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ASIMPLEVISTA

DESDELAJAROSA

¡Eñes!
MÁIMPINO

E

n el panorama actual de nuestra entrañable España, la
eñe, tan rotunda y a veces maleducada y malsonante,
logra un valor cardinal. Escudriñemos algunos términos
en los que destaca su sonora presencia.
Marañas: Hilos entremezclados de posiciones antagónicas y compatibles a la vez, que nublan y casi ciegan las verdaderas intenciones de algunos mandamases en los ámbitos políticos, empresariales, sindicales, educativos, etc.
Musarañas: Los que, adrede, contemplan muchos, para
no poner su granito de arena por el bienestar de todos.
Telarañas: Las que tejen y destejen otros tantos para
atrapar a los indecisos, pacatos, inocentes e incautos y llevarlos al huerto que más les conviene. Y también aplicables a algunos bravucones y bocazas, cuando en realidad
les pueblan y anegan sus partes más pudendas y reservadas.
Arañas: Las intenciones pérfidas de aquellos malévolos
que desean la destrucción de las maneras de sentir, pensar
y vivir, tergiversando y haciendo desaparecer las realidades históricas que no le son propicias.
Cucaña: Es el mástil de atractivos colores para entretener al personal mientras saltan y trepan por él con el propósito de obtener un valioso premio que en definitiva es
una simple y fálica zanahoria, incluso ya podrida o de plástico.
Espadaña: Esa torre inaccesible que nos dibujan en el
cielo, a la que nunca llegaran los mas fieles servidores de
intereses creados, tan prometidos y jamás concedidos.
Puñetas: Las que no dejan de calzarse los letrados para
honra y gloria de las bordadoras y planchadoras, y que a
veces y en verdad son tapaderas o bocas de asnos de aviesas componendas no siempre justas y asumible racionalmente
España: País nada discutido ni discutible, aún cuando
algunos se empeñen y empecinen en hacernos ver lo contrario. El ideal es que sigamos conservándola con esa tajante y grandilocuente EÑE en sus entrañas.
Otoño: Lentamente, con pereza, pero llegará, ¡coooño!

Cultura solidaria en Galapagar
Galapagar inicia su ciclo ‘Cultura solidaria’ con una serie de espectáculos con
fines benéficos para ayudar a diversos colectivos de la sociedad. El primer evento
solidario se celebra el próximo 28 de oc-

tubre, con un concierto de Los
Secretos en el Teatro Jacinto Benavente en el que presentan su
nuevo álbum ‘Este mundo raro’.
La cantidad recaudada irá destinada a ADISGUA (Asociación
de Personas con Discapacidad
del Guadarrama), una asociación
sin ánimo de lucro, formada por
padres de personas con discapacidades.
Desde 2008, esta asociación
presta diferentes servicios en el
entorno del Guadarrama, para
atender las necesidades de este
colectivo así como de sus familias.
Las entradas están a la venta en telentrada.com, en el tel. 902 10 12 12, o en
la taquilla del C. C. La Pocilla (entradas
a 30 € y fila 0 a 5€).

Pozuelo exporta
modelo de voluntariado
El modelo de voluntariado del Aula de
Educación Ambiental de Pozuelo será
exportado a Italia por la Fundación Addeco Italia. Se trata de integrar y combinar el apoyo a las personas con
discapacidad, la sensibilización de empresas y la educación en valores medioambientales. Enhorabuena.

‘GodSpell’ en Moralzarzal
Hablamos de humor, aspecto básico
para los Golden, pero en realidad la
mayor aportación del cuarteto de la
manzana dorada siempre ha sido la música.
En ‘Los Golden en serio’, séptimo espectáculo en el historial del grupo, una
estructura teatral sólida soporta lo que
en realidad es un gran concierto encubierto. Una delicia para los amantes de
la música a capella, artes que los Gol-

den Apple Quartet practican con maestría. La nota predominante de sus repertorios era la música gospell (negro
espiritual), con la que comenzaron su
andadura musical; siendo ampliado
posteriormente con números de todos
los estilos y para todos los públicos.
Cuentan con un gran éxito de público,
y ellos son los primeros sorprendidos.
Sábado, 5 de noviembre, en el Teatro
Municipal. Precio: 11 euros.

COLUMNADELETONA

LAIMAGEN

Escuela de pensamiento
matemático
José María LETONA

H

Tengo cáncer de mama ¿Y qué?

P

uede parecer que no nos tomamos en serio esta
enfermedad, pero lo que queremos dejar claro es
que el hecho de recibir un diagnóstico de cáncer de
mama no es tan preocupante como hace unos años. Los
avances médicos en la lucha contra esta enfermedad
han sido -y son- espectaculares, hasta el punto de que el
cáncer de mama es, en la actualidad, una enfermedad
menos peligrosa que el colesterol. El diagnóstico precoz del cáncer de mama permite la cirugía ambulatoria
y que la mujer conserve intacto el pecho.
Según datos de la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) todos los años se detectan en España

22.000 nuevos casos de cáncer de mama. Según los
datos de la Consejería de Sanidad, el año pasado
155.432 mujeres se sometieron a la prueba dentro del
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama y
en 2009 lo hicieron 132.527.
El 19 de octubre se celebró el Día Internacional
contra el Cáncer de Mama. Distintas localidades
del Noroeste (Boadilla del Monte, Pozuelo de
Alarcón, El Escorial...) celebraron actos públicos
para llamar la atención sobre estos y otros aspectos
relacionados con la enfermedad. En la imagen, lazo
humano en Villanueva de la Cañada.

ace ya diez años que la Escuela de Pensamiento
Matemático Miguel de Guzmán inició sus actividades con
el decidido apoyo de gran matemático Miguel de Guzmán, los
profesores que trabajaban con él y el ayuntamiento de
Torrelodones. Esta fue la base de la institución que ha adquirido un gran prestigio en el sector de educación reconocido por
la Comunidad de Madrid, los medios especializados en las
altas capacidades y más de un centenar de centros educativos.
Es hora de hacer llegar a nuestros lectores algunas de las formas que tenemos de enseñar, en la linea del razonamiento y la
imaginación, a los alumnos que acuden a nuestras aulas, hoy
día más de doscientos. En esta ocasión les iniciamos en la
estrategia de los juegos como práctica del pensamiento.
La mayoría de los casos de los juegos que practicamos en la
Escuela suponen que un jugador debe maximizar su resultado
y no solo buscar un equilibrio. Lo que pretendemos es que el
alumno descubra la estrategia ganadora, si existe, o que al
menos deduzca cual es el camino más lógico para llegar a
ganar al contrincante. Muchas veces, en la práctica de estos
juegos, donde los dos jugadores son alumnos de nuestra
Institución, el resultado es un empate. Al tiempo que se practica el juego bipersonal se alcanzan los objetivos que se pretenden: el desarrollo del razonamiento lógico, la búsqueda de
estrategia y sacar a la luz el trasfondo puramente matemático
que esconde un juego con apariencia inocente.
Uno que estimamos como más eficiente es el conocido bajo
el nombre de NIM, que tiene la gran ventaja de usar fichas o
piedras para jugar, elementos que podemos poner a disposición
de los participantes en cualquier lugar. Otra gran ventaja de
este interesante juego es que puede participar toda el aula y
que las conclusiones son cien por cien matemáticas. No podemos incluir en estas pocas líneas las normas y forma de juego,
pero para los interesados pueden encontrar una referencia
completa en el libro de Luis Ferrero EL JUEGO Y LA MATEMÁTICA, o en que he publicado bajo el título UNO MÁS
UNO SON DIEZ.
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Los agujeros de Teddy

U

n grupo de periodistas (y alguno que dice serlo) tuvimos ocasión ayer de visitar el Palacio del Infante Don Luis de
Boadilla del Monte. El actual alcalde de la localidad, el
'popular' Antonio González, nos citó para enseñarnos el estado actual
de esta joya de la arquitectura neoclásica del S.XVIII ¿Por qué? Muy
sencillo. El regidor quería que los medios de comunicación fuéramos
testigos de los destrozos que han provocado los tentáculos del señor
Teddy Bautista en el poco tiempo que este singular edificio estuvo a
merced de sus designios.
El que suscribe tuvo ocasión de visitar a menudo este Palacio,
mientras el alcalde con la mayor fianza (1,8 millones) del caso Gürtel
apañaba junto al presunto ladronzuelo Bautista el futuro de este edificio con la 'sana' intención de quitarse un buen marrón de encima,
pasándole el pañuelo de darle uso al Palacio a la Sociedad (Anónima)
General de Autores de España, un ente acostumbrado a habitar en
palacios, palacetes o palazuelos.
Entonces llamaba la antención el 'levantamiento' de bienes muebles
que había llevado a cabo el propietario del inmueble, Sr. Rúspoli,
antes de cambiar cromos con Panero: Rúspoli pillaba unas cuantas
parcelitas de titularidad municipal y el mal llamado 'Albondiguilla'
conseguía que el Palacio fuera público para darle, al fin, un uso
público que permitiera a todos los vecinos y visitantes disfrutar de las
maravillas que ofrece la antigua casa de la condesa de Chinchón.
Diez años después de aquel 'histórico' acuerdo, el Palacio no sólo
está igual que antes, sino que tanto el interior como los jardines ofrecen un estado de abandono y deterioro que, todo hay que decirlo, hizo
revivir el sentimiento que aflora en uno cuando se siente estafado.
Paredes y suelos llenos de agujeros, estancias pintadas en los mismos
tonos que los peores burdeles de Argelia y, claras señales de que a los
que por allí han pisado les importa una mierda este edificio.
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Como ejemplo, una de las estancias más significativas del
Palacio, la cocina, se encuentra llena de catas (agujeros para comprobar el estado de la estructura) y alguien se ha llevado una encimera que bordeaba la estancia. En varias salas de la planta noble,
los agujeros del suelo permiten ver la planta inferior, y los jardines
parecen sacados del frente de Brunete, como si se hubiera librado
allí una guerra de trincheras. Lamentable, vergonzoso y aterrador.
Ahora el alcalde ha recuperado la titularidad municipal y pretende -de la mano de Patrimonio- encontrar la fórmula que permita
que se haga realidad el sueño de muchos amantes de este singular
edificio que dibujó Ventura Rodríguez. Para ello, se hace necesaria
la colaboración público - privada. Para poner este edificio al día
hacen falta varios cientos de millones de euros. No hay por dónde
coger los más de seis mil metros construidos. Le deseamos suerte,
al alcalde y a los partidos de la oposición, que están obligados a
dejarse de tonterías y apoyar cualquier iniciativa que permita la
puesta en valor de este símbolo de la localidad... y de la
Comunidad de Madrid.
En cuanto a Teddy, qué decir de alguien cuyos actos le definen, qué
decir de una Sociedad capaz de conseguir que tenga que pagarles
cuando compro un CD para hacer copias de mis archivos. Más valdría que se pasara algunos años haciendo catas en las paredes de Soto
del Real (como en 'La fuga de Alcatraz'). Lo que ha hecho la SGAE
en el Palacio es de juzgado de guardia, y encima tienen la cara dura
de pedirle al Ayuntamiento daños y perjuicios por más de cuatro
millones de euros... Apelan a los honorarios de su arquitecto (que no
ha cobrado) y los supuestos trabajos de 'reconocimiento'. Por su parte,
el Ayuntamiento pedirá que la SGAE deje todo como estaba cuando
empezaron a meter sus manazas donde no debían. Mentiras, barbarie
y terrorismo artístico ¡Anda suelto Satanás!

