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VILLAVICIOSA DE ODÓN

Don Juan Carlos
asiste al homenaje
a Fernando VI pág. 5

GALAPAGAR

Un PGOU con las
puertas abiertas a
los vecinos
pág. 6

CERCANÍAS DE RENFE

VS

MOVILIDAD REDUCIDA

Hay luz al final del túnel

Ide

Quedan dos meses para que se cumpla el plazo de finalizacion del Plan de accesibilidad que RENFE comenzó en noviembre de 2007. Según este plan, antes de 2010 habrá un
90 por ciento de estaciones de Cercanías accesibles.

Nos hemos dado un paseo por la línea C-10, ‘corredor’ natural del Noroeste madrileño, y hemos descubierto que la compañía ferroviaria tiene mucho trabajo y poco tiempo.
págs. 16 y 17

De Camus a Pirandello
Controlado por:
Distribución gratuita

www.sierramadrid.es

La oferta cultural para
los próximos días nos
propone un recorrido teatral desde el francés (argelino) Albert Camus
hasta el siciliano Luigi
Pirandello.

Teatro en estado puro
como presentación de
otras propuestas que recogen nuestras páginas
culturales. Una vez más,
la cultura invita a disfrutar de un ocio saludable.
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L A P I C OTA

S U B E - B A J A

Ahora ahorra
PLANELLES

L

os empleados del Ayuntamiento de Las Rozas se han quedado sin cesta de Navidad este año. El importe del agasajo que los contribuyentes sufragaban con sus impuestos, nada
menos que 70.000 euros, se destinará el presupuesto de
Servicios Sociales. A mucha gente le parecerá bien, y a mí
también por lo que tiene de gesto. La crisis exige austeridad,
tanto en las administraciones públicas como en las empresas
privadas. A buen seguro que estas últimas también meterán
tijera en el capítulo de comilonas, cenas, copetines y otros
homenajes gastronómicos tan arraigados en nuestros usos.
Nadie es nadie para aconsejar a nadie dónde debe restringir el
gasto, pero supongo, que los empleados de las empresas que
se dedican a las cestas de Navidad también son hijos de Dios
con la costumbre de comer tres veces al día. Vamos, que
como cunda el ejemplo, va a resultar que los miles de euros
destinados a Servicios Sociales van a servir para que los despedidos de empresas de hostelería y comestibles reciban una
ayuda social tras haber perdido su empleo por la disminución
de ingresos desviados a ayudas sociales.

Los españoles carecemos de sentido de la mesura, a mi juicio. Y ante la consigna de que hay que ahorrar es probable
que pasemos del espíritu pantagruélico al ascetismo más severo, eliminando aperitivos, comidas, cenas, copas, cafés y
puros. Tiemble el sector servicios, que ahora que nos hemos
cargado el de la construcción, primero en importancia, vamos
a por el segundo. Tiemblen camareros, charcuteros, cocineros, pinches, limpiadoras, pescaderos, viticultores, ganaderos, agricultores, cerveceros, bodegueros y carniceros, que
como nos propongamos entre todos salvar la economía del
país, en pocos días todos ellos formarán parte de esa cola de
incesante crecimiento que es la del paro. Y entonces sí que no
saldrán las cuentas, porque en un país que ya tiene ocho
millones de pensionistas, seis millones de menores de 16
años, casi cinco millones de parados y cuatro millones de funcionarios, que suman 23 millones de almas, ¿quién generará
riqueza?

L A

Concejalía de Educación de Galapagar.
Por entender que hay niños que necesitan
más ayuda que otros en sus estudios. Por
implantar una aulas de apoyo extraescolares a donde acuden todas las tardes niños
con recursos limitados que no quieren
quedarse atrás. Por hacer bien su trabajo:
gestionar la educación de sus vecinos.
Sonia Lafuente. La patinadora de
Majadahonda competirá en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010.
La majariega logró sellar su pasaporte para
Canadá gracias a una actuación casi perfecta en el último torneo clasificatorio. Suerte
y a por todas.

Elena Salgado. Ha demostrado ser la
marioneta perfecta para sus compañeros, le
ha tocado aguantar la vergüenza de intentar
defender unos presupuestos que sólo se sostienen con la bajada de calzoncillos ante dos
comunidades autónomas. Ahora ¿hacia
dónde va nuestra economía? ¡Sorpresa!
Bochornoso espectáculo, ‘señoría’.
Arturo González Panero. El político con
la mayor fianza impuesta por el juez que
instruye el caso Gürtel (1,8 millones de
euros), se agarra a su acta de concejal –por
lo menos dimitió (obligado) como alcaldeaunque los demás imputados hayan tenido
la decencia de ‘borrarse del mapa’
¿Decencia? ¿Dignidad? ¿Qué es eso?

I M A G E N

EL

n equipo humano compuesto por 220 personas y una flota de más de 80 vehículos van a convertir
a Pozuelo de Alarcón a partir del próximo 1 de noviembre en un municipio LIMPIO, MUY LIMPIO. A partir de ese día por las calles de este municipio veremos vehículos propulsados por Gas Natural
y otros con propulsión eléctrica. Gran parte de la nueva flota de vehículos de limpieza funciona propulsada por Gas Natural o mediante motores eléctricos, convirtiendo la localidad madrileña en uno de
las primeras de la región en contar con este sistema. Junto con la colaboración ciudadana y graicas a
estos nuevos equipos técnicos, mantener limpio Pozuelo y reciclar los residuos generados por los vecinos será mucho más fácil y accesible para todos. Los operarios llevarán en sus vehículos el lema
‘Limpieza y reciclaje’ junto a una esfera arbolada. Toca limpiar, toca reciclar, toca.... respetar el Medio
Ambiente.
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S E R R A N O S
Queridas mujeres
PINOCHÓN

l pasado lunes se celebró el Día del
Cáncer de Mama. Jornada excelente
para rendir homenaje a todas las
madres, hayan sufrido o no esta enfermedad,
y unirlo a todas las que han sido y son víctimas de la tremenda lacra social que supone el
aborto, incluso para niñas adolescentes, que
según el proyecto del presente gobierno pretende sea aprobado por las Cortes, cuyo presidente Sr. Bono, confesado católico activo,
es el primero en inmiscuirse en esta matanza
indiscriminada de criaturas por nacer.Estamos
inmersos en una sociedad en la que a los calcetines les hemos dado la vuelta y lo que
antes era moralmente recriminable, ahora
parece ser algo hasta laudatorio. Todos, o casi
todos, hemos tenido muy cerca alguna mujer
que ha padecido cáncer de mama, que ha
tenido que vivir todo un hiriente e interminable rosario de padecimientos (radio, quimioterapia, unidades de dolor, cirugía, calvicie.. )
convirtiéndose en verdadera heroína para
superar tan dolorosas etapas y que le ha llevado a superar la maldita enfermedad. En
algunos casos, cada vez menos por suerte, han
tenido que pagar con la propia vida, después
de una lucha tan feroz. Ellas, quizá, son las
que tienen más méritos para dedicarles un
recuerdo permanente.
Dejemos, por favor, que los inocentes fetos
humanos lleguen siempre a buen término y
centremos nuestros esfuerzos económicos y
anímicos en tratar con mimo a las mujeres con
problemas físicos que les depare el destino.
Permitamos que los calcetines estén debidamente colocados. No es solo cuestión de estética, es más de conciencia y de auténtico amor.

E

QUIOSCO
Reconocimiento social

Un limpio equipo

U

V

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

E

sta semana y la próxima se celebrarán reuniones al más alto nivel
con representantes y portavoces del Congreso de los Diputados, de
los partidos políticos que en la actualidad tienen la responsabilidad de
influir o aportar mejoras en las enmiendas para la posterior aprobación o
no en la Ley Omnibus, que recoge la eterna problemática de nuestro sector. También hay confirmada ya reunión con la Ministra de Sanidad y
Política Social, apra darle traslado del escrito e informarle de la importancia vital para que desde el gobierno se aprueben medidas tan indispensables para todos los vendedores de prensa, como urgentes, ante el
grave degterioro que tenemos actualmente y que si no se pone freno,
nuestra desaparición será un hecho, también por ellos consentido. Parece
increíble pero la verdad es que llevamos muchos años trabajando en
todos los estamentos políticos y sociales. Somos un importante y numeroso colectivo en toda España. Muchas familias dependemos directamente de nuestro trabajo diario, pero somos un colectivo ignorado, a ver
si es posible que de una vez por todas nuestra profesión tenga el reconocimiento legal que tiene cualquier otro sector de comercio de España.
Este trabajo en la Comunidad de Madrid parece que se va a poner aún
peor. Empresas vinculadas o propias de editores y distribuidores han
comprado la empresa PRODESA, que como todos sabéis tiene una red
importante de kioscos y locales de venta de prensa con bastante presencia en nuestra región. Pueblos como Alcorcón tienen abiertos establecimientos con comisionistas al frente. Es sólo una noticia, sin confirmar
los detalles de la compra, absroción o lo que sea, pero ya es preocupante que empresas que nos dan servicio diario se podrían plantear buscar
soluciones del por qué cada día desaparecemos más puntos de venta por
lo de siempre. Más de lo mismo, si lo hicieran mejor no perderían presencia en nuestras calles y sus diarios estarían más cerca del comprador.
Seguro que nunca encontrarán trabajadores que hagan esta labor todos
los días de la semana por lo mismo o incluso menos que nosotros.
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E D I TO R I A L

La barrera del olvido

E

de sobra conocido por la amplia
mayoría de la población que las ciudades y pueblos no están adaptados
para facilitar la movilidad a las personas
con dificultades en este sentido. Tras el
compromiso del Gobierno de Rodríguez
Zapatero, reiterado por el ministro del
Interior Alfredo Pérez Rubalcaba hace unos
días, de que el transporte ferroviario estará
totalmente adaptado en unos años, quizás
convenga recordar que en 2007, RENFE se
comprometía a tener un 90 por ciento de las
estaciones de Cercanías con todas las facilidades para mejorar los movimientos de
los usuarios con movilidad reducida, y el
compromiso tenía fecha de ‘caducidad’: el
año que viene.
Animado por el compromiso de la empresa pública, SIERRA Madrileña ha querido comprobar en qué estado se encuentra

la red de Cercanías, por lo menos en la línea
principal del Noroeste, es decir, el ‘corredor’
de la C-10. El resultado lo encontrará el lector de forma gráfica en las páginas centrales
del ejemplar que tiene en sus manos. Pese a
que la mayoría de las estaciones cuentan con
ciertas facilidades para estas personas, la
mayoría permiten un viaje ‘de ida’, pero la
vuelta, en la que el cambio de vía es necesario, ofrece una imagen similar en muchas
estaciones, y esa imagen es la que ilustra
nuestra portada.
Lo llamativo –por inadvertido- de esta deficiencia es, además de los problemas de
movilidad inherentes a la carencia de infraestructuras, que en pleno siglo XXI la red
ferroviaria española ofrece, en determinados
puntos, el mismo aspecto que el en siglo
XIX, cuando se creó la línea que unía Atocha con Aranjuez, génesis de la actual red

de Cercanías, y seguimos escuchando a los
responsables políticos comprometerse a
tener el problema de la accesibilidad en unos
años… y muchos lo reciben como una
buena noticia, en vez de tomarlo como algo
realmente vergonzoso.
De hecho, estas carencias en la red de
transporte ferroviario se encuentran también
en las calles de ciudades y pueblos. Da igual
el color político. El simple hecho de sacar
dinero de un cajero, subir una acera, entrar
en una tienda, en una Comisaría… o pulsar
el botón de un portero automático se
convierten en barreras infranqueables que
recuerdan al minusválido su dependencia.
Mientras, para los demás, esas dificultades
parecen haberse convertido en ‘barreras del
olvido’.
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CARTAS AL DIRECTOR
POR DÓNDE PASO
Es una pena que no podamos pasear tranquilamente con nuestros nietos en su carrito en
muchas calles de la Sierra maddrileña y
supongo que en más municipios madrileños.
Si hay farolas, éstas están colocadas en el
centro de las aceras siendo así imposible no
tener que caminar por la calle con el peligro
que esto supone, ¿ nadie pensó que hay que
dejar sitio para el paso y no sólo del peatón?
Esta dificultad alcanza a todo tipo de carritos o sillas por ejemplo al minusválido, al
carrito de la compra, maletas u otro tipo de
utensilio con ruedas manejado a mano por un
contribuyente-ciudadano que no sabe ya en
que país de absurdos vivimos. Se me ocurre
que todo lo que estamos viviendo corresponde a una pesadilla de malos gobernantes y de
unos pocos que se aprovechan de la inactividad de una sociedad permisiva a todos los
niveles.
Estamos viendo que van a alterar la ley de

locales para fumadores después de un gasto
tremendo de acondicionamiento de los mismos. O también la inminente sustitución de
los TDT. De la letal presentación de unos presupuestos, del posible abandono de nuestro
parque como las Tablas de Daimiel para que
no podamos recuperar este acuífero de
inmenso valor ecológico.
A cambio nos convencerán de otras medidas absurdas y politicas de protección al
medio ambiente. ¿Donde estamos, en que
punto de insensatez?
Isabel García.
Manzanares El Real

