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SUBEBAJA

¿Halloween?
MÁIMPINO

S

omos la releche. Perdón por el taco, pero es que en ésta
España de palo seco y forros al aire por aquello de la
maldita crisis, estamos siempre sometidos a la todopoderosa industria consumista que nos viene desde todos los polos
y ecuadores del planeta.
Ya somos adictos a Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás,
arbolitos de Navidad, espumillones y muérdagos artificiales
verdi-teñidos. Y olvidamos a nuestros casi etéreos Reyes
Magos, los Nacimientos, el Belén con la vaca torda y la
mula simplona, los pastores silentes y quietos con sus ovejitas haciendo juego y toda la bonita parafernalia que llevan
(o llevaban) esos días maravillosos.
Y ahora por estas fechas intentamos por todos los medios
olvidar la tradición de la visita a los cementerios para rendir
tributo y recuerdo, aún cuando solo sea un día al año, a los
que nos han precedido en ese último peldaño de la vida y
que, antes o después, hemos de bajar o subir todos sin
excepción.
Es más, con nuestras tontas y absurdas sumisiones por
todo lo que viene allende nuestras fronteras, calcamos, imitamos, remedamos y, lo peor, sobredimensionamos las
modas y costumbres de países lejanos y, en muchas ocasiones, distintos a nuestras tradiciones, incluso a nuestra propia
idiosincrasia.
Reírnos, mofarnos y hasta ridiculizar a nuestros queridos
muertos dándoles una resucitación ficticia, ridícula y de
bambalinas, entre bastidores, atrezos y pura tramoya, es
poner en tela de juicio nuestros sentimientos y creencias.
Yo, mayorcito, quizá desactualizado y, tal vez, un tanto
carcamal, prefiero unas pocas flores del campo y dos velitas, aunque solo sean en la mente, que una mediatizada calabaza hueca con apariencias grotescas. Mejor muertos vivos
in memoriam que convertidos en unos espantosos y sarnosos zombies.
A éstos reubicarlos, por favor, en los carnavales o cómo
extras en alguna película de mala muerte (nunca mejor
dicho) que por desgracia tanto abundan en algunos estantes
de nuestra filmoteca nacional.

Marcelino Camacho. Nos ha dejado el
padre del sindicalismo moderno español. Este fresador fue a la cárcel por
defender los derechos de los trabajadores. Convocó la primera huelga general
de la democracia. Su figura ha recibido
muestras de admiración generalizadas.
Deporte San Lorenzo y Villaviciosa. El
convenio suscrito entre el ayuntamiento
sanlorentino y la Federación Madrileña
de Fútbol Sala mejora las posibilidades
del deporte base local. En ‘Villa’, otro
acuerdo posibilita la primera escuela de
competición XE. Donde hay afición...

Maltratadores de galgos. Temporada de
caza: problemas para los galgos, que
sufren la violencia de ‘sujetos’ que los
tratan como si fueran de usar y tirar. El
Casino Gran Madrid apoya una iniciativa
(en forma de calendario con famosos)
contra los auténticos ‘animales’.

Fernando Sánchez Dragó. Lo de este
‘sujeto’ no es polémica, es delito, aunque
-tristemente- haya prescrito. Pervertidos
que presumen de haber tenido sexo con
menores, en iglesias, etc., sobran en
España. Más aún si el hecho de presumir
de ello sirve para vender libros. Da asco.

LACOLUMNADELETONA

La tienda de los eventos
José María LETONA

P

onga nombres y apellidos a los protagonistas.

-¿Es ésta la tienda de eventos?
-Sí señor. ¿Qué desea?
-Amigo mío, es fácil de deducir.
-Será para usted, para los que vendemos eventos no está
tan claro.
-Se lo diré de forma directa: quiero un evento de calidad.
-Usted me ofende. Desde 1970 venimos comercializando eventos que siempre han sido de la máxima calidad.
Nuestra clientela es muy exigente.
-Concretemos. Vengo buscando un evento con chocolate con un toque de vainilla.
-¿Muy frío?
-Pichí pichá.
-O sea, templado.
-Digamos.
-¿Lo quiere con un año de garantía o con garantía
ampliada?
-¿Cuánto vale la ampliación de garantía?
-Depende de si es diesel o gasolina.
-Lo prefiero diesel.
-¿Pintura metalizada?
-¡Oiga, que vengo a comprar un evento! No un coche.
-Ya decía yo, porque nosotros vendemos eventos y no
coches. Si usted hubiera querido un coche se habría dirigido a una cochería, y no a una tienda de eventos como
la mía.
-Parece que empieza usted a razonar.
-No se fíe.
Y es que no es lo mismo tres pelotas negras que tres
negras en pelotas.

ELQUIOSCO

LAIMAGEN

Vamos a Estrasburgo
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

E

Vertebras y suspensiones agradecidas

E

l pasado 2 de noviembre finalizó la moratoria de dos
años concedida por Fomento a los ayuntamientos
para adaptar los pasos de cebra elevados existentes a la
normativa que limita su altura a diez centímetros. Casi
nadie se plantea su contibución a la mejora de la seguridad peatonal, pero sí son muchos los que se quejan por los
daños que pueden ocasionar en los vehículos. El ministerio define las dimensiones de estos pasos, que no deberí-

an superar ya los diez centímetros de altura, longitud
máxima de cuatro metros y rampas de subida y bajada -en
función del límite de velocidad- que pueden oscilar entre
un metro y 2,5 metros de longitud.
Hemos dado un paseo por varios municipios, y la
mayoría de estos pasos están ‘como nuevos’: modificados
y pintados de nuevo. Nuestra columna vertebral y las suspensiones de nuestro coche lo agradecen... sinceramente.

ste mes, del 21 al 23, tenemos cita con los eurodiputados
en Estrasburgo (Parlamento Europeo). Ahora que muchas
de las leyes aprobadas por la Comunidad Europea son de
obligado cumplimiento para todos los países miembros, entre
ellos lógicamente se encuentra esta nuestra España.
Como COVEPRES-FEMCAPRENS, nos personaremos
para darles traslado de todos los problemas que diariamente
seguimos aguantando en este sector, de la carencia de Ley u
orden reguladora actual y de las múltiples puertas que en
muchos años de trabajo hemos abierto, incluso la Presidencia
del Gobierno, y seguimos con muy buenas palabras, pero
solo eso, palabras, estudios del sector y su problemática terminados, pero de hechos nada de nada.
Después de cuatro años de trabajo conseguimos modificar
en la Ley Omnibus y posterior Ley de Comercio minorista,
para que nuestros vendedores de prensa en locales comerciales de puerta de calle, también con máquina expendedora,
pudiesen -si así lo querían- vender tabaco. Pues bien, nos
encontramos que depende de qué criterio te quiera aplicar el
Comisionado, pueden autorizarte como ya tenemos a
muchos compañeros/as o, por el contrario, aunque reúnas
todos los derechos, te lo pueden denegar, porque te aplican
“su Ley” y nos dejan el recurso.
Que puede tardar meses, varios, sin contestar al día de
hoy y nosotros aunque damos traslado al Ministerio competente y Dirección General de Comercio de España, avanzamos muy poco y sólo nos dejan mucho pataleo, el cual no
ayuda a la precariedad creciente de nuestros puntos de
venta cada día mayor.
No tengo ninguna percepción o confianza de que el parlamento europeo, haga algo por nosotros, pero dejaremos
constancia en el Registro del grave problema de un sector
muy importante de pequeños autónomos y pymes de
muchos miles de trabajadores/as, familias enteras, con esta
dedicación y que si no se remedia pronto, continuaremos
desapareciendo y en dos o tres años, seremos sólo historia
de nuestros pueblos y ciudades.
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EDITORIAL

Un mareo que da vida

S

i se estudiaran los motivos por los que la población en general
se resiste a donar sangre encontraríamos el miedo como principal causa. No sólo a una aguja que podríamos doblar con dos
dedos, sino también al posible mareo posterior. Y los que conviven
con ese miedo han fabricado sus propios argumentos para sostener su
negativa a regalar vida ante los demás, excusas tan absurdas como la
delgadez, la edad o un catarro. Todos pueden donar sangre, así de sencillo es este maravilloso gesto que la sociedad aparta de su lado, continuando con esa forma de vida cómoda, que abre las puertas a la generosidad... sólo si no hay molestias, aunque éstas sean mínimas.
Sorprende que España sea el país que más donaciones de órganos
registra, salvando vidas y dando esperanzas a cientos de enfermos,
pero a la hora de donar sangre siga habiendo dificultades para satisfacer las necesidades de los hospitales. Pero cuando el problema alcanza
a familiares y amigos, cuando una operación o un accidente obligan a
perfundir sangre a un allegado, la reacción es inmediata ¿Qué importa
más, una breve indisposición (que no se produce en todos los casos) o
salvar la vida del familiar? En un momento como este, nadie titubea y
todos acuden a donar un poco de su sangre.
Recordando el eslogan de una entidad bancaria, el banco de sangre
es ‘tu otro banco, y cada día el de más gente’, y -Dios no lo quiera- es
probable que en algún momento de la vida se haga necesario recibir
una transfusión, y si no hay sangre habrá problemas ¿Por qué no
invertir ahora unos minutos en dar vida? En páginas centrales explicamos cómo. No hay excusas y sí razones de peso. Done sangre.
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LABOLADELMUNDO

Mi profe-colega
Ignacio JARILLO

P

rocuro no perder nunca la capacidad de sorprenderme. La costumbre hace ley y lo anormal ya es normal ¿Han visto la campaña de la
Comunidad de Madrid?: “Defendamos a nuestros
profesores”. En pleno siglo XXI y en una de las
comunidades autónomas con más desarrollo social, cultural y económico hay que concienciar a
alumnos y padres para defender a los profesores.
En veinte años hemos pasado del ¡salga de clase!
al ¡ya verás cuando se entere mi padre!.
Y si acudimos al colectivo afectado, su opinión
es demoledora: “alumnos y padres no nos respetan y el colegio, tampoco”.
Lo que hay es miedo a los padres de esta generación. Nos creemos con capacidad para cuestionar
los métodos y las decisiones a la hora de suspender, castigar o llamar la atención a los hijos. Y lo
peor es que el centro educativo no quiere problemas con los padres porque enseguida un periódico
o una televisión va a aprovechar cualquier incidente para airear el asunto y eso no es bueno para
la dirección del centro. Resultado: la cultura del
esfuerzo se desvanece poco a poco y las cifras de
fracaso escolar no mejoran, por eso tres de cada
diez alumnos españoles abandona los estudios

obligatorios antes de graduarse. En la Comunidad
de Madrid el porcentaje ronda las mismas cifras.
No hay motivación, porque de la falta de respeto
hacia uno mismo como padres y como alumnos
nace la falta de respeto hacia el profesor.
Quizá haya cuestiones de forma, como el tratamiento de usted, que se han perdido por ser demasiado ‘antiguo’. Los expertos dicen que eso ha
derivado en un coleguismo de igual a igual adquirido por el alumno con su profesor y con sus padres.
Un exceso de confianza que ahora pagamos.
Un profesor me decía al comienzo de curso que
tiene que convencer a sus alumnos para que no se
vayan de un examen antes de tiempo, porque le
dicen: “es que he quedado y como he hecho tres preguntas bien, con eso ya llego al 5”. Otra profesora
se me echó a llorar el año pasado cuando le dije que
no tuviera inconveniente en reprender a mi hijo.
Entre lágrimas reconoció que era el primer padre
que le daba permiso para hacerlo ¿No es para
sorprenderse? Parece que no. Hoy por hoy tampoco lo es tener que defender al profesor, ¿de
quién, de mí, de mi hijo?... Tengo la impresión
de que el problema y la solución están en casa,
no en el colegio.
www.ignaciojarillo.blogspot.com

CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO
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POZUELO DE ALARCÓN

MAJADAHONDA

Política

Bajada de
impuestos

La Junta de Gobierno
aprueba los
Presupuestos de 2011
RSM
unque es el Pleno el que
debe aprobarlos, de momento la Junta de Gobierno Local ha aprobado las
cuentas para el año que viene. En
líneas generales se puede adelantar que el Presupuesto consolidado
del Ayuntamiento, incluyendo el
Patronato Municipal de Cultura y
las dos sociedades mercantiles
(Sumpasa y PISA), ascenderá en
2011 a 106.917.000 euros, experimentando una disminución del
5,9% respecto al Presupuesto de
2010. En materia de ingresos, destacar que los recursos por operaciones corrientes se situarán en
101.591.372 euros, con una reducción del 6% respecto al ejercicio
anterior. Esta caída es consecuencia del “complicado escenario económico nacional y de la falta de
cumplimiento por parte del Gobierno socialista del compromiso
de acometer una nueva reforma de

A

la financiación local que garantice
la suficiencia financiera a los
ayuntamientos” indican fuentes
municipales.

Gastos
Las operaciones corrientes presentan una importante caída del
7% , en total más de seis millones
de euros, hasta alcanzar los
90.965.000 euros. En personal se
reduce un 7,63%, casi 3,5 millones de euros menos, “por el importante esfuerzo a la hora de
amortizar plazas vacantes, la decisión de congelar la plantilla”.
Disminuyen un 6,85%, tres millones de euros, los gastos corrientes,
resaltando la disminución de las
partidas referidas a Fiestas (37%) y Prensa y Comunicación (15%). En materia de inversiones
se reducen drásticamente, un
27,7%, hasta los 3.026.000 euros
como consecuencia de la menor
actividad inmobiliaria, y por lo

La menor actividad inmobiliaria ha provocado que las inversiones se
reduzcan de manera drástica
tanto, de los ingresos procedentes
de la misma que son los que tradicionalmente financian este tipo de
gastos. Aumentan en 454.600
euros las transferencias de capital
ya que la externalización de los
servicios informáticos municipales a PISA supone que la compra
de equipos y aplicaciones infor-

máticas vaya a realizarse por esta
sociedad municipal.
Desde el Consistorio se destaca
la progresiva reducción de la
deuda financiera del Ayuntamiento. A lo largo del año “se
amortizarán casi 7.200.000 euros
de deuda quedando ésta a finales
de 2011 en 39 millones de euros”.

El último Pleno ha aprobado de
forma provisional la modificación de las ordenanzas fiscales
que recogen la disminución del
tipo impositivo del IBI, que pasa
del 0,64 actual al 0,60%. Los resultados del Plan de Contención
del Gasto Público desde 2005,
han permitido, según el Alcalde
tomar estas medidas para ayudar a las familias majariegas.
Los presupuestos para 2011,
que se están elaborando actualmente, recogen una disminución
de dos millones de euros en el
capítulo I (gastos de personal), lo
que permite “tomar esta decisión” según fuentes municipales, que se aplicará en el recibo
del IBI de 2011. También se va a
incrementar las bonificaciones a
familias numerosas y se incrementará en cinco puntos todas
las viviendas que establezcan
sistemas de aprovechamiento
térmico y/o eléctrico de la energía solar. Se congelan además
los impuestos de vehículos, la
plusvalía y la tasa de vados.
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MIRIAM ÁLVAREZ, RESPONSABLE DEL ÁREA
DE EDUCACIÓN DEL PSOE DE LAS ROZAS

SOTO DEL REAL

Convenio para
ahorrar energía
El Pleno ha aprobado un acuerdo
según el cual se pretende adecuar el
alumbrado del municipio al nuevo reglamento de eficiencia energética de
alumbrado exterior, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto para la
diversificación y ahorro de energía.
El objetivo es poder realizar una auditoría de la infraestructura municipal
en materia de alumbrado con el fin
de mejorar su eficiencia energética.
Soto ha sido seleccionado por el Ministerio de Industria como uno de los
tres municipios de toda España para
la elaboración de este estudio debido
a la dispersión de su casco urbano.
El estudio se llevará a cabo en todo
el término municipal.

“La Comunidad no tiene
interés en construir
un nuevo instituto”

E
Las plazas en los institutos estuvieron en el debate del último Pleno

LAS ROZAS

COLLADO VILLALBA

Acuerdo laboral
con los trabajadores
municipales
Hace unos días Ayuntamiento y trabajadores municipales firmaron el
Convenio Colectivo. Entre otros
acuerdos se ha firmado que la reducción del 5% de los salarios del
personal laboral establecido por el
Gobierno de España, pueda aplicarse proporcionalmente al salario
de cada uno de ellos y no linealmente, lo cual favorecerá a los empleados municipales con menores
rentas. Según explica el Alcalde,
con la firma se pone el punto y final
a un proceso que se inició hace
más de dos años a través de negociaciones con los distintos sindicatos (algunos de ellos no han
firmado el convenio). Para González se tratra de un “buen convenio,
teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesan todos los ayuntamientos”. Estabilidad, promoción
interna y conciliación son algunos
de los temas acordados.

A.B.
n los últimos meses las
AMPAS del municipio así
como numerosas familias de la zona del Cantizal,
Monterrozas, Los Castillos,
Európolis y Las Matas se
están movilizando porque no
saben si sus hijos van a tener
plaza en un instituto de su
zona. El Ayuntamiento ya ha
confirmado que va a construir
un IES en el centro del municipio
y antes del verano instó al Gobierno de Aguirre para que construyera otro en El Cantizal. Los
padres no saben para cuándo van a
estar construidos ambos centros lo
que está generando gran incertidumbre. Sierra Madrileña ha preguntado a Miriam Álvarez sobre el
tema debido a que los socialistas
denuncian falta de planificación
ante la demanda de plazas.
¿Para cuándo el IES del Montecillo?
El Ayuntamiento aún no ha aprobado la encomienda a la Empresa
Municipal de la Vivienda, que es la
que va a financiar su construcción.
Aún no se ha aprobado el proyecto
de ejecución, ni se ha convocado
concurso público alguno. No
somos capaces de que el Alcalde
nos diga en qué fecha va a estar. No
tengo claro que para el curso
2012/2013 esté en funcionamiento
a pesar de que De Santiago hace
cinco años dijo que este Instituto
iba a ser la envidia de la zona. De
momento sólo hay un cartel en el
terreno pero va para largo el que
veamos una máquina trabajando.
En el Cantizal es donde hay
mayor concentración de colegios

Política

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL FELICITADOS
POR UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Educación y empleo
en el Pleno
RSM
os tres grupos municipales del
Ayuntamiento aprobaron por
unanimidad en el último Pleno felicitar a la Guardia Civil y a la Policía Local por su actuación
coordinada en un suceso abortado
el pasado 18 de octubre, cuando se
apresó al autor de un acto de violencia de género contra una vecina
de la localidad.
Tras las felicitaciones, el equipo
de Gobierno rechazó la moción
presentada por el PSOE relativa a
la financiación de los programas de
desempleados. Los socialistas denuncian que el Gobierno regional
ha rebajado la ayuda de estos cur-

L

sos en un 30% por lo que consideran que con este recorte “algunos
cursos no se van a poder poner en
marcha”. El PP asegura que este
año se impartirán a los desempleados 13 cursos distintos. La oposición pidió también que el Alcalde
“asuma responsabilidades en materia educativa” ante la vacante en
este área tras la dimisión de la concejal. Mientras el portavoz adjunto
J. L. Álvarez aseguró, ante una pregunta de IU sobre el déficit de plazas escolares en los institutos, que
la oferta en los centros escolares
del municipio “ha sido superior a
la demanda’ y que incluso algunas
habían quedado sin ocupar.

bilingües y mayor demanda de
plazas en Secundaria. ¿Es necesario un IES aquí?
El año que viene vamos a tener
un problema porque están saliendo
los niños que estuvieron en barracones. La anterior concejal de Educación,
Gema
Matamoros
reconoció que sí hacía falta y ahora
dicen que no. El Gobierno regional
no tiene interés en construirlo y el
Ayuntamiento no se lo está planteando porque asegura que hay plazas en el IES I. Los padres deberían
movilizarse para que se construyera aunque fuera más pequeño,
con comedor incluido, aunque de
momento comenzara como lo hizo
el colegio Vargas Llosa.
¿Qué está ocurriendo con la
educación en el Noroeste?
Hay interés premeditado de
echar por tierra los esfuerzos en invertir en la enseñanza pública. La
Comunidad está ahogándola. Están
provocando que los padres elijan
otra educación para luego decir que
son los padres los que eligen la escuela concertada.
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TORRELODONES

Política

El Pleno congela los impuestos y

actualiza tasas
RSM
n el último Pleno se ha decidido congelar los impuestos
que
afectan
directamente a las familias como
el IBI o el de Vehículos, y se reducen algunas bonificaciones
como la del IBI para las viviendas de protección que pasa del
75% actual al 50%, además de las
referentes a familias numerosas
que posean bienes inmuebles con
un valor de mercado superior al
millón de euros. En cuanto al
IAE que deben pagar las empresas con una facturación anual superior al millón de euros, y cuya
horquilla legal es del 0,4 al 3,8,
en Torrelodones pasará del 1,51
al 1,81% (en empresas ubicadas
en calles de primera categoría).
El IAE nunca se había tocado en

E

El viceconsejero de Empleo junto con el alcalde en el Metro Ligero

BOADILLA DEL MONTE
Empleo

INFORMACIÓN A EMPRESARIOS
Y PARADOS EN EL TRANSPORTE

El Metro

del Empleo
RSM
urante los últimos días un convoy del metro ligero cubierto
por carteles está dando a conocer el
Servicio de Intermediación de Empleo (SILBO). Se pretende que el
metro sirva como valla publicitaria
móvil que a lo largo del trayecto informe a todos los usuarios de las
opciones de búsqueda de empleo y
de trabajadores que este servicio
ofrece a empresas y empleados. El
itinerario será el de la línea 3, que
une Boadilla del Monte con la es-

D

tación de Colonia Jardín y que incluye varias zonas con un alto número de empresas. Dos técnicos de
empleo del Ayuntamiento viajarán
en el metro con el propósito de informar sobre las ventajas de
SILBO. Este servicio es gratuito y
tiene como misión acercar a las
empresas los trabajadores más idóneos y conseguir que los desempleados accedan a las ofertas de
empleo más acordes a su perfil profesional con el objetivo final de la
contratación.

el municipio, y si se hace ahora,
según fuentes municipales, es
“aprovechando la desaparición
del tramo provincial de este impuesto, que representa un 20%
por lo que no les ocasionará un
desembolso mayor a las grandes
empresas y no afecta en nada a
las pequeñas empresas y comercios locales”.