SOBRE MONTENCINAR
Me dirijo a su periodico con el fin
de poner de manifiesto la insostenible situación que estamos viviendo los vecinos de Montencinar de
El Escorial y me permito adjuntarle una carta informativa, en ella
sólo hablamos de los problemas de
una minima red de alcantarillado
que esta sin terminar, pero el problema es global, pues carecemos
de saneamiento, alumbrado público, asfaltado de las calles, aceras o
cualquier mínimo exigible a un
Ayuntamiento que nos tiene olvidados desde hace 40 años, excepto
para cobrar impuestos.
Estos impuestos ascienden en la
actualidad a más de 700.000 €, sin
contar tasas municipales y demás.
Pretendemos poner en conocimiento de la opinion pública lo
insostenible de esta situación. El
pasado domingo 16 tuvimos una
Asamblea en los locales de la
Asociación c/Saltos del Sil, Las
Zorreras.
Luis P. Lopez Ortiz.
Presidente. Asociación de propietarios MONTENCINAR DE EL
ESCORIAL
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varse aún a cabo hasta
que se reforme la Ley de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Política

En
privado
A. B.
a salida de Bonifacio de Santiago de la Alcaldía sorprendió. No estaba previsto que
dejase el sillón de mando, de ahí
que miembros de su equipo pusieran el grito en el cielo al enterarse que Aguirre no le había
elegido como candidato. Nadie
alcanzó a entender por qué se
prescindió de uno de los candidatos del PP que llevaba 16 años al
frente del Gobierno municipal, y
que todo hacía apuntar que volvería a arrasar en las urnas.
Sin embargo, Bonifacio de
Santiago, gran conocedor de la
política regional y sobre todo, un
hombre de partido, dejó el cargo
y se fue a la Asamblea de Madrid,
tal y como lo había dispuesto la
presidenta.
A partir de ahí varios rumores
comenzaron a circular por los pasillos del Consistorio. Uno de
ellos lo dejó caer el pasado día 10
Tomás Gómez, tras su paso por la
localidad. El secretario general
del PSOE madrileño se aventuró
a decir que el PP impidió que el
exalcalde fuera de nuevo candidato porque mantenía discrepancias sobre la construcción del
centro comercial Plaza Norte II.
“Es lo que dice Bonifacio en privado”, matizó para añadir después que la posición diferente de
De Santiago a la construcción de
dicho centro comercial provocó
la salida de éste de la Alcaldía.

L

Desmentido
En declaraciones exclusivas a
SIERRA Madrileña, el propio De
Santiago ha desmentido que él
haya dicho en privado o en público tal cosa y “mucho menos”
que haya mantenido ninguna conversación “privada” con Tomás
Gómez.

MUNICIPIOS

Fórmulas variopintas
Este nuevo concepto de
‘macromunicipio’ busca
afrontar una “una situación económica al límite”
de los ayuntamientos
manteniendo la identidad
jurídica e histórica. El secretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados calificó como “inútil
y extravagante” la alternativa de la fusión por no
respetar, ni la tradición ni
la idiosincrasia de los
Francisco Granados junto con alguno de mismos. Opinión que no
los alcaldes implicados comparte UPyD, partido
que recientemente en
Economía
Brunete ha abogado precisamente por la fusión de alguno
VARIOS PUEBLOS DEL OESTE
de estos pueblos, medida que podría ahorrar más de ocho millones
SE UNEN PARA ABARATAR COSTES
de euros.
Ramón Marcos, diputado de
UPyD en la Asamblea de Madrid,
es de los que opinan que la fusión
y la creación de un ayuntamiento
mayor no implicaría “la desaparición de ningún pueblo, pues no se
ALICIA BRAVO
nos empadronados en cada una de
trata de acabar con la patria chica
usionar, mancomunar o
estas localidades, lo estarán a su
de nadie, sino simplemente de fuagrupar. La fórmula mágica
vez del resto, para poder hacer así
sionar sus gobiernos en beneficio
para que las arcas municipauso de las infraestructuras ubicade todos”.
les lleguen a fin de mes, aún no se
das en todos los municipios. De
Otra de las fórmulas barajadas
ha inventado y hasta el momento,
esta manera podrán beneficiarse,
por los alcaldes madrileños son
las medidas llevadas a cabo por los
por ejemplo, de descuentos en
las mancomunidades, que obliga
ayuntamientos para gestionar más
todas las instalaciones deportivas.
a crear un organismo supramunibarato los servicios que prestan a
Los alcaldes de cada localidad se
cipal para tomar decisiones. La
sus ciudadanos, no dan resultados
reunirán para consensuar inversioalcaldesa de Navacerrada, aseóptimos. El pasado 17 de octubre
nes, con el objetivo de no duplicar
gura que “son necesarias” porque
en la sede del PP de Madrid, en la
las mismas instalaciones. Y se uniademás de “abaratar costes, obcalle Génova, se dio luz ver a una
rán para abaratar los costes de los
tendríamos mayor eficacia y efide esas fórmulas necesarias para
servicios, sacando a concurso conciencia”. Para Fernández-Quejo,
solucionar las maltrechas econojuntamente aquellos básicos, como
de San Lorenzo de El Escorial, no
mías municipales. El resultado es
podría ser la recogida de basuras.
se puede extender a cualquier
la creación del primer ‘macromucompetencia y plantea “no pocos
Reducción de plantilla
nicipio’ de la Comunidad de Maproblemas en cuanto al grado de
Los cinco municipios compartidrid.
participación y cumplimiento de
rán estructuras administrativas, arBrunete, Quijorna, Villamantilos ayuntamientos agrupados”.
quitectos, interventores, tesoreros
lla, Sevilla La Nueva y Villanueva
Donde si hay unanimidad de
y funcionarios. En la reunión en
de Perales se van a agrupar para
criterio es que, se elija una u otra
Génova se habló incluso de la poexperimentar el camino que les
fórmula, hay que valorar la dissibilidad de compartir la Policía
lleve a la liquidez. Manteniendo su
tancia y mejorar las comunicacioLocal, medida que no puede lleidentidad municipal, los ciudadanes.
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NOROESTE
Política

De camino
al Congreso
y Senado
RSM
as listas del PP al Congreso
y Senado de cara a las próximas elecciones ya están listas.
Son muchos los que quisieran
ocupar algún puesto en alguna
de estas cámaras legislativas, y
pocos los que lo han logrado.
Cuatro alcaldes del Noroeste figuran como candidatos del PP al
Senado y al Congreso, eso sí,
como suplentes. La regidora de
Alpedrete, Marisol Casado
ocupa una suplencia en la Cámara Baja, mientras que los alcaldes de Pozuelo de Alarcón,
Boadilla del Monte y Collado
Villalba son suplentes en la Cámara Alta.
Paloma Adrados, regidora de
Pozuelo de Alarcón, figura en
concreto como suplente primera
del número uno de la candidatura al Senado, Pío García Escudero. Adrados ha manifestado el
profundo honor que le produce
formar parte de esta candidatura
y de hacerlo acompañada de
otros alcaldes de la región. Precisamente lo hace de su vecino
Antonio González Terol. El alcalde de Boadilla aparece como
suplente número dos, por debajo
de Adrados. Mientras, Agustín
Juárez de Collado Villalba aparece en la lista como sustituto segundo de Rosa Vindel López, la
número tres del PP al Senado.
La única alcaldesa de la comarca que aparece en la lista al
Congreso es Marisol Casado. La
edil de Alpedrete es la segunda
suplente. En esa lista aparecen
otros nombres conocidos de la
política municipal del Noroeste
como Mario Mingo, exalcalde
de Torrelodones (número 18 al
Congreso), y Mariano Pérez
Hickman, ex concejal de Pozuelo de Alarcón.
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infraestructuras

Mejoras en la red
de saneamiento
A.B.
lores, vertidos y mal funcionamiento. Esos son algunos
de los problemas que afectan a la
red actual de saneamiento del municipio, sobre todo en aquellas las
zonas más antiguas o peor urbanizadas. El equipo de Gobierno
quiere atajar este problema de insalubridad y medioambiental realizando un proyecto integral para
mejorar la red de aguas, dando solución también a los vertidos incontrolados que se producen
puntualmente en algunas zonas.
La primera medida que se va a
realizar es estudiar la calidad de
los caudales que discurren por las
cuencas roceñas. Se analizarán las

O

aguas naturales y las depuradas,
recogiendo muestras en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), y en distintos
puntos de los cauces que atraviesan el territorio. Además se detectarán vertidos en los aliviaderos y
colectores de la red municipal.
Una vez detectados los problemas
de roturas, atascos o vertidos, se
solucionarán las deficiencias.
Estos trabajos están a punto de
empezar en la estación de bombeo
de Valle del Roncal, que resolverá
los problemas por captación de
vertidos desde El Pinar hasta La
Marazuela y que tantos olores
provoca para el malestar de los
vecinos.

LABOLADELMUNDO
El Manzanares de La Pedriza
IGNACIO JARILLO

A

proveché el pasado festivo entre semana para volver a recorrer
con mis hijos una ruta fluvial cuyos parajes no tienen nada que envidiar a los de ningún parque nacional de la Península Ibérica: bosques de pino albar y carrasco, encinas, alamedas, roquedos
majestuosos, berruecos monumentales y una garganta, la del Manzanares, a pocos kilómetros de su nacimiento, junto a las cumbres de Peñalara. Es el curso alto del río bajando entre lajas de pulido granito
hacia Manzanares el Real. Un lugar para quedarse a vivir. Así lo han
hecho desde los años 50 muchos madrileños a los que el desarrollismo
de los años 60 dejó hacer auténticas barbaridades contra la naturaleza
que soportaremos aún muchas décadas y quizá, todo lo que nos queda
de siglo, como poco. Las urbanizaciones entraron en el monte bordeando el río hasta ahogarlo. Pero aún queda un paso estrecho, una senda
entre arbustos, chopos y otros árboles que permite dar uno de los paseos de montaña más accesibles y genuinos del Sistema Central. La
ruta va garganta adentro, hacia el refugio de Giner de los Ríos, el Canto
del Tolmo, Collado de la Dehesilla, Senda Maeso y, de nuevo en la
cara sur del monte, el gran Yelmo de la Pedriza, el macizo granítico
más importante de Europa.
Pasear por allí una tarde de otoño es volver a la vida, un sueño del
que uno no quiere despertar mientras observa las truchas nadar corriente arriba, en una de las aguas más puras que hay en Guadarrama.
Conejos, rebecos, cabra montés (traída de Gredos, eso sí), y en lo
alto, el buitre leonado, cada día más hambriento desde que se le acabaron los muladares.
Pero ese festivo, despertar del sueño no fue muy complicado. Mis
hijos y yo acabamos hartos de sacar de las orillas papeles, plásticos, botellas y demás contaminantes, huellas evidentes de campismo desaforado, botellones de anochecer e incluso profilácticos de todos los
colores de parejas efervescentes que sólo saben cuidarse ellos mismos.
Madrileños, senderistas, vecinos de la zona, no podemos arruinar el
bosque, sus ríos, sus meandros, sus rutas señalizadas y cuidadas por los
que sí respetan la naturaleza. Sirvan estas escasas líneas para animar al
ayuntamiento competente en la materia a hacer batidas de limpieza y
hacerlas ya. La educación ambiental deja mucho que desear en Madrid
y sus alrededores. Nadie sale al campo con bolsas de basura, sólo con
bolsas llenas de lo que luego será basura y quedará tirado en el monte.
Si no, El Manzanares de La Pedriza acabará tan negro como que el
que todos conocemos río abajo.
www.ignaciojarillo.blogspot.com

COLLADO VILLALBA

Las obras de Pradillo Herrero han sido
costeadas por el Gobierno regional

Urbanismo

Las obras
en Pradillo Herrero tocan a su fin
R.S.M.
l alcalde Agustín Juárez ha
avanzado en una reciente visita
a las obras de la colonia Pradillo
Herrero, que éstas se encuentran
ejecutadas al 85%, quedando pendientes las tareas en superficie
como el asfaltado o las aceras. Juárez que ha recorrido hace unos días
junto con miembros del Gobierno

E

regional las calles afectadas, se
mostró satisfecho porque "gracias
a este proyecto hemos conseguido
mejorar la calidad de vida de los
vecinos de este céntrico barrio".
La reurbanización de la colonia
Pradillo Herrero ha renovado aceras y calzadas, mejorado la movilidad, la seguridad vial y eliminado
barreras arquitectónicas que difi-

cultaban el tránsito por este barrio
villalbino. Además se ha sustituido
parte del alumbrado por otro ecoeficiente que ahorrará entre un 25%
y un 30% a la factura eléctrica del
Ayuntamiento.El Gobierno regional ha sido el encargado de las
obras a través del Plan PRISMA
con una inversión de 3,3 millones
de euros.

