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José Antonio Labordeta. Sin entrar en

ideologías políticas, Labordeta era un

hombre bueno, honrado y cabal, que

supo dedicarse a los suyos -y a lo suyo-

en cuerpo y alma. Nos deja la mochila

llena de recuerdos, canciones y gentes.

Algunos políticos podrían tomar nota...

Vuelta Ciclista. Aunque les pese a los

ecologistas, la Vuelta ha pasado por la

Sierra de Madrid, y ha servido para dar a

conocer a toda España los municipios por

los que pasó, mostrando la belleza -y

recuperando el mito- de un paraje como

la Bola del Mundo. Ojalá repita en 2011.

Iñaki Anasagasti. Durante la moción de

reforma del Valle de los Caídos en el

Senado, se ha tomado la licencia de bro-

mear con la posibilidad de dinamitar el

Monumento. Sin valorar si este lugar

enaltece o no el franquismo, no deja de

ser una payasada sin sentido. Sobra.

Rosana Crespo. Desde que se inauguró

el centro acuático de Collado Villalba

(diciembre de 2008), 115 discapacitados

tienen carnet de usuario para disfrutar...

de las antiguas instalaciones, porque las

nuevas instalaciones carecen de silla ele-

vadora. Manos a la obra, concejal.

MÁIMPINO

D E S D E  L A  J A R O S A

L A  I M A G E N

José María LETONA

¡Enhorabuena,
Navarrete!

Tabulados

Desde ciertas desconocidas cumbres intentan tabularnos.

Desean hacernos a todos iguales, con nuestras manitas

listas para votar, nuestros bolsillos abiertos para saqueárnos-

los, nuestras sesiones de fútbol a destajo, lecciones de hones-

tidad manipulada, moralidad de cara a la galería, paciencia

para discursos, sentadas infinitas frente a interminables anun-

cios-lavados-de-coco. Y campañas cínicas contra todo placer

que no rinda ganancias o votos al gabinete ejecutor, de silen-

cios obscenos, de medias tintas aguadas y caducas, de enga-

ños de hoy verdades para mañana y/o viceversa.

Y mientras, inocentes e ignorantes, tiramos del desvencija-

do carro todavía llamado España, ellos van en Audi de ‘trope-

cientos’ cilindros, habitando inmensos palacios llenos de aires

acondicionados para invierno y verano, con emperifollados

bustos parlantes, aviones gigantescos para su señorías (uno

por cabeza)… Desde sus artificiales alturas ven cómo una

alfombra gigantesca de, cuando menos, cinco millones de dor-

sos inmóviles y angustiados sirven de paisaje para sus privi-

legiados ojos. Todos iguales, todos desnudos, todos tatuados

en la espalda con las infaustas siglas INEM… cuyo cometido

se perdió hace mucho en el túnel de los tiempos.

Estos son los mandamases que creímos iban a cuidar y mejo-

rar la patria, pero que están convirtiéndola en un triste pedregal

estéril e irreconocible. Estamos ya inmersos en un nuevo curso

político y si nadie lo remedia esta pandilla de obscenos maman-

durrias nos llevará al abismo definitivo.

Soy agorero, ya lo sé. Pero estos  pensamientos catastrofis-

tas se los debo a las penurias por las que nos ha hecho pasar

durante los últimos años el del ¿talante?, el genuino Pinocho

español, venido de la ancha y hermosa Castilla y al que dese-

amos cordialmente que pronto vuelva a sus principios… de

los que nunca debió salir.

P.D.: Un cariñoso saludo a mi ‘vecino’ de página, el gran

Letona, para que un día nos explique con detalle lo de las negras

y las pelotas… ¿Tiene algo que ver con las matemáticas?

Por primera vez en España se han celebrado los VI

Juegos Deportivos Internacionales para Niños y

Adolescentes con Asma, que tuvieron lugar en el poli-

deportivo de Navalcarbón. Se celebra cada dos años, y

la organización recae en la Fundación SEAIC, cuyos

representantes estuvieron acompañados de miembros de

la Federación Internacional de Fundaciones de Alergia,

los responsables de UNASMA y otros representantes

políticos.

S. M. la Reina de España forma parte del comité orga-

nizador de este encuentro deportivo que reúne atletas

infantiles con asma provenientes de diversos países. En

esta ocasión, compitieron panameños, argentinos, meji-

canos y españoles. Y lo hicieron en baloncesto, fútbol,

natación y voleibol.

Según los expertos, con un apropiado control médico,

los atletas pueden competir en todas las actividades depor-

tivas que se hallen a la altura de sus capacidades ¿Sabía

que en Barcelona’92 entre el 8 y el 12% de los deportistas

olímpicos eran asmáticos? Según el informe elaborado por

SEAIC, en España hay tres millones de adultos y más de

un millón de menores de 18 años con asma.

Juegos deportivos internacionales... con asma

Me rindo ante Navarrete.  Lo ha consegui-

do, y es de ley admitir que se lo merece.

No soy yo sólo el que reconoce haberse equi-

vocado, el Mundo se rinde a los pies de

Navarrete.

Llego a reconocer que daría lo que se me

pidiera por un beso suyo, al estilo Casillas. Sé

que algún lector se quedará sorprendido por la

rotunda afirmación; pero es que seguro que no

han conocido a Navarrete. Y son muchos en

ésta circunstancia. El personaje por el que

expreso admiración es sólo un nombre para la

mayoría de los vecinos del Noroeste.

Lo traigo a estas líneas con la seguridad de

que todos estarán conmigo cuando conozcan a

éste personaje público.

Sí señores, la mejicana Jimena Navarrete

Rosete ha conseguido el título de Miss

Universo 2010, como la mujer más bella.

¡Viva Jalisco!

Y es lo que yo digo, que no hay que con-

fundir tres pelotas negras con tres negras en

pelotas.

Y en el próximo número de SIERRA

Madrileña: ‘Papá, ya soy concejal’

S U B E - B A J A LACOLUMNADELETONA

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

Sin servicio

Cuando los fascículos coleccionables no pasan por su mejor

momento de venta, en esta nueva campaña de verano-otoño,

de los que hay una pequeña demanda por parte de nuestros clientes

y los tenemos agotados. Se hacen pedidos y pasan las semanas y

no los sirven, por lo cual no podemos atender como se merecen a

los clientes que los quieren, incluso los han pagado por adelantado

para reservárselos.

Enviamos escrito al editor-distribuidor, y poco resultado, aba-

nicos, camiones, etc. Todos estamos con falta de servicio y pocos

recursos verbales para tranquilizar a quienes todavía esperan

conseguir su fascículo coleccionable.

No puede ser que tengan tan nula capacidad de reacción o ser-

vicio a nuestros puntos de venta, cuando hay demanda para su

venta y carecemos de la publicación y de la falta de información

de si lo vamos a recibir o no, y en qué semana aproximada.

Avanzamos como el cangrejo hacia atrás. Queremos soluciones,

no más problemas añadidos, que ya tenemos bastantes con los NO

RECEPCIONADOS EN ALMACEN, o los FUERA DE PLAZO.

Esta serie de problemas que sufrimos cada día, al final por

mucha buena voluntad de dialogo buscando soluciones si estas no

llegan pronto no tendremos otro remedio que, como en cualquier

otro tipo de comercio, pagar las facturas que estén correctas, car-

gos-abonos; porque de lo contrario, si continuamos almacenando

reclamaciones, tendremos que contratar sólo a una persona más

para que lleve exclusivamente todas estas incidencias que superan

ya nuestra paciencia y nos cuesta mucho dinero, euros que -como

está este sector- de ningún modo podemos permitirnos, porque

añade más precariedad de la que ya soportamos, sobrepasando con

creces también nuestra paciencia.

Recibimos muchas quejas de asociados/as, por la publicidad

para suscribirse a cualquier colección de RBA y que pública a todo

bombo en las revistas de su mismo grupo, (Clara, etc.), esperamos

dediquen algún esfuerzo en suprimir cartonajes y no tanta compe-

tencia. Utilizándonos como expositores de sus publicaciones y

luego puenteándonos con ofertas que para nosotros y nuestros

clientes no son aplicables. YA LES VALE!!!!!!!!

E L  Q U I O S C O
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L
a peor derrota que ha sufrido la socialdemocracia sueca en

los últimos cien años ha servido para que los analistas polí-

ticos avisen del declive de los partidos socialistas en gran

parte de Europa, donde fueron apartados del poder a raíz de la cri-

sis económica y la emergencia de nuevas expectativas sociales.

Por primera vez en la llamada historia moderna, la reelección de

un partido de centroderecha en Suecia, y la entrada en la escena

parlamentaria de un partido de extrema derecha, han removido

conciencias en el corazón de la socialdemocracia del Norte de

Europa. Al igual que en Holanda, Dinamarca o Francia, el princi-

pal partido de centroizquierda sueco ha perdido votos “en todas

direcciones”: desde los verdes ecologistas y la extrema izquierda,

hasta los conservadores tradicionales y la derecha ortodoxa.

Tras los excesos del modelo neoliberal durante años, un politó-

logo francés afirmaba que la socialdemocracia debería aparecer

como “refugio” o “esperanza”, pero sin embargo aparece como una

víctima de la crisis financiera mundial. La globalización y los cam-

bios tecnológicos redujeron en tamaño y poder a la clase trabaja-

dora tradicional (industrial) y los sindicatos, precarizando el tra-

bajo y poniendo en la palestra nuevos problemas sociales como el

envejecimiento de la población (pensiones), la inmigración, drogas

e, incluso, la obesidad o el calentamiento global.

Cuando en muchos países europeos se sufren grandes déficit y

fuertes endeudamientos debido a la crisis, los ‘grandes’ gobiernos

de izquierdas no son vistos como capaces de dar una respuesta creí-

ble a la pregunta de cómo y dónde ‘achicar’ el Estado. Mientras, en

Gran Bretaña, Francia o Alemania, países en los que el centroiz-

quierda alcanzó el poder a principios del 2000, los votantes consi-

deran ahora que esta línea política es cómplice de la desregulación

financiera y el liberalismo económico. La desigualdad de ingresos

creciente ha frustrado la tradicional ambición de la izquierda de la

distribución de la riqueza.

En muchos países, los empleados públicos representan el mayor

bloque de afiliados al partido socialista, y ahora constituyen uno de

los mayores frenos a las ‘necesarias’ reformas. El apoyo del socia-

lismo a la unidad europea, la integración de los inmigrantes y la

tolerancia religiosa le ha hecho vulnerable a los populistas de la

derecha.

Las cifras de dos países socialistas (España y Portugal) siguen

siendo negativas, mientras Europa crece. Y si, además, el presidente

niega la crisis, habla de ‘brotes verdes’ cuando hay sequía y se aferra

al poder pagando el voto parlamentario nacionalista con dinero

público, no resulta descabellado pensar que -sobre todo en España- el

socialismo seguirá los pasos de sus colegas europeos. Al tiempo.
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EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR”

CARTAS AL DIRECTOR

Cambios en el ‘corazón’
de la socialdemocracia

NOTA del Editor: SIERRA Madrileña no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones expresadas 
por sus lectores y colaboradores, limitándose a convertirse en canal transmisor de las mismas.

‘CALVARIO’ CON LOS MUEBLES

Me refiero a la publicación del 10 al 23 de sep-

tiembre, en la que D. Juan José Esteban, de Col-

menar Viejo, expone su calvario con unos

muebles.

Esto sólo sirve para decirle que existe una or-

ganización llamada RETO en la Esperanza, que

recoge muebles y otros enseres, los recicla y los

vende para ayudar a otras personas en casas de

acogida.

En Collado Villalba está en el Camino de Ven-

tas del Escorial, número 10 (junto a Los Ne-

grales. Tel.: 91 851 71 57).

No tiren los muebles a los contenedores. RETO

los cuida.

Isabel Sáez. Collado Villalba

¿GALAPAGAR PUEBLO TAURINO?

Nuestro incansable alcalde se ha propuesto de-

clarar a Galapagar como Pueblo Taurino, incor-

porarnos a la red europea de pueblos taurinos y

quizás obligarnos a los galapagueños a vestir

con el traje de luces.

