SIERRA
Viernes, 24 de octubre 2008 - Año XXIV

Madrileña

FUNDADO EN 1983 por Don Luis Murciano Blanco

PERIÓDICO DECANO DE INFORMACIÓN REGIONAL

● Torrelodones
prepara un Plan de
ajuste presupuestario

● Ocio y solidaridad
en Villanueva
de la Cañada

● Majadahonda, San
Lorenzo y Pozuelo se
ponen ‘Enforma’
Controlado por:
Distribución gratuita

www.sierramadrid.es

Otro punto negro
para el Noroeste
Un nuevo accidente de tráfico en la M-513 a causa
de la lluvia terminó el miércoles con la vida de un cabo
de Policía Local de Boadilla del Monte. El municipio entero se ha
volcado con la familia, mostrando su dolor e indignación por
este fatal suceso que vuelve a poner en tela de juicio
las condiciones de seguridad que ofrecen algunas de las
carreteras convencionales del Noroeste de la Comunidad.
Desde Soto del Real hasta San Lorenzo de El Escorial,
Quijorna o Aravaca, las carreteras suman cincuenta puntos
negros que delatan la necesidad de inversión para
garantizar la seguridad de los que
circulan a diario por ellas.
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¡A mí me lo contaron, oiga!(III)
A la puerta del centro de enseñanza
LETONA

U

n día laborable cualquiera
a la puerta del Colegio
Público “Hermano Gay”.
Cerca de la entrada dos hombres que parecen normales
charlan esperando que suene el
timbre para que los alumnos se
incorporen a sus aulas.
En la entrada, un guarda de
seguridad manejando un escáner. Un arco de detección de
metales acompaña el decorado.
Uno de los caballeros le habla
al otro:
- ¿Y ese señor bajito que lleva
de la mano?
- Es mi hijo.
- Yo lo decía porque tiene un
enorme bigote.
- Es que ha salido a su madre.
- ¡Ah! ¿y lo lleva al colegio
siendo tan pequeño?
- Hoy día la formación es básica. Sin ella no se puede vivir en
sociedad.
- Pues yo al mío no le traje a la
escuela hasta que hizo la mili;
como allí le enseñaban a leer…
-Yo no le traigo para que aprenda a leer, le traigo para que se
adiestre en peleas callejeras,
que es lo que priva.
- ¿y aprende mucho?
- ya lo creo, ayer le dio una
manta de palos al de plástica
que lo dejó hecho un cuadro.
- pasará de curso en junio.

- directamente.
- tiene usted mucha suerte
- además aprenden las nuevas
tecnologías. Cuando cascan a
alguien lo graban con el móvil.
Fíjese que el año que viene se
presenta en San Sebastián con
un corto.
- pero si el festival de San
Sebastián es de largo metraje.
- no, lo del corto es por su habilidad con la navaja-sacapuntas
cortando orejas.
- ¡una joya de niño!
- orgullosa que está la madre.
Ha prometido afeitarse el bigote si le dan un “destaca” en
Villanías I.
- perdón por la indiscreción;
pero ¿no será un alabardero de
Getafe su señora esposa?
- ya me lo había planteado hace
años, cuando una mañana se
despidió diciéndome que se iba
de guardia.
- ¿y cuando nació el niño no se
dio cuenta?
- es que nació con un mostacho
enorme igualito que el de mi
santa esposa y además ese día
yo estaba en Alicante, que
como era julio había ido a comprar turrón de Jijona.
Menos mal que nació en
Madrid, que si lo hace en
Francia hubiera sido complicado... No habla nada de francés.

L A

S U B E - B A J A
Club Escuela Atletismo Majadahonda. Han participado en el Campeonato de España cadete logrando
cuatro medallas (una de oro y tres de bronce). El
equipo femenino de relevos 4x100 se hizo con el oro
batiendo el récord de los campeonatos. ¡Grandes!
Natalia Pérez Villena. La gerente del Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña lleva meses ‘de gira’
por toda la región, firmando convenios a diestro y
siniestro para promocionar la Sierra Norte de Madrid,
zona tradicionalmente degradada. Gran trabajo.
Miguel Ángel Galán. El presidente de la Asociación
de comerciantes de Torrelodones, como cabeza visible de estos empresarios incansables que vuelven a
‘sacar las tiendas a la calle’ para revitalizar las ventas.
Una buena idea, con buena respuesta de público.

Mariano Fdez. Bermejo. ¿Cómo puede un ministro
de Justicia tachar de “medida corporativa” la respuesta del sistema judicial a la escasa dotación de
medios materiales y humanos que recibe? Mariano,
¡que el caso Mari Luz es sólo la punta del iceberg!
José María Aznar. A veces, cuando lo que uno dice
puede tener cierta repercusión mediática, conviene
medir las palabras y no decir nada... Casi mejor, no
decir nada, sobre todo si es para despreciar el cambio
climático en favor del dinero... vil metal.
José Luis Barceló. El concejal de Foro Verde - GyU
de Galapagar sigue queriendo ‘salir en la foto’ a toda
costa, incluso recurriendo el Pleno municipal en el que
se votó la moción de censura que le dió la Alcaldía al
PP. Pues nada ¡aquí está su foto, señor concejal!

I M A G E N

des de L A J A R O S A
Hallooween o Carnaval
MARCELO IZQUIERDO

E

l juez vedette de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, quiere que emulemos a
Esperanza Aguirre en lo del pico y la pala, pero
sin puñetera (de puños) idea de a qué se refería la
presidenta de la Comunidad de Madrid. El preclaro y cinematográfico magistrado quiere que
desenterremos a nuestros muertos, a los suyos, a
los de las cunetas y a los de las fosas comunes y
que antes de hacer justicia preguntarles por la
ideología que dominaba en ellos hace la friolera
de setenta años (los de la guerra) o algo menos
los que fueron masacrados en la dictadura franquista. Los de izquierda pasarían al montón de
los reclamables y dignos de reparación moral y
política. Y con los que contesten que fueron de
derecha ¿qué hacemos, los reintegramos al hoyo
y nos atiborramos de bollos?
Las triquiñuelas de los señores de las puñetas
ni las conozco ni me importan un carajo con
pimientos fritos. Lo único que se me ocurre
pensar es que el Sr. Garzón ha debido ser inoculado con un extraño virus y que los que están
por encima de él no saben si darle dos cariñosos
pescozones para que despierte o proponerlo
para que se integre en la caterva de artistas que
pululan por las mecas del cine, sea en California
o en Bombay.
También es posible que este guapito juez se
haya adelantado en el tiempo y sufra un empacho
mental con las celebraciones del cercano
Hallowen o los aún lejanos Carnavales.
Con todos los problemas que hipotecan peligrosamente nuestras mentes y bolsillos con la
presunta crisis (que de presunta no tiene nada) a
este locuelo ansioso de notoriedad no se le ocurre
nada más que quitarnos la poca tranquilidad y a
los que, por desgracia, ya no están la paz eterna.
Por favor, querido Baltasar, tómese unas largas
vacaciones en Nueva Zelanda… hasta que acepten viajeros para Marte.

EL QUIOSCO
Situación insostenible
Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

S

Majadahonda apuesta por la familia

P

ara muchos se trataba de una jornada de ocio
más, pero este tipo de actividades, organizadas
en este caso por la Asociación de Familias
Numerosas de Majadahonda (con la colaboración
del Ayuntamiento y varias empresas patrocinadoras) suponen una clara apuesta por la familia como
centro de las relaciones sociales, de la educación
y, por qué no, la propia conducta.
En estos tiempos de crisis, en los que -seguromuchos matrimonios se plantean si tener o no un

hijo (o uno más), es digna de mención la voluntad
y el esfuerzo de muchos padres para sacar adelante a tres o más hijos. No todo es cuestión de dinero, aunque tristemente se asocie cada vez más el
número de hijos con los ingresos familiares.
Ahora que se hace más cierto que nunca aquello
de que el dinero no da la felicidad... pero ayuda,
aplaudimos cualquier iniciativa dedicada a apoyar,
fomentar y desarrollar actividades o medidas dirigidas a la familia. Vengan de donde vengan.

eguimos cada día con más frecuencia recibiendo quejas de vendedores/as por las faltas de abono y entrega de publicaciones
tanto semanales, éstas en menor proporción, no así las mensuales que
aumentan sus faltas tanto en albaran como luego en su correspondiente factura.
Este grave problema debería tener fácil solución pero la empresa
afectada la única, y todopoderosa Distribuidora de estas publicaciones, no parece dispuesta a admitir sus errores, y recibamos los títulos o no, su contestación por sistema muy fácilmente explicable, Te
lo envíe o no te lo envíe, te lo cobro y no se equivoca nunca, y lo inequívoco es el creciente malestar de compañeros/as ante la total indefensión que diariamente esto produce, además del prejuicio económico cada día mayor, y no estamos en un momento de alegría comercial para pagar lo que no recibimos.
El jueves 23 de octubre se debatirán estos problemas y se tomaran
las decisiones correspondientes porque los escritos o cartas que
enviamos según nos informáis vosotros/as o los envían directamente
a la papelera o hacen oídos sordos, asegurándose de cobrarnos publicaciones que no recibimos.
A varios de vosotros/as, antes del jueves estaréis avisados para que
si tenéis a bien asistir lo podáis hacer, pues vuestra opinión o forma
de buscar una solución ya, inmediata a todos nosotros también afectados nos preocupa sobremanera y urge la toma de decisiones ante la
pasividad de la Distribuidora en adoptar soluciones al creciente y
grave problema.
La asamblea se celebrará por la tarde a las 18,00 horas en nuestra
Sede Social de FEMCAPRENS, posteriormente se informará a todos
vosotros/as de lo que en la misma se apruebe, esperemos que con la
solidez de todos podamos solucionarlo rápidamente.
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C A RTA D E L D I R E C TO R

Una vida o mil millones de encinas centenarias

E

sta semana se han producido muchas
muertes en la carretera, y aunque
sólo se hubiera producido una, ya
sería mucho. Detrás de cada muerte en
accidente de tráfico hay familias, amigos,
compañeros y conocidos sobrecogidos e
incrédulos ante la noticia que llega... Y en
algunos casos hay responsables. La tan
manida frase “¡Cuántas muertes tiene que
haber para que alguien haga algo!” cobra
sentido con el accidente que el miércoles
terminó con la vida de un cabo de la Policía
Municipal de Boadilla del Monte en la M513 (carretera de Pozuelo a Boadilla).
Tenía 42 años, mujer, dos hijos -uno de
ellos de once meses-, familia, amigos... Así
de cruel. Una carretera tan ‘ecológica’ que
para muchos es intocable; con un trazado,
peralte y ancho de vía peligrosos. Con una

estadística de accidentes asociados a la lluvia suficiente como para que los ecologístas, oposición política, conservacionistas...
y el Gobierno regional se paren a pensar
cuánto cuesta una vida humana. ¡Mucho
más que mil millones de encinas centenarias! Si alguien lo duda, que hable con las
familias de todos los fallecidos en esa maldita carretera, que son muchos.
Ayer, el cuerpo sin vida de mi ex compañero, el siempre atento, educado y discreto
Eduardo Asenjo, recibía una medalla; casi
un año después de la primera carta del alcalde de Boadilla del Monte solicitando a
Manuel Lamela (consejero de Transportes)
la modificación del trazado de esta vía, tras
haberse producido en octubre de 2007 varios
accidentes en los dos únicos días de lluvia
registrados ese mes. En febrero de este año,

el alcalde enviaba otra carta más a Lamela
informándole de un nuevo accidente, pero
nada de nada... El miércoles llovió, y el
coche de Eduardo chocó contra un autobús
en la dichosa carretera. Así de cruel. Mucho
más que los anuncios de la DGT, meras
campañas millonarias que sólo consiguen
sobrecogernos durante veinte, tal vez treinta
segundos.
La velocidad o el consumo de alcohol y
drogas no son los únicos factores que provocan accidentes mortales. El estado de la
carretera también, y aquí todos somos posibles víctimas. No sólo en las carreteras de
ámbito regional, sino en las estatales. Lo
importante no son las grandes infraestructuras, sino la vida. Ahorren en otra cosa, no en
nuestra seguridad. Pero ahora no sirve de
nada lamentarse. Ni siquiera escribir.

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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CARTAS AL DIRECTOR
OPOSICIÓN EN ALPEDRETE
Nunca había pensado ver cómo la oposición de Alpedrete se consume en un clima de
radicalismo y de mentiras hacia el equipo de
Gobierno. Por una parte desde el comienzo
de la legislatura Juan Aragoneses ha buscado
su dinero para liberarse y convertirse en ese
gran político profesional que quiere ser. Y
desde entonces el PSOE busca como conseguirlo y ahora nos engañan con el tema del
despacho.Y lo último es ocupar el Ayuntamiento de todos los alpedreteños dando un
verdadero golpe de estado y llevándose
consigo a los concejales comunistas (que se
declaran abiertamente antifascistas y que no
quieren condenar a ETA).
Para mi este tipo de acciones son un verdadero golpe de estado, porque el PP es el
partido mas votado de Alpedrete y ellos no
son nadie para hacer un circo vergonzoso
para todos. El equipo de Gobierno lucha para
conseguir un pueblo más bonito y estos
concejales para llenarse su bolsillo.
Espero que el PP denuncie a estos gam-

berros y que descubran que así la izquierda
comenzó una guerra civil ¿Lo próximo será
ocupar la Iglesia? ¿insultar a Marisol o a
Santa Quiteria?.
Sergio Gómez. Alpedrete
ANTENAS EN TORRELODONES
El 23 de octubre de 2007 se presentó en el
Ayuntamiento de Torrelodones un manifiesto
(nº de registro 2007/16770) sobre la improcedencia de las antenas de telefonía móvil
instaladas en la Avda.de Valladolid, 20, a
pocos metros de la Plaza de la Constitución.
En dicho escrito se hacía alusión a noticias
de prensa sobre casos en Málaga, Móstoles
y Zaragoza, sobre casos de cáncer detectados
y denunciados ante los Tribunales.
Concretamente, en el procedimiento por
vía penal que se sigue en el Juzgado núm. 1
de Móstoles, por antenas instaladas en dos
calles, la denuncia va también dirigida contra
las comunidades de vecinos “consentidoras”
de las instalación, y contra el Ayuntamiento
por permitirlo. El procedimiento ya ha tenido

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

efectos positivos, porque el Ayuntamiento
aprobó (julio 2008) la nueva Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento
de las antenas, dando vía libre para que desaparezcan de los inmuebles del casco urbano.
También el Ayuntamiento de Alcobendas
aprobó en julio de 2008 una Ordenanza al
respecto. En el caso de Torrelodones, la Plaza
de la Constitución es frecuentada por niños,
y familiares, entre ellos mis hijos, nietos y
sobrinos, y allí juegan. ¿No es un lugar sensible a cincuenta metros de las tres enormes
antenas en un edificio de dos plantas y
media? El Ayuntamiento no ha dado respuesta a la citada SOLICITUD, reiterada el
30 de enero y 1 de septiembre de 2008.
El silencio del Ayuntamiento no es de recibo. Algo tendrá que decir, para no incurrir
en presunta grave responsabilidad.
Los ecologistas recomiendan retirar las antenas instaladas y trasladarlas a una distancia se seguridad de entre 500 y 1.000 metros
de lugar habitado.
Manuel Moro Guirao. Madrid
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Collado Mediano
se ‘apunta’ a las
Rutas por la
Sierra Norte

olítica

Las Rozas ‘revisa’
el porcentaje
aplicado al Impuesto
de Bienes Inmuebles

VA L D E M O R I L L O / C O M U N I D A D

Más de un millón
de euros de inversión
en pistas de pádel
FLAVIA C.
uede parecer mucho dinero, pero este tipo de instalación deportiva es una
de las más demandadas por los
ayuntamientos de la Comunidad.
Por eso, la Consejería de Deportes ha puesto en marcha un
programa que ‘surtirá’ a los municipios de menos de 20.000 habitantes de un máximo de dos
pistas, siempre que no hayan
sido incluidos en el Plan Regional de Inversiones y Servicios,
más conocido como PRISMA.
El pasado martes, Valdemorillo
recibió la visita del consejero de
Deportes de la Comunidad, Alberto López Viejo, acompañado
del director general de Deportes,
Miguel Ángel Martín, con objeto
de inaugurar una nueva pista de
pádel en la localidad. La alcaldesa popular, Pilar Partida, estuvo presente en este acto oficial,
en el que también se presentó el
programa de construcción de
estas canchas deportivas, con el
que el Gobierno regional invertirá 1.050.000 euros entre el presente año y el que viene.
Localidades como El Escorial
tendrán también su pista antes de
que finalice 2008. Y en 2009 se
incrementará el número de locali-

P

dades beneficiadas con este plan,
con la dotación de 750.000 euros
más que ya ha dispuesto para este
fin la Comunidad de Madrid.
“Sin duda el pádel -aseguró el
consejero de Deportes-, se ha
convertido por derecho propio en
uno de los deportes más practicados, y por lo tanto es nuestra
obligación dotar a los madrileños
de las mejores infraestructuras
para ello”. Así, el polideportivo
‘Eras Cerradas’ cuenta desde esta
semana de una pista de pádel.
Para la ejecución de este
proyecto, el Ayuntamiento ha
contado con una subvención de la
Dirección General de Deportes,
destinada a financiar con una partida de veinticinco mil euros el
cincuenta por ciento del coste
total de esta obra, que amplia la
oferta deportiva ya existente en
esta localidad serrana.

