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Lucía Martín-Portugués y
Sandra Marcos, tiradoras del
club y la escuela de esgrima
de Villanueva de la Cañada, ocupan los dos primeros puestos del ranking
nacional. Otro éxito más del
deporte base del noroeste.
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S U B E - B A J A

LA COLUMNA DE LETONA
El concurso de los titulares falsos
LETONA

C

on motivo de las
Navidades 2008, y para
goce de los lectores, se ha
creado un premio, que se sorteará entre los lectores que
descubran los titulares falsos,
de todos lo que a continuación les facilitamos. El premio consiste en un Mopongo
de peluche, que cuando le
aprietas la tripa dice: mopongo, mopongo. Las respuestas
las deberán hacer llegar al
Grupo Municipal Actúa.
“Dos pingüinos gays, castigados por robar un huevo”. La
noticia proviene de un zoo
chino, es decir de un zoo de la
China. Zerolo pide explicaciones a la asamblea del partido
Comunista Chino
“La Policía británica ofrecerá chanclas gratis a las mujeres
ebrias en sus juergas nocturnas”. La ministra Aido, indignada, piensa reclamar ante la
Cámara de los Lores. Dijo:
deberían pagarlas un taxi hasta
su casa.
“Rajoy, convencido de que
la militancia, Aznar y Cascos
quieren que gane las elecciones”. La militancia parece no
estar tan convencida, y Aznar
se pone los cascos para poder
oír mejor.
“Corbacho augura que el

paro subirá hasta el 12,5 por
ciento en el primer trimestre de
2009”. Después de consultar
con varios videntes, y que le
echaran las cartas en un 905, el
ministro concluye que el paro
seguirá subiendo y que no
piensa hacer nada, no sea que
la fastidie y baje.
“Miguel Mur se opone rotundamente”: Según fuentes generalmente bien informadas, Mur
ha dicho en el pleno municipal
que se opone con todas sus
fuerzas y con el respaldo de los
amigos que le votaron.
Preguntado el grupo municipal
Actúa, su secretaria general nos
ha dicho: “Sabemos que se
opone, pero está pensando a
qué exactamente”.
“La Presidenta de la
Comunidad de Madrid regresa
de Bombay. Descalza en el
infierno”. Pepiño Blanco en la
rueda de prensa del 28 de
noviembre ha dicho con firmeza: “A mí no me pasa porque
no voy más que a Cuba”
“Navacerrada registra la
mayor nevada de los últimos
ocho años”. El portavoz del
grupo ‘Verdes somos todos’ ha
enviado un comunicado en el
afirman que se debe al calentamiento global, y se han quedado tan anchos.

L A

Sandra Marcos y Lucía Martín-Portugués. Las
dos ‘tiradoras’ de la escuela y club de esgrima de
Villanueva de la Cañada ocupan las dos primeras
posiciones en el ranking nacional de esgrima. Otra
prueba del valor que tiene ‘mimar’ el deporte base.
Comerciantes de San Lorenzo. No están todos los
que son, pero la mayoría de los comercios locales han
aceptado colaborar en el mantenimiento del Belén
gigante. Han entendido que es un ‘reclamo’ turístico
en estas fechas. Seguro que lo amortizan.
Pedro Villagroy es uno de los voluntarios históricos
de Cruz Roja, institución con la que colabora desde
hace casi cincuenta años (1 de marzo de 1959). Su
mujer, Marcelina Soriano, lleva también 25 años de
socia. Todo un ejemplo a seguir digno de elogio.

Magdalena Álvarez. La ministra de Fomento insiste
en que en su departamento no hay fallos... El derrumbe de un túnel en las obras del AVE a Valencia, o el
caos de tráfico en las carreteras del pasado fin de
semana... son culpa del calentamiento global...
Triste aniversario. Se han cumplido 25 años de la
tragedia de Alcalá 20. El humo y el pánico desencadenaron el caos y la muerte de 81 personas. Ahora,
las medidas de seguridad... y la vigilancia en la puerta de las discotecas vuelve a estar en entredicho.
Victor Valdés. Le dió un puñetazo a un espectador en
una sala de cine a la que acudió con una chica. Al
empezar la película, ésta se encendió un cigarrillo y
fue recriminada por el agredido. Valdés le respondió
con un puñetazo. Algunos se creen lo que no son...

I M A G E N

des de L A J A R O S A
Navidad 2008 (estampa)
MARCELO IZQUIERDO

P

uede que las fiestas tan entrañables que ya
tenemos a la vuelta de la esquina sean una
magnifica oportunidad para que, con la sombra
alargada de la crisis económica, nos dé pie para
hacerlas más sencillas; para que los clásicos
turrones y mazapanes sean de línea blanca,
para que los cariños estén más apretujados,
para que nuestro calor humano se mezcle con
el de todos los vecinos y amigos, para que la
unión familiar se haga patente alrededor de una
humeante cacerola con un guiso preparado lentamente durante horas, para que el buen vino
casero temple la escarcha acumulada en los
corazones, para que las envidias sean de una
vez para siempre apartadas de nuestros senderos y para que el consumismo irracional dé
paso al deleite de una tortilla hecha con amor,
unas gachas salteadas de picantes besos y un
arroz con la leche recién ordeñada de Paloma,
la vaca nodriza de mil y un terneros y que
rumia su alimento debajo de nuestro comedor.
Adorar o no al niño recién nacido, adornar o no
el árbol del rincón del salón, iluminar o no la
terraza, son tradiciones de las que se puede
prescindir, reducir o compaginar.
Y de los regalos no hablemos. Se han convertido en una odisea difícil, no imposible, de
erradicar. Ahora se obsequia al menos en tres
fechas: Nochebuena, Nochevieja y Reyes.
Las tres pueden ser sustituidas por una sola
que, además, abarque desde el 24 de diciembre
al 6 de enero. Amor con mayúsculas, y el que
sepa cantar que cante y el que sepa bailar que
baile. Ambas actividades gastan poco y dan
muchas satisfacciones. Si nos lo proponemos
le podemos marcar un soberano golazo a la crisis. El año que viene ya veremos. Dios sabrá.

EL QUIOSCO
Falta de voluntad ‘pública’
Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

C

Un salón de plenos... a la mejicana

L

a imagen resulta sorprendente, pero tiene su
explicación lógica: después de visitas recíprocas entre ambos alcaldes, reuniones, etc.,
Pozuelo de Alarcón y Naucalpan de Juárez firmaron el protocolo de hermanamiento entre
ambas ciudades, en un acto al que acudió el
embajador de Méjico en España y representantes
de algunas de las seis ciudades con las que
Pozuelo está hermanada.

Ambas localidades colaborarán en áreas como
la social, cultural, económica y deportiva, lo que
sin duda beneficiará a los ciudadanos españoles y
mejicanos (de Pozuelo y Naucalpan).
Tras las palabras de los dos representantes
municipales tuvo lugar la interpretación de los
himnos nacionales, así como las actuaciones de un
grupo de mariachis (en la imagen) y la soprano
Raquel González, para amenizar el acto.

uando estamos a punto de pasar la página anual y comenzar otro
nuevo año, repasando las semanas y meses pasados, me sigo preguntando en voz alta dónde están sus Señorías, diputados, senadores,
directores generales, cargos -según dicen- públicos, esto de público
no sé si significa que nosotros los vendedores/as nos consideran también público, o por el contrario carecemos de todo su interés y por
tanto de olvido, o quizá carentes de voluntad “pública” de recogernos,
(ojo, digo recogernos) en alguna pública ley, que cuando nos preguntan en alguna oficina oficial y pública “¿A qué sector del comercio o
de autónomos pertenece?” se nos queda cara de chiste, y nos preguntamos... vaya marrón, si no lo saben ¿cómo lo voy a saber yo? que por
más que miro no me encuentro en ninguna. Como en ningún caso
quiero faltar al orden y respeto a nadie, aunque lo público de los cargos a mis compañeros/as sólo conocemos como IMPUESTOS OBLIGATORIOS y con los cuales nosotros públicamente cumplimos... u
obligatoriamente, no sé la palabra correcta, pido perdón, para esto sí
formamos parte importante y de interés.
Público se dice de Potestad, Jurisdicción y Autoridad para hacer algo.
La leche, aquí tenemos por narices que aparecer, qué palabras más bonitas suenan incluso en do mayor, sopena que no entremos en jurisdicción
de lo público del pueblo, y no estemos necesitados de estar en ninguna
ley, salvo la paganini, en esta debemos estar de pleno derecho, en las
demás alguien público tendría que tener potestad para recoger a un
colectivo tan importante como numeroso en toda España. Bueno, a
decir verdad, antes lo éramos, ahora cada día menos, entonces para
nosotros vendedores/as de este país que dicen moderno y actual no
debemos estar en nada considerados porque cualquier ley que en algo
nos afecte, siempre es para peor. La leche también debe ser pública o
formar parte importante de la alimentación del pueblo, a lo mejor también somos café y no público, digo leche, que ya me lío. Por esto, lo voy
a dejar para el año que viene, aunque sé bien cierto que para entonces
ya poco queda, y muchos de nosotros no estaremos en vía publica.
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E D I TO R I A L

E

ste ejemplar que tiene el lector en
sus manos es el último SIERRA
Madrileña que verá la luz en este
2008 que termina en menos de dos semanas. Han sido, por tanto, casi cincuenta
las veces que este periódico ha salido al
encuentro de sus lectores, cincuenta
números de un periódico que celebra sus
veinticinco años de existencia... que se
dice pronto. El año que ahora despedimos
ha servido para presentar un nuevo concepto de periódico regional, con un diseño actualizado en busca de una mayor
legibilidad, y con un equipo renovado dispuesto a trabajar mucho (más de 65 horas
semanales) para que el lector encuentre la
calidad necesaria en la información que
recibe cada viernes.
Esperamos haber cumplido el objetivo,
aunque sabemos que todavía tenemos

Hasta el año que viene
mucho que mejorar... y en ello estamos.
El principal problema que nos encontramos es la inusual incertidumbre a la que
nos enfrentamos todas las empresas españolas de cara al cercano 2009. Por mucho
que lo hemos buscado, no hay un sólo testimonio halagüeño sobre el crecimiento
de la economía. Es más, algunos expertos
estiman que la crisis durará hasta bien
entrado 2010.
Con este panorama, se hace todavía
más fácil desearles un feliz año nuevo,
porque cuando se sabe de antemano que
el paro seguirá creciendo y las empresas
cerrando, los deseos de que todo marche
bien cobran ahora más sentido que nunca.
Volveremos en enero con energías renovadas, y con la ilusión y el empeño de apoyar desde estas páginas cualquier iniciativa
destinada a mejorar las calidad de vida de

los habitantes del noroeste madrileño, con
todo lo que esto conlleva: el apoyo constante y útil a las empresas y a los emprendedores, verdaderos motores de la economía del país y, por ende, de la comarca; las
ayudas sociales dirigidas a los sectores más
desfavorecidos y la mejora en la prestación
de servicios al ciudadano.
En cuanto a los presagios para el nuevo
año, seguiremos confiando únicamente en
nuestras capacidades, dejando de lado los
pensamientos negativos.
Le deseamos lo mejor. Que nada ni nadie
consiga ‘robarle’ la sonrisa, ni el espíritu, ni
la ilusión. Enterremos (o desterremos,
como prefiera) la envidia, la cobardía y el
miedo, herramientas inútiles que sólo utilizan los inútiles.
Para usted y los suyos, querido/a lector/a,
Feliz Navidad. De corazón...