Pero de donde viene a Daniel Pérez ésta adic-

ción que no se lo conociamos en Galapagar? En

los encierros de las fiestas no hemos podido

verle y en el palco de autoridades o en el calle-

jón durante las corridas tampoco. O los festejos

de nuestro pueblo no le son importantes por ca-

tegoría o simplemente no le gustan los toros.

La relación con el mundo de los toros que man-

tiene el actual gobierno local es ciertamente me-

jorable. Ningún corresponsal o fotógrafo de la

prensa taurina cubrió lo que podría haber sido

el mayor acto de referencia al mundo del toro

que se ha celebrado en España: el homenaje a

Victorino Martín Andrés.

Faltaban las cámaras de la televisión nacional y

regional, faltaban figuras del toreo que podrían

haberle eclipsado a Daniel Pérez de la foto. Que

un servidor alemán, con pocos conocimientos de

la Fiesta Nacional tenga que hacer de correspon-

sal para la prensa taurina ya tiene merito. Además

lo ha hecho con ganas y convencido de que el ho-

menajeado es una de las grandes figuras del

mundo taurino en España y Europa. Lo comprobó

en una inolvidable visita a Coria montados en un

trailer de tractor con el ilustre vecino.

Que Daniel Pérez nos quiere convertir en pue-

blo taurino oficial es nuevo, de sentimiento y

afición lo somos muchos hace mucho tiempo.

Me temo que otro brindis al sol y un guiño hacia

su carrera política le ha llevado a proponer algo

así. Le dará para más fotos, pero ¿¿¿Sentirlo de

verdad???

Hans A. Böck. Galapagar

Próximo número de viernes, 8 octubre 2010

- QUERO

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es adjuntando nombre, dirección y DNI. El texto no podrá superar las diez líneas mecanografiadas.
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Sin olvidar áreas de su Go-

bierno, como la educación

o la atención social, la pre-

sidenta de la Comunidad de Ma-

drid centró el último debate sobre

el Estado de la Región previo a

las elecciones autonómicas en la

Economía. Aguirre sabe que ese

es el campo que más preocupa

hoy a los ciudadanos y en el que

Madrid puede presumir. Algunos

datos incontestables, como que el

PIB autonómico en la región ha

crecido el doble que la media es-

pañola o que la tasa de empleo es

7 puntos superior que la media

del país, son cifras como para pre-

sumir de gestión eficaz.

La reactivación se basa en dos

grandes pilares: reducción del

gasto público en un 10% y rebajas

fiscales para familias y empren-

dedores. La ampliación de míni-

mos exentos de tributación para

familias numerosas o el manteni-

miento de la deducción autonó-

mica por adquisición de vivienda,

aunque el Gobierno central la su-

prima, son dos ejemplos de las

políticas de Aguirre. A estas pro-

puestas se suman una moratoria

en el pago de tasas vinculadas al

inicio de una actividad empresa-

rial o las bonificaciones en el im-

puesto de matriculación, entre

otras medidas destinadas a dina-

mizar la economía madrileña.

Creación de riqueza y empleo
En el Noroeste, los ayunta-

mientos también son conscientes

de la importancia de la aplicación

de iniciativas que generen ri-

queza y empleo. En esta línea, es

destacable que incluso ayunta-

mientos como el de Collado Vi-

llalba, en manos del PSOE, haya

puesto en marcha una oficina

para informar a los comerciantes

sobre la exención del pago de de-

terminadas tasas, una de las me-

didas puesta en marcha por

Aguirre. En otros, como en To-

rrelodones, se concentran insti-

Aguirre, en clave económica
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN. UN RESPIRO PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Aguirre da
un respiro a los
ayuntamientos
permitiendo 
modificaciones
puntuales 
en el suelo

Primero se acercó a Las Rozas donde le concedieron
la Medalla de la Policía Local en reconocimiento a su

contribución a la seguridad ciudadana del municipio a
través de las BESCAM (la plantilla roceña se ha reforzado
con 60 efectivos y una inversión anual de casi tres mi-
llones de euros). Aguirre estuvo también en Majada-
honda, en un desayuno informativo del Foro Madrid al
que asistieron, entre otros, el presidente de la Xunta,
Núñez Feijóo, y el alcalde de la localidad. De Foxá, que
hizo de anfitrión, destacó que “los gobiernos del PP han
creado prosperidad, empleo y contención del gasto pú-
blico”. Por su parte, el presidente gallego añadió que “las
administraciones no podemos pagar las malas cuentas
del Estado”. Finalmente, inauguró la restauración de la
Iglesia de San Bernabé de El Escorial, obra ejecutada
por el Gobierno regional en colaboración con Caja Madrid
y el Ayuntamiento con una inversión de 1,8 millones de
euros. Se trata de una de las joyas arquitectónicas de la
Comunidad de Madrid.

tuciones empresariales que aseso-

ran a los emprendedores en multi-

tud de facetas relativas a su

negocio. Desde la solicitud de

subvenciones hasta posibilidades

de formación pueden consultarse

en la Cámara de Comercio, la

Asociación de Empresarios o la

Federación Independiente de

Pymes y Comercios, adscrita a

CEIM-CEOE. En Las Rozas, su

alcalde presume de la próxima in-

auguración del concesionario

Audi más grande de Europa, que

creará 60 puestos de trabajo. Y en

Becerril, su regidor y presidente

de ADESGAM se indigna con los

ecologistas que hace unos días

pretendían boicotear la llegada de

la Vuelta Ciclista a España a la

Bola del Mundo para alborozo de

las cajas registradoras de los co-

merciantes locales.

Una de las medidas que contri-

buiría a mejorar las perspectivas

de las localidades que han apos-

tado por el turismo como fuente

generadora de riqueza, es la apro-

bación del Parque Nacional de la

Sierra del Guadarrama. Aguirre

anunció que antes de fin de legis-

latura solicitará al Ministerio de

Medio Ambiente su aprobación.

La presidenta aprovechó para

hacer un guiño a los ayuntamien-

tos, aligerando el férreo control

que sobre el urbanismo ejerce el

Gobierno regional, permitiendo

modificaciones puntuales en las

clasificaciones del suelo. Este

giro en su política supondría un

cambio sustancial, pues las mo-

dificaciones puntuales presenta-

das por los consistorios en los

últimos años se han examinado

con lupa y se han aprobado con

cuentagotas.

De todos modos, la situación

del sector inmobiliario hace temer

que ésta no sea una iniciativa su-

ficiente para generar ingresos a

los ayuntamientos, que han aco-

gido mejor otro giro producido en

las últimas semanas. Este cambio

ha sido el del Ministerio de Eco-

nomía, que tras negar el acceso a

nuevos créditos a las entidades lo-

cales, los autoriza finalmente a las

que no superen un endeudamiento

del 75% del gasto corriente. 

Un ‘hospital’ para
las empresas
El ‘Hospital de empresas’ es un ser-
vicio gratuito dirigido a proporcionar
una atención integral a las empresas
con problemas en la gestión del ne-
gocio o la necesidad de reorientación
del mismo. Cualquier vecino con una
empresa puede acudir a detectar qué
va mal con su negocio y salir con un
diagnóstico bajo el brazo. El servicio
se presta a través de tutorías lleva-
das a cabo en las instalaciones de la
Concejalía de las TIC con el Ciuda-
dano y Desarrollo Empresarial, así
como gerencias asistidas en los cen-
tros de trabajo en los supuestos en
los que sea necesario. Más informa-
ción en desarrolloempresarial@po-
zuelodealarcon.org o en el teléfono
91 799 07 64.

POZUELO DE ALARCÓN

Un paso más para 
la oficina del INEM
La Junta de Gobierno ha aprobado el
‘informe de uso’ de un local situado
en la Avenida Juan Carlos I solicitado
por el Servicio Regional de Empleo
de la Comunidad, para poder insta-
lar en el mismo unas nuevas oficinas
de atención a los desempleados.
Este es el segundo informe favorable
que emite el Ayuntamiento. La actual
oficina del INEM da servicio a nume-
rosos pueblos de alrededor, por lo
que se encuentra saturada. “Espera-
mos que la Comunidad de Madrid
ponga en marcha cuanto antes estas
nuevas oficinas, para que los des-
empleados sean atendidos de una
forma digna y eficaz”, ha afirmado
Juan José Morales, concejal de Ur-
banismo de la localidad.

COLLADO VILLALBA

El alcalde escucha 
a los empresarios
Dentro de la serie de encuentros que
está manteniendo el alcalde Juan Si-
guero con los comerciantes y em-
presarios de la localidad con el fin de
conocer mejor sus propuestas en el
momento de crisis económica que
vive el país, el primer edil ha mante-
nido estos días una reunión con em-
presarios del polígono industrial
Prado del Espino. Los empresarios
le han transmitido lo que ellos consi-
deran que puede mejorarse como la
señalética, aparcamiento y seguridad
privada. Además se ha planteado la
posibilidad de asociarse para esta-
blecer servicios comunes como el
tratamiento de residuos no orgáni-
cos, que es competencia de las em-
presas y no municipal. 

BOADILLA DEL MONTE

LA PRESIDENTA REGIONAL 
VISITA EL NOROESTE 
EL ÚLTIMO DÍA DEL VERANO
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EL PARO Y LAS FIESTAS LOCALES 

Un ‘patrón’
en huelga

ALICIA BRAVO

El próximo 29 de septiem-

bre los pueblos del nor-

oeste de la región sufrirán,

al igual que el resto de España,

los problemas propios que genera

una huelga general. Sin embargo,

algunos municipios de la Sierra

vivirán una jornada de paro sin-

dical diferente. Localidades

como Las Rozas, Guadarrama o

Soto del Real celebran ese día

sus Fiestas Patronales. Sus esta-

blecimientos, servicios munici-

pales y transportes no abrirán sus

puertas y no circularán por sus

calles; están de fiesta. Tampoco

habrá niños en los colegios ni

médicos en los ambulatorios. Eso

sí, las urgencias sanitarias no

hacen fiesta, ni huelga. Al resto,

San Miguel les ha dado el día

libre además de CC.OO. y UGT. 

En otros municipios, la huelga

servirá para conocer el grado de

descontento vecinal con las me-

didas del Gobierno. Aunque la

insatisfacción de los ciudadanos

estos días se materializa en en-

fado por el pago del IBI, cuyo re-

cibo llega un año más con

polémica. Algunos ayuntamien-

tos se apresuran a informar de la

bajada del mismo con respecto al

año anterior, como en El Esco-

rial donde se ha propuesto una

rebaja de dos puntos pasando del

0,58 al 0,56 por ciento.

Más parados en la comarca
Para poder pagar los impuestos

es imprescindible tener dinero y

trabajar para obtenerlo. La Plata-

forma de la Sierra del Guada-

rrama, que ha estado estos días

difundiendo por los municipios

serranos un manifiesto en favor

al paro laboral del día 29, ha

dado a conocer el número de pa-

rados de diferentes localidades

Rueda de prensa de representantes de la Plataforma

Algunos ayuntamientos ya gozan de este sistema, como Guadarrama

C O M A R C A

Todos los grupos municipales
han votado a favor de la re-

ducción en un 25 por ciento de las
aportaciones a los grupos políticos
del consistorio, que supondrá un
ahorro de 5.872 euros. La medida,
tomada en el último pleno, forma
parte del plan de reducción de
gastos y equilibrio presupuestario.
Otro de los asuntos aprobados por
unanimidad ha sido la aportación
de 31.500 euros a la Sociedad Ur-
banística Municipal de Torrelodo-
nes S.A. (SUMTOSA) para
garantizar su continuidad y des-
arrollo de viviendas sociales. Ade-
más, el Gobierno local ratificó el
compromiso adquirido en la ante-
rior sesión plenaria por la que los
grupos municipales con represen-
tación en el Ayuntamiento podrán
disponer de espacio en los medios
de comunicación del Consistorio.

