda, Tucha (Marta
Torre-Marín), en plena
tarea, en su estudio de San
Lorenzo de El Escorial.
Abajo, vista parcial de la
galería ‘De - Autor’, en la
calle Floridablanca

‘Estudios abiertos’ o cómo
abrir las puertas del arte
FLAVIA C.
uchos artistas en El Escorial.
Muchos artistas en el Noroeste... ¿pocas galerías? Brillan por
su ausencia en numerosos municipios. Por eso, los autores buscan la
fuerza de la unión artística, y por
eso, los medios de comunicación estamos obligados éticamente a darle
a este esfuerzo el ‘espacio’ necesario en estas blancas páginas. Y eso
hacemos. Además, el hecho de que
se celebre, los días 19 y 20 de diciembre, ‘Escorial Estudios Abiertos’, una genial (no podía ser de otra

M

forma) iniciativa que invita al visitante a conocer, ver y palpar obras de
arte, a sus autores y los estudios en
los que éstos trabajan. De todo y por
toda la localidad.
Doce artistas abren sus estudios al
público, y nos ofrecen un paseo para
el deleite a caballo entre El Escorial
y San Lorenzo. Una buena oportunidad de encontrar regalos ‘con sentido’. La lista de los talleres
participantes, el horario y el plano
para visitarlos a todos están en:
escorialestudiosabiertos.blogspot.es

BOADILLA DEL MONTE

Teatro y música para el fin de semana
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COLLADO VILLALBA

MAJADAHONDA

Música navideña, silencio...
y Pepito Flores
F.C.B.
uchos son lo que desean ya una
feliz Navidad al que saludan, y es
que -para los más despistados- queda
menos de una semana para Nochebuena.
Tal vez, como hay menos anuncios de
perfumes, juguetes y turrón... parece que
es menos Navidad. Para que eso no pase,
en Majadahonda se han propuesto demostrarlo con las luces de sus calles y
con una propuesta cultural adecuada.
Para empezar abriendo boca, este
mismo viernes 18 tiene lugar el XXI Encuentro de Música Navideña, con la
participación de los coros ‘Cristóbal Morales’ (Madrid), ‘El capricho’ (Madrid),
‘ACP La Pocilla’ (Galapagar), que interpretarán un amplio repertorio de villancicos. Las corales estarán acompañadas
por la Coral Polifónica ‘Enrique Granados’ de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento. La cita es en la casa de la
Cultura Carmen Conde, a las ocho de la
tarde, y con acceso libre.
Para el sábado, el teatro de Marsillach
de la mano de su hija. Una obra llamada
‘Silencio... vivimos’, basada en unos textos de Alfredo que interpreta Blanca.
Toma el título de la producción homónima que protagonizó a finales de los sesenta, y el contenido de casi todas las
series que creó. El tema sobre el que gira
es, lógicamente, la vida.. y sus instrucciones de uso. Con sus repetitivos tropiezos, uno de los cuales es el del amor.
A las 20:30 h. en la casa de Cultura
‘Carmen Conde’. Entradas: 8-10 euros.
Por último, una de niños, o para
niños... o con niños. El lunes se representará en el mismo lugar la obra ‘SOS
Bichos’, con actores, teatro de sombras,
títeres y canciones que recrean un bosque
natural, que se ve amenazado por una
gran máquina arrasadora de árboles. Pepito Flores, el cantor más famoso, conta-

M

NUEVA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

El parvulario se
convierte en Escuela
A.B.O.
l antiguo parvulario de la calle
Juan XXIII se ha convertido
en la nueva Escuela Municipal de
Música y Danza, un centro que
abrió sus puertas con el inicio del
curso escolar después de una inversión de 2,3 millones de euros
por parte del Gobierno regional
con cargo al PRISMA.
Se trata de un edificio de cuatro
plantas, con 2.130 metros cuadrados construidos, que alberga a más
de 450 alumnos de diferentes disciplinas musicales y de danza, además de aulas, biblioteca y un salón
de actos, entre otras dependencias.
Esta semana ha tenido lugar la
inauguración del edificio, y si algunos piensan que esta noticia no
es de Cultura, sino de Política, nos
permitimos corregirles, puesto
que, al igual que en nuestra sección de Deportes hablamos habitualmente de las escuelas

E

Silencio vivimos

deportivas, del deporte base... aquí
también estamos hablando (escribiendo, mejor dicho) de ‘cantera
cultural’, y la creación de estos espacios culturales no es una buena
noticia; más bien es un ‘notición’.
Durante la inauguración, a la
que han acudido representantes de
partidos políticos, sindicatos y
asociaciones de todo tipo, los asistentes pudieron recorrer las instalaciones y disfrutaron de dos
actuaciones, una a cargo de los pequeños alumnos de la clase de
Música y Movimiento y un recital
en el auditorio.
Y para el que siga pensando que
esto estaría mejor leerlo en la sección de política, le diremos que la
infraestructura recién inaugurada
servirá, además, para que se realice una actuación posterior que
remodelará y actualizará el barrio
en el que se encuentra la Escuela.
¡Mucho arte!

GUADARRAMA

SOS Bichos
dor de historias y campeón de canicas, salvará junto a sus amigos
las casas del bosque enfrentándose a la gran máquina.
La obra de la compañía ‘Pizzicatto Teatro de Títeres’ recibió el
premio al mejor espectáculo infantil en la XI Feria de Teatro de
Castilla y León ‘Ciudad Rodrigo’ en 2008. Se representa a las 12:00
h. Precio: 4 € niños. 5 adultos.

ALPEDRETE

Festival de Navidad coronado con
villancicos para todos
RSM
sta localidad serrana ha preparado para mañana sábado dos citas culturales directamente relacionadas
con las fechas que vivimos (nos referimos a la Navidad,
no a la crisis). A las 19:00 h., se invitará a todos a participar del Festival de Navidad, con la intervención de diferentes bandas, la Escuela Municipal de Música y
Danza de Alpedrete, coros y orquestas (estos últimos actúan el domingo a mediodía) en el centro cultural de la
localidad.
Para los más fieles seguidores de la música popular
navideña, esto es, de los villancicos, el coro de la
EMMD interpretará muchos de ellos en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción. la cita es alas 19:30 h.