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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CARTAS AL DIRECTOR
ESCRITO DE IU-LV ALPEDRETE
En relación con las noticias aparecidas en el
periódico de su dirección en motivadas por la posición del grupo municipal IU-LV, en el Ayuntamiento de Alpedrete, en relación a la moción
presentada por el grupo municipal socialista referida a la celebración del trigésimo aniversario
de la Constitución Española, tanto en el Editorial,
como en la sección Sube y Baja (ambos en la página 2), y también en la página 6 en el artículo titulado IU contra la constitución y amparándome
en la ley orgánica 2/1984 de 26 de marzo que regula el derecho de rectificación quiero aclararle:
El grupo municipal de IU-LV decidió abstenerse,
y no votar en contra, porque: Ha cambiado la situación, el ejército y la policía, procedentes del
régimen anterior y que condicionaron de forma
sustancial el texto que se pactó han desaparecido
o evolucionado. Hablar de consenso en aquellas
circunstancias es deformar la realidad .
La monarquía como forma de estado se ha
mostrado como ineficaz, no cumpliendo las teóricas funciones de arbitraje y moderación que, a
decir de sus defensores, justifica su existencia.
Hablar hoy de República es hablar de futuro. La
estructura del estado es ambigua, de manera que

no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, la asimetría de los diferentes estatutos de
autonomía lo permite. Además no se respeta el
derecho de autodeterminación de los pueblos. España sigue siendo, de hecho, un estado confesional con una Iglesia Católica privilegiada en la
práctica. Ninguno de los artículos de contenido
social, derecho a la vivienda digna, a un trabajo
igualmente digno, etc, se cumple ni siquiera
aproximadamente, de hecho es una ruptura, en la
práctica, del posible acuerdo al que se llegó en
1978. Por otra parte, en 1978 IU no existía, no
está sujeto a pacto constitucional alguno, quien
si puede que lo estuviera es el PCE (parte integrante de IU) que recientemente ha declarado
apartarse de dicho pacto. Todas estas condiciones
podrían determinar el voto negativo, sin embargo
los muchos aspectos positivos que recoge el texto
constitucional, sobre todo en el terreno de los derechos y libertades, a los que nunca renunciaremos, sea cual sea la forma de Estado llevaron al
grupo municipal IU-LV a la abstención. No existe
ninguna corriente organizada dentro de IU llamada ‘Democracia en IU’ por tanto todas las comunicaciones con esa firma deben recibir el
calificativo de anónimos.

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

Espero haberle aclarado todas las dudas, rogándole que en el futuro contraste las informaciones recibidas por no sabemos quien, ya que el
momento de la discusión no había ningún redactor, ni de su medio ni de ningún otro, con alguno
de los dos concejales del grupo municipal IU-LV.
Ello evitará posibles acciones ante los tribunales
de justicia de volver a producirse noticias de carácter claramente difamatorio.
Fco. Javier García. IU-LV Alpedrete
NOTA DE DIRECTOR
Señor García:
Agradecemos su escrito y rectificamos. Efectivamente, en la noticia parecida en la página
seis de la anterior edición de SIERRA Madrileña publicamos, por error, que IU había votado en contra de la moción que proponía
conmemorar el aniversario de la Constitución.
La realidad, que así conste, es que IU se abstuvo. Pero por otro lado, lo que usted llama
‘editorial’ es una columna de opinión de uno de
nuestros colaboradores (el editorial, como ve,
está en la página 3, y no en la 2). En este sentido, le invito a leer la ‘nota del editor’, justo a
la derecha de estas líneas. Un cordial saludo.
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Nuevas instalaciones
deportivas para
Torrelodones y Hoyo
de Manzanares

BOADILLA DEL M.

olítica

MAJADAHONDA

Nuevos cambios en el
equipo de Gobierno
RSM
l alcalde Arturo González
presentó el miércoles la
nueva composición del equipo de
Gobierno municipal, en el que se
fusionan algunas concejalías, pasando de 15 a 14 delegaciones,
que dependerán de siete áreas
municipales. Así, en el área social se unen Asuntos Sociales y
Familia en una Concejalía. Protección Civil (que dependía hasta
ahora de Asuntos Sociales) pasa
a Seguridad, y a Cultura y Festejos se incorpora la responsabilidad de Relaciones Institucionales
y Protocolo. Además, el alcalde
anunció el cese de Mª Jesús
Díaz, hasta ahora primera Teniente de Alcalde y concejal de

E

Asuntos Sociales, que se presentó como candidata a la presidencia del PP local.
En este sentido, González explicó que el cese se debe “a la
pérdida de confianza en ella.
Cualquiera puede presentarse a
las elecciones del partido, pero si
lo hace es porque debe haber perdido la confianza en el que es su
presidente. Por tanto, yo he perdido a su vez la confianza en ella.
No es lógico mantenerla como
primera Teniente de Alcalde, ya
que es la persona de máxima confianza de un alcalde”.
Desde ahora, el equipo de Gobierno cuenta con siete Tenencias
de Alcaldía (hasta ahora había
cinco), destacando la creación de

Mejora en
el acceso al Parque
de Bomberos de
Navacerrada

Acuerdo con los
empresarios
RSM
l alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, firmó ayer
un convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y el Círculo de
Comerciantes y Empresarios de
Majadahonda. Este acuerdo se enmarca en el ‘Plan de Impulso al
Comercio Tradicional, la Empresa
y el Empleo’ que está desarrollando el Consistorio y que tiene
por objeto ofrecer más servicios y
recursos a los comercios, empresarios y profesionales autónomos
del municipio. A la firma del convenio asistieron también la directora general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Carmen
Cárdeno; y el presidente del Círculo de Comerciantes de Majadahonda, Jacinto Santodomingo.

E

Los 14 concejales del equipo de Gobierno junto al alcalde
una de Medio Ambiente que se separa de Urbanismo, y se suprimen
tres cargos de confianza: asesor de
Alcaldía, director de Obras y Servicios y director de Deportes.
También se intentará acordar con
la oposición la supresión de una
de las dos secretarias con las que

cuenta cada grupo político.
Los catorce concejales, dos gerentes (EMSV y Patronato de Cultura) y un cargo de confianza han
firmado un manifiesto en el que
muestran su apoyo a la gestión del
alcalde y su rechazo a las “maniobras tendentes a desacreditarlo”.
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TORRELODONES/HOYO DE M.

COLLADO MEDIANO

Acuerdo con los
trabajadores
El Ayuntamiento ha suscrito un
acuerdo con los sindicatos mediante el cual se actualiza la valoración de los puestos de trabajo
del personal laboral y funcionarios municipales. El acuerdo ha
supuesto “un esfuerzo muy importante” para el equipo de Gobierno, encabezado por la
popular María Rubio, puesto que
se incluye la actualización de los
salarios con carácter retroactivo
desde enero de 2007.
Un paso significativo para regularizar la plantilla municipal.

COMUNIDAD

Nuevas instalaciones
deportivas
l último Pleno ordinario
celebrado en Torrelodones sirvió para aprobar la inclusión en el PRISMA de la
ampliación
de las instalaciones deportivas en la
localidad. Se
contempla la
construcción
de un nuevo
campo
de
minifútbol de
césped artificial en las

E
El nuevo
campo de
fútbol de Hoyo
de Manzanares
sirve para
celebrar el 50
aniversario del
club de fútbol
de la localidad

Viviendas
más habitables

De Foxá reelegido
presidente del PP
Narciso de Foxá ha sido reelegido
por los afiliados del PP de Majadahonda presidente de esta formación por una amplia mayoría.
Repite, por tanto, como líder del
partido con un resultado de 205
votos a favor de los 210 emitidos.
El alcalde y presidente del Partido
Popular, que fue designado por
Aguirre en el último congreso
miembro del Comité Ejecutivo Regional, se ha presentado con una
candidatura continuista.

que se ubicará en la Urb.
Montealegre. La instalación
dispondrá de ocho pistas de
pádel, dos de tenis y un pabellón multifuncional.
Por otro lado, el martes se
inauguraba el primer campo
de fútbol municipal de Hoyo
de Manzanares con césped
artificial. Estuvieron presentes junto al alcalde, el consejero y el director general de
Deportes, el alcalde de Galapagar y concejales de Torrelodones, Hoyo y Galapagar,
entre otros.

Fin de la campaña por el
autoempleo en Villaviciosa

La Comunidad de Madrid y
el Ministerio de la Vivienda
firmaron el martes un
acuerdo por el que ambas
instituciones cofinanciarán
la rehabilitación y mejora de
32.000 viviendas en doce
municipios. En Pozuelo de
Alarcón se rehabilitarán 594
viviendas, y en Hoyo de
Manzanares 111 pisos.

MAJADAHONDA

canchas de Torrefórum, junto
a un pequeño intercambiador
con estacionamiento de vehículos y parada de autobús.
Otro de los proyectos que se
incluirán en el plan regional
es la semipeatonalización de
la ‘almendra’ central del municipio, para favorecer la movilidad y revitalizar el
comercio local. El Pleno
aprobó también una modificación puntual de las normas
urbanísticas relacionada con
la construcción del Centro
Deportivo en Los Peñascales,

a consejera de Empleo y Mujer,
Paloma Adrados, clausuró en
Villaviciosa de Odón la campaña
“Hoy emprendemos en...”, que ha
visitado 15 municipios de la región.
Los técnicos del aula móvil han informado sobre el Plan de Emprendedores a más de 950 personas.
Se confirma la fuerte presencia
femenina en el mercado laboral
madrileño, “el más paritario de España”. Por su parte, José Jover, reveló algunos datos que se

L

Los integrantes de la nueva ejecutiva socialista de Galapagar

El PSOE de Galapagar
renueva su ejecutiva
RSM
iguel Ángel Molina Pizarro
es, desde el 13 de diciembre,
el nuevo secretario general del
PSOE de Galapagar. Encabeza una
Ejecutiva renovada, que enlaza tradición (José Ponce Ruiz es el presidente),
experiencia
(dos
miembros del anterior equipo) y la
juventud (tres miembros de las juventudes socialistas). Molina presentó una candidatura que estará
“en la calle”, marcándose como ob-

M

jetivo “ser una clara alternativa de
Gobierno para nuestro pueblo”.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se anunció esta semana que
Red Eléctrica ha aprobado un
nuevo trazado para la línea de alta
tensión Galapagar - Moraleja de
Enmedio, en respuesta a las antiguas demandas vecinales de San
Gregorio, Navata y Parquelagos.
Así, se recuperan 10.000 metros de
espacio verde “para el uso y disfrute de los vecinos”.

desprenden del informe local de
emprendedores elaborado por el
Instituto Municipal de Fomento y
Empleo. El Servicio de Asesoramiento Empresarial en Villaviciosa
de Odón comenzó en agosto del
2007, y hasta la fecha se han registrado 45 peticiones. “El perfil del
emprendedor en Villaviciosa es una
mujer española de 25 a 44 años, con
nivel formativo medio-superior y
orientación empresarial hacia los
sectores Servicios y Comercio”.