Variación del Cordel de Hoyo
El pleno aprobó también el ini-

cio del expediente para la modifi-
cación del trazado de la vía

pecuaria del Cordel de Hoyo de
Manzanares. La función de corre-
dores ecológicos que caracterizan
a este tipo de vías, según la con-
cejal de Ordenación del Territorio,
Marta Campesino, se ha perdido
en este caso al encontrase el
tramo afectado en Suelo Urbano
Consolidado, una zona urbanizada.
El hecho de ser vía pecuaria im-
pide hasta ahora a la Administra-
ción dotar de los servicios básicos
necesarios para los vecinos colin-
dantes como alcantarillado o as-
faltado. Por ello se elevará a la
Comunidad de Madrid la solicitud
de cambio del trazado, quedando
el actual como una calle más del
municipio y habilitando un nuevo
recorrido que servirá de conexión
natural entre los parques regiona-
les de la Cuenca Alta del Manza-
nares y del Curso Medio del
Guadarrama. La concejal del área
ha señalado que existe un com-
promiso del Gobierno regional para
hacerse cargo tanto del tramo des-
afectado como del nuevo.

6.000 euros menos 
a los partidos políticos

serranas. Según los datos que

manejan los sindicatos, en los

pueblos de la comarca habría (a

fecha 1 de julio) cerca de 20.000

personas en paro, siendo Collado

Villalba, Las Rozas y Galapa-

gar por este orden las localidades

con un mayor número de perso-

nas en situación de desempleo. 

En el manifiesto animan a

todos los madrileños a secundar

la huelga porque “en nuestra Sie-

rra, el número de parados au-

menta sin cesar” y porque “desde

el ámbito local somos conscien-

tes de que estamos sufriendo una

ofensiva sin precedentes en nues-

tras condiciones de vida”. La Pla-

taforma se ha estado reuniendo

todos los miércoles en los locales

de la Casa de la Radio en Collado

Villalba y ha realizado diversos

actos reivindicativos en otros tan-

tos municipios de la zona. Otros

movimientos sociales que en

estos días se han estado movili-

zando han sido el Foro Social y la

Coordinadora Salvemos la Sierra. 

RSM

Seguridad para los vecinos. Eso

es lo que se pretende con uno

de los proyectos más novedosos

que va a poner en marcha la loca-

lidad. Se trata de un sistema de vi-

deovigilancia que se implantará en

los edificios municipales, centros

educativos, rotandas y algunas ur-

banizaciones. 65 cámaras de segu-

ridad para la regulación del tráfico

y la protección de los edificios pú-

blicos del pueblo que podría ser

una realidad en el primer trimes-

tre de 2011. Las cámaras serán

controladas por la Policía Local.

Vigilancia en las alturas
G A L A P A G A R

T O R R E L O D O N E S

Nuevo polideportivo
escolar
En estos días las máquinas han co-
menzado a trabajar en las obras de
ejecución del nuevo polideportivo del
Colegio Público Villa de Guada-
rrama. Unos trabajos que posibilita-
rán la mejora y adecuación de sus
instalaciones. Las obras se realiza-
rán en unos cuatro meses para que a
partir de febrero se pueda contar con
este nuevo espacio deportivo, que
servirá, fuera del horario escolar,
como apoyo a las actividades que se
realizan en el polideportivo munici-
pal. La empresa encargada de eje-
cutar el proyecto es Ferrovial
Servicios, S.A., adjudicataria del con-
trato. El coste de un millón de euros,
esta financiado a través del Fondo
Estatal de Inversión Local.

GUADARRAMA

El alcalde,
candidato a alcalde
La candidatura de José Pablo Gon-
zález para las próximas elecciones
municipales de mayo ha contado con
la unanimidad de la Agrupación so-
cialista de Collado Villlaba. Según el
vicesecretario de esta agrupación, la
decisión unánime está basada en la
“excelente gestión que el actual al-
calde ha llevado a cabo en nuestro
municipio, transformando la ciudad y
aumentando exponencialmente los
servicios públicos”. Además, destacó
“el proyecto de futuro que tiene para
nuestra ciudad, porque cree en el
desarrollo” del municipio. Esas pro-
puestas son entre otras, “el hospital
comarcal, el desarrollo empresarial
en la zona de la ITV y la mejora de
algunos barrios”.

COLLADO VILLALBA

Remodelación de la
zona Sur
Dentro de la campaña municipal ‘Te
escuchamos’, el alcalde José Jover,
acompañando de miembros de su
corporación y técnicos municipales,
mantuvo un encuentro con represen-
tantes vecinales de la calle Fuenteci-
lla y aledaños. Durante la reunión,
los vecinos plantearon quejas y su-
gerencias con el fin de mejorar esta
zona de la localidad. El alcalde les
presentó el proyecto integral de re-
modelación de la zona sur por un
valor de 2.450.000 euros, con cargo
al PRISMA. Entre otras cosas recoge
la renovación de pavimentos, tanto
de calzada como de aceras; elimina-
ción de barreras arquitectónicas;
podas de arizónicas y arbustos pri-
vados que invaden la acera. 

V. DE ODÓN
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SSOOCC II EEDDAADD

E D U C A C I Ó N

ALICIA BRAVO

Hay cosas que nunca cam-

bian a pesar de que la es-

cuela de hoy en día esta

sometida a una revolución silen-

ciosa de las nuevas tecnologías, y

es la imagen que todos los años se

repite el primer día de colegio.

Sonrisas, llantos, abrazos... y visi-

tas de los alcaldes, concejales,

consejeros y presidentes regiona-

les que dedican ese día a informar

de las novedades educativas en su

municipio y región. De ahí que se-

pamos que la Comunidad de Ma-

drid ha batido un nuevo récord

histórico de alumnos (1.100.081),

que hay 15.659 niños más en Edu-

cación Infantil y Primaria, que en

la ESO se han matriculado

244.447 alumnos, y que por se-

gundo año consecutivo ha aumen-

tado la demanda de jóvenes que

van a estudiar Formación Profe-

sional (FP).

Alumnos aventajados
La clase de 6º de Primaria del

colegio Infanta Elena de Pozuelo

de Alarcón tuvo el pasado día 13

un ‘alumno’ especial. El alcalde,

Gonzalo Aguado, intercambió im-

presiones con los escolares quie-

nes le mostraron cómo funciona la

pizarra digital, la gran novedad de

este curso en todas las escuelas

públicas de la región. El colegio

dispone de esta nueva herramienta

de trabajo en todas las aulas de

Primaria, además de un completo

laboratorio para el desarrollo del

Programa Bilingüe. En Alpe-

drete, la alcaldesa Marisol Casado

acudió al CEIP Clara Campoamor

para dar la bienvenia a los 2.002

alumnos que este curso se han ma-

triculado en los centros públicos

alpedreteños. El curso ecolar en

este municipio esta marcado por la

recuperación de las rutas escola-

res, que el pasado año retiró la Co-

munidad de Madrid siguiendo su

política de recortes en aquellos

municipios cuyos alumnos resi-

dieran a menos de kilómetro y

medio de los centros educativos. 

En Collado Villalba, a su al-

calde José Pablo González se le

vió especialmente contento al ser

su municipio uno de los que con-

cede más ayudas educativas a sus

ciudadanos. La familia de un niño

que haya comenzado sus clases de

5º de Primaria estos días en el mu-

nicipio podrá ahorrarse hasta “521

euros durante este curso gracias a

las distintas ayudas que concede el

Consistorio”, apuntan fuentes mu-

nicipales. Este año, el presupuesto

con el que cuenta el municipio

para Educación asciende a más de

tres millones de euros. Una parte

muy importante está destinado al

programa ‘Al cole con libros gra-

tis’ que supone uno de los ahorros

más significativos para las fami-

lias. El Ayuntamiento subvenciona

también el servicio de Primeros

del Cole y financia las actividades

extraescolares, entre otras ayudas. 

Daniel Pérez, alcalde de Gala-

pagar visitó el Carlos Ruiz y com-

partió con padres y profesores las

novedades de este año, como es la

incorporación de este colegio a la

red de centros bilingües o la im-

plantación del uniforme en todos

los colegios a excepción de uno. 

Los alcaldes 
vuelven al colegio

Los alcaldes 
de Pozuelo de 
Alarcón, Galapagar y
Collado Villalba 
acuden a 
los colegios de sus
municipios para dar
la bienvenida a los
alumnos. 

LOS CENTROS PÚBLICOS DE LA SIERRA 
MEJORAN ESTE CURSO SU OFERTA EDUCATIVA

Más centros
bilingües, aulas
informatizadas,
uniformidad en
el vestuario y 
libros gratis para
mejorar 
la educación

ESO/BACHILLERATO

Los padres cuyos hijos vayan
a cursar este año ESO o Ba-

chillerato van a tener al alcance
de su mano -literalmente- toda
la información académica de sus
retoños. La Consejería de Educa-
ción enviará a lo largo de los pró-
ximos meses alrededor de cinco
millones de mensajes de móvil y
cerca de 500.000 correos elec-
trónicos con información acadé-
mica de los jóvenes de
Secundaria y Bachillerato. Ade-
más, 228.000 familias podrán
acceder al historial de sus hijos
a través de Internet, gracias al
sistema que ha implantado la
Comunidad de Madrid en los 335
Institutos públicos que existen en
la región. Con esta nueva herra-
mienta, los padres pueden acce-
der a datos del centro, curso,
asignaturas y profesores que las
imparten; horario semanal, faltas
y retrasos, notas, incidencias e
historial académico. Sólo hay
que pedir al centro educativo co-
rrespondiente la activación de
este sistema. 

Millones 
de SMS para
los padres

CENTRO PÚBLICOS
INFORMATIZADOS

Aunque aún hay algún cole-
gio que no cuenta con ella,

la pizarra digital esta siendo la
verdadera protagonista del inicio
del curso. El objetivo del Go-
bierno regional es que antes de
fin de año al menos dos pizarras
digitales interactivas esten ins-
taladas en todos los centros pú-
blicos de Primaria y Educación
Especial. En total serán 1.874
pizarras digitales que se instala-
rán en 964 centros educativos
antes de finalizar este año, con
una inversión de 5,8 millones de
euros. Las nuevas pizarras, que
llegarán también a los institutos,
estan compuestas de un orde-
nador conectado a la red del
centro y a Internet, un video-pro-
yector gran angular y una piza-
rra digital interactiva con
regulación automática de altura,
y tecnología táctil para primaria
y electromagnética para Secun-
daria. El objetivo es que los
alumnos se beneficien de los
nuevos métodos de enseñanza.

De la tiza 
a la pizarra
digital
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Amplían aulas 
en varios colegios
El municipio ha aumentado en unos
500 el número de alumnos escolari-
zados en los centros educativos pú-
blicos y concertados. La Concejalía
de Educación se ha visto obligada a
ampliar el número de aulas en algu-
nos centros. En concreto, los cole-
gios Zola, Gredos San Diego y Mario
Vargas Llosa contarán con un aula
más de 1º de infantil, mientras que
los institutos de El Burgo y Federico
García Lorca aumentarán una línea
en 1º de la ESO para facilitar la en-
trada de nuevos alumnos. 

LAS ROZAS

Obras a la entrada
del colegio
Las obras de acondicionamiento de
las aceras que se esta llevando a
cabo cerca del CEIP Gerardo Gil
estan suponiendo un problema. Ma-
quinaria y escombros se amontonan
en el entorno del centro con el consi-
guiente malestar para los viandan-
tes. Algunos padres han denunciado
la situación al Consistorio. Mientras,
éste ha llevado a cabo mejoras en el
centro como la colocación de nuevas
puertas antipánico en el comedor.

EL ESCORIAL

MARÍA LÓPEZ

Las fuentes de información

por las cuales hoy en día

cualquier ciudadano sabe

en qué se gasta el dinero el ayun-

tamiento en el que vive son nu-

merosas. Hace más de cien años

los documentos que plasmaban

las cuentas de los consistorios

eran escasos y en la mayoría de

los casos no han llegado a nues-

tros días en perfecto estado de-

bido a su deterioro. En Collado

Villalba sin embargo, todos los

vecinos, pero en especial aque-

llos que disfrutan con la lectura

y la visión de textos antiguos que

tienen que ver con la Historia del

pueblo y de las costumbres de la

sociedad en general en la Sierra,

están de enhorabuena. 1.200 ar-

chivos diferentes del periodo

comprendido entre 1830 y 1950

se pueden consultar desde hace

pocos días gracias al proyecto de

digitalización que está llevando

a cabo el Ayuntamiento. Se trata

sobre todo de los presupuestos y

las cuentas municipales del Ar-

chivo de Collado Villalba.

