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● Prioridad a los
ayuntamientos en la
integración social

● Boadilla presenta
el Centro Integral de
Seguridad

● Villanueva de la
Cañada celebra la
gala del deporte 

● Pozuelo se
convierte en capital
de la animación

¿Financiación local? 

LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 
Y EL SEDENTARISMO HAN CONVERTIDO LA OBESIDAD 

EN UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Varios ayuntamientos del Noroeste votan en pleno mociones para
instar al ‘Gobierno de España’ para que reforme la financiación
local. Se trata de evitar que el año que viene no disminuyan los in-

gresos en las corporaciones locales procedentes de las arcas del
Estado. Los gobiernos locales quieren tener garantizada la entrada
de dinero, o su supervivencia se convertirá en un serio problema.

Una cuarta parte de los niños
de tres a doce años

padece obesidad o sobrepeso

SÍ, GRACIASSÍ, GRACIAS



Alberto Contador. El de Pinto se ha convertido en el
primer ciclista español de la historia en conseguir
vencer en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la
Vuelta a España: las tres grandes pruebas del panora-
ma mundial. Este ‘grande’ se une al club de Merckx,
Hinault, Anquetil y Gimondi. ¡Enhorabuena!

Ricardo García Cárcel. El escritor valenciano ganó
el Premio Internacional de Ensayo ‘Caballero
Bonald’ por su obra sobre la Guerra de la
Independencia El Sueño de la Nación Indomable. El
ganador fue elegido entre los 50 candidatos que se
presentaron. 

TVE. En primer lugar, no nos gusta el nuevo logoti-
po de la cadena. Nos parece infantil y, visto en panta-
lla, parece que es una broma... Pero cuando nos ente-
ramos de que se han pagado 750.000 euros por el
cambio de imagen, suena a broma pesada y de mal
gusto. Alguien ha hecho algo...

Corrupción. Según analistas y empresarios, la
corrupción ha empeorado en España. Esto representa
un ‘grave problema’ para el país. Un aumento en la
percepción de la corrupción conlleva una pérdida de
la inversión extranjera. En un año, España pasa del
puesto 25 al 28 en el ránking de los menos corruptos.

Responsables de urbanismo. Las últimas lluvias han
vuelto a demostrar que muchas cosas se hacen mal en
la planificación urbanística de nuestros pueblos y ciu-
dades. La voracidad constructura y la falta de control
nos han llevado a que el simple paso de una tormenta,
de las que ha habido toda la vida, arrase ahora con
viviendas y enseres de barrios enteros.

Pedro Núñez Morgades, concejal del Menor y
Familia de Las Rozas y ex defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid, ha abogado y por un cambio
en las leyes penales destinadas a reeducar a los meno-
res que reinciden en sus delitos, y a recuperarlos para
la sociedad.
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LETONA

LA COLUMNA DE LETONA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Ventana al otoño¡A mí me lo contaron, oiga!

Más me hubiera gustado ser yo el relator de esta historia;
pero a mi me la contaron. 

El que me la contó era  un señor muy bajito, tanto que creí
estar en el teatro frente al apuntador. Pero aquello no era un tea-
tro ni ese señor el apuntador. Era un asesor fiscal que trabajaba
en Marbella.

Como no me decía nada, dos días después de que me lo hubie-
ran presentado, le pregunté por la razón de su silencio, y me dijo
que es que era mudo, lo que justificó que lleváramos dos días sin
decirnos palabra.

-Pues oiga- dije al recuperar la conversación- yo diría que su
cara la he visto en otra parte.

-Imposible -me contestó-, siempre la he llevado en el mismo
sitio.

-Pero, cuénteme eso que quería contarme.
-Seguro que nunca se planteó robarse la cartera a sí mismo, y si

lo pensó rechazaría la idea de inmediato como si se tratara de una
tontería. Pero yo le demostraré que hay una gran diferencia entre
que un chorizo le robe la cartera a que se la robe uno mismo.

Verá, si un ladrón se la sustrae se queda sin cartera y sin ladrón,
y tendrá que ir a la comisaría a denunciarlo y le miraran como si
fuera tonto por haber dejado robarse la cartera, y ya sabe usted
como le miran a uno en las comisarías y más si se es asesor fiscal. 

En cambio si usted se roba la cartera, lo primero es que no la
pierde y lo segundo es que no tiene que ir a la comisaría, mal-
gastando el tiempo y pasando por tonto. 

Además se la puede robar en cualquier momento, en cuanto
note que se ha distraído un instante. No hace falta ni salir de casa
en el caso de que haga mucho calor o mucho frío. Se la puede
robar cuando esté viendo el telediario o Dr House.

Es claro que podemos aprovechar ahora mismo para robarnos
la cartera, lo que pasa es que nos quedaríamos sin dinero para
unos “güiskis”.

-Entonces lo dejamos para cuando lleguemos a casa 
-Muy bien y así mañana podemos salir para ir al teatro; es que

yo también trabajo de apuntador.

EL QUIOSCO

desdedesde

El Taller de Psicoballet de Maite León, en
Pozuelo de Alarcón, desarrolla una metodolo-

gía propia orientada a aumentar la responsabili-
dad, autonomía e integración social de las perso-
nas con discapacidad.

Este Taller está integrado por profesionales de la
Fundación de Psicoballet ‘Maite León’, que apli-
can una metodología propia orientada a aumentar
la responsabilidad, autonomía e integración social
de estas personas.

Es una de las actividades correspondientes al
área de ocio y tiempo libre que la Concejalía de
Familia y Bienestar Social desarrolla de nuevo
este año para todas las personas con discapacidad
empadronadas en el municipio, y pretende, ade-
más, crear una red social en el municipio, abar-
cando todos los colectivos por edades (niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos).

Esta es una muy buena idea, de las que tendrían
que ser ‘copiadas’ por los programadores.

Ocio accesible y adecuado: un derecho básico

Tengo una vecina que sólo viene a Guadarrama
en otoño. El resto del año permanece en su

vivienda de la capital. Viene, según comenta, a
deleitarse con la temperatura ligeramente fresca,
con los amaneceres cada día más tardíos, con los
anocheceres anticipados, con los colores suaves,
ocres, amarillos, marrones y verdes apagados, con
las melancolías que cubren los árboles y con la
calma de los ánimos.

Cuenta que le agrada sobremanera contemplar el
vuelo más reposado de los pájaros, la escasez de
mariposas negras o blancas, aparecen las de tonali-
dades vibrantes. Que cuando sale por la carretera del
embalse con su vetusto Citröen “dos caballos”
ladran menos nerviosos los perros, los alazanes
relinchan de alegría y las vacas caminan por el cen-
tro de la estrecha calzada con total indolencia. 

Para culminación de sus goces no tiene visitas
incómodas, duerme como una bendita y es casi insó-
lito que encienda el televisor o la radio. Se dedica a
leer los libros  que por pereza y estrés capitalino es
incapaz de hacer durante el resto del año.

Al mediodía le encanta sentarse en la terraza de
cualquier bar y se entretiene en ver cómo los luga-
reños caminan, despacio, hacia sus quehaceres, o
simplemente pasean y cada cuatro pasos se paran a
saludar a cualquier conocido. 

Y al llegar las fiestas de San Miguel entrelazadas
con las de San Francisco no se pierde cualquier
acontecimiento público, se entretiene con las novi-
lladas y los encierros del mediodía, con las mujeres
y hombres sacando sus galas y con las luces y cohe-
tería tradicional.

Mi querida amiga, si el tiempo lo permite, se
queda hasta mediados de octubre. Después, antes de
marcharse, organiza una merienda para la media
docena de amigos de entre los vecinos. A la mañana
siguiente en el autobús de línea, con dos pequeñas
bolsas de mano, desaparece, no sin que antes, en la
parada, se congreguen varios de los íntimos a des-
pedirla. Hay quien hasta suelta una lagrimita. El
automóvil lo deja guardado en un garaje, hasta el
año que viene.

Adelina, que así se llama, el 28 de agosto pasado
cumplió 81 años. Sencillamente entrañable.  

Últimamente crecen los problemas con las empresas distribuido-
ras y todos los vendedores/as, manifiestan diariamente la falta de

rigor en sus albaranes, facturas, y sobre todo faltas cada día mas
graves en las devoluciones.

Si a todos estos despropósitos semanales añadimos la falta de ser-
vicio en la prensa diaria y sus promociones, tenemos tal conjunto de
problemas ante nuestros clientes/as que se hace cada día un gravísimo
deterioro a nuestro trabajo, que se parece mas a una oficina de recla-
maciones que ha un punto de venta de prensa.

Si tenemos graves problemas con la colección de Microsoft
(Windows-vista u office) los problemas el fin de semana los superan
con creces por la falta de servicio de los cuentos de TEO del Diario El
País, los domingos mal, pero los sábados ni siquiera tenemos servicio
para los clientes/as que lo tienen reservado, en muchos pueblos a las
9 de la mañana es imposible conseguir un ejemplar, con el problema
añadido de que al sábado siguiente es peor el servicio que recibimos.

Todas las semanas, hablamos con Editor y Distribuidor, si en el
Windows, (lunes a jueves) algo se ha mejorado en los servicios, en el
cuento es todo lo contrario, mas faltas de ejemplares mas problemas.

Todos estos problemas tienen la paciencia de nuestros vende-
dores/as al limite de lo racional y muchos se plantean dejar de poner
la otra mejilla, hartos de sufrir las “meteduras de pata” diarias tan
graves como indisculpables.

Todas las promociones de los diarios que tienen un coste mas ele-
vado las derivan a las grandes superficies comerciales, incluso el
Diario AS con el “scalextric” cuando tenemos todavía faltas de ser-
vicio a los clientes en anteriores promociones y eso que algunas han
retrasado la fecha de entrega en varios meses.  BRILLANTE Y DE
NOTA.

La semana anterior – sábado-  el servicio de DVD’S del Diario
Publico, no correspondía con el numero de Diarios. Esperemos aten-
tos a comprobar que no nos carguen diferencias en la devolución y
nos sigan aplicando su cuento.  

S U B E - B A J A

Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

TE…….O…….CUENTO 



Burgos, Soria, Ávila, Zamora, León,
Palencia, ... En todas las ciudades de
todas las regiones de España los

políticos piden lo mismo: que el Estado
revise la financiación local de forma para-
lela a la autonómica. Mientras el presiden-
te del Gobierno cede ante las peticiones de
los que tienen, con su voto, el poder real,
los ayuntamientos vuelven a encontrarse
con otra ‘ayudita’ del Estado, que es de
todos, pero decide que el dinero está para
otras cosas, y no para que la administración
más cercana a los españoles cree y manten-
ga las infraestructuras necesarias para la
correcta prestación de los servicios a sus
ciudadanos. Parece que el presidente pre-
fiere la marca ‘Gobierno de España’ al cali-
ficativo ‘papá Estado’; es decir, que prefie-
re seguir separándose de las necesidades
reales del pueblo, pero vender de forma rei-
terada ante los flashes de las cámaras que
sus políticas son sociales, y que lo real-

mente importante es una nueva Ley del
aborto... Para Rodríguez no hay crisis, ni
recesión, sólo políticos del PP que piden
tonterías, y como son del PP, pues mejor
decirles que no a todo, no vaya a ser que
tengan razón...

Entre tanto, los alcaldes de los munici-
pios socialistas cierran la boca, más por
disciplina de partido que por no querer más
dinero (¿Alguien quiere que su municipio
reciba menos dinero?), y hablan de miles
de millones con suma facilidad, como si
fuera el sueldo semanal de más de uno.
Pero señores, al ciudadano de a pie ‘se le
escapan’ las cifras cuando alcanzan los seis
dígitos... Por tanto, no digamos si tienen
diez. Algo incomprensible. 

Vale que el debate debe centrarse en el
Congreso, que es un asunto nacional, pero
que no olviden los socialistas que dar dinero
a los ayuntamientos es una de las políticas
más sociales que se pueden llevar a cabo; que

el aborto no es ‘social’, sino un problema
personal de cien mil personas cada año... ¿A
cuántos afecta el hecho de que Rodríguez
mire para otro lado ante la petición unánime
de los alcaldes de España? Mejor, centremos
el debate sobre el aborto, que es lo importan-
te (se dirá a sí mismo cada noche)... ¿No pide
el PSOE la colaboración del PP para algunos
asuntos? ¿Por qué el PSOE no colabora con
el PP en UNO tan necesario para todos?

Como medio de comunicación, no pode-
mos aplaudir esta forma de entender la polí-
tica, porque estamos para informar a los ciu-
dadanos, y a la hora de opinar, para demos-
trarles que algunas políticas ‘sociales’ no son
sino la vulneración más descarada de sus
derechos, así como de las obligaciones y res-
ponsabilidad política de los que tienen el
apoyo de Cataluña.

Si donde gobierna el PP no llega el dinero,
las políticas ‘sociales’ lo son, pero sólo para
la mitad de España, incluida Cataluña.
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO

CARTAS AL DIRECTOR

Financiación local = ahogo municipal

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.

POLÍTICOS; ¿TODOS IGUALES?

Parece que los concejales de PVdG Sres.
Remacha y Rodríguez no hacen ascos, esté
quien esté, a formar parte del gobierno de
Galapagar, (veasé su moción de censura).

Junto con el PSOE, Activa y Foro Verde
(actual coalición de Gobierno) no les debió ir
muy bien, claro, poner de acuerdo a tres for-
maciones no es fácil, así que lo mejor es
guardar en el cajón de sus concejalías cual-
quier iniciativa, incluidas las de sus propios
compañeros de grupo político. Al fin y al
cabo, de lo que se trataba es de argumentar
que el Ayuntamiento de Galapagar sufre pa-
rálisis endémica y cosas aún peores. 

De lo contrario, ya habríamos conocido su
propuesta de nuevo PGOU ¿o no se dedica-
ron behementemente a tumbar el del PP, el
proyecto de aparcamiento para la estación de
La Navata; la ampliación peatonal del puente
del Guadarrama, la ejecución de las obras de
adecuación de los colectores de la urb. Los
Enebros, etc.?

En cualquier caso, en estas tesituras que a
alguien le es indiferente formar gobierno con
partidos tanto de izquierdas como de dere-
chas, lo mejor es conocer su declaración de
bienes antes y después de salir del ayunta-
miento, más que nada, para que los engaña-
dos sean unos pocos (al igual que sucedió
con Tamayo y Sáenz que sólo estafaron a sus
votantes) antes de que los engañados seamos

TODOS los vecinos de Galapagar. 
Jugar a dos bandas es lo que tiene, que si

no te posiciona la ideología, lo natural es que
te motiven..... otras cosas.

Carlos Arilla Vilches. Galapagar

RADIO VILLALBA  ‘ANTISISTEMA’

Quería denunciar varios programas de Radio
Villalba que, a mi modesto parecer, están
atentando contra la Constitución española, y
encima lo hacen con nuestros impuestos.
Ya el PP de Collado Villalba denunció en su
día que el programa ‘Sputnik’ mandaba men-
sajes de apoyo a bandas terroristas como
ETA y llamaba al asesinato en cámara de gas
de militantes del PP.
A día de hoy allí siguen (en su último pro-
grama se apoyó a la dictadura cubana,se in-
sultó gravemente a políticos del PP y
estuvieron en contra de la ilegalización de
ANV) sin que el Ayuntamiento (PSOE) haya
hecho nada para quitarles la media hora se-
manal que tienen gracias a los impuestos de
los vecinos. Pero peor aún es que otro de
estos programas antisistema, que se llama
‘Nómadas Contra el Imperio’, ha sido am-
pliado con media hora más, así que tendrán
una hora y media de programa semanal para
insultar a nuestros representantes políticos,
apoyar dictaduras como la venezolana, ani-
mar a los jóvenes a ir a sitios ocupados como
‘la fábrica’ o hacer propaganda política. Sé

que personas del PSOE local quieren quitar
estos programas, pero veo que están per-
diendo la batalla interna. Con estos progra-
mas de radio (que quitan muchísima
audiencia a otros programas muy buenos de
Radio Villalba) lo mejor es que se cierre la
radio y los villalbinos nos ahorremos un di-
nero que, en tiempos de crisis, nos vendrán
muy bien.

David Martín. Collado Villalba.

CONSTRUCCIONES EN LA SIERRA

Soy una vecina de Galapagar, y llevo
bastante tiempo indignada por lo que se
puede llamar un "atentado contra nuestra
sierra". Parece que a nadie le interesa y
nadie se siente afectado por esto que envío.

Se trata de un chalet que llevan
construyendo hace tiempo en la Urb. Las
Jarillas-Galapagar. Por favor, publiquen las
fotos a ver si alguien se da por aludido y se
avergüenza un poco. Gracias.

M. G. Galapagar

Próximo número de

viernes 2 de octubre 2008
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La Casa de Juventud
de Guadarrama, ‘EL
Aralar’, a un paso de
abrir sus puertas

La Comunidad dará
prioridad a los
ayuntamientos con
la integración de
los inmigrantes

55

Po l í t i c a
OP I N I Ó N Ahogados

Los ayuntamientos estamos ahoga-
dos económicamente, y esa es la

realidad, por mucho que algunos se
empeñen en mirar para otro lado, sin
dar soluciones o, peor aún, sin dejar
aplicarlas. Como vocal en la Comisión
de Hacienda de la Federación
Madrileña de Municipios, y también
desde mi responsabilidad como
Alcaldesa, solicité que se votaran dos
cuestiones de máxima importancia:
lograr que la Administración Central
tenga en cuenta a los ayun-
tamientos en función de la
población real a la que
representan, y la urgencia
de recibir las cantidades
que se nos adeudan.