Aumento de tasas
del tanatorio
Para el año que viene se actualizan algunas tasas, pero, según
las mismas fuentes, “en ningún
caso las que atañen a la generalidad de la población”. Las tasas de
basuras o vados no registrarán incremento alguno. Sí se producen
aumentos en las de servicios de
tanatorio y cementerio y se ac-

tualizan las tasas por prestación
de servicios urbanísticos o la de
la grúa municipal, además de la
relativa a taxis y vehículos de alquiler, en la que se produce por
vez primera en esta legislatura
una revisión de 75 a 100 euros en
todos los tramos.
Según el alcalde, la modificación de ordenanzas fiscales obedece “a un ejercicio de voluntad,
técnica y gestión que permite no
quitar servicios sin que el coste
vaya a las espaldas de todos”. El
regidor destacó que el déficit en
el remanente de tesorería de
24.000 euros registrado en 2009
ha sido absorbido ya gracias “a
las medidas de contención del
gasto y reducción del déficit público puestas en marcha por el
equipo de Gobierno”.
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LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
COMIENZAN EL CURSO

Paula Coronado
18 años

Aprender a

“Dejé el instituto a los 16
años. Pero con el tiempo me he
dado cuenta que necesito como
mínimo la ESO para poder hacer
algo en la vida. Como no lo he
hecho en su momento lo hago
aquí ahora. En el instituto siempre tuve buena relación con los
profesores pero en este centro
se vuelcan mucho más, porque
son grupos más reducidos y tienen un trato más personal con
cada alumno.

cualquier edad
ALICIA BRAVO
n septiembre se habló
mucho del inicio de las clases en Infantil y Primaria.
En octubre ocurrió lo mismo con
los institutos. Pero apenas apareció en los medios de comunicación ninguna reseña sobre la
apertura del curso de los Centros
de Educación de Personas Adultas (CEPA). Y ellos también han
comenzado sus clases. Un año
más han vuelto a las aulas para seguir aprendiendo. Unos lo hacen
para sacarse la ESO y/o Bachillerato, otros para tener los conocimientos mínimos de Primaria y
una gran mayoría por el placer de
ampliar conocimientos. “Tenemos
alumnos de más de setenta años”
indica Jesús Sáez Gordo, director
del CEPA de Las Rozas. En este
curso, cerca de 1.000 personas se
han matriculado en el centro roceño, de los cuales alrededor de
200 alumnos tienen entre 18 y 30
años. Otro porcentaje son los que
tienen entre 50 y 65 años, unos
350. Los objetivos de los que se
matriculan en éste y en todos los
centros que se ubican en el Noroeste son similares: “sacarse el
Graduado de Secundaria, formarse en un ciclo de Grado Superior encaminado al mundo
laboral, reforzar conocimientos y
disfrutar sobre todo de la Historia
del Arte o del Inglés. Los que
optan por el idioma vienen a
aprender aquí precisamente porque no quieren la presión de la Escuela Oficial de Idiomas”, señala
Sáez.
Estos centros, de titularidad pública, dependientes de la Comunidad de Madrid, y en varios casos
con conciertos municipales, están

E

organizados a semejanza de cualquier otro centro educativo:
Equipo Directivo, profesores, administrativos y alumnado.

Llegar a la meta
Como un instituto, imparten diferentes enseñanzas: Educación
Básica para la obtención del título
de Graduado en Secundaria Obligatoria al que acuden miles de
chicos cuando ya han agotado la
vía de los Institutos; Español para
extranjeros; Ciclos Formativos;
Enseñanzas Abiertas (Historia e
Historia del Arte, Literatura, Inglés, Informática...) y Programa
Mentor (www.mentor.mec.es), enseñanza a distancia a través de Internet. Se trata de más de 100
cursos (Cultura y formación general, Electrónica, Medio Ambiente,
Diseño web, Medios Audiovisua-

Los alumnos acuden a clase en horario de mañana o tarde, según sus preferencias o posibilidades
les, PYME, Salud y Educación...)
con matrícula abierta permanente
y con atención tutorial cercana al
estudiante. Tanto en los programas Mentor como en las enseñanzas presenciales, “la mayor parte
de los alumnos llegan a la meta.

Centros de Educación de Adultos
de la zona Madrid-Oeste
CEPA POZUELO DE ALARCÓN
Avda Juan XXIII, 1 Tlf 91 351 22 67
CEPA SIERRA GUADARRAMA. COLLADO MEDIANO
Plaza Mayor, 6 Tlf. 91 855 43 72
CEPA EL PONTÓN. COLLADO VILLALBA
C/Asturias, 3 Tlf 91 851 77 49
CEPA LA OREJA VERDE. GALAPAGAR
C/Guadarrama, 68 Tlf 91 858 06 23
CEPA MAJADAHONDA
C/Norias, 29 Tlf 91 634 91 32
CEPA PEDRO MARTÍNEZ GAVITO. S. LORENZO DE EL ESCORIAL
C/Presilla, 11 Tlf 91 890 73 05
CEPA ALMAJÁN. TORRELODONES
C/Hermanos Velasco López, 1 Tlf 91 859 65 24
CEPA LA MESTA. VILLANUEVA DE LA CAÑADA
C/Velázquez, 13 Tlf 91 815 75 56

Hay algunos que abandonan,
sobre todo aquellos que ya habían
fracasado en los institutos o colegios y que les cuesta madurar”
apunta Jesús Sáez, quien lleva al
frente de la Enseñanza de Adultos
más de una década y que asegura
que a pesar de los que no lo consiguen, “la mayoría se adapta
bien. Al principio nos cuesta inculcarles que esto es un centro de
adultos, que ya no están en un colegio. Lo normal es que se amolden y lo entiendan”.
Por los pasillos del centro de
Las Rozas, no se escucha bullicio,
todos están en clase, atentos a la
explicación del profesor. Hoy toca
aprenderse la organización territorial de España. Los alumnos
saben que deben aprenderlo para
conseguir un título, el título que
les abre las puertas a un futuro
mejor. En el despacho del director
se amontonan más de 400 solicitudes en lista de espera. Falta espacio. “Necesitamos tres aulas
más con urgencia porque el espacio nos limita”. Y es que aquí y en
el resto de los centros de eduación
de adultos, el saber sí ocupa lugar.

Alejandro Bravo
18 años

“Acudí al centro de Las Rozas
porque me animaron mis padres. Quiero sacarme la ESO.
Me he adaptado bastante bien.
Los profesores son muy majos,
el programa de estudios es más
fácil y creo que aquí voy a poder
sacar adelante mis estudios”

VENDO PARCELA
EN URB. ‘RÍO COFIO’
(ROBLEDO DE CHAVELA)
1.340 m2 junto al río Cofio y frente a
Zona de Especial Protección de Aves.
VISTAS IMPRESIONANTES
Club social, vigilancia, cerca de Renfe
Parcela: 99.000 €
Con proyecto y licencia: 119.500 €
Tel.: 686 953 909
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DE LA SIERRA

Talleres para
la Igualdad
ste trimestre las mañanas de
los sábados están destinadas
a la promoción y a la educación en
la igualdad de sexos, gracias a los
talleres organizados por la Mancomunidad de Servicios Sociales
La Maliciosa. El taller de Supervivencia Doméstica está dirigido a
adultos y tiene como objetivo mejorar las habilidades domésticas
de hombres y jóvenes de ambos
sexos. El taller incluirá clases de
cocina y otras tareas de la casa
como plancha, limpieza, tipos de
productos...
Los niños y niñas de entre 5 y
11 años podrán disfrutar con un
taller de máscaras para desatar su
imaginación y hacer sus propias
creaciones. Los niños trabajarán
con material didáctico de la Dirección General de la Mujer que tiene
como objetivo promover entre los
más pequeños actitudes de igualdad y respeto. Ambos talleres gratuitos se impartirán el 6 de
noviembre en el Centro Cristo del
Buen Consejo

E

ALPEDRETE

Restauración

del fondo documental
ALICIA BRAVO
ebido al deterioro del
fondo documental antiguo
del Archivo Municipal,
desde el año 2009 el Ayuntamiento está restaurando parte del
mismo. Los trabajos, que consisten en la digitalización y microfilmación de los documentos los está

D

ejecutando una empresa especializada. La inversión supera los
20.000 euros y el dinero proviene
de fondos regionales y municipales. La selección de los documentos se ha realizado en base al
estado de conservación y a la información contenida en los mismos. Según la Alcaldesa el

Archivo no sólo es importante
por la información, sino por los
materiales que lo integran.
“Estos documentos son el reflejo
de la historia del pueblo”.
El fondo contiene documentos
de principios del s.XIX, y entre
los que han sido restaurados destacan por su importancia histórica un libro de 140 hojas
manuscritas que versan sobre la
segregación de Alpedrete de la
villa de Collado Villalba de
1840; Un nomenclator de los
pueblos de la provincia de Madrid de 1856 de 15 hojas impresas sobre papel de madera; 150
hojas manuscritas e impresas
sobre el deslinde de Vías Pecuarias y términos municipales
como el de Guadarrama, Collado
Mediano, Collado Villalba y Alpedrete de 1898; un expediente
de extinción de la plaga de langosta datado en 1875; una lista
de los vecinos de Alpedrete en
1895; el expediente de recuperación de la finca de los Llanos por
parte del municipio en 1867; una
convocatoria a diferentes vecinos
de la localidad para asistir al
nombramiento de una comisión
que reconociese los límites entre
Moralzarzal y Alpedrete en 1896;
Diligencias de los Juzgados en
hojas manuscritas formado, entre
otros documentos por las denuncias entre 1959 y 1960.