EL ESCORIAL

Urbanismo

EN LAS ZORRERAS-NAVALQUEJIGO SE APLICARÁ LA LEY

Infracción

urbanística y medioambiental
R.S.M.
l Ayuntamiento va a llevar
hasta las últimas consecuencias la infracción urbanística y
medioambiental que se ha producido en una finca rústica de Las
Zorreras y en la Colada de Navalquejigo por distintas actuaciones
efectuadas sobre el terreno sin
ninguna autorización.
Los servicios técnicos recibieron por parte de una sociedad una
serie de solicitudes de licencia
para poder llevar a cabo una actividad ecuestre en la finca de referencia pero no llegaron a
presentarse proyectos, ni informa-

E

ción susceptible de ser valorada
para la concesión de dichas licencias. Sin esperar respuesta del
Consistorio la empresa comenzó
una serie de actuaciones para las
que no disponen de ninguna licencia ni autorización municipal. En
cuanto se tuvo conocimiento de
estas actividades ilegales el Ayuntamiento inició los trámites de expediente, así como el proceso de
paralización de obras y puso en
manos de SEPRONA toda la información requerida para la apertura de otro expediente por parte
de la Guardia Civil.
“Actualmente todo está en

manos de los técnicos que deben
valorar las actuaciones llevadas a
cabo así como los daños cometidos contra el medio ambiente en
un entorno protegido de alto valor
ecológico”, ha destacado Ignacio
Belaunde, concejal de Medio Ambiente. Asimismo, “el ayuntamiento llevará hasta las últimas
consecuencias las conclusiones
del expediente resultante aplicando de manera estricta todas las
sanciones que marquen las leyes
contravenidas por parte de los responsables de semejantes delitos.
También exigirá la absoluta restitución de los daños ocasionados”.
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NOROESTE

B OA D I L L A

Proyectos
innovadores

Acciones
legales para
recuperar
Patrimonio
R.S.M.
La Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda (EMSV) va a rescindir dos contratos que permitirán
al Ayuntamiento recuperar parte
de su patrimonio municipal, a la
vez que se emprenderá acciones
legales para recuperarlo y poder
así finalizar obras inacabadas. El
primero de los expedientes que
se va a incoar es el relativo al
contrato de la empresa Rústicas
MBS para la construcción y explotación de locales comerciales
y plazas de garaje en la Avenida
Siglo XXI. El motivo por el que se
resuelve el contrato es, según
fuentes municipales, el impago
del canon estipulado para la concesión. La EMSV iniciará acciones
legales para reclamar los daños y
perjuicios producidos así como
las cantidades no pagadas.
Por otro lado, la EMSV ha decidido la resolución de la concesión
administrativa concedida a Claco
Golf por el incumplimiento de las
obligaciones de la adjudicataria y
canon o arrendamiento.
Por último, se ha aprobado incoar el expediente e iniciar acciones
judiciales
contra
Dico-Harinsa Obras por el incumplimiento de sus obligaciones
como empresa adjudicataria de la
ejecución de las obras del Pabellón Cubierto Municipal. Con la resolución de este contrato el
Ayuntamiento quiere recuperar la
obra para poder finalizarla.

El grupo IDC-IDG Comunications,
que integra varias resvistas especializadas en nuevas tecnologías,
entre ellas PC World, ha concedido
uno de los premios CIO Directions,
en la categoría sector público, a la
Agrupación Región Digital Madrid
Noroeste, compuesta por los
ayuntamientos de Majadahonda,
Las Rozas, Villaviciosa de Odón,
Torrelodones, Villanueva de la
Cañada, Villanueva del Pardillo,
Brunete, El Álamo y Quijorna.
Este galardón valora el impulso
que estos municipios han dado a
los canales e interacción entre la
Administración y los ciudadanos
mediante las nuevas tecnologías
aplicadas a la administración
electrónica.

COLLADO MEDIANO

TORRELODONES

Recorte en
la plantilla
municipal
La localidad necesita un superávit de un millón de euros para
equilibrar sus cuentas y ha optado
por realizar recortes en la plantilla
de trabajadores del Ayuntamiento
antes que “subir impuestos”,
apuntan desde el Consistorio. En
total se han prescindido de ocho
puestos de trabajo. Una medida
“dura” pero “inevitable” a juicio
del equipo de Gobierno. Aseguran
que con esta medida han reorganizado el Ayuntamiento, ajustando
“una sobredimensionada plantilla,
a las necesidades reales de este
consistorio”.

En la terraza de la Casa de la Cultura
se han incorporado placas solares que
abastecerán agua caliente a todo el edificio

Infraestructuras

EL GOBIERNO REGIONAL HA DESTINADO 1,5 MILLONES DE EUROS
A LA MEJORA DE ESTE CENTRO

La música y el teatro
vuelven a la

Casade laCultura
MARÍA LÓPEZ
la Casa de la Cultura de Torrelodones le
hacía falta una reforma. El edificio se había
quedado antiguo y pequeño para albergar la
gran demanda vecinal por actos culturales relacionados con la música y el teatro principalmente. El
Gobierno de Esperanza Aguirre destinó entonces
fondos del Plan PRISMA (Plan Regional de Inversiones y Servicios) para llevar a cabo mejoras en el
centro, unas mejoras que han costado cerca de 1,5
millones de euros y que todos los torresanos pueden
ya disfrutar.
El pasado 5 de octubre el viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia del Gobierno regional, Borja Sarasola, visitó la reforma que ha
sufrido el edificio y explicó que “fundamentalmente,
este proyecto ha modernizado y optimizado las posibilidades de uso del edificio, con nuevos espacios
para aulas de música y danza y la ampliación del espacio de sala de exposiciones, entre otras mejoras”.
Con una inversión de 1,5 millones de euros, la reforma de la Casa de la Cultura ha consistido en la
renovación de las aulas de danza, con la incorporación en todas sus plantas de vestuarios y aseos a las
normativas de accesibilidad. Además, se ha ampliado la sala de exposiciones y se ha mejorado su
iluminación. Las placas solares que se han incorporado en la terraza abastecerán de agua caliente a todo
el edificio. La obra ha incluido la adecuación inte-
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gral de las instalaciones de saneamiento, climatización, incendios, seguridad anti-intrusión, electricidad, iluminación, telecomunicaciones y ascensores.
La Casa de la Cultura se convierte con esta obra en
una de las principales dependencias municipales, en
un centro polivalente en el que se desarrollan cursos
y actividades para los vecinos y que además ofrece
los servicios de biblioteca, la escuela municipal de
música y danza Antón García Abril y el Cine Teatro
Boulevard.

Completadas ocho
de las diez obras previstas en el PRISMA
Hasta la fecha se han completado ocho de las diez
obras previstas por el Plan de Inversiones del Gobierno regional en el municipio, entre otras, la construcción de una zona deportiva y el aparcamiento en
el club de campo Torrelodones; unas pistas de skate
en Prado Grande, la remodelación de la avenida de
la Dehesa Fase III, la instalación de luminarias y cableado en la urbanización La Berzosilla y la urbanización Arroyo de Trofas, y el cambio de suelo en el
Polideportivo Municipal.
El PRISMA 2008-11 tiene prevista una inversión
de 40 millones de euros para mejorar las infraestructuras de los siete municipios de la zona noroeste
de la región (Boadilla del Monte, Majadahonda,
Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrelodones, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo).

El Canal asume el
alcantarillado
En el último Pleno celebrado con
carácter extraordinario, se
aprobó, entre otros asuntos, un
convenio entre el Ayuntamiento
y el Canal de Isabel II, por el cual
este último organismo se hará
cargo de la gestión integral del
alcantarillado en el municipio.
Además, se acaba de poner en
marcha un nuevo servicio municipal de Boletín informativo a
través del cual los vecinos podrán conocer las actividades de
interés en la localidad. Este
medio de comunicación municipal estará confeccionado, según
fuentes municipales, con medios
austeros para no representar
ningún gasto inasumible a las
arcas municipales.

V. DE LA CAÑADA

Ayuda al comercio
local
El Ayuntamiento ha suscrito un
convenio de colaboración con la
Asociación de Comerciantes
ACOVI, para la puesta en marcha
de actividades dirigidas a fomentar el comercio local durante las
próximas fiestas navideñas. Así,
el Consistorio subvencionará con
mil euros las actividades programadas por ACOVI. Se pretende
“potenciar el comercio y dar a
conocer a los ciudadanos la amplia y variada oferta comercial
con la que cuenta el municipio”,
ha manifestado el alcalde. La
subvención irá destinada a la organización del Mercado Navideño
en la plaza de España, así como a
promociones para los clientes,
entre otras actuaciones.

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

8

MUNICIPIOS

SIERRA Madrileña, del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2011

MAJADAHONDA

COLLADO
MEDIANO

Tr a n s p o r t e s

ESTE TRANSPORTE
SERÁ EN UN FUTURO
MÁS TECNOLÓGICO,
ACCESIBLE
Y ECOLÓGICO

Más
seguridad
para todos

Autobuses

inteligentes

R.S.M.
as paradas de autobús del
futuro tendrán pantallas que
informarán sobre el tiempo
de espera, la duración del viaje o
incidencias como averías o atascos. En un futuro, el usuario de
este tipo de transporte recibirá

L

todo esta información a través de
un sms a su móvil. De momento,
esta tecnología se ha hecho realidad en una de las marquesinas situadas en las inmediaciones de
Renfe en Majadahonda. Se trata
de un proyecto a nivel europeo en
el que participan varias ciudades,

entre ellas Madrid. Los 2.000 autobuses interurbanos de la región
dispondrán de la tecnología necesaria antes de fin de año y en 2013
se instalarán más de 600 pantallas
de estas características en las marquesinas de la región.
Para el desarrollo de las prue-

Esperanza Aguirre y Narciso
de Foxá durante
la presentación
del programa piloto

bas, 30 pantallas han sido ubicadas en el interior de los autobuses
que unen Majadahonda con la capital y cuatro paradas de la localidad ofrecen información en
tiempo real. En otra parada se ha
instalado bluetooth para recibir inforación en el móvil.

TORRELODONES

El PP denuncia subida de impuestos
y decisiones contrarias a los intereses locales
RSM
ras un largo silencio, el PP
ha decidido plantarle cara
a la política que VxT está
llevando a cabo en el Consistorio,
y que según los populares está
provocando el aumento de la
carga tributaria a familias, comerciantes y empresarios, “con
injustificadas subidas de impuestos”. En una rueda de prensa, el
portavoz del PP en el Ayuntamiento, Javier Laorden, denunció
que los torresanos tendrán que
pagar el año que viene “750.000
euros más en concepto de IBI tras
rechazar VxT y PSOE la propuesta del PP de reducir el tipo
impositivo”. En cuanto a la tasa

T

de basura, el PP denuncia además
que sufrirá el año que viene subidas “desproporcionadas” que
afectarán a la economía del municipio, como es el caso del Hospital de Madrid -Torrelodones,
“que verá incrementado su gravamen en más de un 600%”. Clínicas, consultorios médicos y
veterinarios, y clínicas de odontología sufrirán también “crecidas de entre 200% y 400%”.
Laorden aclara que “sin un análisis del coste de los servicios, sin
estudios que justifiquen o al
menos razonen las subidas, y sin
conocer a qué se dedicará el dinero de más que se recaude, se
nos pide un acto de fe para que

aprobemos unas ordenanzas que
suponen un incremento de tributación para las economías familiares en un momento tan
delicado”, y añade que “la absoluta falta de información sobre la
preparación del nuevo equipo de
Gobierno de los Presupuestos
para el año que viene, que deberán abordarse en el próximo
Pleno, añade más incertidubre si
cabe a esta política de improvisación y la falta de rigor”.

Proyecto de ampliación
del hospital
En cuanto a la negativa de VxT
de aprobar la ampliación del hospital, el PP manifiesta su apoyo a

los responsables del mismo y expresa su rechazo “a una política
que no va sino en contra de los
intereses del municipio”. VxT,
que gobierna en minoría, Actúa y
PSOE “se opusieron a la ampliación de las instalaciones”, proyecto que supondría, según los
populares, la incorporación a los
servicios del centro sanitario de
un nuevo Servicio de Urgencias
y de una Unidad de Cuidados Intensivos. El PP considera la ampliación “desde todos los puntos
de vista, muy beneficiosa para el
pueblo, amparándose en un ambiguo informe del secretario de la
Coorporación que pone en duda
su interés general”.