ARREBATACAPAS
Iberdrola se lo monta, no hay duda que muy
mal. Si usted ha cerrado un negocio y lo tiene
en dique seco, trata además de vender un
local para sanear su economía y cambia el

contrato que tenía a otro de potencia más baja
para abaratar la factura de luz, recibe a cambio la sorpresa de una lectura de consumo
disparatado, sin modificación de contrato.
Llama y reclama esta anomalía. La respuesta
es esta:
1º No paguen esta/s facturas
2º La razón de estos importes seguramente
equivocados es porque lo que han hecho es
una apreciación refiriéndose a la lectura de lo
consumido en el 2.008 por estas fechas.
3º Vayan ustedes y lean su contador y a la
vista de lo cual “reclamen”.
Además de esto vayan ustedes a la oficina
que Iberdrola tiene actualmente en Collado
Villalba y se quedarán “prendados” de la ubicación, señalización y además atención al
cliente.
Teresa Ruiz
Alpedrete
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POLÍTICA

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N
EL REY DON JUAN CARLOS INAUGURÓ EN EL MUNICIPIO LA MUESTRA QUE CONMEMORA
EL 250 ANIVERSARIO DELFALLECIMIENTO DE FERNANDO VI EN EL CASTILLO DE LA VILLA

Una visita muy Real, tres siglos después

El Rey visitó la exposición y el castillo ataviado con el uniforme del Ejército del Aire acompañado por el alcalde y diversas personalidades
MARÍA LÓPEZ
a presencia de Don Juan
Carlos a Villaviciosa de
Odón fue real, muy real,
tanto que algunos vecinos tenían
que pincharse para creérselo,
sobre todo niños y ancianos.
Nunca antes habían tenido tan
cerca al Rey. Raro, al tratarse de
una villa con historia ligada a la
realeza. Aquí, hace 250 años
murió, de locura y de amor, el segundo monarca de la Casa de los
Borbones, Fernando VI. En concreto en el Castillo que compró su

L

padre, Felipe V al conde de Chinchón. El monarca apodado ‘el Rey
Prudente’ se recluyó en él tras la
muerte de su esposa. Ahora, casi
tres siglos después, en el mismo
lugar, se conmemora su fallecimiento. De ahí la visita de Don
Juan Carlos. El monarca fue recibido por el Jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire, José Jiménez
y el alcalde José Jover. Ambas instituciones, junto con la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, han sido las organizadoras
de la muestra y de las actividades

que se van a celebrar en el municipio durante estos meses. El Rey
inauguró la exposición ‘Fernando
VI en el castillo de Villaviciosa de
Odón’ la cual reúne medio centenar de retratos, tapices y armas de
caza, entre otros artículos.
Ante la obra principal de la
muestra, el ‘Retrato de don Fernando, Príncipe de Asturias’ realizado por Jean Ranc en 1731, Don
Juan Carlos, ataviado con el uniforme del Ejército del Aire, posó
ante las cámaras, para después interesarse por las diferentes esco-

petas, pistolas y municiones de
caza expuestas en las vitrinas y
que pertenecen a una época en la
que la arcabucería española se
consideraba la mejor del mundo.
La exposición, que estará
abierta hasta el 4 de diciembre en
horario de mañana, incluye también instrumentos de navegación
naútica, planos y la maqueta de un
cañón naval. Otra de las exposiciones que visitó el Rey fue la que
se muestra en el patio de armas
sobre los últimos cien años del
Castillo.

TORRELODONES

24 octubre, cuentacuentos infantil ‘El alma de un Rey curioso’ (12h. Auditorio Teresa
Berganza). 29 de octubre, conferencia ‘Fernando VI, Rey y mecenas’ (19h. Auditorio T.B.). 30
de octubre, concierto Música de
la época. Farinelli y Scarlatti
(20h. Auditorio T.B.). 19 de noviembre, presentación Madrid
Network (19h. Auditorio del
Castillo) 26 de noviembre, panel
Madrid Network ‘Turismo Aerospacial. Una oportunidad de
futuro’ (misma hora y lugar).

COMARCA/ LAS ROZAS

Mantenimiento de Los Robles sin
coste para los vencinos

Situación crítica de los
Ayuntamientos

E

E

l municipio de Torrelodones
ha salido ganando tras la modificación por parte de la Comunidad de Madrid del uso de una
parcela en Los Robles en la que en
un principio se preveía la construcción de un centro comercial.
Esta modificación que fue propuesta al Ejecutivo regional por el
Equipo de gobierno de Carlos
Galbeño, supone que la parcela
será a partir de ahora residencial
(se prevé un máximo de dos altu-

ras), al tiempo que se reduce su
edificabilidad en casi 3.000 metros cuadrados y la superficie ocupada disminuye del 60 al 40 por
ciento. “Aumentamos zonas verdes- más de 6.000 metros cuadrados-, las protegemos, rebajamos
las edificaciones y generamos recursos económicos con los que
atender las demandas históricas de
los vecinos”, afirma el alcalde,
quien además señala que esta es
una de las actuaciones más impor-

tantes de la actual legislatura. La
actuación generará unos ingresos
de más de dos millones de euros
al Ayuntamiento, que permitirán
reparar las infraestructuras básicas
de esta urbanización. Desde el
2008 se encarga el Consistorio de
su mantenimiento. A partir de
ahora, con el visto bueno de la Comunidad, los trabajos de mejora
podrán ser acometidos sin coste
para los vecinos, según aseguran
fuentes municipales.

l Pleno de Las Rozas ha aprobado instar al Gobierno de Zapatero a que aplique 3.000 millones
de euros del anunciado Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E)
para gastos ordinarios de las Corporaciones Locales. Con este dinero se podría, según el Ejecutivo
local afrontar el pago de las deudas
pendientes de los ayuntamientos,
sobre todo a empresas y autónomos
que trabajan directamente con los
consistorios, además de poder se-

guir prestando los servicios públicos a los ciudadanos. Las Rozas ha
remarcado la crítica situación financiera por la que están pasando
los ayuntamientos, que siguen esperando un modelo de financiación
que no llega y afrontan con dificultades la pérdida de ingresos que está
provocando la crisis, una asfixia
económica, que según este Ayuntamiento, está poniendo en riesgo el
poder atender los compromisos y
servicios públicos más elementales.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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G A L A PA G A R
LA PLATAFORMA VECINOS DE GALAPAGAR SALE A LA CALLE PARA
INFORMAR SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

En el Avance del PGOU quieren
participar

todos

Varios vecinos explican de forma personalizada en la calle el nuevo Plan
MARÍA LÓPEZ
uieren máxima transparencia y que todos los vecinos se enteren de cómo
será el nuevo municipio cuando
se apruebe definitivamente el
Plan General de Ordenación Urbana. La Plataforma Vecinos de
Galapagar se ha tomado al pie de

Q

la letra lo que desde el Ayuntamiento están promoviendo estos
días: que la exposición pública
del Avance del PGOU sea abierta
y participativa. Desde que el
Pleno Municipal aprobara el pasado mes de septiembre los documentos previos del Avance, La
Plataforma vecinal ha estado in-

formando a los vecinos sobre los
aspectos más relevantes del Plan
y aquellos concretos que cada
ciudadano demandaba en el centro urbano, El Guijo y en La Navata. El Ayuntamiento por su
parte ha ampliado el periodo de
exposición pública que será de
dos meses frente a los 30 días es-

tablecidos por ley. El horario será
el habitual de atención al ciudadano. Todos los vecinos que quieran verlo y hacer alegaciones
tendrán una atención personalizada, contando con un técnico del
equipo redactor del PGOU, al que
todos los interesados podrán consultar cualquier duda. Todos los
jueves, dos arquitectos recibirán,
además, visitas previamente concertadas.
Información en distintas web
El PSOE a través de su web, en la
Casa del Pueblo y en la Plaza de
la Consitución dará toda la información que requieran los vecinos.
El viernes 23 de octubre a las 19h.,
en el Centro Cívico Reina Sofía,
han convocado un acto informativo. Los socialistas denuncian
que los ciudadanos que quieran
ver el nuevo PGOU tendrán que
coger un día libre debido a que
para poder estudiarlo hay que ir al
Ayuntamiento en horario de oficina. “Transparencia y Participación llenan mucho la boca al
alcalde, mientras nadie de la oposición hemos podido aportar ni
una línea a esta propuesta de retorno del ladrillo”, comentó hace
unos días la portavoz socialista
Carmen Andonaegui. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que se está estudiando la
posibilidad de realizar reuniones
con diferentes colectivos de la población a los que se les facilitará
un cd explicativo, además de contar con la web del Ayuntamiento,
donde aparece toda la documentación sobre el PGOU.

REPARAN EL PUENTE DE HIERRO. EL CENTRO
CULTURAL POLIVALENTE, CASI FINALIZADO

Unas obras muy

necesarias

E

tado con un presupuesto de más de
dos millones de euros a cargo de
los Fondos Estatales de Inversión
Local.
Por otra parte, La Comunidad
de Madrid ha comenzado las obras
de sustitución del pavimento del
Puente de Hierro. Unos trabajos
demandados por el Ayuntamiento
y financiados en su totalidad por
el Gobierno regional cuyo importe
será de veintidós mil euros. La finalidad de los mismos es que esta
superficie no sea objeto de actos
vandálicos con la colocación de
un material más resistente.

Mudanza municipal
Debido a las obras de mejora y
ampliación que se están llevando a cabo en el actual edificio del Ayuntamiento de
Alpedrete, en la Plaza de la
Villa, desde el pasado 13 de
octubre, los servicios que
presta el Consistorio a sus vecinos se realizarán en unas oficinas provisionales situadas en
la Plaza de la Constitución.
Desde el Ayuntamiento se
piden disculpas por los inconvenientes que las obras puedan
causar a sus vecinos.

POZUELO DE ALARCÓN

Calle renovada
La calle Siroco en Somosaguas
luce, desde hace unos días,
nueva imagen. A través del
Fondo Estatal se ha llevado a
cabo en esta zona del municipio un acondicionamiento de
zonas estanciales y verdes. Las
aceras se han ampliado y mejorado al igual que la red de saneamiento. Los vecinos
pueden acceder ya a través de
dos pasos pavimentados a la
zona del pinar. Con esta intervención se permitirá el acceso
al futuro carril bici.

MAJADAHONDA

Nuevo Príncipe Felipe
El Polideportivo Príncipe Felipe
ha mejorado sus instalaciones
tras las obras de verano. Entre
ellas, destaca la reparación de la
cubierta del edificio que garantiza la adecuada impermeabilización, se han sustituido las
claraboyas rotas, los vestuarios
se han adaptado a personas discapacitadas y se ha realizado
una reforma integral de los
baños. También en el Centro
Huerta Vieja se han remodelado
los vestuarios y la zona de gimnasia.

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

R.S. M.
l futuro Centro Cultural Polivialente se encuentra en
su recta final. Las obras
están muy avanzadas y en breve
los vecinos podrán verlo acabado.
En este edificio moderno y multifuncional irá ubicado, entre otras
cosas, la tan demandada Escuela
de Música y Danza, la Escuela
Oficial de Idiomas, además de la
Escuela de Adultos y una biblioteca. Danza moderna, clásica y un
variado número de instrumentos
se podrán aprender en las nuevas
salas de este edificio que ha con-

ALPEDRETE

BOADILLA DEL MONTE

Locales con futuro

Arriba, inicio de las obras del Puente de Hierro. Abajo, sala de
danza del Centro Polivalente

Cuatro nuevos despachos del
Centro de Empresas han sido
entregados por el Ayuntamiento a emprendedores de
Boadilla. Estos locales pueden
ser alquilados en unas condiciones muy ventajosas por
aquellos empresarios que deseen iniciar una aventura profesional. Se trata de empresas de
un alto nivel de especialización que desarrollan su actividad en áreas de servicio,
consultoría o renovables.

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

MAJADAHONDA/LAS ROZAS

FOMENTO RETIRA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
QUE HASTA AHORA FRENABA EL CIERRE DE LA M-50

EL CERCANÍAS LLEGARÁ AL CENTRO
URBANO DE AMBOS MUNICIPIOS

Otro paso para el cierre norte El tren más cerca
E

MARÍA LÓPEZ

T

odo indica que el cierre de
la M-50 en su tramo norte
se llevará a cabo . De momento acaba de terminar el duro
enfrentamiento entre Gobierno regional y nacional. Durante años
Esperanza Aguirre ha tenido claro
que para descongestionar las carreteras de la región, especialmente la
M-40 había que cerrar la M-50 en
la zona norte. Magdalena Álvarez,
anterior ministra de Fomento negó
sistemáticamente esta idea a la presidenta de la Comunidad. José
Blanco, actual ministro, le ha dado
luz verde. Fomento acaba de retirar el recurso que interpuso en el
Tribunal Constitucional contra este
proyecto. La Comunidad sacará en
breve la obra a concurso, en cuanto
el informe medioambiental sea favorable. 2010 podría ser la fecha de
arranque de uno de los proyectos
más ambiciosos de del Gobirno de
Esperanza Aguirre.