GUADARRAMA

Actividades
en familia
para el otoño
ariadas son las propuestas
que desde el Ayuntamiento
han programado para estos
meses para que las familias tengan opciones de calidad para su
tiempo libre. Muchas de las propuestas podrán realizarse en las
instalaciones del Centro de Juventud o a través de excursiones
organizadas para disfrutar de la
naturaleza. Iniciativas entre las
que se incluyen charlas sobre
‘Biología didáctica, micología y
ecología’ (8 y 9 de noviembre),
‘El increíble mundo de los Hongos y sus Setas’ (13, 14, 20 y 21
de noviembre) o paseos para conocer de cerca el mundo de las
setas (27 y 28 de noviembre).
Para participar simplemente es
necesario realizar la solicitud en
las oficinas del Sejuve o a través
de www.sejuve.es o por teléfono
91 854 34 45.
Los talleres son gratuitos y las
salidas al campo no superan los
tres euros.

V
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S.O.S EN LAS AULAS
Y EN LAS CASAS
SILVIA SABATÉS

L

UN INSTITUTO DE MAJADAHONDA
OFRECE MENÚS A LA CARTA ELABORADOS
POR SUS ALUMNOS

Una cocina

muy práctica
P
ALICIA BRAVO
ara llegar a ser un buen profesional de la Hostelería
nada mejor que practicar en
la cocina y con clientes de verdad.
Cerca de 200 alumnos dedican su
tiempo en el Instituto María de
Zayas y Sotomayor a poner en
práctica lo aprendido en la teoría
en el restaurante ubicado en el
centro. Este año, además del menú
tradicional a 9 euros, han incorporado uno a la carta. Cuatro primeros y cuatro segundos a elegir,
postre, bebida y licores por 15
euros. Todo elaborado y servido
por los alumnos bajo las indicaciones y evaluaciones de sus profesores.
El IES María de Zayas y Sotomayor es el único del Noroeste
que ofrece Grado Superior de Restauración. Sólo cinco centros más

repartidos por toda la región imparten esta especialidad en su plan
de estudios. Además, este Instituto de Majadahonda es el único
de la zona con la especialidad de
Repostería. “Las cocinas y todo lo
que conlleva son muy costosas
por eso hay pocos. Hay universidades que colaboran con Centros
de Formación por este motivo” señala Leonor Rodríguez, directora
de este instituto majariego.
A la espera de que Madrid
cuente en breve con un Ciclo Superior de Cocina, los chavales que

desean dedicar su futuro a esta profesión tienen que pasar por el Ciclo
de Grado Medio, al cual se accede
tras aprobar 4º de la ESO. Aprenden técnicas culinarias, procesos
básicos de pastelería y repostería,
seguridad e higiene en la manipulación de alimentos... “La incorporación laboral en los últimos años
ha sido excelente. En Grado Superior hay chavales que han montado
su propio restaurante en Majadahonda” apunta Rodríguez. Tras finalizar sus estudios hacen tres
meses de prácticas en restaurantes,

Es el único IES del noroeste
en el que se imparte grado superior
de restauración

pastelería y hoteles de renombre de
toda la región e incluso fuera de
España. Son jóvenes preparados
para afrontar el mundo laboral, incluso aquellos que estudian lo básico para poder trabajar en un
restaurante. Antes de salir con sus
títulos, sus conocimientos reciben
la evaluación de los clientes que
comen en su restaurante. Una
media de 60 comensales deciden
hacerlo a diario mediante cita previa (91 639 66 11).
Gonzalo Sánchez tiene 17 años
y está estudiando Grado Medio de
Cocina porque “se puede vivir
bien de ello”. Después quiere ampliar sus estudios para abrir su
propio negocio. No tiene ídolos,
opina que los grandes chefs “quieren ser como yo”. Todos los grandes de Madrid fueron como él,
estudiantes de Grado Medio.

os niños cada vez más prematuramente muestran dificultades para aprender y son
catalogados de inmaduros, con
falta de atención o dislexia. Todo
tiene un mismo origen, una misma
consecuencia: no alcanzan el nivel
que exige el curso en el que están
escolarizados. Esto trasladado al
ambiente familiar se traduce en
peleas diarias para hacer los deberes, madres que no se despegan
de sus hijos para llevar la tarea
bien hecha, niños que no quieren ir
al colegio y a la larga, en un ambiente familiar en lo que todo lo relacionado con lo académico es una
pesadilla. Desde los centros especializados se ayuda a estos niños
para que puedan integrase correctamente en las aulas con el apoyo
de las familias y los colegios. El
alumno no es un ente aislado, pertenece a un sistema familiar y escolar. Por eso si contamos con la
colaboración del sistema familiar y
escolar los resultados serán mejores. Hay cursos para profesores
donde se aborda la dislexia como
un estilo diferente de aprender. Los
psicólogos y profesores deberían
aprender nuevas herramientas de
diagnóstico con la grafopsicología.
Los padres y los maestros tienen
que conocer la importancia de la
estimulación y de una correcta integración de los reflejos primitivos
a través del juego. Y para ayudar a
este tipo de niños es necesario profundizar en temas tan interesantes
como la pedagogía sistémica y la
nutrición como parte de estas formaciones.
La llave de DON. Las Rozas
llavedon@terra.es
690691336

GUADARRAMA

SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 189.000 euros - Garaje y trastero incluído

TEL. 629

841 222
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TORRELODONES

Jornadas
sobre las setas

Juan Van-Halen
dona su
biblioteca

La cita es el 7 de noviembre a las
10:30h. Las clases tendrán una primera parte formativa donde se conocerán métodos de recolección,
principales confusiones que pueden
llevar a intoxicaciones y la importancia que tienen en la alimentación.
En la parte teórica se visitará el pinar
de la Barranca, para conocer de
cerca las setas. (677 28 66 58).

GUADARRAMA

Campaña
de recogida de
leñas y piñas
Desde el 15 de noviembre y hasta
el 10 de abril del próximo año los
vecinos ya pueden recoger piñas
caídas y leñas muertas del Monte
Pinar nº39 y agregados. Se trata
de una tradición del municipio con
el fin de mantener limpio el pinar
y aprovechar los recursos naturales de la zona. Sólo hay que pedir
permiso en el Ayuntamiento. Con
esta actuación se facilita a los vecinos empadronados el abastecimiento de leña para el invierno.

l poeta Juan Van Halen, natural de Torrelodones es considerado uno de los poetas
contemporáneos españoles más
importantes. Es además miembro
de las Reales Academias de la
Historia y de Bellas Artes de San
Fernando. El literato cuenta con
medio centenar de libros de poesía, narrativa, ensayo, crónica y
viajes que ahora, en gratitud al
pueblo que le vio nacer, va a
donar al municipio. Los libros pasarán a integrarse en la colección
documental del Palacete de La
Solana. El literato ha dado su
nombre al Certamen de Poesía de
Torrelodones, uno de los más importantes de cuantos se convocan
en habla hispana y que se celebrará en diciembre. Van-Halen
tiene una calle dedicada en la localidad, un busto y, desde hace
unos días, ha sido nombrado por
el Pleno del Ayuntamiento Hijo
Predilecto junto con otro torresano de renombre, el pintor Rafael Botí, hijo del pintor del mismo
nombre, uno de los más importantes del siglo XX.

E

Los premiados por la Academia, con sede en Pozuelo, junto al alcalde y José María García

POZUELO DE ALARCÓN

La Academia Española de la Radio
reúne a los mejores de las ondas
ALICIA BRAVO
e encontraron en el escenario del Mira Teatro. Son
compañeros de profesión
y de medio. La radio para ellos es
su casa, su forma de vida. Delante de un micrófono han contado mil historias y han hecho

S

sonar cientos de canciones. Son
Macarena Berlín de la cadena
SER, José Antonio Piñero de
Punto Radio, Javier Ares de
Onda Cero, Federico Jiménez
Losantos de EsRadio, Javier Nieves de Cadena 100 y Eduardo
Lario de RNE, entre otros. La

noche del 30 de octubre todos
ellos fueron de nuevo protagonistas. Recibieron el premio que
entrega la Academia Española de
la Radio por la labor que desempeñan a diario en las ondas. Una
fiesta en la que se premió, como
dijo el Alcalde, “el talento”.
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DENTRO DE TI
HAY VIDA

D O N A

Según Martín Manceñido, presidente de la Federación Española
de Donantes de Sangre, “de cada cien personas, cincuenta no pueden
donar porque tienen menos de 18 años o más de 65.
De las cincuenta restantes, veinte son enfermos crónicos o casuales;
quedan, por tanto, treinta personas, de estas, doce están invalidas
para donar por el miedo a las agujas o a la visión de la sangre.
Quedan por tanto 18 personas de cada cien que
están sanas y son potencialmente donantes. Pues bien, sólo cuatro
de esas dieciocho personas son las que somos donantes”
ALICIA BRAVO

A

ngelita tuvo que
operarse hace
un año de la cadera. Para su
operación fue
ron necesarias seis unidades de
sangre, 2.800 ml. Gracias a la donación de seis personas, esta
mujer de 82 años pudo caminar
dos meses después y su vida no
terminó postrada en una cama.
Sandra y su bebé también tuvieron
suerte. El parto se complicó y necesitó cuatro unidades de sangre.
El pequeño Miguel tiene ahora
tres meses y vive gracias a la donación de cuatro personas que se
acercaron desinteresadamente a
una unidad móvil, a un hospital
público o al Centro de Transfusión
de la Comunidad de Madrid. La
región necesita diariamente más
de 1.000 transfusiones. Cada vez
que una persona dona sangre
aporta 450 ml, una unidad (menos

de medio litro). Los médicos utilizan en un accidente de tráfico
cerca de 30 unidades, en un transplante de corazón 20, en uno de
médula ósea 50 y en un aneurisma
roto alrededor de 40 unidades. La
necesidad es de 45 donaciones por
cada mil habitantes. España tiene
de media 38. Madrid, 41.

su actividad diaria. Para conseguirlo se necesitan 800 donaciones diarias. La Reserva de
Seguridad de sangre equivale a la
cantidad que se necesita para diez
días de transfusión. Cada año en
España se salvan 27.000 vidas por
efecto exclusivo de la sangre donada y transfundida, y otras
13.000 personas siguen viviendo

y mejoran su calidad de vida gracias también a otras terapias, pero
muy especialmente a la sangre en
cualquiera de sus componentes.
Para los que tienen miedo,
deben saber que la donación es segura, la sangre se regenera
constantemente; en 24 horas,
nuestro organismo ha recuperado
el volumen sanguíneo que tenía

Razones para donar
La sangre es un producto humano que no puede obtenerse de
manera artificial. Es indispensable
para vivir y es sinónimo de vida
porque no existe vida sin ella. La
donación es un gesto generoso y
desinteresado, es hoy por hoy, la
única forma de salvar la vida o recuperar la salud para cualquier
persona que sufra un déficit de
componentes sanguíneos. Los
hospitales madrileños tienen establecidas unas reservas de estos
componentes según su número de
camas y nivel asistencial y éstas
deben mantenerse para garantizar

¿QU IÉN PU EDE S ER DON ANTE?
Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, y pesar más de
50 kilos. No pueden donar los enfermos de hepatitis B o C, y todos aquellos que tengan enfermedades que se transmitan a través de la sangre.
Tampoco las personas que convivan en el mismo domicilio con enfermos
de hepatitis. Tampoco pueden hacerlo los diabéticos insulinodependientes
o epilépticos. En todo caso, el médico siempre decide en última instancia.
La práctica totalidad de los más de dos millones de donantes activos que
hay en España pertenece a alguna de las 85 asociaciones de donantes de
sangre legalmente constituídas. Estas asociaciones colaboran íntimamente
con los bancos de sangre y centros de transfusión.