La delincuencia en la localidad se sitúa en 32 infracciones
por mil habitantes, por lo que
el índice de criminalidad en el
municipio está "fenomenal",
según la Delegada del Gobierno en Madrid. Fueron los
datos esgrimidos por Dolores
Carrión días antes de que se
creara el Consejo Local de Seguridad que tiene como fin
mejorar la prevención y coordinación de la Policía Local y
Guardia Civil. La Delegada ha
destacado que este nuevo órgano de seguridad es "imprescindible" para un municipio en
que, aunque la ratio de delincuencia está por debajo de la
media de la región, es necesaria su creción para que exista
una mejor cobertura en un
pueblo como Collado Mediano
que, aunque pequeño, tiene un
término municipal extenso.
La alcaldesa, María Rubio,
se siente satisfecha con la creación del Consejo de Seguridad, sobre todo al carecer el
municipio de puesto de la
Guardia Civil. Carrión indicó
que aunque no tiene puesto
propio de la Benemérita, las
comandancias y puestos de la
zona (Los Molinos) están siempre alerta. La Guardia Civil y la
Policía Local tienen competencias distintas, “pero los ciudadanos tienen que saber que
están siempre protegidos, haciendo cada uno lo que tiene
que hacer”, añadió. Por otra
parte señaló que se han cubierto todas las plazas de
Guardia Civil del Noroeste.

S O C I E DA D

SIERRA Madrileña, del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2011

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL

NOROESTE
LOS CIUDADANOS
SOLICITAN SER OÍDOS
EN EL PARLAMENTO
REGIONAL

LA HIJA DE FRANCO SE OPONE
AL TRASLADO DE LOS RESTOS

Miles de firmas para

proteger el Monte
ALICIA BRAVO
l Grupo Parlamentario Socialista en
la Asamblea de Madrid presentó el
pasado día 13 en el registro de la
Asamblea regional, junto a dos asociaciones de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda,
3.000 firmas con la intención de proteger
las 800 hectáreas del Monte de El Pilar.
Para los socialistas, se trata de un lugar
que es "fundamental para mantener el equilibrio ecológico en el Noroeste de la Comunidad y para el equilibrio hídrico de la
casa de Campo", además de ser el "pulmón
verde que necesitan los ciudadanos” del
Noroeste. "Este pulmón verde está hoy
amenazado por la presión urbanística, los
cerramientos, la falta de cuidados y el aban-
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dono de las administraciones que son responsables", destacó la diputada socialista
Amparo Valcarce.
Tanto socialistas como organizaciones
vecinales quieren que en este monte se conserve "la flora y la fauna autóctonas, que se
permita a todos los vecinos la libre circulación por sus caminos, sendas y veredas, que
pare ya la presión sobre el lugar y que no
haya más vallados y cercados que están
amenazando el equilibrio ecológico y la
sostenibilidad medioambiental del monte".
Para los socialistas, este paraje natural
"debe ser público" y hay que llegar a
"acuerdos con los propietarios" y "a convenios urbanísticos de compensación del justiprecio”. En Pozuelo, los intentos de

construcción se vieron paralizados en 2002
por el PGOU que declaró el Monte como
Suelo No Urbanizable Protegido, es decir,
espacio libre con vocación de uso público.
Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha
llegado a acuerdos efectivos con los propietarios para liberarlo.
Paloma Adrados, alcaldesa de la localidad asegura que la única manera de hacer
que el monte sea totalmente público es expropiarlo o comprarlo a sus propietarios, lo
que supone “dedicar millones de euros a
este fin en plena crisis”. Los socialistas madrileños insisten en que hay otros mecanismos “como las permutas” tal y como se
hizo en Majadahonda, donde sí es de titularidad pública.

El futuro
del Valle, para
después del 20 N
RSM
a Comisión de expertos encargada de decidir, entre otras cosas, la posible exhumación de los restos de Franco del Valle de los
Caídos, ha pedido una prórroga para entregar
su informe, el cual estaría listo para después de
las elecciones del 20 de noviembre. Sería por
tanto tarea del próximo Gobierno tomar una
decisión al respecto.
El pasado mes de mayo el Gobierno de Rodríguez Zapatero convocó una Comisión de
expertos para que debatiera este tema y la utilidad que se le dará en un futuro al Valle de los
Caídos, cuyas visitas turísticas han sido restringidas. La Asociación en Defensa del Valle
ha afirmado en un comunicado que la única
persona que puede decidir sobre la tumba de
Franco es su hija. El consejero de Presidencia,
Ramón Jáuregui, ha indicado que el Gobierno
tiene competencia para adoptar esta decisión
pero ha precisado que una medida de estas características debería ser adoptada, preferiblemente, en consenso con la familia.
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GUADARRAMA

MAJADAHONDA

El CAF
soluciona más
de cien casos

El bilingüismo,
una apuesta por el futuro
turístico de la localidad
RSM
postar por la formación y
por el futuro turístico del
municipio son los objetivos que
han hecho posible el proyecto
“Guadarrama Bilingüe”. Una iniciativa diseñada desde la Concejalía de Educación y Cultura, que
ofrece un espacio de aprendizaje
para los vecinos que tienen el inglés como asignatura pendiente,
quieren mejorar su pronunciación por necesidades profesionales o añadir valor a su negocio de
cara al turismo.
Un proyecto que comienza
ahora su segundo año y en el que
ya participan un buen número de
ciudadanos. El objetivo es ofrecer a los participantes los conocimientos
necesarios
para
dominar el inglés a través de un
efectivo método. Una iniciativa
que, en esta nueva ocasión, contará con cursos que responden a
contenidos específicos para cada
especialidad laboral.
Se impartirán cursos de Interpretación para todos aquellos
que simplemente tengan necesi-
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dad de mejorar la lectura de textos en inglés. Una actividad que
además ofrece la posibilidad de
realizarse en la modalidad presencial o en la de on line o a distancia. El resto de los cursos se
orientará a cada especialidad
pero, a diferencia de los anteriores, se abordará el aprendizaje de
la conversación y se trabajarán
contenidos específicos para, por
ejemplo, funcionarios, policías,
camareros, médicos o cualquier
actividad que vincule a los interesados con el gran público.
‘Guadarrama Bilingüe’ está
coordinada por el profesor Carlos A. Trevisi. Un experimentado
docente que, desde hace varios
años ofrece sus conocimientos y
formación en la Casa de Cultura
Alfonso X el Sabio.
Los cursos cuentan con apartados de apoyo, programas de pronunciación y multitud de
recursos de aprendizaje que
están disponibles a través del espacio SAY IT NOW! british institute, de la Fundación Emilia
María Trevisi.

D
LAS ROZAS

Se trata de una clase similar a
la Educación Física en Primaria

Recortes

en psicomotricidad
ALICIA BRAVO
asta la fecha, la Psicomotricidad, o lo que es lo mismo, la
Educación Física de los más pequeños, los que cursan Infantil en
los colegios roceños, estaba impartida por monitores municipales,
cuyo sueldo era costeado por el
Ayuntamiento. Este curso, estos
monitores volverán a sus puestos
de trabajo en los polideportivos y
las clases de psicomotricidad tendrán que volver a ser impartidas
por los docentes de cada centro
educativo. Esta medida de ahorro
ha sido criticada por el PSOE denunciando que los alumnos roce-

H

ños “se quedan sin clases de psicomotricidad” al verse los centros
“privados de los profesores” que
impartían dicha materia. Desde el
Grupo Municipal Socialista se
exige “la inmediata vuelta de esos
profesores”, y argumentan que esta
medida “se une a la política nefasta
que está llevando a cabo el Gobierno presidido por Aguirre y que
está contribuyendo a la pérdida de
la calidad de enseñanza”.
Fuentes municipales aseguran
que los menores no se quedarán sin
clases de psicomotricidad, sino que
éstas volverán a ser impartidas por
los docentes de cada colegio.

COMUNIDAD DE MADRID

GUADARRAMA

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN
RECIBE UNA MEDIA DE 9.000 LLAMADAS

Se buscan
músicos

Marcar el

012

para renovar el paro
M.L
esplazarse a las oficinas de
empleo para sellar el paro no
es muy gratificante sobre todo si
tienes que esperar largas colas. De
ahí que el nuevo servicio que
presta la Comunidad de Madrid a
través del 012 esté teniendo tan
buena respuesta. Los desempleados madrileños ya pueden renovar
telefónicamente la demanda de
empleo a través del teléfono. El
usuario recibe un SMS al móvil
en el que se le indica la fecha de
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renovación y el nuevo código
asignado a su Demanda de
Emplo.

Mujer jóven
y de la capital
Desde la puesta en marcha del
servicio 012, se han realizado
cerca de 10.000 renovaciones. La
media de llamadas diarias es de
9.000 y, respecto al perfil de los
usuarios, el 68% son mujeres, un
38% tiene entre 30 y 44 años y el
61% llama desde la capital.

RSM
esde la puesta en marcha en el
mes de mayo del segundo
Centro de Apoyo a la Familia de la
región, situado en esta localidad,
un total de 116 familias han pasado por sus instalaciones. Los
servicios más demandados han
sido los de orientación psicológica, a través del cual se pretende
ofrecer a las familias un apoyo psicosocial ante determinadas dificultades y trabajar con ellas cómo
superarlas, y el de mediación familiar, con el que se pretende disminuir o resolver conflictos
familiares, favorecer vías de comunicación y buscar acuerdos
consensuados.
La Comunidad de Madrid ha
atendido a más de 11.000 familias
en dificultades desde 2007 a través
de los diferentes recursos con que
cuenta para ofrecer ayuda a los hogares madrileños en las distintas
crisis que pueden experimentar, así
como en los conflictos que puedan
surgir en la convivencia. Entre
ellos, los dos Centros de Apoyo a
la Familia (CAF), la Unidad de
Orientación a la Familia, que ha
apoyado a más de 4.518 familias,
o el Programa de Tratamiento para
Jóvenes Agresivos, por el que han
pasado 332 familias.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha comprobado la
evolución que está experimentando este servicio de información

La Escuela Municipal de Música
está buscando entre los vecinos,
músicos y aficionados que quieran formar parte de la Banda
Municipal que se pretende crear
en la localidad.
Un proyecto nuevo que persigue recoger en una formación el
talento musical que ya han demostrado muchos vecinos, a través de la Escuela de Música o de
otras formaciones de la localidad. Como requisito, simplemente, ser mayor de ocho años
y disfrutar con y de la música. Se
tocarán diferentes instrumentos
y se interpretará música variada
de todas las épocas y estilos.
Los interesados pueden dirigirse
a la Escuela Municipal de Música o contactar a través del teléfono 918548008 o del correo
electrónico
escuelademusica2@guadarrama.es .
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BOADILLA DEL MONTE
DENUNCIAN EL ESTADO “LAMENTABLE” DEL PALACIO
DEL INFANTE DON LUIS TRAS EL PASO DE LA SOCIEDAD DE TEDDY BAUTISTA

Los agujeros
de la

SGAE
ALICIA BRAVO
l Palacio del Infante Don
Luis, una joya arquitectónica del siglo XVIII “no
está en ruinas” pero el estado “lamentable” con el que se ha encontrado el actual Gobierno
municipal el edificio, hace inviable que “sea visitable” por el momento. Según el alcalde, Antonio
González Terol, este palacio neoclásico, declarado Bien de Interés
Cultural (BIC) se encuentra “estructuralmente bien” pero degradado por el paso del tiempo y por
las actuaciones llevadas a cabo
por parte de la SGAE en el inmueble.
La Sociedad General de Autores
(SGAE) ha realizado catas que no
ha tapado tanto en techos como en
suelos y que hace que el tránsito
por las salas sea peligroso. Sin
permiso, según el alcalde, ha “retirado” escaleras y mobiliario de
la cocina. El Ayuntamiento está
elaborando dos informes, uno para
evaluar los daños sufridos y la
oportunidad de acometer actuaciones en la fachada y en la capilla de la Condesa de Chinchón, y
otro para exigirle a la SGAE
“hasta el último euro” por daños y
perjuicios, reteniéndoselo “de la
garantía que depositaron en su
momento”.
González Terol pide a la ministra de Cultura interés por este
asunto “y ayuda”, ya que hasta el
momento “no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento”. Además, el alcalde cree que González
Sinde debería “apercibir” a la Sociedad General de Autores.