E

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Guillermo González gana el
concurso de fotografía taurina
ientras algunos discuten
sobre si prohiben o no los
espectáculos taurinos, en Guadarrama le dan un premio de 400
euros a Guillermo González, vecino de Collado Villalba, por esta
foto que refleja la ejecución de un
par de banderillas
Es la sesgunda vez que
Gonzálezse hace con este premio,
cuyo segundo lugar ha conseguido en esta ocasión Álvaro
Blanco, con una imagen de lucha

M

entre toro y caballo.
El tercer premio ha sido para
Juan José Cea García, que recoge
un pase de pecho realizado por el
novillero Juan Carlos Rey.
Es la décima edición de un
concurso que representa una
apuesta por promocionar la cultura y el mundo de los toros a través de imágenes de especial belleza plástica, recogidas en los festejos taurinos que componen la
feria de Guadarrama.

SIERRA Madrileña, del 18 de diciembre a enero 2010

19

20

SIERRA Madrileña, del 18 de diciembre a enero 2010

VI Certamen literario
‘Alonso Zamora Vicente’

COMUNIDAD DE MADRID
MÁS DE 250 OBRAS DEL MUSEO BRITÁNICO

Tesoros de las culturas del mundo E
FLAVIA C.
acepocos días se inauguraba la nueva exposición
del Centro de Arte Canal
para estas navidades. La muestra
‘Tesoros de las Culturas del
Mudo’ ofrecerá a sus visitantes la
posibilidad de contemplar más de
250 piezas procedentes en su mayoría del Museo Británico y que
también ha contado con la aportación de objetos del Museo de
América. Estas valiosas obras de
arte, que serán expuestas por primera vez en Europa, pretenden explicar 30.000 años de arte en el
mundo.
El contenido de la exposición
abarca prácticamente todas las
épocas de la Historia, de todos los
continentes, y está organizado geográfica y cronológicamente,
desde la Edad de Piedra hasta el
mundo actual. De este modo, la
Comunidad de Madrid y el Canal
de Isabel II pretenden mostrar el
contraste de civilizaciones y logros culturales y sociales alcanzados con el paso del tiempo.

H

Cada una de las piezas es un tesoro en sí misma por motivos diferentes: unas responden al
concepto de tesoros ‘desenterrados’, como las espléndidas joyas
obtenidas en las excavaciones de
la ciudad antigua de Ur; y otras
constituyen grandes símbolos,
como la escultura contemporánea
realizada por la nigeriana Sokari
Douglas Camp, muestra de la
simbiosis entre la tecnología oc-

cidental y la espiritualidad africana.
Objetos de la Edad de Piedra, esculturas clásicas de la antigua Grecia y
Roma a tamaño natural, lujosas
joyas obtenidas en las excavaciones
de la antigua Mesopotamia, una
momia egipcia o una réplica de la
piedra Rosetta forman parte de la
selección de piezas y objetos de esta
exposición que permanecerá abierta
hasta el próximo 10 de mayo.

xLa Universidad Nebrija convoca el VI Certamen literario
de relato breve Alonso Zamora Vicente, en el que pueden participar
todos los estudiantes, españoles o
extranjeros, de cualquier universidad española, así como los titulados por la Universidad Nebrija
que sean miembros del Club Nebrija Antiguos Alumnos, con excepción de quienes hayan sido
premiados en cualquiera de las
modalidades durante convocatorias anteriores.
El Departamento de Lenguas
Aplicadas, el Centro de Estudios
Hispánicos, el Servicio de Biblioteca y la Sección de Comunicación y Publicaciones de la Nebrija
convocan anualmente este certamen con el doble objetivo de fomentar la producción literaria y el
interés por la lectura.
Se establecen dos modalidades:
Relato y Microrrelato, con temática de libre elección. Deberán ser
relatos breves, estar escritos en
castellano, y con la condición irrenunciable de incluir el nombre de
“Universidad Antonio de Nebrija”
en alguno de los pasajes (sólo en

la modalidad Relato)
En la modalidad relato, el primer premio está dotado con un
cheque bancario de 400 euros,
además de un cheque regalo por
100 euros de uso exclusivo en la
Librería de Hoyo. El segundo premio, consistirá en un cheque bancario por 200 euros y un cheque
regalo por 100 euros de uso exclusivo en la citada librería. También se premiará el Accésit
Nebrija, con un cheque bancario
por 100 euros, y cheque regalo por
100 euros de uso exclusivo en esa
librería.
El premio de microrrelato está
dotado con un cheque bancario
por 100 euros y un cheque regalo
por 100 euros de uso exclusivo en
la librería. Además, los relatos de
estos premios serán editados bajo
el sello editorial de la Fundación
Antonio de Nebrija.
El plazo de presentación de los
relatos finaliza el día 26 de febrero
de 2010. Los interesados pueden
enviar sus relatos por correo certificado o presentarlos en cualquiera de las sedes de la
Biblioteca de la Universidad Nebrija
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EXPOSICIONES

MAJADAHONDA

LAS ROZAS
GRABADO.- La sala de exposiciones del
Centro Cultural de Las Matas explora con
el pintor José S. Antúnez la ‘manera
negra’ como vía de investigación. La técnica, denominada mezzotinta o grabado
al humo, obtiene los blancos de la estampa partiendo del negro absoluto.
Hasta el 9 de enero.

FOTOGRAFÍA.- La sala de exposiciones del Centro Juvenil ‘Príncipe de Asturias’
acoge la exposición fotográfica ‘Desde el fin de la Landia’, una recopilación de las
imágenes que Rodrigo Hernanzde Salas tomó durante su estancia en Finlandia. Las
instantáneas recogen las experiencias que este joven majariego vivió durante su
estancia en el país nórdico. Hasta el 30 de diciembre.

UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS.- Proyectos de la O.N.G. Asociación Akshy
India. Galería interior. Casa de Cultura.
Hasta el 6 de enero. DOMINGOS Y FESTIVOS CERRRADO.
...AL VOLVER LA VISTA... - Ligia Brisolara, grabado y pintura. Sala interior de
exposiciones. Casa de Cultura. Hasta el
20 de diciembre. JESÚS CON NOSOTROS.- Belén tradicional creado por
José Martínez Alonso y colaboradores.
Del 18 de diciembre al 6 de enero. Sala
de exposiciones. Casa de Cultura. Horario de visitas: 17 a 21 h. Domingos y festivos, también 12 a 14 h.
24 y 31 de diciembre, cerrado.

SAN LORENZO
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ESTRENOS DE CINE

POZUELO DE ALARCÓN
DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL POZUELO PIENSA Y EL AYUNTAMIENTO

I Certamen de cortos para jóvenes
JCG
as concejalías de Medio Ambiente, Cultura y Educación,y la asociación cultural ‘Pozuelo Piensa’
organizan el Certamen de Cortometrajes “Pozuelo
Cine” para jóvenes hasta los 35 años. Los trabajos deberán entregarse antes del día 01 de febrero. Los cortometrajes tendrán como tema central el Medio
Ambiente, entendido como el entorno que afecta y
condiciona las circunstancias de vida de las personas
y la sociedad en su conjunto, basadas en las relaciones socioeconómicas, y que comprende al mismo
tiempo el conjunto de valores naturales, sociales y
culturales que se dan en un lugar y un momento determinados y que influyen en la vida
del
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ser humano y en las generaciones venideras. Este espacio en el que se desarrolla la vida abarca, además de
a los seres vivos, los objetos, el agua, el suelo, el aire
y las relaciones entre ellos, así como elementos tan
intangibles como la cultura.
Los cortos recibidos se proyectarán en una sala del
Espacio Cultural MIRA, durante todos los miércoles
de febrero, por la tarde y durante una hora y media.
Los asistentes recibirán una papeleta en la que podrán votar a su favorito. De ahí saldrán los finalistas,
entre los que el jurado tendrá que emitir su voto.
Se entregarán tres premios -con dotación económica y trofeo- por el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, y dos menciones con trofeo.
La entrega de los premios se realizará en el salón
de actos del Espacio Cultural MIRA el 15 de marzo.
Para más información consultar las webs www.pozuelopiensa.org y www.pozuelodealarcon.es.
Desde la asociación se anima a todos los jóvenes
directores a participar en esta primera edición de
‘Pozuelo Cine’. Y desde SIERRA Madrileña animamos a todos los municipios a los que llega este
periódico a que involucren a sus ciudadanos en
el diseño y puesta en marcha de iniciativas como
esta. El cine no tiene por qué limitarse a ser una
industria ‘pesada’ en la que sólo unos pocos
pueden grabar ¿o sí?
Como se dice en el editorial de esta edición,
el poder reside en el pueblo, y hay muchos
‘cerebros’ con geniales historias e ideas de realización y dirección.

AVATAR
EE. UU. 2009. Acción - Ciencia ficción. Dir.: James Cameron.
Guión: James Cameron. Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, ...
Estreno: 18 de diciembre.
Déjese llevar a un espectacular nuevo mundo más allá de nuestra imaginación, donde un héroe se embarca en una aventura en la que luchará por salvar un mundo alienígena al que ha aprendido a llamar hogar.
Un ex marine en silla de ruedas ha sido reclutado para viajar a Pandora,
donde se extrae un mineral clave para resolver la crisis energética de la Tierra. Su atmósfera es tóxica, pero ellos han creado el programa Avatar...

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
EE. UU. 2009. Aventuras - Fantasía. Dir.: Spike Jonze.
Guión: Dave Eggers, Spike Jonze. Reparto: Catherine Keener, Max
Records, Mark Ruffalo, Lauren Ambrose, Chris Cooper, James
Gandolfini, Catherine O'Hara, Forest Whitaker
Estreno: 18 de diciembre.
Adaptación de la historia infantil de Maurice Sendak. Cuenta la historia de
Max, niño travieso y sensible que se siente incomprendido en casa y se escapa a un lugar donde viven los monstruos, que estaban buscando un lider
que les guiara... pero cuando es coronado descubre que no es tan fácil reinar en su reino, y que las relaciones son más complicadas de lo que parecía.

ALBIN Y LAS ARDILLAS 2
EE. UU.. 2009. Animación -Comedia. Dir.: Betty Thomas.
Guión: Jonathan Aibel, Glenn Berger, Will McRobb, Chris Viscardi, Jon
Vitti. Reparto: Jason Lee, Justin Long, Matthew Gray Gubler, Jesse
McCartney, Anna Faris, Christina Applegate, Amy Poehler
Estreno: 25 de diciembre.
Secuela de Alvin y las ardillas (2007). Después de muchas e importantes
secuelas (incluso ha habido precuelas), prepárese para conocer la primera
‘chillidosecuela’, en la que Alvin, Simon y Theodore encuentran un rival a
su altura -o quizás más de uno- en el flamante trío de féminas que responden al nombre de ‘Las Chipettes’... ¿Qué se puede hacer el 25 con los niños?
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CON EL SELLO PERSONAL DE ALBERTO JUZDADO

Milla urbana en

Boadilla del Monte
RSM
l pasado fin de semana se
disputó la segunda edición
de la Milla Urbana de
Boadilla del Monte, que toma el
nombre del atleta local Alberto
Juzdado. El éxito de participación fue rotundo con un total de
1104 corredores de todas las edades inscritos en la prueba de un
marcado caracter familiar.
La prueba, disputada en la
Avda. del Infante D. Luis, contó
con la presencia de numerosos
niños, inscritos en la categoría de
renacuajos y que realizaron parte
del recorrido en familia junto a padres, amigos y familiares. Todos
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estos participantes recibieron medallas y una bolsa con avituallamiento, aemás de participar en la
posterior entrega de trofeos y sorteos.
La parte profesional reunió a un
buen elenco de corredores y se
saldó con la victoria de Juan Antonio Cuadrillero en el puesto más
alto del cajón, seguido de Rafael
Alonso Caballero y de Jesús Escribano Izquierdo cerrando el
podio.
El alcalde, Juan Siguero, dio el
pistoletazo de salida a los corredores junto al propio Alberto Juzdado y el responsable de deportes
Juan Carlos Martín.

