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DEPORTE

se abren nuevas vías
El estudio previo de RENFE para duplicar sus vías entre las es-
taciones de Pinar de Las Rozas y Alpedrete ya ha superado el
plazo de exposición pública. Aparcamientos, túneles, nuevas
estaciones... son sólo algunas de las sugerencias registradas

durante el periodo de alegaciones. La práctica mayoría de aso-
ciaciones y ayuntamientos valoran positivamente el objetivo de
mejorar el transporte público. Puesto que Fomento abre vías a
la participación, raro es el que no pide alguna mejora.

Tras la presentación oficial de la séptima edición de Folkinvierno, 
Las Rozas vuelve a ser el centro de la música popular de las 

diferentes comunidades autónomas españolas.
Además de conciertos, el festival cuenta con numerosas 

actividades destinadas a todas las edades, pero la música en directo
marca la pauta de los próximos fines de semana. 

Judith Mateo (en la imagen) abre la ‘veda’.
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José Pablo González, alcalde de Collado
Villalba ha escuchado las voces que en
forma de más un millar de firmas reclama-
ban carriles bici en el municipio y destina-
rá 300.000 euros del Plan E a este fin. La
asociación BiciSierra lo ha valorado posi-
tivamente, pero advierte que los carriles
previstos no van en las zonas adecuadas.

ACEG. La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Guadarrama ha puesto en
marcha una web que acerca el tejido empre-
sarial a los consumidores del municipio. Se
trata de una acción más de las muchas
emprendidas por esta asociación, como las
desarrolladas en esta pasada Navidad.

Organización Mundial de la Salud. La
actuación de la OMS al declarar la pande-
mia de gripe A ha quedado en entredicho
al ser acusada por el europarlamentario
alemán Wolfgang Wodarg de haberlo
hecho bajo la presión de las empresas far-
maceuticas, que multiplicaron sus benefi-
cios desde que se hiciera oficial la epide-
mia.

Manuel Cobo se enfrenta a una suspensión
de militancia de un año a propuesta de los
instructores del expediente abierto al núme-
ro dos de Gallardón por criticar a Esperanza
Aguirre. La sanción no afectaría a los car-
gos ocupados por el vicealcalde en el
Ayuntamiento de Madrid, pero sí le limita
en los órganos del Partido Popular.

PLANELLES 

L A  P I C O T A

L A  I M A G E N

JOSÉ MARÍA LETONA

La escatología municipal¡Vaya Plan! ¿Eh?

Mientras Esperanza Aguirre se dedica a tirar por tierra el Plan
E del Gobierno de Zapatero, argumentando que “no sirve

para nada, sólo para abrir zanjas y volverlas a cerrar”, sus alcaldes
se encargan de desmentirla. A la voz de “¡socialista el último!”, los
regidores del Partido Popular se han apuntado al reparto de millo-
nes que caen del cielo monclovita. Critican a ZP con la mano
izquierda y recogen con la derecha los fondos que les sirven para
hacer las obras que con cargo a sus maltrechos presupuestos no lle-
gan.

Todos sabemos que el Plan de Zapatero no sirve ni servirá para
crear empleo, que es el fin con el que supuestamente se creó. Pero
aún conscientes de la nueva mentira del presidente que dirige la
economía española como un pollo sin cabeza, a nadie le amarga el
dulce de un jeringazo de euros que echarse a las arcas municipales.

Lo malo es cuando la señora Aguirre se burla del Plan Zapatero
y alguno de sus alcaldes aprovecha la propina zapateril para cons-
truir lo que tendría que haber construido el Gobierno de doña
Esperanza. Léase el centro de salud de Galapagar. Porque la
Sanidad está transferida, pero aquí, el que necesite un centro de
salud, o se lo construye él, como ha hecho Las Rozas, o se lo pide
a Zapatero. Y ante tal evidencia, parece que el fondo estatal no sólo
sirve para hacer cosas inútiles, como abrir zanjas y volverlas cerrar,
sino para suplir las insuficientes inversiones de la Comunidad de
Madrid.