El pádel crece
El pádel es un deporte que ha
experimentado un enorme auge,
desde que fuera reconocido oficialmente como tal en 1993 por
el Consejo Superior de Deportes.
Hay más de 300.000 deportistas
en la Comunidad de Madrid, que
practican pádel al menos una vez
al mes. También hay casi 4.000

Primera visita del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a Valdemorillo. En la imagen,
junto a la alcaldesa, Pilar Partida, en la inauguración de la nueva pista de césped artificial
deportistas federados y 38 clubes
afiliados a la Federación Madrileña, sin contar con otros 70
clubes privados. Además, más
del 50 por ciento de los madrileños que practican este deporte
son mujeres.
Una pista de pádel tiene unas
dimensiones de 20x10 metros, y
está cerrada con paredes de una
altura de tres metros. El coste
medio de construcción ronda los
30.000 euros. Este tipo de canchas está sustituyendo cada vez
más a las pistas de tenis en las viviendas unifamiliares. Su reducido tamaño (y coste) hace que
muchos se decidan por el pádel en
detrimento del ‘clásico’ tenis.

EN CIFRAS
■

Ocho pistas más serán
inauguradas en 2008.

■

En Madrid hay más de
4.000 federados en
este deporte, lo que
supone el 25 por ciento
de toda España.

■

Más de 300.000
deportistas madrileños
practican el pádel.

■

El 50 por ciento de los
practicantes son
mujeres.

COLLADO VILLALBA

‘Tramitación incorrecta’ de contratos en viviendas públicas
nte la situación originada por
la empresa adjudicataria de la
enajenación de una parcela en la
calle Luminaria para la promoción
de 116 viviendas de protección
pública (de las que 56 son en alquiler), el Ayuntamiento ha denunciado la tramitación incorrecta
de los contratos, “actuaciones que
incumplen tanto la normativa de la
Comunidad de Madrid como el
contrato de adjudicación de las
mismas”, en referencia al aumento
del alquiler en un 55, 73 por ciento
respecto del precio ofertado; la ad-

A

judicación de una segunda plaza
de garaje “de forma obligatoria,
intimidatoria y arbitraria” (que supone un 85,5 por ciento sobre el
precio ofertado); y la solicitud a
los adjudicatarios de un aval bancario de unos 3.500 euros en concepto de impago de rentas (seis
meses de alquiler).
Estos incumplimientos están ocasionando ‘graves perjuicios’ a los
adjudicatarios, poniendo en “grave
peligro” el derecho constitucional a
una vivienda digna. Así, el Ayuntamiento está solicitando a los afec-

tados toda la documentación que
obre en su poder, para que los servicios jurídicos municipales puedan
estudiarla, y piden que no se atienda
ninguna solicitud de Larcovi para
firmar nuevos contratos.
El alcalde y Secretario de Política Territorial y Vivienda del
PSM, José Pablo González, ha solicitado a la Consejera de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, y a la Dirección General de Vivienda, sendas entrevistas para aclarar esta circunstancia.
Y hasta la fecha “no han sido aten-

didas”. Tanto desde el Ayuntamiento como desde el PSM exigimos a la Comunidad la resolución
inmediata de esta anómala situación”, afirma González.
Por último, en el Consistorio
afirman tener la “certeza” de que
entre los distintos departamentos
de la Consejería hay “discrepancias y descoordinación” en cuanto
al módulo a aplicar, y que el incremento de los costes está generando una gran alarma social en
Collado Villalba y otros municipios de la Comunidad.
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GUADARRAMA

Un nuevo vial para
descongestionar
la zona escolar
El Pleno ha aprobado la construcción de un nuevo vial destinado a
descongestionar el tráfico en la zona
de los colegios. Se trata de un nuevo
acceso que conectará la urbanización Los Builes y El Redondillo, a
través de la conexión de la rotonda
‘Víctimas del Terrorismo’ y el Paseo
de Los Tilos.
Este acuerdo permite adoptar una
solución circulatoria incluida en el
desarrollo del Sector VII, cuya ejecución se adelantará para cubrir las
necesidades generadas tras la apertura del nuevo colegio en las inmediaciones. Así, se dispondrá de
10.500 metros de suelo para el vial
antes de desarrollarse este ámbito.
La via permitirá la salida directa
desde el centro urbano hasta la rotonda de la M-614, agilizando el acceso de los vecinos a la A-6.

GALAPAGAR

El edil de Foro Verde
recurre la moción
de censura
El único concejal de Foro Verde GyU del Ayuntamiento, José Luis
Barceló, que ‘capitalizó’ el Pleno en
el que debía votarse la moción de
censura contra la ex alcaldesa socialista, Carmen Toledano, ha recurrido ante los tribunales la citada
sesión plenaria, interponiendo un
contencioso - administrativo porque
se ha vulnerado “el derecho a participar libremente en los asuntos públicos por su condición de concejal
del Ayuntamiento de Galapagar”, al
negarse la posibilidad de que emitiera su voto sobre la moción en secreto. Este concejal mantuvo una
actitud de discusión constante con
asuntos diversos, provocando que la
sesión se alargara por espacio de
casi tres horas. Según indican los
ecologistas en un comunicado, el recurso ha sido admitido a trámite, y
podría provocar la repetición de la
votación.

La gerente del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM), Natalia Pérez Villena,
junto a la alcaldesa de la localidad, María Rubio, en la presentación de las rutas

Collado Mediano se ‘apunta’ a las rutas
de promoción turística de la Sierra Norte
FLAVIA C.
os vecinos de la localidad tienen la posibilidad de conocer
de cerca los atractivos de diferentes
puntos de la geografía de la Sierra
Norte, gracias al convenio suscrito
entre el PAMAM (organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior) y el

L

FCB
inimizar el impacto de la crisis, que está afectando especialmente a los ayuntamientos, es
el objetivo del Plan de Ajuste que
está elaborando desde hace unos
días el equipo de Gobierno local.
El Plan se basa en dos grandes bloques: austeridad en el gasto público
y sostenibilidad de finanzas públicas, en los que se desarrollan una
serie de iniciativas encaminadas a
garantizas el equilibrio económico
municipal. El primer bloque incluye medidas para mejorar la eficiencia de la Administración local,
reduciendo sus costes de funcionamiento. Así, se prevén limitaciones
en los gastos de personal (sólo crecerá la plantilla para dar cobertura
a la Policía o Protección Civil, o

M

Ayuntamiento de Collado Mediano, por el que este municipio se
suma a las 15 localidades que participan ya de las rutas por esta zona
de la región.
La iniciativa se puso en marcha
tras el acuerdo alcanzado entre
esta Consejería, la de Cultura y
Turismo y la Federación Madri-

leña de Municipios en abril de
este año, que ha permitido que
más de 3.000 madrileños hayan
realizado ya de estos itinerarios ‘a
la carta’ diseñados para revitalizar
el panorama turístico serrano.
La intención de la gerente del
PAMAM, Natalia Pérez Villena,
es que todas las localidades de la

TORRELODONES

Plan de ajuste presupuestario
para 2009
para atender necesidades de servicios sociales), congelación de los
salarios de todos los cargos públicos electos y de confianza, así
como la asignación a los grupos
políticos, dietas y asistencia a órganos colegiados.
Además, se contendrá el gasto
en todas las actuaciones que no se
consideren imprescindibles, marcándose el objetivo de rebajar en
un 20 por ciento el coste de diversos materiales y suministros
(papel, fotocopias, consumibles in-

formáticos, etc.); y se pondrán en
marcha planes de ahorro energético
para reducir el consumo interno en
edificios municipales y alumbrado
público.
En cuanto al segundo bloque, se
ajustará el gasto a los ingresos que
realmente se prevé alcanzar, analizados “con prudencia”, y realizando un seguimiento constante
durante todo el ejercicio para
adaptar las previsiones a la realidad de manera constante. Los nuevos gastos estarán subordinados a

Comunidad terminen ofreciendo a
sus vecinos estas rutas que han supuesto un “importante esfuerzo
presupuestario” para la Consejería, que ofrece a todos los participantes (hace poco se incorporaban
Soto del Real, Robledo de Chavela o Sevilla la Nueva) la posibilidad de organizarse en grupos y
realizar un recorrido por una zona
determinada. Así, el PAMAM ha
editado una Guía, a modo de
‘agenda turística’ en la que se presentan todos los encantos de los
pueblos del norte de la región, divididos en seis áreas, que son:
Valle del Jarama, Sierra de la Cabrera, Sierra del Rincón y los tres
vallles del Lozoya (alto, medio y
bajo). En total, 42 pueblos con sus
paisajes naturales, alojamientos,
restaurantes, etc.
Las inclemencias meteorológicas del otoño e invierno dificultan
la realización de estas rutas, por lo
que se prevé retomar esta actividad la próxima primavera.

una evaluación de su eficacia y
coste, y se revisarán “la necesidad
y la oportunidad” de las líneas de
subvención previstas, aunque en
ningún caso se recortarán subvenciones municipales que incentiven
la actividad económica.
En el resto de los casos, se congelará el importe de las subvenciones de gasto corriente, o en su
defecto se les hará decrecer en el
mismo porcentaje en que hayan
disminuido los ingresos corrientes. Todo esto sirve de base para
elaborar los presupuestos de 2009.
Según el alcalde, Carlos Galbeño,
“la incertidumbre sobre la duración de la crisis y las medidas estatales que garanticen la
financiación local”, motivan estas
medidas.
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Vista parcial de la fachada de la escuela infantil ‘La Dehesa’

EL ESCORIAL

Mejoras ‘importantes’
en los colegios
FCB
a Concejalía de Educación ha
realizado una serie de reformas
y mejoras en los centros escolares
públicos de la localidad. Según explica la responsable del área, Mer-

L

cedes Fernández Escandón, la iniciativa ha sido financiada al cien
por ciento por el Ayuntamiento,
“en un empeño más por colaborar
con los centros educativos”.
En la escuela infantil ‘La De-

hesa’ se han instalado puertas correderas en las aulas de bebés, se ha
ampliado una de estas aulas, se han
acristalado las puertas de acceso a
las mismas, adecuando a normativa
el sistema de calefacción, instalando un sistema de seguridad en el
ascensor y desarrollando un Plan de
Evacuación.
Por su parte, en el colegio de
Educación Infantil ‘Padre Gerardo
Gil’ se ha ampliado en un 40 por
ciento el comedor, se ha creado un
despacho para el equipo directivo,
se han pintado todas las aulas y espacios comunes y se han instalado
canalones, bajantes nuevas yí un
portero automático en el acceso por
el jardín.
Por último, en el C.E.P. ‘Felipe
II’ se ha reformado el gimnasio, se
han cambiado las ventanas del comedor, pintando las aulas y zonas
comunes y se han instalado bajantes, canalones y jardineras para las
plantas del patio.
Como todos los años, esta Concejalía ha entregado a los alumnos
del I.E.S. ‘El Escorial’ las agendas
escolares, que utilizarán “como herramienta de comunicación entre el
centro y las familias”.

LAS ROZAS

Nuevos valores catastrales
iez años después de la última
revisión catastral, el Ayuntamiento ha acordado rebajar la imposición municipal aplicada al IBI
“en más de un seis por ciento”.
Hasta ahora, se aplicaba un coeficiente del 0,66 por ciento sobre la
base imponible. Ahora el tipo
queda en el 0,62 por ciento (la Ley
permite hasta un 0,40 por ciento)
El Ayuntamiento calcula que los
valores catastrales de la mayoría
de los inmuebles roceños están
entre el 15 y el 20 por ciento del
mercado: “para que se sitúen
sobre el 50 por ciento, media en
la que se suelen fijar los valores
catastrales, el valor actual se deberá duplicar o triplicar. Si bien el
valor catastral suele ser la base
imponible del impuesto, el hecho
de que éste se incremente no significa que suba en la misma medida el recibo. Hay varios
mecanismos correctores de la subida, como los que ha adoptado el
Ayuntamiento. En cualquier caso
la normativa obliga a distribuir a
lo largo de 10 años el incremento
del valor catastral”, explican fuentes municipales.
Las notificaciones de los nuevos valores catastrales comenzarán en noviembre. La Oficina de
atención de alegaciones, a la que
se podrá acudir previa cita telefónica, estará situada del 9 de noviembre al 5 de diciembre en la
Plaza Mayor.

D

Por otro lado, se ha hecho pública
la sentencia que anula el presupuesto municipal del año 2005.
Según el recurso presentado ante el
Juez, el presupuesto no se ajustó en
su aprobación a los trámites establecidos por la Ley, sin cumplir la
exigencia de nivelación presupuestaria, “por ser insuficientes los ingresos presentando un ahorro ficticio positivo” y otras irregularidades. La sentencia estima el recurso interpuesto por Ramón Moreda (PSOE), anulando y dejando sin
efecto el presupuesto. Según el
PSOE, quedan pendientes de sentencia los recursos presentados
contra los presupuestos de 2004,
2006 y 2008, “por motivos idénticos” a los que han sido refrendados
en esta sentencia.
Fuentes municipales explican
que este presupuesto “ya está anulado desde el 31 de diciembre de
2005 porque ya se ha ejecutado y
liquidado. La vigencia de un presupuesto es anual. Por otro lado, la liquidación del presupuesto de 2005
ha sido fiscalizada por la Cámara de
Cuentas de Madrid sin que conste
que hayan puesto reparos a la
misma. Además, en la ejecución de
las inversiones se ha respetado lo
dispuesto por la Ley del Suelo, porque las inversiones que no se ajustaban a las finalidades del
patrimonio municipal del suelo al
final fueron financiadas con ingresos corrientes”.