Mª Eugenia Martín, José Jover, Paloma Adrados, Encarna
Dávila y Milagros García, junto al autobús de la campaña
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N AVA C E R R A D A / C O M U N I D A D

C. VILLALBA

Acceso más seguro al
Parque de Bomberos

Homenaje a
Antonio Molina
Mañana se celebra (12:00 h. frente
al cuartel de la Benemérita) un homenaje al Guardia Civil asesinado
por ETA el 17 de diciembre de
2002 en la A-6. La convocatoria es
de la asociación Peones Negros y
el Foro Peñalba.
El miércoles, Robledo de Chavela impuso sendas medallas de
oro de la localidad a este Guardia
Civil y a su compañero -malheridoJuan Aguilar.

GUADARRAMA

Nueva señalítica
turística
En total son nueve los puntos en
los que se han instalado paneles
informativos de metal, coincidiendo con otros tanto puntos de
interés turístico de la localidad. Un
recorrido interesante para pasear,
en el que se aporta información
histórica y de interés de cada
lugar. La señalización se enmarca
dentro del proyecto de por ADESGAM y la Concejalía de Desarrollo Local para toda la Sierra.

a Comunidad de Madrid finalizó el nuevo acceso al parque
de Bomberos de Navacerrada, que
mejoran la seguridad en los desplazamientos, aumentando la visibilidad en las entradas y salidas de
vehículos. El nuevo acceso sustituye el existente hasta ahora, que
se realizaba mediante una intersección a la altura del kilómetro
54,7 de la M-607 desde la urb.

L
Los premios se entregaron en el transcurso de una cena en el
Casino Gran Madrid de Torrelodones.

TORRELODONES

Entrega de los premios
‘Lodón de Oro’
RSM
a Asociación Empresarial de
Torrelodones entregó el martes
en el Casino Gran Madrid los premios ‘Lodón de Oro’. Se trata de la
primera edición de estos galardones, que en palabras del presidente,
Miguel Ángel Galán, “pretenden
ser un incentivo para los empresarios locales, que con su esfuerzo
diario contribuyen al desarrollo
económico de nuestra comarca y de
nuestra región”. El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, que
presidió el acto, destacó “la impor-

L

tancia de la iniciativa privada en la
reactivación de la economía”. Al
acto asistieron la directora general
de Comercio de la Comunidad de
Madrid, Carmen Cárdeno; el presidente de CEIM-CEOE, Arturo Fernández, y el presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid,
Salvador Santos Campano.
Los premiados fueron: Colegio
Peñalar (empresario del año), Urbaser (mejor proyecto empresarial),
Cámara de Comercio de Madrid
(colaboración empresarial), y Casino Gran Madrid (honorífico).

Cercas de Francisco, y carecía de
carriles de acceso. Con esto se
mejora también la seguridad de
los usuarios de la M-607. Además,
las obras se completan con otras
mejoras en asfaltado y drenaje.
El proyecto ha costado 428.000
euros y en la inauguración estuvieron presentes el alcalde, Pablo
Jorge, y el director general de Carreteras, Borja Carabante.

El alcalde y el director general inauguran el nuevo acceso

Sociedad
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Boadilla se propone
acabar con
todas las barreras
arquitectónicas

V I L L AV I C I O S A

Las fuentes
fluyen con
nuevo impulso
l Ayuntamiento ha recibido el suministro
necesario para la instalación de bombas de
agua en diversas fuentes de la localidad, por un
valor de 14.440 euros, que han sido sufragados
con cargo al Plan Prisma 2006-2007. En concreto, operarios dependientes del área de Servicios Generales han realizado en las últimas
semanas los trabajos de colocación de los nuevos dispositivos en las fuentes ubicadas en la
Avenida Príncipe de Asturias (frente a Villacenter), Avenida de Calatalifa, en el parque 150
Aniversario, el Jardín Histórico y la Fuente de
las Hadas.
Por otro, la Concejalía de Medio Ambiente
ha adquirido una carretilla elevadora, valorada
en 37.000 euros, que evitará tener que recurrir
al alquiler de esta maquinaria como se venía
haciendo hasta ahora.

La Fundación
Magdala entrega
los primeros
micro-créditos en
Majadahonda

TORRELODONES

Las claves
de la violencia
ajo el título Visibilizando la
Violencia contra las Mujeres:
claves para una atención integradora, se ha celebrado el II Seminario de Formación en Violencia de
Género para profesionales. Se trata
de una iniciativa de la Mancomunidad THAM, que preside el alcalde
de Torrelodones, Carlos Galbeño,
dirigida a profesionales de los distintos ámbitos de la prevención e
intervención en materia de violencia ‘de género’: educadores y trabajadores sociales, psicólogos,
sanitarios, abogados, y fuerzas de
seguridad. Tiene como objetivo favorecer una reflexión en torno a
este tipo de violencia, examinando
y repensando las claves para una intervención integradora.

B

E

Las fuentes situadas en las avenidas más céntricas surgen con más fuerza tras la
instalación de nuevas bombas de agua

10
GALAPAGAR

Aprender a comer,
asignatura esencial
Cada día aumentan las tasas de
obesidad entre la población más
joven. Por este motivo y con el objetivo de enseñar a los jóvenes a
comer de forma sana, la Concejalía de Sanidad ha organizado unos
talleres de cocina saludable en el
IES Infanta Elena para alumnos de
cuarto de la ESO, primero de Bachillerato y alumnos de Diversificación y Programa de Iniciación
Profesional. En total, 147 estudiantes han recibido unas sesiones teórico-prácticas en las que han
aprendido a disfrutar comiendo de
forma sana.
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SAN LORENZO

El Belén monumental,
un proyecto de todos
n total de 42 establecimientos,
21 comercios y 21 bares y restaurantes, han colaborado económicamente en la financiación del
Belén Monumental que se instala
desde hace once años, en el municipio y que consigue, según datos
del Consistorio, que este periodo de
fiestas navideñas sea el de mayor
de afluencia turística en la locali-

U

dad. Las aportaciones de los establecimientos colaboradores han ido
desde los 30 hasta los 1.500 euros.
Las colaboraciones se han fijado de
manera conjunta con comerciantes
y hosteleros de acuerdo a criterios
de proximidad, tamaño y tipo de establecimiento. Todos ellos figurarán
en un panel informativo como Establecimientos Colaboradores.
Una veintena de vecinos de Hoyo y sus familias se reunieron
para celebrar juntos su 50 aniversario.

HOYO DE MANZANARES

Por las sendas del
medio ambiente
El Ayuntamiento dará a conocer
la gran riqueza medioambiental del
municipio y para ello ha colaborado
con el Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama en la
realización de unos folletos que
ofrecen información detallada para
realizar rutas autoguiadas por tres
sendas locales: De Galapagar a La
Navata; de Galapagar a Las Zorreras y San Yago y de Galapagar a
Collado Villalba.

El guateque
de los ‘chicos del 58’
na veintena de ‘chicos de
oro’ de Hoyo de Manzanares se han reunido junto a sus parejas, para celebrar su cincuenta
aniversario. Durante la cena se
contaron las efemérides de su nacimiento, repartieron regalos y
vieron un video preparado con
fotos de su niñez.

U
La presencia del Belén monumental ha multiplicado la llegada
de visitantes al municipio durante estas fechas

El acto fue conducido por
Paco, Teles y Leo, quienes aprovecharon para recordar viejos
tiempos y emplazar a los asistentes a volver a juntarse al menos
dentro de otros 50 años. La fiesta
guateque terminó a altas horas de
la madrugada a ritmo de música
de los años 60.
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COLLADO VILLALBA

MAJADAHONDA

Jornadas del Mayor

Premio a la calidad
educativa
El colegio Benito Pérez Galdós ha
sido galardonado con el tercer premio
Marta Mata 2008, un galardón que valora la calidad educativa de los centros a nivel nacional y supone un
reconocimiento a toda la trayectoria
educativa del colegio, que este año ha
celebrado su vigesimoquinto aniversario como institución docente.

V.DE LA CAÑADA

Cuidar el entono
también en Navidad
Ante la llegada de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha una campaña de concienciación ambiental, con el envío de una
carta a los comerciantes en la que se
les recuerda la existencia de un servicio gratuito de recogida “puerta a
puerta” de papeles y cartones, que estará activo de lunes a viernes, de
17:00 a 19:00 horas.

añana se clausuran, con un
espectáculo infantil, las VII
Jornadas Municipales del Mayor,
en la que se han organizado diversas actividades, como un certamen
de cocina tradicional, un curso de
iniciación a internet, clases de baile
y actuaciones de teatro y del Coro
del Centro de Mayores. Las propuestas se completan con la organización de una exposición de los
trabajos presentados en los concur-

M
La integración fue el argumento que protagonizó la jornada

LAS ROZAS

Vivir y convivir
RSM
e ha celebrado la I Jornada
Municipal por la Convivencia,
organizada por la Concejalía de
Atención Social e Integración, en
colaboración con la Comunidad de
Madrid. El acto contó con la presencia de la edil, Mercedes Piera, y
el viceconsejero de Inmigración y
Cooperación, Gabriel Fernández.
Se abordaron argumentos como la
integración y la convivencia y se
presentaron los nuevos programas
municipales, en esta materia. Uno
de ellos es el de Deporte y Refuerzo
Escolar, que busca incrementar la

S

sos de redacción, fotografía, pintura
rápida y cocina tradicional. Han tenido lugar también diferentes jornadas temáticas, dedicadas al
deporte, la salud y hábitos saludables, con conferencias sobre alimentación, higiene personal o
habilidades sociales personales. Por
otro lado, el lunes se celebrará un
gran Baile de Navidad; será a partir
de la 18:00 h en el polideportivo
del colegio Rosa Chacel.

participación de los alumnos tanto
inmigrantes como autóctonos en
las actividades extraescolares que
organizan las Asociaciones de Padres en los centros escolares; otro,
es Nuevos Talentos, destinado a
premiar e incentivar el estudio y el
esfuerzo personal, a través de becas
para estudiar inglés. También se
apuesta por el fomento del empleo
entre los inmigrantes, con un programa de formación y prácticas remuneradas. Un menú gastronómico
representativo de mestizaje y la diversidad cultural, cerró el encuentro.
La nieve y el hielo acumulado impiden la entrada de coches en
varias calles de la urbanización Montencinar, según los vecinos

EL ESCORIAL

Quejas vecinales
RSM
os vecinos de la urbanización
Montencinar, ubicada en la
zona de Las Zorreras, denuncian
la situación de abandono en que, a
su juicio, se encuentra la urbanización, que ni siquiera está asfaltada, con las incomodidades que
eso conlleva en el día a día, y de
manera especial, en ocasiones particulares, como la abundante nevada del pasado fin de semana,

L

que aseguran, les ha dejado totalmente incomunicados. “Es imposible acceder con nuestros
vehículos y nos vemos obligados a
salir andando, con los niños en
brazos hasta una zona a la que sí
podamos llegar con los coches”,
según aseguran.
Se quejan de que el Ayuntamiento no les facilita sal ni retira
la nieve, por lo que se encuentran
en esta “incómoda” situación.