Pero si el planteamiento
es claro, más claro parece
resultar el modo en que
desde las filas socialistas
se da una larga cambiada al
tema. Porque si bien el pre-
sidente de la citada
Comisión de Hacienda
pidió un plazo de quince días para pre-
parar la propuesta, el PSOE se muestra
más bien empeñado en ganar tiempo
para hablar de la modificación de la
Ley de Haciendas Locales, en lugar de
poner en práctica las medidas que
podrían paliar los tremendos efectos de
una crisis que está asfixiando, literal-
mente, las posibilidades de desarrollo
de la gestión municipal. 

Claro que no es lo mismo ejercer la
política desde los despachos del
Gobierno de la nación que asumir, día a

día y a pie de calle, este compromiso de
respuesta a las necesidades de la pobla-
ción que sí se ejerce estando al frente de
un Consistorio. La mayor cercanía de la
Administración local al ciudadano es
innegable, y es, doblemente, estímulo y
un reto a superar de modo permanente.
Porque al vecino no le valen las dema-
gogias ni las palabras huecas, no repara
en discursos fáciles, lo que le importa
es su calidad de vida, y por ello quiere
disponer de las infraestructuras y equi-

pamientos que responden a
sus necesidades, de recur-
sos a los que tiene derecho
como vecino y contribu-
yente.Más valdría que pre-
dicáramos todos con el
ejemplo, porque intentar
frenar tan nefasta situación
no es sólo posible, es una
obligación. Por rigor y por
coherencia queremos que
se limite en un dos por
ciento el gasto público, sin
que ello afecte a los

Consistorios, y pedimos que en los pró-
ximos Presupuestos Generales del
Estado se nos garantice el nivel de
financiación necesario. De poco vale
decir sin hacer, y, por ello, en
Valdemorillo todos los ediles hemos
votado ya a favor de un recorte en nues-
tros sueldos y en los gastos protocola-
rios. Ahora esperamos que las solicitu-
des planteadas al Ejecutivo que preside
Rodríguez Zapatero no terminen
cayendo en ‘saco roto’. Esta sí sería una
deuda imperdonable. 

Pilar López Partida

Alcaldesa de Valdemorillo
y vocal de la Comisión de

Hacienda de la FMM

C O M A R C A

Los municipios piden la reforma 
‘urgente’ de la financiación local

FLAVIA C.

El momento actual de cri-
sis está poniendo de ma-

nifiesto una vez más los
desequilibrios en el modelo
de financiación local que
puede afectar muy grave-
mente a la forma y calidad de
prestación de servicios a los
vecinos por parte de los ayun-
tamientos. La situación finan-
ciera de muchos municipios
es difícil y se ha agravado
sustancialmente en los últi-
mos meses”.

Las palabras del portavoz
del Grupo Popular de Pozuelo
de Alarcón, Félix Alba, repre-
sentan grosso modo la opinión
de la mayoría de los ayunta-
mientos de la región. La caída
generalizada de la economía
española tiene una especial in-
cidencia en las arcas munici-
pales. Por ejemplo, los
ingresos locales vinculados a
la actividad urbanística están
disminuyendo, y ya han de-
jado de situarse en el 20 por
ciento del total de ingresos de
los municipios. A esto hay que
añadir la dificultad de acceso
al crédito, que es mayor que en
otras administraciones, así

como el difícil cumplimiento
de los requisitos de estabilidad
presupuestaria, a pesar de los
planes de austeridad que mu-
chos municipios ya están apro-
bando.

Por su parte, el coordinador
de Política Autonómica y
Local del PP, Juan Manuel
Moreno, acusa al Gobierno so-
cialista de no querer hacer una
reforma "en profundidad" de
la financiación local, de "utili-
zar" la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) y de "reírse" de los
ayuntamientos: "El PSOE ha
puesto de manifiesto su escasa
voluntad política para asumir
la reforma del modelo de fi-
nanciación local", declaró Mo-
reno, después de que los
socialistas votaran en contra

(en el Congreso) de una mo-
ción a favor de una mejora de
la financiación de las entidades
locales presentada por el PP.
La iniciativa no prosperó tras
la abstención de los grupos mi-
noritarios.

Según Moreno, el PSOE
no tiene "interés" en la finan-
ciación local. “No estamos dis-
puestos a permitir que el
Gobierno utilice la FEMP y,
sobre todo, a que se ría del
conjunto de los ayuntamien-
tos", advirtió.El PP llevará su
moción a todos los ayunta-
mientos de España y a los par-
lamentos regionales, y pedirá
explicaciones por el rechazo
del PSOE en la reunión de la
Comisión Ejecutiva de la
FEMP que tendrá lugar el
próximo día 30. 

Muchas
obras e in-
fraestructu-
ras son
municipales

B O A D I L L A  D E L  M O N T E

Presentado en Interior el proyecto
del Centro Integral de Seguridad

FLAVIA C.

La intención es integrar en un
único recinto a todas las fuer-

zas de seguridad del municipio:

Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil en el mismo lugar

Policía Local, Guardia Civil y
Protección Civil. Tras reunirse
con los colectivos implicados, se
ha presentado ante el Ministerio

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

Reclaman al Canal las
competencias municipales

Las competencias en la distri-
bución de agua y alcantaril-

lado enfrentan desde hace dos
años al Canal de Isabel II y el
Ayuntamiento, y parece que la
sentencia será dictada antes de que
termine septiembre.

El Canal asumió la gestión del
agua en Villalba cuando se disolvió
el Consorcio de Abastecimiento y
Saneamiento de Agua a los Pueblos
de la Sierra del Guadarrama (CAS-
RAMA), que daba servicio a 19
municipios de la comarca, inte-
grando su patrimonio en el de la
empresa -por ahora- pública. La lo-
calidad es la única de las 19 sin
convenio de cesión de competen-
cias con el Canal, a pesar de que la
empresa las gestiona, encargándose
de mantener la red, aunque factura
las reparaciones al Ayuntamiento.

Según publicaba el diario El País
esta semana, lo que pide el regidor,
José Pablo González, es lo mismo
que ocurre con la capital: un
acuerdo da validez a la cesión por
parte de la ciudad de Madrid de sus
más de 4.000 kilómetros de alcan-
tarillado, a cambio de unos 920
millones. En el convenio se esta-
blece que, mientras el Canal presta
el servicio, es el Ayuntamiento de
Madrid el que mantiene la titulari-
dad de las atribuciones sobre sa-
neamiento del agua.

El alcalde explica que, a falta de
un convenio con el Canal, podría
sacar a concurso los servicios, pero
ha preferido reclamar su derecho
ante la justicia. 

El proceso ha sido complicado,
por falta de jurisprudencia civil
sobre estas cuestiones.

del Interior un proyecto pionero
en España elaborado por los ser-
vicios técnicos municipales: el
Centro Integral de Seguridad.

El coste aproximado de la obra
es de 21 millones, que sería so-
portado a partes iguales entre el
Ayuntamiento, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio. Las dos
primeras administraciones ya han
mostrado su apoyo a la ejecución
de la infraestructura, por lo que
sólo falta el beneplácito de Inter-
ior, “más reacio a invertir en Ma-
drid”, según apuntan desde el
Ayuntamiento, aunque la Guardia
Civil ya ha mostrado su respaldo a
esta idea, que supondría triplicar
el número de viviendas disponi-
bles para los agentes de la Bene-
mérita.
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LOS MOLINOS

Adif inicia la
supresión de dos
pasos a nivel

Se ha aprobado la licitación de
las obras de supresión de dos
pasos a nivel de la línea ferroviaria
Villalba - Segovia, dentro del tér-
mino municipal de Los Molinos.
Esta actuación cuenta con un pre-
supuesto de 1,53 millones de euros
y un plazo de ejecución de 12
meses.

Para suprimir el paso a nivel del
punto kilométrico 14/226 se cons-
truirá un camino que conecta direc-
tamente con la carretera M-614 y el
camino existente por el monte de
Jarahonda.

En el caso del paso a nivel del
punto kilométrico 21/328 se habili-
tará un paso inferior de 332 metros,
mediante un cajón empujado.

COLLADO MEDIANO

María Rubio
en la Comisión
de Cultura

La alcaldesa de Collado Me-
diano, María Rubio, acudió como
vocal a la tercera reunión del año de
la Comisión de Cultura de la Federa-
ción de Municipios y Provincias
(FEMP), celebrada en Soria. Las ac-
tuaciones de esta Comisión se diri-
gen a la profesionalización de la
gestión cultural local y asistencia a
las corporaciones locales en este
área. Colaboración y diálogo con
todos los niveles de la Administración
Pública, vertebración de un Plan de
Análisis Cultural Territorial, y coope-
ración con asociaciones y entidades
culturales del ámbito privado de inte-
rés para la gestión cultural local.

después, pudieron disfrutar de un
concierto de Ara Malikian y de un
paseo ‘cultural’ por Soria, que disfruta
estos días de su ‘Otoño Musical’.

LAS ROZAS

‘Ayuda’ privada
para la seguridad
de las fiestas

Una empresa privada colabora
desde ayer con los servicios muni-
cipales en el control y vigilancia de
los espacios públicos durante las
fiestas patronales de la localidad.

Desde el Ayuntamiento explican
que el convenio que se ha suscrito
con la empresa de seguridad
‘Grupo Manseco’ se firma con la
misma empresa desde hace varios
años, y el personal de la misma
está coordinado en todo momento
con la Policía Local, colaborando en
el mantenimiento del orden en el
área comprendida entre el recinto
ferial y las urbanizaciones cerca-
nas. En concreto, las calles en las
que patrullarán serán: Arévalo, Oro-
pesa, Orgaz, Fuentesaldaña, Bel-
monte, La Mora, Manzanares,
Medina del Campo, Maqueda, Ja-
randilla y Peñafiel.

‘El Aralar’ rejuvenece

Más de 3.760 metros de parcela
y 1.260 de edificación, para

que los jóvenes del municipio en-
cuentren una alternativa de ocio y
mejoren sus planteamientos de fu-
turo educativo y social. Un centro
juvenil en el que el Gobierno re-
gional ha invertido 1,95 millones
de euros (a través del PRISMA) y
que puede estar operativo a princi-
pios de 2009.

La alcaldesa, Carmen Mª Pérez
del Molino, ha visitado las obras de
‘El Aralar’ con la concejal de Ju-
ventud, Áurea Escudero, miembros
del equipo de Gobierno y respon-
sables técnicos del proyecto. Es un
edificio emblemático y singular, in-

cluido en el Catálogo de Edificios
Protegidos de la localidad, que vol-
verá a formar parte de la vida social
del municipio gracias al proyecto
conjunto de las administraciones
regional y local. Se ha rehabilitado
la casa, ampliándola con una
construcción de nueva planta,
ambas comunicadas entre sí.

Para la alcaldesa, es “una infra-
estructura adecuada a las necesi-
dades de los jóvenes del municipio
que muy pronto hará posible el
desarrollo de un espacio único, en
el que se podrán llevar a cabo acti-
vidades e iniciativas adecuadas a
sus gustos, exigencias y necesi-
dades de futuro”.

Arriba: fachada
principal de
‘El Aralar’.
Abajo: la alcaldesa
(centro) junto a la
técnico y la ‘nueva’
concejal de 
Juventud

Con una inversión cercana a los
2,4 millones de euros proce-

dentes del PRISMA 2008-2011, el
equipo de Gobierno (PP) iniciará el
acondicionamiento y mejora del
casco histórico de la localidad, re-
cuperando y embelleciendo las pla-
zas y calles del pueblo. Este
importe es el resultado de restar un
25 por ciento a la cantidad total des-
tinada a Valdemorillo en el Plan Re-
gional de Inversiones (3,164
millones), puesto que el Gobierno

local ha hecho uso de la posibilidad
de destinar ese porcentaje al pago
de gasto corriente.

La actuación proyectada abarca
las plazas del Cristo, La Constitu-
ción y Las Nieves, así como sus
aledaños, a modo de un gran ‘me-
cano’ de calles y viales donde re-
saltar la tipología serrana y los
elementos estético-arquitectónicos
que otorgan identidad al munici-
pio, según propone la alcaldesa,
Pilar López Partida.

El PRISMA trae mejoras en 
el casco histórico de Valdemorillo

Ayer se inauguró de forma oficial el nuevo centro deportivo municipal ‘Prado de So-
mosaguas’, un nuevo espacio para los vecinos gestionado por la empresa Hispa-
factory. Estuvieron el viceconsejero de Deportes, el alcalde y el concejal de Deportes
de la localidad. El nuevo ‘Body Factory’ cuenta con más de 4000m2 de superficie dis-
tribuidos en dos plantas. Entre otras instalaciones, el centro deportivo cuenta con
pistas de pádel, una amplia sala de fitness destinada a los ejercicios de musculación
y cardiovascular con las últimas tecnologías y aparatos. También alberga una im-
portante zona de aguas, que cuenta con piscinas dedicadas a la natación, en las que
se imparten cursos para niños y adultos, y a actividades acuáticas como aquagym,
aquaerobic, aquafitness, gimnasia terapéutica para mayores o matronatación.

NUEVO CENTRO DEPORTIVO

El PSOE critica la gestión
del centro ‘El Torreón’

FCB

El Grupo Socialista ha mostrado
su rechazo al programa anual

de actuación y a la previsión de gas-
tos e ingresos para el ejercicio 2009
de la empresa propiedad del Ayun-
tamiento, Pozuelo Iniciativa, S.A.
(PISA) “que lleva desde hace más
de un año sin actividad alguna”.

Los socialistas recuerdan que la
empresa PISA se creó en mayo de
2006 para la remodelación y revi-
talización del Centro ‘El Torreón’,
que era uno de los lugares de ocio
mas emblemático de la ciudad “y
cuya recuperación le costó al Ayun-
tamiento una inversión de más de
20 millones de euros, en una con-
trovertida operación financiera”. La
creación de la empresa PISA ha
sido “un absoluto fracaso”, en pa-
labras de la portavoz socialista, Eva
Izquierdo. La empresa se creó para

poner en valor el edificio El To-
rreón, captando inversores que im-
pulsaran lo que estaba destinado a
ser el centro de ocio más caracte-
rístico de Pozuelo. “Dos años y
medio después, se ha decidido en-
cargar esa tarea a una empresa pri-
vada, mediante un contrato de
concesión de obra pública”.

Desde el Gobierno local se ase-
gura que “a partir de este mes, se
procederá a adjudicar el proyecto
de ‘El Torreón’ para que las fami-
lias puedan disfrutar del mismo a fi-
nales de 2010. PISA ostentará la
representación en este proyecto, y
se encargará de velar por el cum-
plimiento de lo estipulado en el
pliego que rige la concesión de la
explotación. En este sentido, PISA,
ahora representante en el proyecto,
lleva trabajando en el Centro desde
enero de 2007”. 

El Ayuntamiento de Majada-

honda ha aprobado la Cuenta
General de 2007, con un resultado
positivo de 2,5 millones de euros y
un ahorro neto positivo de 1,8 mi-
llones. Por tercer año consecutivo,
se cierran las cuentas con superávit,
continuando el camino iniciado en
2005 con la puesta en marcha del
Plan Económico Financiero, que ha

permitido reducir el déficit global
en casi siete millones, obtener su-
perávits corrientes en cada uno de
los ejercicios, lograr un ahorro neto
acumulado de 10,5 millones y me-
jorar cada uno de los ratios que ana-
liza la Cuenta General. Por último,
el remanente de Tesorería ha re-
sultado negativo en 27 millones
(en 2005 era de 34 millones)

Majadahonda: tres años de superávit

La moción será el martes

El pleno del Ayuntamiento se
reunirá el próximo martes

para debatir la moción de censura
presentada el 18 de septiembre,
por el Partido Popular y los dos
concejales de la Plataforma de
Vecinos de Galapagar.

En una rueda de prensa en la
sede socialista, la actual alcal-
desa, Carmen Toledano, junto al
ex presidente de la Plataforma,

Jorge Jerez, denunciaron la situa-
ción actual y la “estrategia de los
dos concejales díscolos”, cuya
actuación y postura “burla la
confianza de los vecinos y la del
secretario general de la Plata-
forma”.

La edil socialista señaló que
ahora “el PGOU se ha envuelto
en una incógnita resultante del
pacto” para la moción.

G U A D A R R A M A

G A L A P A G A R

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N
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Todos contra 
los asesinos

FLAVIA C.

El consejero de Inmigra-
ción y Cooperación, Ja-
vier Fernández-Lasquetty,

está visitando los ayuntamientos
de la región para “conocer y tra-
tar el tema de la integración de
los inmigrantes”. Desde la
Consejería se ha destacado que la
participación de los ayuntamien-
tos en el diseño de las políticas de
integración de los inmigrantes de
la región es un asunto “priorita-

rio”. Así, a la hora de diseñar estas
políticas se tienen en cuenta las
necesidades de cada municipio en
materia de integración, y eso es lo
que lleva a la elaboración de los
planes de integración, como el
borrador que el propio consejero
presentó el lunes a los represen-
tantes del Partido Socialista de
Madrid (PSM). Además, se resaltó
la importancia del Foro regional
de Inmigración como órgano prin-
cipal representativo de los inmi-

grantes de la Comunidad.
Por último, se apuntó que el

objetivo actualmente es “tratar
de conseguir el mayor grado de
acuerdo con las asociaciones de
inmigrantes, entidades y organi-
zaciones, y con las fuerzas polí-
ticas” a la hora de elaborar
programas como los planes de
Integración y de Cooperación
para el período 2009-2012 que se
presentaron ese mismo día.

La participación política de los

‘Prioridad’ a la participación 
de los ayuntamientos 
en la integración de inmigrantes

La semana comenzó con la muerte del brigada
Luis Conde en Santoña, tras el atentado de la

banda de asesinos. El martes, la Federación Ma-
drileña de Municipios convocaba a todos los ayun-
tamientos a realizar concentraciones silenciosas
para manifestar “su más enérgica condena” al aten-
tado. El acto se sumó al convocado por UGT y CC.
OO. de Madrid en todos los centros de trabajo.