Vista del Monte de El Pardo cerca de la estación Pinar de Las
Rozas por donde se acometerán las obras de cerramiento
Túneles bajo El Pardo
En total serán tres túneles los que
se diseñarán a lo largo de todo el
trayecto con una longitud de entre
11 y 13 kilómetros. Junto con el
que pasará por debajo de El Pardo,
se encuentran los que se construirán en la zona de la Dehesa Vieja
de San Sebastián de Los Reyes y
bajo la A-6 con una longitud de 1,7
km. Por debajo de El Pardo, habrá
dos vías para el tránsito de vehículos y una más para emergencias,
servicios y evacuación de humos.
Aquí es donde surge parte de la po-

lémica con los ecologistas y con algunos partidos políticos, que visitarán en estos días las zonas
afectadas. Aseguran que el túnel no
tendría sistema de extracción de
humos sino chimeneas donde se
acumularía todo el CO2. Aguirre
aseguró hace unos meses la idoneidad de un túnel para que los humos
“tengan también su propia vía, que
no salgan al monte, sino que salgan
filtrados y en otro lugar”. IU Las
Rozas denuncia que con el cierre
de la M-50 se abrirá un proceso de
urbanismo importante en la zona.

n pocos años los vecinos de
Las Rozas y Majadahonda
tendrán una estación de Cercanías
en el centro del municipio. Bajar
a Madrid en tren será más sencillo
y cómodo. El Ministerio de Fomento ha dado luz verde para la
construcción de una variante de la
línea actual del servicio de Cercanías por el centro urbano de ambas
poblaciones. El alcalde de Las
Rozas ha expresado su satisfacción al conocer que el proyecto de
la nueva conexión ferroviaria
desde Moncloa a Majadahonda se
prolongará hasta su población. La
Comunidad de Madrid utilizará

las vías del Cercanías para que la
red de Metro pueda conectar Moncloa con el municipio majariego,
encargándose de construir una estación más entre Majadahonda y
Aravaca. El Ministerio de Fomento llevará a cabo, por su parte,
el desdoblamiento de las vías a
Majadahonda y su casco urbano,
así como la apliación hasta las estaciones de Las Rozas y Pinar de
Las Rozas. Bonifacio de santiago
se ha ofrecido para asesorar a los
que diseñen estas nuevas infraestructuras a la vez que insta al Ministerio para el pronto inicio de las
obras.

Una de las estaciones de Las Rozas
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M A J A DA H O N DA

EL ESCORIAL
LA COMUNIDAD DE MADRID MEJORARÁ UNA DE LAS CARRETERAS MÁS
TRANSITADAS DE LA REGIÓN PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD

LAS BONIFICACIONES EN EL RECIBO PODRÁN
OSCILAR ENTRE UN 15 Y UN 100%

Diez mil vehículos

Bonificaciones en el IBI
para familias numerosas

pasan a diario por la M-505

Los trabajos incluyen cambios en el balizamiento, limpieza de cunetas y reposición del drenaje
MARÍA LÓPEZ

C

oches, camiones, motos,
autobuses. 9.700 vehículos, el 9 por ciento pesados
circulan todos los días por la M505, la carretera que llega hasta El
Escorial. Pasado el Pantano de
Valmayor hasta el enlace con la
M-600, la carretera se vuelve peligrosa en algunos tramos: curvas
con poca visibilidad, cambios de
rasante, firme en mal estado y cu-

netas poco adecentadas. Los que
suben a diario por esta carretera
llevan años demandando una mejora de la misma. “En invierno hay
que ir con cuidado porque el hielo
se hace más peligroso en aquellos
tramos donde los baches son numerosos” asegura Ana Costa, estudiante de Derecho del Real
Colegio María Cristina. Todas las
mañanas sube desde Las Rozas y
sabe de lo que habla. La Comuni-

dad mejorará los siete kilómetros
en peor estado para garantizar una
mayor seguridad de esta vía. Limpieza de cunetas, refuerzo y mejora del firme, reposición del
drenaje y cambios en el balizamiento y en la señalización. En
total más de dos millones de euros
y un plazo de ejecución de seis
meses. Las obras, esta vez, serán
bien recibidas por los cerca de
60.000 vecinos afectados.

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

El alcalde representará a los municipios
y provincias ante AENOR
L

uis Partida ha sido nombrado
representante de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Asamblea General de la Asociación Española
de Normalización y Certificación
(AENOR). Su nombramiento, en
calidad de presidente de la Comisión de Modernización y Calidad
de la FEMP, se enmarca dentro del
convenio de colaboración suscrito,
el pasado mes de julio, entre la Federación y AENOR.

Dicho acuerdo tiene como finalidad llevar a cabo actividades relacionadas
con
la
N+C
(Normalización y Certificación)
en el ámbito de los municipios,
entre otras, la elaboración de documentos, guías y normas que
aporten un valor añadido a las actuaciones de los gobiernos locales así como la promoción y
difusión de actividades de normalización y certificación en el
campo municipal.

El alcalde Luis Partida

E

l último pleno ha aprobado un
significativo incremento de
todas las bonificaciones con las
que van a contar las familias numerosas, independientemente del
valor catastral de su vivienda y del
número de hijos. Según los casos,
las bonificaciones percibidas subirán entre un 15 y un 100 por cien.
En lo que va de legislatura, las familias numerosas se han ahorrado
de media unos 70 euros por recibo.
Además, todas aquellas familias
que tengan una vivienda de protección pública promovida por
Pammasa, su bonificación en el
próximo recibio del IBI, será
mayor. La ordenanza fiscal que regula este impuesto municipal establece diferentes tramos de
bonificaciones en función del
valor catastral de la vivienda y el
número de hijos que integran la
unidad familiar. No obstante, al
ser el sujeto pasivo del impuesto, a
título de contribuyente, la persona
jurídica o natural que ostente la titularidad del inmueble, es decir,

Pammasa, los arrendatarios que
cumplen estas condiciones asumen por contrato el pago del impuesto,
pero
no
pueden
beneficiarse indirectamente de la
bonificación municipal. Para compensar esta situación y que las familias numerosas arrendatarias de
viviendas propiedad de Pammasa
no resulten perjudicadas, esta entidad podría aplicar la bonificación en la cuota del IBI que
repercute en estos inquilinos en la
misma cuantía prevista por el
Ayuntamiento en la ordenanza del
impuesto. El inquilino interesado
tendrá que solicitar la bonificación, previa acreditación de su
condición mediante la presentación del título de familia numerosa, haciéndose la bonificación
efectiva en el recibo mensual del
mes siguiente al que se realiza la
solicitud. Las bonificaciones son
del 30 por ciento si se tienen entre
3 y 6 hijos, un 40 por ciento si se
tiene entre 7 y 8 hijos y un 70 por
ciento con más de 9 hijos.

COLLADO VILLALBA

Un gran carril bici
atravesará el municipio

E

l proyecto que acaba de presentar el Ayuntamiento sobre
la red de carriles bici en la localidad contempla que un gran carril
bici atraviese Villalba de oeste a
este, conectándo el municipio con
otras vías procedentes de Moralzarzal, Guadarrama, El Escorial y
Galapagar. El Consistorio quiere
adherirse al Plan Regional de Vías
Ciclistas y Peatonales, que a través
de una red cercana a los 1.400 km.,
integrada por 17 ejes principales y
19 enlaces, posibilitará la movilidad entre los municipios de la región. El Ayuntamiento, con este

primer proyecto, paraliza, por el
momento, el resto de carriles bici
que restaban para completar los objetivos del Plan General, porque,
según el concejal de Urbanismo,
“no tiene ningún sentido realizar
diversos tramos aislados, que después no puedan enlazar con la red
general”. El recorrido de este gran
carril bici entraría en el municipio
por Cañada Real Segoviana a la altura del Puente del Herreño y atraviesaría toda la localidad hasta
enlazar con la carretera de Moralzarzal. Este trazado deberá recibir
el visto bueno de la Comunidad.

Centro urbano de Collado Villalba

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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COLMENAR VIEJO

COMARCA

LA POLICÍA LOCAL INSPECCIONA TODO EL TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO

Autobuses seguros para ir al colegio
MARÍA LÓPEZ
a seguridad en el transporte escolar es para tomárselo en
serio. Hasta el 28 de octubre los
policías locales subirán y mirarán
a fondo el transporte escolar y de
menores que da servicio en el municipio para comprobar que los
vehículos reúnen todas las condi-

L

ciones de seguridad y cumplen la
normativa. En la campaña participan los dos Agentes Escolares Tutores existentes en la plantilla de
la Policía Local. Ya son parte de la
comunidad escolar de Colmenar
Viejo al estar su trabajo estrechamente ligado a los centros educativos. También participan en estas

labores policías de la Unidad de
Tráfico.
Las inspecciones se centran en
comprobar no sólo las autorizaciones administrativas y las características
técnicas,
sino
también la antigüedad del vehículo, si cuentan con un acompañante para los escolares, las

limitaciones de velocidad, los itinerarios, la conveniencia de las
paradas de las rutas, si llevan cinturones de seguridad, dispositivos
luminosos de emergencia, pisos
antideslizantes, botiquín, extintores y que la entidad organizadora del transporte cumple todas
sus obligaciones.

Más seguridad
ciudadana
Los municipios serranos de Becerril
de la Sierra, Collado Mediano,
Colmenarejo, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Navacerrada y
El Boalo, cuentan desde hace unos
días con 40 policías más de las Brigadas Especiales de Seguridad de
la Comunidad de Madrid (BESCAM). Diez agentes tendrán Collado Mediano y Colmenarejo, y seis,
el resto de municipios. Además otros
tres municipios de la comarca han
visto reforzados sus plantillas. Se
trata de San Lorenzo de El Escorial, Colmenar Viejo y Alpedrete,
que se reparten con otras tres localidades de la región 57 agentes de
Policía Local. Con esta nueva fase,
el Gobierno de Esperanza Aguirre
cumple su compromiso de que las
BESCAM lleguen a municipios de
menos de 10.000 habitantes.

BECERRIL DE LA SIERRA

Una bibloteca
bilingüe
La biblioteca municipal acaba de
ampliar su oferta de libros educativos centrados esta vez en el blilingüismo debido a la gran demanda
que hay por parte de las familias
del municipio sobre cuentos en inglés sobre todo para los más pequeños. Estos libros ayudarán a
facilitar el aprendizaje de este
idioma tanto para los niños que
asisten a colegios bilingües como
aquellos donde el inglés no es una
herramienta habitual en el aula.
Desde el Ayuntamiento invitan no
sólo a los escolares sino a todos
los vecinos a acercarse a la biblioteca para llevarse libros en inglés
de nuevas t atractivas colecciones.

COLLADO VILLALBA

Miércoles
tecnológicos
Durante los próximos meses la
concejalía de Desarrollo Local pondrá en marcha el tradicional ciclo
de los Miércoles Tecnológicos.
Ocho seminarios dirigidos a empresarios, emprendedores y personas interesadas en las nuevas
tecnologías y formas de gestión
comercial adaptadas a los progresos de la sociedad digital. El nuevo
ciclo de conferencias abarcará
temas como el software de gestión
y su aplicación en las Pymes, las
Tecnologías de la Información y el
Conocimiento, los nuevos de financiación o la creación de empresas de base tecnológica, dentro del
acuerdo con el Parque Tecnológico
de Madrid.

SIERRA Madrileña, del 23 de octubre al 5 de noviembre 2009
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Reuniones
postivas
RSM
a Mesa de Trabajo por la Discapacidad que se reúne con
cierta asiduidad en el municipio,
está realizando un estudio de accesibilidad en Alpedrete para
todos aquellos vecinos discapacitados cuya movilidad sea reducida. El Ayuntamiento ha firmado
un Convenio con el IMSERSO y
la Fundación ONCE con el objetivo de mejorar los accesos y así
diganosticar su estado en el municipio. La medida se tomó durante
la reunión que tuvo lugar hace
unos días entre representantes municipales, entre ellos la alcaldesa
Marisol Casado, y varias asociaciones como ASMIFAL, APASCOVI o ADISA, y a la que acudió
por primera vez la Asociación de
Comerciantes Empresarios de Alpedrete.
Además de este acuerdo, se decidió organizar el 3 de diciembre
una jornada informativa sobre Comercio, Empleo y Discapacidad.
Este acto tendrá lugar en el Salón
de Actos del Centro Cultural.