MAJADAHONDA

Esperando a Fomento para
iniciar las obras del Metro
a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
aprovechó el hormigonado de la
futura estación de Navalcarnero
(en la -curiosa- imagen) para anunciar los tres proyectos ferroviarios
que se acometerán los próximos
tres años y que beneficiarán a
450.000 ciudadanos en sus desplazamientos.
Uno de los proyectos es la llegada del Metro a Majadahonda,
aprovechando las vías de tren ya
existentes. Aguirre explicó este
martes que la Consejería de Transportes e Infraestructuras financiará
íntegramente las vías y estaciones
subterráneas necesarias para conectar las nuevas líneas de Metro.
Los anteproyectos se someterán a
información pública en breve, para
que las obras comiencen en cuanto
se cierre el acuerdo con Fomento.

L
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Agentes de
Policía de Las
Rozas vigillarán las
zonas próximas a
los colegios

COMARCA

9

Sociedad

Villanueva de la
Cañada celebra
sus Jornadas
Interculturales

La lluvia vuelve a
provocar un accidente
mortal en la M-513

B

Zona de riesgo
El siniestro tuvo lugar en el kilómetro cuatro de la carretera M513, que une la localidad con
Pozuelo de Alarcón, en el que son
frecuentes los accidentes en los
días de lluvia.
Precisamente por esa peligrosidad de la que vienen quejando
desde hace tiempo los usuarios de
esta vía, el equipo de Gobierno ha
instado en varias ocasiones a la
Dirección General de Carreteras a
que proceda al desdoblamiento de
esta vía, para acabar con ese

punto de alto riesgo. Sin embargo,
esta actuación se ha ido retrasando - explican fuentes municipales- por las protestas de grupos
ecologistas y de la oposición socialista, y porque los árboles que
debían ser trasplantados han ido
demorando el proyecto a lo largo
de los años.

Puntos negros en el Noroeste
La carretera en la que ha
muerto Eduardo Asenjo (M513) contaba con un punto
negro en el kilómetro 2’9, así lo
indica un informe de la DGT fechado en 2007, en el que se define ‘punto negro’ como aquel
emplazamiento de una red de
carreteras en el que durante un
año natural se hayan detectado
tres o más accidentes con víctimas, con una separación
máxima de 100 metros.
En el mismo informe, Madrid
se sitúa como la segunda Comunidad con más puntos negros,
tras Andalucía. La zona Noroeste reúne cincuenta de ellos,
entre la autovía de La Coruña
(A-6), la M-40 y ocho carreteras
convencionales que comunican
los municipios de la comarca.
En una de estas carreteras sufrió

NOROESTE en NEGRO
VIA

Puntos negros

A-6
M-506
M-607
M-608
M-505
M-601
M-503
M-40
M-513
M-510

15
10
8
5
4
2
2
2
1
1

Fuente: Informe DGT 2007

Operarios de la Comunidad de Madrid retiraban ayer los guardarraíles afectados por el accidente

el accidente el policía boadillense. Precisamente, la DGT indica que el 58 por ciento de los
puntos negros se ubican en dichas vías. La carretera de La Coruña en su entrada y salida de la
capital, desde Moncloa a Collado Villalba acumula quince
puntos negros, la mayoría en
cambios de rasantes y sobre todo
en las cercanías a la Capital en

ambos sentidos. De las vías del
Noroeste la que va de Villaviciosa de Odón a Móstoles (M506), ocupa en 2007 el segundo
lugar en siniestralidad con diez
puntos negros. La calzada (M607) que comunica Manzanares
El Real o Navacerrada, entre
otras localidades, tiene ocho
puntos negros. Le sigue la carretera de unión entre Collado Vil-

lalba y Cerceda (M-608), con
cinco; la de El Escorial (M-505),
con cuatro; y la Autovía del Noroeste (M-503), la M-40, en su
paso por el Noroeste, y la carretera entre Collado Villalba y Navacerrada (M-601), con dos. Por
último, en el informe de la DGT
señala con un punto negro la carretera que parte desde Galapagar
hacia Guadarrama (M-510).

COMUNIDAD

‘Plan Renove’ para sustituir
los aparatos domésticos a gas
a Comunidad de Madrid ha lanun 20 por ciento más que aportarán
este año la sustitución de unos
zado un nuevo “Plan Renove”
las distribuidoras de gas de la re6.000 aparatos antiguos o defidestinado en este caso a fomentar
gión, Gas Natural y Repsol Butano.
cientes”. A este Plan Renove pola sustitución de Aparatos DomésLas cuantías totales de las ayudas
drán acogerse aquellos que quieran
ticos de Gas. Con este proyecto se
oscilan desde los 65 euros para apasustituir sus calderas, calentadores
persigue contribuir al ahorro de los
ratos de cocción hasta los 255 euros
y aparatos de cocción domésticos a
consumidores, mejorar las ventas
para calderas de condensación.
gas, o colocar sistemas de detecde los empresarios del sector, in“Con estos fondos –explicó Antoción de gas que correspondan a docrementar la seguridad y preservar
nio Beteta, consejero de Economía
micilios particulares. Los aparatos
el medio ambiente, mejorando la
y Hacienda- esperamos conseguir
sustituidos deben tener más de 10
eficiencia energética.
años de antigüedad o presentar
El Gobierno regional destiproblemas de seguridad deriInformación en Gas Natural: 902 250 365
nará a este fin un millón de
vados de una mala combustión
Repsol Butano: 901 100 125
euros, a la que habrá que sumar
o de revocos.

L

Presentaron el Plan el consejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta y el director general de Industria, Carlos López

FLAVIA C.

F. P./C. P.
oadilla del Monte está de luto
por el fallecimiento en un accidente de tráfico de un cabo de la
policía local, al chocar frontalmente su coche con un autobús
interurbano, de la línea 541. El
agente Eduardo Asenjo (42 años,
casado y padre de dos hijos de
corta edad) sufrió traumatismos
cranoencefálicos y torácicos severos que le produjeron la muerte.
El féretro con los restos mortales
del agente fue instalado ayer en el
Salón de Plenos de la Casa
Consistorial y Ayuntamiento le ha
entregado la Medalla al Mérito
Policial a título póstumo.
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Los escolares aprenden a
expresarse con el cuerpo

POZUELO

Concluye con éxito
la II Feria de Moda
y Complementos
Más de 1.500 personas pasaron
el pasado fin de semana por la Segunda Feria de Moda y Complementos, superando, según fuentes
municipales, en visitantes y en ventas, los resultados de la primera edición celebrada el pasado mes de
junio. Durante tres jornadas los casi
50 stands participantes mostraron y
vendieron sus productos al numeroso público asistente. Uno de los
momentos destacados fue el desfile
de moda, una pasarela de temporada que avanzaba “la gran variedad
y de calidad, que se puede encontrar en las tiendas del municipio”, comentó el alcalde, Jesús Sepúlveda,
quien añadió que “desde el Ayuntamiento estamos muy interesados en
promocionar e impulsar este tipo de
iniciativas”.

Jornada para
empresarios y
comerciantes
El próximo miércoles día 29 de octubre se celebrará en el Centro de
Empresas una jornada que lleva por
nombre Nuevos tiempos para el comercio: de despachar a gestionar
clientes, y en la que un experto ofrecerá a los asistentes las claves de la
fidelización, para conseguir atraer la
clientela hacia el establecimiento.
Está organizada por la Fundación Pozuelo Siglo 21 junto con IMADE, la
Cámara de Comercio de Madrid, y
varias asociaciones del municipio.
Más información en el 91 708 61 09.

VVA DEL PARDILLO

Nuevo Registro de
Familias Numerosas
El Ayuntamiento ha creado un Registro Municipal de Familias Numerosas en la Concejalía de Familia,
con el fin de remitirles información
actualizada sobre becas, ayudas y
plazos de solicitud de bonificaciones.
Para inscribirse deberán entrar en la
página web municipal www.vvapardillo.org, área Concejalía de Familia
y descargar el formulario de la inscripción en el Registro. También pueden dirigirse directamente a la
Concejalía de Familia, situada en el
número 1 de la calle Camino del
Caño, o en el teléfono 91 810 02 70.
Desde el Consistorio se recuerda
que la solicitud de la bonificación en
el IBI para familias numerosas en el
año 2009 debe realizarse antes del
31 de diciembre. Además, desde
este curso, estas familias podrán beneficiarse de un descuento del 20
por ciento en todas las actividades
municipales.

e ha puesto en marcha un
nuevo programa de Apoyo a la
Educación denominado EXPRESARTE. Se trata de una iniciativa
de la Concejalía de Educación que
se desarrollará a lo largo de todo el
curso, por parte de los alumnos de
Infantil y Primaria, que aprenderán
técnicas de expresión lingüística,
corporal, plástica y rítmico-musical. Los cuatro talleres que han
abierto el programa son: La magia
de la voz (alumnos 10 a 12 años),
con el que se pretende que se tome
conciencia de la intensidad, timbre,
órganos articulatorios de la voz. Se
favorece la concentración y se
aprenden técnicas expresivas de la
voz, como la vocalización o el
control de la emisión del sonido;
Cuadros en el espacio (para alumnos de 8 a 10 años), con el que se
pretende moldear actitudes, situa-

S

Padres, alumnos y profesores participaron juntos en distintas
actividades, entre ellas la plantación de árboles

BOADILLA

Fiesta familiar en el cole
l pasado sábado 18 de octubre
el colegio público Teresa Berganza celebró su Fiesta en Familia, un encuentro que congregó en
el centro educativo a padres, educadores y alumnos de primaria en
una jornada dedicada a la convivencia y al medioambiente.
Los alumnos del centro, acompañados de sus padres y de los docentes, plantaron en los patios del
colegio varias decenas de árboles

E

ciones y estampas como recursos
útiles para mejorar las habilidades
sociales y crear con el propio
cuerpo; Aprendo jugando (alumnos
6 a 8 años), a partir del juego, se fomenta el trabajo en equipo, el dialogo, el respeto por las normas al
tiempo que se fomenta la imaginación; Este cuento suena (alumnos
de 3 a 6 años): a través del cuento
se utilizará la dramatización y la
música como elemento de partida
para hacer un pequeño montaje teatral en cada clase. Las sesiones son
impartidas por profesorado especializado en Educación Artística,
que transforman la clase en un espacio para la experimentación con
el cuerpo, las emociones, el lenguaje o la creatividad. Se trata de
técnicas que sirven para el crecimiento personal, dirigido en este
caso a edades tempranas.

de distintas especies, en un día en
el que aprendieron a concienciarse un poco más de la importancia del cuidado y respeto por el
medio natural. Los padres mantuvieron un encuentro con los profesores y compartieron una gran
paella que sirvió como broche
final al encuentro. Al acto asistieron las concejalas de Educación,
Mercedes Nofuentes, y Juventud,
Olivia García.

Detenida una mujer por
usurpación de identidad
VISITA AL DEFENSOR DEL PUEBLO
gentes de la Guardia Civil del
Área de Investigación del
puesto de Boadilla detuvieron a
una mujer acusada de usurpar
otras identidades para tramitar
transferencias irregulares de vehículos desde una autoescuela,
según fuentes de la Benemérita.
A mediados de mayo, una
mujer, gestora de profesión, denunció en el puesto de la Guardia
Civil de las Rozas-Majadahonda
haber sufrido un supuesto delito
de usurpación de estado civil, ya
que había recibido en su despacho
profesional diversa documentación, que al parecer había firmado
ella, cuando realmente no lo había
hecho. Esta documentación recibida consistía en los formularios y
demás trámites necesarios para la
transferencia de un vehículo entre
particulares desde una gestoría
aparentemente situada en Boadilla. Tras cinco meses de trabajo,
no ha sido hasta esta semana
cuando los agentes pudieron recopilar pruebas suficientes para la
detención de la persona responsable de este delito. Se trata de una
mujer, trabajadora de una autoes-

A

cuela, que al parecer, se aprovechaba de los conocimientos adquiridos en su ámbito laboral para
realizar ella misma la transferencia de vehículos entre particulares,
o por medio de una identidad
falsa, o firmando en nombre de
una auténtica gestora colegiada.
Con la pertinente autorización
judicial, la Guardia Civil registró
la autoescuela, en la que hallaron
la documentación y los efectos
que definitivamente probaban la
implicación de esta mujer en los
hechos investigados, por lo que
se procedió a su detención, acusada de la comisión de los delitos de usurpación de estado civil,
intrusismo profesional y falsificación de documentos.
La trabajadora de la autoescuela detenida es A.G.A., francesa de 42 años y residente en
Madrid, que posteriormente
puesta en libertad con cargos.
Los agentes continúan estudiando la documentación recogida a la espera de que revele
nuevos datos que ayuden a esclarecer la totalidad de los hechos acaecidos.

Cincuenta mayores de Pozuelo vistaron la pasada semana la sede del Defensor
del Pueblo, el Palacio Bermejillo, y realizaron un recorrido por las distintas dependencias. Esta visita guiada forma parte de las actividades lúdicas y culturales que programa cada mes para los mayores la Concejalía de Familia y Bienestar
Social, y que se suman a las 30 actividades o talleres que con carácter gratuito
y continuado se desarrollan en los Centros Municipales de Mayores.
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QUIJORNA

Todos podemos
hacer ‘chapuzas’
en casa
El próximo día 28 comenzará en
el local Paseo de San Isidro, un
curso gratuito para aquellas mujeres
interesadas en aprender tareas y reparaciones domésticas habitualmente realizadas por hombres,
relacionadas con la electricidad, fontanería, etc. El objetivo de esta iniciativa, es conseguir entre ambos
sexos una reflexión sobre la conciliación y la igualdad de oportunidades en la vida social y laboral. El
curso, que se desarollará los martes
de 17:00 a 19:00 horas, hasta el próximo 25 de noviembre, está organizado por el Ayuntamiento en
colaboración con la Mancomunidad
Intermunicipal La Encina y financiado mediante una subvención concedida por la Consejería de Empleo
y Mujer y el Fondo Social Europeo.
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YA SOMOS
FAMILIA
NUMEROSA
La familia ‘Sierra’ sigue creciendo. El pasado día nueve de
octubre nació Bruno, el hijo de
nuestra compañera Silvia Escobedo, que ya está en casa con
sus hermanas Adriana y Claudia,
y sus papás, unos valientes que
ya están al frente de una familia
numerosa. Desde ‘Sierra MADRILEÑA’ damos la enhorabuena a
los felices padres y a toda la familia, y les deseamos que el recién llegado no les robe muchas
horas de sueño.

TORRELODONES

El Festival del Destocaje
saca el comercio a la calle

Robo en la Casa de
los Niños
El pasado mes de septiembre se
produjo un robo en la carpa municipal de la Casita de Niños, de la que
se sustrajo una gran cantidad de maquillaje, secadores, un ordenador
portátil, iluminación y sonido, entre
otros elementos, pertenecientes a la
Escuela Municipal de Teatro. Además, el causante de los hechos dejó
esparcidos por varios trajes y por el
suelo restos de excrementos, rompiendo algunos de ellos. Los hechos
fueron denunciados y se ha abierto
una investigación policial para determinar el paradero de tales objetos.

añana sábado el comercio
de Torrelodones saldrá de
nuevo a la calle en la tercera edición del Festival del Destocaje.
Esta iniciativa, que viene precedida del éxito obtenido por los
dos festivales anteriores, tiene
como objetivo potenciar y dinamizar los Centros Comerciales
Abiertos. Se celebrará en la
Zona Centro y la Zona Jesusa
Lara.El acto de apertura tendrá
lugar en esta última zona, a las
11:00 y se presenta como una
jornada comercial y de convivencia entre la ciudadanía y los
comercios, con información
sobre las ventajas de esta inicia-

M

GALAPAGAR

El Puerta de Hierro
será el hospital de
referencia
El Ayuntamiento ha salido al paso
de las dudas surgidas entre los vecinos sobre cual es ahora su hospital
de referencia, tras la reciente inauguración del nuevo Puerta de Hierro
de Majadahonda. Desde el Consitorio aseguran que es precisamente al
nuevo hospital de Majadahonda
donde deberán acudir para recibir
atención sanitaria especializada, tal
y como se especifica –argumentan
en un comunicado-, en un carta remitida al Consistorio por la Consejería de Sanidad y firmada por el
consejero, Juan José Güemes, con
fecha del pasado día dos de septiembre. Así, se pone fin a todos los
problemas que ha generado la falta
de información entre los vecinos y el
propio centro sanitario de Majadahonda, ya que han sido muchos los
pacientes que han acudido al
nuevo Hospital y han sido remitidos
de nuevo hasta El Escorial.