Todos mostraron su “confianza” en que la uni-
dad de la sociedad demócrata logrará arrinconar a
los que pretenden acabar con la libertad y la convi-
vencia pacífica.

El hospital de
Villalba podrá
subcontratar
médicos

Los cuatro próximos hospitales
que se construirán en la Comuni-
dad de Madrid, entre los que se
encuentra el de Collado Villalba, se
regirán por un ‘modelo Valdemoro
evolucionado’, dando un paso más
en la colaboración entre lo público
y lo privado, con todos los servicios
a cargo de empresas y la posibili-
dad de subcontratar a los médicos
y especialistas.

Así lo explicó el consejero de
Sanidad, Juan José Güemes, y la
directora general de Equipamien-
tos e Infraestructuras, Elena de
Mingo, que se reunieron este mar-
tes con más de 170 empresarios
en el Hotel Ritz (que pagaron
1.200 euros cada uno por asistir).

Ambos hicieron públicas las
“oportunidades de negocio” del
Plan de Infraestructuras 2009-2011
(incluyendo la reforma de los hos-
pitales tradicionales) y la puesta en
marcha del modelo “evolucionado”
de gestión sanitaria que se quiere
implantar, mediante el cual se per-
mite al adjudicatario de la cons-
trucción que subcontrate a su vez
todos los servicios a distintas em-
presas, inluyendo médicos y espe-
cialistas, que ya no pertenecerán
al Servicio Madrileño de Salud.

La adjudicataria tendrá potestad
para diseñar a voluntad el hospital
siempre que cumpla la ley sanitaria
y alberge los espacios mínimos de-
mandados por la Administración
regional. Tendrá que adquirir todo
lo necesario para su funciona-
miento y elegirá los equipos de
diagnóstico que prefiera. Igual-
mente, contratará y pagará la ener-
gía para abastecerlo con la
empresa que desee.

Forma de pago
La Comunidad abonará a la

gestora un canon fijo anual por la
prestación de los servicios no sa-
nitarios, residenciales y de infraes-
tructura. Además, pagará otra
cantidad capitativa, es decir, por el
número de pacientes asignados al
hospital independientemente de si
son atentidos o no.

Los pacientes asignados "no tie-
nen por qué corresponderse con
los de sus áreas sanitarias", según
De Mingo, "ya que no hay ninguna
ley que lo obligue o al menos yo no
la conozco". Esto supone que un
paciente del área sanitaria podría
no tener el hospital como referen-
cia, por lo que, si quisiese ser aten-
dido en el mismo por proximidad o
calidad del servicio (la libre elec-
ción de médico que desea instau-
rar la Comunidad), la adjudicataria
facturaría el coste a Sanidad por
no ser un paciente suyo.

Güemes invitó a los presentes a
“competir” para colaborar con la
Comunidad de Madrid y conseguir
unos servicios sanitarios de la má-
xima calidad, pidiendo que quienes
dirijan los nuevos hospitales sean
“gestores sanitarios” y no cons-
tructores.

El empleo es uno de los elementos más integradores

F
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C O M U N I D A D

S A N I D A D
ayuntamientos en la definición
de las medidas para llevar a cabo
la integración de inmigrantes, se
plantea desde el PSM a través de
un órgano gestor creado por la
Consejería, y esa fue una de las
principales peticiones de los so-
cialistas madrileños en la reunión
con Fernández-Lasquetty.

La diputada regional socialista,
María Antonia García, afirmó
que el papel de los consistorios
“tiene que tener un peso político
mayor”, ya que hasta ahora sim-
plemente eran receptores de unos
fondos del Estado destinados a
unas políticas concretas que lle-
vaban a cabo sin haberlas defi-
nido ellos mismos, “sin un papel
protagonista”.

“Al final, la integración real se
hace en cada municipio”, añadió
la diputada socialista, al tiempo
que señalaba al empleo como el
elemento “más integrador” que
hay, apostando por darle un papel
destacado en el nuevo plan. Por
último, consideró necesario
hacer un “esfuerzo mayor y re-
forzar la educación en la región”,
ya que “el fracaso escolar hay
que abordarlo en puntos concre-
tos”.

García explicó que su grupo
trasladó al consejero que su mo-
delo no es el que comparten,
porque parece muy “unidireccio-
nal”, cuando a su juicio debería
ser “bidireccional”.

Los socialistas han calificado
de “positivo” el hecho de que la
Consejería se reúna con los gru-
pos políticos antes de la aproba-
ción del Plan de Integración y de
Cooperación.
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S Sierra Solidaria
organiza en Col-
menarejo un en-
cuentro lúdico
para personas
con discapacidad.

Vecinos de Las
Rozas, se movilizan
contra el proyecto del
Metro Ligero ociedad

La plataforma
ciudadana se
opone a la aper-
tura del centro y
ya ha entregado
3.000 firmas en
la Consejería de
Sanidad, de per-
sonas que res-
paldan esta
postura.

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

La Plataforma Villalba por la
mujer ha convocado para ma-

ñana sábado una manifestación
contra la apertura de una clínica de
abortos, que se está habilitando en
los bajos de un edificio de la urba-
nización Parque Sierra. Los mani-
festantes están citados a las doce del
mediodía en la Plaza de la Estación
y avanzarán por la calle Real, para
terminar en el número seis de la
calle camino de Berrocal, a las
puertas del mencionado centro.

La oposición de los vecinos
Con esta iniciativa se pretende,

explica Ana Isabel Bueno, una de
las portavoces de la plataforma ciu-
dadana, “mostrar nuestro apoyo a
las mujeres embarazadas y poner
en evidencia el rechazo ciudadano
al aborto y también la oposición
mayoritaria de los vecinos de Co-
llado Villalba a la apertura de este
centro”. Bueno ha explicado que
“muchos de los vecinos se sienten
engañados  porque -aseguran-, se
les dijo que lo que iban a abrir era
un centro urológico o una clínica
médica, y ahora se han encontrado
que se trata de un centro para prac-
ticar abortos”. Por este motivo, ex-
plica la portavoz, en su día la
comunidad de vecinos dió su auto-
rización para su instalación, pero lo
hicieron sin conocer lo que en rea-

lidad se iba a hacer”. Por otro lado,
desde la Plataforma  se pretende
que “el Ayuntamiento promueva
ayudas para que las mujeres emba-
razadas que lo deseen, puedan se-
guir adelante con su embarazo,
porque de esta manera, -lamenta-,
lo que parece es que se quiere tras-
mitir la idea  de que, ante las difi-
cultades no queda más alternativa
que el aborto, cuando la realidad es
que la mayor parte de las madres
que lo hacen, luego se arrepienten y
esa decisión termina por marcar su
vida para siempre”.

“Hay alternativas al aborto”
Ana Isabel Bueno recuerda a las

madres que se encuentren en difi-
cultad para llevar adelante su em-
barazo, que pueden recurrir a las
distintas asociaciones y entidades
que integran la Red Madre de la
Comunidad de Madrid, que les pro-
porcionaran todo tipo de ayudas.

La Plataforma Villalba por la
Mujer entregó el pasado verano en
la Consejería de Sanidad 3.000 fir-
mas contra la apertura de este cen-
tro, de las más de 5.000 que
aseguran, han recogido hasta ahora.

La Comunidad de Madrid auto-
rizó la apertura de la clínica el pa-
sado mes de noviembre y ahora
sólo falta que el Ayuntamiento con-
ceda la licencia de apertura. 

Manifestación contra 
la apertura de un centro
para practicar abortos

Campañas para fomentar 
la seguridad de los escolares

La  Policía Municipal de Pozuelo
ha preparado un dispositivo es-

pecial de vigilancia en el entorno de
los colegios y en los propios cen-
tros  educativos para vigilar el tra-
picheo de drogas y posibles
agresiones, acosos escolar, exhibi-
cionistas, etc. Agentes uniformados
y de paisano patrullarán estas zonas
con el fin de disuadir de este tipo de
comportamientos.  Igualmente se
vigilará la posible venta de bebidas
alcohólicas a menores en los esta-
blecimientos comerciales próximos
a los centros educativos.

Los agentes también facilitarán
la circulación de vehículos y peato-
nes por las calles que rodean a los
centros escolares, con el fin de su-
pervisar la seguridad en el tránsito
de menores que acceden a sus cole-
gios. 

Por otra parte, durante los meses
de septiembre y octubre, la Policía
Municipal, en colaboración con la
Dirección General de Tráfico, está
realizando por quinto año conse-
cutivo, la campaña de Inspección
de Transporte Escolar, ccompro-

bando que autobuses y conducto-
res cumplen la legislación vigente.

Boad i l la  también contro la  e l
tr anspor te
También la Policía Local de Boa-
dilla está llevando a cabo  una cam-
paña de control del transporte
escolar y de menores en el munici-
pio. Para ello, se han puesto en con-
tacto con los responsables de las
empresas del sector que prestan ser-
vicio en los colegios locales para
requerirles que tengan toda la do-

cumentación en regla de todos los
vehículo de su flota. Además, se
inspeccionan diariamente una
media de 20 autobuses de manera
aleatoria comprobando que cuentan
con toda la documentación reque-
rida. El objetivo de esta iniciativa
es-explican desde el Consistorio-,
que todos los estudiantes que  uti-
lizan para sus desplazamientos
distintas rutas de autobuses, lo
hagan con las máximas garantías
de seguridad. 

P O Z U E L O /  B O A D I L L A
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Punto de información sobre
recursos para las familias

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

La Plaza de la Constitución al-
bergó durante una jornada el

Punto de Información sobre los
servicios y actividades que se
ofrecen por parte de la Dirección
General de la Familia de la Comu-
nidad de Madrid y la Mancomuni-
dad THAM, -integrada por los
municipios de Torrelodones, Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y Mo-
ralzarzal-, dirigidas a las familias.

Las personas que se acercaron
hasta esa oficina informativa, pu-
dieron encontrar una amplia docu-
mentación sobre distintos
programas que se están llevando a
cabo, como la Escuela de Familia,
Mediación y Terapia Familiar,
Adolescentes con Problemas de
Agresividad o la Ludoteca y los

Días sin Cole, con los que se pre-
tende fomentar la conciliación de
la vida personal y laboral. Asi-
mismo, los interesados tuvieron la
posibilidad de cumplimentar un
formulario para recibir por SMS
información sobre las actividades
que más les interesen, mediante
un nuevo servicio de comunica-
ción puesto en marcha por la
Mancomunidad THAM. Esta ini-
ciativa se  enmarca en convenio
firmado con la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales,  por el
que  ya se han realizado otras ac-
tividades, como tertulias, talleres
de Cuentacuentos o fiestas con ac-
tividades diseñadas especialmente
para la participación de todos los
miembros de la familia. 

Decenas de vecinos se pasaron por la oficina para informarse
sobre los servicios a disposición de las familias

G A L A P A G A R

Seis vehículos calcinados 
por un incendio

Seis vehículos quedaron total-
mente calcinados y otro tu-

rismo sufrió daños de diversa
consideración en un incendio ori-

ginado el pasado fin de semana en
un descampado utilizado habitual-
mente como aparcamiento en Ga-
lapagar.   El fuego, que se inició

por causas que aún están siendo
investigadas, calcinó por com-
pleto seis turismos, mientras que
un séptimo vehículo sufrió diver-

Los coches amanecieron calcinados en un descampado 
rodeado de maleza que es utilizado como aparcamiento

G U A D A R R A M A

El Patronato Deportivo se
prepara para el nuevo curso

El Patronato Deportivo Muni-
cipal ha abierto el plazo para

la solicitud de la inscripción en las
escuelas deportivas y en las activi-
dades programadas para el curso
2008-2009 que ya se hubieran
cursado el año anterior. Una
nueva oportunidad para que los
más pequeños practiquen y apren-
dan las bases del deporte en dife-
rentes disciplinas como judo,
fútbol, fútbol-sala, mini-basquet,
baloncesto, bádminton, gimnasia
rítmica, mini-volei, voleibol y po-
lideporte. El programa tiene como
principal objetivo fomentar la prác-
tica de la actividad física entre la
población escolar desde los 4 y los
17 años. Además, todos aquellos

que hayan practicado alguna de las
actividades que ofrece el polidepor-
tivo como musculación, gimnasia
de mantenimiento, yoga, atletismo,
aerobic, bádminton, judo, etc…
también podrán solicitar su inscrip-
ción.  Para los que se vayan a ma-
tricular por primera vez, o en las
nuevas ofertas como Tai Chi y Pila-
tes, el día para realizar su inscrip-
ción será el primero de octubre.

Como en las ocasiones anterio-
res las solicitudes se podrán reali-
zar en las oficinas del Centro de
Natación, en horario e 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
En la temporada anterior presen-
taron su inscripción más de 1.500
vecinos.

COLLADO VILLALBA

Hoy viernes concluye el plazo de
presentación de solicitudes para
participar en la cuarta edición del
curso de Creación de Empresas y
Gestión de Pymes, que comenzará
el 5 de noviembre. Está organizado
por el Ayuntamiento y será impar-
tido, mediante una plataforma on-
line, por la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y financiado por el
Fondo Social Europeo, el Ayunta-
miento de Collado Villalba y la Fun-
dación Bancaja. Este prestigioso
curso online, el único de sus carac-
terísticas que se realiza en toda la
región, es gratuito para los partici-
pantes seleccionados, y  tiene una
duración de 500 horas. Están des-
tinados a autónomos, PYMES, tra-
bajadores por cuenta ajena y a
aquellos desempleados que se
planteen crear su propia empresa.

Conocer la gestión
integral de una
empresa

La Asociación de Comerciantes
y Empresarios (CyE) ha querido
puntualizar su postura sobre el Plan
Parcial del Caño de la Fragua. Su
presidente, Valentín Molinero, se-
ñaló que como representantes de
la pequeña y mediana empresa y
comercio está en contra de la ins-
talación de grandes superficies y
centros comerciales. Señaló tam-
bién que,  ante la posibilidad de que
el Plan  Parcial derive en la cons-
trucción de un centro comercial,
están elaborando una encuesta
entre todos los empresarios del mu-
nicipio, para saber su opinión y de-
fender lo que decida la mayoría. En
el futuro, precisó Molinero, se reali-
zará las actuaciones que conside-
ren necesarias en defensa de los
intereses de  los empresarios y co-
merciantes de Collado Villalba.

CyE puntualiza su
postura sobre el
Caño de la Fragua

EL ÁLAMO

La residencia Nuestra Señora
del Belén acoge a una de las muje-
res más longevas de la Comunidad
de Madrid. Se trata de Constancia
García Sánchez, que acaba de ce-
lebrar sus 108 años con “una salud
y una lucidez envidiable”, rodeada
de parte de su familia y de sus com-
pañeros de la residencia, según
fuentes del Consistorio. Doña
Constancia es extremeña pero
lleva más de 30 años viviendo en
este municipio serrano, se quedó
viuda a los pocos años de casarse
y no tuvo hijos. Desde hace 12
años vive en la residencia de ancia-
nos del  municipio, posee una me-
moria estupenda para su edad, y es
capaz de recordar con el personal
de la residencia tanto vivencias del
pasado como momentos del pre-
sente. La directora del centro ase-
guró que Constancia lee todos los
días el periódico y sigue cosiendo
algunas pequeñas cosas. 

Una mujer de 108
años, la más lon-
jeva del municipio La Nebrija se muestra a los

nuevos universitarios

La Universidad Nebrija cele-
bra estos días su Semana

Cero, una cita en la que se ofrece
a los alumnos de primero charlas,
talleres y encuentros informati-
vos. Estas sesiones se consideran
por los organizadores una pieza
clave para que los nuevos estu-
diantes se adapten plenamente a
la universidad, conociendo de

primera mano toda la informa-
ción necesaria. Durante estos
días los nuevos universitarios
han podido conversar, entre
otros, con la periodista Rosa Gar-
cía Caro, el responsable de
prensa del Atlético de Madrid,
Enrique Ramón o la actriz Ana
Escribano. Con este encuentro,
que tiene lugar cada año, los

alumnos recién incorpora-
dos a la Universidad Ne-
brija, tienen la oportunidad
de aprender e interactuar
con profesionales experi-
mentados en diferentes  dis-
ciplinas del mundo laboral,
e informarse acerca de los
diferentes servicios que los
departamentos de la univer-
sidad ponen a su alcance. 

H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S

sos daños. Efectivos de las cuatro
dotaciones de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid que se perso-
naron en el lugar lograron
extinguir las llamas poco después
de su llegada. Aunque el citado
descampado está frente a una zona
de viviendas, los pocos metros que
les separan evitaron que las llamas
se propagaran hasta las casas, por
lo que tampoco fue necesario des-
alojar a nadie. Los bomberos per-
manecieron en el lugar hasta
refrescar bien la zona para que el
fuego no se propagara al resto de
vehículos estacionados en las in-
mediaciones, así como a la zona
de pasto cercana al lugar del ori-
gen del fuego. Efectivos de la
Guardia Civil investigan las cau-
sas del incendio para tratar de de-
terminar si se originó de forma
fortuita o si fue intencionado.
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La Playa de Rodiles 
se instala en un parque local

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N El nuevo parque testimoniará los vín-
culos de hermandad que unen a las

dos ciudades 

José Jover, acompañado de
su homólogo de Villavi-
ciosa de Asturias, Manuel

Busto, y de concejales de ambas
corporaciones, han puesto el nom-
bre de una de las playas asturianas
más emblemáticas, la Playa de Ro-

diles, a un parque de la localidad.
Precisamente, el Parque Playa de
Rodiles se encuentra ubicado en
las proximidades de la Avenida Vi-
llaviciosa de Asturias. Esta inicia-
tiva pretende ser un nuevo
homenaje a este municipio astu-

riano, hermanado con Villaviciosa
de Odón desde 1995. Con este
acto, -explican fuentes municipa-
les-, se pone de manifiesto la es-
trecha relación que mantienen
ambas Villaviciosas. Desde la
firma del protocolo de Hermana-

BOADILLA

El Banco Santanter ha formali-
zado la venta de la Ciudad Finan-
ciera al inversor inmobiliario
británico, Propinvest, por 1.900 mi-
llones, con una plusvalía cercana a
las 600 millones de euros. A pesar
de la venta, el Banco seguirá
siendo el inquilino de estas ofici-
nas, ya que las arrendará por un
periodo de 40 años, pasado el cual,
la entidad se reserva el derecho de
compra. 