GUADARRAMA

G A L A PA G A R

ALPEDRETE

PROGRAMA PIONERO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR

No te quedes

atrás

L

La Mesa de Trabajo en la
última reunión de octubre

Las profesoras del Aula de Apoyo junto con los niños que acuden a esta extraescolar
ALICIA BRAVO
uena la sirena del colegio y
como todos los días al acabar las clases, se van a casa
con sus mochilas cargadas de deberes. Tienen que volver a mirar la
lección porque, hoy, en la escuela,
no han entendido bien el significado de las palabras polisémicas.
No han comprendido la lección
que su maestra, con esmero, ha intentado explicarles de la manera
más sencilla posible. No la entienden. Y no la entienden porque la
mayoría de estos niños no domina
el castellano. Por eso se quedan
atrás con respecto al resto de la
clase. Han nacido en China, Rumanía y Marruecos. Viven en Galapagar y estudian en el CEIP
Carlos Ruiz. Pero están contentos
porque hace unos días Susana y
Paula, dos Educadoras Sociales
les ayudan por las tardes con ‘las
mates’ y la lecto-escritura. Tam-

S

bién les enseñan a sentirse más seguros, a relacionarse con el resto
de compañeros, a ser más asertivos y a solucionar sus conflictos
sin violencia. Son unas clases extraescolares pioneras en Galapagar. Cuentan con una subvención
de la Comunidad de Madrid y el
apoyo total de la concejalía de
Educación. “De momento este año
el programa de Aulas de Apoyo
Escolar lo estamos llevando a
cabo en este colegio y en el barrio
de San Gregorio con niños (tanto
extranjeros como autóctonos).
Una vez que se consolide queremos hacerlo en el resto de colegios del municipio”, nos asegura
Irene Gómez, de la concejalía de
Educación.
Clases gratuitas
Este programa de apoyo escolar
totalmente gratuito está dirigido a
todos los niños con gran desfase

curricular, con dificultades para
seguir el ritmo de la clase y cuyas
condiciones socio-económicas requiere una ayuda especial. “Sus
familias están muy contentas porque los niños están motivados debido a que les prestamos una
atención más individualizada”,
asegura Susana Corral quien lleva
trabajando varios años en el barrio
de San Gregorio donde orienta a
las familias sobre la educación de
sus hijos y dónde ya es un referente para los chavales que vivien
allí. Susana y Paula están en permanente contacto tanto con los tutores como los orientadores del
colegio. “Son ellos los que nos pidieron una mayor atención a este
grupo de niños y son ellos los que
están encantados con esta iniciativa municipal”.
Una iniciativa, que como dice
Paula, deberían tomar nota el resto
de localidades.

Pautas
laborales
L

a Oficina de Empleo de Guadarrama ha incorporado a su
plantilla cuatro nuevos orientadores laborales con el fin de reforzar
la atención y multiplicar los recursos disponibles para la atención de
las personas desempleadas. Un refuerzo que permitirá mejorar la
atención personalizada, desbordada
por el creciente número de solicitantes, y en el estudio de cada caso,
así como la realización de cursos
destinados a dotar de herramientas
de búsqueda activa de empleo.
Guadarrama cuenta en la actualidad con 687 desempleados inscritos en este servicio, de los que 527
no cobra ninguna prestación, ni recibe ayudas. Una situación que
hace especialmente importante el
trabajo realizado desde el Servicio
municipal de Empleo como herramienta para obtener resultados.

C. VILLALBA

Agenda
viajera
L

os viajes serán este año los
protagonistas de la nueva edición de la Agenda Joven, una publicación que realiza la concejalía
de Infancia y Juventud. En total,
1.800 ejemplares que han sido repartidos en diversas puntos del
municipio. Bajo el lema ‘Muévete
por el mundo’ la agenda adquiere
en esta ocasión un carácter marcadamente viajero, proporcionando
toto tipo de información sobre oficinas de turismo, carnets jóvenes,
consejos para viajar, embajadas,
Ofrece también una guía de recursos a nivel local, regional y nacional, y un calendario con fechas
relevantes.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Un taller con grandes salidas
A

través de la Escuela Taller
Abantos son muchos los jóvenes que han conseguido un empleo como albañiles, carpinteros,
diseñadores gráficos o agentes forestales. De nuevo abre sus puertas y de nuevo esta Escuela vuelve
a ofrecer a sus alumnos una oportunidad de futuro. Este año los 24

alumnos que están inscritos podrán cursar tres especialidades:
Trabajadores Forestales, Instaladores de Sistemas de Riego y
Drenajes e Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes,
este último es el primer año que se
imparte.
El programa consta de dos eta-

pas formativas de seis meses y
doce meses de duración, más una
parte práctica en la que el Ayuntamiento hace contratos de formación a cada alumno.
Son objetivos de la Escuela, la
conservación de los espacios forestales y la adecuación y mantenimiento de los parques.

Los alumnos aprenderán este año a mantener zonas verdes
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V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A
EVARISTO MILLA DA NOMBRE A UNA PLAZA

Una calle en
su pueblo

LAS ROZAS

C. VILLALBA

LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
NO RECIBIRÁN ESTE AÑO CESTAS DE NAVIDAD

Por una
buena causa
RSM
n época de crisis la Navidad
tiene que ser más solidaria si
cabe. La partida de gastos para las
cestas de Navidad que tradicionalmente se entregan a los trabajadores del Ayuntamiento irán
destinadas, este año, a atender las
necesidades de tipo social más urgentes de los habitantes del municpio. Hablamos de 70.000 euros,
todo el Gasto Protocolario de Navidad.
Este dinero servirá para aumentar la dotación de recursos
para las becas sociales que se tramitan desde la concejalía de
Menor y Familia. La Comisión
de Asuntos Económicos ha dado
su visto bueno a esta propuesta y
ya la ha transformado en la Mo-

E

dificación de Crédito. Este dinero
se complementa con los más de
60.000 euros que la propia concejalía de Menor y Familia había
ahorrado de gasto corriente para
destinarlo a ayudas sociales.
Según fuentes municipales, son
más de 130.000 euros suplementarios los destinados a fines directamente sociales.
En los últimos meses se ha incrementado la cuantía destinada a
Ayudas y Becas en más de un 50
por ciento sobre lo previsto en los
Presupuestos de 2009.
Con estas medidas el Ayuntamiento estaría tratando de paliar,
los negativos efectos que está teniendo la crisis económica en la
localidad roceña, según manifiestan las mismas fuentes.

Evaristo junto con el alcalde sujetando la placa de la plaza
R.S.M.
a conocida como ‘La Plazuela’
será a partir de ahora ‘La Plazuela de Evaristo Milla’. Evaristo
fue elejido Hijo Predilecto de Villanueva de la Cañada al ser uno de
los pocos vecinos que participaron
en la reconstrucción del municipio
cuando éste quedó arrasado tras la
Guerra Civil. Nacido en el municipio hace 95 años, ha vivido en primera persona la transformación
que, en los últimos 30 años, ha experimentado la localidad. Ha sido
un hombre que ha colaborado

L

siempre con el Ayuntamiento en
todos aquellos trabajos relacionados con la historia del pueblo. Destaca su participación en el proceso
de elaboración de la exposición organizada en 2001 bajo el título ‘Villanueva de la Cañada. Historia de
una reconstrucción’, aportando,
gracias a su excepcional memoria,
interesantes datos sobre lo acontecido en el municipio en los años de
la guerra y posguerra. Hace unos
días, en compañía de familiares y
amigos, pudo ver al fin su nombre
enmarcado en una plaza.

GALAPAGAR

Después de clase
Nuevas e importantes mejoras
se han puesto en marcha este
curso en las extraescolares. Se
acaba de poner en marcha un
servicio de guardería en dos de
los centros escolares de la localidad para los alumnos que
no acudan a actividades extraescolares. Además, este
curso se ofrece a los escolares
deporte, teatro, música y movimiento y plástica. Diversas
opciones a elegir por los niños
tras su horario escolar.

Empleo en las ONG
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de las ONG locales los servicios municipales de búsqueda de
empleo. Estas organizaciones podrán hacer uso de la Bolsa Activa y
del boletín electrónico, y difundir la
oferta de cursos de formación. El objetivo es que las personas que acudan a estas asociaciones dispongan
de más vías para hacer llegar sus
currículum y consultar ofertas de empleo dentro y fuera del municipio. A
partir de ahora, se celebrarán reuniones periódicas con las ONG.

V. DE LA CAÑADA

30.000 euros para el
terremoto de Sumatra
L

la entidad PLAN ESPAÑA a la
concejalía de Participación, Cooperación y Atención Ciudadana.
Esta organización ha desplazado a
la zona un equipo con el fin de
atender las primeras necesidades y
evaluar las que puedan ser necesarias en el futuro. El dinero donado
por Las Rozas irá destinado a reconstruir casas, dar asistencia médica y dotar de alimentos a la
población. Según la propia ONG,
ya se ha llevado a cabo una primera distribución de alimentos.

“Nos importan nuestros mayores.
Nos importa su experiencia”. Bajo
este lema el PP local va a poner en
marcha una nueva campaña dirigida
a los mayores del municipio. La primera fase de este proyecto está dirigido a los mayores que no pueden
salir solos de su domicilio o de la residencia. El PP quiere editar varios
libros e los que a través de testimonios de los villalbinos con más edad
se intentare profundizar en las destrezas de los ancianos para aprender de su experiencia.

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

as víctimas del seísmo que
asoló el pasado 30 de septiembre el sudeste asiático necesitan
ayuda. Por ese motivo el Ayuntamiento va a destinar una ayuda de
30.000 euros a la ONG PLAN ESPAÑA con destino a los damnificados por la reciente catástrofe
ocurrida en Padang-Sumatra. El
terremoto ocurrido en la isla indonesia provocó miles de muertes y
graves destrozos. El Consistorio
responde así, según fuentes municipales, a la solicitud realizada por

‘Toda una vida’

Visita internacional

Destrozos ocasionados por el seísmo

Una delegación de doce bibliotecarios iberoamericanos ha visitado las
instalaciones de la Biblioteca F. Lázaro Carreter. La visita se enmarcó
dentro del Programa de Formación
de Profesionales Iberoamericanos
en el Sector Cultural, que organiza
anualmente el Ministerio de Cultura.
Durante su visita conocieron de primera mano las actividades que se
realizan en la Biblioteca, como el
Plan de Dinamización de bibliotecas
escolares en los centros educativos
públicos, a través del cual se organizan visitas escolares.
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TURISMO Y OCIO

G A L A PA G A R

TORRELODONES

LA COMUNIDAD DE MADRID PROMUEVE EXCURSIONES PARA
PROMOCIONAR LA CULTURA Y NATURALEZA DE LA SIERRA DE MADRID

Rutas pora todos por la

Sierra Norte
MARÍA LÓPEZ
a atalaya musulmana de El
Vellón, la antigua fábrica
de harinas de Torremocha
de Jarama, el Museo Picasso de
Gandulla o el Hayedo de Montejo. La Sierra Norte esconde
éstas y otras maravillas. Todas
pueden ser visitadas a partir de
ahora por todos los vecinos de
Galapagar y sobre todo por los
mayores. El Ayuntamiento se ha
adherido al programa de rutas turísticas que, a través del Patronato Madrileño de Áreas de
Montaña, impulsa la Comunidad
de Madrid. Las rutas serán gratuitas para los mayores y guiadas
por monitores expertos. Con esta
última incorporación son ya 47
los municipios que se han sumado a este proyecto de promoción turística a través de 40
recorridos diseñados por bellos
municipios serrranos.
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LA MESA ASTURIANA LLEGA AL MUNICIPIO

Bonito, pixin y fabes
en manos expertas

L

a riqueza culinaria de la tierra
asturiana nadie la discute. Y
nadie quiere perderse la oportunidad de degustar cualquiera de sus
recetas. El Hotel Torrelodones celebra unas jornadas gastronóicas
del 23 al 25 de octubre dedicadas
al Principado. Todos los que gusten de un buen paladar deberían
acercarse y dejarse llevar por el
jefe de cocina del restaurante El
Patio de Balbona, en Pravia.
David Menéndez se desplazará
hasta este municipio para ofrecer

durante estos tres días algunos de
los ejemplos más representativos
de la mesa de Asturias, tanto en
sus materias primas, como en su
elaboración. Esta es la primera iniciativa de una serie de actividades
que el hotel pretende realizar en
estos meses en torno a la gastronomía española que sirvan para
potenciar el sector hostelero de
Torrelodones, municipio que alberga numerosos y variados negocios de hostelería de la Sierra
madrileña.