COLLADO VILLALBA

Guía para la conciliación
l Ayuntamiento está desarrollando, a través de la Concejalía de Mujer, un Programa de
Conciliación de la vida laboral y
personal, dirigido a las empresas
locales, con el fin de promover
esta estrategia y contribuir a la
adecuación de las estructuras laborales a las necesidades de la
sociedad actual.
Entre las iniciativas enmarcadas en este programa destaca la
edición de una Guía de Conciliación para el empresariado, que ha
sido elaborada a través del trabajo directo con las propias empresas, y en la que se analizan
las dinámicas externas e internas
de la conciliación. Con ellas se
pretende informar sobre la incorporación de medidas de concilia-
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ción en las empresas del municipio, a la vez que se facilitan las
buenas prácticas en la materia.
La Guía, que se distribuirá
entre los empresarios de la localidad, se puede también recoger
en dependencias municipales,
descargarse a través de la página
web-ayto-colladovillalba.org, o
solicitarse a la Concejalía de
Mujer en el teléfono 91 851 97
45. Con la elaboración de esta
guía, -explican desde el Consistorio-, el Ayuntamiento se une al
esfuerzo que, desde diversos ámbitos se está realizando para incorporar nuevas formas de
organización del trabajo y gestión del tiempo, puesto que la
conciliación familiar y laboral requiere.

tiva y una variada oferta comercial. En este acto de apertura
estará presente el alcalde, Carlos
Galbeño, el presidente de la Asociación Empresarial de Torrelodones, Miguel Ángel Galán y el
presidente de la Federación de
Pymes de la zona Noroeste, que
con su presencia quieren apoyar
este proyecto que servirá para
continuar mejorando las zonas
comerciales del pueblo y convertirlo, un año, más, en el punto de
encuentro ciudadano, ya que a
parte de la oferta comercial, también tendrán lugar distitas propuestas culturales, lúdicas y
deportivas.

Insólito hallazgo entre los escombros
de la Iglesia de San Bernabé
a Comunidad de Madrid ha
anunciado que va abrir una investigación para esclarecer el hallazgo de restos humanos en los
contenedores de tierra provenientes
de las obras de restauración de la
Iglesia de San Bernabé. La presencia de estos restos fue denunciada
por algunos vecinos, ya que al parecer, cuando uno de ellos paseaba
con su perro por la zona, el animal
comenzó a escarbar en el suelo
junto a uno de los contenedores y
recogió de ellos un hueso. Su propietario observó dentro de un
contenedor de escombros un resto
óseo de unos 40 centímetros. Al comentar el hallazgo con otro vecino
éste le aseguró haber visto dos cráneos. Los vecinos no se explican
como no se han paralizado las
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obras y han criticado que los huesos se hayan tirado a los contenedores. Estos consideran que sólo se
conservan en el osario los restos
humanos más grandes, tirando el
resto a los contenedores. En su opinión, se debería remover toda la
tierra para evitar que algunos restos pequeños vayan al contenedor
junto con la tierra, porque podrían
pertenecer a antepasados de cualquier vecino.
En vista de estos episodios, el director general de Patrimonio, José
Luis Martínez Almeida, ha anunciado que el próximo lunes un arqueólogo técnico de Patrimonio
Histórico inspeccionarán estos restos y valorará la situación, “principalmente para tranquilizar a los
ciudadanos”, señaló.
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Las Rozas se viste de rosa
contra el cáncer de mama

MAJADAHONDA

Talleres educativos
para el día sin cole
La Concejalía de Educación
ofrece a aquellas familias que por el
horario laboral de ambos padres necesitan un servicio de atención para
sus hijos, una jornada de talleres y
juegos educativos el próximo 31 de
octubre, día laborable no lectivo.
Esta actividad, organizada dentro del
Plan Municipal de Extensión Educativa, está destinada a niños con edades comprendidas entre los tres y
los 11 años. Los talleres, que se impartirán en el colegio Antonio Machado, darán comienzo a las 09:30
horas -aunque existe un servicio
oppcional de acogida a partir de las
08:00 horas- y se prolongarán hasta
las 16:30 horas. La actividad estará
dirigida por monitores especializados
en ocio y tiempo libre y en actividades de carácter educativo, y gestionada por una empresa especializad
en este tipo de actividades. El precio
de los talleres es de 14 euros.

LAS ROZAS

Ya funciona el
ascensor del
Centro de Salud
Los operarios del centro de salud
El Abajón consiguieron arregalr la
avería que afectaba al único ascensor del que dispone el centro médico, tras casi un mes sin prestar
servicio. La avería en el sistema hidráulico del elevador, ocasionó numerosas molestias a las personas
con problemas de movilidad, mayores y con sillitas de bebé, ya que tenían problemas para acceder a la
primera planta, que es donde se ubican las consultas y las salas de
curas.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Foro de Derechos
Humanos
La Universidad Europea de Madrid, en colaboración con el grupo de
Amnistía Internacional de Las
Rozas, ha celebrado esta semana
en el Campus de Villaviciosa de
Odón, el I Foro de Derechos Humanos. Con él se pretende concienciar
sobre la importancia y la historia de
los Derechos Humanos, al mismo
tiempo que se analizan las principales situaciones de riesgo que para
estos derechos existen actualmente.
Participaron también en el foro representantes de la Organización
Mundial de la Salud , el Centro de
Medicina Tropical del Instituto de
Salud Carlos III o la Fundación
CEAR. Este acto se encuadra dentro
de las actividades que, tanto de manera individual como en colaboración con distintos organismos, lleva
a cabo en esta universidad, a través
de su Oficina de Voluntariado y Cooperación.

l puente más emblemático de
la ciudad, el Puerta de Las
Rozas se vistió de rosa la noche del
pasado lunes 20, con motivo de la
celebración del Día Mundial contra
el Cáncer de Mama, con el fin de
colaborar en la divulgación y
concienciación de todos a favor de
las mujeres que están en situación
de riesgo. A las nueve de la noche,
y ante la mirada curiosa de numerosos conductores que circulaban
por la A-6, el nuevo puente se tiñó
de rosa para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer
en su campaña nacional. Para ello
se colocaron filtros de color rosa en
las luminarias artísticas que hay co-
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locadas a lo largo del puente y del
cartabón que lo sostiene.
Este acto solidario y reivindicativo fue el colofón a una serie de
iniciativas que comenzaron el pasado domingo, con la celebración
de la Woman Raid y que siguió en
la mañana del lunes con el reparto
de más de 300 lazos rosas a las
puertas del Ayuntamiento.
La Concejalía de Atención Social
e Integración contribuye así a la
sensibilización sobre una enfermedad de la que cada año se diagnostican 15.000 nuevos casos. De ahí
la importancia del diagnóstico precoz como arma más eficaz para
luchar contra el cáncer de mama.

El programa fue presentado por el gerente del IMADE, Aurelio
García, el alcalde, Narciso de Foxá, y el edil de Empleo J.C. Díaz

MAJADAHONDA
DE INTERÉS PARA LAS PYMES

Nueva temporada de
‘Mesas de Innovación’
l alcalde, Narciso de Foxá,
y el director gerente del
Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE), Aurelio
García de Sola, presentaron la
nueva programación de las
Mesas de Innovación, promovidas por la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Majadahonda, con el fin de colaborar en
la formación de las pequeñas
empresas locales. En los próximos meses se abordarán, entre
otros asuntos, la captación y fidelización de clientes (28 de octubre), las tendencias en
equipamiento comercial (18 de
noviembre), las campañas de
marketing a través del móvil (20
de enero), las alternativas de financiación para PYMES (17 de
febrero) y la rentabilización de
las páginas web (17 de marzo).

E

Un centenar de participantes
Durante el acto, Foxá y García
de Sola -que han estado acompañados por representantes del Círculo de Empresarios de
Majadahonda, de la Asociación
de Mujeres Empresarias, de
ASEME,
CECOMA
y
ASALMA, y de la Cámara de
Comercio- hicieron balance además, de las mesas que se celebraron durante el primer
semestre de 2008, en las que participaron más de un centenar de
establecimientos, y en las que se
abordaron argumentos como el
Nuevo Plan General Contable, la

gestión de las relaciones con los
clientes, los servicios tecnológicos para las Pymes o la venta visual para los comercios.
Las Mesas de Innovación
están enfocadas a analizar los
problemas habituales a los que se
enfrentan las empresas y los pequeños comercios, y a buscar soluciones a través de la
innovación y el uso de las nuevas tecnologías.
En su intervención, Narciso de
Foxá señaló que “dado que vivimos en un periodo de crisis económica, es obligatorio que las
administraciones públicas tomen
medidas y lleven a cabo iniciativas responsables que ayuden a
los empresarios y comerciantes a
continuar con la formación”. “En
este sentido, -dijo-, la inversión
en formación para la innovación
y las nuevas tecnologías es un
valor positivo y, con ello, los empresarios y comerciantes logran
mayor competitividad, diferenciación y calidad de vida para los
empleados, más productividad y
mayor rendimiento”.

Nueva área comercial
Durante el acto de presentación, al alcalde majariego, Narciso de Foxá anunció que el
polígono El Carril del Tejar, que
estará acabado el próximo año, y
que, además de contar con un
área comercial, reservará más de
100.000 metros cuadrados para
empresas del sector del I+D+I-.

CITA CON EL ROL
Este fin de semana Villaviciosa se convertirá en centro neurálgico de los seguidores del Rol. . El Club de Rol Asgard, junto a la Concejalía de Juventud, ha
organizado dos días en los que los participantes podrán demostrar sus habilidades en warhammer, magic, juegos de rol y estrategia. Una cita, que en los
10 años que se lleva realizando va sumando seguidores.Todas las actividades
se llevarán a cabo en la Concejalía de Juventud y en el Salón Cívico, en la
plaza de la Constitución.
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Los agentes colaborarán con los responsables educativos para
evitar el vandalismo y el consumo de alcohol y de drogas

LAS ROZAS

La policía vigilará
en las zonas de colegios
a Concejalía de Seguridad y
Protección Ciudadana ha
puesto en marcha para este curso la
figura del “agente tutor”, cuya función es la de velar por la comunidad escolar a fin de evitar
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situaciones de absentismo, vandalismo, consumo de alcohol y drogas, así como acoso dentro de los
centros de enseñanza.
Durante el curso 2008-2009 los
policías locales asignados a este

servicio, actuarán como mediadores sociales entre los
alumnos de 19 colegios, públicos, concertados y privados, y de cuatro institutos del
municipio, estando previsto
extenderlo en el futuro a la totalidad de los centros de enseñanza del municipio.
El agente tutor -explican
fuentes municipales-, no pretende sustituir las funciones
de los padres y responsables
educativos, sino colaborar estrechamente con ellos y
contribuir a la mejora del entorno educativo. Además, esperan que la figura del agente
tutor permita a los estudiantes
conocer mejor la función de la
Policía Local y acercar la figura del
agente al entorno habitual de los estudiantes.
Esta iniciativa -explican sus promotores-, pretende hacer frente a
nuevas situaciones que se plantean
en la sociedad actual, incidiendo en
que su función no es punitiva sino
preventiva y de apoyo a los centros
educativos, a alumnos, profesores y
padres para evitar posibles situaciones de riesgo. Para ello el programa
prevé
dar
charlas
informativas sobre temas de interés
para los jóvenes y organizar reuniones con asociaciones de padres,
para trasladarles datos sobre su
labor en los centros educativos.

Requisado un rebaño de ovejas
por invadir la A-6
a Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio requisó de
manera cautelar, cerca de mil
ovejas, varios perros y un burro,
que se encontraban en los pastos
comunales del término municipal de Las Rozas, y que, al parecer, invadían sin ningún control
la autovía A-6 y las vías de servicio adyacentes. Esta actuación
ha sido motivada por las reiteradas denuncias interpuestas
contra su propietario por la falta
de control sobre sus ovejas y por
el abandono de cadáveres en diferentes términos municipales de
la Comunidad de Madrid, por
los que se han abiertos distintos
expedientes sancionadores.
La Comunidad envió al ganadero, que se encontraba en la región
en
régimen
de
trashumancia en la finca Los
Viales, a la altura del kilómetro
26 de la carretera de La Coruña,
numerosas notificaciones en las
que se le instaba a mantener permanentemente bajo control el
ganado, para evitar las consecuencias fatales que podrían derivarse de esta situación. En

L

dichos escritos se le comunicaba
que no ser así, se adoptarían las
medidas cautelares necesarias
que, entre otras, incluirían la incautación del ganado sin control.
El hecho que motivó finalmente la incautación de los animales fue la comunicación por
parte de la patrulla del Seprona
de Las Rozas, de que la situación
de descontrol se había agravado,
ya que los animales se encontraban deambulando por la A-6, a
la altura de las urbanizaciones El
Encinar y El Golf, con evidente
peligro para la seguridad del tráfico. En concreto, 20 de estos
animales invadieron la calzada,
provocando un accidente por
atropello de uno de los animales,
que finalmente tuvo que ser sacrificado. En el siniestro intervinieron seis patrullas de la
Guardia Civil y varias dotaciones de la Policía Local, que
tuvieron que cortar el tráfico de
la vía de servicio mientras se intentaba localizar al propietario,
que finalmente no fue posible,
por lo que fue necesario retener a
los animales en un centro hípico
cercano.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Productos ‘marca’ San Lorenzo
a Oficina de Turismo-Centro
de Interpretación ha iniciado la
venta de los diferentes productos
de merchandising turístico de San
Lorenzo de El Escorial. Se trata de
un tazón de café, un imán de nevera y un cuaderno tamaño A6.
Cada uno de los productos está
disponible con las ilustraciones de
algunos de los paisajes más repre-
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sentativos del entorno natural de
San Lorenzo: la Silla de Felipe II,
la Ermita de la Virgen de la Herrería y el Jardín de los Frailes. Los
precios de los artículos es de seis
euros el tazón, cuatro el cuaderno
y dos el imán. Esta iniciativa responde, según fuentes municipales,
a la constante demanda de los visitantes turísticos del municipio.

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

Vecinos y organizaciones participan
en las XI Jornadas Interculturales
ste fin de semana se pone en
marcha una nueva edición, ya
la undécima consecutiva, de las
Jornadas Interculturales y Solidarias, organizadas por el Ayuntamiento. El objetivo de la
iniciativa, que lleva como lema El
Mundo en mi Plaza, es fomentar
el intercambio entre culturas y
concienciar a los ciudadanos de la
importancia que la tolerancia y el
respeto hacia los demás tienen
para la convivencia.
La programación incluye actividades para todos los públicos
que tendrán como broche final, el
próximo 31 de octubre, una mesa
redonda sobre la importancia de la
patata. “De este modo, explica
Belén Botello, concejal de Servicios Sociales, Familia e Infancia,
desde Villanueva de la Cañada
nos sumamos a la iniciativa de la
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venderán productos de Comercio
Justo y darán a conocer su labor
dentro y fuera de nuestras fronteras. Estarán presentes, UNICEF,
Manos Unidas, SETEM, Ayuda
en Acción, Fundación Vicente
Ferrer, Fundación Fabretto, COPRODELI, ANDENI, Misión
Franciscana de Chimoio, Diseño
para el Desarrollo y varias asociaciones locales, entre otros.
Por otro lado, el Ayuntamiento
ha organizado, en colaboración
con UNICEF, el Mundialito Solidario, que se celebrará, en el polideportivo municipal. Participarán
escolares de Primaria que aportarán, cada uno de ellos un euro por
jugar, que irá destinado a través de
UNICEF a la campaña Gotas
para Níger, una iniciativa que
tiene como objetivo dar a conocer
la importancia del agua.