¿Por qué no donar sangre? Algún familiar o yo podremos necesitarla después (Quirófano de Puerta de Hierro)

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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DÓNDE DONAR
La donación puede efectuarse en los hospitales públicos madrileños (foto:
sala donaciones del Hospital Puerta de Hierro); en el equipo móvil de donación de la Puerta del Sol; en los 12 equipos móviles que recorren la Comunidad; en el Hospital Central de la Defensa; en las instalaciones de la
Cruz Roja y en el Centro de Transfusiones. En el portal de salud de
www.madrid.org se puede buscar dónde y cuándo está la unidad móvil
que recorre la región. En la Oficina de Atención al Donante de Sangre (91
301 72 49) tienes más información. Las Rozas, Collado Villalba, Cercedilla, Collado Mediano, Morazalzar y El Escorial son puntos donde habitualmente se desplaza la unidad móvil de Cruz Roja.

D O N A

Según Martín Manceñido, presidente de la Federación Española
de Donantes de Sangre, “de cada cien personas, cincuenta no pueden
donar porque tienen menos de 18 años o más de 65.
De las cincuenta restantes, veinte son enfermos crónicos o casuales;
quedan, por tanto, treinta personas, de estas, doce están invalidas
para donar por el miedo a las agujas o a la visión de la sangre.
Quedan por tanto 18 personas de cada cien que
están sanas y son potencialmente donantes. Pues bien, sólo cuatro
de esas dieciocho personas son las que somos donantes”

P U E D E

A

ngelita tuvo que
operarse hace
un año de la cadera. Para su
operación fue
ron necesarias seis unidades de
sangre, 2.800 ml. Gracias a la donación de seis personas, esta
mujer de 82 años pudo caminar
dos meses después y su vida no
terminó postrada en una cama.
Sandra y su bebé también tuvieron
suerte. El parto se complicó y necesitó cuatro unidades de sangre.
El pequeño Miguel tiene ahora
tres meses y vive gracias a la donación de cuatro personas que se
acercaron desinteresadamente a
una unidad móvil, a un hospital
público o al Centro de Transfusión
de la Comunidad de Madrid. La
región necesita diariamente más
de 1.000 transfusiones. Cada vez
que una persona dona sangre
aporta 450 ml, una unidad (menos

de medio litro). Los médicos utilizan en un accidente de tráfico
cerca de 30 unidades, en un transplante de corazón 20, en uno de
médula ósea 50 y en un aneurisma
roto alrededor de 40 unidades. La
necesidad es de 45 donaciones por
cada mil habitantes. España tiene
de media 38. Madrid, 41.

su actividad diaria. Para conseguirlo se necesitan 800 donaciones diarias. La Reserva de
Seguridad de sangre equivale a la
cantidad que se necesita para diez
días de transfusión. Cada año en
España se salvan 27.000 vidas por
efecto exclusivo de la sangre donada y transfundida, y otras
13.000 personas siguen viviendo

y mejoran su calidad de vida gracias también a otras terapias, pero
muy especialmente a la sangre en
cualquiera de sus componentes.
Para los que tienen miedo,
deben saber que la donación es segura, la sangre se regenera
constantemente; en 24 horas,
nuestro organismo ha recuperado
el volumen sanguíneo que tenía

GRUPO SANGUÍNEO

ALICIA BRAVO

Razones para donar
La sangre es un producto humano que no puede obtenerse de
manera artificial. Es indispensable
para vivir y es sinónimo de vida
porque no existe vida sin ella. La
donación es un gesto generoso y
desinteresado, es hoy por hoy, la
única forma de salvar la vida o recuperar la salud para cualquier
persona que sufra un déficit de
componentes sanguíneos. Los
hospitales madrileños tienen establecidas unas reservas de estos
componentes según su número de
camas y nivel asistencial y éstas
deben mantenerse para garantizar

antes de la donación y se encuentra en condiciones normales.
Todo el material que se usa es
desechable y no hay riesgo para
las personas.

¿Qué hacen
con tu sangre?

¿QU IÉN PU EDE S ER DON ANTE?
Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, y pesar más de
50 kilos. No pueden donar los enfermos de hepatitis B o C, y todos aquellos que tengan enfermedades que se transmitan a través de la sangre.
Tampoco las personas que convivan en el mismo domicilio con enfermos
de hepatitis. Tampoco pueden hacerlo los diabéticos insulinodependientes
o epilépticos. En todo caso, el médico siempre decide en última instancia.
La práctica totalidad de los más de dos millones de donantes activos que
hay en España pertenece a alguna de las 85 asociaciones de donantes de
sangre legalmente constituídas. Estas asociaciones colaboran íntimamente
con los bancos de sangre y centros de transfusión.

¿Por qué no donar sangre? Algún familiar o yo podremos necesitarla después (Quirófano de Puerta de Hierro)

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

Las donaciones recogidas en
todos los hospitales públicos y
unidades móviles llegan al Centro de Transfusión donde son analizadas y fraccionadas. Cada
unidad de sangre que ha donado
una persona se divide en sus tres
componentes: Hematíes, Plaquetas y Plasma que se transfundirán
posteriormente hasta a tres personas diferentes. La sangre que se
transfunde tiene las máximas garantías que hoy permite la ciencia. Como la sangre es un tejido
vivo, tiene un tiempo limitado de
almacenamiento: los hematíes se
mantienen durante 42 días; el
plasma se puede congelar debido
a que no tiene células vivas y se
mantiene durante dos años; y las
plaquetas sólo duran 5 días.
Según datos de la Federación
Española de Donantes de Sangre,
nuestro país se sitúa entre los

R E C I B I R
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FA L S O S MI T O S
Sí se puede donar aunque: se tenga la menstruación, se tomen anticonceptivos orales; se haya tomado aspirina y antinflamatorio (en este caso
se deberá avisar al médico); ser alérgico; tener hipertensión arterial, incluso con medicación, si en el momento de la donación sus niveles están
correctos; ser alérgicos a los antibióticos.

ocho primeros del mundo donde la
donación es voluntaria y no remunerada. La incorporación de los
jóvenes es una preocupación en
todos los países. En España en
2009 hubo 227.200 donantes nuevos, el mayor porcentaje, un 40%,
jóvenes de entre 18 y 30 años. “La
respuesta es también muy buena
en el tramo de edad comprendido
entre los 30 a 45 años donde la fi-

delización que venimos pidiendo
es cada día mayor”.
‘La sangre es la bandera que
nos une por igual… es la sangre
compartida, salida del corazón, la
que da vida a otra vida sin conocerse los dos… Dar esperanza y
vida es hermoso… y al mundo
proclamo orgulloso: ¡soy donante
de sangre, soy donante¡’ (Letra
del Himno del Donante Español)

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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actividades
centros educación
ambientales
C.E.A. ARBORETO LUIS CEBALLOS
Información y reservas 918982132
14 de Noviembre: Visita Temática Árboles Notables del
Arboreto. Recorrido guiado por la colección con mayor
número de especies autóctonas en España. Aprenderemos la historia de los árboles y su singularidad.

C.E.A. MANZANARES
Información y reservas 918539978
13 de Noviembre: Itinerario guiado ‘La Gran Cañada’. En
la subida hacia este lugar de La Pedriza es posible ver alguna especie de cabra montés y conocer más sobre
ellas. 8,5 km de recorrido; dificultad media;+13 años

C.E.A. VALLE DE LA FUENFRÍA
Información y reservas 918522213
14 de Noviembre. Paseo temático para conocer la importancia del mundo de los hongos, para cambiar hábitos de recolección y consumo.

POR HOYO DE MANZANARES

Juguetes
C

de otra época

amiones de los años 40; palas
de playa de la década de los
30; trenes que costaban 145 pesetas; un buque España con dos
aviones de 1928; un Tiburón Citroën con volante dirigible de los 60
y soldaditos de plomo de 1870. Son

algunas de las piezas que se exponen hasta el 14 de noviembre en el
Centro Cultural. Forman parte de la
colección Quiroga-Monte, uno de
los mejores y más completos patrimonios privados sobre el juguete, la
muñeca y la cultura infantil en Es-

paña. A través de estos juguetes,
todos originales, la muestra hace un
recorrido por los fabricantes, las
técnicas y los materiales utilizados,
así como una descripción de la infancia de aquellos años. Muy recomendable para toda la familia.

15

SIERRA Madrileña, del 5 al 18 de noviembre de 2010

POR MIRAFLORES DE LA SIERRA

POR GALAPAGAR

Astronomía
El interés manifestado por un
gran número de vecinos por las
conferencias sobre Astronomía
organizadas por la Plataforma
de Vecinos, ha llevado a continuar programando estas actividades en el Centro de Mayores
de la plaza del Ayuntamiento.
Las conferencias serán impartidas por Fernando Llama y
Adolfo San Segundo, expertos
astrónomos y además vecinos
de la localidad. El viernes 5 de
noviembre hablarán de constelaciones; el día 12 del nacimiento, vida y muerte de las
estrellas; el 19 de noviembre de
la luna y el 26 de los cometas y
asteroides. Todas las conferencias se completarán con salidas
al campo para la observación.
Todas son libres y gratuitas
aunque conviene reservar plaza
(encontacto@plataformagalapagar.com).

POR LA REGIÓN

Destino
Madrid
El Museo del Ferrocarril acoge
la exposición ‘Destino Madrid’
hasta el 28 de noviembre con
motivo de los 150 años de la
historia del tranvía y que
muestra la evolución de este
medio de transporte. Fotografías y textos desde 1843 hasta
la creación del Metro Ligero. Se
puede ver una adoquinada
Puerta del Sol salpicada por las
vías del tranvía hasta la transformación experimentada en
las localidades madrileñas por
las que circula el metro ligero,
como Boadilla del Monte o Pozuelo. El recorrido también explica los daños que sufrió la
red en la Guerra Civil.