VA L D E M O R I L L O

Fiesta en familia
l próximo domingo la Plaza
de Toros de la Candelaria
acogerá la primera gran Fiesta
de la Familia, una iniciativa impulsada por la Asociación de
Familias Numerosas Valmayor
en colaboración con el Ayuntamiento y la Dirección General
de la Familia. A lo largo de toda
la jornada se desarrollarán actividades como juegos hinchables, carreras de sacos, tiros a
canasta y talleres de pintura de
cara y globoflexia, para garantizar la diversión de los asistentes. Además, y tras la comida,
en la que se ofrecerán bocadillos y bebida, se entregarán re-

E

Los niños serán los protagonistas de la jornada
galos a todos los niños que acudan disfrazados a bailar en la minidisco que, organizada por un
disc-jokey, estará operativa
desde las 15:30 horas.
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ALPEDRETE

Navidad en la red
Diseñar postales y adornos navideños, mandar la Carta a los Reyes
Magos por Internet, buscar en la red
los mejores regalos y un montón de
ideas para disfrutar mejor de estas
fiestas. Todo ello será posible hasta el
próximo cinco de enero en el Centro
de Acceso Público a Internet (CAPI),
dentro de su programa de actividades
para niños y adultos. Los menores de
12 años deben acudir acompañados.

C. VILLALBA

Mercadillo festivo
Hoy se inaugura el tradicional Mercadillo de Navidad que permanecerá
abierto hasta el día de Reyes. Como
novedad este año destaca la venta de
comida ecológica y panadería gallega,
que se unen a los típicos productos de
elaboración artesana de otras ediciones. Un total de 40 puestos, ubicados
en la calle Batalla de Bailén, componen este rastrillo que abrirá de 10:00 a
a 21:00 horas.
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BOADILLA

Becas para
jóvenes
universitarios

Eliminar
las barreras
hacia la
normalidad
l Ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la
Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad, con el fin
de financiar la segunda fase de las
obras del plan de accesibilidad
Boadilla sin Barreras.
El importe global de estas obras
es de 250.000 euros, de los cuales
el Ayuntamiento pagará 85.000
euros, el IMSERSO 135.000 y la
Fundación ONCE 30.000.
Previamente se había realizado
un diagnóstico de accesibilidad y
para crear un mapa de actuaciones
que permitiera acabar con todas

e han entregado en Alpedrete tres becas para cursar
estudios universitarios en la
Universidad Antonio Nebrija.
El acto contó con la presencia
de la alcaldesa, Marisol Casado,
y varios concejales, y los alumnos becados son Yajaira Thibisay Martínez Jaimes, alumna
del Grado de Publicidad, Laura
Calero Herranz estudiante de
cuarto de Traducción e Interpretación, y Patricia Élices
González, alumna de cuarto de
ADE e Investigación y Técnicas de Mercado. También en
Galapagar se entregaron las
becas a cuatro estudiantes, que
han sido premiados por su expediente académico. Los becados han sido Gonzalo Rojas de
la Serna, Iciar Luengo Arrata,
Evelyn Vidal Camargo y
Danae Arean Ramo.

S

E

Con estas actuaciones se eliminarán los obstáculos que dificultan el paso de las personas afectadas por discapacidad
las barreras arquitectónicas existentes. El plan resultante se ejecuará en dos fases, la primera de
ellas ya realizada en un 40 por
ciento, incorpora 96 actuaciones
que se están llevando a cabo en el
casco urbano y en otras vías prin-

cipales del municipio. En la segunda fase, que se ejecutará a partir de este convenio, se van a
realizar 334 actuaciones, con las
se prevé poder eliminar de manera
definitiva todas las barreras arquitectónicas.

El agua fue el protagonista de la jornada de puertas abiertas

POZUELO

Ecología en la escuela
l colegio Príncipes de Asturias
ha celebrado una jornada de
puertas abiertas que tenía al agua
como argumento central. Los
alumnos han trabajado durante
todo el trimestre distintas actividades dirigidas a sensibilizar
sobre la importancia de este elemento en nuestra vida diaria así
como sus aplicaciones en las ciencias, las artes, etc. Los participantes, entre ellos el alcalde, Jesús
Sepúlveda, pudieron disfrutar con
las actuaciones y conocer a través

E

de los niños distintos experimentos en los que el agua es esencial.
Este colegio forma parte de la Red
de Eco-escuelas, en la que participan 16 centros educativos y que
coordina la Concejalía de Educación a través de su Aula de Educación Ambiental. El método de
trabajo consiste en aplicar conocimientos de distintas áreas (lengua,
inglés, música, informática...) a
una temática concreta que comparte todo el alumnado, en sus distintos niveles educativos.
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GUADARRAMA

Ningún niño sin
juguete en Navidad
Ha comenzado la campaña solidaria de recogida de juguetes usados
Ningún niño sin juguete. Una iniciativa
con la que se pretende implicar a los
niños y niñas de la localidad para que
donen los juguetes que ya no usan
para que puedan ser utilizados por
otros niños pertenecientes a familias
sin recursos. La campaña, organizada
por la Plataforma Democrática de
Guadarrama, cuenta con el apoyo del
la Concejalía de Juventud, a través
del SEJUVE, permanecerá abierta
hasta el dos de enero y se lleva a
cabo en las oficinas que el Ayuntamiento tiene en el parque municipal.
Los requisitos para poder participar
son simplemente la voluntad de hacer
felices a los niños con la aportación de
juguetes que estén en buen estado,
que no les falten piezas necesarias
para su uso y limpios. Más información en el teléfono 658932736

POZUELO

Arte, Historia y Fe,
aquí y ahora
Vecinos y visitantes podrán disfrutar estas fiestas gran exposición de
Belenes. Consta de un Nacimiento de
65 metros cuadrados, con más de 400
figuras, 18 metros de río y grandes
efectos de luces. Se ha instalado además una muestra de Dioramas, representaciones en pequeño tamaño
de alguna escena del Belén. La muestra, organizada por el Ayuntamiento
en colaboración con la Asociación de
Belenistas y del Grupo Scout Eslabón,
puede visitarse hasta el nueve de
enero en el Patio Segovia de la Casa
Consistorial. Igualmente, se podrán visitar otros belenes de gran calidad artística y creativa, que estarán
instalados en otros lugares como las
parroquias Santa María de Caná, la
Anunciación de Nuestra Señora y
Nuestra Señora del Carmen, también
en la Congregación de Nuestra Señora de La Consolación Coronada.

EL ESCORIAL

Los niños, ‘reyes’
de las fiestas
El día de Nochebuena una carroza
con Papá Noel recorrerá las calles del
pueblo recogiendo las cartas de los
niños. Los niños que prefieran a los
Reyes Magos, deberán pasar el día
tres de enero, a las 12:00 del mediodía por la Plaza de España ya que
sus pajes se acercarán a recoger sus
cartas. En ese mismo lugar, el día
cinco, a las 18:00 horas representará
el tradicional Belén viviente, con la llegada de los Reyes Magos y, a continuación, una gran Cabalgata
recorrerá las calles de la localidad,
para concluir la jornada con un chocolate caliente con roscón.

PEDRO VILLAGROY, VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA

La fuerza de la voluntad
GOYO YBORT
na de esas encantadoras
personas con las que uno
tiene la fortuna de compartir días y sabiduría, con 87 años cumplidos el último septiembreeste entrañable caballero de San
Lorenzo de El Escorial es, además, todo un referente en Cruz
Roja Española, pues en apenas
diez semanas cumplirá sus prime-

U

P

or qué te haces voluntario de Cruz Roja aquel 1
de marzo de 1959?
Porque me habían pasado algunas cosillas, cuando andaba
mucho por el pinar, que me llevaron a intervenir con compañeros y vi que era útil para Cruz
Roja.
¿Qué eventos o actos te han
marcado más?
El que más, un accidente de
moto en el puente del Tercio, con
atropello de un abuelo y un
nieto, hace unos diez años. Pero
estuve en los dos accidentes aéreos seguidos de Madrid: en Mejorada del Campo y Barajas. En
el de Mejorada, me marcó
mucho una madre fallecida que,
al darle la vuelta, tenía un niño
debajo, eso nos marcó a todos.
Guardo muchos recuerdos de
esas dos tragedias, de la de Barajas menos, porque hubo menos
muertos y de otra forma…
Cuando acudo a un accidente de
estos me pongo en lo peor. La
noche del de Mejorada iba
conmigo una chiquita voluntaria
en el Land Rover que teníamos,
me preguntó qué íbamos a ver y
yo le anticipé; luego, le pregunté
y me dijo que con mis explicaciones llegó preparada.
¿Cuál es la tarea más bella y la

ros cincuenta años de voluntariado.
Pedro, por tanto, es uno de los
voluntarios históricos de Cruz
Roja con ese medio siglo de servicios a sus espaldas. Además, su
esposa, Marcelina Soriano, también es socia de la institución
desde hace treinta y cinco años.
Dice Pedro que “el mayor mérito
es de ella, porque ha pasado cien-

tos de fines de semana sola; mientras yo estaba fuera”.
Múltiples y variopintas han
sido, por tanto, las intervenciones
de Villagroy en estas cinco décadas de servicio. En lo que acontecimientos deportivos se refiere,
vivió aquellos inéditos Seis Días
de El Escorial, primera edición del
mundial de enduro motociclista
por equipos que acontecía en Es-

más dura dentro de Cruz
Roja?
Bellas son todas y, en accidentes,
todas son duras. Lo más duro
que he encontrado es llegar a un
accidente y tener que consolar a
familiares, porque apenas hay
manera de hacerlo ante la tragedia personal. Ha sido bello que
estuve bastantes años de responsable de donantes de sangre,

hacer la propaganda, vender lotería con mi primo Gerardo en el
entonces Pryca del Pinar de Las
Rozas. Todo lo de Cruz Roja me
parece bello; veo que es la mejor
institución del mundo y me gusta
mucho la organización.
¿Cómo ha evolucionado Cruz
Roja desde tu entrada hasta
hoy?
Ha cambiado bastante, la gente
de hoy está mucho
más preparada de lo
que estábamos nosotros; hoy los chicos actúan como
psicólogos; aunque
también diré que
han aprendido algo
de mí.
¿Cómo invitarías
al nuevo voluntariado?
Les diría la verdad
de lo que es Cruz
Roja, descubrirles
todas las tareas, que
son crudas pero
muy serviciales.
¿Qué supone para
ti el monumento al
donante de San
Lorenzo?
Me supone todo. Yo
he sido donante y
mucha gente de San