ONU que ha proclamado 2008
como el Año Internacional de la
Patata para recalcar, precisamente,
el papel que puede desempeñar
en el desarrollo de la seguridad
alimentaria así como en la erradicación de la pobreza”. Este encuentro se celebra en el Centro El
Molino, a partir de las 18:00 horas
y a su conclusión, tendrá lugar una
degustación de platos típicos que
tienen como principal ingrediente
este alimento básico para la población mundial.

Mercadillo Solidario
También en el marco de estas
jornadas, mañana sábado, de 9:00
a 15:00 horas, se celebrará en la
Plaza de España el tradicional
Mercadillo Solidario. Una veintena de organizaciones no gubernamentales
y
fundaciones

BRUNETE

Jornada para
empresarios
a Concejalía de Comercio e Industria convoca a los empresarios de
la localidad a participar en una Mesa
de Innovación Comercial, orientada a
buscar estrategias novedosas y ampliar la cartera de clientes.
Esta nueva Mesa de Innovación Comercial se celebrará el próximo día
seis noviembre, de 14:30 a 16:30 en el
Centro Cívico Príncipe de Asturias,
en el número 78 de la avenida Juan
Carlos I, de Villanueva del Pardillo.
La asistencia es gratuita aunque es necesaria una inscripción previa, que
debe realizarse en el Ayuntamiento
brunetense.
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Inscripciones en el teléfono 91 815 90 66 o enviar un email
a Marta Galindo en promocionempresas@brunete.org.

Vecinos y vistantes ya pueden tomar un desayuno o escribir unas
notas en un tazón y en un cuaderno de la ‘marca’ San Lorenzo

N AVA C E R R A D A

Los alumnos del taller de
empleo visitan el IFEMA
os alumnos-trabajadores del
Taller de Empleo Navacerrada Sostenible realizaron una visita al Salón de la Maquinaria y
Complementos para Jardines,
Bosques y otras Áreas Verdes, en
las instalaciones de IFEMA. En
este taller, promovido por el
Ayuntamiento, 16 alumnos-trabajadores desempleados, mayores
de 25 años desarrollan, durante un
año, un programa formativo-laboral en las especialidades de jardinería y riego y de poda y cirugía
vegetal, para facilitar su posterior
inserción laboral en dicho sector.
Durante la visita realizaron un
recorrido por los más de 200 ex-
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positores que se dieron cita en la
feria. Los alumnos, guiados por
sus monitores y el director del taller pudieron apreciar las novedades más importantes del sector
de la jardinería y riego, así como
las nuevas tendencias en la creación y adecuación de zonas
verdes sostenibles al objeto de
respetar los ecosistemas. Aspecto,
éste, -explican desde el Consistorio-de singular interés para un
municipio con alto valor ecológico como Navacerrada, que dispone de un fabuloso patrimonio
paisajístico en donde confluyen
una gran cantidad de ecosistemas
peninsulares.
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MACARENA GÓMEZ
PULIDO, COORDINADORA
DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

“Se busca integrar
socialmente
al discapacitado”

Q

EL CABALLO
como terapia

La Fundación Deporte y Desafío utiliza la equinoterapia para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad
RSM
a Fundación Deporte y
Desafío organiza hasta
finales de año tres cursos
de hipoterapia para personas
con discapacidad en cuatro escuelas de equitación de la Comunidad de Madrid. Se trata
de cursos pioneros en España
ya que utilizan una alternativa
terapéutica basada en la utilización del movimiento multi-
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dimensional del caballo para el
tratamiento de diferentes afecciones físicas y mentales. Además, la actividad deportiva se
realiza con la utilización de caballos especialmente entrenados y con la atención de
personal debidamente cualificado, lo que permite mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidades de diversa
índole así como recuperar, en

un alto porcentaje, sus capacidades. Una de estas citas con
la hipoterapia tiene lugar en la
escuela de Equitación de Las
Rozas.
La equinoterapia consiste –
en palabras de Macarena
Gómez Pulido, coordinadora
de Programas Deportivos de la
Funda-

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO
● Facilita los mecanismos para mejorar las posturas y fortalece el tono
muscular y la coordinación de movimientos
● Contribuye a la reeducación motórica.
● Inicia la búsqueda del equilibrio y lo estabiliza.
● Moviliza las extremidades
● Aumenta la capacidad pulmonar y la articulación de palabras.
● Mejora el estado físico en general.
● Mejora la autoestima regulando la emotividad
● Reprime o modera la hiperactividad y la agresividad.
● Mejora el espíritu de cooperación y comunicación.
● Crea el sentido de responsabilidad, sentimiento de ayuda, orden, paciencia y tolerancia.
● Crea el espíritu de competitividad y creatividad.
● Apoya las funciones intelectuales: despierta curiosidad, interés.
● Apoya el control de disfunciones tales como: dislexia, falta de atención,
trastornos del estudio.
● Fortalece el desarrollo del sentido social, tales como el compañerismo,
la amistas, ayuda, responsabilidad.
● Disminuye la ansiedad.
● Trabaja la memoria.

ción-, “en una terapia complementaria a otras tradicionales
para el tratamiento de personas
con discapacidad física, intelectual y sensorial, a través de
los movimientos del caballo”.
Cada curso consiste en una sesión semana a lo largo de tres
meses.

ué es la Fundación Deporte y Desafío?
Es una institución cultural, privada, y sin
ánimo de lucro. Su objetivo principal es la
integración social de la persona con discapacidad, tanto física, intelectual como sensorial, a través del fomento de deportes
adaptados y actividades al aire libre en un
ámbito de normalidad. La Fundación
contribuye también a la orientación profesional e inserción laboral de sus participantes, compaginando la organización de
actividades deportivas con cursos enfocados a su integración en el mercado de trabajo, posibilitando de esta forma su
completa integración.
¿Qué tipo de actividades organiza y
que servicios ofrece?
Nos centramos fundamentalmente en la
práctica de deportes adaptados como esquí
alpino, y náutico, golf, hipoterapia, buceo,
campamentos, natación, pádel o hockey
sobre hielo.Y están en estudio otras como:
vela adaptada, piragüismo, ciclismo,
tenis…
¿Cuenta con la colaboración de alguna institución? ¿Cómo se puede colaborar con la Fundación?
La Fundación Deporte y Desafío se financia en su mayor parte, través de donaciones de diferentes empresas, y también
individuales. Estas se pueden hacer a través de transferencia, cargo a tarjeta de crédito o cheque nominativo.
¿Qué puede ofrecer la fundación a
aquellas personas que tengan algún problema de discapacidad o a sus familias?
Nuestras
actividades están dirigidas
a todas aquellas personas con discapacidad física, intelectual
o sensorial que quieran disfrutar de la
práctica de deportes
al aire libre, tanto si
quieren hacerlo por
primera vez como
si es para perfeccionar un deporte
que ya dominan.
¿Qué tipo de
terapias utilizan?
Hipoterapia, actividad acuática
adaptada…

Para efectuar su aportación y estudiar la
forma de patrocinio más adecuada,
contactar con la Fundación en el
fax 91 659 35 99 o por correo
electrónico: info@deporteydesafio.com

C
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El Certamen
Nacional de
Pintura de
Guadarrama se
fallará este
miércoles

ultura
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La sala de Exposiciones
del Auditorio de
Las Rozas exhibe
los fondos de pintura
del municipio

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Pintura y música clásica
en la Casa de la Cultura
C.P.
os óleos y acuarelas de Michele Mariette forman la
muestra que hasta el próximo día
30 albergará la Sala de Exposiciones. La obra pictórica de esta
artista parisina se caracteriza por
lograr pinceladas que transcriben
notas sonoras y son evocadoras
de emociones generadas en los
ámbitos visitados por la mirada
de la artista.
Residente en España desde hace
treinta años, Michelle insiste en la
pertinencia de la elaboración pictórica como medio para represen-

L

tar, simbolizar y transformar la realidad. Heredera de las vanguardias, continúa investigándolas
desde un punto de vista en el que
la imagen se transforma desde su
especificidad real.
Atrevidos verdes que plasman
las sombras, los malva y anaranjados que diferencian diversos
grados de luz, la soltura expresiva
de la pincelada, la reintegración de
la forma desde la yuxtaposición de
trazos o la búsqueda de la esencia
de la imagen por encima de la
anécdota son recurso que unen la
obra de Michele Mariette con una

UN RINCÓN DE SAN LORENZO
El alcalde de la localidad, José Luis Fernández-Quejo, acompañado por
la concejal de Educación, Esther Muñoz, y el concejal de Cultura, José
Antonio Vara, entregaron el pasado lunes los premios de la nueva edición del concurso de cuentos ‘Un Rincón de San Lorenzo’. El primer premio fue para Javier Fernández-Quejo seguido por Julián Gutiérrez y
Carlota Balapa. El trofeo accésit fue para Lola Vargas.

renovación basada en el color.
Es precisamente este recurso el
que constituye el eje central de
su producción. Pero al mismo
tiempo, es el color el elemento al
que la artista somete a un mayor
grado de distorsión. Porque si a
partir de él consigue crear el espacio, la atmósfera y la forma,
también con él logra convertir
los real en una síntesis emocional de lo que ha sido contemplado y analizado.
Su pintura parte de una realidad
que es interiorizada y luego transformada en jirones evocadores.
Siempre mantiene la esencia de lo
que quiere contar; la narración,
por intrascendente que sea, sigue
viva. Pero desde la conciencia de
ser el punto de partida de una exploración pictórica que supera el
margen de la copia para introducirse en los complejos terrenos de
la creación inventiva.

Ciclo de Música de Cámara
en Otoño
El cuarto concierto de este certamen tendrá lugar mañana a partir de las doce y media en la Casa
de la Cultura. El barítono húngaro,
Károl Szemerédy junto a la pia-

nista Pilar Gallo serán protagonista de una cita en la que colabora
la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero.
En el repertorio predominan
piezas de Beethoven, Schuman,
Bartok, Tchaikovsky o el maestro Rodrigo, entre otros. Károly
Szemerédy quedó este año, finalista del Concurso Internacional
de Canto ‘Belvedere’, celebrado
en Viena, ganando asimismo el
Tercer Premio del Concurso Internacional de Ópera de Plácido
Domingo ‘Operalia’, cuyas pruebas finales tuvieron lugar en
Québec (Canadá).
La pianista Pilar Gallo ha sido
profesora de órgano en el Conservatorio de Vitoria, y de piano en el
Conservatorio de San Sebastián,
desarrollando actualmente su
labor como catedrática de repertorio vocal en la Escuela Superior de
Canto de Madrid.
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BOADILLA DEL MONTE

COLLADO MEDIANO

Encuentro de Corales
en el Auditorio

Recital con poesías
de Julia de Burgos
‘A Julia sin lagrimas’ es el título del
concierto recital que hoy (20:30 h.)
tendrá lugar en el Teatro Municipal,
cuyo acceso es libre hasta completar
aforo. Es un homenaje a la poetisa,
dramaturga y educadora portorriqueña, cuya obra está caracterizada
por una capacidad enorme de proyectar la feminidad de su tiempo y la
problemática personal, tanto de su
vida ajetreada como de la intuición
de su inminente su muerte.

C.P.
rganizado por el Coro Municipal, mañana se celebra
la novena edición del Encuentro
de Corales en el Auditorio. El invitado de este año es el Coro Trovada que bajo la dirección de
José Manuel López Blanco nos
ofrecerá lo mejor de su repertorio. A continuación dirigido por
David Hurtado, el Coro Luigi
Boccherini presentará una muestra de sus mejores piezas ‘a capella’. Poniendo el colofón final
la actuación conjunta de ambas
formaciones.

O

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Hoy y mañana
teatro en el Auditorio
Teresa Berganza
En homenaje a la conmemoración
del bicentenario del levantamiento
contra los franceses se presenta
‘En torno al 1808’, con una visión
ajena a filias y fobias, hoy a las
nueve. Para mañana a la misma
hora será el turno del thriller policiaco de Jordi Galcerán, ‘Carnaval’,
en el que una inspectora de policía
investiga la desaparición de un
niño, sin sospechoso o pista alguna.

BRUNETE

Convocatoria para
el Certamen de
Teatro Aficionado
El Ayuntamiento a través de su Concejalía de Cultura organiza la novena
edición de esta cita en la que pueden
participar todos los grupos de teatro
aficionado que lo deseen. El plazo de
inscripción finaliza el 21 de noviembre y el número de grupos participantes será de seis. Para entregar la
solicitud o recibir la información hay
que dirigirse al Centro Cultural Aniceto Marinas. Tel: 91 815 81 43.

UNIVERSIDAD NEBRIJA

Cuarta
temporada
de ‘El internado’
El campus de la Berzosa de la
Universidad Nebrija, ha sido escenario de la presentación de la
cuarta temporada de la serie de
ficción ‘El Internado’. Una exitosa
serie con la que desde el comienzo la universidad ha colaborado, tanto con la productora
como la cadena de televisión Antena 3, cediéndole la imagen de la
fachada de uno de sus edificios
principales, así comoparte de los
exteriores que se utilizan para la
grabación.

También mañana pero una hora
antes (18:00 h.) del encuentro de
corales, en el escenario del Teatro Municipal los más pequeños
se divertirán y aprenderán con la
obra de la compañía La Maniqué,
‘La Encina’ (en la imagen).
Un viaje en el que el perro
Bruto y su nueva dueña viajan
por bosques de personajes alegóricos de los árboles que muestran
el proceso de germinación de las
plantas, apreciando valores de
solidaridad, amistad y destacando la importancia de la conservación de la Naturaleza.

ENTREGA DE
PREMIOS
DEL CERTAMEN
DE PINTURA
Con una participación que superó los
120 artistas, el pasado viernes se entregaron los premios del noveno Certamen de Pintura Rafael Botí de
Torrelodones. Francisco Solano se
alzó con el premio de la Fundación que
da nombre al certamen. El premio del
Ayuntamiento fue para Albino Fernández. José Luis Ceña consiguió el premio Casino Gran Madrid. El de Acuarela
Cajamadrid lo obtuvo Pedro Orozco y
finalmente el Especial para Pintores
Locales recayó en la manos de José
María Díaz. Se concedieron cinco accésit a José Miguel Goyantes, Alejandra Rivas, José Calos Naranjo, Antonio
Hernández y Pablo Rodríguez. El escenario fue el Teatro Bulevar de la Casa
de Cultura y la Banda Sinfónica Municipal puso el broche final al acto.