Otros disimulan la procedencia del flujo económico y lo aprove-
chan para hacer lo que deberían haber hecho con cargo a los presu-
puestos municipales, pero que no hicieron porque no les iba a dar
demasiados votos. Por su parte, los alcaldes del puño y la rosa lan-
zan loas al mesías Zapatero por el maná recibido. Pero qué panda,
porque al final resulta que lo que invierte el Ayuntamiento, lo que
da la Comunidad o lo que aporta el Gobierno central proviene todo
del mismo bolsillo: el suyo y el mío amigo, el del ciudadano con-
tribuyente, que paga el polideportivo y el sueldo del que lo hace y
hasta del que no lo hace. Como diría el maestro Umbral: “Y en ese
plan”. ¡Vaya Plan! ¡Eh?

E L  Q U I O S C O

La imagen vista esta semana en Collado Mediano
se viene repitiendo en las últimas fechas. El

director general de Cooperación con la
Administración, Jaime González Taboada, asistió a
la localidad para supervisar junto a la alcaldesa,
María Rubio, la remodelación de calles que, con una
inversión de más de medio millón de euros se está
llevando a cabo con cargo al Plan PRISMA.

Y es que las obras ya empezadas se visitan, aunque
sea con ese atavío tan obligatorio como poco favo-
recedor del casco y el chaleco reflectante, y las que
aún no comenzaron se aceleran. Y es que, supuesta-
mente, en poco más de un año, todos los proyectos,
que suman más de 700 millones de euros, tienen que
estar acabados, a pesar de que muchos aún no han
empezado.

Se ven las cosas desde otro prisma...

Se acerca el momento más importante para un
pueblo, el que determina su futuro en los

siguientes cuatro años. Los síntomas son los de
siempre: politiquillos en la calle prodigan salu-
dos a los vecinos, y a los que no lo son, ya que,
a estas altura, no saben distinguir entre los
empadronados y los que han venido a visitar a un
amigo o a pasar el domingo; porque eso fue lo
que pasó hace algunas semanas, y producía lo
que los andaluces denominan alipori.  Allí los
tenían en calzones cortos y sonrisa larga presa-
giando lo peor: que se presentarían a las próxi-
mas elecciones municipales.
Desde esta modesta columna pienso denunciar a
los que nuevamente pretenden engañar a los des-
amparados habitantes de Torrelodones. Por el
momento vean cómo, al peor estilo de ese niño
de la tele, quieren venir a hacer caca en el baño
de  Pablito que es nuestro pueblo, que partía de
una situación penosa de la época de Muñoz y
anteriores, a otra sin duda mucho más digna.
Para ello se ha tenido que soportar insultos, men-
tiras, felonías y perversiones alejadas de la dig-
nidad de una honesta actividad política. Si quie-
ren hacer caca que se vayan a su retrete y que no
intenten aprovecharse del baño de Pablito, tan
aseado él y con tan buen olor a rosas. Alejaremos
a los caciques, a los mentirosos, a los aprove-
chados, a los incompetentes...
Ahora, una pregunta sencilla: ¿cuánto tiempo
creen que transcurriría entre que sean nombrados
los que hoy se han opuesto a ordenar el AHN, y
que decidan llevar a cabo una actuación renta-
ble? Contéstense, recorten estas líneas y guár-
denlas para el momento oportuno.
Nos jugamos mucho. La experiencia nacional
tiene que hacernos reflexionar antes de deposi-
tar el voto. Tengan en cuenta que no es lo
mismo tres pelotas negras que tres negras en
pelotas. Si no lo entienden, lo explicaré después
de la publicidad.

El 17 de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados,
la Ley Ómnibus. Una de sus enmiendas, importante para