E

El edificio no está en ruinas
pero los desperfectos son
notables. Agujeros, puertas
tapiadas y desprendimientos en la fachada hacen
que de momento, no
pueda ser visitado
Por su parte la SGAE ha presentado un contencioso administrativo por el cual reclaman al
Ayuntamiento 4.115.000 euros en
concepto de gastos (arquitecto,
proyecto, mantenimiento y avales
bancarios), que desde el punto de
vista municipal han incurrido sin
permiso y por su cuenta y riesgo.

Una rehabilitación
por fases
El actual Gobierno municipal
va a emprender la rehabilitación y
mantenimiento del edificio histórico por fases. El objetivo es hacerlo visitable al público, sin tener
que esperar a su rehabilitación
completa. En una primera fase se
actuará sobre la fachada. Para ello,
el Ayuntamiento cuenta con
400.000 euros de presupuesto.
Después se acometerá la rehabili-

tación de la capilla donde está enterrada la Condesa de Chinchón,
cuyo coste asciende a 300.000
euros. El proyecto va más allá: recuperación de la zona de jardines
y huertas, muros, salas... Para
acondicionar todo el Palacio se
necesitaría entre 15 y 30 millones
de euros, cifra que no pueden asumir las arcas municipales. De ahí
que el Gobierno de González
Terol esté buscando fondos, europeos, estatales y regionales para
su financiación. “Necesitamos la
colaboración de todos, porque rehabilitarlo nos costará tiempo y
dinero”, añade el alcalde.

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

en

tierra

Villanueva de la Cañada
es la primera localidad de España
que tuvo un ‘Kitepark’, fruto
de la buena relación existente entre
el Ayuntamiento y el club local
C4Kite desde hace cuatro años.
En unos días (29 y 30 de octubre),
se celebra en el recinto ferial
el III Festival del Viento,
una ocasión única para aprender
qué significa ‘Kite Buggie’, ‘Kite
MTB’, ‘Blokart’ (carrovelas),
y para redescubrir las cometas.
Una vez más, la respuesta
está en el viento

texto: A. BRESSANELLO

C

ualquiera diría que se trata de un grupo
de locos que decidieron dedicar su
tiempo libre a leer el viento sobre tierra, a deslizarse por asfalto o gravilla con la
ayuda de una vela o de una cometa, pero en realidad, estos ‘pilotos’ están llevando el nombre
de España a lo más alto en estas desconocidas
modalidades deportivas.
Cualquiera diría que en Villanueva de la Cañada residen dos campeones de España de Blokart, padre e hijo, que sólo llevan un año
subiéndose a estos magníficos -y seguros- aparatos cuyo nombre viene de la fusión de ‘blow’
(soplar) y ‘kart’, y muy pocos saben que en España tenemos campeones mundiales y de Europa. Una vez más, los españoles destacamos
en un deporte que todavía podemos considerar
minoritario. En el mundo se conoce a nuestro
país como ‘el laboratorio’, porque los españoles
son los que más innovan e investigan las posibilidades del Blokart.
El presidente del Club C4Kite de esta localidad es Jesús Linares, y preside también la
Asociación Madrileña de Blokart. Nos cuenta
orgulloso que esta actividad deportiva es totalmente inclusiva. Cualquier persona entre siete
y cien años puede practicarlo, incluso con dis-

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

en

¿Qué es y cuánto cuesta?

tierra

Villanueva de la Cañada
es la primera localidad de España
que tuvo un ‘Kitepark’, fruto
de la buena relación existente entre
el Ayuntamiento y el club local
C4Kite desde hace cuatro años.
En unos días (29 y 30 de octubre),
se celebra en el recinto ferial
el III Festival del Viento,
una ocasión única para aprender
qué significa ‘Kite Buggie’, ‘Kite
MTB’, ‘Blokart’ (carrovelas),
y para redescubrir las cometas.
Una vez más, la respuesta
está en el viento
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COMETAS ACROBÁTICAS:
vuelo de cometas coreografiado
con música.
KITEBUGGIE Y KITEMTB:
utilizan cometas de tracción
(como el kitesurf).
En el KiteBuggie, con 2.500
euros se tiene lo necesario para
circular con cualquier tipo de
viento. En KiteMTB cada cometa
ronda los mil euros (mínimo dos)
y una tabla buena cuesta unos
600 ó 700 euros.

texto: A. BRESSANELLO

C

ualquiera diría que se trata de un grupo
de locos que decidieron dedicar su
tiempo libre a leer el viento sobre tierra, a deslizarse por asfalto o gravilla con la
ayuda de una vela o de una cometa, pero en realidad, estos ‘pilotos’ están llevando el nombre
de España a lo más alto en estas desconocidas
modalidades deportivas.
Cualquiera diría que en Villanueva de la Cañada residen dos campeones de España de Blokart, padre e hijo, que sólo llevan un año
subiéndose a estos magníficos -y seguros- aparatos cuyo nombre viene de la fusión de ‘blow’
(soplar) y ‘kart’, y muy pocos saben que en España tenemos campeones mundiales y de Europa. Una vez más, los españoles destacamos
en un deporte que todavía podemos considerar
minoritario. En el mundo se conoce a nuestro
país como ‘el laboratorio’, porque los españoles
son los que más innovan e investigan las posibilidades del Blokart.
El presidente del Club C4Kite de esta localidad es Jesús Linares, y preside también la
Asociación Madrileña de Blokart. Nos cuenta
orgulloso que esta actividad deportiva es totalmente inclusiva. Cualquier persona entre siete
y cien años puede practicarlo, incluso con dis-
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capacidad física: “Una vez sentados, somos
todos iguales. En competición sólo diferenciamos categorías en función del peso, y dos clases: production, que aglutina carrovelas tal cual
salen de fábrica; y performance, que permite
cambiar algunos elementos como el mástil... y
poco más”.
Las velocidades que consiguen estos ‘artefactos’ pueden superar los 100 Km/h, aunque
lo normal es que circulen a 50-60 Km/h. Depende siempre del viento.
“Lo mejor del Blokart es que en diez minutos puedes estar disfrutando de un paseo en solitario, no requiere mucho aprendizaje.
Además, todo el equipo cabe en el maletero
del coche. Con una inversión similar al precio
de una buena bicicleta de montaña podemos
estar compitiendo a nivel mundial”, explica
Jesús. “Este deporte ofrece toda la emoción
que cada usuario le quiera dar”.

Ahora, en lo que pensará la mayoría será en
atletas que se ‘machacan’ cada día con sesiones de entrenamiento y gimnasio para poder
estar en la élite mundial, pero nada más lejos
de ello, los pilotos son personas de lo más normal, algunos ya con bastantes años, otros enfermos crónicos, algunos en sillas de ruedas,
con muletas, con diferentes lesiones, amas de
casa, algún chaval en la ESO, etc.

¿Cometa y buggie?
En el caso del Kite-Buggie, hay algo más de
dificultad y se necesita más práctica para dominar las cometas de tracción (similares a las
del Kite Surf) antes de “ponerse ruedas”. Estas
cometas proporcionan sensaciones únicas, y
saltos espectaculares en el caso del Kite-MTB
(skate con cometa), que no es otra cosa que un
patin con cuatro ruedas con el que se pueden
realizar las más arriesgadas maniobras aéreas...
si se sabe controlar el ‘aterrizaje’. Aquí hay que
tener cuidado para no equivocarse de cometa:
se puede volar muy alto. En el skate las cometas tiran más hacia arriba y se manejan con una
barra a modo de ‘acelerador’.

BLOKART:
monotipo de carrovela, todo lo
necesario para ‘pilotar’ por 2.500
euros. Con mil euros más, podemos competir a escala mundial.
Si se cuida el material puede
durar toda la vida, (las cometas
son más delicadas), sólo se cambian las gomas de las ruedas por
desgaste.
Como en todo, siempre es posible gastar mucho más dinero,
pero nadie le ve sentido... ¡Quizás no lo tiene!

Primera potencia mundial
El año que viene, Jesús y su hijo viajarán por
primera vez al campeonato del mundo de Blokart que se celebra a principios de abril en el
lago seco de Ivanpah (Las Vegas). Su objetivo
es el podio, y lo conseguirán, sólo necesitan un
patrocinador. Y podemos afirmar con rotundidad que patrocinar esta modalidad deportiva es
dar en la diana de la Responsabilidad Social
Corporativa.
Cada año acuden a esta cita alrededor de 300
pilotos de todo el mundo, con algo en común:
el carrovela. Aquí no es como en la F1, donde
el diseño o los materiales (inversiones fuertes)
facilitan la consecución de un título. Todos son
iguales, gana el que mejor sepa leer el viento.
En la cita de Villanueva de la Cañada, los
asistentes podrán ver demostraciones de estas
modalidades deportivas, además del vuelo de
cometas acrobáticas con coreografía musical.
Pero también podrán probar a pilotar uno de
estos carros, incluso los que deben moverse en
silla de ruedas... ¡Ojo! Tengan cuidado porque
‘engancha’. No existen limitaciones. Ya hay un
chaval de 12 años en el campeonato de Europa;
y en España, tenemos un ‘figura’ de 83 años
surfeando la llanura cerca de la Manga del Mar
Menor.
Entre la ‘armada’ española (12-13 representantes) encontramos un tricampeón del mundo,
un campeón del mundo, un bicampeón de Europa y dos campeones de Europa. Ahí es nada.
Cada competición o evento es una fiesta y se
comparten conocimientos, técnicas, comidas,
risas y ‘buen rollo" ¿Se ha decidido ya a pasárselo bien?
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actividadescentroseducaciónambiental
(Llamar para información y cita previa)

EL ARBORETO
Y SUS HONGOS
Sábado 29 y domingo 30 de octubre. El Centro de Educación
Ambiental nos invita a realizar una
visita a la exposición temporal
‘Hongos de Abantos’, para conocer la gran diversidad de setas del
monte, así como su importancia
ecológica para el ecosistema forestal.
A partir de las 11:00 horas
+ de 6 años

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

UNA DE ROMANOS
Sábado 29 de octubre. De la calzada romana que unía Zaragoza
con Mérida a la altura de Titulcia,
salía otra que pasaba por Madrid y
Segovia, cruzando la Sierra de
Guadarrama. Una parte de su trazado pasaba por Collado Mediano.
El CEA nos propone una visita a la
Finca del Beneficio, para conocer
sus restos. A las 11:00 h

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

APRENDER SOBRE
SOBRE LOS ERIZOS
Domingo 29 octubre. Conoce a
estos animales y los problemas
que hacen que peligren, a través
de una sencilla charla a la que nos
convoca el Centro de Educación
Ambiental, y participa después en
un sencillo y divertido taller para
ayudar a su defensa.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

A.B.
l Puente de Alcanzorla,
sobre el río Guadarrama es
un gran desconocido para
los madrileños. Fue construido en
el siglo X por Abderramán III
para proteger Magerit y Toledo de
las incursiones cristianas de Ramiro II. El puente, pese a que en
los mapas todavía se le sigue considerando como romano, formaba
parte, con el del Grajal, sobre el
Manzanares, y el del Pasadero,
sobre el Perales, de la red de comunicación militar árabe paralela
a las atalayas. Llegar hasta él no
es difícil y una vez allí, su visión
y su entorno habrán merecido el
esfuerzo.
Salimos de la estación de Torrelodones hacia el puente de Herrera. Entramos en la ubanización
de Los Jarales para coger la calle
a la derecha que va paralela al río.
Al finalizar esta vía hay que pasar
una puerta metalizada, que esta
abierta y se baja hasta el puente
de Alcanzorla. Si se va con niños
hay que tener cuidado y vigilarlos
cuando se quieran subir al puente.
Para los más andarines, podemos
continuar la ruta hasta el municipio de Galapagar y volver al inicio de la misma caminando o en
tren. Hay que subir por la ladera
para tomar el camino del monte

E

P O R TO R R E L O D O N E S Y G A L A PA G A R
UNA RUTA ENTRE URBANIZACIONES QUE
DESEMBOCA EN LA ÉPOCA DE ABDERRAMÁN III

el puente de

alcanzorla

de las monjas, y continuar a media
ladera paralelo al río hasta llegar
al puente de La Navata, justo al
termino de la urbanización. En
este punto de la ruta nos encontraremos con un puente medieval es-

condido debajo de un puente metálico con su gran cañería, y en la
otra orilla, observaremos las ruinas de un antiguo molino harinero
que funcionó hasta mediados del
siglo pasado.