POZUELO

Alternativa a lo convencional
en el Mira Teatro

C.P.
que se acerque al ciclo “repetirá
ajo el título de ‘Nuevas Miexperiencia”.
radas’ se presentó el pasado
Hoy será el turno de la compaaño un ciclo que ofrecía espectáñía Sir Aligator´s, un grupo de
culos de corte más actual e infortubas y trombones que realiza un
mal que resultaran atrayente a los
pop-rock elegante, con clase, y
jóvenes. Un viernes de cada mes
sobre todo, impactante, en su esdesde hoy y hasta enero, los jópectáculo ‘Algo hay’. Todos sus
venes podrán disfrutar de una
componentes son profesores y
oferta variada a un precio más
catedráticos de Conservatorio y
asequible del habitual en el Mira
forman parte de las mejores orTeatro (diez euros).
questas del país.
“Nuestro reto es abrir nuevas líMañana, la película de Woody
neas de trabajo que permitan ganar
Allen, ‘Misterioso Asesinato en
nuevos públicos a la oferta artísManhattan’ se hará teatro en el
tica y de ocio que propondrá el
mismo escenario pozuelero.
Ayuntamiento durante los próxiFrancisco Vidal dirige esta vermos años” afirma
sión de José Luis
la concejal de CulMartín, protagoniMás información:
tura, África Sánzada por Enrique
pozuelodealarcon.es
chez, convencida
San Francisco y
de que el público
Beatriz Santana.

B
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La biblioteca:
centro cultural
en Alpedrete
C.P.
oincidiendo con el Día Mundial de la Biblioteca, hoy el
centro alpedreteño ofrece a partir
de las seis el espectáculo ‘Da tres
vueltas y lo encontrarás’ de la
Compañía Espantanieblas. Dirigido a un público familiar, la obra
presenta las leyendas, los cuentos
populares y la historia como transmisores de acontecimientos, emociones y valores que ayudan a
entender el entorno social.
La biblioteca sigue siendo protagonista durante la semana con un
taller el lunes con el que se pretende
dar al espacio el mayor aspecto terrorífico posible para el día de Halloween. Desde el día siguiente los
cuentacuentos ocupan las tardes de
la biblioteca. El martes con Fándula
Teatro y ‘Agoreira, al día siguiente,
Primigenius, Educación y Teatro
presenta ‘Mouchos, coruxas, sapos
e bruxas’, y cierra la semana ‘El
caldero mágico’ de Eva Dietrich.
Para mañana en el Salón de la
Actos del Centro Cultural, habrá un
recital poético con Paco Galán,
acompañado de los guitarristas
Pepe Rivas y Mila Vela.

C

GUADARRAMA

El Certamen de Pintura
se fallará en la ‘Torre’
C.P.
e la geografía española, e incluso dos desde China, han
llegado las sesenta y cinco obras
que compiten por alzarse con el
primer premio en la vigésimo
cuarta edición del Certamen Nacional de Pintura de Guadarrama, que se fallará el miércoles
en el Centro Cultural La Torre.
Tres artistas plásticos, un crítico de arte y un galerista acompañados por la Alcaldesa de la
localidad, Carmen María Pérez,
componen un jurado que se reunirá por primera vez hoy para
elegir, de entre todos los participantes, las obras finalistas. Alrededor de veinticinco podrán
admirarse a partir del próximo
jueves 30 en la exposición que
permanecerá en el Centro Cultural la Torre.
El certamen se ha convertido
en uno de los más prestigiosos de
toda la Sierra desde su inicio. El
próximo año cumplirá veinticinco años y su alto índice de
participación a lo largo de su tra-

D

yectoria pone de manifiesto la
gran oportunidad que ofrece en
el desarrollo profesional de muchos artistas plásticos.
El Premio de Pintura Local ha
conseguido reunir en esta edición un total de dieciocho participantes. Todos ellos artistas
afincados en la localidad o pertenecientes a alguna de las escuelas o talleres de pintura que se
imparten en el municipio.
Por otro lado, el martes en la
Casa de Cultura ‘Alfonso X el
Sabio’ se podrá disfrutar del taller, adecuado para menores de
seis a doce años, ‘Adivinanzas
Pop Up’. Un encuentro en el que
se analizará el porqué de la existencia de las adivinanzas y la importancia de su transmisión oral.
Siguiendo las pautas de Rodari,
cada participante creará su propia adivinanza y la escribirá en la
tapa de una tarjeta, que al ser
abierta, dará respuesta a través
de una ilustración, con un sencillo mecanismo que los participantes aprenderán a realizar.
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El clásico ‘La vida
es sueño’ en el
Teatro Bulevar
El montaje del clásico de Calderón
de la Barca, dirigido por Juan Carlos
Pérez, subirá al escenario del Teatro Bulevar, mañana (20:00 h.). La
compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid revisa un clásico, que viene avalada por el éxito
de crítica y público, y que en palabras de su director supone “uno de
los experimentos dramáticos más
portentosos del teatro universal”.

Se exhiben los fondos
de pintura de Las Rozas
esde ayer la Sala de Exposiciones del Auditorio Municipal alberga una exposición bajo el
título de ‘Fondos de Pintura de la

D

COLLADO VILLALBA

Lo mejor de Queen
en el musical
‘We will rock you’
Adacompany se atreve con este
montaje que desde hace años ha
causado furor en gran parte del planeta. La música del grupo que
marcó una época Queen se entremezclará, en el Teatro de la Casa
de la Cultura mañana, con una
trama futurista en la que los gobernantes impiden la música. Un grupo
de jóvenes rebeldes harán todo lo
posible para resucitarla.

VALDEMORILLO

Camus desde la
visión del grupo de
Teatro Caricato
Continúa el certamen de Teatro Aficionado, hoy, con la obra de Albert
Camus ‘Calígula’, a cargo del grupo
Caricato y dirigido por Eduardo Gutiérrez. Un drama que deshoja la
personalidad de un emperador
transformada por la muerte de su
hermana. Mañana es el turno de ‘Pa
siempre’ de Sebastián Junyent por
el Grupo Teatro Estable de Leganés,
que mezcla comedia y drama.

Concejalía de Cultura, 10 años’
que muestra algunas de las obras
que durante los últimos años han
sido donadas por los pintores que
han expuesto en Las Rozas.
Por vez primera parte de los fondos pictóricos de la Concejalía de
Cultura se muestran al público. La
exposición está compuesta por
obras procedentes tanto de los fondos depositados en la propia Concejalía como de otros que
habitualmente están colgados de
las paredes de distintas dependencias municipales.
Entre las cuarenta y cinco obras
hay nueve premios del Concurso
de Grabado José Caballero y diez
correspondientes a las obras galardonadas en el Premio de Pintura
Rápida al Aire Libre. En conjunto,
contiene una extensa y plural creación de formatos y técnicas de artistas de muy distintos estilos.

Ángeles Reyes, Premio de
Novela Majadahonda
n la edición de este año, el
Premio de Novela ‘Ciudad de
Majadahonda’ ha sido para la gaditana Ángeles Reyes por su obra
‘Benedicamus Domino’ (Adoremos al Señor). La autora ya obtuvo en 2001 el Premio de Poesía
‘Blas de Otero’ del municipio.
La novela de misterio narra la
vida de ocho monjas, todas ellas
personajes tristes y con un duro
pasado, que conviven en un convento ubicado en un recóndito
pueblo andaluz.
Una misteriosa muerte obligará a intervenir incluso a las autoridades eclesiásticas.

E

COLMENAREJO

Clown, teatro y
danza en la obra
‘1 + 1 = 3’
La creación de la compañía de danza
Arrieritos presenta este espectáculo
mañana en el Teatro Municipal, en el
que su protagonista, el Sr. Cuki, se
caracteriza por trabajar a todas horas,
sin parar un segundo. De tanto ir y
venir se olvida de vivir, sorprendiéndole la muerte. Tras encontrar un
hada, empieza a sentir la emoción,
sufriendo un cambio a través del
amor. La historia invita a reflexionar
sobre el frenesí de lo cotidiano, y la
poca disponibilidad para ser.

LA ACUARELA DE USÍN EN EL ESCORIAL
El ganador de Pintura Rápida en San Bernabé 2006, Justo Usín, especializado en acuarela expondrá más de sesenta cuadros en el Centro Cultural Villa
de El Escorial. La muestra estará abierta al público hasta el próximo viernes.

FOTO: J. GARCÍA
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DIEGO MARCOS, CANTANTE FLAMENCO

“Quiero llegar a lo más
alto en la música”
J. GARCÍA
inceridad, cercanía y transparencia son los adjetivos adecuados para definir a Diego Marcos
de ‘Lágrimas de espera’. Su primer
trabajo musical, ‘Sé que contigo’,
mezcla pop-rock y flamenco con
claras influencias de Camarón, Antonio Flores y Antonio Vega entre
otros artistas.
¿Cuál es la definición exacta de
su música?
Transparente y sincera, soy muy
empático y me pongo rápidamente
en el lugar del que me está escuchando; quiero ofrecerle lo mejor
de mí, lo que yo llevo dentro para
que la persona me comprenda lo
que quiero transmitirle con mi música, deseo que me entienda y que a
la vez lo disfrute tanto como la
estoy interpretando.
¿Cómo le llega la idea de ‘Lágrimas de espera’?
Estaba en Miami y Jose Ten, de
Shiroten, me llamó y me dijo que
quería producir un nuevo trabajo
con mis composiciones. Tras estudiarlo me vine para emprender con
él el nuevo álbum. Espero que les
guste a todos los seguidores del flamenco porque he realizado un trabajo con el corazón; lo que yo
tengo es el afán de superación y
hacer las cosas bien. Este mes
hemos empezado con la gira de
conciertos.
¿Dónde surge la inspiración en
los temas?
Principalmente de la necesidad
de desahogarse y de la motivación
de hacer algo que se escuche. Las
situaciones de la vida diaria y lo
que te acontece hace que te pongas
a escribir rápidamente para plasmar
tus ideas de manera adecuada, ordenada y bien.
¿Qué influencias tiene sus
composiciones?
Manolo Tena y Manzanita, son
‘unos pedazos de músicos’ y la
gente que los valora son los que
realmente entienden la música.
Las canciones de autor son las que
más me gustan.

S

Su amor por la música, ¿lo
puede cambiar todo?
Sí. Todas las vivencias musicales
que he vivido con grandes grupos y
músicos te afectan e influencian
mucho más. Ahora mismo la música es mi vida, la única prioridad,
quiero llegar a lo más alto.
Soñar a futuro, ¿le hace ser
más libre en la creación?
Sí. Muchas veces cuando estás
componiendo un tema piensas que
tu canción tiene que sonar en el
Bernabéu o en Las Ventas, y que
siempre es mejorable. No solamente piensa uno en su música,
sino en la gente que lo va a escuchar, yo también soy público.
La fórmula para satisfacer al
público
Dándolo todo y cantando con ésa
cercanía que te digo. No voy de
‘superestrella’, pero si voy a muerte
con todo lo que tengo.
¿Qué despierta el público para
los artistas?
Ambición de llegar a lo más alto
y de mover multitudes, siempre
manejando la situación con responsabilidad y gustando al mayor público posible, porque ya sabemos
que a todos no vas a gustar.
¿Qué complicidad tiene con su
guitarra?
Toda la del Mundo. Toqué en la
clausura del Festival de Cine de Peñíscola sin mi guitarra y me sentí
desnudo. La necesito para sentirla
porque me pregunto ¿de dónde
nacen mis canciones?, de mi voz y
de mi guitarra que es la esencia de
todo, algo imprescindible que procuro siempre tener a mi lado.
Sus vecinos y fans, ¿qué le
dicen?
Mi familia sigue viviendo en
Tres Cantos y todos mis vecinos,
amistades y fans que ya son muchos me apoyan. Salí de un
concurso de músicos que organizaba el Ayuntamiento en 2003, y el
ser reconocido como ganador me
abrió los ojos para darme cuenta
que debía seguir con la música y
llegar a lo más alto.

MEDIO
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AMBIENTE

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

LAS ROZAS

La conducción
eficiente,
a prueba

Llegan nuevos vehículos
para el servicio de limpieza
a Concejalía de Medio Ambiente ha presentado los primeros vehículos que componen la
flota de Recogida de Residuos y
Limpieza Viaria de la localidad. La
maquinaria de Urbaser -adjudicataria de este concurso- se está incorporando de manera sucesiva
hasta completar una flota innovadora. En concreto, se han presen-

L

tado dos nuevos camiones de barrido itinerante, de caja abierta con
trampilla elevadora trasera que se
suman a las dos furgonetas Piaggo
Porter. Según fuentes municipales,
con la puesta en marcha de esta
maquinaria se optimizan los resultados, además de minimizarse los
medios hasta ahora necesarios.
Otra de las ventajas –explican-, es
su mayor capacidad de carga.
Por otro lado, se ha renovado
también la maquinaria del Servicio de Baldeo Mecánico, un
operativo que entre otras cosas
supondrá un ahorro de recursos
hídricos; reducción en emisiones Co2 y en contaminación
acústica; mayor operatividad; y
su exclusividad en toda la región, ya que Villaviciosa es la
única que cuenta con una máquina de estas características.
En definitiva, con las nuevas
adquisiciones, la Concejalía de
Medio Ambiente ha hecho una
gran apuesta por la innovación,
así como por la optimización de
recursos.

23

ste fin de semana se celebra la
primera competición de conducción eficiente de España. No se
trata de un rally, ni de una carrera aseguran los organizadores- es el
ALD ECOMOTION TOUR, que
partirá esta tarde, a las 17:00h, del
Recinto Ferial de Las Rozas y tras
recorrer 236 kilómetros, llegará a la
localidad extremeña de Trujillo.
Durante tres días, unos 50 participantes conducirán más de 25 vehículos de diferentes marcas, con el
objetivo de conseguir la mayor reducción de consumo de combustible, frente a lo estipulado por el
fabricante, dentro de los tiempos y
rutas marcados por la organización.
La aplicación de las nuevas tecnologías permitirá a la organización
conocer en tiempo real las informaciones relacionadas con el estado de
los coches, las emisiones contaminantes, el recorrido realizado, los
hábitos de conducción o la reducción del consumo. La prueba está
organizada por ALD Automotive
y patrocinada por la Fundación
Marazuela

E
La UFV contra el cambio climático
lumnos, profesores y personal de administración de
servicios de la Universidad
Francisco de Vitoria han querido testimoniar su preocupación por el calentamiento global
plantado 200 árboles en su campus de Pozuelo, en la zona situada junto al Colegio Mayor
Femenino. Se pone así en marcha el denominado Proyecto
UFV Verde, que tendrá continuidad durante todo el curso
con una serie de actividades que
llevarán como argumento central el medio ambiente. El objetivo
es
acondicionar
vegetalmente una superficie

A

aproximada de 30.000 metros
cuadrados, generar senderos
para pasear entre la vegetación,
un carril bici, etc. En definitiva,
ampliar las zonas verdes del
campus para el apoyo y disfrute
de la naturaleza. El Proyecto
UFV Verde fue presentado por
el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, y
actuaron como padrinos Álvaro
Rodríguez, presidente del Consejo Internacional del Medio
Ambiente del Bureau of International Recycling e Iñigo Sobrini, presidente de la
Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental.
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OPINIÓN