paña, en 1970. “Entonces -dice
Pedro- no teníamos transporte y
los voluntarios nos montábamos
en las ambulancias que venían de
Madrid para atender a los centenares de pilotos”. Hace menos
tiempo estuvo colaborando en la
carrera-aventura pionera en el
mundo de la bicicleta todoterreno,
el rallye ‘Kaktus’, que también
partía de San Lorenzo.
“Todos estos servicios me encantan, como las carreras ciclistas
y la Travesía de las Cumbres Escurialenses. He estado en varias
vueltas, sobre todo en la de los
puertos. Aunque he conocido a
muchos ciclistas, nunca he tenido
ocasión de charlar con ellos y conocerles. Tampoco futbolistas,
porque a lo que más he acudido es
a partidos de fútbol regionales,
que para mí son tan grandes como
cualquier otro. Creo que he ido un
par de veces al Bernabéu y al Calderón; pero, en general, no he tenido ocasión de acudir a grandes
acontecimientos. El servicio del
fútbol es de los que menos me ha
gustado, pues hay que entrar a
asistir al jugador sólo cuando lo
solicita el árbitro y ha habido
gente que no lo ha entendido y nos
han llegado a insultar”.
A Villagroy, que también forma
parte de la directiva de la Asociación de la Tercera Edad de San
Lorenzo, le gusta estar implicado
en la vida social del municipio y
disfruta especialmente con colaboraciones en la Romería.
Lorenzo y de la Villa, que incluso me superan en donaciones,
y todo el que viene a donar sabe
lo que eso significa y las vidas
que puede salvar. Es un valioso
reconocimiento.
¿Cuál es tu sueño o tu ilusión
actual?
El mismo de siempre: ayudar a
los demás. Dios quiera que no
tenga que ayudar a gente, porque
eso significa que todo va bien y
no hay percances. Había veces
que en el puesto estábamos aburridos, pero eso es buena señal,
porque no hay desgracias. Mientras pueda, estaré siempre en
Cruz Roja, siempre que vaya valiendo; por mayor que sea, uno
siempre vale para algo, porque
Cruz Roja tiene muchos servicios y actividades, como ayudar
a los mayores, que también lo
hago. Me gusta vender lotería
con mi señora, que, por cierto,
me gana, pues tiene ya su parroquia. Ella me dice que si fuese
joven se haría voluntaria, pero ha
llegado un poco tarde, porque ya
tiene 83 años.
Para concluir, dinos tu deseo
para 2009
Que Dios nos dé mucha salud al
mundo entero y a mi mujer y a
mí para seguir así, y que sea un
año próspero para todos
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JAIME DURÁN. DIRECTOR

GALAPAGAR

“Lo más satisfactorio es
la ilusión con la que hablan de
futuro al recibir el crédito”

Conocer mejor la
esclerosis múltiple
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, en colaboración con la
Concejalía de Sanidad celebró ayer,
coincidiendo con la conmemoración
del Día Nacional de esta enfermedad,
una sesión informativa en la localidad.
El objetivo de esta iniciativa era “sensibilizar a la sociedad y a la opinión
pública de una enfermedad tan desconocida como es la esclerosis múltiple”. Para ello, también se instalaron
sendas mesas informativa y petitorias
en los centros Reina Sofía y La Pocilla, en sesiones de mañana y tarde.

TORRELODONES

Solidaridad en el
centro comercial
Espacio Torrelodones ha puesto en
marcha dos proyectos solidarios destinados de “reforzar la labor social que
el Centro Comercial realiza con las
instituciones y vecinos del entorno”.
Por un lado, en colaboración con
Cruz Roja y bajo el lema Espacio Torrelodones envuelve sonrisas, contará
con un stand institucional donde voluntarios de Cruz Roja envolverán las
compras navideñas de los clientes a
cambio de una pequeña aportación
económica que se destinará íntegramente a esta institución. Paralelamente se desarrollará el proyecto La
Biblioteca Mágica, consistente en
compensar con un cuento de Navidad
a todos aquellos niños que visiten el
Centro Comercial y traigan un libro
nuevo o seminuevo consigo para intercambiar.

Q

Cinco mujeres latinoamericanas recibieron créditos para poner en marcha sus negocios en Majadahonda. Es la versión local de este programa de ayuda al desarrollo

La importancia de ‘enseñar a pescar…’
F.P.
a Fundación Magdala celebró su Gala por la Integración, un acto celebrado en la
Casa de la Cultura Carmen
Conde y en el que se entregaron los primeros microcréditos
a mujeres latinoamericanas de
Majadahonda, dentro del programa de microcréditos desarrollado por la fundación en
España.
Las ayudas, cuyo importe
ronda los 1.000 euros (con un
interés fijo del cinco por ciento
y devolución mensual, con dos
meses de carencia), han sido
para cinco mujeres con edades
comprendidas entre los 23 y
los 54 años, procedentes de
Bolivia, Perú y Brasil, y que
han puesto en marcha en el

L

municipio negocios de panadería y repostería, cocina peruana, venta de productos de
plata de Bolivia, y servicio de
catering para empresas de la
zona noroeste.
Además de la ayuda económica, la fundación llevará a
cabo una labor de seguimiento
y apoyo de los negocios, y realizará un estudio del impacto
de las ayudas sobre las beneficiarias, a cargo de la Cátedra
de Microcréditos que la Fundación Magdala tiene en la
Universidad Complutense.
Jóvenes solidarios
Asimismo, durante la gala se
hizo entrega de los premios del
Concurso de Poesía y Dibujo
Solidario a los escolares de la

localidad que han participado
en los programas de integración y sensibilización que desarrolla la fundación, y se
presentó el proyecto Jornadas
contra el racismo para jóvenes
en centros educativos. La recaudación de este acto, que estuvo amenizado por varios
grupos musicales, se destinará
a financiar uno de los microcréditos que concede Magdala.
La Fundación Magdala, con
sede central en Majadahonda,
tiene por objetivo estimular el
desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas
a través de la generación de
proyectos de desarrollo integral, siendo sus sectores prioritarios la mujer y la infancia
no acompañada.

ué es la Fundación
Magdala, y cuáles
son sus objetivos?
Es una fundación de
ayuda al desarrollo que
tiene un acuerdo de colaboración con el Premio
Nóbel de la Paz, Muhammad Yunus, para desarrollar
programas de microcréditos en
África, América y España. Nuestro objetivo es
replicar el Banco de los Pobres que el profesor
Yunus estableció en Bangladesh en Tanzania,
Senegal y España en los próximos tres años, y
sacar de la pobreza a más de 100.000 personas.
¿Qué actividades desarrolla la Fundación
y cuál es su filosofía de trabajo?
Ayudamos a cumplir los objetivos del Milenio de Naciones Unidas: erradicar la pobreza y
el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y garantizar la sostenibilidad.
Uno de sus puntos fuertes es el programa
de microcréditos.¿Podría decirnos cómo funciona, quién se puede acoger a ellos, cómo se
controla su gestión…?
Nuestros programas de micro-créditos se
realizan en Tanzania, en Senegal y también
aquí en la Comunidad de Madrid. Seguimos
la metodología Grameen, que consiste en dárselos a quien realmente los necesita. Se dan
sin aval, la única garantía es la confianza en el
trabajo de la persona. Se realiza un seguimiento personalizado de cada beneficiario,
para ayudar en la puesta en marcha de sus actividades y en la correcta administración y devolución del crédito.
(Continúa en la web www.sierramadrid.es)
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Las Olimpiadas
desde el prisma
de la compañía
Yllana estará
mañana en
Collado Mediano

ultura

La música alegra la
Navidad de la comarca
C. P.
lásica o popular el arte de
la música está en plena
consonancia con la fechas
navideñas. La Escolanía de la
Abadía del Valle de los Caídos subirá hoy (18:00 h.) al Teatro Municipal de Boadilla del Monte en
la celebración del tradicional concierto de Navidad.
También hoy, la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial (19:00 h.) recibe al grupo
folklórico ‘El Cimborrio’. Mientras que mañana a la misma hora
cambia el escenario al Teatro Auditorio con la música de la banda
‘Padre Antonio Soler’ y los coros
de la Escuela de Música. El coro
de Cercedilla-Navacerrada introducirá las fiestas navideñas de
Navacerrada a través de un recital, hoy (20:00 h).
La cita en Brunete será triple y
en dos jornadas. Mañana (20:00
h.) con el Coro Rociero ‘Azahares’ en el Centro Cultural ‘Aniceto
Marinas’. El domingo (13:15 h.)
con el coro local ‘Tomás Luis de
Victoria’ en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y por la tarde,
en el centro ‘Aniceto Marinas’

C

(20:00 h.) la Rondalla y Coro
‘Cristo del Patrocinio’.
Collado Villalba ha programado
para mañana (20:00 h.) una actuación de un dúo de viola y piano que
interpretará obras de Schummann,
Bach y Rebecca Clarcke.
Mañana (21:00 h) también ha
sido el día elegido por Villaviciosa
de Odón para celebrar su tradicional concierto de Navidad que realizará la Orquesta Sinfónica de
Mujeres de Madrid.
Las Rozas recibe un recital de
villancicos a cargo de la asociación
rociera ‘Nuestra Señora de la Visitación’. Será mañana (20:00 h.) en
el Centro Cultural Pérez de la Riva.
Andrés Calera dirige a Musicemis en el municipio de Colmenarejo, mañana (20:00 h.) con un
programa de música barroca.
Este domingo (12:30 h.) el Centro Cultural Alfonso X el Sabio de
Guadarrama albergará un concierto de música clásica. Y el sábado 27 (19:00 h.) en el mismo
espacio, un repertorio de villancicos a cargo de la Asociación Coral
de Guadarrama, la Agrupación Musical ‘Virgen de la Jarosa’ y la
Agrupación Musical ‘Balanguía’.

Arriba la Orquesta Cámara Villa de Madrid (Majadahonda). Abajo la
Orquesta Estatal del Palacio de la Música de Kiev (Torrelodones).
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Los niños tendrán
todo el
protagonismo
en el Teatro Mira de
Pozuelo de Alarcón

El Teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda acogerá hoy, (20:00 h.), el
‘Encuentro de Música Navideña’,
con agrupaciones musicales de
Boadilla del Monte, Torrelodones,
y del propio municipio. Además,
la Orquesta de Cámara ‘Villa de
Madrid’ será la protagonista el sábado 27 del concierto extraordinario de Navidad que se celebrará en
el mismo escenario .
Jotas y villancicos se combinan
en el Centro Cultural de El Escorial, este domingo (18:30 h.), en la
decimoquinta edición de una cita en
consonancia cada año con la Navidad de la Leal Villa.
Valses de Strauss y las obras navideñas de Tschaikovsky serán el
repertorio del gran concierto de Navidad que en Torrelodones dará la
Orquesta Estatal del Palacio de la
Música de Kiev, el viernes 26
(22:00 h.) en el Teatro Bulevar.
El mismo día (20:00 h.) pero en
Collado Mediano, la Coral ‘Luminis cantores’ y la Rondalla de Collado Mediano subirán a las tablas
del Teatro Municipal para ofrecer
un concierto de villancicos.
Finalmente, Pozuelo de Alarcón
ha programado para su concierto de
Año Nuevo, en el Teatro Mira
(19:00 h.), la actuación de la ‘Orquesta Filarmónica de Bucarest’
que dirigida por Cristian Florea, interpretará piezas de Strauss,
Brahms, Mozart y Albinoni.
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C.MEDIANO

ALPEDRETE

‘Baile’ de
actividades
para los jóvenes
Los jóvenes del municipio tienen una
cita en la Feria de la Juventud el próximo martes. Y el sábado 27, una
fiesta concierto con el grupo local
Sambakiteria. Para despedir el año,
el Centro de Juventud ha organizado
una salida para patinar sobre hielo el
día 29, y para recibir el 2009 se ha
vuelto a organizar la tradicional
‘Fiesta de la Treintavieja’ para los mayores de 10 años que tendrá lugar el
martes día 30.