De gran interés para el estudio

de la historia, constituyen una

nutrida fuente de información

sobre datos de la forma y nivel

de vida durante esta época, con

testimonios de primera mano

sobre aspectos históricos como

los principales recursos munici-

pales, en qué se gastaban esos re-

curso y cómo han ido variando a

lo largo del tiempo. Así sabemos

que, por ejemplo, la mayor

fuente de ingresos durante mu-

chos años en la localidad fue el

arrendamiento de pastos de la

Dehesa Boyal.

La historia contable 
del Ayuntamiento 
al alcance de los vecinos

C O L L A D O  V I L L A L B A

EL ARCHIVO MUNICIPAL DIGITALIZA 
SUS FONDOS DESDE 1830

Este proyecto de digitalización

de documentos y fondos históri-

cos tiene, según fuentes munici-

pales, un triple objetivo: “ofrecer

a los ciudadanos una vía rápida

y cómoda de acceso a los docu-

mentos públicos, para su con-

sulta, estudio o investigación;

promocionar la cultura local y la

protección de nuestro patrimo-

nio; y ofrecer una herramienta de

consulta a las distintas áreas mu-

nicipales para agilizar los trámi-

tes administrativos”.

Los documentos digitalizados se remontan a casi 200 años de
antigüedad
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CONTINUAN LAS FIESTAS PATRONALES 
CON LA MIRADA PUESTA EN EL CIELO 

El veranillo
de San Miguel

ALICIA BRAVO

Si va por la calle y ve a un

vecino suyo mirar al cielo,

puede pensar que ha pa-

sado un avión. Si ve que la misma

acción es realizada por varias per-

sonas, todas ellas ataviadas de

igual manera, con fajin y pañuelo

al cuello incluido, entonces tiene

fácil adivinar de qué se trata.

Todos ellos, miembros de la

misma peña, miran para ver si en

sus fiestas, en las que se venera a

su patrón o patrona, lloverá o se

cumplirá el ansiado veranillo de

San Miguel. 

La Sierra madrileña continúa de

fiesta y pese al tiempo los vecinos

salen a la calle, pertenezcan a las

peñas de los pueblos o no, bus-

cando los últimos rayos de sol del

verano. Es lo que ocurre en Las

Rozas cuando llega la fecha de su

famosa Gymkhana Humorística,

este año el 24 de septiembre, or-

ganizada por la Peña Club Las

Rozas 70. Niños y adultos se dis-

frazan y disfrutan de divertidas

pruebas por las calles del munici-

pio ante las carcajadas del público

que se agolpa alrededor. El gran

día, 29 de septiembre, San Mi-

guel, las Fiestas roceñas huelen a

arroz. A las 14:00h, una paella de

proporciones gigantescas en los

jardines de la Iglesia intenta dar de

comer a todo el que se acerque

con un plato. A las ocho de la

tarde Pablo, Laura, Antonio y

Lucía, el rey y la reinas de las fies-

Las actividades al aire libre tienen ahora más ‘riesgo’. La imagen de San Miguel (abajo) sale a
la calle en diversos pueblos madrileños, entre ellos Las Rozas y Guadarrama

C O M A R C A

tas lucirán sus mejores galas en la

tradicional Cabalgata y desfile de

carrozas, pasacalles, gigantes y ca-

bezudos que desfilarán por las ca-

lles principales. Los mayores, a

las 22:00 h. podrán descargar su

adrenalina con la orquesta Alta

Tensión en la Plaza Mayor, una de

las primeras en actuar durante

estos días encima del escenario de

la plaza del Ayuntamiento. Para

los madrugadores, no hay que ol-

vidarse de los almuerzos popula-

res ofrecidos por la peña Los

Bolingas, que desde el día después

de San Miguel hasta el fin de las

fiestas tienen lugar, antes de los

encierros, en la calle Camino del

Caño. Y seguimos comiendo, por-

que ese día a las dos de la tarde en

la Plaza Mayor la Peña Roceña

nos invita a su popular cocido.

Que llueva, que llueva, pero des-

pués de San Miguel. Y si el tiempo

acompaña y no nos hacemos a la

idea de que el final del verano ha

llegado, el 2 de octubre a las 20:30

h. el Dúo Dinámico se lo deja

claro (información de los concier-

tos en páginas de Cultura).

Moralzarzal
Los toros son los protagonistas

de las fiestas. No podía ser de otro

modo en un municipio con tanta

tradición taurina. A San Miguel re-

zarán el 24 de septiembre los jó-

venes novilleros que se enfrenten

a las reses de Carmen Segovia en

el Trofeo Frascuelo de Bronce.

También lo harán Popeye y sus

Enanitos Marineros, el espectá-

culo cómico taurino del 26 de sep-

tiembre, previo a la novillada con

picadores. Y el día 28 se rogará al

Santo para que todo vaya bien a

las valientes cuadrillas de aficio-

nados durante la Becerrada Local

y la clase práctica posterior de la

Escuela de Tauromaquia.

Villaviciosa de Odón
Pero milagro será que al mirar

al cielo no nos caiga una gota, y

ahí está el Santísimo Cristo del

Milagro en Villaviciosa de Odón

para pedirle que en sus fiestas y en

las de la Virgen de la Soledad

luzca el sol. En la localidad ya

saben lo que es llover. Estos días

lo ha hecho y de qué manera. El

25 de septiembre a las 23:30 h.

nada de lluvia porque ese día

actúa ‘Siempre Así’. Tampoco lo

debe hacer a las cinco de la tarde

del día siguiente. A esa hora José

Ignacio Ramos, Javier Castaño e

Iván Fandiño intentarán hacer una

gran faena para salir a hombros de

la plaza de toros de la localidad. 

Y a otra virgen, esta vez la del

Rosario es a la que debemos pe-

dirle una tregua a la lluvia el 7 de

octubre, fecha en la que Soto del

Real celebra su festividad. Feria

de Artesanía en la plaza, tradicio-

nal patatada y limonada en el Par-

que del Río, teatro, chocolatada y

música. Una jornada donde seguro

que al mal tiempo los vecinos le

ponen buena cara. 

RSM

La referencia nacional en la cría

de Toros Bravos, Victorino

Martín Andrés ha sido homenaje-

ado en el pueblo que le vió nacer.

Obsequiado con el título de hijo

predilecto, en su honor se ha bau-

tizado una plaza con su nombre. 

Homenaje 
a Victorino 
Martín

G A L A P A G A R

RSM

El último pleno ha aprobado

una moción presentada por el

Grupo Popular por la que se ha de-

clarado a Morazalzar Pueblo Tau-

rino además de declarar a la Fiesta

de los Toros como Bien de Interés

Cultural en el municipio. El Pleno,

con los votos a favor del PP y la

abstención del PSOE, ha instado

al Gobierno de la Nación a decla-

rar la Fiesta como Patrimonio Cul-

tural protegido en toda España. 

Morazalzar cuenta con una de

las plazas más modernas de toda

la región.

Los toros, 
Bien de Interés Cultural
en el municipio

M O R A L Z A R Z A L
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ARRANCA EL AULA 
DE HUMANIDADES

Un año dedicado a 
la Historia Moderna

MARÍA LÓPEZ

Uno de los proyectos educativos más ambiciosos

puesto en marcha desde el Ayuntamiento es el

Aula de Humanidades, que cuenta con el respaldo

de la Universidad de Alcalá. Este año el curso esta

dedicado a la Historia Moderna como base de los

conocimientos que se analizan desde la Historia, el

Arte y el Pensamiento. Una nueva oportunidad de

conocimiento que completa las clases de Historia

Antigua y Medieval impartidas durando los dos

años anteriores y que servirá para el completo

aprendizaje de los más de 50 alumnos que han so-

licitado ya su matrícula en este tercer curso. 

La alcaldesa, junto con Javier Rivera -uno de los

vicerrectores de la Universidad de Alcalá- presidió

el acto de apertura del Aula. Rivera destacó la cali-

dad que define este proyecto educativo, una condi-

ción que ha sido determinante para que la

institución decidiera respaldar los contenidos y la

profesionalidad curricular de los profesores y de los

responsables del proyecto. El Aula de Humanida-

des tiene como  objetivo ofrecer a los participantes

conocimiento en Historia, Arte y Pensamiento,

siempre basados en la reflexión y el análisis.

Carmen María Pérez del Molino fue la encargada de inaugurar el tercer curso del Aula de Hu-
manidades

G U A D A R R A M A MAJADAHONDA

Historia del Arte, un taller de
Escritura Creativa, un curso

de Arqueología (Pateadores cul-
turales y sensibilización arqueo-
lógica), y dos seminarios, uno
sobre Madrid y su historia, y otro
sobre los museos de Madrid y
sus exposiciones temporales.
Esa es la oferta que el Ayunta-
miento va a poner en marcha a
partir de octubre para todos los
amantes de estas disciplinas. Se
trata de profundizar en los as-
pectos técnicos de la escritura;
de tomar un primer contacto con
el mundo de la arqueología con
visitas a yacimientos arqueológi-
cos de la Comunidad de Madrid.
Además, se recorrerán los luga-
res más emblemáticos y monu-
mentales de la región, como el
Madrid de los Conventos o el de
las Iglesias. Las personas intere-
sadas en inscribirse han de
darse prisa. El plazo finaliza el 29
de septiembre en la Concejalía
de Educación (c/ Norias, 29). 

Seminario 
de Arte y
Arqueología

Los jóvenes diseñan 
sus propias actividades para el otoño

Las ideas de los más jóvenes de Guadarrama han sido tenidas en cuenta por el Servicio
de Juventud ‘Sejuve’ a la hora de elaborar el programa de actividades de ocio alternativo para
este otoño-invierno. Funky, danza oriental, street dance, talleres para aprender a realizar
malabares, pintura mural, aprender a se un Dj o cómo participar en una teleserie son algu-
nas de las propuestas para este año. El plazo de inscripción ya esta abierto y la apertura
será el 13 de octubre. Más información en www.sejuve.es



U
n futuro y una so-

ciedad mejores

para las personas

con discapacidad

intelectual y sus

familias. Una so-

ciedad respetuosa

y solidaria que promueva la pre-

vención, la plena y efectiva igual-

dad de derechos, deberes y

oportunidades, que facilite y apoye

el desarrollo personal y la calidad

de vida de las personas con disca-

pacidad intelectual. Este es el obje-

tivo que persiguen todas las

asociaciones, fundaciones y orga-

nismos públicos de la región. Así

definen en FEAPS Madrid (Fede-

ración de Organizaciones en favor

de Personas con Discapacidad Inte-

lectual) sus reivindicaciones. En la

actualidad, el movimiento FEAPS

lo forman más de 32.000 familias,

organizadas en 96 entidades que

gestionan 309 centros y servicios,

con 26.000 plazas (14.000 contra-

tadas con la Comunidad de Ma-

drid). En total, estas entidades

cuentan con el trabajo de 6.300 pro-

fesionales y cerca de 1.500 volun-

tarios. La Comunidad de Madrid

cuenta con la red de servicios so-

ciales más amplia de toda España.

En total, para la atención a las per-

sonas en situación de dependencia

hay 50.000 plazas de atención re-

sidencial o centro de día; más

3.000 plazas de atención temprana

gratuita a menores de 6 años; más

de 80.000 usuarios de ayuda a do-

micilio; más 125.000 usuarios de

teleasistencia; así como con ayu-

das económicas. 

Pero ¿Sabemos lo que tenemos?

Estas grandes cifras ofrecen una

idea general de los recursos dispo-

nibles. En el Noroeste de Madrid

encontramos cantidad de centros

dedicados de forma exclusiva a los

discapacitados intelectuales y sus

familias, porque ellos pueden. Sólo

hay que enseñarles.