SECRETARÍA GENERAL DE LA VILLA EUROPEA DEL DEPORTE

Robledo prepara el triatlón
más exigente de Europa
espués de que el alcalde
recogiera su certificación
como sede de la Secretaría
General de la Villa Europea del
Deporte (¡qué bien se porta el
amigo Lupattelli!), después de los
exitosos Raid Luna Sierra Oeste,
en Madrid, y Raid Jable PájaraPlayas
de
Jandía,
en
Fuerteventura, el club de Prensa
de K y K Motor puso en marcha,
el sábado 12 de diciembre, el
Raid Montes de Robledo en la
Sierra Oeste de Madrid, en coin-
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cidencia con el 25 aniversario de
la organización de raids, por parte
de esta entidad madrileña fundada en 1973.
El Raid Montes de Robledo,
prueba de senderismo de carácter
popular, estrenará la imagen de
Robledo de Chavela como Villa
Europea del Deporte 2010 -apenas
una semana más tarde de que le
haya sido entregada la bandera
acreditativa al municipio- y también servirá para apoyar los programas de la Fundación de Ayuda

contra la Drogadicción (FAD) y
de la Asociación Madrileña de
Ayuda a la Infancia (AMAIF), con
las que colabora K y K desde 1995
y 2007, respectivamente.
Pero ahora llega otro reto. Se
está trabajando en el ayuntamiento
para que en 2010 se celebre en
Robledo el triatlón de larga distancia más exigente de Europa,
previsto para el 11 de septiembre
“a falta de algunos flecos”, según
explica el alcalde, Mario de la
Fuente.
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MAJADAHONDA

Carrera por la salud urbana
FLAVIA C.
l
Ayuntamiento
de
Majadahonda, a través de la
concejalía de Deportes, y
O2 Centro Wellness, han organizado de forma conjunta la I edición de la ‘Carrera por la Salud
Urbana’, que se celebrará el próximo 20 de diciembre. Esta carrera
popular, que tendrá un recorrido
aproximado de 10 kilómetros,
tiene por objeto fomentar la práctica del deporte al aire libre.

E

La carrera, en la que podrán
inscribirse mayores de 14 años,
contará con una clasificación para
menores, otra para mayores y una
tercera para veteranos, divididas
todas ellas en categoría masculina
y femenina.
Los interesados en participar en
esta ‘Carrera por la Salud
Pública’ ya no pueden inscribirse.
El plazo finalizó el pasado 30 de
noviembre.

Al finalizar el recorrido, se hará
entrega de un premio a los ganadores y de un regalo para cada
uno de los participantes.
Y aunque no haya posibilidad
de inscribirse, sí que la hay de
acercarse a disfrutar de una jornada de ocio y deporte, y animar a
los participantes, que puede que
pasen un poco de frío, pero no
mucho...

Podios en el Nacional
de patinaje hielo
l Palacio de Hielo de Majadahonda (‘La Nevera’) acogió el
Campeonato de España de Patinaje Artístico y Danza sobre
Hielo, en el que los patinadores
majariegos se alzaron con los primeros puestos. Así, Sonia Lafuente y Javier Fernández, que
en febrero debutarán en los Juegos
Olímpicos de Vancouver, consiguieron los títulos de campeones
de España senior. El primer puesto
en junior masculina fue para Javier Raya y, de la femenina, para
Celia Robledo. Y para completar
las victorias de los majariegos, en
la categoría Novice femenino, el

E

triunfo fue para María Jiménez,
y Héctor Alonso se hizo con el
primer puesto en su categoría.
Junto a ellos, subieron al podio
Víctor Bustamante y Carlos
Gómez, subcampeón y tercero en
Novice masculino, respectivamente, y Raquel Álvarez, subcampeona en la categoría Junior
Femenino. Paralelamente se celebró el Open Internacional
Ayuntamiento de Majadahonda.
En la modalidad de parejas de
danza sobre hielo, Sara Hurtado
y Adriá Díez revalidaron el título
de campeones de la pasada temporada.

Becerril estrena
circuito de BTT
E
LAS ROZAS

La Ley y la Ciudad del Fútbol
FLAVIA C.
l Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ha desestimado dos recursos
interpuestos tanto por el
Ayuntamiento como por parte de
la Real Federación Española de
Fútbol, contra el auto del 5 de
junio de 2009 en el que se declaraba nula la autorización demanial
con la que el Equipo de Gobierno
que preside Bonifacio de Santiago
pretendía burlar el cumplimiento
firme de la sentencia que anula la
donación de 120.000 m2 de suelo
público en Las Rozas a la RFEF y
que implica la perdida de la propiedad de las instalaciones de la

E

Ciudad del Fútbol a favor del
Ayuntamiento de Las Rozas.
El TSJM se muestra tajante y
afirma que “dicha concesión es
nula de pleno derecho por haberse otorgado con desconocimiento
total y absoluto de las normas

esenciales del procedimiento del
Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales (RBCL)”
y llega a asegurar que “la citada
Concesión se ha otorgado con el
fin de burlar el cumplimiento de
una sentencia judicial firme”.

Si te matriculas de:
REIKI I - REIKI II Y REIKI III
LA MAESTRIA TE SALE GRATIS
Los cursos se imparten en Las
Matas Sábados por la mañana
POR TERESA DE VEGA
(MAESTRA DE REIKI)
Para más información llamar al
t l f . 616 - 9 8 - 9 5 - 3 8

alevín, infantil, cadete y junior;
para edades comprendidas entre
los 5 y los 18 años. Es obligatorio
el uso de casco y de bicicleta BTT
o MBT y se recomienda el uso de
protecciones, así como conocer el
reglamento de la competición que
se disputará por series y eliminatorias, según categoría. El plazo
de inscripción se cierra el 18 de
diciembre, admitiéndose nuevos
participantes el mismo día de la
prueba hasta las 9.30 h.