MIRAFLORES DE LA SIERRA

Jardín Botánico
Rodríguez de la Fuente

E
El alcalde, Daniel Pérez, la concejal de Asuntos Sociales y la
gerente del PAMAM durante la firma del Convenio

l 28 de octubre el municipio
se convertirá en un reclamo
para todos aquellos que quieran
disfrutar de la naturaleza, en todos
los sentidos, incluido el del gusto.
Se inaugura la Oficina de Tu-

rismo, el Arboreto ‘Rodríguez de
la Fuente’ (jardín botánico dedicado en su mayoría a los árboles)
y las I Jornadas Gastronómicas de
Caza y Setas. Al acto acudirá el director general de Turismo.
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UN PASEO POR LA LÍNEA C-10 DE CERCANÍAS DE RENFE

TEXTO: FLAVIA C.
FOTOS: FLAVIA C. / T. RUIZ

L

a compañía ferroviaria española
ha invertido 155 millones de euros y más de tres
años de obras en la singular obra de la nueva estación de Cercanías de Sol. Al final, se presentó
a los españoles la caverna de andenes más grande
del mundo (207 metros de largo por 20 de ancho
y 15 de alto), con un museo, modernas señalizaciones luminosas en las vías y total adaptabilidad para discapacitados. Incluso, en las
barandillas hay indicaciones en Braille para
guiar a los invidentes por el interior de la estación, y el suelo lleva carriles guía… Pero de nada
le sirve a un minusválido disfrutar de estas facilidades si en la estación de destino no se repiten.
Y esa es la realidad en algunas localidades del
noroeste madrileño por las que pasan las líneas
de Cercanías de RENFE.
El año 2009 –no lo olvidemos- comenzó con una
subida por encima del coste de la vida en las tarifas del tren (además del agua, la luz, etc.). Y donde
más se notó fue en el servicio de Cercanías, con
una subida del 6,28 por ciento. Por ejemplo, un
viaje hasta Collado Villalba supone ser usuario de
cuatro zonas y, desde enero, pagar 1,95 euros, diez
céntimos más que en 2008 por cada billete sencillo, un euro más por cada bono de 10 viajes, más
de cinco euros (49,75) en el abono mensual.
¿Ha servido esta subida para mejorar las infraestructuras de este medio de transporte público?
En cierto modo sí, pero depende de los ‘ojos’ desde
los que se mire el servicio. Y eso que ahora no nos
centramos en las personas ciegas, sino en todas
aquellas que puedan tener problemas de movilidad, o dificultad para viajar en Cercanías con un
carrito de bebé, con muletas, etc.

Accesibilidad total en 2014
El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado hace unos días que las personas con discapacidad dispondrán de trenes y estaciones
accesibles en 2014, seis años antes de lo establecido por la ley, que fija el año 2020 para alcanzar
la accesibilidad universal ferroviaria.
Blanco hizo estas declaraciones en la sesión de
Control al Gobierno, donde respondió a una pregunta del socialista Carlos González sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para
alcanzar la accesibilidad universal en los servicios
ferroviarios.
En este sentido, el ministro subrayó que el Ejecutivo "está acelerando todas las acciones necesarias para garantizar a las personas con movilidad
reducida el acceso a los servicios ferroviarios".

La accesibilidad
que no llega
Así, en 2012, la flota de trenes estará "totalmente
equipada" para las necesidades de todas las personas, señaló Blanco, quien hizo ya esta afirmación en
verano, cuando firmó un convenio con el Ministerio
de Sanidad y Política Social para impulsar la accesibilidad universal en trenes y estaciones. En 2012,
reiteró, se habrán adaptado un total de 480 trenes con
una inversión de 380 millones de euros y en 2014
todas las estaciones permitirán la plena autonomía
de las personas con movilidad reducida, gracias a la
inversión de 479 millones de euros.
Por último, el titular de Fomento recordó que el
servicio de asistencia personalizada a los viajeros con discapacidad cuenta con una dotación
anual de 11 millones de euros, lo que permitirá
que en 2010 haya un total de 77 estaciones con
servicio permanente de atención y otras 148 con
servicio puntual, es decir, en estos casos el usuario deberá solicitar la ayuda 12 horas antes del
viaje.

También critican el Metro
El colectivo de personas con discapacidad,
CERMI, denunciaba en abril de este año que las
pestañas de los nuevos trenes 3000 y 9000 del
Metro de Madrid, instaladas para salvar la distancia entre el andén y el vagón, no funcionan en
ninguno de estos trenes, lo que está ocasionando
"graves perjuicios" a los ciudadanos con movilidad reducida.
El CERMI, que presentó una denuncia ante el
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, acusa a la dirección de Metro de practicar
una "política de ignorancia de las necesidades de
las personas con discapacidad".
Según asegura, en la página web oficial de
Metro se divulga la existencia de esas pestañas
como prestación de accesibilidad para los pasajeros, cuando en realidad "no se encuentran en
funcionamiento en ninguno de estos trenes".
En su denuncia, el CERMI Comunidad de Madrid (Comité de Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad) solicita el inicio de la
actuación administrativa que permita comprobar
los hechos denunciados, la instrucción del correspondiente expediente y, en su caso, la imposición de una sanción.
A juicio del CERMI, son habituales las "situaciones de inaccesibilidad y peligro para las personas con discapacidad derivadas de la falta de
mantenimiento en la red", por lo que advierte de
que mantendrá su línea de denuncias "hasta que
la dirección de Metro rectifique su política de
ignorancia de las necesidades de las personas con
discapacidad".
Alta velocidad, largo recorrido, Cercanías,
Metro... todavía queda mucho por hacer...

Arriba: La dificultad que plantean los escalones se hace extensiva, incluso, a las personas sin problemas de movilidad.

Abajo: La dificultad que plantea la estructura de algunas estaciones se ve ‘mejorada’ con la colocación de elementos como
los que muestra la imagen que impiden el paso de las personas que necesiten utilizar la rampa para evitar los escalones

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

SIERRA Madrileña, del 23 de octubre al 5 de noviembre 2009

17

La estación de Las Rozas invita a ‘buscar’ otro lugar si tenemos dificultad para movernos. En
otras estaciones con más suerte encontramos ascensores para acceder a una y otra vía

‘Acceso a vías’ para los que puedan. La profundidad de las
escaleras es tal que la oscuridad se cierne sobre nosotros...

Muchas de las estaciones de Cercanías ofrecen ya -menos mal- facilidades y señalización suficiente como para considerarlas ‘accesibles’,
pero el usuario tiene que enfrentarse luego a los escalones de acceso
al tren. En algunas estaciones (Pozuelo de Alarcón) hay una puerta
para facilitar el acceso al andén de minusválidos, pero luego... los
usuarios que necesitan cambiar de vía sólo tienen un camino, el de la
imagen que ilustra nuestra portada.

En Alpedrete, el hecho de intentar cruzar la vía puede ser una
aventura para personas mayores, con carritos de la compra o
con niños pequeños. Muchos esperan la ‘actualización’

Las dificultades no existen sólo para las personas con movilidad reducida, aunque en este
caso, el invidente consiguió subir con la ayuda de una sola persona que le cogió del brazo.
Peor lo tienen las personas con escasa o nula movilidad para entrar en los vagones (arriba)
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GUADARRAMA

La Jarosa,
El valle de los sentidos
Los colores y los olores de esta época del año impregnan uno de
los valles más espectaculares y escondidos de la Sierra

ALICIA BRAVO
o se lo piense. Si lo que necesita es perderse en la
naturaleza, disfrutar del silencio, tranquilidad y vistas espectaculares, visite los alrededores del embalse de La Jarosa, en Guadarrama. Este lugar, muy
aprecidado por los pescadores ya que es un coto abierto
todo el año de truchas arcoiris, es un regalo de la propia
naturaleza a los sentidos. Huele a jara, a pino a zarzamora.
Aquí uno es capaz de escuchar el silencio, sobre todo si

N

tiene la suerte de poder andar sus caminos entre semana. El
Área Recreativa que se encuentra cerca del aparcamiento
de la Jarosa II, es un remanso de paz para poder degustar
esa tortilla de patatas recién hecha entre frondosos pinares
que guardan la historia de este lugar marcada por la Guerra Civil. Aquí, bajo las aguas del embalse, yace una aldea,
lugar a donde se tuvieron que trasladar los vecinos de Guadarrama cuando el pueblo quedó completamente destruído
en la contienda. Hoy, como recuerdo de aquel trozo de his-

toria, nos da la bienvenida al valle un pequeño resto de lo
que fue la ermita de San Macario y ruinas de edificaciones
que han sobrevivido al paso del tiempo. El Valle de Cuelgamuros se funde con el de La Jarosa. Una pista forestal a
la izquierda del aparcamiento nos adentra en un camino
que lleva hasta el barranco de Los Lobos desde donde se
disfruta de unas espectaculares vistas. Sólo nos queda un
sentido, y éste aparece cuando tocamos con nuestras manos
el agua de un pantano que empezó a funcionar en 1968.

EL ESCORIAL

Más participantes en las

II Jornadas Gastronómicas
O

nce restaurantes escurialenses, dos más que en la primera edición, están participando
en la segunda edición de una de
las jornadas con más gusto de la
Sierra Madrileña. Desde el pasado 16 de octubre la gastronomía local está ofreciendo a todo
aquel que visita sus fogones exquisitos manjares a buen precio.

A partir de diez euros y hasta el
25 de octubre todo el que se precie puede disfrutar de una gran
variedad de menús para todos los
bolsillos y paladares. Se trata de
“una oportunidad única para dinamizar el comercio local fomentando el turismo gastronómico de
nuestro municpio” comentó Ignacio Parra, concejal de Comercio

y Turismo de la localidad durante
la presentación de las jornadas.
Los restaurantes son tanto del
casco urbano como de Los Arroyos. Los restaurantes participantes cuentan con un distintivo que
acredita su participación en esta
segunda edición. Los menús se
han elaborado para la ocasión con
“entusiasmo y profesionalidad”.

Presentación de las II Jornadas Gastronómicas en el Centro
Municipal de Exposiciones
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De Tinto Brass
a Albert Camus

FLAVIA C.
uando, 29 años atrás, cuatro de
los actores más respetados de
su generación interpretaron los
papeles principales en una película
con sexo explícito, el mundo del cine
quedó perplejo.
Para muchos, la película dirigida por
Tinto Brass es una obra de culto, y
sigue siendo hoy en día una de las películas más controvertidas de la historia.
No apta para muchos, Calígula
impresiona y emociona mostrándonos con maestría todos los detalles de
uno de los períodos más crueles y
extravagantes del Imperio Romano.
Pero no estamos hablando de cine,
sino de teatro, y aquí la cosa cambia
¡Vaya si cambia!
Cuando Albert Camus falleció en
un accidente de tráfico en 1960, solo
tenía 46 años, pero ya había recibido
el Premio Nobel de literatura y era un
autor de prestigio mundial. Gracias a
su temprano éxito literario con obras
como ‘El extranjero’, ‘La peste’ o
‘Calígula’, se convirtió en la conciencia de la Francia de la postguerra. Pero su apelación directa a la responsabilidad personal y su rechazo a
las ideologías que matan en nombre
de la justicia nunca han dejado de
estar vigentes. De ahí que la recuperación de una de sus obras funda-

COMARCA

mentales, Calígula, parezca especialmente oportuna en este principio de
siglo y nos sirva para valorar su integridad y el rigor de su mirada.
L'OM-IMPREBÍS cuenta veinticinco años de trayectoria desde sus
inicios en Valencia en 1.983, ha consolidado un repertorio de calidad que
combina dos líneas de acción: montajes de textos europeos de primer
orden y una línea de creación en
directo sobre el arte de la improvisación. Una propuesta singular dentro
del panorama teatral español; pocas
compañías han consolidado una
marca de producción y el trabajo creativo de un núcleo estable de actores,
creativos y de dirección, compuesto
por más de treinta personas, bajo la
dirección de Santiago Sánchez.
Actores, escenógrafo, iluminadores, diseñadoras de vestuario, dirección de producción y distribución...
dan coherencia y estilo a sus espectáculos. Han cerrado desde el 2000
giras en los principales teatros españoles y redes de exhibición autonómicas con unas 250 representaciones
anuales y temporadas estables en las
principales ciudades españolas, compaginando esa labor nacional con una
cada vez más extensa proyección
internacional, y ahora ‘aterrizan’ en
San Lorenzo.

69 OBRAS OPTAN AL PRIMER PREMIO

Muestra del libro infantil y juvenil
FLAVIA C.
entro del Plan de fomento de la lectura,
esta muestra recorre las bibliotecas y
centros de lectura de 105 municipios de la
Comunidad de Madrid. El objetivo es acercar las novedades del mercado de la literatura infantil y juvenil española a colegios,
profesores, bibliotecarios y público en
general. Están representadas 79 editoriales.
La muestra se compone de 400 obras
editadas en 2008, más las de 2007 que no
pudieron incluirse en la edición anterior.

D

Esta selección pretende mantener a los lectores habituales y aumentar su número.
Para ello se ha ampliado el campo de selección incluyendo cómics dirigidos a adolescentes y jóvenes, por la importancia que va
alcanzando la novela gráfica actualmente.
Estará en El Escorial y Villanueva de la
Cañada hasta el 2 de noviembre, y visitará
también Galapagar (3 al 9), Soto del Real
(10-16), Torrelodones (17-23) y Collado
Mediano (24nov.-7dic.). En diciembre,
Colmenar Viejo y Villanueva del Pardillo.