Público y privado
Las administraciones incorporan

en su cartera de servicios al ciuda-

dano un sinfin de posibilidades para

facilitar la vida de los discapactia-

dos... y sus familias: los programas

de ‘respiro familiar’, centros ocu-

pacionales, acuerdos con institu-

ciones pivadas, ocio, etc.

En Collado Villalba, el Ayunta-

miento mantiene convenios anuales

con dos entidades dedicadas a las

personas con discapacidad: Apas-

covi y Anade. Con Apascovi, las

acciones están encaminadas a fo-

mentar la calidad de vida a través

de un ocio normalizado e integra-

dor, y potenciar el uso de los recur-

sos comunitarios. Trabajadores con

discapacidad se encargan del man-

tenimiento del Parque Romacalde-

ras. Gracias a Apascovi muchos

llevan una vida normal y tienen un
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protagonistas d
DE SERVICIOS SOCIALES MÁS AMPLIA DE TODA ESPAÑA

LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA CON LA RED 

En el Noroeste encontramos más de un centro dedicado a la ense-
ñanza de un oficio o actividad que pueda servirles para encontrar un

empleo. Por ejemplo, la Fundación Jardines de España (fundacion-
jares.org) cuenta con un edificio en Villanueva de la Cañada que, aunque
no tiene centro especial de empleo, sí cuenta con centro ocupacional de
estancia diurna, destinado a proporcionarles la habilitación profesional,
y el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo de sus ca-
pacidades personales, laborales y posibilidades de integración social (50
plazas).

Viveros, talleres de bisutería, velas, jabones artesanales, policromía
de camisetas, gorras, bolsos, etc. Todo con materias primas de exce-
lente calidad y, por supuesto, diseños exclusivos, como el que está rea-
lizando David en la imagen de la izquierda.

Comprando sus productos se contribuye a facilitar la importante labor
que desarrollan en pro de una sociedad más justa e igualitaria. Trabajan
con discapacitados mayores de 16 ó 18 años.

APRENDER UN OFICIO

Fundación Jardines de España
Tel. 91 325 47 56 93-Villanueva de la Cañada
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ESTIMULACIÓN SENSORIAL
‘SNOEZELEN’

El 21 de enero de 2009 se inauguró un nuevo Centro de Atención a per-
sonas con discapacidad intelectual en Majadahonda. Esta infraes-

tructura, con inversión municipal y gestión regional, tiene capacidad para
acoger a 128 personas y se incluye en la red global de recursos que la Co-
munidad de Madrid destina al tratamiento de personas con discapacidad
y enfermos mentales. Su área de influencia comprende -además de Ma-
jadahonda- las localidades de Las Rozas y Villanueva del Pardillo.

El centro es residencia, centro de día y ocupacional, y busca la integración
laboral de los enfermos. Los 43 profesionales de ANDE trabajan en unas
instalaciones que nacieron gracias al empeño de una asociación de padres
preocupados por el futuro de sus hijos.

Entre las ‘novedades’ del centro se incluye la llamada ‘discoteca senso-
rial’: salas que pretenden estimular las capacidades de los enfermos a tra-
vés de luces, sonidos y elementos táctiles.

Madrid fue la primera región en utilizar estas terapias (desarrolladas en
Holanda y Gran Bretaña) en personas con discapacidad, y se están exten-
diendo a todas las residencias. Hoy existen once ‘salas multisensoriales’ en
ocho localidades, que demuestran la especialización y calidad de los servi-
cios sociales de la región.

Desarrollar el control emocional, fomentando actitudes de responsa-
bilidad y autonomía; estimular los sentidos naturales primarios; in-

crementar aptitudes artísticas y creativas, partiendo de la propia estética
de estas personas con discapacidad; vincularles al mundo artístico, au-
mentar su integración social, aportando a la sociedad una nueva visión
del mundo del discapacitado; proporcionar salidas laborales en el mundo
de la escena... La Fundación Psico Ballet Maite León tiene todos estos ob-
jetivos, y los persigue con la enseñanza individualizada dentro de una
relación triangular (Fundación, familias y centros donde acuden). La
danza y el arte son un elemento integrador de gran valor, lo saben tam-
bién en Afanías.

protagonistas de su vida
DE SERVICIOS SOCIALES MÁS AMPLIA DE TODA ESPAÑA

LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA CON LA RED 

En el Noroeste encontramos más de un centro dedicado a la ense-
ñanza de un oficio o actividad que pueda servirles para encontrar un

empleo. Por ejemplo, la Fundación Jardines de España (fundacion-
jares.org) cuenta con un edificio en Villanueva de la Cañada que, aunque
no tiene centro especial de empleo, sí cuenta con centro ocupacional de
estancia diurna, destinado a proporcionarles la habilitación profesional,
y el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo de sus ca-
pacidades personales, laborales y posibilidades de integración social (50
plazas).

Viveros, talleres de bisutería, velas, jabones artesanales, policromía
de camisetas, gorras, bolsos, etc. Todo con materias primas de exce-
lente calidad y, por supuesto, diseños exclusivos, como el que está rea-
lizando David en la imagen de la izquierda.

Comprando sus productos se contribuye a facilitar la importante labor
que desarrollan en pro de una sociedad más justa e igualitaria. Trabajan
con discapacitados mayores de 16 ó 18 años.

La mejor forma de disfrutar del ocio es a través del
deporte. Encontramos una variada oferta en este

sentido: natación, baloncesto, vela, atletismo, hipo-
terapia, etc.
La Fundación También (www.tambien.org) trabaja
por la integración a través del deporte adaptado, con
independencia de que la discapacidad sea psíquica,
física o sensorial, creando un ambiente de inclusión
en el que pueden acudir las familias y amigos. Du-
rante el invierno, disponen de programas de esquí
los domingos y algunos fines de semana en La Pi-
nilla, además de cursos semanales en Sierra Ne-
vada. 
Adisgua (Guadarrama) y Apascovi, entre otras, ofre-
cen actividades para los fines de semana.

HACIA LA INDEPENDENCIA

DEPORTE Y OCIO
TODO EL AÑO

APRENDER UN OFICIO

ARTE INTEGRADOR
AFANIAS, es una asociación de familias de personas

con Discapacidad Intelectual. Desde 1964 atiende a
personas con disCAPACIDAD intelectual, siendo una enti-
dad pionera en la prestación de servicios globalizados a
este colectivo.  Su misión es “mejorar la calidad de vida de
estas personas y sus familias. Crear centros y servicios de
carácter pedagógico, científico asistencial y laboral para la
enseñanza, atención y rehabilitación de estas personas y
cuantas acciones sean precisas para mejorar su calidad
de vida”. Promueve la tutela a favor de los huérfanos, aban-
donados o con graves problemas. Actualmente unas 1.500
personas con discapacidad están atendidas en los centros,
servicios y empresas de AFANIAS.

Es famosa su semana cultural... y su grupo musical
‘Tambores de Pozuelo’ (en la imagen). También persiguen
la independencia y autonomía con su servicio ‘Vida inde-
pendiente’.

empleo. Villalba también apoya

desde hace años a la Fundación

ANADE, con sede en la localidad,

que tiene como objetivo la inser-

ción social a través de actividades

culturales. Anualmente se organiza

el Festival de Cine sobre la Disca-

pacidad (en noviembre). También

en Alpedrete, los ‘alumnos’ de

Apascovi mantienen todos los

parques y jardines de la localidad.

Allí se celebra también la Mesa del

Trabajo por la discapacidad, cuya

consecuencia directa es la celebra-

ción (7 de octubre) de la II Jornada

de la Discapacidad.

En Majadahonda, además del

Centro de ANDE, el Ayuntamiento

desarrolla un Programa de Ocio

para Personas con Discapacidad.

Durante el año, bien a través de sus

familias o de los centros educativos,

pueden inscribirse de forma gratuita

a todo tipo de actividades: fiestas

temáticas, deporte adaptado, salidas

a la sierra… Además, está el centro

‘Las Jaras’, el colegio Cepri (au-

tistas) o el ‘Virgen de Lourdes’, etc.

En Aravaca (Madrid) encontra-

mos la Fundación Gotze, en Po-

zuelo, la Fundación Gil Gayarre

(dentro de FEAPS) o la iniciativa

deportiva ‘Pozuelo encesta con el

Estu’, entre otras muchas. Las

Rozas reanudará el 13 de octubre

su programa de formación para la

autonomía y el ocio, que se com-

plementa con la Escuela de verano

(junto con la AMPA del colegio

Monte Abantos). El Ayuntamiento

dispone de un área de Atención a la

Discapacidad. En Torrelodones

está el Centro Infantil de Terapia y

Ocio (CITO), cooperativa social

sin ánimo de lucro que trabaja

desde 2001 con chicos con minus-

valías psíquicas o trastornos psico-

pedagógicos y de comportamiento.

Los recursos son muchos. Más

de los que aquí podemos contar, así

como las ganas de trabajar y mejo-

rar. Ellos pueden hacerlo y la socie-

dad no puede negarles el derecho a

conseguir sus metas. Adelante.

Centro experimental AFANIAS Pozuelo-Tel. 91 325 17 42 - Pozuelo de Alarcón

ADISGUA. Tel.: 91 828 73 47 - APASCOVI. Tel.: 91 850 63 92

Fundación Psico Ballet Maite León
Tel. 91 742 23 20 - Madrid

ANDE Majadahonda - Avda. Guadarrama, 44
Tel. 91 639 34 12-Majadahonda

Fundación Jardines de España
Tel. 91 325 47 56 93-Villanueva de la Cañada

Reportaje de A. Bressanello
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ALICIA BRAVO

Otoño huele a campo, a aire

fresco y suena a viento y

al ruido que producen las

hojas caidas en medio de los ca-

minos por los que transitan los

amantes de la naturaleza. Co-

mienzan las rutas por la Sierra, por

su historia, por sus pueblos. Llega

un año más y van seis, la nueva

edición de Trashumad (www.tras-

humad.org), una serie de rutas por

las vías pecuarias de la región

cuyo fin es acercar a los madrile-

ños los pueblos de la Comunidad

por los que han discurrido las

rutas trashumantes a través del

tiempo, cada uno de ellos con su

personalidad y costumbres, con

tradiciones y riquezas gastronó-

micas y culturales. Trashumad, re-

conocida en 2007 como Mejor

Producto de Turismo Activo en la

modalidad Naturaleza por FITUR,

se prolonga a octubre para coinci-

dir con la época en que los pasto-

res regresaban de la Sierra para

pasar el invierno a cobijo. 

El 25 de septiembre se partirá

de Colmenar Viejo en dirección a

Manzanares el Real. El 2 de octu-

bre la cita es de Tres Cantos al

Rutas guiadas gratuitas 
por caminos históricos

La cita es el 26 de septiembre a

las diez de la mañana en la Er-

mita de la Virgen de Gracia en La

Herrería de San Lorenzo de El Es-

corial. Se trata de una ruta de baja

dificultad para ponerse en forma de

cara al otoño. Nueve kilómetros por

caminos que van ascendiendo por

el bosque de la Herrería en las fal-

das de Las Machotas. Se atraviesa

la finca de los Ermitaños de arriba

para volver por la colada Camino

del Chicharrón con restos de empe-

drado de origen romano.

Nueva salida de 
la Sociedad Caminera del
Real de Manzanares

Puerto de la Fuenfría. Todo un día

caminando por varias de las vías

pecuarias más bellas de la Comu-

nidad de Madrid. La cuarta y úl-

tima de las rutas será el 9 de

octubre y transcurrirá en los alre-

dedores del pantano de San Juan,

saliendo de Pelayos de la Presa

para continuar hacia San Martin

de Valdeiglesias y terminar en Ca-

dalso de los Vidrios. Al finalizar,

tendrá lugar una comida para

todos los participantes.

Durante todas las rutas se habi-

litarán zonas de avituallamiento

en las que los participantes recibi-

rán bebidas y barritas energéticas

que les ayudarán a sobrellevar el

esfuerzo. La inscripción es gra-

tuita. 