II Jornadas de caza y

setas
ALICIA BRAVO
os que acudieron el año pasado sin duda repetirán éste.
Las jornadas sobre las setas y la
caza son en este pueblo serrano
todo un acontecimiento debido a
que restaurantes y hoteles se
vuelcan en mostrar a sus clientes
toda su sabiduría a la hora de cocinar estos manjares. Pero no sólo
hay buen yantar sino que también
son días para aprender más sobre
los hongos. El 20 de noviembre a
las 10:30 horas tendrá lugar en el
salón de actos del Ayuntamiento
una conferencia sobre las setas

L

que se encuentran en Miraflores
y tras la misma habrá una salida
guiada por la senda botánica del
puerto de Canencia hasta la cascada de Mojonavalle para identificar y clasificar las especies
recolectadas, además de una
mesa redonda. (inscripciones Tlf
677286658). Y hasta el día 30 en
la oficina de turismo se puede
contemplar una exposición fotográfica cedida por el Centro de
Educación Ambiental de Manzanares El Real. Más información
en www.turismomirafloresdelasierra.es

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

De la Barranca a la

Bola del Mundo
P. REQUENA
sta excursión bien podríamos
titularla: un paseo entre las
nubes. La espectacularidad del
paisaje invita a los buenos caminantes a hacerla en estos meses
cuando aún sólo han caído algunos copos de nieve en la Sierra
Madrileña. Es una ruta diferente
y recomendable a partir de los 10
años. Un camino que nos lleva
por bosques de gran belleza. Partiendo del parking del valle de La
Barranca en Navacerrada dejamos a nuestra derecha la presa del
mismo nombre y nos abrimos
paso, entre un frondoso bosque de
pinos y helechos con monte bajo.
El camino en este primer tramo es
fácilmente transitable y se encuentra perfectamente señalizado
con el trazado blanco/amarillo de
los PR (Pequeño Recorrido) y con
los típicos montones de piedra

E

que nos guían entre las rocas y
que nos van a acompañar en el ascenso. Con un buen calzado todo
es mucho más sencillo. La Fuente
de la Campanilla es un buen lugar
para rellenar nuestras cantimploras y por supuesto para cumplir
con la tradición de hacer sonar la
campana que da nombre a la
fuente. Tras salir del bosque que
nos ha traído hasta aquí llegamos
a la zona de subida más abrupta
entre piedras y rocas, pero de una
gran belleza. Por el camino no es
raro que os encontréis a otros aficionados al senderismo y ciclismo. Después de casi dos horas
de camino, ya se observa la parte
más alta de La Bola del Mundo.
Hay que ser previsores porque al
llegar a lo alto el frío intenso hace
su aparición por lo que hay que
llevar ropa de abrigo. La vuelta se
hace por el mismo lugar.
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VERDECORA YA TIENE PREPARADAS
LAS MEJORES IDEAS PARA ESTAS FECHAS

Que tengas una

‘verde’
Navidad
VLT
odavía estamos con la ‘resaca’ del verano y ya llega
el momento de preparar la
casa para la llegada de la Navidad. En Verdecora, centro de ocio
verde, han preparado multitud de
propuestas para el hogar en estas
entrañables fechas.
Para la entrada, los materiales
naturales, oro sutil combinado
con varios marrones chocolate,
cacaos y rojos que dan una atmósfera ‘chic country’. Una sensación acogedora.
En este tiempo para compartir
con la familia, invitan a convertir la casa combinando los colores tradicionales con frescos
rojos y blancos. Los regalos de
colores con lazos esperan bajo el
árbol... el calendario de Adviento

T

avisa de que quedan pocos días
para que llegue Navidad.
Fuera hace frío, pero la Naturaleza da una hermosa apariencia
de blancos y transparencias, tintes de blanco frío, gris y azul, con
un toque de color marrón para
darle a nuestro jardín una sensación pura y natural. Este espíritu
también vive en tu jardín mientras en el interior la música suena
en el vestíbulo y la sala de estar.
El decorado es elegante y distinguido; algo clásico... con un
toque femenino. Los colores naturales con un toque de plata y el
topo. La mesa decorada con velas
dando luz suave es un aspecto
importante en estas fechas. Por
eso, Verdecora te regala una vela
sólo por acudir a ver todas estas
propuestas en sus centros.

SALUD
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Un vacuna
sintética contra

FENG SHUI

El cuarto
de baño

la malaria
A. BRESSANELLO
l Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica,
Manuel Elkin Patarroyo, ofreció
una conferencia en la Universidad Francisco de Vitoria en la que el científico expuso sus avances sobre la
nueva vacuna contra esta
enfermedad que afecta
principalmente a países tropicales.
Muchos años de
investigación han
dado como resultado una vacuna
mejorada
que
está siendo probada en el Instituto
de Inmunología de
Colombia, del que Patarroyo es director. Sus
experimentos en monos, con
parecido sistema inmunológico que
los humanos, “tienen ahora una efectivi-
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PATRICIA MILLER
Consultora
Feng Shui

E

L
El investigador Manuel Elkin visitó la Universidad Francisco de Vitoria
para explicar los avances en la vacuna contra la malaria
dad de entre el 90 y el 95
por ciento, frente al 30 y
el 40 por ciento de la anterior”, según explicaba.
Los ensayos clínicos con personas comenzarían en otoño de
2011, desarrollando esta ‘herramienta’
contra una enfermedad que causa la

LAS ROZAS

Campaña municipal de

salud escolar

A. BRESSANELLO
n curso más -y van diez- la Concejalía de Sanidad inicia su campaña de
salud escolar dirigida a la población estudiantil, con los reconocimientos médicos a los alumnos de 1º de Primaria y 2º
de ESO. Este curso se reconocerá a los
alumnos de 14 centros escolares públicos,
concertados y privados. Los exámenes incluyen pruebas auditivas, visuales, de espalda, de talla y de peso, y buscan
detectar y tratar precozmente las anomalías que puedan ser corregidas y obtener
información sobre la salud de los niños.
Sólo se realizan si se cuenta con autorización previa de los padres, y se realizan
en horario escolar matutino.

U

muerte de tres millones de personas al año.
La vacuna tiene un coste de producción de
0,15 dólares, mientras que los laboratorios
(tres firmas han contactado con él) la valoran en 75 dólares... Por eso, su intención
es distribuirla de forma gratuita entre un
consorcio de ‘amigos’ que ya está comenzando a crear.

Un segundo grupo de servicios incluye
un reconocimiento bucodental a niños de
Educación Primaria que, en el caso de los
centros públicos, se realiza a niños de 3º
de Educación Infantil, para detectar precozmente caries y otras deficiencias.
También se imparten a alumnos de Primaria talleres prácticos de higiene para la
salud, así como sobre alimentación y de
cuidado de mascotas, ambos de carácter
práctico. En el caso de los alumnos de
ESO, las conferencias abordarán asuntos
como la anorexia y la bulimia nerviosa,
alcohol, tabaco y drogas o socorrismo y
primeros auxilios. Para Bachillerato, está
prevista la visita a las instalaciones del laboratorio municipal.

a magnífica aceptación del artículo
publicado en octubre, reflejada en un
elevado número de dudas y preguntas recibidas, me invitan y animan a transmitiros algunos consejos básicos para
mejorar vuestras vidas. ¿Sabíais que el color
rosa puede atraer amor o mejorar una relación sentimental? ¿O que el color rojo puede
arrastrar abundancia y prosperidad?
Según el Feng Shui, la buena fortuna de
los ocupantes de una casa se incrementa sustancialmente si el Ba Gua (brújula china) ha
sido usado correctamente hasta trazar la
mejor y más apropiada distribución de objetos, adornos y útiles de cada lugar. Colores,
texturas,
formas,
muebles,
decoración… Todo influye en la búsqueda
de un equilibrio que procurará una mayor
energía positiva. Cada rincón de nuestra vivienda o lugar de trabajo posee un significado específico.
Imaginemos un caso práctico. El cuarto
de baño suele ser una zona conflictiva por
tratarse del lugar donde depositamos nuestros desechos corporales. Si su ubicación
coincide con la zona de Salud, hasta podría
peligrar la salud de nuestra familia. Si ocupa
la zona de Fortuna y Prosperidad, nuestra
fortuna podría desaparecer por el desagüe
cada vez que tirásemos de la cadena. Evidentemente no podemos reubicarlo, pero sí
adoptar algunas medidas con el fin de mitigar el efecto de la energía negativa característica del habitáculo. La puerta debe
permanecer cerrada siempre y también hay
que asegurar que la tapa del váter quede bajada cuando no se usa. Mucha gente mantiene tapados todos los desagües hasta
cuando no están utilizándose. El cuarto de
baño, decorado con los colores apropiados y
adornado convenientemente con objetos que
te gusten, puede ser un lugar de relajación,
placentero. ¿Por qué no?
(He cambiado de dirección de correos.
Me podéis localizar en la abajo reseñada y
estaré encantada de atenderos).
pmiller_50@yahoo.es
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Los más pequeños
recibirán mayor
atención federativa
y, con ello, más
visibilidad y
posibilidades de éxito
deportivo.
En la imagen,
jugadores y técnicos
de la ADE

MORALZARZAL

V Jornadas de Montaña
JCG
ita imprescindible para los
amantes de la montaña, la naturaleza y el deporte. Gracias a la
colaboración del gran alpinista y
vecino de ‘Moral’, Carlos Soria, las
jornadas vuelven a repetir, un año
más, con ponentes de primer nivel
mundial. En esta ocasión, visitan el
Teatro del Centro Cultural alpinistas de la categoría de Mikel Zabala,

C

Tente Lagunilla, Pati Blasco o Ferrán Latorre. Soria destacó la
enorme relevancia que tienen los
invitados en el mundo del alpinismo.
Las Jornadas se celebran los días
12, 13, 19 y 20 de noviembre, con
ponencias acompañadas de proyecciones. Y el día 20 se celebrará
la Carrera de la Liga de Orientación de Madrid. Indispensable.