Certamen Nacional de Pintura
de Guadarrama
ANNA B.
legan desde diferentes puntos de la geografía española, y quieren ser las ganadoras...
Un total de sesenta y nueve obras competirán por alzarse con el primer premio en la
vigésimo quinta edición del Certamen Nacional de Pintura de Guadarrama, que se
fallará el próximo 28 de octubre en el Centro Cultural La Torre.
El jurado, compuesto por tres artistas plásticos, un crítico de arte y un galerista, todos
de reconocido prestigio y trayectoria, acompañados por la alcaldesa, Carmen Mª Pérez del
Molino, se reunirá por primera vez el próximo viernes para elegir, de entre todos los participantes, las obras finalistas.
El nombre de los premiados en primer y segundo lugar, y los accésit se conocerán el 28
de octubre en un acto que comenzará a las 11:00 h. en La Torre. El autor de la obra clasificada en primer lugar recibirá un premio de 6.500 euros y el clasificado en segundo lugar,
2.900 euros. Las obras seleccionadas como ganadoras y finalistas, alrededor de veinticinco, podrán admirarse en una exposición conjunta los viernes 30 de octubre, 6 y 13 de
noviembre, de 18:00 a 20:00 h., los sábados 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, en el
mismo horario, y los domingos 25 de octubre, 1, 8 y 15 de noviembre, de 12:00 a 14:00 h.
Fuentes municipales explican que este Certamen “se ha convertido en uno de los más
prestigiosos de toda la Sierra desde su inicio en 1984. Su alto índice de participación pone
de manifiesto la gran oportunidad que ofrece en el desarrollo profesional de muchos artistas plásticos”.
Por otro lado, el premio de Pintura Local ha conseguido reunir en esta edición un total
de 15 participantes. Todos artistas afincados en la localidad o pertenecientes a alguna de
las escuelas o talleres de pintura que se imparten en Guadarrama.
También este certamen demuestra la preocupación por el diseño y desarrollo de iniciativas que “fomenten las capacidades artísticas de los vecinos y vecinas, que ofrezcan espacios idóneos para su profesionalización”.

L
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EXPOSICIONES

VVA. CAÑADA

‘Recuerdos de la infancia. La evolución del juguete de 1860 a 1980’. Es
una colección original de José Antonio Quiroga, comisario de la misma,
que muestra la trayectoria de fabricación del juguete en España en el citado período, recogiendo los avances técnicos y científicos. C. C. La Despernada (c/ Olivar, 10). Hasta el 5 de noviembre. Entrada gratuita.

S. L. ESCORIAL

LAS ROZAS

X Premio de grabado ‘José Caballero’
ABO
a Concejalía de Cultura convoca la décima
edición del Certamen de Grabado ‘José
Caballero, Villa de Las Rozas 2009’, en colaboración con la Fundación Provincial de Artes
Plásticas ‘Rafael Botí’ (Diputación de Córdoba) y la
Fundación Marazuela, que seguimos sin saber muy
bien a qué se dedica, pero está en Las Rozas...
En este certamen pueden participar todos los
artistas españoles o extranjeros residentes en
España, y contempla un primer premio de 6.000

L

‘Relatos de Viaje’ (Francisco Felipe). Instalaciones, esculturas, vídeos
y piezas sonoras relacionadas con la historia, naturaleza y mitos de
cada uno de los sitios en que fueron realizadas. Lo intimista presenta
visiones sesgadas -retazos- de un viajero/testigo. Un cuaderno de bitácora y una rosa de los vientos con epicentro en la Escuela de Ingenieros de Montes de San Lorenzo, que actualmente es el Patio de la
Casa de la Cultura. Hasta el 26 de octubre.

LAS ROZAS

ALPEDRETE

Teatro de títeres:
Los hermanos Grimm salen
a escena en ‘estilo libre’
FCB
na versión libre de un
cuento de los archiconocidos hermanos Grimm,
que parte del encuentro entre una
niña y un pez maravilloso que
hace que cualquier deseo se convierta en realidad. Lo que comienza con un hallazgo
prodigioso, pronto se convierte
en el detonante de una carrera
desmesurada, cegada por la ambición, hacia el poder y el dispendio que alguien tendrá que

U

Una muestra de la Red Itiner que aterriza en Las Rozas y nos retrotrae
a aquellos años en los que el cine no sólo era magia por la posibilidad
de disfrutar con las historias que mostraba la gran pantalla, sino también por los aparatos: la rueda de Newton, la linterna mágica ‘Pettibone’, etc. C. C. Pérez de la Riva. Hasta el 11 de noviembre.

euros, concedido por el Ayuntamiento; un segundo
premio de 1.500 euros, concedido por la Fundación
Provincial de Artes Plásticas ‘Rafael Botí’; y un tercer premio de 1.200 euros concedido por la
Fundación Marazuela.
Las bases están disponibles en todos los centros
de la Concejalía de Cultura.
El plazo para entregar la estampa firmada y fechada finaliza el próximo 20 de noviembre, y la entrega
se hará en el Centro Cultural Pérez de la Riva (c/
Principado de Asturias, 28. Tel.: 91 637 64 96)

frenar, porque la ambición, más
pronto que tarde, se cobra su precio.
Mientras tanto, la noria, otro
personaje más del cuento y, sin
duda, el más espectacular, sigue
subiendo el agua hasta que deja
de hacerlo en clara alegoría a
todas las aguas del mundo.
¿A que parece que hemos visto
la obra? Pues no, pero la compañía que representará ‘La Noria y
el agua’, que se presenta bajo el
nombre de ‘La gotera de la azo-

tea’, tiene su propia página web,
donde vemos que acaban de terminar una extensa ‘gira’ por Méjico, y aterrizan de nuevo en
España para que el público de
más de 8 años disfrute de lo
lindo de este cuento que se representará el sábado (24 de octubre) en el Centro Cultural. La
cita es a las seis de la tarde, y las
entradas -que cuestan dos y cuatro euros- se pueden comprar el
mismo sábado a partir de las
17:15 h.

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

SIERRA Madrileña, del 23 de octubre al 5 de noviembre 2009

MEDIO AMBIENTE

23

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Inaugurado el Punto Limpio

U

HAY QUE COMPROBAR TAMBIÉN CANALONES Y DESAGÜES

Cuidados de las chimeneas antes de su
puesta en marcha para evitar incendios
FCB
os Bomberos de la región
han aumentado en los últimos días las intervenciones
por incidentes caseros originados
en chimeneas. Con la disminución de las temperaturas comienzan a utilizarse las chimeneas en
los hogares que cuentan con esta
instalación, después de varios
meses sin uso. La acumulación de
residuos durante este tiempo de
inactividad propicia que, al volver
a encenderlas, puedan desatarse
pequeños incidentes que podrían
desembocar en un incendio. El
año pasado, los bomberos atendieron 34 incendios caseros originados en las chimeneas, y este
año se han registrado ya 19, cinco
de ellos en las dos últimas semanas. La inactividad de estas instalaciones en verano hace que se
puedan acumular en su interior
restos con grasa, hojas e incluso
nidos de pájaros. Por ese motivo,

L

es aconsejable observar su interior, asegurarse de que se eliminan dichos residuos y no utilizar
maderas demasiado resinosas nii
productos de alta combustibilidad para el primer encendido,
hasta que el usuario se asegure de
que puede ser utilizada sin ningún riesgo. Por supuesto, no
debe utilizarse jamás gasolina
ni productos de alta combustibilidad para encender el fuego. Es
necesario controlar que junto a la
chimenea no se encuentren objetos susceptibles de prender con el
fuego o por el calor.
Ante las primeras lluvias
Con la llegada del mal tiempo, la
Dirección General de Protección
Ciudadana, hace también recomendaciones sobre cómo enfrentarse a las condiciones meteorológicas adversas de esta época,
como la aparición de las lluvias y
sus posibles consecuencias.

Después de los meses secos, las
cañerías y desagües de casas y
garajes pueden encontrarse atascados por hojas, ramas e, incluso,
excrementos de animales, especialmente palomas. Es aconsejable revisar los canalones superiores de las viviendas, bajantes de
agua y sumideros para evitar que,
si llueve, el agua no encuentre
salida y ocasione estancamientos.
Evitar riesgos en la conducción
Se aconseja revisar los frenos y
los sistemas de amortiguación
para ganar seguridad con las
carreteras húmedas y, sobre todo,
asegurarse del perfecto funcionamiento de los limpiaparabrisas.
En caso de que la lluvia sea muy
intensa, se aconseja detener el
coche y esperar. Nunca deben
cruzarse con el coche tramos
inundados. Ante cualquier emergencia
llamar
al
112,
Emergencias Madrid.

n nuevo punto de vertido
controlado, de fácil acceso,
que refuerza el servicio de recogida de residuos domésticos y a
su vez potencia el reciclado y la
eliminación de desechos, ya que
todos ellos serán trasladados
desde el nuevo Punto Limpio
hasta sus correspondientes plantas de reciclaje. Así es como ve el
alcalde de la localidad, Luis
Partida, este nuevo espacio que...
¡bienvenido sea a la Cañada!
La nueva estación receptora y
de transferencia de residuos de
origen doméstico se levanta sobre
una parcela municipal de 1.792
metros cuadrados y su construcción, con un presupuesto de
231.069,71 euros, ha sido financiada con cargo al Plan Español
para el Estímulo de la Economía
y el Empleo (Plan E).
El nuevo servicio, situado en
el kilómetro 1,3 de la carretera
de Quijorna, junto a la planta de
compostaje, está equipado con
cuatro contenedores de gran
volumen –con una capacidad de

30 metros cúbicos- y 16 contenedores de 360 litros, en los que
se podrán depositar más de una
veintena de tipos distintos de
residuos, entre otros: muebles y
enseres, pequeños electrodomésticos, escombros, aceite
usado de cocina, baterías de
coches en desuso, medicamentos caducados, aerosoles, pinturas y disolventes, tubos fluorescentes y radiografías. Además,
cuenta con un autocompactador
para papel y cartón.
Los vecinos podrán acceder al
recinto en su vehículo particular,
y encontrarán un panel directorio
que indica los lugares de vertido
previstos para cada tipo de residuo y un puesto de control con un
operario. El recinto cuenta con
100 metros cuadrados de zonas
ajardinadas que serán regadas
con agua de lluvia.
El horario de atención al público se ha establecido de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:00 h. y de
15:00 a 19:00 h. Sábados y
domingos de 9:00 a 13:00 h.

EL ESCORIAL

‘Al amarillo, ni ropa,
ni vidrio ni cartón’

E

l ayuntamiento se ha adherido al convenio firmado por la
Federación
Madrileña
de
Municipios con ‘Ecoembes’ para
la recogida selectiva de papelcartón mediante contenedores
ubicados en la vía pública. Para
ello, el recuperador designado a
tal efecto será ‘Marepa’.
El objetivo es impulsar la recogida selectiva monomaterial de
papel y cartón, con el fin de
alcanzar “elevadas tasas de recu-

peración, así como implantar sistemas de recogida aplicando criterios de aceptación social, eficiencia técnica y viabilidad
ambiental y económica”.
También se ha diseñado una
campaña para difundir el convenio bajo el lema “promete conmigo: al amarillo ni ropa, ni vidrio,
ni cartón. El contenedor amarillo
es sólo para envases de plástico,
latas y briks. Si no reciclas bien
rompes el compromiso de todos”.

GALAPAGAR

BECERRIL DE LA SIERRA

Jabalíes

Depositan 2.500 kilos
de basura en 6 meses
M.LÓPEZ
os vecinos del municipio se
han tomado muy en serio usar
de manera activa el Punto Limpio
desde que comenzó a funcionar en
el mes de abril. En seis meses
2.554 personas han depositado
2.579 kilos de residuos. De manera gratuíta pueden arrojar a los
contenedores que se encuentran en
el Punto Limpio electrodomésticos, aceites o envases de pintura.
Para facilitar la labor de reciclaje,

L

el Ayuntamiento ha dispuesto nuevos contenedores en todo el municipio, en especial en plazas y
urbanizaciones. Uno de los puntos
destacables se centra en la recogida de restos de jardinería y
podas, ya que durante estos meses
se han depositado más de 644
kilos en el Punto Limpio, con lo
que se han ido eliminando poco a
poco aquellos núcleos que acumulaban restos vegetales en lugares
no adecuados para ello.