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 91.710.50.73
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POR MADRID

Con

Guía
R.S.M.
l otoño es una época excelente para conocer la
diversidad y riqueza ambiental y natural de Madrid. El
Ayuntamiento de la capital ha
organizado hasta diciembre
visitas guiadas gratuitas a parques, viveros y centros de
fauna, además de talleres, exposiciones y jornadas ambientales.
Además, se han organizado
itinerarios guiados por los
parques de la ciudad como El
Capricho, Fuente del Berro o
Madrid Río, También se
podrá visitar, junto a un experto, infraestructuras ambientales como el Vivero de la
Casa de Campo y el Palacio
de Cristal del Retiro, la planta
de compostaje de Migas Calientes o el Invernadero de la
Arganzuela.

E

POR SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

En bici con la familia
R.S.M.
a cita es este domingo 23
de octubre. El Área Municipal de Deportes ha organizado una jornada en bicicleta
de montaña destinada, principalmente, a las familias, pero
sobre todo, a aquellos que quie-

L

ran disfrutar de una de las mañanas del fin de semana realizando una actividad física sobre
dos ruedas en un entorno natural
inmejorable.
La ruta, circular, comenzará y
terminará en el Parque de Felipe
II, conocido, popularmente,

como “Terreros”, recorrerá el Bosque de “La
Herrería”, la “Calzada
Romana”, Zarzalejo y
Peralejo, para finalmente llegar hasta el
municipio de Valdemorillo. El nivel en cuanto
a la dificultad técnica,
será bajo y el desnivel
acumulado.
La hora prevista de salida será a las 10 horas y
la de llegada, alrededor
de las 14 horas, dependiendo de la forma física
de los participantes. Si
decide acudir a la cita no
olvide el casco y llevar
todo lo necesario para
poder reparar las averías más
comunes que se producen en
este tipo de bicicletas. También
se recomienda que, todo aquel
que se suba a la bicicleta, lleve
agua y algún tipo de comida
para poder alimentarse durante
la marcha y, de ese modo, poder
soportar mejor el esfuerzo.
La actividad será gratuita y
todos aquellos que lo deseen
pueden inscribirse en la secretaría del polideportivo “Zaburdón”.

POR EL ESCORIAL

DIEZ DÍAS PARA

TU PALADAR
E.N.
i quieren comer bien, no
duden en ir a las Jornadas
Gastronómicas organizadas
por el Ayuntamiento. Son doce
los restaurantes los que se presentan. Deberán elaborar menús
gastronómicos con productos de
temporada. El precio de cada
uno de ellos será entre 16 y 32
euros. Las jornadas durarán
hasta el 30 de octubre. A su inauguración, el viernes 2, asistirán el alcalde, Antonio Vicente
y el concejal de Comercio y Turismo, Ignacio Parra. Cada chef

S

de los 12 establecimientos hosteleros presentará en vídeo la
elaboración del menú que ha
llevado a cabo para la ocasión.
A continuación se ofrecerá una
degustación gratuita de los mismos, así como tapas frías y calientes.
El fin no es otro que dar a conocer el crecimiento turístico
gastronómico de la zona.
Merece la pena acudir, ya que
no sólo comerán bien, sino que
podrán disfrutar de una zona de
la Sierra impresionante: El Escorial.
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POR HOYO

Con mucho
gusto
Este municipio cuenta con una nueva
guía gastronómica que responde a la
creciente demanda de turismo gastronómico que se registra no sólo en la localidad, sino en toda la Sierra. En ella, los
visitantes podrán conocer todos los
eventos gastronómicos que tienen lugar
en el municipio a lo largo del año, desde
el Día de La Matanza, el de la Tortilla, De
Tapas por Hoyo, las Pinchadas Morunas,
la Fritada del Huevo, las Jornadas Gastronómicas y La Caldereta, declarada en
este año Fiesta de Interés Turístico Regional.
Una guía útil para el usuario que viene
a comer a Hoyo de Manzanares porque
en ella se reflejan todos los bares y restaurantes del municipio, con sus datos
de contacto y su ubicación en el plano.
Aquellos interesados en obtenerla pueden hacerlo en la Oficina de Turismo situada en la Plaza Mayor.
Además de la guía, el portal de ocio y
turismo incluye un nuevo apartado gastronómico denominado SABORES. Esta
web acaba de ser renovada en su totalidad y pretende seguir con el proceso de
mejora del desarrollo turístico de Hoyo
de Manzanares. Una herramienta mejorada con nuevos contenidos y de fácil
navegación que persigue el objetivo de
presentar de manera amena y visual la
numerosa oferta turística de la localidad.
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DÍA DEL CÁNCER DE MAMA

La importancia
del apoyo emocional
EP
ueve de cada 10 mujeres
con cáncer de mama están
satisfechas con la ayuda
que han recibido de su familia
(emocional e instrumental) y 8 de
cada 10 con el apoyo emocional
ofrecido por su entorno más cercano, según los resultados de un
estudio elaborado por la Fundación Grupo IMO con motivo del
Día Internacional contra el Cáncer
de Mama, que se celebró el miércoles, 19 de octubre, bajo el lema
‘+ Juntos ganamos’.
En el estudio han participado 55
pacientes con cáncer de mama, de
las cuales 45 recibían tratamiento
y 10 lo habían finalizado. Además,
la edad media era de 52 años y el
74,5 por ciento están casadas o tienen pareja estable.
Además, han colaborado 40 familiares de estas pacientes, tanto
parejas (un 90 por ciento) como
hijos (un 10 por ciento). “Con este
estudio, lo que hemos pretendido
es tener una primera visión sobre
los miedos de estas mujeres y
cómo afrontan la enfermedad.
Pero además, hemos querido co-

N

nocer cómo vive el entorno familiar el diagnóstico y tratamiento de
este cáncer. Cabe destacar que el
98 por ciento de las mujeres con
cáncer de mama afronta la enfermedad con esperanza, es decir, no
ven el cáncer como una enfermedad fatal. Afrontan la enfermedad
con una actitud activa y positiva, y
este es uno de nuestros objetivos
como profesionales a la hora de
prestarles ayuda”, ha asegurado la
directora y psiconcóloga de la
Fundación Grupo IMO, Carmen
Yélamos.
Las mujeres con cáncer de
mama admiten que la enfermedad
es como un reto, es un nuevo comienzo en su vida que cambia sus
valores personales. “Las campañas de concienciación sobre el
cáncer de mama están contribuyendo a desterrar tabúes y falsos
mitos, aumentar su detección precoz y también, e igual de importante, a que las pacientes encaren
la enfermedad con una actitud positiva”, indica Carmen Yélamos.
Seis de cada diez mujeres consideran que la persona que más les
ha ayudado ha sido su pareja, se-

guida de los hijos en un 18 por
ciento. Sin embargo, todos los familiares que han participado en
esta investigación manifiestan que
hubieran necesitado más apoyo de
su entorno, tanto emocional como
para las tareas del hogar y el cuidado de los hijos.

Espíritu de lucha
Las pacientes utilizan un amplio
abanico de estrategias para enfrentarse a la enfermedad, según este
estudio, entre las que destaca el "espíritu de lucha", con un 69 por
ciento, considerada por los especia-

listas en Psiconcología como la actitud más adecuada. Además, de
ellas, un 30 por ciento hace uso de
la estrategia de "evitación cognitiva", es decir, intentan evadirse lo
más posible procurando no pensar
en la enfermedad.
“Muchas pacientes suelen venir
a consulta y se hacen constantemente la misma pregunta: ¿Por qué
me ha tenido que pasar a mí?, lo
que se traduce en una sensación de
inseguridad e incertidumbre con
respecto a la evolución y futuro de
su enfermedad, lo que favorece la
aparición de episodios de ansiedad.

La preocupación ansiosa es una
estrategia que se percibe en el 30
por ciento de las pacientes estudiadas”, según explica la psiconcóloga
Mari Sol González.
Por último, el 65 por ciento de las
mujeres con cáncer de mama y el
60 por ciento de sus parejas reconocen no tener una vida sexual satisfactoria. “Este dato es revelador
sobre un aspecto fundamental en la
vida de la mujer y su pareja, que
puede estar relacionado con el
hecho de que la mayoría de las participantes están recibiendo tratamiento”, concluye.

Publireportaje
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l Ayuntamiento de Las Rozas
e Interfunerarias, empresa que
gestiona el Tanatorio Municipal
de la localidad, han preparado
para los próximos días 29, 30 y 31
de octubre, y el 1 de noviembre,
unas jornadas de puertas abiertas
en el citado tanatorio.
Además, los días 1 y 2 de noviembre se oficiará una misa comunitaria en la acogedora Capilla
a las 17:00 h.
Durante estas jornadas, el personal y las azafatas de Interfunerarias estarán a disposición del

Jornada de E
puertas abiertas en
el Tanatorio Municipal
de Las Rozas

público para mostrarles las instalaciones del Tanatorio Municipal
y para ayudarles en todo lo que
necesiten.

Atención permanente
El objetivo de esta iniciativa no
es otro que dar a conocer a los vecinos de Las Rozas y de alrededor
la calidad de los servicios que
presta este tanatorio, cuyo personal está a disposición de los roceños durante las 24 horas del día.
El Tanatorio Municipal, ubicado en la Avda. Nuestra Señora
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de Retamar, s/n, cuenta con una
cartera de servicios completa,
entre los que se incluyen cinco
salas de velatorio, asistencia 24
horas del personal del tanatorio,
oficinas de contratación, capilla a
disposición de los familiares, cafetería-restaurante, aparcamiento,
servicio de floristería y asistencia
domiciliaria.
Además, pone a disposición de
los roceños sus teléfonos de atención permanente:
902 162 162
91 640 60 00
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POZUELO DE ALARCÓN

La flauta
sigue siendo

mágica
FLAVIA C.
ienen doce años de experiencia lírica
en España, gracias a diferentes giras
con varias compañías. Marie-Ange y
Luis Miguel Lainz son ‘Ópera 2001’, y se
comprometieron a organizar y producir espectáculos líricos en nuestro país con las mejores orquestas mundiales y solistas
seleccionados en audiciones ad hoc para cada
una de las producciones.
Algo que llama la atención es que, según
explican, seleccionan a todo el elenco artístico y técnico “conscientes de que sólo la calidad de cada representación, cualquiera que
sea y donde sea, puede seducir a los espectadores para que se conviertan en los mejores
publicistas al servicio de Ópera 2001. Suena
bien ¿Verdad?
Ahora llegan a Pozuelo de Alarcón para
presentarnos una de las obras más populares
del maestro Wolfgang Amadeus Mozart: La
Flauta Mágica (Die Zauberflöte, K.620). Subirán al escenario casi veinte cantantes (cinco

T

sopranos, una mezzo soprano, tres barítonos,
un tenor y un bajo). Les acompaña la orquesta
filarmónica de Pleven (Bulgaria) con la dirección musical de Leslaw Salacky. Representarán la citada ópera en dos actos: versión
original en alemán (y sobretítulos en español).

El clásico final de un genio
Los últimos años de la vida de Mozart fueron azarosos y estuvieron jalonados por más
fracasos que triunfos, por más desgracias que
venturas y más pobreza que riquezas. En
aquella epoca no logró éxitos duraderos ni
nuevos encargos pero como contrapartida
fueron sin duda los años de más fecundidad
creativa.
De esta epoca son algunas de las obras más
populares de Mozart, como la más conocida

de sus sinfonias, la 40 y la 41, ‘Júpiter’, el
Concierto para piano 46, ‘de la Coronación’ y
naturalmente, La Flauta Mágica.
El estreno tuvo lugar el 30 de septiembre
de 1791 (dos dias después de terminar Mozart su obra) bajo la dirección musical del
propio Amadeus. Al principio el público no
entendió demasiado un argumento tan complejo. Al final los aplausos fueron unánimes.
Mozart, nacido el 27 de enero de 1756, falleció el 5 de diciembre de 1791, poco antes
de cumplir los 36 años.
No se dónde fue enterrado Mozart... Un
misterio más a añadir a los últimos días del
genio.
En MIRA Teatro, el sábado 22 de octubre a
las 19:00 h. Entradas (40 €) en El Corte Inglés y 902 40 02 22.