SAN LORENZO

Bienvenido Mr. Convenio
ABO
l Ayuntamiento y la Federación Madrileña de Fútbol-Sala han firmado un
convenio de colaboración que beneficiará a 80 niños y niñas y a
siete equipos de las escuelas municipales, en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. El
ayuntamiento será el responsable
de la contratación de los monitores necesarios para la ejecución
de la programación deportiva de
estas escuelas, y la Federación se

E
¡Una escuela de competición! Iniciativas como esta merecen
más espacio, y se lo dedicaremos... La escudería XE Racing Team de Villaviciosa de Odón ha puesto en marcha el proyecto ‘Escuela XE de Competición’. Hace casi un mes tuvo lugar la primera sesión de entrenamientos
en las instalaciones de Asupark. Los jóvenes -y sus aficionadísimos padres- disfrutaron de una estupenda mañana de motor.

compromete a facilitar la programación, dirección y asistencia
técnica para la organización de
estas escuelas deportivas durante
la temporada 2010/11, así como
el material deportivo personal
(equipación, chándal y bolsa de
deportes). También entregará el
material deportivo necesario para
el desarrollo de la actividad, ampliando y mejorando el existente.
Los equipos de las escuelas municipales de fútbol sala seguirán
compitiendo en la liga local del

municipio y en la liga de la Agrupación Deportiva de la Sierra
(ADS) compuesta por 16 municipios. Además, tendrán la posibilidad de participar en encuentros
con otras escuelas con las que la
Federación también ha establecido convenios, que se desarrollarán en vacaciones. También se
dará la posibilidad a los jugadores
y jugadoras de participar en diversos campus de verano organizados fuera de Madrid y la
Federación seguirá de cerca la
evolución de todos los niños y
niñas con el objetivo de que puedan ser elegidos para formar parte
de la Selección Madrileña.
Con este convenio, se pretende
mejorar el nivel deportivo de los
jugadores y jugadoras que todas
las semanas se acercan al Polideportivo ‘Zaburdón’ para divertirse
con este apasionante deporte.
Ahora sólo queda esperar la llegada de los resultados deportivos.

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
C O N C E J A L Í A D E C U LT U R A

XI MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO DE LA SIERRA

TEATRO MUNICIPAL “VILLA DE COLLADO”
SABADO 13 DE NOVIEMBRE
A LAS 18.30 HORAS

de Collado Mediano, a partir del lunes día 8 de
Noviembre, de 16.30 a 21.30 h.

LA FÁBRICA FONTAINE
COMPAÑÍA RIBALTA TEATRO

SABADO 27 DE NOVIEMBRE A LAS 19.30 H

Títeres y actores
Ribalta Teatro presenta una exquisita selección
de fábulas teatralizadas de Jean Fontaine, versión
de Rafael Aznar, contadas por títeres y actores
con un hilo narrativo muy particular.
La historia transcurre en una abandonada y mágia
fábrica de sueños donde, sorprendentemente,
los personajes más conocidos de este autor van
surgiendo para dar vida a fábulas y leyendas.
Basado En las Fábulas de Jean de La Fontaine;
La Cigarra y la Hormiga, El Cuervo y la Zorra,
Asamblea de Ratones
Duración: 55 minutos
Género: Teatro con títeres y actores
Público: a partir de 3 años infantil y familiar
Precio de la entrada: 3 y 5 €
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural

La Compañía SERRANA DE COMEDIAS,
interpretará la obra de teatro IVAN XV, basada en
textos de Fo, Lorca y Fernán Gomez
Género: Comedia
Duración: 1 hora y 30 minutos
Público: A partir de 13 años, jóvenes y adultos
Precio de entrada: 3 euros
Obra que repasa la trayectoria de esta compañía
a lo largo de 15 años de existencia. La puesta
en escena da lugar a un montaje basado en siete
escenas de siete obras más las anécdotas
producidas en este tiempo.
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural
de Collado Mediano desde el día 22 de
Noviembre, por la tarde de 16.30 a 21.30 horas.

Más información en el teléfono del Centro Cultural: 91859.84.03
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BOADILLA DEL MONTE

Óperadanzaypoesía
C
PAF/FCB
on ‘El humor en la ópera’
la localidad inicia un mes
intenso, cargado de propuestas culturales. Se representará
el 6 de noviembre en el Auditorio
Municipal (18:00 h.), y pretende
acercar la ópera al gran público. La
Camerata Lírica de España ha
seleccionado las mejores obras buffas de Mozart, Rossini y Donizeti,
quedándose con los números más
espectaculares y añadiendo sorpresas que sitúan al espectador con lo
que está presenciando para que entienda lo que intentaba comunicar el
autor. Una representación
muy
ágil, amena y divertida, a la vez
que ortodoxa en
las formas clásicas

S U

de la ópera, que nunca se deben
abandonar... Un espectáculo recomendable para toda la familia, que
ya han visto más de 35.000 espectadores. Los neófitos descubrirán
“un mundo maravilloso” y los entendidos en el género no saldrán defraudados.
El 12 de noviembre, el Teatro
Municipal recibe (20:00 h.) a
Blanca Marsillach en ‘Una noche
blanca con los clásicos’, donde la
actriz rescata la obra de su padre,
Adolfo, que hizo una muy atinada
selección de textos de los mejores
versos de los siglos XVI y XVII,
escritos por poetas como Garcilaso
de la Vega, Fray Luis de León,
Quevedo, Góngora, Lope de Vega,
Gil Vicente, San Juan de la Cruz,
Calderón de la Barca y Miguel Hernández, acompañados de las composiciones
musicales
que,
arrancando de las Cantigas de Alfonso X El Sabio, llegan hasta Cristóbal Morales, Antonio de
Cabezón y Tomás Luis de
Victoria.
Versos divertidos,
irónicos y hasta modernos, que convierten a ‘Una noche
blanca con los
clásicos’ en
una función
elegante,
pero con la
picardía y la
emoción
características
d
e
Adolfo.
S u
hija res-

cata este espectáculo a través de
una pantalla electrónica, recuperando la privilegiada habilidad de
Adolfo Marsillach para adueñarse
de un escenario, mientras Blanca, a
lo Nathalie Cole, interpreta junto a
él algunos de los personajes más
importantes del teatro clásico español.
El 13 de noviembre nos espera el
premio Nacional de Danza 2008,
Juan Carlos Santamaría, con su
montaje ‘Et un, deux, trois, quatre’ (Auditorio. 18:00 h.) que
muestra la vida diaria de un bailarín
y su evolución, haciendo comprender así al público el maravilloso
mundo de la danza.
El 19 de noviembre, vuelve la
Camerata Lírica de España con el
‘Concierto de Lied. Homenaje a
Schuman’ (Auditorio Municipal.
20:00 h.). El Lied es la manifestación más pura que existe dentro de
la lírica. Melodías de grandes compositores, fruto de sus momentos
más íntimos, acompañan las letras
de los mejores poetas. En el lied la
poesía se convierte en música y viceversa: es el puro recitar cantando.
El tenor Rodolfo Albero, con Eusebio Fernández-Villacañas al
piano, unen pasión y experiencia,
expresión y técnica, y el arte en su
justa medida, para ofrecer una romántica selección de lied, chançon,
canzone y canción llena de belleza
y sensibilidad.

C O C H E

SI NECESITA
DINERO
URGENTE

E S

Natalia Millán toma el relevo de Lola Herrera
en ‘Cinco horas con Mario’ tras su paso por ‘Cabaret’

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El difunto Mario

cambia de viuda
PAF
or primera vez, Carmen Sotillo, la mujer de Mario, es interpretada por una actriz diferente
a Lola Herrera: Natalia Millán.
Después de triunfar protagonizando ‘Cabaret’ asume el reto de
sacar adelante el clásico ‘Cinco
horas con Mario’. Cuando Delibes se enteró de que otra actriz
podría representar el papel de
viuda (no hay otro), pidió que, al
menos, fuera “mona”. Y Millán lo
es, y seguro que -huelgan las
comparaciones- interpreta con garantías suficientes a esa mujer
sencilla que pierde a su marido de
forma inesperada y durante la
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noche, vela el cadáver de su marido iniciando un monólogo en el
que vuelca frustaciones y desengaños. Se desahoga hasta la extenuación. En el soliloquio,
conocemos a su familia, sus amigos y todos los personajes de la
ciudad de provincias.
Las palabras de Miguel Delibes
traslucen las injusticias de la
época, la condición femenina, las
restricciones a las que Carmen y
muchas mujeres eran sometidas no
hace tanto tiempo...
El 6 de noviembre, una cita con
Delibes... y Millán, a las 20:00 h.
en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

D I N E R O

LE AYUDA

OBTENGA LA LIQUIDEZ QUE NECESITA ¡EN 6 HORAS! SÓLO CON TENER UN COCHE EN PROPIEDAD, SIN NECESIDAD DE VENDERLO

LLAME AL 625040397/620867989 VISITE WWW.FINANCIAUTO.ES
O EN NUESTRO CORREO ADMIN@FINANCIAUTO.ES
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Títeres
y actores
‘de fábula’
B

asado en las fábulas de Jean de
La Fontaine: La Cigarra y la Hormiga, El Cuervo y la Zorra o Asamblea de Ratones, y destinado a
público de tres años en adelante,
llega a Collado Mediano el espectáculo con títeres y actores de Ribalta
Teatro: ‘La Fábrica Lafontaine’ (3 y
5 €). Una buena opción para disfrutar
de la escena en familia el próximo
sábado, 13 de noviembre (18:30 h.),
en el Teatro Municipal Villa de Collado
(5 de noviembre en ‘La Pocilla’ de
Galapagar. 4 €).
¿A dónde van los cuentos que
nadie lee? ¿Qué hacer con los personajes que se van perdiendo en el olvido? Eso se pregunta Monsieur
Cigarra, sentado en las chimeneas de
su antigua fábrica, recordando los
buenos tiempos en los que su creador, el gran La Fontaine, inundaba de
cuentos los sueños de tantos niños.
Después de años esforzándose por
mantener la fábrica abierta, decide
cerrarla con todos sus cuentos dentro, pero ¿Qué es esa luz que se ve
rondando la fábrica? ¿Una persona?
¿Un visitante? Un... ¡ladrón! ¿Será la
persona indicada? ¿Querrá vivir esos
cuentos o permitirá que sigan olvidados? Habrá que verlo.

SIERRA Madrileña, del 5 al 18 de noviembre de 2010

EXPOSICIONES
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
TOROS Y PAISAJES. José Martinez-Feduchi,
vecino de la localidad, ofrece una muestra de
su obra en el Centro Castilla. Con la temática
taurina y la belleza de sus paisajes , consigue
por fin exponer en su localidad . Esta muestra
se podrá ver hasta el 7 de noviembre, las obras
están a la venta y la entrada es libre.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
MÚSICA Y ARTE. El Centro Cultural La
Despernada acoge una eposi´ción que retrata la evolución del diseño gráfico de la
industria musical española. Se mostrarán
108 portadas originales de discos del último cuarto de siglo de nuestra historia
musical. Hasta el 17 de noviembre, la entrada es gratuita.

GUADARRAMA
ENTRE VISILLOS. Es el nombre de la obra
central de la exposición que se puede disfrutar estos días en la casa de Cultura Alfonso X ‘El Sabio’. El último ganador del
Premio Nacional de Pintura de Guadarrama,
Javier Aoiz Orduna, expone una selección de
sus obras hasta el 13 de noviembre.