Guadarrama le da una
patada al cáncer
U
n año más, la Asociación de
Karate Shito Kai Sierra del
Guadarrama, con el patrocinio del
Ayuntamiento y la colaboración de
la empresa Mantequerías Arias, realizará el próximo sábado, 26 de diciembre, una gala de artes marciales,
el objetivo será recaudar fondos para
la lucha contra el cáncer.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

¡GRATIS!
Curso de reiki

l Área Municipal de Deportes
organiza la I Carrera de Bicis
Todoterreno en el nuevo circuito
permanente situado en el Polideportivo Solosprados
La carrera será el 20 de diciembre a las 9:30 h. y está abierta a
todos los públicos bajo inscripción previa. Se trata de una
prueba de promoción en un circuito de dificultad técnica baja
que abarca seis categorías distintas: minibenjamines, benjamines,

Se verá puro espectáculo, y
acudirán campeones del mundo
de karate, el equipo nacional
junior de este año, actuales 3º de
Europa y 4º del mundo, se podrá
ver lo mejor del Judo, Aikido,
Kobudo, Kunfu, defensa personal, rompimientos y por supuesto
de karate.

Tamaño módulo: 46 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 630 90 58

SE VENDE
PARCELA

550 m2
EN EL MARCO INCOMPARABLE DE LA PEDRIZA
EN MANZANARES EL REAL

156.500

€

☎ 679 440 202

G U A DA R R A M A

SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222
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Queridos vecinos y amigos:
s para mí una gran satisfacción felicitaros en estas fechas tan entrañables y presentaros este
programa que con tanto esfuerzo y cariño hemos preparado.
“Paz, Esperanza y Amor”. Estos son los tres deseos que en nombre de la Corporación Municipal
os hago llegar en estas fiestas de Navidad con la ilusión puesta en que el nuevo año 2010
venga cargado de felicidad y proyectos.
Nos complicamos sin motivo buscando la explicación de la existencia y solo basta entender
que siempre brillan las estrellas en las noches mas oscuras, que las montañas mas altas nos dan
resistencia, las caras de los niños nos invitan a ver y sentir la felicidad y los milagros, y la Navidad se ancla en los espíritus de todos los hombres con buena voluntad.
Que seamos capaces en estos días de sacar lo mejor de nosotros, aprendiendo del pasado e
intentando construir un mundo que llegue a coincidir con el que todos soñamos.

E

En nombre de la Corporación y en el mío propio,

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

17.30h: CUENTA CUENTOS PARA NIÑOS
*Lugar: Biblioteca Pública Municipal
18,00h: DECORACIÓN Y ENCENDIDO OFICIAL DEL ALUMBRADO
DE NAVIDAD EN LAS CALLES DEL PUEBLO
17,00h: INAUGURACIÓN OFICIAL DEL BELÉN MUNICIPAL QUE ESTARÁ EXPUESTO EN LOS SOPORTALES DEL AYUNTAMIENTO
17,30h: INAUGURACIÓN OFICIAL DEL BELÉN QUE ESTARÁ EXPUESTO Y ABIERTO AL PÚBLICO EN EL PATIO EXTERIOR DEL
APARTAHOTEL “COLLARUBIO”

De 17,00h a 19.00h: TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS
Lugar: Biblioteca Municipal.

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
12,00h a 14,00h: “OPERACIÓN KILO”. RECOGIDA DE ALIMENTOS
PARA PERSONAS CON NECESIDAD.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
De 12,00h a 13,00h: “Un Cuento en Navidad”
Actividad dirigida a niños de 4 y 5 años
Lugar: Biblioteca Municipal
17,00h: ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA PEÑA “AL LIMITE”, QUE HAYAN SIDO SOCIOS DE LAS FIESTAS 2009, A PARTICIPAR Y DISFRUTAR DE LAS CARRERAS DE COCHES EN EL
KARTING DE CARLOS SAINZ, COMO PREMIO A LA MEJOR PEÑA
DE LAS FIESTAS 2009, GALARDÓN CONCEDIDO ENTRE TODAS
LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO.
19,00h: TEATRO DE HUMOR.
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
12.30h: CONCIERTO A CARGO DE LOS ALUMNOS DE ESCUELA
DE MUSICA DE COLLADO MEDIANO
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
16,30h: EXCURSIÓN A LA LOCALIDAD DE BUITRAGO DE LOZOYA
PARA PRESENCIAR LA REPRESENTACIÓN DEL “BELÉN VIVIENTE”
Lugar de salida: Parada central de autobuses.
11,00h/14,00h y de 17,30/20,30h: 2ª JORNADA DEL 3er CAMPUS
NACIONAL DE TENIS DE MESA “ALFREDO CARNEROS”
Lugar: Polideportivo Municipal “Eduardo Guillén”.

LUNES 21 y MARTES 22 DE DICIEMBRE
De 17,00h a 19.00h: TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS
Lugar: Biblioteca Municipal.
17,00h: ASISTENCIA A PARTIDO DE FÚTBOL AMISTOSO EN EL
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU.
COMBINADO SELECCIÓN LIGA BBVA – COMBINADO SELECCIÓN ÁFRICA UNITED

JUEVES 24 DE DICIEMBRE
00.00h: MISA DEL GALLO EN LA PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO

VIERNES 25 DE DICIEMBRE
11,30h: MISA DE PASCUA EN LA PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO
13,00h: MISA DE PASCUA EN LA PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO

Consultar en el Ayuntamiento otras actividades
hasta llegar al martes 5 de enero.
18,30h: GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS
Lugar de salida: Colegio Público “Virgen de la Paz”.
En la Plaza Mayor se entregarán regalos a los niños y se degustará
Roscón de Reyes.
Si deseas participar en la Cabalgata de Reyes, debes apuntarte previamente en la Casa de Cultura y reseña el traje que te gustaría lucir.
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Casi la mitad de los menores de diez años come mal
n 47 por ciento de las
familias españolas con
niños de entre 1 y 10 años
afirma que sus hijos comen mal,
es decir poca variedad, poca cantidad, tardan mucho en comer, o
todo a la vez, según se desprende
del I estudio nacional Pedisure
sobre Niños Malcomedores, que
acaba de publicar el Observatorio
de la Nutrición Infantil Abbott.
Así, el 62 por ciento come despacio, más de la mitad de los
niños apenas comen verduras y
frutas (52%), y demuestran un
gran rechazo a ciertos alimentos
(50%). Estos comportamientos se
agudizan en niños menores de tres
años, además es ligeramente
mayor en chicos que en chicas, y
también en aquellos que son hijos
únicos, según se observa en la
encuesta.
Por otra parte, los niños comen
muy poca variedad de alimentos y
casi la mitad no llega a comer
nunca determinados alimentos
como son las verduras y legumbres (64%), el pescados (44%) y
las frutas (40%). Al respecto, los
padres consultados señalan que
sus hijos comen una media de casi
nueve tipos de productos distintos,
aunque la mayoría de estos son
productos lácteos y derivados, así
como pastas, pan, patatas, etc.
El jefe de la unidad de
Gastroenterología y Nutrición
Infantil del Hospital Miguel

U

Servet de Zaragoza, el doctor Luis
Ros, advirtió de que "estos niños
no tienen problemas a corto plazo,
pero con el tiempo cogen unos
muy malos hábitos que no se van
a solucionar en poco tiempo".
"Hemos observado que los niños
que comen mal a los dos años, lo
siguen siendo a los 7, a los 8 y a
los 10 años, y, seguramente,
lo serán cuando sean adultos", indicó.
La investigación,
realizada bajo la base
de 906 familias repartidas en las comunidades autónomas de
Andalucía,
Madrid, Galicia,
Comunidad
Va l e n c i a n a ,
Cataluña y País
Vasco, tiene
como objetivo
detectar
las
causas
del
comportamiento del niño malcomedor y, en
consecuencia,
aportar una serie
de medidas que
ayuden a los
padres a solucionar el problema.
Por comunidades, son los niños
de Cataluña los que peor comen
(51%), seguido de Andalucía
(47%), Comunidad Valenciana y

Madrid (43%), Galicia (41%) y
País Vasco (27%). Los madrileños
dedican una media de 41 minutos
a intentar que sus hijos coman.
No obstante, aunque la media se
encuentra en los 40 minutos, un
31 por ciento come en menos de
30 minutos, mientras que un 22
por ciento tarda más de 50
minutos. Al respecto, el psicólogo
infantil,
Luis
Torres Cardona,
advirtió de que
"cuando transcurran los 20 ó
25 minutos que
debe durar la comida, si el niño se ha negado
a comer en ese tiempo, se
le debe retirar el plato de
la mesa sin provocar discusión o manifestar enfado".
Y es que, según la encuesta, el 90 por ciento de los
padres admite que se enfada
con sus hijos ante el rechazo de
la comida o si se prolonga en
exceso el tiempo para comer; y en
el 40 por ciento de las ocasiones la
hora de comer termina en enfrentamiento. Una gran mayoría termina cediendo a las exigencias de
los niños o intenta distraerlo con
juegos o la televisión (76%).
Reeducación alimentaria
Al respecto, el experto explicó
que las discusiones y los enfados

llevan al niño a negarse a participar en la comida "puesto que concibe este momento como una
situación de estrés". Además,
"ceder, distraerle o castigarle, son
comportamientos que hacen que
el problema se alargue en el tiempo", indicó.
Esta situación puede provocar
un grave perjuicio en el desarrollo
físico y psicológico del niño, ya
que según se ha podido observar,
una mala alimentación afecta
directamente a su
desarrollo

intelectual y
puede provocar
problemas con
la
comida
como la bulimia, anorexia o
la obesidad en
la adolescencia.
Además,
los
familiares también se ven
afectados
por
esta
situación que les genera un agotamiento físico y mental.
Al parecer, esta situación es producto, en gran medida, a una falta

de hábitos, además de que en
muchas ocasiones viene provocado por el continuo consentimiento
a los caprichos y deseos de lo
niños, así como de la necesidad de
llamar la atención en el niño, y de
la imitación de los hábitos alimentarios de los padres.
Para solucionar este problema,
los expertos recomiendan a los
padres acudir a un profesional
(pediatra, pedagogo o psicólogo
infantil) que "van a tratar de disminuir la angustia que el problema puede generar en la familia",
explicó Torres. Asimismo, indican
que es necesario aplicar un proceso de reeducación alimentario en
el que se instauren los buenos
hábitos de comida, y pero para
ello "los padres deben de ser consistentes, pacientes y firmes".
Otra de las medidas que se recomiendan es establecer normas y
una disciplina en cuanto a las
comidas, respetando unos horarios y unas costumbres en la mesa,
así como tratar de felicitar al niño
cuando come, premiar los esfuerzo y reconocer los logros. En este
sentido, Torres incidió en que
"hay que restar importancia a la
comida e intentar hablar de otros
temas durante el tiempo que se
pasa en la mesa".
Este proceso puede ser lento y
prolongarse durante más de un
año, y puede haber etapas en las
que el niño coma menos.