C.VILLALBA

Espectáculo de
poesía infantil y
dos exposiciones

Pura diversión en las
Olimpiadas de Yllana
C.P.
a llegada de las olimpiadas es
un momento especial para
todos los deportistas mundiales.
Las competiciones coronan a los
mejores en las disciplinas que se
disputan. Las últimas fueron en
Pekín y ahora llegan a Collado
Mediano bajo el prisma de la
compañía teatral Yllana.
Los maestros del humor onomatopéyico estarán mañana
(19:00 h.) en el Teatro Municipal
‘Villa de Collado’, representando
‘Olimplaff’. Una sucesión de
sketches en la que tres atletas
compiten en unos Juegos Olímpicos muy especiales. Cualquier
treta y artimaña servirá en las disputas para llegar a lo más alto del

L

podio, contando, en todo momento, con la participación de los
espectadores.
Se trata de un espectáculo para
toda la familia en el que a través
del lenguaje gestual, el clown y la
pantomima, harán las delicias de
un público que vivirá un momento único e inolvidable.
Además, el lunes (18:00 h.) en
el mismo espacio se proyectará
la película ‘Polar Express’, que
relata las aventuras de un niño en
la noche del 24 de diciembre. Al
día siguiente la Navidad aterriza
en la Biblioteca Municipal
(desde las 10:00 h.) con mútiples
actividades, como la pintura, la
lectura o la decoración, para
niños de seis a 12 años.

‘Olimplaff’ es un espectáculo con grandes dosis de humor
que mañana (19:00 h.) estará en el Teatro Municipal

Dirigidos por María Jesús Varona el
Grupo Escénico ‘El Comodín’ llevará
hoy (19:00 h.) a la Biblioteca Miguel
Hernández el espectáculo infantil
‘Poesía en movimiento’. Por otro
lado, el Centro Cultural Peñalba acogerá dos muestras desde el próximo
lunes. La primera, de Javier Puch
Rubio, ‘Avioncillos’. La segunda es
una exposición de Dibujos de Navidad, organizada por COPE.

TORRELODONES

Festivales
de música

L

C.MEDIANO

Muestra
pictórica ‘Del
campo a la ciudad’
Victoria Montero Vicenti es la autora
de las pinturas que hasta el próximo
3 de enero podrán verse en la galería y taller de arte del municipio enmarK.ARTE (Plazuela del Pozo, 18
Local A). Bajo el título ‘Del campo a
la ciudad’ la artista ilustra en sus
cuadros paisajes, gentes y formas
características del entorno rural y
de las grandes ciudades.

C.P.
a agrupación local Coro Torrecanto será la encargada de
amenizar mañana (20:00 h.) en el
Teatro Bulevar el festival ‘Torrelodones En-Canta’.
Para este lunes en las tablas del
mismo escenario (19:00 h.) se
celebrará un festival a favor de
Cáritas Parroquial, patrocinado
por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y los Hermanos Franciscanos de la Cruz
Blanca. Bajo el título ‘La Navidad es para todos’, habrá música,
humor y una representación de
la obra teatral ‘El día que Jesús
no quería nacer’, de Antonio
García Barbeitio.

PREMIO DE CUENTO Y RELATO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
‘Dudas’ es el título de la obra galardonada con el primer premio. Su autor, José Manuel Moreno Pérez es licenciado
en Geografía e Historia e informático de profesión. Recibió el premio de manos de la Teniente de Alcalde y concejal
de Educación, Ana Luisa Delclaux, que presidió el acto de premios en el auditorio de la Biblioteca F. Lázaro Carreter.
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ESPACIO
TORRELODONES
partícipe
de la Navidad
RSM
urante estas fechas en las que
los niños tiene unos dias de
descanso se han incrementado las
actividades en el Centro Comercial Espacio Torrelodones.
Pensando en todas las edades se
han creado talleres para bebés, de
manera que mañana podrán disfrazarse de Papá Noel. Y el próximo sábado, crearán su carta a
los Reyes Magos, recibiendo la visita del mensajero Real que llegará al centro comercial para
recoger las misivas.
Para los mayores de tres años,
mañana la actividad en los talleres
girará entorno a la decoración del
árbol de Navidad. Y el sábado 27,
escribirán sus peticiones a los
Reyes Magos que recogerá el
mensajero Real.
Magia, malabaristas, títeres,
cuentacuentos, espectáculos de
payasos e incluso teatro infantil,
las actuaciones se sucederán
desde hoy y hasta el día 30

y en Año Nuevo a partir de las
19:30 h.
Una planta más arriba estarán
Papá Noel y su duende hasta el día
antes de visitar los hogares. Entonces tomarán el relevo los Reyes
Magos y su paje hasta la víspera
de entrega de sus regalos. Además, en el mismo espacio está instalado un espectacular Belén.
La solidaridad caracteriza estas
fechas y en Espacio Torrelodones
a través de la ‘Biblioteca mágica’
(en la tercera planta) las personas
recibirán un ejemplar de ‘Gui y el
descubrimiento de la magia de la
fantasía’, si entregan sus libros seminuevos. La biblioteca resultante
irá destinada a un proyecto de la
‘Fundación Altius’ en Guatemala.

D

Espacio Torrelodones vive la Navidad con múltiples actividades
(menos el 24 y el 25).
Las posibilidades de diversión
son infinitas en el centro comercial torresano. La segunda planta
albergará desde mañana y hasta el
31 de diciembre (exceptuando los
días 22, 23, 25, 26, 29 y 30) la animación que lleva por título
‘Cuento de Navidad’, conducidas
por un maestro de ceremonias, un
mago, un trío de cuerda y el mejor

teatro de títeres. El día especial
será la víspera de la llegada de los
Reyes Magos, entonces la actividad tendrá turno de tarde y de mañana.
En la misma planta, el tren de
Navidad rueda por la zona del
claustro. La música también sonará en Espacio Torrelodones, en
la segunda planta, en dos fechas
muy especiales, el día de Navidad

Un viaje al origen de la vida
En la terraza exterior de la segunda planta será proyectada la
película digital ‘El origen de la
vida’, que explica el proceso que
ha llevado a la vida a desarrollarse
y crecer desde las profundidades
del mar.
El documental podrá verse
desde el sábado y hasta el 5 de
enero en horario de tarde (de
17:30 a 21.30 h.), exceptuando las
vísperas de Nochebuena, Nochevieja y Reyes que se emitirá en
horario de mañana (de 10:30 a
14:30 h.).

BOADILLA

Diversión
teatral
RSM
l municipio ha programado
para este fin de semana dos
funciones teatrales. La primera,
mañana (18:00 h.), en el Teatro
Municipal, con una versión peculiar del clásico de Shakespeare, ‘Romeo y Julieta’. Una
puesta en escena de ‘La Tirita
Teatro’ en que los protagonistas son Román y Julita, dos inmigrantes, de culturas tan
diferentes como la nigeriana y
la colombiana, que quieren
vivir su amor en contra de la
opinión de sus padres, y la
comprensión de sus madres.
El mismo escenario, al día
siguiente (18:00 h.), el público
infantil podrá asistir a la obra
de ‘El Estable Teatro’, La verdadera historia del Patito
Feo, que dirige Miguel Gallego. Se trata de una adaptación del cuento clásico que
reivindica el interior sobre la
superficialidad.

E
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V. D E O D Ó N

NAVACERRADA

Teatro y visita
cultural

Zamburiel actuará
mañana en la Casa
de Cultura

GALAPAGAR

Festivales de las
Escuelas
Muncipales
En el Teatro Jacinto Benavente tendrá lugar hoy (20:00 h.), el concierto
de Navidad de las agrupaciones musicales de la escuela, donde participarán la banda de iniciación, la
orquesta sinfónica, la banda sinfónica
y la big band. El domingo será el
turno del Festival de Danza Española
(19:30 h.). Finalmente, el lunes se celebra la Muestra de Navidad de la Escuela Municipal de Teatro.

l clásico de Jardiel Poncela,
‘Un marido de ida y vuelta’,
será representada en el Auditorio
Teresa Berganza hoy (21:00 h.),
La historia parte de la muerte
repentina del protagonista, de
nombre Pepe, en extrañas circunstancias cuando se suponía que iba
a disfrutar de una amena y divertida fiesta de disfraces.
Para el día
siguiente
está programada una visita guiada al
Museo de la
Biblioteca
Nacional. El
emblemático
edificio de la
c a p i t a l
cuenta con Cartel de la obra de
zona de aco- la compañía ‘Teatro
gida
para Viento y marea’
todos aquellos interesados en conocer la historia del libro, los diferentes
soportes del conocimiento y la
función de las bibliotecas nacionales como depositarias de la memoria cultural.

E

Este grupo de música celta aúna
elementos tradicionales folk con
temas de carácter pop y ritmos de
diferentes procedencias. Mañana a
las 19:30 h. presentará en el municipio su primer álbum. Titulado
‘Rutas de viaje’, recoge doce temas
que la formación ha ido progresivamente interpretando en directo
hasta configurar su repertorio actual.

POZUELO

‘Alicia atraviesa el espejo’ estará el martes
en el Mira Teatro

Los niños cobran todo
el protagonismo en el Mira
as ‘mini’ vacaciones de los escolares hacen que la programación teatral del Mira Teatro se
vuelque con ellos. Hasta el 5 de
enero, habrá doce obras que combinarán magia, cuentacuentos, títeres y teatro.
Todos los espectáculos tendrán
varias funciones diarias, dos en
el caso del Mira Teatro y tres en

L

los del Espacio Cultural Mira.
Además, el centro ofrecerá talleres, un punto de lectura con novelas, tebeos y prensa, una
pequeteca con juegos y una gran
sala con videoconsolas..., que
empezarán a funcionar desde
hoy. Los espectáculos teatrales
empiezan mañana con la obra
‘Los tres cerditos’, en el Espacio

Cultural. El domingo payasos,
música y magia se combinan en
‘Desaguisados’, en el mismo espacio escénico que el lunes recibe a títeres y actores en ‘Un
héroe muy pequeño’.
La primera de las obras que tendrán lugar en el escenario del Mira
Teatro será ‘Alicia atraviesa el espejo’ el martes.