La operación se encuadra en el
concurso restringido que puso en
marcha el banco en 2007 para la
venta y posterior arrendamiento de
una cartera de inmuebles de su
propiedad en España. Esta opera-
ción se ha formalizado con unos
seis meses de retraso, ya que es-
taba previsto que la venta se eje-
cutara antes del 31 de marzo. La
entidad financiera cerró el pasado
mes de noviembre la venta de su
red de oficinas en España y de diez
inmuebles emblemático. En con-
junto ha vendido inmuebles por un
importe total de 4.434 millones de
euros, con lo que han generado
plusvalías por un importe aproxi-
mado de 1.680 millones de euros.

El Santander hace
oficial la venta de la
Ciudad Financiera

POZUELO

El Juzgado de Instrucción nº 1
de Pozuelo de Alarcón ha conde-
nado a tres jóvenes por destrozar
un parquímetro ubicado en el nú-
mero 16 de la Avenida de Europa.
Los hechos ocurrieron el pasado
día cinco de septiembre y los au-
tores fueron detenidos por la Poli-
cía Municipal, mientras estaban
golpeando el dispositivo de control
de los estacionamientos. Tras ce-
lebrarse el juicio rápido, él juez
falló, en sentencia firme, el pago
de los daños por valor de 5.652,91
euros.

Condenados tres
jóvenes por romper
parquímetros

El pleno municipal aprobó por una-
nimidad, en su reunión del pasado
miércoles, una moción del grupo
popular en reconocimiento de la
labor de los cooperantes. Se ha
presentado  con motivo del Día del
Cooperante -que se celebró el pa-
sado día ocho de septiembre-, y
en ella se valora la labor de los co-
operantes españoles que trabajan
sobre el terreno por la reducción
de la pobreza, la lucha contra las
desigualdades y la promoción de
un desarrollo sostenible. Esta mo-
ción tiene como objetivo, explican
sus promotores, hacer evidente el
compromiso que el Ayuntamiento
ha adquirido en materia de coope-
ración al desarrollo y de solidari-
dad con los cooperantes. 

El Consistorio
reconoce la labor
de los cooperantes

P O Z U E L O

Los días 30 de septiembre y 1
de octubre se impartirá en el

Centro de Empresas, un curso
sobre Como hablar siempre con
eficacia, organizado por la Con-
cejalía de Participación. El ta-
ller, se celebrará de 17:30 a
20:00 h, y estará dirigido por el
profesor Ángel Lafuente, direc-
tor del Instituto de Técnicas Ver-
bales. Durante cinco horas los
asistentes tendrán la oportuni-
dad, aseguran los organizadores,
de fortalecer su personalidad
elevando su autoestima, con
base en una comunicación efi-
caz, pasarán del miedo de hablar
en público al placer escénico de
hacerlo, al organizar metódica-
mente las ideas e intervenir ade-

cuadamente en público. El mé-
todo que explicará el profesor
Lafuente, desarrollado por él a
lo largo de más de cuatro déca-
das, apuesta por aprovechar la
vida diaria como el mejor taller
de la palabra hablada, a partir de
la teoría que se enseña. De
hecho este taller es el único del
mundo en el que no se realizan
prácticas individuales en pú-
blico.  Por ello, el taller está di-
rigido realmente a todos, porque

la palabra hablada constituye el
sencillo medio que permite al
ser humano establecer el mejor
puente de comunicación con los
otros.

Las inscripciones al curso,
que es gratuito, pueden reali-
zarse hasta el 29 de septiembre
en la Concejalía de Participa-
ción, en el teléfono 91 452 27 00
o escribiendo al correo electró-
nico c.participacion@ayto-po-
zuelo.es.

Sin miedo
a hablar en
público

Mató a su mujer 
y se entregó 
en el cuartel

Un hombre de 65 años se entregó
en el cuartelillo de la Guardia

Civil acusándose de ser el autor de la
muerte de su mujer, una alemana de
66 años de edad, cuyo cuerpo sin
vida fue encontrado más tarde en su
domicilio de Villanueva de la Ca-
ñada, según fuentes de la Benemé-
rita.

El teléfono de Emergencias 112
recibió una llamada sobre las 18.45
horas  de pasado martes alertando de
que un hombre se había entregado a
la Guardia Civil indicando que había
matado a su mujer en su domicilio de
la calle Palancar.

Entonces, agentes de la Benemé-
rita y un vehículo de intervención rá-
pida del Summa-112 se desplazaron
al supuesto lugar del crimen y des-
cubrieron el cadáver de una mujer, ya
fallecida, sin posibilidad de reanima-
ción. El cuerpo presentaba varias he-
ridas, la más importante en el cuello.
Los facultativos se limitaron a con-
firmar la defunción y, sin manipular
el cuerpo, lo entregan a la Guardia
Civil. Otra ambulancia del Summa se
tuvo que desplazar al cuartel de la
Guardia Civil de la localidad madri-
leña para atender la crisis de ansie-
dad en la que se encontraba el
marido, autoinculpado en el asesi-
nato. Los sanitarios le dieron de alta
en el lugar, donde quedó arrestado.

V.  D E  L A C A Ñ A D A

La Universidad Francisco de Vitoria 
abre el plazo de matrícula

Hasta el próximo domingo,
28 de septiembre permane-

cerá abierto el plazo de matrí-
cula en la Universidad
Francisco de Vitoria para el
curso 2008-2009. Los estudian-
tes podrán formalizar su matrí-
cula a través de internet,

durante las 24 horas, evitando
el desplazamiento, las largas
colas y ahorrando tiempo de es-
pera.

Este procedimiento, que se
pone en marcha por primera
vez en la UFV, podrán utilizarlo
todos los estudiantes, a excep-

ción de los de nuevo ingreso.
Toda la información y los trá-
mites para realizar la matrícula
por este nuevo procedimiento
están disponibles para los
alumnos a través de la página
web de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, www.ufv.es

LOS ALUMNOS ANTIGUOS PODRÁN HACERLO POR INTERNET

miento entre Villaviciosa de Odón
y Villaviciosa de Asturias, los in-
tercambios de noticias, historias,
cartas, etcétera, han sido abundan-
tes y los frutos comprenden visitas,
en grupos y aisladas, de habitantes
de ambas Villaviciosas, además de
un torneo de fútbol que se disputa
durante las fiestas.

‘Unidas por su nombre’
Tras el hermanamiento con Vi-

llaviciosa de Asturias, han sido
muchas las localidades que se han
hermanado con Villaviciosa de
Odón. En concreto, en 1996 se
procedió a hermanamientos con
las Villaviciosas de España: Villa-
viciosa de San Miguel y Villavi-
ciosa de la Ribera, ambas de León,
Villaviciosa, de Ávila, Villaviciosa
de Tajuña, en Guadalajara y Villa-
viciosa de Córdoba. Desde enton-
ces, todos los municipios
hermanados disfrutan, al menos
una vez al año, de días de asueto
común, desarrollan actividades
conjuntas durantes  sus respectivas
fiestas, dando a conocer los más
bonitos rincones de cada pueblo,
jornadas gastronómicas, tradicio-
nes populares, iniciativas empre-
sariales y deportivas, etcétera. 
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M A J A D A H O N D A

M A J A D A H O N D A

L A S  R O Z A S

UN JUEZ OBLIGA AL ODONTÓLOGO A INDEMNIZAR A SU PACIENTE

Multa de 26.000 euros 
por realizar mal un implante

El Juzgado de Primera Instancia
número siete de Majadahonda

ha condenado a un médico odontó-
logo a indemnizar con 26.558,63
euros a un paciente por realizarle
un implante dental de forma inco-
rrecta en el canal del nervio.

La paciente, L.P.F., de 48 años
de edad acudió a la consulta del de-
mandado, R.G.G., para realizar una
rehabilitación bucal, y éste acon-
sejó el tratamiento mediante im-
plantes dentales, realizando un
total de nueve, entre los meses de

junio y septiembre de 2002. Al pa-
recer, en una de las intervenciones,
el odontólogo, colocó uno de los
implantes en el canal del nervio, lo
que le produjo un fuerte dolor.

A pesar de que la paciente se
quejó insistentemente,  el deman-
dado continuó con la cirugía y pos-
teriormente se limitó a recetarla
Nerbovión, medicación que se
prescribe para las lesiones del ner-
vio dentario, manteniéndola en
dicha situación más de dos años.

Según la asociación Defensa del

Paciente, durante todo este tiempo
la afectada ni siquiera fue infor-
mada de la lesión del nervio, y des-
pués de numerosas e insistentes
quejas –explican-, el odontólogo la
envió a un colega suyo especialista
en cirugía maxilofacial, el cual in-
formó de la inserción de uno de los
implantes en el canal del nervio
dentario. Fue entonces cuando se
procedió a su extracción cesando
en ese momento los fuertes dolores
sufridos por la paciente.

El alcalde, Narciso de Foxá y el viceconsejero de Empleo y
Mujer, Ignacio Fernández, visitaron el autobús informativo

RSM

El aula móvil de la campaña
Prevenir en Riesgos Laborales

es Rentable está haciendo esta se-
mana un recorrido por Majada-
honda, que concluirá mañana
sábado, para ofrecer asesoramiento
y formación que mejorará el cum-
plimiento de la normativa en las
empresas.   Esta campaña se ha ve-
nido desarrollando a lo largo de
este año, con un autobús habilitado
como área de asesoramiento que
realiza paradas en distintos muni-
cipios y zonas industriales de la
Comunidad. Técnicos del Servicio
de Formación e Información del
Instituto Regional de Seguridad y

Salud en el Trabajo ofrecen el
apoyo, la formación y la informa-
ción técnica que necesitan los em-
presarios y trabajadores, tanto
autónomos como por cuenta ajena,
para mejorar las condiciones de se-
guridad y salud en el trabajo y ase-
gurar así el cumplimiento de la
normativa de prevención de ries-
gos laborales.

Tras pasar tres jornadas situada
en la Gran Vía majariega, esta ofi-
cina informativa se ha trasladado
hasta el aparcamiento de la Conce-
jalía de Formación, Empleo y Co-
mercio de la localidad, en el
polígono industrial El Carralero,
donde permanecerá hasta mañana.

Una oficina móvil informa
sobre riegos laborales

La Concejalía de Educación
pondrá en marcha el próximo

mes de octubre un nuevo ciclo de
los talleres de arte y escritura. El
ciclo se compone de dos talleres
de escritura creativa –nivel inicial
y avanzado-, el seminario Museo
Interactivo y un programa de vi-
sitas a exposiciones temporales de
los museos de Madrid.

El taller de escritura creativa,
nivel inicial, tiene como objetivo
estimular la creatividad mediante
el desarrollo de una serie de ejer-
cicios y aproximar a los alumnos
a los aspectos técnicos y estilísti-
cos de la creación literaria. El ta-
ller se divide en dos partes: la
primera, se impartirá entre los
meses de octubre y enero, en ho-
rario de 10:15 a 11:45 horas; y la
segunda, los meses de febrero,
marzo y abril, en el mismo hora-
rio. En el nivel avanzado, los
alumnos profundizarán en aspec-
tos técnicos de la escritura crea-
tiva, útiles para afrontar retos
literarios de cierta envergadura.
Al igual que el anterior, se impar-
tirá en dos partes: la primera, en
el último trimestre de 2008 y en
el mes de enero de 2009, y la se-
gunda, durante los meses de fe-
brero, marzo y abril del próximo

año, ambas en horario de 12:00 a
13:30 horas. El seminario Museo
Interactivo pretende dar una vi-
sión diferente de cómo visitar un
museo: antes de asistir a cual-
quiera de las galerías de arte se-
leccionadas, los alumnos
recibirán una clase complementa-
ria sobre el mismo. En cuanto al
horario, las clases se impartirán
los viernes 17 y 31 de octubre, y
14 y 28 de noviembre, en horario
de 10:30 a 12:00, y las visitas a
los museos, los días 24 de octu-
bre, 7 y 21 de noviembre, y 5 de
diciembre.

Por último, en el programa de vi-
sitas a las exposiciones temporales
de las pinacotecas, los alumnos po-
drán disfrutar durante el mes de oc-
tubre de las muestras La
Vanguardia y la Gran Guerra, del
Museo Thyssen- Bornemisza y la
Fundación Caja Madrid, y de Los
Príncipes Etruscos, entre Oriente y
Occidente, en Caixa Forum Ma-
drid. Por último, en el mes de di-
ciembre, las visitas serán a las
exposiciones Rembrand y Entre
dioses y hombres, esculturas clási-
cas del Museo del Prado y Degas,
en la Fundación Mapfre y de nuevo
al Museo Thyssen- Bornemisza y
la exposición Saenredam.

Nuevo ciclo de los talleres
de arte y escritura

Vecinos de Piedralves se movilizan 
contra el trazado del Metro Ligero

Los vecinos acudieron con pancartas y camisetas reivindicativas a la última sesión de pleno muni-
cipal, para manifestar su oposición a la construcción de esta infraestructura cerca de sus casas

1414

La oficina móvil del Plan Al-
quila visitó Brunete para dar a

conocer a los vecinos los pormeno-
res de este servicio que la Conseje-
ría de la Vivienda ha puesto en
marcha para poner en contacto a in-
quilinos y propietarios, y ayudarles
a contar con las máximas garantías
a la hora de realizar un arrenda-

miento. El Plan Alquila es un ser-
vicio de gestión personalizada del
alquiler para la intermediación
entre propietarios e inquilinos. Se
gestiona el contrato desde su firma
hasta su resolución, mediando en
caso de  conflicto entre las partes,
y cuenta con un seguro que cubre
durante 24 meses los impagos y

desperfectos en las viviendas alqui-
ladas. Además, cuenta con un ser-
vicio de asesoramiento para la
puesta en uso de las viviendas, fi-
nanciación de reformas de recupe-
ración de casas vacías y registro
para facilitar el contacto entre ofe-
rentes y demandantes. 

Vecinos de la Urbanización Pie-
dralves han denunciado los

perjuicios que ocasionará a la zona
el  Metro Ligero que se pretende
construir, entre la estación de Pinar
de Las Rozas y el nuevo Hospital
Puerta de Hierro de Majadahonda,
si se mantiene el proyecto actual. El
trazado comtempla el paso del tren
por delante de sus portales y corta-
ría  dos entradas principales de la
zona residencial,  y supondría eli-
minar árboles y césped, así como la
construcción de un muro de con-
tención. 

Los vecinos consideran además,
que esta infraestructura  no es una
buena alternativa de transporte en
esta caso, ya que el Metro Ligero va
a 30 kilómetros por hora y ello va a
suponer tardar una hora en llegar al

hospital que está a cinco kilómetros
sus casas, cuando existe desde
siempre una la línea de autobís que
tarda mucho menos, y por otra
parte, la mayoría de los vecinos uti-
lizan el coche para desplazarse.

Según los datos aportados por
los afectados,  con esta actuación
se va a perder espacio para unas
2.400 plazas de aparcamiento, de
las cuales 280 corresponderían a
esta urbanización. Por todo ello,
los vecinos afectados ya han co-
menado con las movilizaciones
para oponerse a este trazado, y
han acudido al Salón de Plenos
durante su última sesión, para de-
nunciar la situación y apoyar con
su testimonio las mociones contra
este proyecto presentadas por
PSOE e IU, en las que se solicita

la retirada del proyecto.
El alcalde se comprometio a re-

cibir a los vecinos para escuchar sus
quejas y explicarles las medidas
que adoptará el Ayuntamiento. Por
su parte, el concejal de Transportes
y Comunicaciones, José Luis Álva-
rez, aseguró que no apoyará ningún
proyecto que perjudique a los veci-
nos y señaló que están trabajando
con la Comunidad de Madrid, para
variar los trazados más perjudicia-
les. Entre los cambios que han sido
propuestos por el Consistorio des-
tacó “la modificación del trazado en
zonas como en la calle Baleares, la
prolongación de un túnel en la calle
Lope de Vega, el cambio de curvas,
la disminución de ruidos y la recu-
peración de aparcamientos y zonas
verdes”. 

El ‘Plan Alquila’ llega a Brunete
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Vuelve el marisco a la
‘costa’ del recinto ferial

El próximo viernes día tres de
octubre abrirá sus puertas en

el Recinto Ferial la VI Feria del
Marisco que se prolongará hasta
el domingo día 12, festividad de
la Virgen del Pilar. Durante diez
días los visitantes podrán degus-
tar, en las más de 20 casetas insta-
ladas en la carpa y sus
alrededores, nécoras, cigalas,
pulpo, centollo, mejillones, ostras,
gambas y paellas, además de que-
sos gallegos y panes de hogaza.

Mientras permanezca abierta la VI
Feria del Marisco, recorrerán el
recinto agrupaciones musicales tí-
picas gallegas. El horario de aper-
tura de las casetas será de 12:00 a
16:30 y de 18:30 a 00:00 horas

Se trata, a juicio de sus organi-
zadores, de uno de los aconteci-
mientos gastronómicos más
esperados del año en la Comuni-
dad de Madrid, “como demuestra
el que el año pasado fuera visitada
por  50.000  personas”. 