nosotros, era que todos los vendedores de prensa pudiéramos ven-
der tabaco, algo que nos prohibía la Ley anterior. Por todo esto,
estamos contentos y recompensados por las múltiples reuniones
mantenidas en estos  tres últimos años, con prácticamente la tota-
lidad de los grupos parlamentarios, pidiendo un poco más aten-
ción a un sector tan importante y desprotegido como el nuestro,
GRACIAS SEÑORÍAS.
Quiero mostrar mi agradecimiento más sincero, y el de todos los
compañeros vendedores de prensa, al presidente y secretario de
UPTA ESPAÑA (Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos) por su trabajo y empeño en mejorar nuestras condi-
ciones de trabajo y por otras mejoras por las que seguimos codo
con codo trabajando.
Todos los quioscos de prensa (locales comerciales) que quieran
máquina expendedora para la venta de tabaco con recargo, pue-
den solicitarla a la oficina de Femcaprens, por teléfono, correo
electrónico, fax, etc, desde donde os facilitaremos los trámites
necesarios.
También se solicitará a todos los ministerios competentes, se
amplíe la comisión por venta de tabaco en cinco céntimos de
euro. En febrero, se debatirá en el Congreso de los Diputados la
Ley de Comercio minorista, una de las enmiendas presentadas
por UPTA-COVEPRES-FEMCAPRENS, del texto aprobado. Os
informaremos en cuanto se produzca.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

Valoración sobre la 
Ley Ómnibus

LACOLUMNADELETONA
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Parecía que nunca iba a llegar, pero ya
estamos en 2010. Muchos deseaban
que terminara el año pasado, y pasado

está ¿Y ahora qué? Pues más de lo mismo,
pero con un poco más de vergüenza ajena,
con un rubor especial que enrojece nuestros
rostros cada vez que el presidente del
Gobierno se presenta ante Europa como pre-
sidente ‘de turno’. Imagino que muchos
europarlamentarios estarán ya deseando que
pasen pronto los seis meses de presidencia
española. Sobre todo desde que José Luis se
presentó como el solucionador de los proble-
mas de paro y recesión, mientras las cifras
españolas cantaban mucho más alto que el
más alto de sus gritos... para avergonzarse de
nosotros mismos, aunque algunos cientos de

miles de españoles sigan convencidos de que
el PSOE es la mejor solución a los males de
los ciudadanos de a pie.

Se acaba enero y algunos no han sido
capaces de subir la pendiente de la ‘cuesta’.
Después de todo, empezarán ahora a cobrar
el paro, y se considerarán privilegiados por-
que a sus vecinos ya se les acabó el subsidio
y les echan de casa porque no pueden pagar
ni la hipoteca.

Pero no todo es tan malo: los sueldos espa-
ñoles crecen más que en el resto de la UE...
Eso sí, con el doble de desempleo. Algo que
no entiende ni el Banco Central Europeo. De
hecho, no hace muchos días que un conseje-
ro del BCE criticaba la ‘rigidez salarial’ de
los convenios colectivos españoles, porque

realmente resulta difícil entender que sigan
creciendo por encima de la media europea,
cuando la tasa de paro duplica la media de la
UE. La segmentación del mercado laboral
ampara a los indefinidos y hace que el des-
empleo caiga sobre -en su mayoría- los jóve-
nes. La precariedad laboral frena la acumula-
ción de capital humano y paraliza también
los incentivos de las empresas a invertir.

En resumen, un año que comienza con
nuevas falsas esperanzas para todos, mien-
tras el cuarenta por ciento de los jóvenes
mayores de 25 años están sin trabajo ¿Y
cómo contratarles si ahora apetece hacer de
todo menos crear una empresa?

Ayuda para los parados, pero también
ayuda al empresario ¿O no, mister ZP?
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR”

CARTAS AL DIRECTOR

El año que vivimos peligrosamente

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.

LA RESISTENCIA DE UN BEBÉ

Ahora que todos empezamos a estar ‘so-
brecargados’ de información sobre la tre-
menda desgracia que han padecido los
habitantes de Haití, ahora que volvemos a
ser capaces de comer mientras vemos las
noticias... ahora los medios de comunica-
ción se centran en los detalles, en las histo-
rias con nombres y apellidos, y me llama la
atención el caso de esa niña de 23 días que
ha sobrevivido durante ocho días sin comida
ni bebida. Espectacular. El viernes ví a un
médico neonatólogo del Hospital Puerta de
Hierro, que aseguraba a las cámaras de
‘Cuatro’ que podría tener secuelas físicas,
pero llamaba la atención sobre el hecho de
que los bebés son ‘máquinas perfectas’, pre-
paradas para sobrevivir... Y tiene toda la
razón. No es que les estemos sobreprote-
giendo, pero somos capaces de llamar a Ur-
gencias porque nuestro bebé se ha saltado
una toma, y eso nos preocupa... cuando no

hay por qué preocuparse, ni mucho menos
llamar a Urgencias. Lo he comentado con la
pediatra de mi hijo recién nacido y corro-
bora la opinión del especialista: si un bebé
no quiere comer, sus motivos tendrá. La na-
turaleza es sabia, y el cuerpo humano es un
mecanismo perfectamente sincronizado,
preparado para responder ante cualquier cir-
cunstancia de la mejor forma posible. 