COMARCA

Teatro aficionado,
música de cámara...
y un libro
RSM
na cita a la que le tenemos
especial cariño es la Muestra de teatro aficionado de
la Sierra, que este año celebra su
XI edición. Del 6 de noviembre al
10 de diciembre, el teatro ‘efervescente’ recorrerá Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla,
Colmenarejo, Collado Mediano,
Collado Villalba, Guadarrama,
Moralzarzal, Navacerrada y Valdemorillo, presentando las obras
más diversas con el objetivo de entretener... y convencer al público
asistente.
Por otro lado, toca a su fin el
‘XVI Ciclo de Música de Cámara
en Otoño’ de San Lorenzo de El
Escorial, que comenzó el pasado 9
de octubre, y termina el 6 de noviembre con la actuación de la guitarrista Elena Pretova, presentada
por el Centro Cultural Ruso y Científico de la Embajada rusa.
El ciclo lleva 16 años consecutivos acudiendo a su cita con el público. En este tiempo (desde 1995),
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y hasta el año pasado, la Casa de la
Cultura ha sido testigo de 74 conciertos con 234 intérpretes.
Además, cabe destacar la presentación del libro ‘Rescatando a
Sara’, de Javier Ángel Preciado,
que narra su reportaje más comprometido, el rescate de Sara, de
ocho años, secuestrada por su
padre y llevada con engaños a Basora. En San Lorenzo de El Escorial (Restaurante en c/ del Rey, 29.
19:00 h.).
Por otro lado, en Pozuelo de
Alarcón tenemos una cita con el
Don Juan Tenorio de José Zorrilla
(por ‘Compañía de Clásicos’), una
de las piezas más representadas de
toda la dramaturgia de habla hispana. El día 6 de noviembre en el
MIRA Teatro, a las 20:00 h. (entrada: 10 euros).
‘Con la muerte en los tacones’ es
la apuesta para el 6 de noviembre
en Galapagar, una comedia negra
destinada al público adulto que comenzará a las 20:00 h. en el Teatro
Jacinto Benavente (8 €).
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RODAJE DE ‘EL HOBBIT’

E S T R E N O S

El ‘viaje’ más largo de Bilbo
eter Jackson no sabía en lo que se metía cuando dijo
en 2003 que quería hacer una película basada en el
libro de Tolkien ‘El Hobbit’. La película en principio iba
a ser producida por el propio Jackson y dirigida por Guillermo del Toro. La reconstrucción de Hobbiton (mismo
escenario de ‘El Señor de los Anillos’) comenzó hace
más de un año y el guión está terminado desde agosto de
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2009. Pero los problemas han salpicado la producción
desde el principio. Si no eran los actores, eran las localizaciones ¿Será en 3D?¿En dos partes o en una? Del
Toro, desesperado, dejó el proyecto en mayo de este año,
y Jackson se ofreció a sustituirle dos meses después. El
rodaje no ha comenzado y el estreno (¿de la primera?)
está previsto para diciembre de 2012.

Viernes 5 de noviembre de 2010
CAZA A LA ESPÍA
EE.UU. Drama, acción. Dir: Doug Liman. Int: Naomi Watts, Sean
Penn, Sam Shepard, Ty Burrel, David Andrews, Brooke Smith...
Basada en una historia real. Valerie es una agente estadounidense de misión en Irak,
donde descubre que no hay
armas nucleares. Se inicia
entonces una campaña en su
contra y su carrera y su vida
personal quedan arruinadas.

LA BOHEME
Austria, Alemania. Musical romántico. Dir: Robert Dornhelm. Int:
Anna Netrebko, Rolando Villazón, Nicole Cabell, Boaz Daniel...
Basada en la ópera de Puccini. En el París del siglo XIX cuatro
amigos, un poeta, un artista, un músico y un filósofo, pobres y bohemios, viven su vida despreocupadamente. Deciden
pasar la Nochebuena en el
Café Momus, lo que no
saben es que esta decisión
cambiará sus vidas para
siempre.

JACKASS 3D
EE.UU. Comedia. dir: Jeff Tremaine. Int: Johnny Knoxville, Bam
Margera, Ryan Dunn, Steve-O, Chris Pontius...
Los chicos de Johnny Knoxville vuelven para asombrarnos con
sus locuras. Esteve-O, Pontius, Weeman y los demás han preparado (ésta vez en 3D)
otra serie de bromas pesadas y deportes imposibles
para hacernos temer por
sus vidas y reirnos a la
vez.

SALIDOS DE CUENTAS
EE.UU. Comedia. Dir: Todd Philips. Int: Robert Downey, Zach
Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Alan Arkin...
Peter Highman es un hombre tranquilo a punto de ser padre,
Cuando su mujer sale de
cuentas, él se apresura a
llegar hasta ella, pero el encuentro con el joven Ethan le
obligará a vivir una aventura
indeseada a través del país,
que acabará con su tranquila vida.

LA MOSQUITERA
España. Drama. Dir: Agustí Vila. Int: Emma Suárez, Geraldine
Chaplin, Eduard Fernández, Álex Brendemül, Marco Franz...
Se nos presenta una familia a punto de derrumbarse: la madre agobia a todos con demasiado amor y protección, el padre se siente
incapaz de amar e intenta comprar a la asistenta. El hijo se
siente culpable por vivir y el
abuelo ignora a su hijo como
siempre ha hecho. Un drama de
la vida cotidiana que casi roza la
comedia.
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L A C I TA

LAS ROZAS
XI CONCURSO INTERNACIONAL
‘COMPOSITORES DE ESPAÑA’

Once años con el
piano ‘a cuestas’
FLAVIA C.
l año pasado se recordó la
obra para piano de Joaquín Turina, y el ganador
fue el ruso Alexey Chernov...
Los pianistas rusos han ganado
este concurso en cinco ocasiones
(las últimas cuatro de forma consecutiva). Este año, se homenajea al compositor José Zárate
¿Quién ganará? La respuesta se
podrá ver en directo al finalizar
este concurso que se ha hecho un
hueco entre las grandes citas pianísticas. El Gran Cola Kawai espera ya a los intérpretes que
deberán ‘ganarse’ al jurado, presidido por Leonel Morales, fundador del concurso junto a la
directora general, María Herrero.
El concurso se inaugura el sábado, 6 de noviembre, con la
presentación, el sorteo y un concierto de apertura a cargo de
los maestros José Zárate, Paola
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Bruni y Pasquale Lannone
(20:00 h. 9 euros).
Durante la semana se sucederán las tres fases de concurso,
para llegar al sábado 13 con el
concierto de clausura a cargo
de los finalistas, junto con la orquesta sinfónica ‘Mijail Jora’.
Bacau. Dirigida por Ovidiu
Balan (19:00 h. 9 euros).

Joven y grande
En la edición de este año, el
compositor que da nombre al
concurso es José Zárate (Madrid,
1972), pianista y Doctor con
Mención Europea en Historia y
Ciencias de la Música por la
Universidad de Oviedo. Zárate
es considerado por críticos, musicólogos e intérpretes como uno
de los más significativos compositores jóvenes de la actualidad
artística española. Muy interesante.

Partitura de ‘Trois petites berceuses pour une chambre étoilée’ (2010), de J. Zárate.
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Pleno
e n t e n d i m i e n t o

U

PLANELLES

n Pleno municipal es la
reunión más importante
de los representantes de
los ciudadanos en un
Ayuntamiento. Es como
un Pleno del Congreso, pero de la señorita
Pepis. El ritual marca que tal sesión se mantenga cara al público en un habitáculo llamado salón de plenos, considerado la
estancia más importante de un consistorio,
pues simboliza la participación del pueblo
soberano en la vida pública. El Ayuntamiento es la administración más cercana al
vecino y por eso tenemos derecho a asistir,
escuchar el debate y conocer las decisiones
que nos afectarán de un modo directo.
Despierten. Ahora vamos a la realidad.
Un Pleno es una cita mensual por cuya asistencia pagamos a los concejales que no cobran un sueldo fijo del Ayuntamiento, o sea
de nosotros. La reunión la dirige el alcalde,
que hace de moderador, aunque sea más
bien poco moderado. El público lo forman
los asalariados de cada partido político y en
días de lluvia, algún despistado que se refugia allí del chaparrón. En verano, también
hay quien busca los placenteros efectos del
aire acondicionado. Los partidos se quejan
siempre de que la gente no asiste a los plenos. Los de la oposición acusan a los del
Gobierno de poner los plenos a unas horas
intempestivas, que ellos mantendrían si llegaran a gobernar. Pero es igual. Lo pongan
cuando lo pongan, a los plenos sólo van los
que tienen un interés directo.

Antes de debatir cada punto se lee su enunciado para que el público sepa de qué se
va a hablar. Por ejemplo: Aprobación provisional de la modificación puntual de normas
subsidiarias del sector 19 del Plan Parcial
relativo a la unidad de ejecución 23. Eso si
tienen suerte y la cosa no se lee así: Aprobación provisional de la MP de NNSS del
S-19 del Plan Parcial de la UE 23. Aunque
ustedes no lo crean, estos textos no los elaboran criptógrafos del Museo de El Cairo

sino funcionarios autóctonos. Entre el público nadie pregunta de qué se trata por
miedo a ser tomado por tonto. Entre los
concejales, tampoco, por el mismo motivo,
aunque ambos, público y concejales han entendido lo mismo. O sea, ni un pimiento.
Entonces comienza el debate. El representante del Gobierno defiende la necesidad de
aprobar este punto como principio irrenunciable para la creación de riqueza y desarrollo del municipio, los de la oposición se

quejan de que no se les deja participar en las
decisiones y acusan a los del Gobierno de
intereses oscuros y de defraudar la
confianza de los electores. Así se tiran un
rato, hasta que el alcalde ordena: "A votar".
Es entonces cuando cada concejal mira a su
jefe de filas para saber qué tiene que votar y
levanta la mano cuando ve que éste lo hace.
Una enorme alegría embarga al público
asistente, sea cual sea su filiación política:
Ya queda menos para acabar. Siguiente
punto: Modificación de crédito de la partida
78J65W relativa a suministros para las sinergias apocopadas. El Gobierno vuelve a
defender la necesidad de aprobar tal propuesta para crear riqueza en el municipio y
la oposición vuelve a criticar al Gobierno de
intereses oscuros. A votar. A levantar la
mano según lo haga cada jefe de filas. Así,
uno a uno, se va desgranando el orden del
día: Revisión de la ordenanza 27/A para su
actualización con respecto a la ley de bases
de régimen local, aprobación provisional del
modificado relativo al proyecto de ejecución de una superficie bajo rasante de almacenamiento de insumos, expediente para la
adjudicación de un derecho de superficie de
la parcela 37WXSP, tocado y hundido... Y
así.
Vayan a los plenos. Así podrán ejercer su
derecho ciudadano a estar informado y participar activamente de la vida municipal. Si
no lo hacen, luego no se podrán quejar de
que les suban los impuestos o de que sus
hijos carezcan de plaza de escolarización.
Vayan y entérense. Si son capaces, claro.