Terapia esperanzadora

El matrimonio es bueno para la salud

na nueva terapia biológica ha conseguido que la mayoría de las
mujeres con cáncer de mama HER2 positivo, uno de los genes más
frecuentes en este tipo de tumores, puedan vivir libres de la enfermedad
hasta cinco años después de haber recibido tratamiento, según los resultados de dos estudios presentados en el marco de 32 Reunión Anual
sobre Cáncer de Mama, celebrada en San Antonio (Estados Unidos).
De este modo, el tratamiento combinado de quimioterapia y dicho anticuerpo monoclonal, que recibe el nombre de trastuzumab y Roche comercializa como 'Herceptin', durante un año ofrece una supervivencia
global de un 80 por ciento en los cinco años posteriores en que hasta el
momento se ha hecho seguimiento.
Estos resultados se han obtenido en pacientes con este tumor en estadios iniciales y se compararon datos en función de la quimioterapia utilizada. Aunque el uso de trastuzumab fue positivo en ambos casos, "es
muy gratificante observar que también proporciona beneficios de supervivencia cuando se administra con quimioterapia sin antraciclinas, ofreciendo de ese modo un mejor perfil de seguridad cardiaca", explicó el
doctor Dennis Slamon, director de investigación clínica y traslacional en
el UCLA's Jonsson Comprehensive Cancer Center.
Según informó Roche en un comunicado, cuando se combinó con esta
quimioterapia el riesgo de recaída se redujo un 25 por ciento y el de fallecimiento un 23 por ciento, siempre en comparación con el tratamiento
sin este anticuerpo.
Para el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid, Miguel Martín, es necesario que los profesionales revisen sus
estándares "en beneficio siempre de la paciente", con el objetivo de evitar "futuras secuelas graves", como una insuficiencia cardiaca.
Además, otro estudio demuestra que el uso de este fármaco puede ser
utilizado durante un año, tanto al mismo tiempo que la quimioterapia
como después de ésta, aunque se observa una tendencia que podría indicar un mayor beneficio cuando 'Herceptin' se administra al mismo tiempo.

E

U

l matrimonio es en realidad
bueno para usted, pues reduce los riesgos de depresión y
ansiedad, unos trastornos que
afectan mucho más a las personas
que terminaron una relación,
según concluye un gran estudio
internacional. El sondeo, realizado entre 34.493 personas en 15
países, fue dirigido por la psicóloga clínica Kate Scott de la
University of Otago de Nueva
Zelanda, y está basado en los
estudios de la sección de Salud
Mental Mundial (WMH, por su
sigla
en
inglés)
de
la
Organización Mundial de la
Salud.
Poner fin al matrimonio bien
por separación, divorcio o muerte
está relacionado con un incremento del riesgo de trastornos
mentales, con las mujeres siendo
más propensas a recurrir al abuso
de sustancias y los hombres más
proclives a acabar deprimidos,
según una de las conclusiones del
estudio.
"Lo que hace esta investigación
única y más sólida es la muestra
tan grande y de tantos países y el

hecho de que tenemos datos no
sólo de la depresión (...) sino también de la ansiedad y de los trastornos
por
consumo
de
sustancias", dijo Scott en un comunicado.

"Además, pudimos observar lo
que sucede en cuanto a salud mental en el matrimonio, comparando
tanto las relaciones que no acaban
en boda, como el final de un matrimonio", agregó.
Scott dijo que el estudio encontró que el matrimonio, comparado

con la opción de no casarse, era
bueno para la salud mental de
ambos sexos.
No obstante, el sondeo encontró
que los hombres son menos propensos a la depresión en su primer
matrimonio que las mujeres, un
factor que Scott dijo estaba probablemente relacionado a los roles
tradicionales de género en casa,
mientras que otros estudios de la
WMH han demostrado que en las
mujeres con mejor educación, los
índices de depresión tienden a
caer.
La otra diferencia de género que
el estudio encontró es que el matrimonio reduce el riesgo de trastorno por abuso de sustancias más
en las mujeres que en los hombres.
Scott dijo que esto se puede explicar por el hecho de que las mujeres suelen ser las principales
cuidadoras de los niños pequeños.
El estudio, publicado recientemente en la revista británica
Psychological Medicine, fue realizado en asociación con la Organización Mundial de la Salud,
Harvard University y otras instituciones internacionales.
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Torrelodones cierra el año del
L
RSM
a consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Ana Isabel
Mariño, clausuró esta semana el
Año del Medio Ambiente en
Torrelodones, acompañada por
los viceconsejeros de Vivienda y
Suelo, Juan Blasco, y de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Manuel Beltrán, el
director general de Evaluación
Ambiental, José Trigueros, y el
secretario
general
técnico,
Alfonso Moreno.
El
concejal
de
Medio
Ambiente, José Luis Llorente,
hizo un repaso de las principales
actuaciones llevadas a cabo
durante estos doce meses. Las
actividades desarrolladas se dividen en dos grandes grupos, las de
concienciación, conocimiento del
entorno y divulgación, por un
lado, y la ejecución de infraestructuras o creación de servicios
perdurables por el otro. En este
último apartado, se enmarca la
creación del Punto Limpio, por
el que ya han pasado más de
5.000 usuarios desde su inauguración, el pasado mes de julio. Del
mismo modo, se incluye la puesta
en marcha del Punto Limpio
Móvil, que cada martes recoge ‘a
domicilio’ hasta trece tipos de
materiales reciclables distintos; la
instalación de puntos limpios
escolares o las plantaciones llevadas a cabo en distintas zonas
del municipio. El concejal también destacó la apuesta por las
energías renovables en actuaciones como la instalación de placas
fotovoltaicas en la Piscina
Municipal, que junto a la promoción de viviendas protegidas de
Los Bomberos y el nuevo edificio
de Servicios Sociales han hecho
que Torrelodones entre a formar
parte del Anuario de Energía
Solar de la Red Española de

Ciudades por el Clima.
Asimismo, la instalación de sistemas economizadores de agua ha
permitido un ahorro de más del
40 por ciento del consumo en instalaciones municipales.
En el otro apartado, destacan
las campañas escolares y generales sobre reciclaje, recogida
selectiva y eficiencia energética,
las visitas a parajes naturales,
el ciclo de conferencias y exposiciones, entre otras.
El alcalde, Carlos Galbeño, destacó la firma del Pacto de los
alcaldes en el Parlamento
Europeo, la pasada primavera.
Torrelodones y Madrid capital son
los únicos unicipios de la región
que han entrado en este movimiento cuyo objetivo es impulsar
la lucha contra el calentamiento
global y el cambio climático,
mediante actuaciones concretas en
cada una de las localidades firmantes. Galbeño puso como ejemplo los más de 50.000 metros
cuadrados que se han ganado al
cemento en lo que va de
Legislatura, con modificaciones
del planeamiento como las de Los
Robles, Villa Rosita o Los Llanos.
La consejera cerró el turno de
intervenciones elogiando las iniciativas desarrolladas y el papel
de un Ayuntamiento y un alcalde
que han dado sobradas muestras
de la defensa del medio ambiente.
Asimismo, la consejera se refirió
a los grandes retos que tenemos
por delante en el ámbito del
calentamiento global, un hecho
constatado, sobre el que hay que
actuar, pero sin caer en alarmismos, y destacó las acciones que
desde la Comunidad se están realizando en materia de energías
renovables, de reforestación y de
protección, como ha quedado
patente con la reciente aprobación del PORN de la Sierra de
Guadarrama.