L

Las instalaciones del Punto Limpio se encuentran junto a la
rotonda de la carretera de Navacerrada

os vecinos de Parquelagos y
Molino de la Navata han transmitido su ‘inquietud’ por la presencia de jabalíes en zonas comunes
cercanas a las urbanizaciones. El
Ayuntamiento aconseja evitar
actuaciones que atraigan su presencia, como alimentarles o depositar
basura orgánica en la zona. La
coincidencia de épocas de fuerte
sequía y cría de jabatos hacen que
las piaras busquen lugares húmedos donde conseguir alimento y
agua . Los jardines reúnen todas
estas características, por eso acuden a estos puntos.
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REUNIÓN DE LA MESA DE LA SALUD DE BOADILLA DEL MONTE

Prevención y promoción sanitaria
Q
ué es la ‘Mesa de la Salud’ y qué
objetivos tiene? Pues, entre otros,
abordar una serie de temas en
materia de prevención y promoción sanitaria. La Concejalía de Educación y
Servicios Sociales y distintos responsables de centros educativos del municipio,
del Área Sanita, y del Centro de Salud
municipal, han abordado la coordinación
a la hora de poner en marcha los protocolos de actuación en los centros educativos
ante la gripe A, o la promoción de talleres
de educación afectivo sexual, que ahonden en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
Se ha realizado una puesta en común
del protocolo que se está implantando en
cada centro educativo, elaborado por el
Área de Salud Pública. Se le ha dado
especial importancia a la prevención:
extremar las medidas de higiene en centros y domicilios de la población escolar,
lavarse bien las manos con agua y jabón,
ventilar los espacios comunes, cubrirse la
boca al estornudar y/o toser, etc. La Mesa
ha señalado la importancia y el esfuerzo

que deben hacer las familias por no llevar
a los centros educativos a sus hijos, ante
síntomas compatibles con la Gripe A.
Este punto es uno de los más importantes a la hora ponerle freno a la propagación de un virus que, si por algo se caracteriza, es por su facilidad de contagio. La
información que se envía a la población
desde las autoridades sanitarias
(Ministerio, Consejería de Sanidad, etc.)
es la misma que se comparte, debate y
amplía en un foro como este.
Estas reuniones de carácter periódico
tienen como objetivo mantener a todos
los actores eucativos y sanitarios prevenidos y coordinados ante cualquier contingencia sanitaria que se plantee en el
municipio.
Como en todas las áreas, el trabajo conjunto de los agentes implicados en el proceso informativo y asistencial es fundamental para evitar malentendidos o errores de interpretación. Con acciones como
esta, se consigue la transmisión efectiva
del mensaje que se quiere hacer llegar a la
población.

Nueva reunión de la Mesa de la Salud en la sede del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

25

SIERRA Madrileña, del 23 de octubre al 5 de noviembre 2009

EN DIEZ AÑOS SE HA TRIPLICADO LA INCIDENCIA DE LA OBESIDAD EN JÓVENES Y NIÑOS

Análisis de los trastornos del
comportamiento alimentario

L

a Comunidad de Madrid
reúne a un grupo de expertos que realizan un análisis
en profundidad sobre los proyectos, realidades y retos en torno a
los trastornos del comportamiento alimentario. Se trata de conductas que conllevan un gran
sufrimiento personal y familiar,
además de una gran complejidad
asistencial.
La puesta en marcha del
Instituto de Nutrición y
Trastornos
Alimentarios
(Inutcam), la línea de atención
telefónica gratuita, la realización
de numerosas campañas de formación, prevención e información, así como la ampliación o
creación en los últimos años de
cinco unidades asistenciales específicas -en los hospitales
Gregorio
Marañón,
Santa
Cristina, Niño Jesús, Ramón y
Cajal y Móstoles- son algunas de
las actuaciones llevadas a cabo

por la Consejería de Sanidad en
esta materia.
Concretamente la línea de atención telefónica gratuita del
Inutcam (900 60 50 40) ha atendido, desde su entrada en funcionamiento en abril 2007 en torno a
4.000 consultas, lo que supone
6,5 llamadas diarias de media. El
perfil general medio del usuario
de este servicio corresponde a
una mujer (79%), casada (50%),
de entre 19 y 35 años (42%), trabajadora (54%) y que vive en
Madrid (68%).
Entre las medidas de concienciación social y sanitaria que influyan en la evolución de la tasa de
prevalencia de esta enfermedad, se
encuentra la edición de la 'Guía de
actuación en situaciones de sobrepeso', puesta en marcha por la
Consejería de Sanidad y el Colegio
de Farmacéuticos de Madrid.
El objetivo de esta guía es
lograr una atención integral a los

ciudadanos y unificar los mensajes que los profesionales de los
centros de salud y de las oficinas
de farmacia dirigen a las personas
con sobrepeso para que cambien
de manera gradual y sostenida su
estilo de vida, consiguiendo un
peso saludable mantenido a
medio y largo plazo.
Obesidad juvenil e infantil
Mañana termina en Galicia en
Congreso Nacional de la
Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad, en el que
se debate sobre su incidencia y
tratamiento. Sólo en la última
década, se ha triplicado su incidencia en España entre la población infantil y juvenil. Según los
estudios médicos, la genética está
vinculada con el 40 por ciento de
los casos de obesidad, mientras
que los factores ambientales y el
estilo de vida suponen el 60 por
ciento.

Los mayores
de Guadarrama se
van de marcha...

mediterránea
Los mayores de Guadarrama conocerán este próximo domingo las
ventajas y beneficios de adoptar
una dieta mediterránea a través de
una visita a la primera edición del
Salón de la dieta mediterránea y la
salud, que se celebra en el recinto
ferial Juan Carlos I de IFEMA, un
evento que comenzó ayer, jueves,
y finaliza el citado 25 de octubre.
La visita se enmarca dentro de
las actividades programadas por
los responsables de la feria, celebrando el Día del adulto mayor,
y a través de ella los participantes podrán realizar talleres de
‘Cocina saludable’ para personas
que viven solas, de ayudas técnicas y alimentación asistida o cocina con microondas o participar
en la “MARCHA MEDITERRÁNEA” que tendrá lugar a las 12
del mediodía, y que dará paso a
la ‘paella mediterránea’ prevista
para las 13:30 h.

Además, en esta edición inaugural del Salón de la dieta mediterránea
están
previstas
diferentes conferencias en las
que se tratará temas relacionados
con la alimentación y los procesos de envejecimiento, la dieta y
la osteoporosis, reuma y trastornos articulares, la seguridad alimentaria en la dieta sin gluten y
la preparación para la jubilación,
un camino a la eficacia.
La participación en la visita
puede solicitarse en el Hogar del
Mayor de Guadarrama, hasta el
viernes 23 de octubre (¡corra a
apuntarse!), o hasta completar las
52 plazas previstas. Los traslados
y la participación estarán coordinados por la Concejalía de Servicios Sociales y la salida, para
acudir a esta actividad, está prevista a las 9:15 horas, del domingo 25 de octubre, desde la
plaza del Ayuntamiento.
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ALPEDRETE

MAJADAHONDA

Escuela de tenis adaptado

I

LA NBA BUSCA SEDE PARA SU ESCUELA EUROPEA DE ‘BASKET’

Bienvenido, Mr. Marshall

A

principios de este mes se
celebró una reunión a la
que asistieron varios miembros del Club Baloncesto
Majadahonda, de la NBA y de la
concejalía de Deportes, para evaluar la posible participación del
municipio en el European
Basketball College, un proyecto
que la liga estadounidense de

baloncesto está desarrollando en
varios países europeos y que tiene
por objeto formar a los jugadores,
tanto a aquellos que están empezando como a los que se dedican de
forma profesional a este deporte.
La propuesta para que Majadahonda participe en esta iniciativa
está liderada por el Club Baloncesto
Majadahonda y cuenta con el aval

del Ayuntamiento, a través de las
concejalías de Deportes y Educación.
En estos momentos, Majadahonda
es la única ciudad española que la
NBA está evaluando para que se
convierta en la sede del European
Basketball College, analizando las
infraestructuras deportivas y educativas.

Sonia se va a Vancouver
RSM
a patinadora majariega
Sonia Lafuente competirá en los Juegos
Olímpicos de Invierno de
Vancouver 2010, tras haberse
clasificado en el Nebelhom
Trophy 2009, el último torneo
clasificatorio para los Juegos
de Vancouver, que se disputó
en Oberstdorf (Alemania) los
días 25 y 26 de septiembre.
La majariega selló su pasaporte para Canadá tras una
actuación casi perfecta en el
programa largo de la competición, tras una discreta decimosexta plaza en la primera jornada del torneo. Pese a sus 17
años, la patinadora tuvo la
cabeza fría en el momento

L

clave y obtuvo 91.20 puntos, la
quinta mejor marca del
Programa Largo, superando en
10 enteros su plusmarca personal (81.44, ISU Junior Grand
Prix Safari 2008).
De este modo, Lafuente se
hizo con la quinta plaza de los
países no clasificados hasta el
momento para los JJ.OO., rompiendo una racha de 12 años sin
participación española femenina en patinaje sobre hielo.
Su clasificación supone un
hito en la historia del patinaje
español, ya que por primera vez
en la historia habrá dos españoles en esta disciplina en una cita
olímpica, tras el triunfo conseguido por Javier Fernández en el
pasado Mundial Senior.

ntegrar a personas con discapacidad intelectual a través del
deporte es el objetivo de la creación de cinco escuelas de tenis
adaptado, iniciativa que presentaron la Fundación Mapfre,
la FTM y Madrid Espacios y
Congresos, en la Caja Mágica
de Madrid. Un proyecto en el
que, a lo largo de tres años, participarán cerca de 500 personas
con síndrome de Down, autismo, discapacidad visual y paraplejia, entre otras discapacidades. Su finalidad es potenciar su
rehabilitación física y mental a
través del ejercicio y el trabajo
en equipo.
Las Escuelas Fundación Mapfre
de Tenis Adaptado pretenden
convertirse en un referente dentro y fuera de España. Están situadas en varias localidades de la
región, como es el caso de Alpedrete. Han sido diseñadas teniendo en cuenta las necesidades
de accesibilidad de este colectivo
y cuentan con aparcamientos reservados cercanos a la entrada,
aceras rebajadas, vestuarios, duchas y servicios adaptados, y pistas sin escalones y con rampas y
ascensores. En sus instalaciones
también se han suprimido todo
tipo de barreras arquitectónicas y
se han puesto a disposición de
estas personas sillas de ruedas
adaptadas para que puedan

aprender y practicar este deporte
en las condiciones adecuadas.
El deporte en los discapacitados
sirve de estímulo, potencia el
desarrollo personal e incrementa
la seguridad y la autoestima. El
director general del Instituto de
Acción Social de Fundación
Mapfre, Fernando Garrido, considera que este colectivo “demanda y necesita servicios que
les ayuden a integrarse en la sociedad, y si hay algo que favorece su integración social es, sin
duda, el deporte”.
El proyecto incluye la creación de una escuela para sordomudos, única en España; el
desarrollo de una titulación
propia para monitores nacionales en tenis adaptado; y el
compromiso de adaptar las
instalaciones de los 120 clubes
de tenis con los que cuenta la
Comunidad de Madrid.
“Se trata de una iniciativa única
con la que queremos sensibilizar a la sociedad y modificar la
visión del resto de los ciudadanos acerca de este colectivo”,
afirma Miguel Díaz Román,
Presidente de la FTM. “Gracias
a este proyecto, añade, estas
personas van a tener la oportunidad de disfrutar de una experiencia única e inolvidable, así
como demostrar a la sociedad
sus habilidades y capacidades”.

La Infanta Elena es directora de proyectos sociales
y culturales de Fundación Mapfre
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TORRELODONES

Un Gran familia unida por el

Minifútbol
ALICIA BRAVO
l ‘Mini’ de Torrelodones
es todo un acontecimiento
social en torno a un deporte, el fútbol. No es un club, ni un
torneo al uso, ni una competición
sin más. Es un gran grupo de
amigos de todas las edades que
disfrutan de su tiempo libre practicando fútbol y que se lo pasan
bien jugando. Todos los fines de
semana, 480 niños y niñas a partir de cinco años, y 160 adultos
hasta 74 años, se calzan las
botas, la camiseta y se ponen a
jugar al balonpié en el campo de
Torrefórum. 68 equipos disputan
tan solo unas horas el deporte
rey de este país. El campo y la
Asociación Deportiva se encuentran en Torrelodones, pero hasta
allí se deplazan familias de
Galapagar, Las Rozas, Hoyo de
Manzanares, incluso de Madrid
capital. Se admite a cualquiera.
No hay distinción ni física ni psí-

E

quica. Por el Minifútbol han
pasado niños con ceguera casi
absoluta, con Síndrome de Down
y con discapacidades motoras.
Todos son acogidos por igual.
No se buscan figuras. Los equipos se hacen por sorteo y cambian cada año. El objetivo es que
todos jueguen contra todos y con
todos. Hacer amigos es su máxima y su lema.
En 1971 un grupo de amigos de
Torrelodones aprovechando un
campo de tenis se pusieron a jugar
al fútbol. Hicieron un sorteo y se
crearon unos equipos. Poco a poco
los niños que querían jugar y no
tenían con quién, aquí se lo proporcionaban. La misma filosofía,
38 años después. En 1998 se creó
legalmente la Asociación Deportiva Minifútbol Torrelodones que
se encarga de la organización de
diferentes campeonatos de balonpié, una práctica deportiva que se
diferencia del resto por realizarse

en campos de reducidas dimensiones. Estos campeonatos están
basados en la inscripción individual de los participantes que
pasan a integrarse en diferentes
equipos. Esta forma de inscripción individual posibilita ampliar considerablemente el
círculo de amistades en un extenso abanico de edades, con
una transcendente connotación social. Por el Mini han
pasado hijos de famosos, de
periodistas, políticos, jueces,
actores, y también de médicos, ingenieros, fontaneros,
albañiles, maestros, pintores, electricistas... De lo
que era a lo que es, se ha
convertido “en una locura”
según nos cuenta Javier
García de Leániz, fundador y actual presidente. El Ayuntamiento
les cede el campo donde juegan
hoy en día aunque “como club
desde 2006 no recibimos como

subvención ningún dinero del
Consistorio para los campeonatos”. Se nutren de los 30 euros
anuales de la cuota de los socios y
de los 50 euros de los no socios. A
cambio, a todos los jugadores se
les da una camiseta y como mínimo un trofeo al final del campeonato. En junio de 2010 les han
prometido que les van a construir
un campo nuevo, similar al que
tienen pero con césped artificial en
las antiguas pistas de tenis. “Estamos a tope de capacidad. En alguna categoría algún niño se
puede quedar fuera. Si hubiera
otro campo podrían jugar con
mayor frecuencia” afirma su presidente. Este año también a ellos
les ha llegado la crisis. En Navi-

dad suelen participar en
la Cabalgata de Reyes. Su presencia se ha hecho famosa en los alrededores
por
su
gran
movilización: 8 carrozas y 12 remolques con más de 300 niños y
200 adultos repartiendo queso,
jamón, castañas, chocolate, consomé, pinchos... “Este año no podremos salir a la calle porque no
tenemos presupuesto”. Ahora acaban de editar una pequeña revista
y buscan patrocinador para poder
sacarle algún dinerillo. También
tienen página web, que recibe
cerca de 500 visitas diarias. Y un
dato curioso, si se teclea en Google Minifútbol, la primera referencia que sale es esta gran familia
deportiva de la Sierra madrileña.