Trastornos de la conducta
alimentaria

L

lamamos Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) a
patrones disfuncionales de comportamiento hacia la
comida que han alcanzado la categoría de hábitos y tienden a mantenerse a pesar de los deseos del sujeto de corregir. Se
trata de enfermedades que alteran la manera de comportarse con
el alimento y de percibir el hambre y la saciedad. Aunque podemos trazar diferencias o fronteras entre Anorexia y Bulimia, frecuentemente se borran ante el paciente. De hecho, el conjunto de
síntomas puede coexistir en el mismo individuo, por lo que aplicar uno u otro término a ciertos enfermos puede resultar difícil.
Más que un perfil, pues estos trastornos afectan a individuos de
ambos sexos, de todas las edades y culturas, las personas afectadas comparten preocupaciones y deseos que, por otra parte están
muy extendidos en nuestra sociedad. El deseo de agradar y de
agradarse, la preocupación por ajustar su vida y su imagen en
niveles de alta exigencia. En algunos casos, la tendencia a experimentar ansiedad y culpa. Una vez que el trastorno se ha establecido, esas tendencias o deseos se transforman en angustia, en
temor a los fallos de la propia “voluntad”. El proceso de adelgazamiento, que muchas veces se ha iniciado bajo supervisión
médica y con el beneplácito de los allegados, puede ser lento y
gradual o rápidamente progresivo. A medida que disminuyen las
cantidades ingeridas y crece la obsesión por no ganar peso,
aumentan otras actividades relacionadas con la alimentación y el
paciente se concentra en la lectura de textos sobre nutrición y
adelgazamiento, colecciona recetas, prepara guisos complicados, observa cómo y qué comen los otros. Con frecuencia su
régimen de vida se reduce a una monotonía compuesta por actividades académicas y ejercicio físico, con ausencia de relaciones
sociales. Otras veces tienden a emprender tareas y contactos
interpersonales en el afán de huir de su indefensión ante la
comida y suelen abandonarlos con el sentimiento de fracaso de
quien nunca alcanza sus fines. Además, es muy común que los
pacientes se culpen de su estado, que insistan en vencerlo por sí
mismos, que se reprochen sus síntomas y sientan vergüenza ante sus dificultades. Actitudes de esa naturaleza
dificultan la búsqueda de ayuda y el
reconocimiento de padecer una enfermedad. Por ello, la confianza y el
esfuerzo del paciente resultan indispensables para el éxito del tratamiento,
pero debemos evitar hacer de esa premisa un absoluto. Asimismo, es
importante que se acuda a un centro
especializado que disponga de equipos
multidisciplinares (psiquiatras, psicóDra. Carmen Ponce
logos, endocrinólogos e internistas) que
de León
estructuren los objetivos del trata- Jefe de Trastornos de la
miento en Biomédicos, Psicológicos,
Conducta Alimentaria
Hospital Quirón Madrid
Conductuales, y Sociales y Familiares.

na de cada cuatro mujeres
operadas de cáncer de mama
desarrolla linfedemas. Esto se
debe a la supresión de un determinado número de ganglios axilares
que sufren durante la intervención
quirúrgica, según ha informado el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, con motivo del Día Mundial
del Cáncer de Mama, que se celebró el pasado fin de semana.
Esta supresión reduce de forma
considerable el drenaje linfático
natural del brazo, provocando
edema o aumento de volumen que,
en muchos casos, conlleva la disminución o incluso la pérdida de
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La saliva servirá para ver la evolución
de la escoliosis en los adolescentes
La Clinica Quirón participará en un estudio internacional de
marcadores genéticos de esta enfermedad
l Hospital Quirón de Madrid
ha sido seleccionado para participar en un estudio internacional
de marcadores genéticos en la Escoliosis Idiopática del Adolescente, lo que supone que con una
muestra de saliva se puede conocer la evolución de la lesión de
cada paciente. De este modo se selecciona el tratamiento a seguir y se evitan radiaciones
innecesarias a los pacientes o
el uso indiscriminado de corsés tan rechazados por los adolescentes.
La unidad de Columna del
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de este
hospital, dirigida por el doctor
Rafael Canosa, ya ha realizado
los primeros tests, que simplemente precisan de la toma de
una muestra de saliva del paciente para su posterior envío
y análisis en Estados Unidos.
La elección del Hospital Quirón es consecuencia del ejercicio profesional del doctor
Rodríguez Olaverri en Nueva
York, fundamentalmente en el
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tratamiento de las deformidades,
quien junto con el doctor Álvarez
García de Quesada, compone la
Unidad de Columna.
El Axial Biotech Scoliosis Study
Internacional está basado en el
análisis de 53 marcadores genéticos presentes en el DNA obtenido
de la saliva del paciente para ave-

Una de cada cuatro mujeres operadas de
cáncer de mama desarrolla linfedema
la movilidad de esta extremidad.
De hecho, la extirpación de estos
ganglios supone un riesgo de sufrir linfedema en un 10 por ciento
y, si además se combina con tratamiento de radioterapia en la axila,
el riesgo se eleva hasta el 20 ó 25
por ciento.
El problema de esta patología –
explican desde el Colegio de Fisioterapeutas-,es que una vez que
se desarrolla, no hay un trata-

miento curativo eficaz. Sin embargo, aseguran, tomando las medidas preventivas necesarias, su
aparición se puede evitar. La prevención del linfedema debe comenzar inmediatamente después
de la cirugía y requiere conocer y
adoptar una serie de medidas para
controlar los factores de riesgo.
También es fundamental un seguimiento regular por parte de un fisioterapeuta, para que eduque a la

paciente en unos hábitos higiénico-sanitarios adecuados. Así, por
ejemplo, se debe extremar la higiene de la piel del brazo, lavándose con jabones neutros,
secándose minuciosamente y aplicando cremas hidratantes tras el
lavado. Se recomienda también,
tener especial cuidado para prevenir lesiones en el brazo: evitar extracciones de sangre y vacunas; no
emplear sustancias tóxicas, como

riguar las ubicaciones de los genes
que posiblemente contribuyan a
los padecimientos de la columna
vertebral, sobre todo la escoliosis.
Para ello se estudia y compara el
ADN de las muestras tomadas y
con la puntuación obtenida, se determina cuál va a ser la evolución
de la curva escoliótica, y por tanto
el tipo de tratamiento a seguir.
Los criterios de inclusión en
el estudio no son sólo para la
escoliosis sino también para
otros trastornos hereditarios de
la columna vertebral muy prevalentes, como la Cifosis de
Scheuerman, espondilolistesis, enfermedad de los discos
lumbares y la osteoporosis.
Muchas de estas patologías
no tratadas pueden condicionar problemas serios en la
edad adulta, no sólo dolor de
espalda, sino que incluso pueden afectar a la respiración, a
la función cardiaca. Este estudio permite saber de antemano
la evolución que tendrá en
cada caso y actuar en consecuencia.

lejía o amoniaco, utilizar siempre
dedal para coser, no morderse las
uñas ni cortárselas con tijeras, -es
mejor hacerlo con cortauñas-, evitar arañazos y mordeduras de perros y gatos y ser extremadamente
precavida con la plancha y el
horno. En el caso de desarrollar un
linfedema, desde el Colegio de Fisioterapeutas se recomienda a la
paciente ponerse en manos de un
profesional especializado, ya que
-aseguran-, el tratamiento precoz,
que está basado en técnicas de
drenaje linfático manual y la aplicación de sistemas de contención,
permitirá la consecución de mejores resultados.
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Entrevista con el
concejal de Deportes de
Pozuelo de Alarcón,
Ignacio de Costa
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60.000 PARTICIPANTES EN LA EDICIÓN ANTERIOR

Los mayores se ponen
en FORMA
C.P.
on una gran aceptación entre
los mayores, esta semana el
consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto
López Viejo, acompañado por el
director general de Promoción Deportiva, José Ramón Lete, presentó la cuarta edición del
programa ‘Enforma’.
Impartido por técnicos en educación física, el programa fue seguido en ediciones anteriores por
un 90 por ciento de las personas
mayores de 55 años. El principal
objetivo es acercar a todos los ciudadanos la práctica del deporte, de
forma sencilla y gratuita, en parques públicos bien acondicionados para ello.
Se impartirán más de 200 horas
semanales del programa, que
cuenta con 29 puntos diferentes
en dieciocho municipios distintos
de la Comunidad de Madrid.
Diez barrios de la capital participan en un programa que también
está instalado en otros diecisiete
municipios, entre los que se encuentran: Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda y San Lorenzo de
El Escorial.
Este año la Comunidad de Madrid ha ofrecido a los monitores
del programa un curso de formación técnica, para actualizar y me-

C

jorar los métodos y las clases en
todos los puntos Enforma.
López Viejo, en su intervención aseguró “el firme compromiso de la Comunidad de acercar
el deporte a todos”, pues uno de
los indicadores de la calidad de
vida en una sociedad, “lo constituyen las oportunidades que sus
ciudadanos tienen de hacer deporte en condiciones y en infraestructuras apropiadas”.
En 2007- 2008 se superaron las
60.000 participaciones, y la estimación para este año, basada en
las primeras cifras de septiembre
y octubre, apuntan un gran incremento del interés de los deportistas, que arroja una previsión de
más de 90.000 participaciones.

La presentación del programa Enforma tuvo lugar en un parque del distrito de San Blas

MAJADAHONDA *
Gran Vía, 33
Martes y jueves 10:00 y 19:00 h.
POZUELO
Parque Fuente de la Salud
Lunes y miércoles 10:30 h.
Martes y jueves
11:30 h.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Plaza de San Lorenzo
(junto a los jardincillos)
Lunes y miércoles 10:00 y 16:00 h.
*Datos de la pasada edición.

Nueva temporada
del C. N. Sierra Oeste
racias a los éxitos obtenidos la temporada pasada el
club serrano se ha situado este año en la División
de Honor en Categoría Masculina y en la Primera División en Categoría Femenina de la Federación Madrileña
de Natación.
Desde el pasado mes, los técnicos están preparando a
todos sus nadadores en el Polideportivo de Entremontes
de Las Rozas, con más de setenta inscritos. Desde el
club esperan conseguir éxitos en todas las categorías y
estilos. Actualmente hay más de catorce nadadores que
han competido en los Campeonatos de España y se espera aumentar la cifra.
Uno de los objetivos principales para la temporada es
mantener las posiciones en la tabla de la Federación Madrileña de Natación, “o mejorarlas en el caso de la categoría femenina”, nos indican desde el club. “Las nuevas En la imagen los equipos masculino y femenino
incorporaciones ofrecen muchas esperanzas”, señalan.
infantiles del Club Natación Sierra Oeste.

G

Pitido inicial para la Liga de
Fútbol 7 en Guadarrama
on siete equipos más que en la primera edición del año
anterior arranca este sábado la Liga Local de Fútbol-7 del
municipio, que organiza el Patronato de Deportes. Hasta el próximo mayo se irán disputando los partidos, según el orden de
participación tras el sorteo del lunes pasado.
Todos los equipos, pertenecientes a la categoría absoluta,
están representados por futbolistas de las distintas localidades
de la sierra. La segunda edición de este torneo se enmarca
dentro de las iniciativas puestas en marcha desde la Concejalía de Deportes, con el objetivo de extender las actividades
a todos los grupos y en todas las categorías y modalidades.
La intención es facilitar espacios y actividades de encuentro que apuesten por el desarrollo del espíritu competitivo, complementando la formación deportiva que se ofrece
a través de la institución deportiva dependiente del Consisterio guadarrameño.

C
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ATLETISMO

TRESDESTACADOS

CARRERA

El Club Escuela de Atletismo de Majadahonda se proclamó Campeón de
España Cadete, en Lugo; obteniendo cuatro medallas.

Éxito de participación en la Carrera Popular de Villaviciosa organizado
por el Club de Atletismo Cronos Villa y la Concejalía de Deportes.

Curso para aprender a escalar
C.P.
ste es el propósito del segundo
curso organizado por el área de
deportes del Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial, que se celebrará este fin de semana en el Rocódromo
del
Polideportivo
Zaburdón. Con un total de quince
plazas, la cuota de inscripción en el

E

curso es de 45 euros con descuentos para los abonados del centro.
La organización facilitará
todos los elementos y sistemas de
seguridad necesarios para la práctica de este deporte a los participantes (cuerdas, mosquetones,
arnes, casco, grigri, ocho), salvo
los pies de gato. Por otro lado, la

organización ha informado que si
las condiciones meteorológicas
no fueran las adecuadas para el
desarrollo del curso y para la seguridad de los alumnos se retrasaría la fecha de comienzo a
siguientes fines de semana. La
edad mínima para poder inscribirse es de 16 años.

GIMNASIA

Monarri y Rozada ganan el Rally Sierra de Guadarrama

Futuro y pasado juntos. El equipo campeón de España Alevín de Gimnasia
Artística de Pozuelo, con la gimanasta récord, Nadia Comaneci.

n formato nocturno se presentó el pasado fin de semana la cuarta edición
del Rally Sierra de Guadarrama, con cuatro tramos diferentes por los que pasar en
dos ocasiones y una meteorología que influyó en el transcurso de la carrera.
La gran sorpresa de la prueba fue el
Ferrari 360 Rally del debutante Alberto
Monarri, de Villaviciosa de Odón, junto
al copiloto mostoleño, Borja Rozada.
Ambos se alzaron con la victoria final,
consiguiendo ganar seis de los siete tramos que se disputaron.
Monarri ganó por primera vez la general de un rally en la edición pasada de
esta prueba. En su debut con Ferrari comentó tras bajar del podio: “lo hemos
vuelto a conseguir.

E

27

SIERRA Madrileña, viernes 24 de octubre 2008

IGNACIO DE COSTA, CONCEJAL DE DEPORTES DE POZUELO

“Los municipios
damos posibilidades al deporte
más minoritario”
Concejal desde 1991, Ignacio Costa fue primero responsable de Juventud.
Partió desde cero y asegura que fue una labor
“bonita y gratificante”. Luego compaginó juventud y deportes. Desde hace
tres legislaturas su única área es la de deportes.
CESAR PORRAS
ntre Juventud y Deportes,
¿cuál le ha supuesto un
mayor reto?
En Juventud supuso empezar
algo desde cero, creando programas. Tenía poca inversión y carecía
del
componente
de
construcción de instalaciones. El
reto en deportes ha sido sacarnos
de un cierto atraso que teníamos
en instalaciones deportivos. Es lo
que más tiempo me ha ocupado,
sacando un programa de inversiones muy ambicioso del que ya estamos disfrutando.
Este año se ha inaugurado el
Centro Deportivo Municipal
Prado de Somosaguas.
Contábamos con cuatro centros
importantes: el Polideportivo Carlos Ruiz, Pradillo, Torreón y el del
Valle de las Cañas. Este último,
cuando entré como concejal de
Deportes era muy básico, con una
pista de atletismo y un campo de
fútbol. El reto era doble, completar las instalaciones del Valle de
las Cañas y acercar instalaciones a
núcleos poblacionales que carecían de ellas, y que lo hemos obtenido con el Polideportivo que
mencionas, el quinto con el que
cuenta Pozuelo. Ahora estamos renovando el Carlos Ruiz, primer
centro deportivo del municipio
que estaba obsoleto.
¿Cuáles son los proyectos más
inmediatos para 2009?
Para el año que viene entrará en
funcionamiento el nuevo edificio
del centro del Valle de las Cañas.
Sus instalaciones al aíre libre estaban bien desarrolladas. Ahora
queda por inaugurar el edificio
grande que provee de actividades
a los usuarios en invierno. A partir
de enero del próximo año estará
en funcionamiento. Hablamos de
una superficie cubierta de 20.000
metros cuadrados con pistas polideportivas, dos piscinas, una de
ocho calles y otra de enseñanza similar a la del Torreón, y un espacio de fitness impresionante, con
salas de musculación y para actividades. Además, está dotado con
cafetería, ludoteca-guardería y
centro de convenciones.
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¿Cómo disfruta el ciudadano
de Pozuelo de esas instalaciones?
La práctica deportiva está enfocada en tres aspectos. Iniciación en
el deporte a través de las escuelas
deportivas y también en colaboración con los clubes municipales. En
segundo lugar, el deporte competitivo, planteado a través de las ligas
escolares o desde las federaciones.
En las escolares tenemos cerca de
setecientos equipos. El tercer aspecto sería el usuario libre, aquel
que practica deporte como una
forma de ocio y de salud. Los tres
son atendidos según necesidades.
Las Escuelas tienen sus actividades,
los clubes federados tienen convenios firmados con nosotros para la
utilización de instalaciones y subvenciones para poder competir. El
usuario libre accede por actividades
programadas o a través de un bono
de uso, su futuro está en la utilización de las diferentes instalaciones
en función de su zona. Me gustaría
resaltar que las escuelas están preparadas para atender discapacitados, casi todas cuentan ya con
deportistas discapacitados.
En referencia a lo estrictamente
deportivo, ¿cómo ha sido el año?
Ha aumentado la participación
en dos de los deportes por los que
habíamos apostado, rugby y hockey. Era nuestra apuesta alternativa al fútbol, que dejaba fuera a
mucha gente. Los elegimos por su
similitud con el fútbol como deportes de equipos en los que su
propia normativa es útil y apta
para valores deportivos. A nivel

competición los resultados en
gimnasia artística son excelentes.
En esta disciplina Pozuelo sigue
siendo conocida y reconocida dentro y fuera de España.
El futuro está en Pozuelo y se
llama Roxana Popa
Favorecimos el que esta niña recayera en el municipio. El seleccionador nacional recomendó a
los padres nuestro equipo, no sólo
por ser de los mejores de Madrid,
sino también de España. Vino, la
atendimos y se ha desarrollado
aquí. Es un portento y tiene todas
consigo para ser la Nadia Comaneci de este siglo, como ya se la
conoce. Nuestra influencia se ha
basado en favorecer su desarrollo
en los últimos años.
¿Qué otros destacaría?
Nacho Santana, con dieciocho
años, ha quedado hace dos semanas
décimo del mundo, en tiro con arco.
Empezó en la escuela municipal y
tiene un gran futuro por delante.
Desde la concejalía que dirige
se apuesta por múltiples deportes cuyo carácter en cuanto a la
repercusión mediática podrían
considerarse minoritarios.
Hace tiempo los técnicos consideraron y me convencieron que
era más rentable invertir en esos
deportes, no sólo socialmente sino
también de cara a la imagen del
municipio. Aunque soy un enamorado del fútbol, entiendo que en
España acapara todo y cierra puertas a otros deportistas. En la medida de lo posible nosotros
intentamos abrir esas puertas.