Miles de personas pasan cada año por esta suculenta cita 
gastronómica que se celebra en el recinto ferial roceño

La concejalía de Economía, Em-
pleo, Agentes Sociales e Inno-

vación pone en marcha  diversos
cursos de formación gratuitos, diri-
gidos fundamentalmente a desem-
pleados inscritos en las oficinas de
desempleo, pero también a trabaja-
dores en activo que deseen com-
pletar o mejorar su formación en
las materias ofertadas. Estos cursos
forman parte del convenio que el
Ayuntamiento ha suscrito con el
Servicio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid para los
años 2008 y 2009 y están cofinan-

ciados por Fondo Social Europeo.
Serán cursos sobre creación, des-
arrollo y gestión de pequeñas y me-
dianas empresas; de contabilidad y
fiscalidad, de aprendizaje de un
idioma comunitario; de ofimática y
diseño de páginas web; de ense-
ñanzas referidas a auxiliar de co-
medor y ocio y de evaluación de
impacto ambiental.  

La duración de los cursos es di-
versa, y va de las 180 a las 258
horas. Las fechas previstas de ini-
cio oscilan entre  finales de este
mes de septiembre de 2008 y abril

Los asistentes recibirán formación relacionada con la 
informática y las nuevas tecnologías, ocio o medio ambiente

de 2009. Para conocer con detalle
los cursos ofertados, duración y
comienzo de los mismos los inte-
resados han de dirigirse a la con-
cejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación del
Ayuntamiento de Las Rozas, en su
nueva sede del número 32 de la
calle Kálamos, o en el teléfono 91
640 29 00.

Ayudas para transporte
Del uno al 20 de octubre se po-

drán solicitar las ayudas económi-
cas que concede la Concejalía de
Atención Social e Integración, des-
tinadas a la adquisición de abono
transporte por parte de los jóvenes
desempleados residentes en Las
Rozas. Podrán hacerlo los jóvenes
de entre 18 y 35 años, que estén
buscando trabajo y que no gocen de
otras ayudas con una finalidad si-
milar por parte de otras institucio-
nes u organismos públicos y
acreditar su situación de búsqueda
activa de empleo, mediante su ins-
cripción en bolsas de empleo mu-
nicipales o del INEM. 

Las personas interesadas debe-
rán solicitar las ayudas mediante
cita con el trabajador social, en el
Centro de Servicios Sociales, en
el número 2 de la calle Comuni-
dad de la Rioja (teléfono 91 637
72 63 – 60 65) o en el Centro Cí-
vico de Las Matas, en el número
31 del Paseo de los Alemanes (te-
léfono 91 630 39 08). 

Cursos formativos para
desempleados y activos
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CUANDO EL PROBLEMA ES

Es sabido que uno de los problemas sanitarios más importantes

a los que se enfrenta nuestra sociedad es la obesidad y en particular la que afecta 

a jóvenes y niños. Las autoridades sanitarias se afanan en concienciarnos 

de la necesidad de modificar algunos de nuestros hábitos cotidianos que están 

en el origen de este problema.

LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL SEDENTARISMO HAN CONVERTIDO 
A LA OBESIDAD EN UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

as consecuencias de la obesidad
pueden ser muy graves, por lo que
se hace necesario adoptar medidas
urgentes de prevención, en las que
se deben implicar todos los secto-
res de la sociedad, para modificar
así los factores sociales que inci-
den de forma importante en este
problema de salud pública. Con
esta idea nació hace unos años  el
conocido como Programa Thao
de Prevención de la Obesidad In-
fantil. Una iniciativa con la que se
pretende implicar a la administra-
ción que tenemos más próxima,
los ayuntamientos, en esta tarea.
Se trabaja por periodos de cuatro
años en el ámbito de los munici-
pios, con acciones continuadas y
coordinadas que implican a todos
los agentes sociales hacia un estilo
de vida saludable. Tiene un doble
objetivo: por un lado, educar y fa-
miliarizar a los niños con la diver-
sidad de alimentos, con sus
distintos sabores, así como de la
importancia de una buena elec-
ción. Se pretende por otro lado, es-
timular la práctica de actividad
física e incorporarla  a la vida co-
tidiana para, posteriormente reali-
zar anualmente una evaluación de
los resultados.

De momento, en España se está
aplicando como experiencia piloto
en algunos municipios, pero la
idea surgió en Francia hace unos
15 años. Empezó aplicándose en
los colegios, más tarde en las fa-
milias y luego en toda la ciudad.
Poco a poco se fue ampliando el
número de localidades que se im-
plicaban en esta iniciativa ya que
los resultados fueron muy positi-
vos.

Acciones coordinadas
Son los Ayuntamientos los que

se comprometen a realizar de

forma coordinada acciones que
impliquen a todos los agentes so-
ciales. Cada alcalde se compro-
mete directamente con el
proyecto, y uno de esos compro-
misos implica el nombramiento de
un jefe local, con dedicación com-
pleta, que es el encargado de co-
ordinar la aplicación del programa

en esa ciudad. Esta persona está al
frente de un comité del que for-
man parte distintos sectores socia-
les, entre ellos personal sanitario
de la propia ciudad, que reciben
material informativo que les va a
ayudar a la hora de programar las
distintas actividades. Este comité
coordina también las acciones en
los distintos ámbitos para que
todos ellas tengan una coherencia.
Así por ejemplo, si en un mo-
mento determinado se organiza un
taller sobre la fruta, en los restau-
rantes, en los comercios, en los co-
legios, en toda la ciudad se
realizan actividades, se editan fo-
lletos informativos con propues-
tas, con iniciativas sobre este
argumento con el fin de que la in-
formación llegue a todos los ciu-

dadanos. También es importante
que todas estas actividades tengan
repercusión en los medios de co-
municación para que la gente les
conozca.

Mejorar nuestros hábitos

Pero vayamos al origen del pro-
blema. La obesidad infantil es el
resultado de los malos hábitos que
afectan a una parte importante de
la población y que tiene su origen
fundamentalmente, en dos aspec-
tos: alimentación y el sedenta-
rismo. Por lo que se refiere a la
alimentación, según los expertos,
se ha perdido un poco el sentido
de la cantidad y generalmente hay
un exceso en la ingesta de calo-
rías, que, por otro lado, podrían
consumirse en parte con la activi-
dad física, que sin embargo, es
cada vez menor.

Estamos viviendo en una so-
ciedad cada vez más opulenta
pero en la que no hemos mejo-
rado los hábitos en cuanto a la ali-
mentación y a la actividad física.

El primer gran error es de la so-
ciedad en su conjunto, y de los
padres que viven en ese sociedad
y siguen sus pautas. Además, los
padres tienden a ser muy permi-
sivos y normalmente en casa tie-
nen de todo: galletas, chocolate,
helados…El niño que está en
casa, se aburre y los primero que
hace es ir a buscar algo para
comer. Es necesario aprender a
decir que no, y no comprar al
niño de todo. Por otro lado,
cuando la madre trabaja, con fre-
cuencia no sabe lo que el niño ha
comido en el colegio, cree que no
va a ser suficiente y tiende a que-
rer compensarlo dándole de
comer demasiado. Hay que decir
en este sentido, que los menús es-
colares están cada vez más con-
trolados por las instituciones

sanitarias y ello hace que se coma
mejor, mientras que en casa, a
veces por los horarios y por falta
de tiempo, no se cuida tanto este
aspecto. 

Otro punto a tener en cuenta es
que en casa, los niños pasan cada
vez más tiempo viendo la TV o
entretenidos con juegos tecnológi-

cos que son más sedentarios, con
lo que se pierde lo que es más na-
tural en los niños como correr y
jugar en el parque o en la calle.
Por eso se trata de procurar ir
cambiando estos hábitos cotidia-
nos que pueden parecer insignifi-
cantes, pero que son importantes.
Por ejemplo, es mejor no llevar al

FELICIA PACHO



de los programas
infantiles, progra-

mas de divulgación y
otros.

Dieta mediterránea
En cuanto al tipo de alimentos,

la dieta mediterránea sigue siendo
excelente, porque incluye una
gran variedad alimenticia que va
desde la fruta y la verdura hasta
las legumbres y, por supuesto, el
aceite de oliva virgen que es un
buen cardioprotector.

Pero lo más importante es tener
conciencia de que es necesario
aprender de forma positiva lo que
son los hábitos saludables. Es un
error demonizar determinados ali-
mentos. Nada es malo, se puede
comer de todo, pero de forma mo-
derada y valorar la dieta en su
conjunto. También es importante
caminar al menos 30 minutos al
día, salir con los amigos. Está
comprobado que las relaciones
humanas favorecen el bienestar fí-
sico y psicológico y, por lo tanto,
la salud global. Hay estudios que
constatan  que comer tranquilos y
en buena compañía mejora la
salud.

niño en coche al
colegio si se
puede ir andando

o buscar momen-
tos para la actividad

física a lo largo del
día. También es impor-

tante tener esto presente a
la hora, por ejemplo, de reali-

zar regalos. En la mayoría de los
casos regalamos juegos que propi-
cian el sedentarismo, cuando de-
beríamos tratar de que favorezcan
que el niño salga y se mueva.

El papel de la televisión es muy
importante, y particularmente la
publicidad. Según los expertos,
habría que evitar por ejemplo que
en los anuncios publicitarios apa-
rezcan niños sentados y comiendo
y seguir el resto de las pautas que
se recogen en el denominado Có-
digo Paos del Ministerio de Sani-
dad. También es importante que se
trasmitan hábitos e ideas a través
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Se acaban de presentar resultados del estudio antro-
pométrico (peso, talla e índice de masa corporal) rea-
lizado a más de 10.000 escolares, con edades
comprendidas entre 3 y 12 años, de los municipios de

Aranjuez, Castelledefels, San Juan de Aznalfarache,
Sant Carles de la Rápita y Villanueva de la Cañada,
que participan de forma pionera en el programa Thao
en España.

La prevalencia (proporción en la población de su misma edad) de la suma de obesidad
(10,4%) y sobrepeso (11,9%) de las cinco ciudades THAO, dentro de la franja de 3 a 12 años,
es del 22,3 % de la población infantil estudiada. Los escolares que mostraron menor preva-
lencia conjunta de obesidad y sobrepeso (15 %) pertenecen a Villanueva de la Cañada. En el
otro extremo los niños de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, tienen las mayores preva-
lencias de sobrepeso y obesidad (29 %). 
Estudiando sólo el porcentaje de sobrepeso, Villanueva de la Cañada es el municipio con una
menor prevalencia (9,2 %) y Aranjuez, el otro municipio participante de la Comunidad de Ma-
drid, es el de mayor porcentaje de sobrepeso (13,1 %).Al estudiar la obesidad, de nuevo Vi-
llanueva de la Cañada es el municipio con menor prevalencia (5,7 %), mientras que San Juan
de Aznalfarache registra las cifras más altas de obesidad (16,6 %). 

MUESTRA TOTAL Y DIFERENCIAS POR MUNICIPIOS

Al realizar la distribución de la muestra según el sexo, se encontró un mayor porcentaje de
obesidad y sobrepeso en las niñas (23 %) respecto al de los niños (21 %), debido principal-
mente a la mayor prevalencia de sobrepeso (niñas -12,6 %-, niños -11,2 %-). Mientras en
la incidencia de obesidad no hubo grandes diferencias. 
Los primeros datos del estudio indican que durante la infancia el porcentaje de sobrepeso y
obesidad aumenta al hacerlo la edad, así el grupo de 3 a 5 años tuvo una prevalencia del 21
% mientras que el de 10 a 12 años mostró un 25 %. Todo esto puede indicar, junto un mayor
tiempo de exposición, un mayor número de años vividos o factores ambientales favorecedores
de la obesidad, un punto de partida de unos hábitos más saludables y una pérdida de estos
a medida que aumenta la edad. 

DIFERENCIAS SEGÚN EDAD Y SEXO
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E L  E S C O R I A L

Rescatados varios 
animales abandonados en
una finca

Dos caballos y cinco perros que se
encontraban en estado de aban-

dono en el interior de una finca, situada
en la Urbanización Los Arroyos, de El
Escorial,  concretamente en el Camino
Navalquejido-, fueron rescatados por el
Área de Protección Animal de la Co-
munidad con el apoyo de la Patrulla del
Seprona de San Lorenzo de El Escorial
y con la colaboración de la Asociación
Amigos del Burro de la Comunidad de
Madrid.

Según fuentes del Gobierno regio-
nal, el propietario de los animales fa-
lleció hace ocho meses, y desde
entonces, los herederos han desaten-
dido a estos animales alojados en una
de las propiedades del fallecido. El
guarda de la finca, testigo del aban-
dono y sufrimiento de los animales,
trasladó estos hechos a la Guardia Civil

(SEPRONA), que tramitó la denuncia
en la Dirección General de Medio Am-
biente.

Los cinco perros fueron trasladados
por el servicio de recogida urgente de
animales de la Comunidad de Madrid,
VETERCAM, al Centro Integral de
Acogida de Animales de la Comunidad
de Madrid, CIAAM, donde están reci-
biendo las atenciones y cuidados nece-
sarios.

Los dos caballos, que precisan asis-
tencia sanitaria además de alimento,
han sido alojados en las instalaciones
de la Asociación Protectora de Anima-
les Amigos del Burro de la Comunidad
de Madrid. Además, el Gobierno re-
gional ha abierto un expediente san-
cionador contra los responsables del
estado en el que se encontraban estos
animales

Alas 17:30 h, de hoy viernes
se retoma el I Ciclo de
Conferencias Sierra Soli-

daria Sociedad, Sanidad y Salud
Mental, con la segunda de las char-
las que estaban programadas y que
lleva por título Jóvenes en la So-
ciedad  Actual, que tendrá lugar en
el Centro de Iniciativas Municipa-
les de Collado Villalba. Este I Ciclo
de Conferencias arrancó el pasado
día seis de junio, y consta de cuatro
charlas dedicadas a analizar desde
distintos puntos de vista, las rela-
ciones entre los ciudadanos, el sis-
tema sanitario en general y la salud

mental, en particular.
En esta ocasión

Rubén Juárez, vocal de
juventud de Sierra Soli-
daria, hablará sobre
como se plantea la vida
plena en sociedad para
una persona joven con
discapacidad, desde as-
pectos tan básicos como
el acceso a una forma-
ción de calidad que le
ayude a conseguir un
puesto de trabajo, la po-
sibilidad de participar de
un ocio normalizado, los
transportes o el acceso al

primer empleo. 
Tras la exposición de Rubén Juá-

rez, Raúl Alguacil, gerente de una
empresa especializada en servicios
sociales, presentará el Proyecto
Juntos, que en colaboración con
Sierra Solidaria, pretende habilitar
viviendas tuteladas para jóvenes
con discapacidad y enfermedades
raras. Nace fruto de la necesidad de
atender las necesidades de aquellos
jóvenes que, por encontrarse en si-
tuación de especial vulnerabilidad,
requieren apoyos para desarrollar
las actividades esenciales de la vida
diaria con total autonomía y poder
ejercer plenamente sus derechos.

II encuentro solidario 
Por otra parte, mañana sábado el

Centro Cívico de Colmenarejo,
será el escenario del II Encuentro
Sierra Solidaria: Arte, Ocio y
Discapacidad, con la idea de pasar
un día entre amigos y familiares,
dejando de lado las patologías y
discapacidades.

Si el ocio y la diversión son com-
ponentes fundamentales en la vida
de cualquier persona, mucho más
lo son entre los amigos y asociados
de Sierra Solidaria. Un colectivo
que, al estar aquejado por enferme-

dades crónicas, difíciles y con es-
casas posibilidades terapéuticas
(llamadas por eso raras) están en
peligro de sumar, a la propia pato-
logía, mayores componentes de
aislamiento social o desánimo. Por
esta razón, desde Sierra Solidaria,
quieren salir al paso de esta necesi-
dad proponiendoles la posibilidad
de participar de un día agradable y
divertido.

Pero para que este espíritu lúdico
y de normalización se prolongue
durante todo el año, la asociación ha
puesto en marcha un club de ocio,
un espacio que nace con intención
facilitar a los jóvenes el acceso y la
participación en actividades de ocio
y tiempo libre. También pretende
servir de apoyo a las familias en el
proceso de crecimiento y desarrollo
de sus hijos con discapacidad o en-
fermedades raras. Se busca conse-
guir presencia social de las personas
con discapacidad en la vida cultural
y recreativa de la ciudad, desarrollo
de actitudes y habilidades para un
buen ajuste personal y social a su
entorno, así como la potenciación
de las relaciones de amistad y el es-
tablecimiento de vínculos sociales
estables.

C O M A R C A

REANUDA SU ACTIVIDAD
TRAS LAS VACACIONES

Sierra Solidaria 
a favor de las personas 
más vulnerables

Apartir del próximo día 6 de octubre,
todos los lunes de 17:00 a 19:00 horas,

tendrán lugar las clases de Cocina para Prin-
cipiantes, que forman parte de la Campaña
Comparte las tareas sin excusas: aprende a
cocinar que lleva a cabo la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades y Mujer. Las se-
siones son eminentemente prácticas, y gra-
tuitas para los participantes. El número de
plazas disponibles en casa sesión es de 20. La
iniciativa pretende no sólo enseñar de una

manera práctica y didáctica las nociones bá-
sicas de cocina, sino sensibilizar y difundir el
reparto de las tareas domésticas entre todos
los miembros de la familia.  Durante estas se-
siones, que se celebrarán en el Centro de Ac-
tividades Sociales y Mujer, Amparo Alonso,
Monitora de Cocina, enseñará a través de de-
mostraciones practicas como elaborar platos
básicos y sencillos. La entrada es libre y gra-
tuita, aunque es necesario inscribirse previa-
mente en el teléfono 918 960 540.