LA FLAUTA MÁGICA fue la última ópera
de Mozart. Encargada por su amigo Emanuel
Schikaneder, amigo de la familia desde 1780
y masón, como Wolfgang.
Tal vez por esto se pueden rastrear algunos
elementos de la logia dentro de la obra. En líneas generales, son claros, aunque algunos
críticos o musicólogos han tratado ir más allá
y encontrar significados ocultos dentro de la
obra. Sea como sea, y sin realizar un estudio
sobre la masonería en esta ópera, lo cierto es
que elementos como la ‘búsqueda’ del conocimiento, que se encuentra oculto y al que ha
de accederse por medio de una serie de pruebas que han de pasarse son sin duda parte de
los ritos de iniciación masónicos que prueban
el temple del candidato y que le hacen merecedor de lo que se ha propuesto alcanzar. De
la misma manera que la alusión al silencio impuesto en la prueba nos indica el secretismo
de todos estos rituales o la alusión al cambio
de roles maniqueos entre ‘buenos y malos’.
Si en un principio se podía intuir la existencia
de un malvado personaje que había raptado a
una princesa (tema manido en las óperas barrocas), en el trascurso de la acción nos percatamos de que Sarastro (sobre el que pesan
una serie de rumores) es el ‘bueno’ y la reina
es la malvada. Situación extrapolable a la masonería y su consideración en la sociedad, de
la que existen un sinfín de rumores que la satanizan, un acercamiento a ella nos conduciría a la verdad, según el compositor. Otros
elementos como la cita egipcia, el desarrollo
del número tres en la acción y en los compases, o las diversas relaciones entre los personajes, nos vuelven a recordar sus múltiples
significados esotéricos.
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TO R R E L O D O N E S

El ‘mundo abisal’ de

Jorge Drexler
FCB
rranca la nueva gira del señor
Drexler, y se ha elegido
la localidad de Torrelodones para celebrar el
primer concierto de este
tour que se
presenta
bajo el título
‘Mundo abisal’. La cita es el
22 de octubre en el
Teatro Bulevar a las
nueve de la noche.
Drexler comenzó a escribir canciones en 1989, y en 1992 editó su
primer disco ‘La luz que sabe
robar’. La edición de su segundo
trabajo ‘Radar’ (1994) cerró su primera etapa en Uruguay, antes de
cruzar el charco e instalarse en España, donde grabó su tercer álbum
‘Vaivén’ en 1996, con artistas de la
talla de Joaquín Sabina, Luis
Eduardo Aute y Javier Álvarez.
Desde entonces, se instala en
Madrid y continúa editando discos
hasta el día de hoy, acumulando
ya diez discos originales, además

A

Cena y concierto con

Raphael

de varias re ediciones. Además, ha
mantenido una intensa agenda de
conciertos, presentando sus últimos discos en diferentes formatos
en 16 países.
Fue en 2005 cuando Drexler adquirió mayor notoriedad a nivel
popular al recibir el Oscar por la
canción ‘Al otro lado del río’, que
pertenece a la película ‘Diarios de
motocicleta’. Es la primer canción
en castellano que recibe este galardón.
En los últimos años acumula

tres nominaciones consecutivas a
los Grammy Awards, cuatro nominaciones consecutivas a los
Latin Grammy Awards y dos
veces consecutivas el Premio de la
Música Española, entre otros galardones.
En el 2008 salió a la venta su
noveno disco ‘Cara B’ grabado en
directo durante una gira por siete
ciudades de Cataluña, y en 2010
vió la luz ‘Amar la trama’, disco
con el que sigue subiendo a los escenarios, como el del Bulevar...

FCB
veces resulta difícil resumir
la vida de alguien, su calado
profesional y artístico (o al revés),
y con Raphael pasa casi siempre,
porque es una de esas figuras que
parece formar parte de nuestra
cultura. Un hombre que sigue
siendo aquél que te enamoró... O
que todavía está a tiempo de
conseguirlo. Así que le proponemos que se acerque el 21 de octubre al restaurante Mandalay del
Casino Gran Madrid para cenar
(espectacular el menú) mientras le
ameniza el festín la magnífica ac-

A

tuación de ‘Chema Abascal Trío’.
La cena comienza a las 21:15 h. y
cuando termine, estará todo preparado para que comience el espectáculo de este hombre que ya
con nueve años ganó el premio a
la mejor voz infantil de Europa en
el Festival de Salzburgo (Austria).
Pionero absoluto de la música moderna en español, incansable trabajador, que ha llevado su arte y
nuestro idioma a casi todos los
rincones de la Tierra. Por eso, este
andaluz universal volverá a llenar
con su voz cada rincón del Casino
(cena+concierto: 120 €).
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EXPOSICIONES

LAS ROZAS

Cien años sin

BECERRIL DE LA SIERRA
RETRATOS, COLLAGE Y ANIMALES
Nuria Ruiz-Vernacci es una artista de
formación y trayectoria relevantes. A
partir de 2004 comienza a expresarse
con fuerza en su pintura a través de la
figura humana. Ha retratado a varios
miembros de la familia real y otras personalidades. A partir de 2008 comienza
a pintar niños y animales en sus dibujos y cuadros, introduciendo el collage
como nuevo elemento compositivo. En
la muestra abre las puertas a la expresividad de los rostros infantiles,
juegos de color, texturas y trazos: dibujos, pintura al óleo y técnica mixta,
combinando collage con motivos vegetales (en la imagen: ‘Lágrima improbable’)
Hasta el 10 de noviembre en la sala de exposiciones del Centro de actividades Cristo del Buen Consejo.

LAS ROZAS
ÓLEO / LLEÓ
Manuel Lleó es un artista local con
varios años de experiencia en sus
espaldas. Entre otros méritos, recordamos que ganó la XIV edición
del premio extraordinario de pintura
‘José Prat’ (2007).
Sus óleos vuelven a un lugar que ya
es familiar para el artista. Estarán
en la Sala Maruja Mallo (Centro Cultural Pérez de la Riva), del 26 de octubre al 16 de diciembre.

Mahler
E.B.O.
l vino ya brilla en la dorada copa ¡Pero no
bebáis todavía, antes os cantaré una canción!... Así comienza el primer movimiento de
La Canción de la Tierra (Das Lied von Erde)
del austríaco Gustav Mahler, del que ahora se
cumplen cien años de su fallecimiento (19112011).
Distribuida en seis movimientos, cada uno
de ellos es una canción independicnte, aunque
también cumple la función de los distintos
movimientos dentro de una estructura sinfónica. Compuesta entre los años 1907-1909, siguió a la Octava Sinfonía o Sinfonía De los
Mil pero no recibió número, supuestamente
debido al temor supersticioso del compositor
respecto al significado mortal de una 'novena
sinfonía'.
Existe también una versión reducida para
orquesta de cámara realizada por Arnold
Schönberg, que fue acabada por Rainer Riehn.
En este caso, el Auditorio Joaquín Rodrigo
acoge (22 de octubre. 20:00 h.) el concierto
homenaje a Mahler siguiendo la transcripción
de Schöenberg/Riehn, a cargo de la Orquesta
Europeae de conciertos.
Obra de culto, fuente de valores positivos
sobre el individuo y la sociedad.

E

NAVACERRADA
VOSOTROS,
LA ESPERANZA
Nada hay más desolador que contemplar el sufrimiento
de un niño. Estamos
ante una muestra de
retratos de niños de
todo el mundo. El
cámara de TVE Francisco Magallón trata de unir sus voces para que sean
escuchados y puedan convertirse en seres activos en la construcción de
la sociedad.
La defensa y la correcta construcción de la infancia es la raíz de la formación social, y para esto no bastan sólo buenas intenciones. Tal vez,
exposiciones como esta sean realmente necesarias, porque también
vosotros sois su esperanza. Hasta el 30 de octubre.

Gustav Mahler en una imagen de 1909

COLLADO MEDIANO

El gran E

libro
mágico

E.B.
l espectáculo infantil de la
compañía Kazumbo nos trae
la historia de dos incansables viajeros que vuelven de la ciudad de
los cuentos, del país de las vocales, con la maleta repleta de historias y personajes fantásticos, y
un libro mágico que contiene fabulosos secretos. Todos estos ingredientes son suficientes para
fomentar en los más pequeños el
interés por la lectura.
Puede ser uno de esos espectá-

culos infantiles capaces de hacer
disfrutar también a los mayores:
marionetas, magia, canciones,
juegos... ‘El gran libro mágico’ es
un espectáculo lleno de sorpresas
destinado a niños de tres a siete
años.
Las entradas cuestan entre tres
y cinco euros (venta anticipada en
la Casa de Cultura, del 24 al 28 de
octubre, de 16:30 a 21:00 h.). La
obra se representa el 29 de octubre en el Teatro Municipal ‘Villa
de Collado’ a las 18:30 h.

Síguenos
cada día en
Busca ‘Periódico
Sierra Madrileña’
y hazte fan nuestro en

Suscríbete a nuestro canal
‘SIERRA Madrileña TVnet’

publicidad@sierramadrid.es - Tel 91 710 50 73
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BECERRIL DE LA SIERRA

Un festival de otoño
de lo más

solidario

or una infancia digna”. Este es
el lema que la Fundación
Patto´s tiene desde su inauguración. Desde hace cuatro años llevan celebrando un Festival
Benéfico de Otoño. Este año promete ser de lo más interesante y
alegre.
Será el 23 de octubre, a las
19:30. La entrada es simbólica (7
€) . Comenzará con una serie de
músicos que tocarán varias piezas
musicales en piano, violín guitarra
y muchos más intrumentos. A continuación ,actuará la bailarina Ainhoa Soto para dar paso a la
interpretación de canciones folclóricas con varias voces líricas. Tras el
descanso, amenizado por
un mago, la banda de
Agapito Verdeguer junto
a la coral de Becerril de
la Sierra, darán el punto
y final a un festival de lo
más entretenido.
Todo esto es posible

P

gracias a la colaboración de vecinos y voluntarios. La Fundación
Patto´s no sólo organiza este tipo
de festivales, sino que se involucra de tal manera, que lleva organizando en estos cuatro años de
vida, un mercadillo solidario.
Tanto empresas como particulares
pueden donar artículos de primera
calidad. Todo lo recaudado será
enviado a instituciones educativas,
de integración social, religiosas y
de cooperación al desarrollo.
El trabajo de Patto´s es de lo
más enriquecedor. Lucha para que
los niños tengan una infancia feliz.

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Simbiosis

teatral

mpápate de cultura. La Familia de Pascual Duarte es
una de las mejores obras de
Camilo José Cela adaptada al teatro.
El sábado 22 de octubre tendrá
lugar la representación en el Au-

E

ditorio Teresa Berganza a las
20:00 hrs. (11,60€/, reducida
11,60€).
Pascual Duarte narra su vida
desde la cárcel. Condenado a
muerte y con la tristeza de ser incapaz de luchar contra la injusti-
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cia y el engaño, desata su
rabia y su violencia hacia
todo aquel que no tenga
su pensamiento. Es un ser
simple que ha sido maltratado por la vida desde su
infancia. Todo comenzó
por culpa de su padre alcohólico.
Este drama les trasladará a una época de cambios políticos muy duros.
Llegarán a comprender la
forma de ser y de actuar
del protagonista. Promete
ser una obra inolvidable.
Los más pequeños también podrán disfrutar de
una obra muy inovadora.
El Viaje de Martín, de la
compañía Titiriguiri. Será
el día 28 de octubre en el
Auditorio Teresa Berganza
(3,65€/, reducida 2,50€)
Es una fusión que combina varias técnicas; títeres con una pantalla interactiva, dibujos animados
y teatro.
Esta representación, apta para
todos los públicos, es también didáctica. Martín es un cerdito que
tras los conocimientos y prohibiciones que ha recibido de sus padres, decide emprender un viaje
para ver si tienen razón o no.
No se pueden quedar sin ver
estas dos obras. Pasarán un rato
divertido que les hará sentir emociones que creían olvidadas.
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ESTRENOS DE CINE
21 - OCT.- LA VOZ DORMIDA
ESPAÑA. DRAMA, BÉLICO. Dir.: Benito Zambrano. Int.: Inma Cuesta, María
León, Marc Clotet, Eduardo Marchi, María Garralón, Daniel Holguin...
Adaptación de la novela homónima de Dulce Chacón. Pepita (León) viaja a
Madrid en la posguerra para estar junto a su hermana Hortensia, embarazada
y en prisión. Conoce y se
enamora de Paulino (Clotet), que lucha junto a su
cuñado (Holguín) en la Sierra de Madrid.
Hortensia es condenada a
muerte y Pepita intenta
que condonen la pena y le
entreguen a su sobrino.