Curiosamente, en estos días la Conseje-
ría de Sanidad ha lanzado una inteligente
campaña sobre el uso ‘racional’ de la ur-
gencia hospitalaria. Todavía tenemos
mucho que aprender.

María A. Vizcaíno. Torrelodones

SON LOS MEJORES

Querido director, me permito escribirle
estas líneas para felicitar a todo el equipo de
SIERRA Madrileña por la tarea que realizan
cada día con objeto de ‘regalarnos’ unas pá-
ginas hechas con buen gusto, con un diseño

atractivo e informaciones amenas, que sirven
para que los que vivimos en el Noroeste se-
pamos lo que se ‘cuece’ en nuestros pueblos
vecinos. Creo que me entienden cuando les
digo que es útil... Por fín, un periódico que
sale los viernes nos ofrece multitud de pro-
puestas culturales para el fin de semana, in-
cluyendo los estrenos de cine, exposiciones
(de agradecer), etc.

Gracias a todos, y enhorabuena por conse-
guir que un medio de comunicación comar-
cal se mantenga ‘en portada’ después de 27
años. Creo que son los únicos que pueden
decirlo. 

Un saludo de una familia de fieles lectores.
Marcos Alba. Pozuelo de Alarcón

Próximo número de

viernes, 12 febrero 2010

- QUERO

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

El texto no podrá superar 
las diez líneas mecanografiadas
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REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Las
Rozas ha pedido explica-
ciones al de Majadahonda

por entender que la construcción
de un polígono de I+D ha sobre-
pasado los límites de su término
municipal. Así lo ha puesto de ma-
nifiesto el portavoz socialista ma-
jariego, Manuel Fort, que en
declaraciones a Europa Press ha
afirmado que "parte de la calle de
Los Biólogos y algunas de las
obras de infraestructuras hidráuli-

cas exceden el ámbito territorial
de Majadahonda, invadiendo el
término municipal de Las Rozas".
Según el concejal de la oposición,
"también parece probado que se
han cambiado de lugar determina-
dos mojones indicativos delimita-
dores del término municipal, lo
que pudiera llegar a ser constitu-
tivo de infracción penal".

Mientras en el Consistorio de
Majadahonda niegan estos extre-
mos, en el vecino de Las Rozas no
se hacen declaraciones sobre este

tema. Pero Manuel Fort ha asegu-
rado que el Ayuntamiento que pre-
side Bonifacio de Santiago ha
solicitado al que lidera Narciso de
Foxá “la revisión de oficio de
todos los instrumentos de planea-
miento y gestión urbanística" del
área de desarrollo número 18, co-
nocida como Carril de El Tejar “y
la reposición de los mojones deli-
mitadores de los términos munici-
pales a su emplazamiento
original". Además Las Rozas ha-
bría dado traslado de los hechos a

las direcciones generales de Urba-
nismo y de Cooperación con la
Administración Local de la Co-
munidad de Madrid.

Inversión de 15 millones de
euros

El Carril de El Tejar es una su-
perficie de terreno de unas 49 hec-
táreas, situada junto a la M-50 y
muy próxima a la Carretera de El
Escorial. Se encuentra en el límite
de los dos términos municipales,
pero más cercano al caso urbano

de  Las Rozas que al de Majada-
honda, lo que desde un principio
ha causado ciertos recelos en el
Ayuntamiento roceño, que no se
beneficia de este desarrollo pero
‘sufre’ sus consecuencias. El
Grupo Dico Empresarial es el en-
cargado de las obras de urbaniza-
ción, con un presupuesto de 15
millones de euros. En esta exten-
sión se prevé la instalación de ofi-
cinas, que incluye una zona
destinada a I+D, además de un
centro comercial.