Aprender a compartir

Los asistentes a las clases
podrán conocer de una
manera práctica nociones
básicas sobre cocina, para
que su desconocimiento
ya no sea escusa para no
colaborar en estas tareas

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L
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El universo creativo del mejor
cine animado se da cita a partir

de hoy en las sedes del Festival In-
ternacional de Imagen Animada de

Pozuelo de Alarcón,
Animadrid. Organi-
zado por la Consejería
de Cultura y Turismo y
el Patronato Municipal
de la localidad del no-
roeste, este encuentro
tiene como principal ob-
jetivo promocionar y dar
a conocer la animación
audiovisual, a la vez que
se convierte en un lugar
de encuentro para los
creadores y el público.

Durante una semana, el
Festival hace un recorrido
por la producción de
países de todo el mundo,
a la vez que permite dis-
frutar de innumerables
películas, conocer nue-
vos lenguajes cinemato-
gráficos, el contraste
entre técnicas de ani-
mación artesanales y

técnicas apoyadas en la alta tec-
nología y sumergirte en los
procesos de creación.

Todos los géneros tienen
cabida en el cine de anima-
ción yendo mucho más allá
del cine comercial infantil de
dibujos animados, existiendo
una ingente producción de tra-
bajos para los públicos y gus-
tos más variados.

La novena edición consta
de cinco secciones competiti-
vas divididas en: largome-

trajes, cortometrajes, programas
de televisión, cortometrajes reali-

zados por las escuelas de anima-
ción y el concurso nacional de
cortinillas realizadas por escuelas
de animación.

En colaboración con la Expo de
Zaragoza, Animadrid ha realizado
una selección de películas de ani-
mación centradas en el agua y el
desarrollo sostenido que serán
exhibidas durante la semana. 

La sección recuperaciones ini-
ciada el pasado año, recogerá
parte del legado histórico del cine
de animación en nuestro país. La
selección está compuesta por cor-
tometrajes rescatados de distintas
filmotecas del Estado: Filmoteca
Española y Filmoteca de Genera-
litat de Catalunya.

México país invitado
Animadrid da a conocer de

forma extensa y en profundidad el
cine de animación de este país a
través de sus obras y autores des-
cubriendo que es uno de los más
originales e interesantes de la ani-

mación mundial. En su condi-
ción de invitado se hará una re-
trospectiva histórica de títulos
del cine de animación mexi-
cano, un taller para los más
pequeños dentro de la sec-
ción ‘Primeras miradas’, así
como diversas actividades
relacionadas con su cultura
y gastronomía.

Homenaje a Cruz
Delgado y Tex Avery

El artista madrileño es
uno de los autores de ani-
mación más prolíficos de
nuestro país. Su homenaje contará
con la presentación del libro edi-
tado por el festival ‘Don Quijote
Animado’ de Pilar Yébenes, así
como una exposición con su mate-
rial de trabajo. El creador además
de una extensa carrera como reali-
zador ha colaborado activamente
con la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas Española
desde su fundación.

El director americano, Tex
Avery también será homena-
jeado en esta edición de Ani-
madrid, en el año en que se
cumplen 100 años de su na-
cimiento. Los asistentes al
Festival podrán disfrutar
de su filmografía a través
de dos sesiones: ‘Las me-
jores películas de Tex
Avery’ y ‘Los herederos
de Tex Avery’. Habrá
una última sesión en la
que se proyectarán sus
películas para todo el público.

Info: animadrid.com

ANIMADRID, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

Pozuelo punto de 
encuentro de la animación

Este fin de 
semana darán
comienzo las
Fiestas 
Patronales de
Guadarrama y
Las Rozas

Cristina Agüero
descubre en tres 
conferencias la figura del
pintor Diego Velázquez,
en el TorrefórumCu l t u r a

SEDES
- MIRA Espacio Cultural

- MIRA Teatro 
- Cines Kinépolis 

- Hotel Pozuelo Pozuelo Hotel 
- Café Animadrid 

(Cafetería del MIRA Teatro). 
Encuentros con participantes 

e invitados del Festival.
PRECIOS

- Proyecciones Sección Oficial: 
3 euros

- Proyecciones Secciones 
Informativas y Actividades Paralelas:
entrada libre hasta completar aforo.
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TORRELODONES

La magia de los
clásicos cobran
vida en CC Espacio
La obra de Cervantes, Don Quijote
de la Mancha, o el clásico de Sha-
kespeare, ‘Romeo y Julieta’, serán
los clásicos que entre hoy y mañana
se representarán en Espacio Torrelo-
dones. El centro comercial será este
fin de semana un punto de encuentro
para que los más pequeños se acer-
quén a los autores clásicos. Además,
habrá un concierto de música clasica
adaptada para ellos.

MAJADAHONDA

Preinscripciones
para los talleres de
arte y escritura 
El próximo mes el Ayuntamiento pon-
drá en marcha un nuevo ciclo de los
talleres de arte y escritura. El ciclo se
compone de dos talleres de escritura
creativa, el seminario ‘Museo Inter-
activo’ y un programa de visitas a ex-
posiciones temporales de los
museos de Madrid. Las preinscrip-
ciones podrán realizarse del 29 de
septiembre al 3 de octubre, en la con-
cejalía de Educación.

COLLADO VILLALBA

Empieza una nueva
edición de los 
clubes de lectura
Ha quedado abierto el plazo de ins-
cripción para quienes estén intere-
sados en formar parte del Club de
Lectura de la localidad, que bajo el
lema ‘Café con Libro’ inicia sus acti-
vidades durante el curso 2008-2009.
La iniciativa de la Concejalía de
Educación, comenzará sus activida-
des el próximo mes de octubre, y se
celebra los martes y los viernes. Las
inscripciones son gratuitas.

CONVOCATORIA

Concurso con mo-
tivo del ciclo ‘Terror
en la Biblioteca’
El centro de Alpedrete ha convo-
cado un concurso bajo el lema ‘Per-
sonajes terroríficos’ que se incluirá
en el ciclo ‘’Terror en la Biblioteca’ y
arrancará el próximo 27 de octubre.
Habrá tres categorías y podrán par-
ticipar todos los menores de doce
años. Los trabajos se podrán reali-
zar con papel, cartulina, telas, arci-
lla, o cualquier otro material que sea
idóneo y se presentarán firmados
con el nombre, dos apellidos, edad,
dirección y teléfono, en letra clara. 
Los interesados en participar en
este certamen deberán entregar su
trabajo en la Biblioteca Municipal,
en el horario de atención al público,
antes del día 20 de octubre. Los ga-
nadores, uno por cada categoría, se
conocerán el último día del mes y
los ganadores recibirían un trofeo y
un lote de libros.

Conciertos, diversión
para los más pequeños
y toros en Las Rozas

La semana pasada empezaron
algunas de las actividades pro-

gramadas por las Fiestas Patro-
nales que el municipio organiza en
honor de San Miguel. Aunque hoy
es el día señalado para el inicio ofi-
cial. La presentación y actuación
del grupo Mares y el concierto de
Indras en la carpa del Recinto Fe-
rial será el punto de partida de una
semana repleta de ofertas lúdicas
para todos los públicos.

La clásica peña Club Rozas 70
ha preparado para mañana por la
tarde su tradicional ‘Gymkhana
humorística’. Luego las actua-
ciones proseguirán hasta entrada la
noche con el Coro Villa de Las
Rozas, el Dúo Dinámico y La
Quinta Estación.

Los niños toman el protago-
nismo el domingo pudiendo elegir
entre el gran parque infantil de la
calle Real, el encierro infantil o el
espectáculo de los Lunnis en el Re-
cinto Ferial. A las ocho habrá pre-
gón y chupinazo, y se coronará a
los reyes y reinas de las fiestas. En
el recinto Ferial antecediendo a los

fuegos, el humor llega de la mano
de ‘Mari Carmen y sus muñecos’.

En el día del patrón de Las
Rozas, el lunes 29, habrá misa y
procesión, y una paella gigante
en la Plaza Mayor. La actuación
de ‘The Ten Tenors’ cerrará la
jornada.

Los festejos taurinos comenza-
rán el martes. Durante tres días a
primera hora los vecinos y visi-
tantes podrán correr los encierros
y disfrutar posteriormente con el
almuerzo popular que en la calle
de Los Quicos ofrece la peña Los
Bolingas.

El soul flamenco de Pitingo so-
nará en la carpa del Recinto Ferial
el último día del mes de septiem-
bre, el mismo día en que la Peña
La Roceña colabora en el cocido
popular que se organiza en la
Plaza Mayor.

El miércoles 1 de octubre des-
taca el festival de concursos po-
pulares que, a partir de las doce,
se ha organizado en la Plaza de
España, colaborando la Peña Club
70. El festival tendrá su continua-

La participación de las
peñas en las fiestas 
roceñas involucran a
gran parte de los veci-
nos. Arriba el artista 
Pitingo y a la derecha
‘The Ten Tenors’.

ción el jueves, día en que las fies-
tas echarán el cierre con el ‘Pobre
de mí’ y una mascletá mixta. El
acto final de las fiestas será la cena
de confraternidad que al día si-
guiente tendrá lugar en la Plaza
Mayor, a las ocho. Toda la infor-
mación en: www.lasrozas.es

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

Conciertos:
Sábado 27

20.30 h. Dúo Dinámico (Recinto Ferial). Gratuito.
22.30 h. La Quinta Estación (Navalcarbón). 10 €

Lunes 29
22.00 h. The Ten Tenors (Recinto Ferial). 10 €

Martes 30
20.30 h. Pitingo (Recinto Ferial). 10 €

Con la idea de que fueran los
jóvenes del municipio quie-

nes crearan el logo del Centro de
Juventud, el Ayuntamiento con-
vocó un concurso de ideas, cuyo
plazo ha sido ampliado hasta el
próximo 31 de octubre.

Abierto a los menores de 35
años de la localidad, la convocato-
ria no tiene límites en cuanto al nú-
mero de propuestas. Las obras
deberán presentarse en papel ta-

maño folio y en formato digital. 
El Ayuntamiento ha establecido

un premio en metálico de doscien-
tos euros para el logo ganador, que
a partir de ese momento se con-
vertirá en el emblema oficial del
Centro de Juventud, aunque el pre-
mio puede declararse desierto, si
así lo decide el Jurado. Las bases
pueden consultarse en la web mu-
nicipal (ayto-alpedrete.org) o en el
propio Centro de Juventud.

Ampliado el plazo para la creación
del logo del Centro de Juventud

A L P E D R E T E

Los diferentes técnicas, así como
los distinto tipos de cerámica

que la artista Alicia Mancheño uti-
liza son el eje de la exposición ‘Ex-
perimentos’ que puede visitarse
hasta mañana sábado en la sala Au-
lencia del Centro Cultural. Entre
las técnicas destaca la denominada
como Raku, de origen japonés y
que se practica desde el siglo XVI.

La sala II del mismo centro está
ocupada por la obra fotográfica de
Germán Rodríguez Vázquez, quien
ha retratado con su cámara los pai-
sajes de Villanueva de la Cañada
así como detalles de objetos de la
localidad (llaves, botellas, etc.) con
el fin de realzar lo cotidiano. Esta
muestra también podrá visitarse
hasta mañana.

Esculturas y fotografías en 
La Despernada

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

La artista villalbina, Bienvenida Martín, mostrará más de treinta de sus obras al
óleo en la sala de exposiciones del centro alpedreteño. La muestra incluye cua-
dros de los trabajos realizados en los dos últimos años.
La mayoría de los cuadros representan paisajes, en los que la artista afirma que
ha pretendido captar el “el espíritu” de estos, pues es con lo que ella “más dis-
fruta”. En el Centro Cultural hasta el 4 de octubre.
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 22.00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados de 10.00 a 14.00 horas.

LOS PAISAJES DE BIENVENIDA MARTÍN EN EL
CENTRO CULTURAL 

C.P.

La creatividad y promoción de
artistas lleva al Consistorio to-

rresano y a la Fundación Rafael
Botí de la Diputación Provincial
de Córdoba, a convocar este cer-
tamen de pintura que este año
cumple su novena edición.

Los artistas deben plasmar en
sus lienzos, en pocas horas, un
lugar, un paisaje o un motivo de la
localidad. El certamen convierte al
municipio y sus calles en un terri-
torio poblado de pintores que ar-
mados con sus caballetes tratan de

plasmar la realidad que la convo-
catoria solicita, pues técnica y es-
tilo son libres.

Todos aquellos que quieran ins-
cribirse deberán hacerlo en la
Casa de Cultura, el día de la cita,
desde las nueve y media y hasta
las diez y media. A partir de ese
momento, podrán escoger un
lugar del municipio donde ejecu-
tar su obra, debiendo entregar el
resultado final en el lugar de is-
ncripción a las seis de la tarde. El
fallo del jurado se conocerá en la
Casa de Cultura a las ocho.

Nueva edición del concurso
de pintura Rafael Botí

MAÑANA EN TORRELODONES
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La Plaza Mayor de la localidad
será uno de los puntos de 
encuentro de las fiestas. Allí se
podrá disfrutar de música y de
diferentes actividades.

Variedad para todos 
los gustos y edades en Guadarrama

Alas doce de la madrugada del
domingo el pregón por parte

de la alcaldesa del municipio, Car-
men María Pérez del Molino, y el
‘chupinazo’ significará el inicio de
las fiestas en honor a San Miguel y
San Francisco. A continuación se
canta al Santo y, organizado por la
Peña Los Calambritos, se reparte
chorizo, pan y vino. 

La misma peña, ya por la ma-
ñana, es la encargada de organizar
una nueva edición del concurso de
dibujo y pintura en el Parque Mu-
nicipal. A las doce misa y proce-
sión. Después encierro con las
reses que se lidiaran por la tarde y
suelta de vaquillas. La orquesta
Costa de Valencia amenizará el
baile nocturno y a las doce harán
su entrada en la Plaza Mayor los
mozos y casados de la localidad
con sus mejores disfraces.

Al encierro y becerrada del
martes se une un espectáculo in-
fantil de magia con música y per-
sonajes de Disney. Al día siguiente,
por la noche se celebra el II Festi-
val de Rock de Guadarrama. De
madrugada las mozas y casadas
harán su entrada en la Plaza Mayor

con sus mejores disfraces. Ese
miércoles y el jueves habrá en-
cierro por la mañana y novillada
con picadores por la tarde.

La noche del jueves, viernes y
sábado la orquesta Mundo, La Ha-
bana y Topical Show, respectiva-
mente, amenizan con su música la
cita en la Plaza Mayor, a conti-
nuación para los más pernocta-
dotes macrodiscoteca, en el
mismo emplazamiento. También
el viernes pero por la mañana se
celebra la tercera edición de la
gymkana infantil.

El sábado la Peña El Rejón or-
ganiza una chocolatada, a primera
hora. En la Torre habrá una ac-
tuación teatral con la obra ‘La
Octava de Ultramarinos’, cuya
entrada de tres euros será a bene-
ficio de Adisgua, esto será por la
tarde. De noche destaca un gran
espectáculo Piromusical.

El último día las fiestas tauri-
nas copan la oferta con encierros
infantiles, luego de las reses que
serán lidiadas por la tarde en una
novillada de picadores. Aunque
previamente al festejo taurino y
para recuperar fuerzas, la peña El

Tortillón organiza una patatas
con carne en el aparcamiento pú-
blico ‘La Sierra’. 

Puedes consultar todos los hora-
rios en: 
ayuntamientodeguadarrama.es

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE
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J.CASTELLANO

El ciclo de conferencias tendrá
lugar los próximos días 1, 8 y

15 de octubre (19:30 h.) en el
Torrefórum de Torrelodones, y lle-
varán el título común: “Velázquez:
del museo del Prado a las colec-
ciones inglesas”.

¿Qué vas a contar en las con-

ferencias?

En la primera de ellas hablaré-
desde que Velázquez entra de
aprendiz con Pacheco hasta que
regresa de su primer viaje a Italia
(de 1611 a 1631). 20 años en los
que está de aprendiz, hasta que
llega a Madrid en 1623, y Felipe
IV le toma como pintor de Corte,
como su máximo protegido... Fue
el más mimado de todo el reinado
de Felipe IV. Tanto que cuando en
1630 decide que se quiere ir a
Italia, se va a gastos pagados, y
todos los oficios reales que había
conseguido, los sigue cobrando, a
pesar de que se va de año sabático.

En la segunda conferencia, ha-
blaré de la etapa en la que vuelve
a Madrid y se dedica a decorar el
Buen Retiro y la Torre de la
Parada, palacio de caza que estaba
en El Pardo (ya no existe). Y su
segundo viaje a Italia, que esta vez
sí va enviado por el Rey para traer
copias de esculturas antiguas para
la decoración de sus palacios.

La última charla comprende sus
últimos años en Madrid.

Todas irán acompañadas del vi-
sionado de los cuadros que hay en
Londres (que verán los asistentes
cuando viajen a Inglaterra) y algu-
nos de El Prado.

¿Qué es lo que hace grande a

Velázquez?

Para mí está él por encima, y
luego los demás. No es un perso-
naje atractivo como tal, como
Miguel Ángel o Caravaggio.
Mostró siempre interés por entrar
en la Corte, por conseguir lo que
al final consiguió...

En esta época la única salida

para un pintor era conseguir un

mecenas para el que pintar por

encargo. No había fotos ni revis-

tas, y los cuadros eran la única

forma de tener cerca esas imá-

genes favoritas de cada uno...

¿Qué aporta Velázquez en ese

sentido?

Una pregunta muy acertada.Lo
que aporta es que pasa de ser un
oficial (trabajo manual) a ser un
artífice (dedicarse a un ‘arte’ como
labor mental, intelectual). El gran
mérito de Velázquez en ese sen-
tido es reivindicar la pintura como
arte, y no como oficio; como una
labor intelectual. Esta es una de
las claves para la lectura de ‘Las
Meninas’ (‘La familia de Felipe
IV’) y ‘Las Hilanderas’, una de
sus grandes aportaciones. Luego,
como pintor, basta con ver sus
cuadros...