Medio Ambiente
Entrega de premios
Durante el acto se entregaron
los premios correspondientes a
los concursos Torre Natural y
Torre Sostenible, cuyo palmarés
es el siguiente:
PREMIOS
TORRELODONES NATURAL
• RELATO CORTO: Jorge Cordero García por su relato “Reencarnación”
• PINTURA: Alberto Fernández
Sáenz – Obra titulada “Constructivismo Albertino”
• FOTOGRAFÍA: Mª Carmen
Buenache Quesada por su obra
“Naturaleza”
PREMIOS TORRE SOSTENIBLE
Educación Ambiental
• CIUDADANO MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: Mª Dolores Peña Cruz y
Voluntarios de EuropCar por la limpieza del Monte Los Ángeles, Jara-

quemada y otras zonas el municipio
realizada el 24 de octubre de 2009.
• EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Mención especial al CEIP Nuestra
Señora de Lourdes por la receptividad demostrada en las campañas
de concienciación escolares y su
colaboración para llevarlas a cabo.
• GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE EMPRESAS: Mención
Especial al Supermercado Gama,
en Plaza de la Constitución nº 4,
por la eficacia de su gestión de residuos y de materiales reciclables
como papel y cartón.
• ASOCIACIÓN VECINAL:
Mención Especial a la Sociedad
Caminera del Real de Manzanares, por su acción decidida en la
recuperación de caminos y sendas
naturales.
• ENTIDADES ASOCIATIVAS:
ASTREA-ICSCE por la puesta en
marcha de la Campaña “Tu móvil
por una buena causa”.
• PAISAJISMO Y JARDINERÍA:
Mención Especial a la Fundación

Laboral SEPI por la reforma estructural y creación de paisajes
dentro de su entorno en Los Peñascales.
• PROYECTO URBANÍSTICO
MÁS SOSTENIBLE: Ábaton por
la integración en el Medio Ambiente, la sostenibilidad e innovación tecnológica de sus proyectos
arquitectónicos, como los realizados en Montealegría, en Los Robles y Los Peñascales.
Por último, se otorgaron tres distinciones especiales a:
• URBASER por su gestión de residuos y su contribución medioambiental.
• Espeleo Club de Montaña de Torrelodones por sus proyectos deportivos y medioambientales enfocados
a los jóvenes del municipio.
• Doña Ana Isabel Mariño Ortega,
consejera de Medio Ambiente. Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
por su implicación en el cuidado
del entorno natural de la región.

LA ZONA DE VILLAVICIOSA DE ODÓN SUFRÍA GRAVES EROSIONES

Una nueva
escollera en la zona
baja de los Olivares
a concejalía de Medio Ambiente ha procedido a la construcción de una escollera y un
puente en la zona baja de los Olivares, colindante a la calle del
Bosque. En las temporadas de lluvias y debido, entre otras cosas, a

L

la gran inclinación del terreno, la
zona sufría graves erosiones provocando serios perjuicios al entorno. La construcción de este
elemento, fabricado con materiales áridos, permitirá así retener las
aguas fluviales.
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L A C I TA

El Zoo de Yll

ana

JCG
an paseado ya unas cuantas veces sus huesos por los escenarios del Noroeste madrileño, pero no por eso vamos a dejar
de recomendar el espectáculo ZOO de estos artistas de la
risa, capaces de hacernos viajar a lugares ‘cálidos’ mientras cae la
nieve en la calle ¿Por qué? Porque nos trasladan a un lugar indeterminado, en lo más profundo de la jungla. Unos intrépidos y chiflados exploradores afrontan la más insensata de las aventuras. Su
misión es capturar un exótico animal en vías de extinción para el
ZOO de una gran ciudad.
Los continuos despropósitos de los protagonistas desencadenarán
una esperpéntica epopeya visual en la que el entorno, aparentemente
paradisiaco, se convierte en una trampa plagada de extraños animales. Aves, mamíferos, reptiles e insectos se las arreglarán para hacer
la vida imposible a los héroes de la expedición.
Yllana vuelve a poner en pie un espectáculo para todos los públicos,
aplicando esta vez su personal visión cómica del mundo al eterno
conflicto entre el hombre y la naturaleza. En su afán por seguir investigando en el teatro del gesto, la compañía profundiza con Zoo
en el tema de la animalización y la recreación de la naturaleza salvaje, ideas que ya han estado presentes en otros espectáculos de
Yllana, aunque siempre como elementos aislados. En Zoo nadie
podrá escapar de las ‘garras’ de la risa.
COLLADO MEDIANO. Teatro Municipal ‘Villa de Collado’.
sábado, 19 de diciembre. 19:00 h.
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MPRESIONANTE puesta en escena del
SOWETO GOSPEL CHOIR. Un grupo que
acoge a los mejores talentos de muchas iglesias y comunidades de Soweto y alrededores.
Espectacular concierto de gospel, estilo musical que sigue teniendo un protagonismo inversamente exponencial en estas fechas con respecto a su presencia durante el resto del año.
Al grano: esta formación vocal no deja de sorprendernos, y ahora lo hará en el Teatro
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el pró-
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ximo 19 de diciembre, cuando llene de sonido
calibrado, espiritual y ‘espirituoso’ el patio de
butacas que llenará un entregado público.
Como si lo viéramos... Desde el más puro gospel africano tradicional -¿se acuerda del álbum
‘Graceland’ de Paul Simon?- hasta varias canciones de Otis Reding, o temas como ‘Amazing
Grace’, ‘Paradise Road’ y otros clásicos que
ensalzan, en sus voces, todo lo espiritual que
tiene este tipo de música. Cantan con mucho
gusto. Este es para no perdérselo.