Las Rozas pide explicaciones a 
Majadahonda por una presunta invasión

DISPUTA POR EL LÍMITE DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

C O M A R C A

ERNESTO LÓPEZ

El Pleno ha aprobado un nuevo
Plan Económico Financiero,

que se extenderá hasta 2011 y
combina medidas de control del
gasto público y de generación de
nuevos ingresos. Respecto a las
primeras, el crecimiento del gasto
corriente, incluida la amortización
de la deuda, deberá ser inferior al
uno por ciento en los dos próxi-
mos años. Ello lleva aparejado la
adopción de algunas medidas, es-
pecialmente en el capítulo de Per-
sonal, limitando el crecimiento de
la plantilla municipal,  y las horas
extras. Además se suprimen actos

protocolarios y se prevé un plan
de ahorro energético.

Respecto a los ingresos, se dará
un nuevo impulso a la actividad
inspectora y se crearán  nuevas
tasas,  como la de compañías de
Telefonía Móvil. Con ello, el Go-
bierno munipal espera ingresar
tres millones de euros en dos años
y cerrar los dos próximos ejerci-
cios con superávit.

El primer Plan Económico del
equipo que dirige Narciso de Foxá
se puso en marcha en 2005, poco
después de llegar a la Alcaldía, en
sustitución del dimisionario Gui-
llermo Ortega, también del PP. En

aquel momento, las arcas munici-
pales registraban un remanente ne-
gativo de tesorería de 33 millones
de euros. Las actuaciones realiza-
das lograron reducir esa cantidad a
la mitad en 2008.

El Plan ahora aprobado es una
continuación del anterior, en el que
se perfilaron las grandes líneas, que
complementaba el control del gasto
con medidas en el ámbito de los in-
gresos, procediendo a la reestruc-
turación de un sistema impositivo
desfasado. Como resultado de estas
iniciativas, tanto en 2007 como en
2008 se cerraron los ejercicios con
superávit.

En marcha un nuevo 
Plan de Saneamiento Económico

LIMITACIÓN DEL GASTO Y NUEVAS VÍAS DE INGRESO

M A J A D A H O N D A

RSM

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Agui-

rre, presenta hoy en El Raso de
de los Enebros de Becerril la ruta
del Camino de Santiago que pasa
tierras madrileñas.
El lugar escogido para el acto de
presentación es un descansadero
de peregrinos, que forma parte
del itinerario xacobeo, al que
acudirán el vicepresidente y por-
tavoz del Ejecutivo madrileño,
Ignacio González, y la consejera
de Ordenación de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio, Anabel Mariño.

Los mandatarios autonómicos
serán recibidos por el alcalde de
la localidad, José Conesa, que es-
tará acompañado además por los
regidores del resto de municipios
por los que transcurre este tramo
del Camino, Tres Cantos, Col-
menar Viejo, Manzanares El
Real, El Boalo, Navacerrada y
Cercedilla.

Al acabar el acto, las autorida-
des regionales y municipales
procederán a la firma de un con-
venio para la Promoción y Con-
servación del Camino de
Santiago en la Comunidad de
Madrid.

Esperanza Aguirre 
presenta hoy el Camino
de Santiago madrileño

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



REDACCIÓN

Vivienda de 84 metros cuadra-
dos en la Avenida Sierra de Ai-

tana, con plaza de garaje y trastero,
137.199 euros. Pero cualquiera no
puede optar a ser su morador. Sólo
aquellos que residan en el munici-
pio desde hace más de ocho años y
puedan demostrarlo. 

Los solicitantes deben reunir al-
gunas otras condiciones, que se
pueden consultar en www.ayto-vi-
llacanada.es. e inscribirse en el Re-
gistro General del Ayuntamiento,

adjuntando los documentos reseña-
dos en las bases de la convocatoria.
La adjudicación de la vivienda se
realizará por sorteo. Se trata de un
piso que ya fue adjudicado en 2005
y sobre el que el Consistorio man-
tiene su derecho al tanteo y re-
tracto, en caso de que su
adjudicatario quisiera venderla
antes de 2015. De este modo, se
garantiza que la vivienda protegida
será ocupada por quienes reúnen el
perfil previsto por la ley para estos
casos.
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ERNESTO LÓPEZ

E l segundo Plan Zapatero
dejará 65 millones de euros
en los 24 municipios de la

Sierra. Desde los más de nueve
millones que le corresponden a
Las Rozas a los 289.000 adjudica-
dos a Navacerrada, el pueblo
menos afortunado en el reparto,
toda una lluvia de euros que ser-
virán para financiar todo tipo de
infraestructuras.