Los camineros volverán a descubrir esta temporada rincones de 
especial belleza de la Sierra del Guadarrama



RSM

La Concejalía de Medio Am-

biente abrirá el 1 de octubre

el periodo para solicitar el

aprovechamiento de la leña de

fresno de la Dehesa Comunal de

Abajo. Una oportunidad a la que

tienen derecho los vecinos con una

antigüedad de empadronamiento de

al menos cinco años, y que permite

el aprovechamiento de las leñas que

se obtienen de la poda de manteni-

miento y limpieza que se realiza a

los fresnos de esta dehesa comunal.

El periodo de solicitud será del 1

al 20 de octubre, y la campaña de

aprovechamiento podrá realizarse

desde el 6 de noviembre al 19 de di-

ciembre. Con esta iniciativa, los ve-

cinos podrán disponer de la leña

generada por los, como máximo,

cien lotes autorizados.

La Dehesa Comunal de Abajo es

una zona de unas 95 hectáreas de

terreno y en la que pueden encon-

trarse centenares de árboles de di-

ferentes especies como fresnos,

encinas y robles. El cuidado y man-

tenimiento de toda el área se realiza

a través de las iniciativas de la Con-

cejalía de Medio Ambiente, como

el aprovechamiento ganadero de

pastos o las campañas de podas y

recogidas de leña, que son necesa-

riamente autorizadas por la Conse-

jería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio de la Co-

munidad de Madrid.

Esta campaña supone una opor-

tunidad que no sólo beneficia a los

vecinos por la disposición de leña

para el invierno, sino que supone

además una clara apuesta por el

mantenimiento del entorno natural

de la localidad y por la puesta en

marcha de iniciativas que hacen po-

sible un desarrollo sostenible con la

implicación de todos. Se comple-

mentará en noviembre, con la aper-

tura de la campaña anual para la

limpieza del Monte Pinar, a través

de la recogida de leña.
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SORPRESA EN FESTIBIKE 2010

Las vimos en la reciente edición de Festibike, en Las Rozas, y

nos encantaron. La Feria roceña recibió el año pasado a cerca de

40.000 personas. Las cifras de este año todavía no nos han llegado,

aunque apuntan alto. Allí encontramos esta empresa que ofrece un

modelo de bicicleta eléctrica de excelente calidad. Teniendo en

cuenta las características orográficas -y las numerosas rutas- de la co-

marca, la zona Noroeste de Madrid se configura como un excelente

nicho de mercado para esta empresa llamada Elec-Bikes, con sede en

Las Rozas, que tiene dos líneas de negocio: la venta a través de dis-

tribuidores (en Cercedilla hay una tienda) e internet (elecbikes.es),

y los PEB, puntos de alquiler y venta.

Pero lo que más nos ha llamado la atención es el sistema de motor

eléctrico que utilizan. A diferencia de otras bicis, este motor va aco-

plado al ‘pedalier’, ofreciendo la tracción directa a éste, y no a la

rueda. Esto supone que también se baja el centro de gravedad y el re-

sultado es una mayor estabilidad.

En cuanto a los recambios, todos los componentes de estas bici-

cletas son estándar, así que se pueden cambiar todos los componen-

tes con facilidad acudiendo a cualquier tienda, salvo la batería y el

motor eléctrico.

En España (que no es un país muy cuidadoso con el entorno ur-

bano) hay una auténtica revolución. Ciudades como Vitoria, Barce-

lona o San Sebastián están haciendo grandes inversiones y

promoción de la bicicleta como medio de transporte personal.

Pero según el terreno, distancia o condición física del usuario, la

bicicleta puede resultar algo pesada. En este punto, una bicicleta

eléctrica es la solución ideal, ya que elimina factores como el viento

de cara o las cuestas, permitiendo recorrer más distancia, en menos

tiempo y con un ejercicio físico muy moderado (incluso ninguno,

según modelos).

La bicicleta es el vehículo ecológico 100%, ya que sólo usa nues-

tra energía, y no requiere ningún mantenimiento. La bicicleta eléc-

trica es muy eficiente (muchísimo más que un coche, por ejemplo),

pero requiere energía. Aún así, sus ventajas para recorridos menores

de 30 km. diarios son evidentes, con un coste de utilización casi cero,

y sin emisiones.

Tiene más lógica que un vehículo de 25 kg. mueva a una persona

de 80, que no mover un vehículo de 1500 kg, ¿no?

Esto sin mencionar el placer de conducir una bicicleta eléctrica. El

silencioso empuje del motor transmite unas sensaciones únicas.

En busca de la bicicleta
eléctrica ‘definitiva’

Leña de fresno en la Dehesa Comunal de Abajo
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R O B L E D O  D E  C H A V E L A

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L

JORGE ESCOLAR

Tres madrileños destacaron

sobremanera en la última

edición del Torneo de

Tenis Sierra Oeste Estrella Ca-

nopus, que cumplía quince años

en su principal causa benéfica

contra la droga -de acuerdo con

FAD- y que, como de costumbre

también celebró su jornada a

favor de la Asociación Madrileña

de Ayuda a la Infancia, Amaif.

El pentacampeón Ángel Cu-

peiro, el cadete roceño Dani La-

valle y Javier Calderón fueron

protagonistas de este torneo que

arrancó con el homenaje a Virgi-

nia Ruano y que concluyó con el

triunfo del junior abulense Pablo

Muñoz Carabias. Muñoz exhibió

juego sólido y caballerosidad,

haciendo valer su puesto 128 en

el ranking nacional para impo-

nerse a Cupeiro en la final. 

En la lucha por el tercer puesto

surgió la revolución de los jóve-

nes, con la brillante victoria de

Lavalle ante Calderón, revolu-

ción en la que también participó

otro jugador de Las Rozas, Ál-

varo De la Osa, que acabó sexto,

justo por detrás del gentleman
sanlorentino Florentino García.

Los protagonistas se repartieron

los atractivos premios donados

por Meliá Gorriones, Hotel Mo-

lino de Santillán, Maxcoop,

Dunlop, Robledo Villa Europea

del Deporte, Urbanización Cano-

pus, Coca-Cola, Hospedería El

Cedro, Custom Tenis y Casa

Amador.

Otro abulense, esta vez vete-

rano, como Luis Chía fue el cam-

peón de la fase B por el noveno

puesto; mientras que la cadete

Laura Blázquez se impuso a la

veterana Yolanda Blanco en el

cuadro femenino y Carlos Rubio

se adjudicó el juvenil ante Gui-

llermo De Miguel.

Cupeiro, Lavalle y Calderón protagonizaron
el tenis benéfico del verano

TRIUNFÓ EL JUNIOR ABULENSE PABLO MUÑOZ
Y FLORENTINO GARCÍA FUE QUINTO

EN EL RAID LUNA SE MULTIPLICÓ LA APUESTA
DE CAMINAR DE NOCHE

J. ESCOLAR

El verano serrano es un periodo

enmarcado en el calendario de

los amantes de las marchas de

montaña y del senderismo en ge-

neral, pero esta vez ha tenido algo

de especial. La Travesía de las

Cumbres Escurialenses, que orga-

niza la Asociación de Amigos de la

Travesía y patrocina el Ayunta-

miento de San Lorenzo de El Es-

corial, llegaba a su 50º aniversario. 

Si en 1961 el grupo montañero

Ceme (club escurialense de mon-

taña) instauró las Cumbres con

apenas una veintena de participan-

tes -entre ellos una mujer-, para

conmemorar las bodas de oro de

este mágico evento por las crestas

que circundan el Real Sitio se cita-

ron centenares de equipos o co-

mandos de muchos países.

Para la inmensa mayoría recon-

forta y mucho alcanzar las cinco

cumbres en tiempo, pero más cele-

brarlo, días después, con la exclu-

siva medalla que organizadores y

ediles del consistorio entregan, eso

sí, 700 metros -de altitud- más

abajo de la meta de Abantos. 

La 50ª Travesía ha estado am-

bientada con fotografías, escritos,

publicaciones y las medallas de las

ediciones anteriores.

Por otro lado, justo a la espalda

de esas cumbres, el Raid Luna

Sierra Oeste -por sendos temas

benéficos de Amaif y Fad-, al-

canzó su cuarta edición con

medio centenar de caminantes y

corredores que, divididos en dis-

tancias de 35 y 45 kilómetros, se

adentraron en la noche serrana. 

El recorrido arrancó y con-

cluyó en Robledo de Chavela y lo

completaron el 92 por ciento de

los que salieron, siendo los más

rápidos Enrique Marzal y Fran

Fernández, sobre 45

km., y Jesús Moreno,

Alfredo Vázquez y

Juan Carlos del Barrio,

sobre 35 km., con

Charo Rodríguez

como primera mujer,

por delante de la sanlo-

rentina Esperanza Gal-

vache. En senderismo,

Rubén Núñez, Benito

Baonza, Carlos Martí-

nez y Antonio Medina

superaron con nota los

45 km., como Fran-

cisco Javier Yestera y

Félix Juzgado hicieron

en la prueba de 35 km.,

en la que fue ‘primera

dama’ Ana Belén Pas-

tor junto a su hermana

Consuelo.

Travesía de las Cumbres
Escurialenses
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RSM

El programa para la temporada 2010-2011
incluye siete conciertos en el Auditorio Na-

cional de Música de Madrid. Las entradas dis-
ponibles para asistir al primero de los
conciertos del nuevo programa del Patronato
Municipal de Cultura “Salidas al auditorio” se
han agotado, poniendo de manifiesto el inte-
rés de los vecinos de la localidad por la mú-
sica clásica.

Siete propuestas incluidas en el programa
2010-2011, que comenzará el próximo 31 de
octubre, y para la que ya no hay entradas.  Pero
también habrá un concierto con obras de Sa-
muel Barber, Bela Bartók y Antonín Dvorak, el
domingo 13 de febrero.

Para el 20 de febrero, la Sinfonía IV “A
dream” de Jesús Rueda, Concierto para piano
y orquesta nº 3 en re menor, op.30 de Sergei
Rachmaninov y la Sinfonía nº 6, en si menor,
op. 74 “Patética” de Piotr Ilyich Tchaikovsy. 

El 13 de marzo la propuesta se concretará con
obras de Joseph Soler y Frederic Chopin. Ade-
más el 27 de marzo, los vecinos que lo deseen
podrán  disfrutar con la Missa solemnis, en Re
mayor, op. 123 de Ludwing van Beethoven.

El domingo 15 de mayo la cita será con Di-
mitri Sostakovich, Piotr Ilyich Tchaikovsky y
Sergei Prokofiev Alexander Nevskiy, op. 78.

La última propuesta llegará el 5 de junio, con
la Sinfonía nº 3, en re menor de Gustav Mahler.

Propuestas de nivel con posibilidad de ad-
quirir entrada individual y traslado para cada
concierto, a 26 euros, y un abono que incluye
seis de los siete conciertos por 144 euros. 

Hasta el momento el 80% de las entradas a

los seis conciertos restantes han sido adquiri-
das a través del abono y ya se pueden solici-
tar las entradas individuales para cada uno de
los conciertos incluidos en estas salidas al Au-
ditorio, hasta completar las plazas disponibles.

Este programa es una más de las propues-
tas diseñadas desde la Concejalía de Cultura
para facilitar el conocimiento y el deleite de los
vecinos con la música clásica. Un objetivo que
cuenta con iniciativas variadas y específicas
para familias, niños y adultos, y que se com-
plementa con sensacionales conciertos tam-
bién en la localidad. 

Los interesados en participar en esta inicia-
tiva podrán solicitarlo en la Casa de Cultura Al-
fonso X "El sabio". 

FLAVIA C.

Han pasado once años desde que un

grupo de aficionados nos agolpába-

mos en la puerta de entrada al ‘patio’

de un bar de Boadilla del Monte para pre-

senciar los conciertos que sirvieron como

estreno de este Festival de Jazz. Tuvimos,

incluso, la oportunidad de refrescarnos con

el agua que un vecino molesto arrojó sobre

las cabezas los allí presentes...

Al año siguiente, los jardines del Palacio

del Infante Don Luis (sin vecinos) acogie-

ron sucesivas ediciones. Ahora, el Audito-

rio municipal acoge una nueva convocatoria

ineludible para los amantes del ‘producto

nacional bruto’, en línea con la apuesta por

el Jazz patrio que se mantiene desde hace

algunos años.