21- OCT.- FUCSIA LA MINI BRUJA
ALEMANIA. FAMILIAR, AVENTURAS
Dir.: Johan Nijenhuis. Int.: Rachelle
Verdel, Annet Malherbe, Marcel Hensema, Porgy Franssen..
Adaptación de la novela de Paul van
Loon. El mago Kwark encuentra un
huevo del que nace una mini bruja
buena a la que llama Fucsia.

TEATRO PARA REÍR Y FANTASÍAS MUSICALES

21-OCT.- MARGIN CALL
EE. UU. THRILLER. Dir.: J. C. Chandor. Int.: Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Demi Moore, Zachary Quinto, Simon Baker...
Sumergido en el mundo de
las finanzas, este thriller
compromete a las figuras
clave de un banco de inversión durante las 24 horas
previas al inicio de la crisis
financiera de 2008. Un analista junior revela información que podría probar la
caída de la empresa.

28- OCT.- DIME CON CUÁNTOS
EE. UU. COMEDIA. Dir.: Mark Mylod.
Int.: Anna Faris, Chris Evans, Martin
Freeman, Zachary Quinto...
Ally decide buscar al mejor ‘ex’ de
su vida con todos los medios a su alcance tras leer que las personas que
tuvieron veinte o más relaciones
amorosas han perdido la oportunidad de encontrar el amor verdadero.

28-OCT.- CRIADAS Y SEÑORAS
EE. UU. DRAMA. Dir.: Tate Taylor. Int.: Emma
Stone, Bryce Dallas Howard, Viola Davis...
Años 60 del siglo pasado. Una chica sureña
regresa de la Universidad dispuesta a ser
escritora. Revoluciona una pequeña ciudad
de Mississippi al proponerse entrevistar a
las mujeres negras que han pasado su vida
cuidando a prominentes familias de la zona.

28-OCT.- LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO
DEL UNICORNIO
EE. UU. ANIMACIÓN, AVENTURAS.
Dir.: Steven Spielberg. Int.: Jamie
Bell, Daniel Craig, Andy Serkis...
Adaptación de las aventuras del personaje de Hergé (Georges Remi).
Tintín busca un tesoro hundido que
perteneció al pirata del siglo XVII
Rackham el Rojo.

Santa Perpetua,
de Producciones
Micomicón

COLLADO VILLALBA / EL ESCORIAL

La carcajada del
FLAVIA C.
o bueno que tiene el teatro
es que todavía no está del
todo inventado. No sé si alguien habrá afirmado esto antes,
pero a la vista de los dos espectáculos que visitan Collado Villalba
y El Escorial no podemos más
que reafirmarnos: el teatro nunca
dejará de sorprendernos, sobre
todo si nos acercamos a él con la
inocencia propia de nuestras primeras visitas a un patio de butacas. Es como el que se sienta
frente a un hipnotizador: si no
quiere, no habrá manera... O sí.
El 21 de octubre visita la Casa
de Cultura de Collado Villalba la
compañía ‘Teatro de Malta’, con
la obra ‘Absurdo ma non
troppo’ (19:30 h.), una atípica comedia musical de clown en la que
humor y ritmo se dan la mano
para contar la historia de tres personajes extravagantes. Tan extravagantes como los instrumentos
que utilizan para interpretar temas
clásicos y muy conocidos de pop,
rock y folk, ya que teniendo a su
disposición instrumentos de fabricación perfecta y afinación homologada, ejecutan los temas
musicales con los aparatos más
raros que se pueda imaginar, algunos de fabricación propia.
La comedia ahonda en la competitividad reinante en el mundo de
la música y las artes escénicas. Particular forma de “desafiar la tendencia actual, la idea cada vez más
instalada y aceptada de que tienes
que ser el mejor para poder ser”.
Dirigimos ahora nuestra mirada

absurdo

L

Absurdo ma non troppo, de Teatro de Malta

a uno de nuestros rincones teatrales
favoritos: el Teatro Real Coliseo
Carlos III de El Escorial. Para el
22 de octubre ha preparado un
programa y una colección de piezas (S. XVI y XVII) reunidas bajo
el título ‘Fantasías, diferencias y
glosas’. El grupo Accademia del
piacere pretende ir más allá de la
interpretación histórica: buscan recuperar la práctica instrumental hispana en este caso- y la lectura
musical de estos siglos. Obras de
Antonio Cabezón, Cristóbal de
Morales, Gaspar Sanz, bartolomeo
de Selva y Salaverde... A las 20:00
h. (10 a 15 €).
Retomando el teatro y la misma
productora artística, la compañía
‘producciones Micomicón’ presenta ‘Santa Perpetua’ (29 octubre. 20:00 h. 10 a 15 €), bajo la
dirección de Lailla Ripoll: una

mujer vive acostada desde tiempo
inmemoriales. Predice el futuro,
consigue que se preñen las mujeres estériles, cura la gota y el
asma... Sus dos hermanos la
atienden y se ocupan de la casa,
pero todo este mundo perfecto de
visitas, visiones y bendiciones se
hunde cuando llega el cuarto personaje, que pondrá patas arriba el
universo de los tres hermanos.
En esta obra, Ripoll ha creado
un mundo dramático particular de
convivencias insólitas y de personajes -vivos y muertos- que resultan inolvidables.
La directora emplea técnicas
estructurales complicadas sin perder el hilo de historias alborotadoras y entrañables. Algunos
críticos han llegado a decir que
desafían cualquier tipo de caducidad inmediata.
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B OA D I L L A D E L M O N T E
XII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ

Saxy thing
FLAVIA C.
a está aquí -vuela el tiempo- la
decimo segunda edición de un
festival de Jazz que comenzó en
la pequeña terraza de un pequeño bar
de Boadilla del Monte. La respuesta del
público fue tal... que hasta los vecinos
de los pisos de arriba tiraban bolsas con
agua protestando por el “ruido”. Las
ediciones posteriores se trasladaron a
los jardines del Palacio del Infante Don
Luis. Nunca he estado en un sitio mejor
para ver un concierto (de lo que sea, da
igual).
Este año, la organización se fija en
los niños (¡Ay, si me lo hubieran enseñado de pequeña!), y se han programado conciertos adaptados para ellos:
‘Jazzeando con bebés’, para descubrir
y desarrollar capacidades expresivas,
musicales y psicomotrices; y un programa infantil de ‘Nacho Mastretta
Quartet’ que presenta los instrumentos y fundamentos musicales. Siempre
buscando la interacción de pequeños y
no tan pequeños.
Si es adulto, y sólo quiere ser espectador, podrá sentarse en una de las butacas del Auditorio municipal para

Y

disfrutar de formaciones como Café
París (28-oct. 20:00 h. 5 y 2 €), grupo
multinacional que se instala ahora en
Madrid para trasladarnos a la atmósfera
bohemia y alocada del mejor París de
las boites de jazz tras la guerra. El Jazz
de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan,
Duke Ellington y tantos otros, se mezcla con las canciones más desgarradas
de Edith Piaf y las más sensuales de
Carlos Jobim.
Suena bien la propuesta para el 29 de
octubre: se autodenomina ‘el padrino
del Swing’ (The Godfather of Swing) y
se llama Ray Gelato, llega con su pequeña banda a darlo todo (¿Sabía que
tocó en la boda de Paul McCartney y
dos veces para ‘Her Majesty’ en el
Ritz?). Su forma de disfrutar tocando
el saxo hará que lo hagamos nosotros
también desde que la primera nota
‘triste’ inunde el Auditorio (20:00 h. 10
y 5 €).
El último día se reserva para el ‘futuro’ del Jazz: los niños. Las dos citas
antes mencionadas tendrán lugar el día
30. Jazzeando con bebés a las 11:00 y
12:30 h. (2-4 años) y Mastretta a las
18:00 h. (4-10 años).

Festival de Jazz
Boadilla del Monte
28 octubre: Café París
29 octubre: Ray Gelato
30 octubre: Jazzeando
con bebés y Nacho
Mastretta Quartet
Más info: aytoboadilla.com
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ARREGLOS

DOÑA BEA

Realizamos todo tipo de arreglos, tanto en prendas de vestir como de casa

C/ Antonio Becerril, 20. (Semiesquina con C/ Hospital y Biblioteca Municipal) Tefs.

91 352 7919- 680 137 855
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PLANELLES

C

ada vez que oigo eso de que en las
épocas de crisis se hacen grandes
fortunas gracias a la creación de
estupendos negocios, me cabreo y
se me entontece el gesto más aún.
La frase de moda ahora es que la crisis ofrece
grandes oportunidades. Me llevan los demonios al caer en la cuenta de mi total ausencia de
talento y mi incapacidad para hacerme rico teniéndolo tan fácil como dicen. Es la primera
vez que lo reconozco. Hasta ahora siempre
había callado ante observaciones de ese tipo,
supongo que por temor a parecer ante los
demás un tipo sin ingenio alguno para rentabilizar las facilidades que con ocasión de la crisis
se me brindan por doquier. Lo cierto es que al
oír afirmaciones de esta clase, nadie replica
que lo dicho es una solemne gilipollez, y eso
que la mayoría de los que escuchan y asienten
no ha logrado poner en pie ese gran negocio de
pingües beneficios con que la crisis nos obsequia cada minuto.
Parece que uno fuera a salir por la mañana de
su casa y de inmediato empezaran a lloverle
oportunidades para forrarse. Es como si el sol
te sonriera al verte aparecer y a tu paso surgiera
uno de esos absurdos coros de película musical
que de repente brotan al lado del protagonista
danzando estúpidamente y cantando cualquier
memez del tipo "hoy es tu gran día". Esas cosas
no pasan en la vida real. Ni lo del cuerpo de
baile ni lo del chaparrón benefactor.
Uno empieza a estar harto de leer la ilustrativa historia de un fulano al que un día se le encendió la bombilla pariendo la más majadera

de las ocurrencias, que acabó convirtiéndose en
el germen de un próspero negocio con cientos
de franquicias por todo el mundo que le sirvieron para amasar su ingente fortuna. Debería
prohibirse el relato de semejantes narraciones,
pues no hacen sino destruir la autoestima del
personal y abonar el terreno en el que crece la
perniciosa depresión.
El "¡comonosemehabraocurridoamí!" es el
peor de los asesores, pues condiciona tu iniciativa. No hay cosa peor que intentar emular un
negocio con éxito. Las copias nunca igualan al
original y ya se sabe aquello de "bienaventurados sean mis imitadores porque ellos heredarán
mis errores". Nunca intente convertirse en millonario siguiendo las recomendaciones de uno
de esos libros titulados "Cómo ganar dinero en
poco tiempo y casi sin esfuerzo". El autor lo
consiguió, seguro, pero vendiendo el libro, no
poniendo en práctica ninguno de sus consejos.
En el día a día no hay milagros. La fórmula
del éxito es más desconocida que la de la Coca
Cola, máxime cuando la economía va mal. Por
eso tienen tanto mérito los que hoy en día se
atreven a poner en marcha una empresa, que es
el gesto más parecido al de tirarse por un trampolín sin saber si en la piscina hay agua. Todo
el mundo aplaude el salto, y más aún la zambullida en el líquido elemento. Pero si te estampas
de bruces con el fondo de hormigón, a nadie se
le ocurrirá decir: ¡Pero cómo no se me habrá
ocurrido a mí! Al contrario, se acercarán al
borde y, en lugar de ayudar al desdichado que
se afana en reunir las piezas dentales desparramadas a su alrededor, lo contemplarán con desprecio y murmurarán censurando su insensatez.