El próximo 4 de febrero ter-
mina el plazo para que las corpo-
raciones locales hagan sus
propuestas sobre los proyectos
que desean financiar con cargo al
segundo Plan E. El Gobierno ha
habilitado cinco mil millones de
euros para que los ayuntamientos
contraten obras públicas con el
pretendido objetivo de crear em-
pleo. Los proyectos deben ajus-
tarse a los ámbitos económico,
medio ambiente y social. Ade-
más, y como principal novedad,
el Ejecutivo permite que el 20
por ciento de la consignación se
destine a gasto corriente de las
áreas sociales municipales. 

La mayoría de los municipios
ya han elegido los proyectos, al-
gunos no exentos de polémica.
El caso más llamativo ha sido el
de Galapagar, donde el equipo de
Gobierno, con mayoría del PP, ha
propuesto la construcción de un
centro de salud, que se elevará a

unos tres millones de euros, con
cargo a los fondos del Plan E. El
caso ha levantado fuertes críticas
en la oposición, puesto que
siendo la Sanidad competencia
autonómica, Galapagar tendrá un
nuevo centro de salud gracias a
una iniciativa del Gobierno de
Zapatero denostada por Espe-
ranza Aguirre, que ha llegado a
afirmar recientemente que el
Plan E no sirve para nada. Por si
fuera poco, esta misma semana
se ha sabido que la Comunidad
de Madrid sufragará la construc-
ción de un segundo centro de
salud en Alpedrete con cargo al
Plan PRISMA supramunicipal.

Infraestructuras
Polémicas aparte, lo cierto es

que la mayoría de los ayunta-
mientos gobernados por el PP
han aprovechado hasta ahora la
inyección económica, que criti-
can en público y agradecen en
privado, para acometer ese tipo
de obras que son tan necesarias
como poco apreciadas por el
electorado, principalmente sane-
amientos y remodelación de
redes generales. Sin embargo, los
alcaldes populares se han atre-
vido a apostar por otros proyec-
tos mucho más lucidos.
Alpedrete destinará su consigna-
ción de un millón de euros a la
construcción de un parking pú-

Los ayuntamientos 
se suben al carro 
del segundo Plan E

Hasta el 12 de febrero 
se puede solicitar 
una vivienda protegida

La Comunidad convertirá 
el ambulatorio en centro de salud

RSM

El ambulatorio del municipio se
convertirá en centro de salud,

gracias a una inversión de más de
tres millones de euros, que servi-
rán para ampliar el inmueble ac-
tual. El Pleno municipal, reunido
el pasado viernes en sesión ex-

traordinaria, cedió a la Comunidad
los terrenos necesarios para llevar a
cabo el proyecto. Será la Dirección
General de Administración Local
la encargada de financiar las obras
dentro del capítulo del PRISMA
supramunicipal. Las intenciones de
los ejecutivos local y autonómico

es dotar al nuevo inmueble de 13
locales de consultas para Medicina
de Familia y Pediatría, Servicio de
Matrona y Fisioterapia, así como
Diagnóstico por Imagen y Ecogra-
fía. Además, contará con un Servi-
cio de Urgencias 24 horas, que
prestará servicio a pueblos vecinos.

Las famosas vallas no han estado exentas de polémica por saber si se
retirarían antes de las elecciones municipales

Maqueta del futuro centro de salud

blico de 88 plazas en pleno casco
urbano, Valdemorillo invertirá la
mayor parte de su millón de
euros a la creación de una biblio-
teca municipal y Guadarrama
gastará un alto porcentaje de su
millón y medio en levantar un
pabellón polideportivo en el co-

legio público Villa de Guada-
rrama. Otros hablan con mayor
ambigüedad de sus proyectos,
como Majadahonda, que pre-
tende emplear sus más de siete
millones de euros en peatonalizar
calles; o dividen los fondos en
varios proyectos menores, como