L A M A S C OTA
Don Cubato simboliza lo que es
el Minifútbol. En su redondo
cuerpo se fusionan todos los oficios y profesiones desde estudiantes, técnicos y ejecutivos a
albañiles o pintores. Todos ellos
sin distinción de tipo alguno, se
reúnen en una sola persona que
se mueve alrededor de un balón
de fútbol, pasando olímpicamente con su mirada altiva del
mundo de conflictos y tensiones
propios de hoy en día. No le
importa engordar y su cuerpo
crece con las nuevas incorporaciones.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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EL HIMNO
Existe en Torrelodonoes un juego con gran solera,
sin rencillas ni rencores,
solo la amistad campea.
Jugamos en los veranos,
cuando la calor aprieta,
no importa quien gane o pierda,
el caso es jugar al Mini,....
Puedes unirte a nosotros, no
encontrarás enemigos,
inscríbete el próximo año, ya
sabes contamos contigo.

Las categorías tienen nombres tan originales como EMBRIONES, NASCITURUS, LACTANTES,
CHUPETEROS, PAVOSOS o INMADUROS. Una tradición del Mini es poner a todos y cada uno de sus
jugadores un ‘MOTE’. Una costumbre que data desde el principio allá por los años setenta. Hay jugadores que no saben ni cómo se llaman realmente sus compañeros, sólo los conocen por el mote. Es el caso
de ‘Popeye’. En su boda el cura que le casó le llamó por el apodo. Otro jugador, ‘Periquito’, es conocido en el Mini como Perico. Los socios creen que en realidad se llama Pedro. Fue bautizado con el
nombre de Miguel Ángel. Los motes son de lo más elocuentes: Pedrusco, Fetuchini, Chiguagua, The
wall, Furgolero, Broder uan, Broder tu, ...

DECÁLOGO DEL ‘MINI’

El alma de esta historia

Juande

1. Tus compañeros de juego son todos los jugadores, los de
todos los equipos. Recuerda que mañana compartirás equipo
con el que hoy tienes enfrente.

E

n todo Torrelodones y en
otras pedanías se le conoce
como ‘La vieja’ aunque su
madre le bautizó con el nombre de
Javier. El mote se lo pusieron de
joven cuando se le ocurrió ponerse
una peluca haciéndose pasar porviejo. Desde entonces, su cuñado
le llama así, él y los cientos de
amigos que tiene fuera y dentro del
Mini. A Javier García de Leániz se
le humedecen los ojos cuando le
preguntamos si merece la pena el
trabajo desinteresado que realiza
esta Asociación. “Merece la pena
por algunos chicos que si no jugaran aquí no podrían hacerlo en ningún otro sitio debido a sus minusvalías físicas y psíquicas. El afán
de superación que tienen estos
críos es increible. Se ve aquí y después se plasma en su vida cotidiana”. Merece la pena también “por
el resto de chicos que esperan al
fin de semana para jugar. Y porque
sin conocer a nadie se apuntan y
pasan a formar parte de una familia inmensa”.
‘La vieja’ es todo un símbolo en
el Minifútbol de Torrelodones.
Estuvo en la génesis allá por la década de los setenta y sobrevive al
frente del mismo treinta años después. Con la misma ilusión y empeño por sacar adelante este gran
proyecto deportivo y social. Sin
embargo a veces se ha planteado

Las normas por las cuales se rigen todos los que
participan de este gran juego son éstas.
Tomen nota:

2. Es misión de todos cuidar y salvaguardar la amistad, el compañerismo y las buenas relaciones, dentro y fuera del campo.
A todo ‘calentón’, en el terreno de juego o en la grada, sigue
un sincero apretón de manos, y una invitación en el bar al acabar el partido.
3. Las entradas duras y el juego agresivo no pertenecen al
ámbito del Mini. En caso de la más mínima duda, siempre
mejor no hacer una entrada que correr el más mínimo riesgo
de ocasionar una lesión.
4. El árbitro es un compañero más, siempre imparcial. Es deber
de todos ayudarle en el partido, respetar sus decisiones, acertadas o no, y evitar discusiones o enfrentamientos con él.
5. Por encima de ganar, el Mini es participar... Se aplauden las
buenas jugadas, hasta las del equipo rival y se anima a todos
los del equipo, aún en los fallos, con especial cuidado de evitar presionar o despreciar a un compañero.
6. Todos los jugadores tienen el mismo mérito y el mismo derecho a jugar, los buenos jugadores y los más torpes. Todos en
el Mini valoramos especialmente a éstos últimos por aportar su
presencia entusiasta conscientes de sus limitaciones futbolísticas.
7. Perder un partido no es importante, perder una amistad o la
oportunidad de continuar en el Mini sí.
dejarlo, “la gente que lleva tiempo
en el Mini está acostumbrada a
mis dimisiones”, pero teme que
nadie este “tanto tiempo dedicado
a esto. Pienso que si lo dejara se
iría a pique tal y como está montado en este momento. Si se contratara a alguien para llevarlo se
perdería la esencia del Mini, esa
que lleva a todo el mundo a cola-

borar, a trabajar por amor a esto.
Se asemejaría a otros tantos campeonatos organizados en polideportivos municipales. Me da pena
tirar el trabajo de toda la vida por
la borda”.
Desde estas líneas desear que se
recupere tu hijo y que sigas siendo
un buen padre de esta familia futbolera.

8. La asistencia es un compromiso con el grupo. Tanto con el
propio grupo como con el resto, que no podrán jugar a pesar
de haber realizado un gran esfuerzo por acudir. Si no se
puede acudir, hay que comunicarlo a tiempo.
9. El Mini es una Asociación que existe y sobrevive gracias a
la colaboración voluntaria de unos pocos ‘locos’ que, con ilusión, dedican tiempo y esfuerzo particular para su funcionamiento. Por ello todos contribuimos en lo posible, ayudando,
echando una mano, y apoyando siempre a los organizadores.
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Homenaje a Manuel Galiana en el
Festival nacional de cortos de Boadilla del Monte

RSM
a problematica de la vivienda como argumento
conductor fue el corto que se alzó con la victoria en el VI Festival Nacional de Cortos de Boadilla
del Monte celebrado el pasado viernes. La gala, en
la que se proyectaron los seis titulos finalistas,
contó con la presencia de personajes del mundo del
cine y espectáculo.
El festival quiso rendir, además, un merecido
homenaje al actor Manuel Galiana por su brillante
trayectoria profesional, el cual recibió un premio
especial de manos del alcalde, Juan Siguero.

L

Los seis finalistas, seleccionados entre 139 cortos
presentados, fueron (En) Terrados, de Alex Lora,
Préstamos, de Pilar Gutiérrez, Trato, de Rubén
Soler, Espagueti Western, de Sam Natshem, El
Tiempo Prestado, de David González, y 75 Metros,
de Daniel Castro.
Finalmente tanto el jurado como los asistentes al
evento, que pudieron votar su corto favorito, dictaminaron que los ganadores fuesen en primer lugar
(En) Terrados de Alex Lora, seguidos de 75 Metros
de Daniel Castro, y Trato de Rubén Soler.

ESTRENOS
El imaginario del doctor Parnassus

Toy Story en 3D

EE. UU. 2009. Dir.: Terry Gilliam.
Int.: Johnny Deep, Heath Ledger,
Colin Farrell, Jude Law, Tom Waits....
Estreno: 23 de octubre.

EE. UU. 1995. Dir.: John Lasseter.
Int.: (V. O.) Tom Hanks, Tim Allen
Estreno: 23 de octubre.

Moraleja fantástica que transcurre en
nuestra época, cuenta la historia del Dr.
Parnassus y su ‘imaginario’, un show
itinerante donde el público elige entre
la luz y la alegría o entre la oscuridad y
la tristeza... Fascinante contrarreloj
con el diablo de por medio.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

Pues si todavía no lo tiene claro, imagine acudir al cine para redescubrir las
verdaderas dimensiones de esta mítica
historia de animación creada por Disney Pixar.
Las increíbles aventuras de un grupo
(digamos pandilla) de juguetes, pero
ahora en tres dimensiones. 81 minutos
con las gafas puestas.

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

G U A DA R R A M A

SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222
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Tantas voces...
los cuentos de
Pirandello a escena
A. BRESSANELLO
n espectáculo teatral conformado por
alguna de esas vidas nacidas en los
relatos y en las piezas teatrales de
Luigi Pirandello, un siciliano (Agrigento,
1867) que se convirtió en un reconocido dramaturgo, poeta, novelista y escritor de relatos
cortos, ganador en 1934 del Premio Nobel de
Literatura.
La obra, que se representa primero en
Pozuelo de Alarcón y luego en San Lorenzo de
El Escorial (con una diferencia de tres euros
en el precio de la entrada), está dirigida por
Natalia Menéndez y consiste en una selección
de las obras más conocidas y apreciadas por la
crítica literaria.
Tantas voces... un mundo paradójicamente

U

fragmentado y compacto, donde tiene cabida
una familia provinciana, un abogado, una
arrendatario egoísta, un espíritu, campesinos,
un hombre enfermo, un juez solitario, un hombre gafe, el músico de una banda municipal,
una viuda, una cantante de ópera, un reflexivo
huésped de hotel, un recepcionista, una camarera, una anciana enlutada... ¡Pues sí que son
voces, sí! Más de treinta personajes que conforman un mosaico de la Italia de principios
del siglo XX en el que aparecen la Roma burguesa y artística, el Palermo portuario y céntrico, la Sicilia rural del interior, las cerradas
capitales de provincia, estaciones de tren, hoteles, calles ruidosas.
Un mundo fragmentado y compacto. Puro
relato. Puro teatro.

Tantas voces... de Luigi Pirandello
Producciones Andrea D’Odorico. Red de Teatros Comunidad de Madrid
24 de octubre - MIRA Teatro. Pozuelo de Alarcón. 20:00 h. 18 euros
31 de octubre - Teatro Auditorio S. L. de El Escorial. 20:00 h. 15 euros

EJEMPLAR GRATUITO
DEL 23 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2009
Edita: Gyroscope Publicaciones S.L.U.
Tel.: 91 630 90 58
635 990 881

www.sierramadrid.es

E

starás harta de ver y volver a ver los mismos actos, de oir los mismos consejos, de escuchar que te tienes que hacer una mamografía, autoexplorarte de forma rigurosa o, por decirlo de otra manera, meticulosa... pero ¿has ido ya al médico? ¿Te has hecho alguna vez una
mamografía? ¿Sabes el riesgo que corres de tener cáncer de mama? El lunes se celebró el Día
Mundial contra el cáncer de mama, y como muestran las imágenes, en el Noroeste se lanzaron
a la calle para escenificar la lucha contra esta enfermedad. De izquierda a derecha, y de arriba
a abajo: Becerril de la Sierra, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, El Escorial... y la ‘Puerta
de Las Rozas’, que también se ‘tiñó’ de rosa.
El cáncer de mama se encuentra cara a cara con una de cada ocho mujeres en algún momento de su vida, y la única forma de vencer esa dura batalla es controlando los ‘avisos’ que da esta
enfermedad. Esperamos que la falta de tiempo para ir al médico no sea la excusa. Busca otra
o házte un favor de una vez por todas.