SALUD
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Una punción vaginal resuelve
una torsión ovárica grave
a Unidad de Reproducción
Asistida de Hospital Quirón
Madrid ha resuelto con éxito, por
primera vez en Europa, un caso de
torsión ovárica grave durante la
gestación mediante una simple punción vaginal, lo que ha evitado la
aplicación de las técnicas quirúrgicas habituales, mucho más agresivas. La paciente, una mujer
embarazada de dos meses, acudió
al servicio de Urgencias de este
hospital por un dolor severo de instauración brusca. Se verificó que
tenía ambos ovarios muy crecidos
al haber sido sometida a un ciclo de
reproducción asistida en otro centro. Al comprobar la gravedad del
caso por los análisis de sangre y la
ausencia de flujo sanguíneo a uno
de los ovarios, se estableció el diagnóstico de torsión ovárica grave
(rotación espontánea del ovario

L

sobre su pedículo vascular, que
queda estrangulado) que ponía en
peligro el ovario si no se intervenía
urgentemente.

Antonio Gosálvez,
jefe de Reproducción Asistida
El procedimiento habitual de ur-

gencias para estos casos consiste en
la realización de una cirugía abdominal o, en determinados centros,
cirugía laparoscópica a fin de evitar
la apertura de la cavidad abdominal. Ambas técnicas requieren una
anestesia profunda y un postoperatorio más largo que esta novedosa
punción vaginal.
“La razón por la que nunca se
había practicado a estas pacientes
una punción vaginal, explican
desde del centro sanitario, no se
debe a su complejidad, pues es la
técnica que realizan a diario los médicos expertos en reproducción
asistida, sino a que los hospitales no
disponen habitualmente de la tecnología adecuada o de la coordinación entre las unidades, ya que
los especialistas en reproducción
no suelen formar parte de los equipos de urgencias.

OPINIÓN

Osteoporosis: la epidemia silenciosa

La Comunidad apuesta por la metadona en el tratamiento de
las adicciones

Combatir las adicciones
l Consejo de Gobierno acordó
la pasada semana destinar
604.293 euros al programa de dispensación de metadona para pacientes de la Agencia Antidroga en
oficinas de farmacia, mediante un
convenio con el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid. El vicepresidente primero y portavoz del
Gobierno regional, Ignacio González, explicó que la Comunidad destinará destinará 5,2 millones de
euros a diferentes acciones de asistencia a toxicómanos dentro de las
actividades de la Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad,
entre las que se encuentra la dispensación de la metadona. El objetivo del programa, que actualmente
se lleva a cabo en 171 oficinas de
farmacia, es facilitar a pacientes en
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tratamiento por su adicción a opiáceos una toma de metadona más
normalizada y favorecer así su integración social.
Además, durante el próximo año
también se financiará la asistencia
y tratamiento de toxicómanos mediante convenios con varios ayuntamientos, entre ellos el de
Majadahonda, dotados con un total
de 2,2 millones de euros, destinados a financiar la actividad de los
centros de atención integral al drogodependiente (CAID) ubicados en
los respectivos municipios. Las acciones a desarrollar en estos centros
comprenden la asistencia y rehabilitación (desintoxicación, tratamiento y rehabilitación), así como
la reinserción a través de programas
específicos e individualizados.

Por Dr. Marco Moreno Zazo. Jefe de Reumatología Hospital Quirón Madrid
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a osteoporosis, que es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, se define como
una “resistencia ósea disminuida que predispone a una persona a un incremento de riesgo de
fractura”. En España, la padecen dos millones y
medio de mujeres y quinientos mil hombres, unas
cifras que en el caso de las mujeres supone un porcentaje del 35 % de las mayores de 50 años y del
52% en las de 70 años. Su importancia es tal que
supondrá que el 15% de mujeres mayores de 50 años
sufrirá una fractura de cadera a lo largo de la vida.
Es vital en esta enfermedad la comunicación
médico/enfermo, pues tenemos que ser capaces de
explicarla y el tratamiento a seguir, lo cual muchas
veces es complicado. Y es que no hay que olvidar
que estamos pidiendo al enfermo que tome una
medicación durante años para una enfermedad que
no produce síntomas, que no produce dolor, pero
que requiere de un tratamiento continuado para
poder evitar las fracturas en un futuro.
Recientemente tenemos la posibilidad de saber el
riesgo de fractura en los próximos 10 años mediante
el índice FRAX. Hasta ahora hay estudios que

demuestran que el 25% de las pacientes abandonan
el tratamiento a los 7 meses de iniciarlo y un 75 %
lo abandonan al año de comienzo, algo que los profesionales de la salud tenemos que tratar de evitar.
Entre los factores de riesgo que predisponen a la
osteoporosis se encuentran: ser mujer posmenopáusica blanca, delgada, sin hijos y con historia familiar
de osteoporosis; así como otros factores relacionados con el “estilo de vida”, como ser fumadora, que
se abuse de alcohol, excesivo consumo de café y
vida sedentaria.
Existen tratamientos novedosos para la osteoporosis que nos ayudan y ayudan a los enfermos a
aumentar la adherencia al mismo (disminución de
abandonos), tratamientos mensuales e incluso tratamientos anuales, si bien resulta fundamental la prevención y detección precoz de la enfermedad para
comenzar cuanto antes con el tratamiento adecuado
a cada circunstancia. En cualquier caso, es recomendable citarse con su reumatólogo, quien le explicará
las técnicas de diagnostico y tratamiento más novedosas para esta enfermedad crónica y asintomática
que actúa como una especie de epidemia silenciosa.
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El Club Deportivo Villa de El Escorial
celebra en estos días sus 40 años de historia

D
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eportes

Vuelve el deporte por Navidad
C.P.
orneos y competiciones deportivas amenizan las fechas
navideñas
en
diferentes puntos de la comarca.
Collado Mediano ha preparado
un torneo de tenis de mesa que
lleva el nombre del olímpico
oriundo de la localidad, Alfredo
Carnero. Comenzará mañana en el
Polideportivo Eduardo Guillén y
finalizará el martes. Al día siguiente, se celebrará (11:00 h.) una
marcha cicloturista por el municipio, organizada por el Club Ciclista de Collado Mediano, que
partirá de la Plaza Mayor.
El Polideportivo Santiago
Apostol de Villanueva de la Cañada acogerá, el ‘X Memorial
Pepe Domínguez’ de baloncesto
(domingo 10:00 h.). Y el lunes por
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la mañana y por la tarde tendrá
lugar el Torneo de Tenis.
Pozuelo de Alarcón celebra
este domingo la ‘I Milla Urbana’,
que se desarrollará a partir de las
11:00 h. en el Camino de las Huertas. La carrera tendrá nueve categorías, en función de las cuales
variará la distancia.
En San Lorenzo de El Escorial, el Polideportivo ‘Zaburdón’
será el escenario del Torneo de
Fútbol Sala de categorías inferiores con tres jornadas de mañana y
tarde, los días 22, 23 y 29.
Una competición de voleibol en
formato 3x3 se desarrollará el
lunes y martes en el Polideportivo
Municipal de El Escorial.
Guadarrama ya ha cerrado el
plazo de inscripción para los torneos
de fútbol sala y baloncesto (3x3). El

primero, los días 29 y 30 de diciembre, y el 2, 3 y 4 de enero. Mientras
las jornadas del torneo de baloncesto serán los días 23, 26 y 27.
Desde el domingo y hasta el último día del año el Polideportivo
Eras Cerradas de Valdemorillo albergará la práctica deportiva para
jóvenes en disciplinas como natación, patinaje, pádel, voleibol, fútbol o baloncesto, entre otras. Son
siete jornadas dedicadas al deporte,
con descanso los días 25 y 28.
Por último, mañana tendrá lugar
el segundo festival de ajedrez en el
colegio Mariano Benlliure de Collado Villalba. Dirigido a la juventud, las partidas comienzan a las
10:00 h., y se jugarán entre siete y
ocho rondas por cada categoría. La
entrega de premios será a las 14:30
h., en el mismo colegio.
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TORNEO

Villanueva de la Cañada y la Federación Madrileña de la Natación se
unen en la organización de una Liga de Jóvenes Nadadores para descubrir
nuevos talentos. La inscripción finaliza el 9 de enero en la Piscina Cubierta.

EL ESCORIAL

40 años
de historia
del fútbol
GOYO YBORT
l C.D. Villa de El Escorial
vive en estos días su 40º aniversario. El club celebró un acto
en la Casa de Cultura de El Escorial, con presencia del vicepresidente de la Federación
Madrileña de Fútbol y del primer
edil de la Villa junto a varios de
los concejales escurialenses, en
el que las personas más relevantes de la entidad recibieron un
galardón por su dedicación. Ese
día se juntaron Luis Herranz,
fundador del club en 1968 con

Fotos: JMG

NATACIÓN

D E S TA C A D O S
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Manuel Torres, el actual presidente de la entidad junto al que lo
ha sido durante 20 años, Manuel Escandón. A la derecha el presidente fundador del club, Luis Herranz. Arriba
una serie de amigos; Manuel Escandón, presidente durante casi
cuatro lustros, y Manuel Torres,
actual presidente de una entidad
que cuenta con equipos de fútbol
de aficionados, juveniles y femenino. Además, el próximo día 28,

en el Campo Municipal de Navaarmado, C.D. El Escorial organiza
un
partido-homenaje,
triangular con San Lorenzo y Galapagar de aficionados regional,
para entregar la insignia de oro
del club a Escandón.

CONFERENCIA

Cerca de 150 jóvenes participaron en el primer encuentro de natación
que organizaba el club de Galapagar, de reciente creación, Los Galápagos. Más detalles de este encuentro y fotografías en: losgalapagos.es.

El medallista paralímpico en natación (cuatro oros) de los últimos Juegos
de Pekín, Enhamed Mohamed, fue el protagonista de la Conferencia Oro en
Integración impartida en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón.

Sandra Marcos y
Lucía Martín-Portugués

V VA . C A Ñ A D A

Sobresaliente para la Escuela de Esgrima
RSM
a villanovense y actual campeona de España de esgrima, Sandra Marcos, consiguió el primer
puesto en el tercer ranking Nacional de Esgrima de la temporada celebrado el pasado fin de semana en

L

el polideportivo Pío Baroja de San
Sebastián (País Vasco).
Lucía Martín-Portugués, también miembro de la Escuela Municipal y Club de Esgrima del
municipio, quedó en tercer lugar
tras enfrentarse en semifinales con

su compañera. Martín-Portugués
mantiene, no obstante, su primer
puesto en el ranking Nacional seguida por la tiradora Sandra Marcos, que tras los resultados
obtenidos este fin de semana,
ocupa el segundo lugar.
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EL VALIENTE
DESPERAUX
Navidades soñadas con buenas
cintas animadas que hacen despertar el lado más humano que
casi todos llevamos dentro. Un ratoncito de lo más inusual e inesperado se hace todo un héroe en
nuestras ajetreadas fiestas navideñas. La narradora de la historia en
español es Julia Otero. Una cinta
ratonil que por ser diferente a otras
que se estrenan en estas fechas
festivas resulta ser de lo más inteligente en su divertido mensaje
para los niños. Si desea tener a
sus hijos contentos y felices no deje
pasar unas
navidades divertidas con
los ratones
animados de
nuestro cine
preferido.
Quizás sea el
estreno que
más se acerque al espíritu de la
factoría Disney.