Para el que no entiende

mucho de arte ni de las diferen-

tes técnicas y sólo sabe si le

gusta un cuadro o no ¿Qué

aporta Velázquez en cuanto al

uso de la técnica, de los trazos de

su pincel? ¿Cómo se tiene que

‘mirar’ al artista? 

Se le ha comparado muchas
veces con Picasso en el sentido de
que los dos son grandes clásicos...
y grandes modernos. Clásicos por-
que siempre se dice que lo bueno
de hoy será un clásico mañana; y
modernos porque adelantan mu-
chas innovaciones con repercusio-
nes en siglos posteriores. Para mí,
lo más llamativo es cómo consi-
gue captar la realidad con total
precisión con un trazo muy ‘des-
hecho’. Salvo en la primera época,
tiene trazos muy sueltos, con pin-
celadas muy largas y seguras. Con
un solo trazo hacía el brillo de una
cinta de un libro, y tú ves ese trazo
desde lejos y te lo crees, sin pensar
que está hecho con un sólo golpe
de pincel. Para mí, el mérito está
en conseguir representar la reali-
dad con toda fidelidad con pince-
ladas muy sueltas, porque siempre
se tiende a pensar que cuanto más

apurada es una pintura, más cer-
cana será a la realidad fotográfica
que conocemos. Sin embargo, al
diluir las líneas de contorno, diluía
también la distancia entre la reali-
dad y la pintura. Ante un cuadro
de Velázquez es difícil pensar que
se trata de pintura.

Por tanto, su ‘modernidad’ en
ese sentido, y sobre todo su capa-
cidad para transmitir sentimientos,
sutilezas...

Como historiadora del Arte

que eres ¿hablarás más de his-

toria o de Arte?

No tenemos tantos datos bio-
gráficos como de otros pintores,
pero para mí, esos datos biográfi-
cos son los que me dan la estruc-

tura, el esquema para -desde ahí-
hablar de los cuadros.

¿Con qué cuadro te quedarías

si pudieras elegir?

Me quedaría con ‘La Venus del
espejo’. Pero hay dos ‘cuadritos’
que pintó en su primer viaje a
Italia que para mí son especiales.
Esos los hizo para él, no para ven-
derlos: son dos vistas de los jardi-
nes de la Villa Medicis, que están
en El Prado,aunque nunca los ex-
ponen juntos.

Son como ‘apuntes’ sin mayor
pretensión que disfrutar pintando.
Son radicalmente modernos. Si
los ve alguien que no tenga ni idea

puede llegar a pensar que son pin-
turas del S.XIX francés.

Aprovecha y ‘vende’ las con-

ferencias ¿Qué vamos a descu-

brir en ellas?

Muchas veces, cuando tenemos
algo tan cerca y tan asumido como
nuestro como lo que hay dentro de
El Prado, no lo valoramos. Voy a
intentar recuperar esa capacidad
de sorpresa que hemos perdido.
Estamos muy acostumbrados a ver
imágenes, y creemos que algunas
las conocemos de siempre, porque
forman parte de nuestro archivo
cultural. Intentaré que algunas de
esas imágenes se vean como si
fuera la primera vez. Es difícil,
pero intentaré que se entienda lo
que supuso esa pintura cuando
nunca se había pintado así.

Como en todo proceso de

aprendizaje, primero se aprende

la técnica y luego, cuando se do-

mina, uno se ‘suelta’ y podemos

empezar a hablar de Arte

¿Cuándo ocurre esto con

Velázquez?

Cuando vuelve de Italia. Él do-

mina la técnica siempre, pero
cuando regresa de Italia es un pin-
tor diferente.

¿Crees que se le ha dado el

valor que merece o ha sido un ar-

tista ‘maldito’?

En su caso, lo que le pasa no le
ocurre sólo a él, sino a todos los
pintores del realismo. En cada
época historica se valoran ciertas
cualidades del Arte, y en el mo-
mento en que estamos ahora, hay
pintores como Velázquez o
Caravaggio están siendo reconsi-
derados.

Desde el momento en el que apa-
rece un pabellón independiente en
la Exposición Universal de París se
está reivindicando el realismo
como forma de pintura, quizá sea
ese hito el inicio del reconoci-
miento de la pintura de Rembrandt,
Caravaggio o Velázquez... No creo
que se pueda hablar de él como
‘maldito’, porque fue siempre el
protegido absoluto y el mimado.
Intentaré contar hasta qué punto
tuvo talento, suerte y oportunidad,
como dice Ortega. Su triunfo se
basó en su talento, en la suerte de
caer en las manos que cayó... y en
la oportunidad que le dió Felipe IV.

¿Qué piensas del Arte como

inversión?

Me cuesta verlo así, porque soy
joven e idealista, pero es cierto, es
muy rentable. No sé si podría de-
dicarme a vender o comprar
Arte.También es verdad que desde
el momento en que alguien se fija
en un artista y decide que una obra
suya vale ‘x’ millones, la siguiente
obra ya parte de ese precio ‘x’.

“Estamos demasiado 
acostumbrados a ver imágenes”

CRISTINA AGÜERO CARNERERO
ESTUDIANTE DE HISTORIA DEL ARTE

Una joven brillante a la que le apasionan sus estudios,

aunque todavía no sabe en qué trabajará cuando termine la Universidad.

De momento, prepara una serie de conferencias sobre el genial 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599 – 1660),

uno de los máximos exponentes de nuestra pintura.

“ “Destaco, sobre
todo, su capacidad

para transmitir
sentimientos

Ha terminado tercer curso de Historia del Arte, y como se aburre un
poco, ha cogido para este año sólo las asignaturas que le gustan de 4º
y 5º curso, con vistas a irse el próximo año a Italia de Erasmus.
Esta vecina de Galapagar nació en Madrid hace 21 años. Ha sido co-
laboradora de este periódico durante casi cuatro años. Ahora colabora
con el Centro de Estudios de Europa Hispánica, con varias líneas de in-
vestigación abiertas, en un proyecto sobre las colecciones de arte de
los banqueros genoveses que vivían en la Corte madrileña.
Este verano ha trabajado en el Thyssen, y le ha servido para compro-
bar lo difícil que es trabajar en un museo.
Ella no pinta, pero sí hace fotos a lugares y detalles...

e l  P E R F I L
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El Día sin coches fracasa por falta de 
alternativas, según los ecologistas

Asociaciones ecologistas han
calificado de “fracaso” la ce-

lebración del Día Europeo sin
Coches y culpan a las administra-
ciones de no poner “las alternati-
vas necesarias en práctica” y
exigieron la aprobación de la Ley
de Movilidad Sostenible. Así,
Ecologistas en Acción denuncia
las “contradicciones” entre los
discursos de movilidad sostenible
y las políticas reales que desarrol-
lan las administraciones, A su jui-
cio, “el Día sin coches ya ha
perdido empuje y contenido en
manos de unos gobiernos munici-
pales que, en su gran mayoría,
continúan desarrollando cada día
una política de movilidad desti-
nada a favorecer la circulación de
coches como principal modo de
transporte urbano. El fracaso del
Día sin Coches es el resultado de
las políticas de movilidad llevadas

a cabo todos los días al año”.
Por su parte, los responsables

de WWF/ Adena han exigido que
reapruebe la Ley de Movilidad
Sostenible, prometida por el Go-
bierno para final de año. En su
opinión, generalmente la adminis-
tración se publicita en este tipo de
iniciativas, así como muchas me-
didas para mejorar el transporte en
las ciudades, pero no son conti-
nuas, hay que ponerlas en marcha
de forma decidida”.

Por su parte, la responsable de la
campaña del Día Europeo sin
Coches de Greenpeace, Sara Piz-
zinato, declaró que el Día europeo
sin coches “no se está acogiendo
a nivel global”, y  ello porque, a
su juicio, “los ciudadanos no tie-
nen alternativas, como el trans-
porte público o coches más
eficientes, porque las administra-
ciones no las ponen en práctica”.

Pizzinato  señaló que “para 2050
queremos un transporte libre de
emisiones de CO2 y para ello hay
que empezar por aumentar las in-
versiones en transporte público,
carriles bici y modos eficientes de
transporte, penalizando los modos
más contaminantes como el avión
o el coche particular, dar alternati-
vas a los ciudadanos, obligar a y
fomentar el transporte intermodal,
que las bicis puedan entrar en los
metros y autobuses, por ejemplo”.

También Amigos de la Tierra
han pedido en un comunicado
“una semana de la movilidad y no
una chapuza propagandística” y
solicita al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino que ponga en marca una
campaña de información en me-
dios de comunicación, “fuerte y
persistente” durante todo el mes
de septiembre.

La Rosaleda del Parque del
Oeste acogerá hasta el

próximo domingo día 28 más
de un centenar de bonsáis,
entre ellos los pertenecientes
al Rey Juan Carlos, al ex pre-
sidente del Gobierno Felipe
González y al Real jardín Bo-
tánico de Madrid.

Los visitantes de esta XXV
exposición del Club Bonsái

Madrid podrán acercarse con
sus propios bonsáis para reci-
bir asesoramiento gratuito
sobre su cuidado y manteni-
miento. Además, habrá dos
demostraciones prácticas
sobre técnicas de diseño y
modelado de bonsái, una de ellas a cargo
de David Benavente, máximo represen-
tante en el panorama internacional del
bonsái español.Tambien podrán asistir
de una clase magistral en la que se co-
mentarán las características especiales
de los árboles expuestos, pequeños tru-

cos de cultivo, cómo se podrían mejorar,
opiniones sobre la presentación, etc.

El bonsái es un arte milenario japonés
que consiste en cultivar árboles, redu-

ciendo su tamaño mediante diversas téc-
nicas, para crear un estilo que nos
recuerde a una escena de la naturaleza.

El Rey Juan Carlos y Felipe
González muestran sus bonsáis
en el Parque del Oeste

Un grupo de geólogos franceses y españo-
les han creado el primer mapa geológico

completo de los Pirineos en el que se recopi-
lan los datos existentes para trazar por primera
vez una visión topográfica integral de esta ca-
dena montañosa. El material, que se presentó
hace unos días en la Universidad de Pau, en
Francia, fue elaborado por el Instituto Geoló-
gico Minero de España y el Centro de Investi-
gaciones Geológicas y Mineras de Francia.  El
mapa se compone de dos partes, una de ellas
radiografía las montañas, perfilando la silueta

de las rocas que las forman, describiendo su
edad y su naturaleza, y la segunda reproduce
como eran los Pirineos durante el Cuartenario,
cuando la cadena montañosa estaba cubierta
de glaciares. Para facilitar su uso por los
menos expertos, el mapa se ha trazado sobre
un modelo digital de terreno sombreado, to-
mado por un satélite de la NASA, y a través de
las sombras es posible identificar el relieve.

El mapa, a escala 1:400.000, se ha realizado
en el marco del Año Internacional del Planeta
2008, dedicado a las Ciencias de la Tierra.

Primer mapa geológico de los Pirineos
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El nuevo campo de tiro de 
Guadarrama funciona a
pleno rendimiento y 
alberga este fin de semana 
una doble competición Deportes

EXISTEN TRES MODALIDADES

El chito: un deporte
con siglos de historia

Practicado desde el siglo XI,
con distinto grado aceptación

y desarrollo en las distintas re-
giones de España, el Chito conti-
núa siendo hoy en día una
actividad deportiva llena de tradi-
ción en el que existen tres escuelas.
Es un deporte que prosperó en las
comunidades campesinas y pasto-
riles por su sencillez.

Por un lado la castellana, en la
que al deporte se le denomina
‘chito’, ‘tanga’ o ‘tango’; siendo
un juego de apuestas en el que las
monedas se sitúan en la parte su-
perior del chito de madera y son
para el jugador que en su lanza-
miento deja uno de sus tejos más
cerca de las monedas que el chito
derribado. La escuela vasca se

conoce por ‘toka’ o ‘tuka’ y pasa de
ser un juego de apuestas a un de-
porte de competición en el que el
chito de madera es sustituido por
una barra metálica cilíndrica cla-
vada en el suelo, a la que cada ju-
gador debe tocar cuantas veces
pueda con los seis tejos consecuti-
vos que le corresponden en cada ju-
gada. La modalidad murciana se
llama ‘canut’ o ‘caliche’. De carác-
ter deportivo se juega por parejas o
individualmente. En la modalidad
por parejas se lanzan dos tejos por
cada jugador e individualmente
tres, debiéndose colocar en ambos
caso el chito de madera una vez
derribado.

El pasado fin de semana Villavi-
ciosa de Odón celebró su campeo-

Marta Arce visita el 
Ayuntamiento de Las Rozas

La judoka paralímpica, Marta
Arce, que obtuvo la medalla

de plata en lso recientes juegos de
Pekín, visitó el Consistorio roceño
acompañada de sus entrenadores,
donde fue recibida por el alcalde
Bonifacio de Santiago y el conce-
jal de Deportes, Antonio Garde.

La medallista mostró su me-
dalla al alcalde, quien dijo que
era un honor recibirla en el
Ayuntamiento de un municipio
“que tiene dos Premios Nacio-
nales del Deporte”.

La deportista compitió con el
equipo nacional de Judo en la es-
pecialidad de hasta 63 kilos, donde
llegó a la final en Pekín. Marta
Arce indicó que hubiera “preferido
no perder la final, pero me gana-
ron en un combate tan vertiginoso
que apenas me dio tiempo a ente-
rarme de que había comenzado”. 

Hace cuatro años obtuvo el
mismo resultado en Atenas. Resi-
dente en la localidad, la judoka
entrena desde hace algo más de un
año en el Club Municipal de Judo.

nato de Chito nacional en el que
participó el equipo local y equipos
de Castilla La Mancha y Castilla
León, con una participación cer-
cana a los trescientos jugadores.
Las Rozas celebra este domingo 28
una cita regional, en el Recinto Fe-
rial. Equipos de la zona noroeste

(Collado Villalba, Las Rozas, Gala-
pagar, Villaviciosa de Odón) y otras
zonas de la Comunidad (del Barrio
Cerro Almodovar, Aluche, Parque-
sur, Casa de Campo, San Isidro,
Valdemoro) participarán en un tor-
neo que empieza a las diez y media
de la mañana.

POR MAR, 
TIERRA Y AIRE

Sólo le falta una zona costera a Las
Rozas para que la frase del titular fuera
completa. Aunque todos aquellos que
se pasaron por el Recinto Ferial del mu-
nicipio pudieron contemplar auténticas
diabluras sobre la bicicleta en el Festi-
bike de este año. Una cita donde la par-
ticipación del público es norma y donde
se pueden ver originales propuestas
como la de 100 metros que disputaron
el ciclista Joan Llaneras y el atleta
Chema Martínez. La victoria final fue
para Llaneras. 

FESTIBIKE

Información recogida 
de las normas y reglamentos de 
la Asociación de amigos del chito 

de Villaviciosa de Odón.
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FÚTBOL

Con un contundente siete a
tres se estrenaron las jugadoras
del Club Deportivo El Escorial en
su campo contra el C.D. Ca-
rranza, la pasada semana. Se
trataba del primer partido contra
un equipo femenino que disputa-
ban, antes de su primer partido li-
guero este fin de semana contra
el Tres Cantos. Para Coti, entre-
nador de las escurialenses, “la
nota fue más que sobresaliente”.

Gran debut del
C.D El Escorial

BALONCESTO

El equipo femenino del CB Es-
pacio Torrelodones, que jugará
esta temporada la Primera Auto-
nómica, logró el triunfo en su pri-
mer partido de pretemporada. Las
torresanas se enfrentaron a Los
Sauces, un equipo recién ascen-
dido a la categoría. Tras casi un
mes de entrenamientos, las chi-
cas mostraron, en todo momento,
mucha superioridad, venciendo
por trece puntos de diferencia.

Victoria del 
femenino torresano

HOCKEY

El equipo senior del Majada-
honda Hockey Club perdieron en
el primer partido de liga que les en-
frentó al Club Hielo Jaca. A pésar
de la derrota, se notó la mejoría de
los jugadores que entrena  Ernesto
González, con respecto a años an-
teriores. Además hay que destacar
la gran actuación del portero Pablo
Muriel, sin duda el mejor del par-
tido, y las ganas que mostraron los
más jóvenes del equipo.

Derrota en el 
inicio liguero

HÍPICA

Cuatro jornadas,del 1 al 5 de
octubre, de Salto de Obstáculos
de máxima categoría nacional y
más de 60.000 euros en premios
son los principales alicientes de los
dos concursos que tendrán lugar
en las instalaciones del  Club SEK
de Villafranca del Castillo, en Vi-
llanueva de la Cañada.

El II Trofeo Vitmasa se desdo-
bla en dos concursos nacionales
de máxima categoría (CSN3). Ja-
vier Trenor diseñará los recorridos
en las renovadas instalaciones del
Club SEK, que ofrecerá una nueva
ubicación de los boxes portátiles y
una pista de calentamiento, con un
suelo de las mismas característi-
cas que el de competición. En
caso de lluvia, el calentamiento
también está asegurado en el pi-
cadero cubierto, cuyo suelo tam-
bién presenta la misma calidad.

Concurso nacional
de saltos en el SEK

Homenaje a los deportistas del municipio

C.P

El pabellón cubierto del Com-
plejo Santiago Apóstol al-

bergará hoy la quinta edición de
la gala del deporte. El evento ho-
menajea a todos aquellos depor-
tistas que han logrado grandes
resultados desde octubre de 2006
y septiembre de este año.

La concejal de Juventud y De-
portes, Verónica Mateos ha re-
saltado sobre el evento, que está

dirigido a los jóvenes “que, día a
día, con  esfuerzo e ilusión, han
conseguido estar en la elite del
deporte madrileño y español”. 

En total, esta noche serán entre-
gados treinta diplomas de bronce,
tres de Plata y cuatro de oro. 