En esta decimoprimera edición, el Festi-

val presenta el nuevo proyecto de la can-

tante granadina Celia Mur, que acude a

Boadilla para explicar las ‘bondades’ voca-

les y musicales de su último -y cuarto-

disco, ‘Simpatía’, grabado con músicos de

la talla del saxofonista norteamericano

Mark Turner. Mur repasará sus canciones

junto al cuarteto comandado por el pianista

Federico Lechner, que ya ha pasado por el

Festival.  Con ‘Simpatía’, disco homenaje a

su padre (el guitarrista y compositor Anto-

nio Fernández de Moya), Celia se consagra

como una de las mejores cantantes de jazz

en castellano.

Por su parte, Juan Perro presenta una de

sus últimas experiencias musicales, nacida

tras una estancia en New Orleans, capital

mundial del jazz. En esta ocasión, lo hace

acompañado del guitarrista Joan Vinyals,

que viajará con él (y con los presentes) por

el blues, los sones caribeños, los guiños al

jazz y al rock... Cierto es que Auserón se ha

dejado llevar por la música, y un viaje de

estas características, en sus manos y en su

mente, proporcionará una más que confor-

table sensación en nuestros oídos. Nos de-

jaremos sorprender encantados.

Por último, y como ya es habitual, Boa-

dilla reserva en su programación un trocito

de músicas e ilusiones para los más peque-

ños... y no tan pequeños. Fernando Argenta

aparca su programa televisivo ‘El Concier-

tazo’ para conducir en directo el programa

‘Clásicos populares con swing’, estructu-

rado en torno a un divertido y ameno reco-

rrido por la música de jazz, que no olvida el

componente pedagógico.

El espectáculo, de poco más de una hora,

cuenta con la participación de unos muñe-

cos de gran tamaño, y los miembros del

grupo ‘The Missing Stompers’, donde en-

contramos grandes nombres del jazz nacio-

nal: Arturo Cid (clarinete y voz), Carlos ‘Sir

Charles’ González (batería), Marcelino Me-

rino (banjo y guitarra), Alejandro Pérez

(saxo), Fernando Berruezo (saxo), Chiaki

Mawatari (tuba) y David Herrington (trom-

peta).

El Festival se ‘enriquece’ con la exposi-

ción de Jazz Art que permanecerá abierta al

público del 1 al 15 de octubre en el Audito-

rio municipal (de lunes a viernes. 9:00 a

21:00 h.).

Algo más que un Festival de Jazz
B O A D I L L A  D E L  M O N T E

Celia Mur. Viernes, 1 de octubre. 20:00 h.

Juan Perro. Sábado, 2 de octubre. 20:00 h.

Clásicos populares con Swing. Dom., 3 de octubre. 12:00 h.

David Bisbal. Sábado, 2 de octubre. 22:00 h.

FCB

Las citas musicales en las Fiestas de San Mi-

guel de Las Rozas son constantes, pero des-

tacamos el certamen de Música Joven del día

30 (carpa del recinto ferial. 21:30 h.), la actuación

de grupos de pop de los 80 (viernes 1 de octubre.

21:30 h. Campo de fútbol de Navalcarbón) que

traerá a Tam Tam Go, Iguana Tango, La Musica-

lité, Coke DJ y Dylan Ferro (Taxi), o el concierto

que, bajo el nombre de ‘Grupos en la noche de

Las Rozas’, nos trae a ‘Los Fito y tú’ y ‘Nube

Roja’ (23:00 h. Carpa).

El plato fuerte se servirá el 2 de octubre: tras la

actuación del Coro Villa de Las Rozas (20:00 h.)

en el Auditorio Joaquín Rodrigo, contaremos con

la presencia del ‘Dúo Dinámico’ (en la carpa a las

20:30 h.) y del almeriense David Bisbal, que pre-

sentará las canciones de su gira ‘Sin mirar atrás’.

La cita es a las 22:00 h. en el campo de fútbol de

la Dehesa de Navalcarbón.

Destaca también el espectáculo de Baile Espa-

ñol, flamenco y pequeño homenaje a Rocío Jurado

en las Fiestas de Moralzarzal (27 de septiembre.

21:30 h.).

En Villaviciosa de Odón, Festipop 2010 (día 24.

23:30 h.) y los sevillanos Siempre Así, que actua-

rán el día 25 a las 23:30 h.

Las fiestas de Guadarrama (San Miguel Ar-

cángel y San Francisco de Asís) nos traen a Fran-

cisco, que actúa el 3 de octubre en la Plaza

Mayor.

Pues eso, que no pare...

Que no pare 
la música

C O M A R C A

GUADARRAMA

Salidas al Auditorio 
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FRANCISCO GÓMEZ JARILLO. Es el principal exponente de la pintura
‘sherpa’ de la Sierra de Madrid, una apuesta por captar la magia de las
cumbres de la región. Escultor y maestro en Bellas Artes, expone en el

Colegio Oficial de Aparejado-
res hasta el 1 de octubre. En
la imagen: la Bola del Mundo
desde su casa.

EXPOSICIONES

MADRID

UNA MIRADA AL MUNDO. María José Salinero
expone por primera vez en la Leal Villa su obra
pictórica bajo este título. Una retrospectiva del
trabajo de los últimos diez años en los que ha
tratado de captar diferentes visiones del mundo
y sus etnias... Desde una mirada a la sonrisa de
un niño, 45 cuadros en óleo y pastel. Centro de
Exposiciones Castilla. Hasta el 26 de septiembre.

EL ESCORIAL

FEDERICO VIVANCO. La primera quincena de
octubre estará en la sala 1 de exposiciones el
Centro Cultural la obra pictórica del argentino
Federico Vivanco. Los colores vivos, fuertes y
‘contrastantes’ caracterizan gran parte de sus
obras, en las que resulta fácil advertir que el
color es ‘la vida’ para el artista.

COLMENAREJO

FCB

Como la vida misma, así son

los libros. Algunos, incluso,

resultan útiles para apren-

der sobre nosotros mismos o la his-

toria de nuestro país. Aquí tenemos

tres ejemplos de ello. El primer

libro, que se presentó en Pozuelo de

Alarcón, se llama ‘Comunicación

para ejecutivos. Las tres distan-

cias de la comunicación en las or-

ganizaciones’, de Arturo Gómez

Quijano (Ediciones Internacionales

Universitarias. Madrid, 2009. 16 €),

especialista en Dirección de Comu-

nicación, investigación de merca-

dos y prensa gratuita. Es un libro

ejecutivo, no sólo para ejecutivos.

Sirve para la vida cotidiana, para

mejorar nuestra forma de socializar

y hacer negocios. Contiene trucos y

consejos que valen, sin duda, más

de lo que hay que pagar por un

ejemplar. Y lo mejor de todo es que

se pueden poner en práctica desde

el mismo instante en que los lee-

mos.

Por otro lado, el alcalde -desde

2003- de Torrelodones, Carlos Gal-

beño (Madrid, 1944), presentó su

libro ‘Quo Vadis España’, prolo-

gado por el periodista Carlos Dá-

vila, el cual destacó el trabajo

histográfico realizado en la obra,

“básica para entender qué es Es-

paña y cómo se ha forjado esta na-

ción a lo largo de los siglos”. Dávila

resaltó los capítulos dedicados a los

nacionalismos, y a las “falacias que

sustentan a los partidos indepen-

dentistas y el nacionalismo perifé-

rico”.

El próximo 28 de septiembre, a

las 20:30 h., la sala Cibeles del Ca-

sino Gran Madrid (Torrelodones)

acoge el encuentro con el autor or-

ganizado por la asociación cultural

‘Tiempos Mejores’, que contará

con la presencia de personalidades

del mundo de las letras, el perio-

dismo y la judicatura. El libro es un

lúcido ensayo sobre los principios

de nuestra democracia y la liber-

tad... poniendo ‘en su sitio’ a los na-

cionalismos periféricos. Ya tiene

preparado otro ensayo: ‘El difícil

camino hacia la libertad’, y está es-

cribiendo ‘Patriotas o traidores’.

Para reflexionar.

Por último, se ha presentado el

libro ‘La Iglesia de San Bernabé

de El Escorial’, de Gregorio Sán-

chez Meco. Coincide con las obras

de rehabilitación del templo y los

actos de celebración del 415 ani-

versario de la consagración del

santo. El acto contó con la presen-

cia del Director General de Patri-

monio Histórico de la Comunidad,

José Luis Martínez-Almeida, y el

alcalde de la localidad, Antonio Vi-

cente, entre otros.

Tres buenas razones para leer

FLAVIA C.

La Sala Real acoge el primer

montaje de la compañía La

Phármaco, que aúna danza e

interpretación para crear un nuevo

género, al que sus componentes lla-

man “extraño, sin nombre”, pero

con resultado atractivo e innovador.

‘El libro de los venenos’ es el

resultado de un importante trabajo

escénico a partir de la obra del

mismo título del escritor Antonio

Gamoneda. La sinopsis de la obra

evoca la lucha de un hombre sin

voluntad que “ha dejado de ser

hombre, de decidir. Bailar contra

el morir es bailar el tránsito que

separa la vida de la muerte”.

‘El libro de los venenos’ ha re-

cibido los premios Málaga Crea

2009, con mención especial a los

bailarines, vestuario y espacio es-

cénico, y el Premio Injuve 2009

a la mejor propuesta escénica.

La obra reúne el entusiasmo y

la creatividad de un grupo de jó-

venes procedentes de la RESAD

(Real Escuela Superior de Arte

Dramático) y de la compañía de

Danza Ladinamo. Se estrenó en

febrero de 2009 y ahora llega a la

Real de Becerril. La representa-

ción tendrá lugar el sábado 25 de

septiembre a las 21:00 h.

Actualmente La Phármaco tra-

baja en una nueva obra: ‘El

monstruo de las dos espaldas’ en

la que bailan el desgaste del

deseo y su enfermedad. Siguen

rompiendo moldes, o al menos lo

intentan... Ya se sabe que hay mu-

chos espectadores con los ‘mol-

des’ rotos desde hace tiempo.

Danza y teatro
en un espectáculo transgresor

B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A

CONCHA NAVARRO. El Patro-
nato Municipal de Cultura in-
cluye esta exposición de
pintura dentro del Ciclo de
apoyo a los artistas plásticos.
La muestra permanecerá
abierta hasta el próximo 8 de
octubre en la Sala Volturno. La
entrada es libre de lunes a
viernes de 17:30 a 20:30 h.

FOTOCAM. El fotógrafo de El País, Álvaro García, ganó con esta fotografía
la edición 2010 de este premio de fotoperiodismo. Ahora, la exposición Fo-

toCAM 2009 de la Red Itiner
muestra las 29 finalistas de
la edición del año pasado.
Hasta el 27 en Collado Me-
diano, y a finales de octubre
en Villaviciosa de Odón.

COLLADO MEDIANO

LIBROS AL SOL. Una muestra de
las obras presentadas al III Con-
curso de Fotografía de las biblio-
tecas municipales de la localidad.
En la Biblioteca Miguel Hernández,
hasta el 28 de septiembre.
En la Casa de Cultura (del 14 al
29), se expone la primera parte
del proyecto ‘Estación Villalba’,
maqueta a escala HO de la esta-
ción de tren.

COLLADO VILLALBA

POZUELO DE ALARCÓN

De izqda. a drcha.: Galbeño en la presentación del libro. Gómez Quijano, autor del libro sobre
Comunicación. A. Vicente en la presentación del libro de la iglesia de San Bernabé.
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A. BRESSANELLO

La XI edición de ANIMA-

DRID se celebra del 23 de

septiembre al 1 de octubre

de 2010. El Festival está organi-

zado por el Patronato Municipal

de Cultura del Ayuntamiento de

Pozuelo de Alarcón y la Vice-

presidencia y Consejería de Cul-

tura y Deporte de la Comunidad

de Madrid.

Se trata de promocionar y dar

a conocer la animación audiovi-

sual, y propiciar un punto de en-

cuentro entre los creadores y el

público al que dirigen sus obras.