“Resistencia”, el último
film de Daniel Craig
J. GARCÍA
espués de interpretar al
agente 007, Daniel Craig estrenará “Resistencia” el próximo
9 de enero del 2009. La película
está dirigida por el prestigioso director Edward Zwick. Basada en
hechos reales es una épica historia
de: familia, honor, venganza y salvación situada en la segunda Guerra Mundial. Corre el año 1941 y
los judíos de Europa Oriental
están siendo masacrados a millares. Tres hermanos: Daniel Craig,

D

PROTEGIDOS POR SU
ENEMIGO
La credibilidad de Samuel L. Jackson es apabullante. Si le dijeran a
Ud. que tienen suerte de vivir al lado
de un policía ¿qué contestaría?. Un
thriller de acción que enfrenta a una
pareja de recién casados que decide
mudarse a una casa nueva contra
su vecino que se ha designado a sí
mismo como fiel guardián del vecindario. Las interpretaciones son portentosas, Samuel deleita al
espectador con su experiencia en la
interpretación. Una cinta que recomendará a sus amistades más cercanas. Para pasar una buena tarde.

Liev Schreiber y Jaime Biel logran escapar de una muerte segura
refugiándose en los densos bosques cercanos a su casa de infancia. Allí inician su desesperada
lucha contra el ejército de Hitler,
los nazis avanzan y es peligroso
encontrarse con ellos. La libertad
de hombres, mujeres, niños y ancianos está en juego y arriesgarán
su vida por la liberación de su
pueblo. Interesante revisión sobre
el nazismo que nos llegará pasados los reyes magos de Oriente.

EL PRÓXIMO ESTRENO DE OLIVER STONE

Documental sobre Hugo Chávez
egún publica Variety, el polémico cineasta Oliver Stone trabaja desde hace seis meses en su
próximo documental sobre el Presidente venezolano Hugo Chávez.
El proyecto se estrenará el próximo
año 2009 sin fecha determinada.
Oliver declaraba a la revista: “trata
sobre del Presidente Chávez y la revolución sudamericana. También

S

estoy trabajando en otro documental del que todavía no puedo desvelar nada”. El realizador se encuentra
bien de salud, y asegura a los medios informativos que tiene ‘cuerda
para rato’.
Un director que parece ser que
ahora mismo lo que más le interesa
del cine son los documentales contados en tiempo real.
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José Carlos Venegas,
Tomate de oro 2008
El novillero jienense se alzó como triunfador en Villa del Prado
M.A. BRAVO
a madrileña localidad de Villa
del Prado, conocida en nuestra
Comunidad como “despensa y
huerta de Madrid” hizo entrega de
los galardones correspondientes a
su tradicional feria de novilladas
en honor a la Virgen de Nuestra
Señora de la Poveda, celebrada
el pasado mes de septiembre.
Como reconocimiento a la
labor de sus profesionales y
hortelanos, el consistorio decidió otorgar como trofeo, el tomate de oro, al novillero
triunfador de la feria.
El municipio cuenta con múltiples infraestructuras, entre las que
se encuentra el recinto taurino,
que sigue gozando de una gran
asistencia de público, entre la que
destaca la afición de los jóvenes a
través de las abundantes peñas,
miembros del jurado que designa
los tradicionales trofeos que viven
en esta ocasión su decimonovena
edición.

presentada. El mejor novillo ha
correspondido a la ganadería de
D. Antonio San Roman por su res
herrada con el número 83 y de
nombre ranito.
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Ranito, de Antonio San Román
reconocido como mejor novillo
Galardones destacados al tratarse de las pocas ferias de novilladas donde prima el protagonista

Julio Campano se posiciona como
el banderillero más reconocido
entre cuadrillas de novilleros

de la fiesta. El novillo es elegido
con mimo, e incluso, los vecinos
tienen una cita organizada en autocares para ver los animales que
serán lidiados en su pueblo, en las
fincas de origen meses antes de la
celebración de las mismas.
Los galardones este año han recaído en la ganadería de Valdeolivas como novillada mejor

El doctor Miguel Padrós, la alcaldesa de Villa del Prado, Belén
Rodríguez, José Carlos Venegas y su acompañante.

El quite de peligro, donado
por el doctor Padrós –vecino
de la localidad-, ha correspondido al novillero “Morenito de Jaén” que demostró
con sus actuaciones, tanto con
capa y muleta, que está pendiente de todo y cuanto acontece
en el ruedo y no sólo de su participación puntual a la hora de lidiar
su animal correspondiente. El
mejor par de banderillas correspondió al peón Julio Campano,
miembro de una destacada familia
de banderilleros y que está arrasando en los municipios en los que
ha acompañado al novillero Javier
Cortés, con quien forma cuadrilla.
En cuanto a los máximos galardones, mejor estocada y triunfador
de la Feria, Tomate de oro 2008
han sido para el novillero jienense
José Carlos Venegas por sus brillantes actuaciones en las diferentes fases de la lidia y la soltura en
las mismas con una técnica y valor
aplicada a la faceta del animal a lidiar, según palabras del portavoz
del jurado.
Cabe destacar de la presente
edición, que es la primera vez que
el consistorio opta por la gestión
directa del coso a través de la concejalía de Fiestas, representada
por su concejal D. Luís Benito
Sen, quien a través de su equipo y
la colaboración vecinal han posibilitado el desarrollo y la práctica
de una feria sin incidentes y con
un alto listón artístico y ganadero,
respaldado en todo momento
desde la alcaldía ocupada por
Belén Rodríguez.

PREMIO A LOS VALORES HUMANOS

Dolores de Lara reconocida por
el aula de tauromaquia
M. A. B.
l teatro Muñoz Seca de Madrid acogió la pasada semana
la entrega del quinto galardón a
los valores humanos otorgado por
el Aula de Tauromaquia “Ángel
Luís Bienvenida”.
El galardón recoge la defensa
de los derechos universales recogidos en la declaración de Ginebra
y su puesta en práctica frente a terceros así como su desarrollo. Por
ello los presentes, entre los que se
encontraba la diestra Cristina Sánchez, quien al igual que sus pre-
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decesores elogió la figura de la ganadera, así como el trabajo que ha
llevado a cabo para ligar el encaste Núñez al hierro de Camacho. La ganadera que ha vivido
multitud de vicisitudes tanto en su
profesión como criadora de reses
bravas como colaboradora nata de
la Asociación Española contra el
Cáncer tuvo unas emotivas palabras para esta organización y recalcó el deber de cooperación
existente entre las personas como
único fruto de evolución de la sociedad.
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La Cita
El alma de Carlos Goñi
actúa en Las Rozas
C.P.
l año que viene se cumplen 20 de años de la creación de Revolver, una de
las formaciones imprescindibles
del pop rock nacional de las últimas décadas. Al frente, como
cara visible, voz y guitarra está
el cantautor Carlos Goñi. Cuya
carrera suma siete años más con
sus otros grupos: Garage y Comité Cisne.
Una lesión le apartó en su juventud del balonmano y naciera
su afición por la música. El balonmano perdía un jugador y la
música se alimentaba del talento
a la guitarra y la composición del
madrileño, que nació en el barrio
de Las Ventas y creció, desde los
siete años, en Campello (Alicante) donde se trasladó con su
familia siendo un niño.
Los años han demostrado que

E

lo suyo era la música creando un
estilo muy personal. Sus letras
son sensaciones y torrentes de
sentimiento, que encajan perfectamente con los ritmos, en tiempos lentos y rápidos, que las
acompañan.
Pero el gran fuerte de Carlos
Goñi, como ha quedado latente
en las dos últimas décadas son
los directos. Con tres conciertos
‘Básicos’ grabados a sus espaldas, la voz, música y las letras de
Revolver cobran sentido sobre el
escenario.
Hace tres meses arrancaba la
gira ’21 Gramos’, título del último álbum, con el que Carlos
Goñi y Revolver celebran su aniversario. Las Rozas tendrá el privilegio de contar en su ciclo
‘Grandes del pop español’ con
uno de los músicos más prolijos
del panorama español.
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Ciclo ‘Grandes
del pop españo
l’
Carlos Goñi en
concierto
Sábado 20, 20:0
0 h.
Auditorio
Joaquín Rodrig
o
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“La vida es para esbozar una sonrisa”

FOTO: J. GARCÍA
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J. GARCÍA

ómo vas a pasar estas
navidades?
Realmente con el musical de
“Grease” vamos a pasar unas navidades musicales; tenemos poco
tiempo de relajación, ¡ésa es la
verdad!. Estaré entre Madrid, Villalba con mis padres y amigos, y
las funciones en el teatro.
¿Qué personaje te gusta más
de Sandy, la persona buena o la
que interpretas hacia el final de
la función?
A mí me gusta más la Sandy
‘malota’, la que hace sufrir. Me
apetecía mucho estar en el musical porque aprendes mucho con
todos los compañeros, son geniales.
Siempre te encontramos alegre y divertida, ¿disfrutaste
mucho en Barcelona y ahora en
el Nuevo Teatro Alcalá?
Es que la vida es para esbozar
una sonrisa siempre. La vida es
muy corta y tenemos que vivirla
mucho, hay que ser buena persona y reirse mucho –rie.
¿Y cuál es tu canción favorita
en el musical?
“Sigo enamorada de ti”. En
esta canción Sandy es la que
habla de que conoce al verdadero

Danny Zuko. Todo el mundo le
dice que Danny la ha engañado,
pero ella sabe de quién se ha enamorado y tiene esperanzas de
volver a encontrarse con el chico
al que ama.
¿El musical es una adaptación fiel a la película?
Tenemos nuestro propio estilo
de interpretar, hay cosas maravillosas que te hacen disfrutar;
además, salimos a las butacas a
cantar con todos, porque es algo
que te llena de vida y te hace sentir bien contigo y con los demás.
¿Si te ofrecieran fotografiarte
de manera ‘sexy’ lo harías?
Si las fotografías son trabajadas no me importaría, pero los
desnudos más bien en mi casa.
Me gusta hacerme fotos y
posar… pero todo tiene su límite
y hay que respetar mucho todo lo
que se hace, ¡no te vas a tirar piedras a tu propio tejado!.
En tu vida diaria sigues
siendo tímida… y cambias,
cuando te subes a un escenario
Sí que es cierto que cambio
cuando me subo a un escenario.
En mi vida soy muy tímida y me
transformo cuando trabajo, es
como una liberación, y ahora con
“Grease” estoy aprendiendo
mucho y en el futuro veréis a una
Edurne cambiada, como distinta.
Que sigue siendo lo mejor y

lo peor de la fama, ¿cómo la llevas?
Lo peor es cuando hablan de ti,
de tu vida privada y de que se
metan contigo. Y lo mejor no sé,
los fans cuando te hacen algunos
dibujos y te regalan… no sé, es
algo que lo de la fama no me importa demasiado, hago mi trabajo
y soy feliz sin ella.
¿Qué nos vamos a encontrar
en las representaciones teatrales de navidad y en el día de
fin de año?
Según tengo entendido hay
funciones especiales para ciertos
días señalados de Navidad. El día
1 y el 6 habrá sorpresas para todo
el público, brindaremos con
champán y se darán regalos. La
nochevieja también será especial
porque tendremos cotillón y una
fiesta grande. Todos vamos a pasarlo muy bien.