Mientras que en el apartado de
menciones especiales, se entre-
garán durante la gala tres: una
‘Despernada de Oro’, una de
Plata y una de Bronce; así como
tres distinciones.

Con motivo del último acto que este año se
celebrara por la Fiesta de la Bicileta, la

concejalía de Juventud y Deportes ha organi-
zado para este domingo un paseo en mountain
bike, de 20 kilómetros, que discurre por distin-
tos caminos rurales. 

La prueba, para mayores de 12 años, tendrá
dos salidas: una neutralizada a las diez, en el
Complejo Deportivo Santiago Apóstol y otra,
lanzada, a las diez y cuarto que partirá del tramo
de carril bici que discurre junto al Complejo.  

Es imprescindible el uso de casco y una vez
finalice la prueba se procederá al sorteo de una
bicicleta y distintos regalos, donados por em-
presarios locales. Todos los deportistas recibi-
rán un obsequio por participar y un CD que
contiene información sobre el trazado del nuevo
carril bici, de 10.5 kilómetros, y su futura am-
pliación.  

Como en ediciones anteriores, los ciudadanos
podrán colaborar con una causa solidaria.
Quienes lo deseen, al inscribirse gratuitamente,
podrán hacer una aportación económica que irá
destinada a la Fundación Irene Megías contra la
Meningitis (contralameningitis.org). 

La información sobre el recorrido y el boletín
de inscripción está a disposición de los vecinos
en: ayto-villacanada.es.

Broche final 
a la fiesta 
de la bicicleta

Pozuelo encesta con Estudiantes
RSM

Formado por personas con dis-
capacidad de la Escuela Mu-

nicipal de Baloncesto, el equipo
Estudiantes Pozuelo, reanudó su
actividad el pasado domingo, ini-
ciando el nuevo curso tras las va-
caciones estivales.

Fruto del proyecto ‘Pozuelo
encesta con el Estu’, próxima-
mente, el quipo comenzará a par-
ticipar en la nueva temporada
2008-2009 de la liga FEAPS-
Madrid, donde el pasado año
quedó subcampeón en su primera
temporada.

Impulsado por la Concejalía de
Familia y Bienestar Social en co-
laboración con el Patronato de
Deportes, el proyecto que surgió
del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento, el Grupo
Telefónica y la Fundación Estu-

diantes, tiene como objetivo fa-
vorecer la participación de perso-
nas con discapacidad en la
actividad deportiva de la Escuela
Municipal de Baloncesto. 

Actualmente, la Escuela Muni-
cipal de Baloncesto adaptada se

desarrolla todos los domingos en
el polideportivo municipal Car-
los Ruiz.  Destacado: Para parti-
cipar, contactar con la Concejalía
de Familia y Bienestar Social,
previa cita con la trabajadora so-
cial en el (Tel: 91 398 40 00).

RSM

Los terrenos de juego de Bru-

nete, Villanueva de la Ca-

ñada y Sevilla la Nueva

albergarán desde el mes que viene
y hasta mayo del próximo año la
Liga de Fútbol 7 Madrid Oeste.
Los equipos formados por juga-
dores mayores de dieciocho años
y de doce a quince jugadores, po-
drán inscribirse hasta el 15 de oc-
tubre en los Polideportivos
municipales de las localidades en
que se disputarán los partidos los
sábados por la tarde. La informa-
ción sobre precios y reglamenta-
ción podrás encontrarlo en la web
de la empresa organizadora: 

timesporta.com.

Comienza la
Liga Fútbol 7
Madrid Oeste

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

Tras la celebración del campeo-
nato de España por parejas de
Padel, celebrado la pasada se-
mana en el club La Fresneda de
Oviedo, Jorge de Benito, iniciado
en el Club de Pádel Pozuelo,
acompañado del pacense Clau-
dio Bru se proclamó subcam-
peón en la categoría infantil.
Jorge, actual campeón de Es-
paña en la modalidad por equi-
pos, sucumbió en la final ante la
pareja malagueña.

Subcampeón 
de España

BALONCESTO

El primer equipo del C.B. Espa-
cio Torrelodones ha abierto la
pretemporada con una rotunda
victoria (46-82) ante el Móstoles,
fuera de casa. La victoria fue
clara, dando muestras de que,
aunque queda labor por delante,
están en el camino adecuado. El
entrenador, Davor Matkovic,
apostó por un quinteto joven en el
inicio del partido con Tomás, Sla-
visa, Quique, Petar y Antonio.
Davor confesaba sentirse “satisfe-
cho con el equipo y con su actitud”
aunque, incidé en que todavía
“hay que seguir trabajando porque
quedan muchas cosas por hacer;
hay que mejorar el ataque y per-
feccionar la defensa”. 

Buen arranque de
pretemporada

FÚTBOL

El Rayo Majadahonda es el líder
en solitario del Grupo VII de la Ter-
cera División, tras la victoria en el
siempre complicado campo del
Ciempozuelos. Este equipo ha
sido el único que ha sumado dos
victorias en las primeras jornadas
de liga. Además de conseguir
mantener imbatida su portería en
ambos encuentros. El equipo en-
trenado por Eduardo Valcárcel
está mostrando un buen nivel de-
fensivo. Los goles de Aguilera y
Alberto hicieron justicia a lo visto
sobre el terreno de juego en el
campo del Ciempozuelos.

Líder tras la 
segunda jornada

G U A D A R R A M A

B E C E R R I L  

RSM

Han transcurrido dos meses
desde su apertura, y el nuevo

campo de tiro ‘La Porqueriza’ ha
registrado más de 2400 visitas. Más
de cien mil disparos han posibili-
tado el entrenamiento de multitud
de deportistas que se han acercado
hasta estas nuevas instalaciones,
que cuentan con la más moderna

tecnología para la realización del
tiro al plato.

En estos primeros meses, el
Campo de Tiro se ha mantenido
abierto en horario de tarde y los
fines de semana a tiempo completo.
A partir del 17 de octubre el horario
se reducirá a los fines de semana. 

Mañana, y con motivo de las
fiestas patronales, la Asociación de

Cazadores y Pescadores de Guada-
rrama, responsable de la gestión de
las instalaciones, ha convocado una
tirada libre que comenzará a las
diez, mientras que el domingo se
celebrará una competición local, a
la misma hora.

Para los responsables municipa-
les, los resultados del campo de tiro
demuestran el interés que existe

por este deporte olímpico de pun-
tería y precisión, no sólo entre los
vecinos sino también entre los vi-
sitantes y residentes en poblaciones
vecinas e incluso en Segovia,
puesto que Guadarrama se ha con-
vertido en una de las dos únicas po-
blaciones de la Sierra, junto con
Navacerrada, que cuenta con insta-
laciones olímpicas.

El nuevo campo de tiro a pleno rendimiento

RSM

El Club Ciclista de Trial Zona Centro en
colaboración con el Ayuntamiento y la

Federación Madrileña de Ciclismo ha organi-
zado para este domingo la primera prueba del
campeonato madrileño en Becerril de la Sie-
rra. Las competiciones empezarán a las once
para diferentes categorías ya sean profesiona-
les o ‘amateurs’.

La ubicación de la localidad en plena Sierra
de Guadarrama, le convierte en un entorno idó-
neo para la práctica de este deporte. Parajes in-
comparables y mucho trial se esconden en los
montes de esta población que ya se ha labrado
fama en la modalidad de motor y que ahora
puja por el trial en bicicleta.

Primera prueba 
del campeonato 
de bicicleta trial 
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Fran Rivera, 
nuevo empresario 
de Las Rozas

“El Cid” premio al
triunfador de la feria
de Navalcarnero

Torrejón anuncia 
corrida goyesca 
para el 4 de octubre

Moralzarzal
acoge la final
del certamen
Sierra 
de MadridEl madrileño cuenta con la experiencia

de Ronda y Málaga como gestor

Talavante, con quien compartió tarde 
destaca por la mejor faena

El festejo acogerá la alternativa 
de Ismael López

El circuito 
ha recogido clases
prácticas en cuatro
municipios serranos

M.A. BRAVO

La plaza de toros de Las Rozas
gestionada desde hace más de

veinticinco años por el empresario
Víctor Aguirre a través de Tauri-
dia, ha cambiado de manos a favor
del torero y también empresario
Francisco Rivera Ordóñez quien
comenzará este año su andadura
en el coso roceño.

El torero cerró el acuerdo en las
pasadas semanas con el consisto-
rio y ha programado una feria más
breve que la de años anteriores, si
bien se seguirán celebrando los en-
cierros matinales, a las diez horas
así como la tradicional becerrada
para las peñas locales y la chota
del amanecer. El recinto taurino

mantiene su ubicación, ya que se
ha habilitado el vaciado de la ex-
cavación del coso permanente
para poder instalar la plaza portá-
til. La feria comienza el martes 30
con una novillada de “Toros de la
Plata” para Miguel Ángel Del-
gado, Daniel Cuevas y Manuel
Larios. El miércoles día uno Ál-
varo Montes lidiará como rejonea-
dor reses de Guillermo Acosta e
Iván Vicente y Ángel Teruel reses
de Francisco Rivera Ordóñez.
Cierra la feria de nuevo las reses
de Acosta para el caballero Joao
Telles y los Toros de San Miguel
para Rivera Ordóñez y “El Fandi”.
Todos los festejos comenzarán a
las cinco y media de la tarde.

El próximo sábado 26 a las
once de la noche tendrá lugar

en la plaza de toros de Moralzarzal
la final del primer certamen Sierra
de Madrid de Alumnos de Escue-
las de Tauromaquia. Las elimina-
torias se celebraron en
Moralzarzal, Valdemanco, Cerce-
dilla y Lozoyuela. Para la final se
lidiaran erales de Ángel Luís
Peña, afincada en Colmenar Viejo
y el triunfador conseguirá el pri-
mer trofeo “Frascuelo”.

La plaza de toros Félix Co-
lomo de Navalcarnero ha

recogido una gran feria tau-
rina en la presente campaña,
de la cual el andaluz Manuel
Jesús “El Cid” ha sido decla-
rado por el jurado local como
triunfador absoluto por las
faenas realizadas en la tarde
del diez de septiembre donde
se alzó con dos orejas de las
reses de Carmen Segovia.

Por su parte en  Alejandro
Talavante ha recaído el pre-

mio a la mejor faena por sus
dos orejas cortadas a su pri-
mero en la tarde en la que
compartió cartel con El Cid y
con El Cordobés, tarde de
triunfo de la feria por la triple
puerta grande y el buen juego
del ganado.

Los premios serán entrega-
dos en una cena-gala junto
con las categorías restantes,
aún pendientes de fallar de-
bido al alto nivel artístico
existente en la presente feria.

El próximo 4 de octubre a las
seis de la tarde el torero Is-

mael López tomará la alternativa
en la plaza de toros de Torrejón de
Ardoz en la primera corrida de
toros goyesca que acogerá el mu-
nicipio. 

El evento será organizado por el
empresario local, Tomás Entero,
que desde la presente feria cele-

brada en junio, devolvió el color
a los tendidos marcando entradas
históricas en la feria con múltiples
carteles de “no hay billetes”. 

El padrino de alternativa será el
José Pedro Prados “El Fundi” y
como testigo actuará César Jimé-
nez, estoqueando una corrida con
el hierro de los toros de Antonio
San Román

SIERRA Madrileña, viernes 26 de septiembre 2008
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GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 246.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto

Tel.: 91 858 25 00  en  horario de 10:00-14:00 h

Toledo Casco histórico. Se vende  local.
77 m2. Bóveda de ladrillo, salida de humos,

puerta y ventana a calle. Para reformar.

113.000 € 
☎ 670 97 54 86

Villasequilla (Toledo)
Alquilo chalet a estrenar. Bonita urbanización.

2 plantas. 3 dormitorios. Baño y aseo. Estación
de tren. 5 paradas diarias a Aranjuez - Madrid. 

800 € 
☎ 670 97 54 86

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA EN 
MANZANARES EL REAL

(ZONA  LA PEDRIZA)

277.000 €
IMPRESIONANTES VISTAS 

MUY panorámico
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600 005 577

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO 

INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €
☎ 679 440 202

Toledo
Casco histórico. Se vende estudio en 

casa-palacio s. XV. Da a patio toledano 
de interés histórico. Techo con vigas 

de madera.
Bonita cueva con

hornacinas.

244.000 €

☎ 670 97 54 86

Un niño de un oficial nazi es obligado a abandonar su
casa y trasladarse a una zona aislada. Bruno decide en-
tonces hacer caso omiso a lo que su madre le dice. No

debe ir más allá del jardín bajo nin-
guna circunstancia... ¿qué ocurrirá?.
Una cinta más que interesante sobre
el horror y el sometimiento de las
fuerzas de Hitler en la población civil.
No se la debe perder, y ¡por favor!, no
lleve a sus hijos pequeños a visionar
cierta clase de cintas con contenidos
adultos, los niños sufren en silencio y
no disfrutan hasta que no alcanzan
una cierta edad adulta, háganme us-
tedes caso, se ven pequeños y ado-
lescentes en películas que no son las
adecuadas para ellos y nos tienden a
molestar por su constante trajín de ir
y de venir al servicio.

Se retrasó su estreno por el accidente del aeropuerto
de Barajas. Es una película de un lamentable accidente
aéreo repleta de suspense y recreación de lo que ocu-
rrió en el vuelo. Los supervivientes ayudados por una
terapeuta Claire Summers (Anne Hathaway) tendrán
mucho que contar sobre lo que pasó realmente. Si usted
todavía está traumatizado por los hechos recientes de
Barajas no compre su localidad para ir a verla, la cinta
nos hace recordar muchas cosas y eso nos duele bas-
tante aunque nos cueste mucho reconocerlo.

S T R E N O SE

PASSENGERS

Mark Wahlberg es Max Payne, un policía incorformista
con la misión de descubrir los asesinatos brutales de
su familia y de su socio. Fuerzas del más allá le des-
afiarán a un combate sin tregua. Película fantástica y de
acción con multitud de efectos especiales y escenas de
auténtico divertimento para sus ojos. Mark puede con-
vertirse en el próximo héroe que espera Hollywood.
Fiesta de traiciones y venganzas en una cinta muy re-
comendable.

MAX PAYNE

EL NIÑO CON EL PIJAMA A RAYAS
La carrera 
hacia el Óscar

J. M. CANO

La Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas españolas han ele-

gido en primera instancia tres películas para
representarnos en los próximos Oscar’s de
Hollywood. José Luis Cuerda con “Los gi-
rasoles ciegos” y sus tiempos de antaño es
la más flojita de las tres; por otro lado
Gracia Querejeta con sus “Siete mesas de
billar francés” tendrá aún más posibilidades
por la apabullante solidez que demuestran
sus actores protagónicos. Por último, José
Luis Garci y su “Sangre de mayo” que se
estrena el próximo 3 de octubre es la pelí-
cula de encargo de la Comunidad de
Madrid. Los académicos se olvidaron de
“La conjura de El Escorial”, merecedora, al
menos, de una oportunidad por el ‘tío
Oscar’ de los americanos.

CUERDA, GARCI Y GRACIA
QUEREJETA LOS FAVORITOS

Medalla de Oro para Maribel Verdú
J. GARCÍA

Después de cinco nominaciones a los
Premios Goya de la Academia ¡por

fín!, Maribel Verdú recibía su merecidí-
simo busto del Goya el año pasado por:
“Siete mesas de billar francés”. La junta
española de la Academia lo tenía bas-
tante claro y no ha dudado en concederle
la Medalla de Oro por su constante

contribución a la mejora del cine espa-
ñol. Maribel nos decía: “Estoy emocio-
nada. Tengo los pelos de punta, cómo
siendo tan joven pueden concederme un
premio tan importante cuando sé que se
lo han dado a los más grandes del cine
español. Si yo he contribuido en un po-
quito en el apoyo al cine español y en
hacer feliz a algunas personas, ya me

doy por contenta y me enorgullece”.
Muchas gracias por tus inolvidables in-
terpretaciones que nos hicieron emocio-
narnos y llorar en algunas ocasiones: ya
te lo merecías con creces desde hace al-
gunos años, la crítica especializada y un
grupo bastante numeroso de los especta-
dores españoles lo pedían a gritos.
Enhorabuena guapísima madrileña.

POR SU CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DEL CINE ESPAÑOL

Se necesitan camareros
para el servicio de 
comidas de lunes a 

viernes, en restaurante
del Parque Empresarial

de Las Rozas.
Imprescindible 

experiencia 
demostrable.

Llamar para concertar
cita (Sr. Hernández o 

Sr. Arribas), 
de 18:00 a 20:00 h.

☎ 91 640 03 43
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La Cita

Pop-rock
transformado
en ópera

Coincidiendo con el día del Arcángel San
Minguel (el día 29), patrón de Las Rozas,

el municipio recibe la actuación de ‘The Ten
Tenors’. Un grupo formado en Australia  hace
trece años cuya fama mundial les llegó en 2002
con su actuación en el Festival de Eurovisión ce-
lebrado en Alemania.

Desde ese momento, sus giras mundiales no se
han detenido, actuando en las ciudades y en los
teatros más importantes del mundo.  Como su
nombre en inglés indica el grupo lo forman diez
tenores que no sólo interpretan algunas de las ópe-
ras más conocidas, en su repertorio incluyen ban-
das sonoras y grandes éxitos de la música
pop-rock internacional de artistas como: The
Beatles, Bee Gees, Abba o Queen, entre otros.

La fuerza de sus voces no dejan indiferente a
ninguno de los públicos de los veinte países en los
que han actuado. Su creativi-
dad y calidad
ha quedado la-
tente en los
ocho álbumes y
tres DVD que
han editado.

Actuación ‘The Ten Tenors’

22.00 h. Carpa del Recinto Ferial

Precio entradas 10 euros.

Venta de entradas 

taquilla Ayuntamiento
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