Cada año se celebra una am-

plia muestra al cine de anima-

ción de un país invitado, de

manera que se pueda hacer un

trabajo retrospectivo en el que

tenga cabida la exhibición histó-

rica y la realización de activida-

des que nos permitan conocer en

profundidad su cine de anima-

ción.

Así, para la edición de 2010,

la propuesta es Irlanda, uno de

los países que cuenta con una de

las cinematografías de anima-

ción más gratificantes y de

mayor proyección internacional

del momento, cuyas películas

copan el palmarés de los mejo-

res festivales de la especialidad

y de los más importantes pre-

mios del mundo.

Sin ir más lejos, es el caso del

cortometraje Please Say Some-

thing de David O'Reilly, que a lo

largo de 2009 consiguió el pri-

mer premio de Animadrid 2009,

el Oso del Oro en el Festival de

Berlín y el Cartoon D'Or 2009

Entre las actividades parale-

las, encontramos un espectáculo

infantil (gratuito) de la compa-

ñía irlandesa Land’s End. La cita

es en el parque El Torreón, el día

25 a las 12:30 y 18:00 h.
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Argentina, Chile, Francia, Corea del Sur. Drama, thriller. Dir.: Pablo
Trapero. Reparto: Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre,
Pablo Trapero.
Más de ocho mil personas mueren en accidentes de tráfico al año en
Argentina, con una media de veintidós diarias. Hay más de treinta mil
heridos al año... y detrás de cada accidente encontramos una indus-

tria: gastos médicos y legales
suponen millones de pesos
que manejan los seguros.
Sosa es un especialista en ac-
cidentes de tráfico, un ‘caran-
cho’ (buitre) que busca
clientela en las salas de ur-
gencias y funerales, hasta que
encuentra una clienta algo
más especial...

CARANCHO

EE. UU. Animación, acción. Dir.: David Bowers. Voces: Nicolas Cage,
Nathan Lane, Freddie Highmore (en V. O.)
Astro, un robot superhéroe, está diseñado para parecerse y compor-
tarse como un niño, pero cuando se desata el mal, deberá utilizar sus
increíbles poderes
para salvar a Metro
City. Un valiente es-
fuerzo para salvar
todo aquello que le
importa y acabar en-
tendiendo lo que su-
pone ser un héroe.

ASTRO BOY

Viernes 24 de septiembre de 2010
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Once años con el cine de animación

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

Animadrid (Festival Internacional de Imagen Ani-
mada de Pozuelo de Alarcón - Comunidad de Ma-

drid) tiene como principal objetivo promocionar y dar a
conocer la animación audiovisual, propiciando a la vez
un punto de encuentro entre los creadores y el público.

Es la ocasión perfecta para disfrutar de lo mejor del
cine animado actual, un universo creativo deslumbrante
y de gran desarrollo. Durante una semana, tendrás la
oportunidad de hacer un recorrido por la producción de
países de todo el mundo, disfrutar de innumerables pe-

lículas de gran belleza y originalidad, conocer nuevos
lenguajes cinematográficos, el contraste entre técnicas
de animación artesanales y técnicas apoyadas en la alta
tecnología, sumergirte en los procesos de creación...

En el cine de animación tienen cabida todos los gé-
neros: terror, comedia, suspense, drama, acción, intriga,
ciencia ficción, cine documental, etc. Este tipo de cine va
mucho más allá del cine comercial infantil de dibujos
animados, existiendo una ingente producción de traba-
jos para los públicos y gustos más variados.

Universo creativo deslumbrante

EE. UU. Comedia, drama. Dir.: Ryan Murphy. Reparto: Julia Roberts,
Richard Jenkins, Javier Bardem, James Franco, etc.
Basada en las memorias de Elizabeth Gilbert (2006). Divorciada y sin
saber qué hacer, se embarca
en un viaje alrededor del
mundo que se convierte en
la búsqueda de sí misma.
Descubre el placer de la co-
mida en Italia, el poder de la
oración en India... y la paz
interior y el equilibrio del
verdadero amor en Bali.

COME, REZA, AMA

España. Biopic, Comedia. Dir.: Óscar Aibar. Reparto: Santiago
Segura, Merce Llorens, Alex Angulo, Itziar Aizpuru,...
Es primavera en la Barcelona de los años 60, y Vázquez respira la vida
a pleno pulmón. Sus personajes (hermanas Gilda, Anacleto, familia Ce-
bolleta...) triunfan en los tebeos de la editorial Bruguera. Mientras, el
mejor dibujante de tebeos de España no paga nada, esquiva a sus
acreedores, brula y tima a sus jefes y se casa alegremente coleccio-

nando una familia tras
otra. Pero un contable de
su editorial decide que
debe pasar por el aro
como todo hijo de vecino,
algo que no será tan fácil
para este hombre que
vive la vida como una
fiesta.

EL GRAN VÁZQUEZ

ANIMADRID 2010

ANIMADRID 2010 tendrá

tres secciones competitivas: sec-

ción oficial internacional de cor-

tometrajes (películas de

duración inferior a 45 minutos)

realizadas en cualquier técnica

de animación imagen a imagen).

Sección oficial competitiva in-

ternacional de cortometrajes re-

alizados por escuelas de

animación (escuelas con cursos

de animación, y centros de estu-

dios con departamento de ani-

mación).  Por último, se celebra

un Concurso nacional de corti-

nillas realizadas por escuelas de

animación.

Por otro lado, este año las sec-

ciones informativas incluyen un

homenaje al francés Michel

Ocelot, uno de los autores más

importantes y sorprendentes del

cine de animación contemporá-

neo, que representa “el mestizaje

de la animación y, por extensión,

la animación del mestizaje”, ex-

plica Emilio de la Rosa, progra-

mador de Animadrid.

Además, habrá otro homenaje

a José Ramón Sánchez (martes

28), cineasta, ilustrador, pintor,

dibujante... (sí, es el que dibu-

jaba en directo en el programa

‘Un globo, dos globos, tres glo-

bos’). Además de la proyección

de sus películas, el festival in-

cluye una exposición ‘El apren-

diz y el brujo’, con dibujos y

acetatos, bocetos, cuadros...

Entre otras actividades parale-

las, los asistentes podrán partici-

par en seminarios, conferencias,

mesas redondas, escuelas, talle-

res... y una zona temática (Nin-

tendo) para probar el potencial

de la nueva consola DSi jugando

con los últimos lanzamientos -

más de mil- de la marca.
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Un pueblo pequeño acoge la grabación de una película, con toda la

parafernalia que acompaña siempre a una productora de cine. Este

acontecimiento generará una serie de situaciones delirantes que

harán que la vida de los habitantes cambie por completo.

Como decía La Lupe, la vida es puro teatro, y muchas veces vivimos

situaciones que podrían subirse a un escenario. Ahora, el argentino Her-

nán Gené (Premio Max en 2005 con Los Horacios y los Curacios) dirige

a Fernando Tejero y Joaquín Tejada en una adaptación de Juan Ca-

vestany sobre esta obra, ‘Piedras en los bolsillos’, que nació de la des-

esperación de una actriz sin trabajo, de la certeza de que si tú no haces las

cosas que te gustan, nadie las hará por tí. Marie Jones creó esta pieza,

este juego - broma, puramente teatral... Nos lo explica Gené: “Como

decía Meyerhold, Piedras en los bolsillos es un teatro teatral. Un espec-

táculo en el que el público no sólo se deja llevar por la historia, sino que

a la vez asiste atónito al desdoblamiento de estos dos actores en todos

los personajes que cobran vida delante de él, que aparecen y desaparecen

transformándose en otro y otro y otro más, literalmente delante de sus

narices. Sin trucos, sin atrezzos ni más armas que sus propios cuerpos, y

su enorme talento”.

La historia que cuenta podría ser la nuestra, a pesar de que los prota-

gonistas son extras en el rodaje de un costoso film en un perdido pueblo

de España... y nosotros no. Sin embargo, sus sueños, sus deseos, miedos

y fantasías son las de todos: una vida mejor, menos solitaria, más digna

y tranquila.

Déjese sorprender por divas excéntricas, payasos, secundarios anóni-

mos y humillados...sobre todo el que se tiró al mar con piedras en los

bolsillos. Y ojo con el giro del final de la obra.

2 de octubre - Centro Cultural La Despernada - 20:00 h.

Dos actores...
muchos personajes

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

T
rini, 6.400. Gómez,

6.800. Gana Gómez

por 400. Perdón por

la perogrullada mate-

mática. Hablamos de

avales, claro. De votos, ya vere-

mos el día 3 de octubre. Sí, hasta

el 3 de octubre tendremos que se-

guir aguantando el bochinche de

los socialistas madrileños en su

particular asalto al podercito. La

campaña de las primarias em-

pieza el 26 de septiembre. Ya sé

que todos pensábamos que llevá-

bamos unos dos meses de cam-

paña, pero resulta que lo hasta

aquí sufrido era sólo el preám-

bulo. ¡Horror!

Ahora, los dos oponentes ya

son aspirantes a candidatos ofi-

cialmente. En las últimas siete se-

manas, sólo eran aspirantes a as-

pirante a candidato. Una vez re-

suelto el duelo en las urnas del

PSM, uno de los dos logrará

convertirse en candidato a la pre-

sidencia de la Comunidad de Ma-

drid. Y a finales de mayo, ese

flamante vencedor alcanzará su

objetivo: ser jefe de la oposición

en la Asamblea de Madrid, si las

encuestas de los propios socialis-

tas no mienten.

Gómez no cree en las encues-

tas. Y en Zapatero menos. Zapa-

tero sí cree en los sondeos,

aunque su experiencia debiera

conducirle a creer sólo en los mi-

lagros. A Gómez lo puso Zapa-

tero. A Gómez lo quiere quitar

Zapatero. A Trini le pone Zapa-

tero y Zapatero quiere poner a

Trini. Realmente, no hay nada

nuevo en este menage a trois po-

lítico con dos culos para una sola

silla. Es lo de siempre: político

busca cargo y se encarga de car-

garse todo lo que se le ponga por

medio.

He oído a uno de los candida-

tos, creo que a Gómez, pues les

confieso que a estas alturas ya

empiezo a confundirlos, que no

va a gastar dinero en su campaña.

Si empezamos mintiendo así, mal

vamos. El autobús que luce

Gómez en su periplo electoral in-

terno no creo que se lo hayan re-

galado como a su colega portavoz

en Valencia le suministran los

audis. Trini asegura que se ha

presentado a las primarias por

iniciativa propia y que nadie le ha

pedido que lo haga. Lo dicho, si

empezamos mintiendo así, qué

dejaremos para cuando ya estén

calentando la poltrona. 

En Madrid hay unos 18.000 afi-

liados al PSOE. Ellos son los que

deben elegir con su voto a quién

quieren de cabeza de lista en las

autonómicas de la primavera de

2011. Los avales de Trini y de

Gómez suman 13.200 fieles. La

diferencia del número de apoyos

de uno y otro es pírrica. Se supone

que sus respectivos votos irán para

el candidato apoyado ahora. Ha-

blaríamos, en ese caso, de un em-

pate técnico. Quedan 4.800

afiliados por pronunciarse. Te-

niendo en cuenta una abstención

prevista de aproximadamente un

20%, esto representa unos 3.600

individuos. Es decir, que la deci-

sión queda en manos de 1.200 per-

sonas. Pues ya saben los

candidatos. A entregarse a la inno-

ble misión de prometer un car-

guito, siquiera de concejalillo de

pueblo, a cada uno de esos mil

doscientos. Es una labor de puerta

a puerta. Ofrézcanles una pre-

benda, un enchufe para su yerno,

una plaza en alguna residencia

para el abuelo… Háganlo así. Será

la fórmula idónea para no gastarse

un chavo durante la campaña. Y

además, el final será el mismo, el

nepotismo ilustrado funciona

como un tiro en España. Pero algo

habremos ganado. Nos ahorrarán

la monserga que aún nos espera de

aquí al 3 de octubre. Sus carracas

atronadoras de discursos vacuos

clamando por la participación y la

salud democrática del PSOE, en

fin, esas zarandajas que ya no se

creen ni ustedes mismos.

contra
Gómez

contra
Trini

TriniGómez
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