Esta iniciativa por apoyar
estos deportes es la que consigue
medallas en las Olimpiadas y en
las competiciones nacionales e
internacionales.
Ahora mismo las posibilidades
para estos deportes las damos los
municipios. Sin nuestro apoyo o
medios es difícil que salgan adelante. Los deportistas de estas modalidades minoritarias salen de las
escuelas municipales y sus infraestructuras. Quiero revindicar
el poco apoyo que recibimos por
esta labor desarrollada.
Una manera de competir con
otros países es iniciar en el deporte a edades muy tempranas.
Gracias a la nutrición y a que el
desarrollo corporal se produce
antes, empezar en la práctica deportiva y en la competición a edades tempranas supone una
trayectoria de mayor garantía. Hay
ciertos deportes que lo exigen. Nosotros contamos con competiciones

el perfil
Una de sus pasiones es el fútbol. Aficionado de los equipos pozueleros, no oculta su gusto por el Real Madrid. Comenta que
es un enamorado del deporte y la práctica deportiva “pero desgraciadamente estoy lesionado de ambas rodillas, lo peor para
un deportista pues me limita”. Practica el pádel en sustitución
del tenis que abandonó por su lesión y en el que participó en
alta competición cuando estuvo en Estados Unidos. Aún así
confiesa como su deporte favorito el esquí alpino, “el que me
fastidió las rodillas”. Ahora lo practica con menos asiduidad y
se dedica a “enseñar a sus hijas”.

de pre-benjamines, y hay niñas que
sin competir se inician, por ejemplo
en gimnasia, con tres y cuatro años.
Son entrenamientos muy controlados que no perjudican nunca el desarrollo normal del niño. El deporte
unido a los más pequeños implica
inculcarle unos valores en su proceso evolutivo muy interesantes.
¿Con que oferta cuentan los
mayores?
Participamos en programas de la
Comunidad de Madrid, como Enforma. Son iniciativas en la que se
pretende que el mayor salga de
casa. Además favorecemos programas dirigidos al mantenimiento
a través del ejercicio físico, con
apoyo técnico y precios bajos.
¿El gran objetivo para 2009?
No perder la tendencia a la participación de niños y jóvenes. Estamos resolviendo el problema de
capacidad que teníamos en ciertas
actividades. Queremos seguir favoreciendo el acceso a mayores y discapacitados. Nuestros esfuerzos
también se centran en el deporte
universitario y el de la mujer. Estas
últimas interrumpen su actividad
deportiva cuando son madres, el
gran reto es que no lo abandonen,
así proyectamos instalaciones con
guarderías que les permite compaginarlo. También nos preocupan los
universitarios, aquellos que no
compiten abandonan o aminoran el
deporte. Estamos llegando a acuerdos con las universidades para que
los clubes utilicen las instalaciones
universitarias y que los jóvenes que
aquí estudian participen en nuestras
actividades deportivas.
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David Fandila “El Fandi” nuevo
número uno
La importancia del escalafón recae en el número de festejos
M. A. BRAVO
a importancia del escalafón
es relativa. Ha finalizado la
temporada –salvo casos y
excepciones contadas- puesto que
Jaén es el punto y aparte, y el
mundo taurino se pone con sus
números. Con las actualizaciones
de festejos, con los cierres entre
toreros y apoderados, y en muchos
casos, la cosa no cuadra, llegan los
nervios –falta liquidez y más con
la crisis- y las rupturas.
Un punto a tener en cuenta dentro de este balance, es el número
de festejos celebrados. De esta
forma nos encontramos en el número uno de la carrera de matadores a David Fandila “El Fandi”,
torero que es un espectáculo en
banderillas, con limpia ejecución
en las suertes de poder a poder y
sobre todo a violin. Un torero que
en el último tercio para una gran
parte del público deja mucho que
desear, al tratarse su concepto, de
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manera fría y basta. Pero no siempre la calidad y la cantidad están
reñidas, si bien es difícil mantener
el listón con un abundante número
de festejos, puesto que la entrega,
el nivel de concentración y poder
varía. Así Manuel Jesús “El Cid”
es el segundo con 89 festejos,
siendo galardonado en abundantes
plazas de primera y segunda categoría habiendo cerrado tardes gloriosas en todos los grandes ciclos.

José Tomás ocupa el vigésimo
lugar de la tabla
De la misma forma tiene el
podio de bronce Miguel Ángel Perera. El extremeño que ya se recupera en su domicilio de las últimas
cornadas y ha tenido que aplazar
su temporada americana, tiene un
nada despreciable número de tardes, nada menos que 82.
Sorprenden datos como Cayetano, que suma 53 festejos tras
tener que cortar la temporada tras

II jornadas taurinas
de peñas y asociaciones
“Joselito”, “El Bote” y “El Fundi”,
cartel de oro de tarde de toros
oy viernes 24 de octubre a
las 19.15 horas en el centro Cultural Tomás y Valiente
de Fuenlabrada tendrá lugar la
II jornada taurina de la Comunidad organizada por la federación de peñas local con la
colaboración de la Federación
Taurina de Madrid a través de
su presidente Jorge Fajardo.
El acto, cuya entrada es libre
y gratuita hasta completar
aforo, comenzará con una actuación de la
Banda
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Municipal de música, seguido
por la actuación de la Casa Regional de Andalucía para finalizar con la mesa redonda del
cartel de lujo de la Escuela de
Tauromaquia de Madrid.
De la antigua cooperativa
Coneta fundada por Martín
Arranz, hoy Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial
Lalanda”, salieron tres figuras
del toreo: José Miguel Arroyo
“Joselito”; José Luís Bote –actual profesor de la entidad- y
José Pedro Prados “El
Fundi” único torero
en activo del trío
de
espadas.
Junto a ellos
estará el Gerente de la
Escuela,
Felipe
Díaz Murillo bajo
la moderación del
periodista
y experto
en la Historia de la Tauromaquia, Paco
Aguado.

su actuación en Palencia. Y es que
de la suerte de las lesiones depende mucho la trayectoria de los
matadores, así el local de Galapagar, José Tomás, sólo suma 20 tardes, casi todas de gloria y triunfo
ligado a la sangre y en algunos
casos la tragedia.
Una vida llena de viajes, trayectos y rumbos diversos con
cruces de península de punta a
punta para sumar tardes y liquidaciones, que según el caché, lo
que venda –si hay o no cemento,
el lleno marca mucho- reportaran
más o menos importancia. Un
mundo que se mueve por morbo.
Por ver a Rivera Ordóñez muchos empresarios lo ponen en el
cartel pese a “pensar en la retirada” y consigue sesenta tardes y
un octavo lugar. Cifras nada despreciables que son las que, en privado, torero y apoderado, hacen
que repitan experiencia o tomen
nuevos rumbos.

Entregados los premios José Cubero “Yiyo”
El trofeo al mejor matador ha recaído en el diestro
José Tomás de Galapagar
a peña taurina José Cubero
“Yiyo” de Madrid con motivo de su vigésimo séptimo aniversario hizo entrega el pasado
viernes dieciocho en el hotel
Foxá, de sus premios correspon-
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dientes a las Ferias de San Isidro
y Aniversario 2008. En el mismo
José Tomás resultó declarado
triunfador del Ciclo. José Pedro
Prados “El Fundi” recogió el trofeo a la mejor estocada. Miguel

Tendero fue premiado como
mejor novillero, El Pilar como la
mejor ganadería y el mejor toro
fue a recaer sobre “celoso” de la
ganadería de Victoriano del Río
Cortés.

Navalcarnero premia las faenas de la plaza “Félix Colomo”
Ventura recogerá
el trofeo como
mejor rejoneador
l excelentísimo Ayuntamiento
de la Real Villa de Navalcarnero ya ha hecho públicos sus premios taurinos de la pasada feria del
mes de Septiembre a través de su
concejal de festejos taurinos. Son
los siguientes:

E

● Mejor toro:
Número 73 de nombre “Arlequín” de la ganadería de Doña
Carmen Segovia
● Mejor rejoneador:
Diego Ventura
● Mejor faena: Luís Bolívar
● Mejor natural:
El novillero Javier Cortés
● Mejor estocada:
Alejandro Talavante
Los galardones serán entregados
próximamente en una cena privada
a la que asistirán los galardonados.
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TRANSSIBERIAN
Una pareja americana: Roy
(Woody Harrelson) y Jessie
(Emily Mortimer), deciden
hacer el largo viaje de vuelta a
casa en el famoso tren Transiberiano. Allí conocen a otra pareja, Carlos (Eduardo Noriega)
y Abby (Kate Mara), con los
que rápidamente entablan una
relación. Lo que tendría que
haber sido un viaje placentero se complicará al verse relacionados con la investigación llevada a cabo por el oficial
Grinko (Ben Kingsley), un agente ruso dedicado a la lucha
contra el narcotráfico. Muy entretenida de visionar.

UNA AMISTAD INOLVIDABLE
Deliciosa película para los más
pequeños de la casa. Una niña
percibe a un zorro y, dejando
todos los miedos aparte decide
ir en su encuentro. En relato de
una amistad asombrosa, ya
que, gracias al zorrito, la niña
descubrirá todo un entorno
salvaje y secreto. Se trata de
una cinta que vale la pena ver,
ya que provocará en el espectador, emoción y diversión
a partes iguales.

EL GURÚ DEL BUEN ROLLO
Mike Myers interpreta su primer personaje original desde
el inolvidable agente secreto,
Austin Powers con este místico, magnético y sin embargo pícaro gurú Pitka,
quien sólo busca la paz, la
iluminación, y la cobertura de
la televisión nacional. Una
película muy divertida que
hará las delicias de los incondicionales de Myers.

DISASTER MOVIE
Parodia algunos de los éxitos cinematográficos más renombrados del año. Las bromas comienzan a todo gas:
la película se abre con una parodia de “10.000”: un hombre prehistórico, un poco corto de luces, corre para salvar su vida de un dinosaurio. Mientras intenta escapar,
se topa con Wolf de
American Gladiators,
quien le reta a un
combate, y con Amy
Winehouse, a quien
él ha confundido con
una tigresa dientes
de sable. Medio borracha, Winehouse
saca un portátil de su
peinado-avispero
para revisar su perfil
en Facebook. Todo
es chiste con ‘cierta
mala baba’, para pasárselo en grande.

ESTRENO ‘DE LUJO’ EN LA CARTELERA DEL NOROESTE

Llegó el fin de curso escolar
J. GARCÍA
a mayoría de los adolescentes del
mundo entero anhelan estar cerca
de los intérpretes de High School
Musical 3. Un musical que lo único
que pretende en esta tercera entrega
es finalizar el curso escolar con ‘el
halo’ chispeante y divertido de la
vida sana. Sueño hecho realidad para
el realizador Kenny Ortega que se
unió al proyecto de trasladar el
mismo sentimiento que tienen las dos
entregas anteriores. Se trata de contar otra historia de jóvenes que dejan
la escuela para embarcarse en el
barco de la vida: muy alegres y divertidos al ser los mayores del instituto. Cierto equilibrio entre la
comedia musical y la realidad emocional que les hace vivir el día a día.
Según Ortega el director de la cinta:
“Siempre había querido dirigir un
musical para la gran pantalla, pero
no quería hacer un remake de las dos
primeras, lo que realmente yo deseaba era filmar un sentimiento juvenil
distinto; hemos hecho talleres con
los actores y hemos realizado algunas improvisaciones. Los últimos
borradores del guión fueron realizados junto a los actores y los bailarines en el estudio de ensayo,
realmente ha sido fantástico todo el
trabajo de ellos y el esfuerzo que han
demostrado”.
High School Musical 3 tiene aún
más nivel al tener mayores números
musicales, una coreografía más difícil
y más bailarines, con platós más elaborados, un sonido sensacional y una
iluminación más vistosa y complicada.
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El vestuario de los actores está cuidadísimo al máximo, y la calidad fotográfica es excepcional.
El fenómeno de este musical a nivel
mundial se estrena también en el teatro, en la Gran Vía de Madrid, con una
obra teatro-musical del mismo nombre. Zac Efron, Vanesa Hudgens,
Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin

Bleu y Monique Coleman harán disfrutar al espectador más joven de su licenciatura de fin de curso. Una cinta
entretenida y llena de propuestas de
vida sana para nuestra juventud más
honesta y trabajadora con sus estudios.
Pasen y disfruten todos los aprobados
en este curso, los demás que se diviertan estudiando.
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La Cita
Intriga y comedia
en Collado Villalba
ajo la dirección de Amelia Ochandiano llega al municipio el montaje de la obra de Miguel Mihura y
Álvaro de Laiglesia, ‘El caso de la mujer asesinadita’.
Una comedia en la que en palabras de sus autores se
combina “una gran pasión de fuerzas telepáticas y un
dulce y pequeño asesinato”. La directora explica que la
función, dirigida a todos los públicos, encierra más
temas: “crítica a las convenciones burguesas, a la moral
establecida, negación de lo políticamente correcto y varias amargas conclusiones, teñidas de ese humor negro
tan característico de los autores”.
La acción de esta comedia de intriga en que los sueños se convierten en realidad se desarrolla en una casa
a las afueras de una gran ciudad. Mercedes (Isabel
Ordaz ) va descubriendo como un sueño o pesadilla de
una noche, en la que están implicados su marido
(Francesc Albiol), la secretaria (Lola Baldrich) y el jefe
de éste (Ismael Martínez) transcurre con las mismas
pautas en la realidad, punto por punto. La música que
encadena las escenas es
la de un maestro del jazz
EL CASO DE LA MUJER
de la década de los cinASESINADITA
cuenta, Cole Porter. Un
VIERNES 24, 19:30 H.
colchón que acentúa la
TEATRO CASA DE
obra que la compañía
Teatro de la Danza pone
CULTURA
en escena.

B

31