C O M A R C A

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

A L P E D R E T E

Las Rozas ........................................................................ 9.019.180 €
Pozuelo de Alarcón ........................................................ 8.796.154 €
Majadahonda .................................................................. 7.198.328 €
Collado Villalba .............................................................. 5.908.903 €
Boadilla del Monte .......................................................... 4.519.644 €
Galapagar ........................................................................ 3.379.544 €
Villaviciosa de Odón ........................................................ 2.837.602 €
Torrelodones .................................................................. 2.295.227 €
San Lorenzo de El Escorial ............................................ 1.875.231 €
Villanueva de la Cañada .................................................. 1.775.663 €

Moralzarzal (1.223.559 euros),
donde es posible cargar a los fon-
dos estatales desde el ajardina-
miento de una rotonda a la
ampliación del Hogar de Mayo-
res. También los hay que siguen
aprovechando para cubrir ciertas
deficiencias que no son tan visto-
sas como un centro deportivo o
cultural. Este es el caso de Torre-
lodones que ha apostado por di-
gitalizar el Ayuntamiento
mediante redes de comunicación
internas o con los ciudadanos, in-
virtiendo así en actuaciones muy
necesarias que nos obligan a re-
cordar de dónde vienen los fon-
dos cada vez que se utilizan sus
resultados.

Los más afortunados
La asignación de fondos del Plan

E se hace con arreglo al número de
habitantes. De ahí que los que
mayor participación vayan a tener
serán Las Rozas y Pozuelo, sin em-
bargo ambos consistorios se resis-
ten a proclamar los proyectos que
financiarán con cargo al presu-
puesto general del Estado, apu-
rando al máximo los plazos. En el
polo opuesto podríamos situar al
Ayuntamiento de Collado Villalba,
que al estar bajo las siglas del
PSOE se ha encargado de pregonar
la gran cantidad de actuaciones que
se van a poder llevar a cabo gracias
a la gentileza del presidente Zapa-
tero. En rueda de prensa, el alcalde
José Pablo González, ha anunciado
el destino de las inversiones: casi
seis millones de euros para cinco
proyectos, que incluyen la recupe-
ración medioambiental de espacios
degradados en el casco urbano, re-
modelación y ampliación de carri-
les bici, implantación y mejora de
nuevas tecnologías, optimización
del consumo de energía y supresión
de barreras arquitectónicas.

El top ten del Plan E en el Noroeste
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DOS MIEMBROS DEL SAMER DE LAS ROZAS CONTRIBUYEN EN EL RESCATE 
DE SIETE PERSONAS VIVAS DE ENTRE LOS ESCOMBROS DEL TERREMOTO

“Haití ha sido la peor misión de todas. Un viaje extraño”

ALICIA BRAVO

Bomberos, Samur, Summa
112 y también el Samer de
Las Rozas. Todos ellos han

formado el equipo madrileño mo-
vilizado casi al instante para res-
catar a las miles de personas que
tras el terremoto quedaron atrapa-
das en los edificios de Puerto Prín-
cipe, la capital de Haití. “Fuimos
los primeros en llegar. El contin-
gente español se movió muy rá-
pido. El seísmo fue un martes y a
las ocho de la mañana del miérco-
les ya se había movilizado el
equipo. A las ocho y cinco de la
mañana yo recibí la primera lla-
mada y, tres horas después, nos
confirmaron que íbamos para
allá”. Ángel Pesquera ha vivido
varias catástrofes, desde la riada
del camping de Biescas hasta el
terremoto de Turquía o los efectos
del huracán Mitch. Pero, según
sus palabras, ninguna como ésta.
“Ha sido un viaje extraño. El peor
de todos por la inseguridad y por
la cantidad de cuerpos sin vida
que nos íbamos encontrando por
el camino sin que nadie los reco-
giera. Nueve días después, hay
cuerpos tirados en las aceras sin

retirar. La gente vive en las puer-
tas de sus casas y a dos metros hay
cadáveres en descomposición.
Como mucho, los tapan con car-
tones. No sabemos por qué. No se
comprende”. Para Ángel, el peor
momento que ha vivido ha sido
“cuando habíamos marcado vícti-
mas y teníamos que irnos por mo-
tivos de seguridad. Incluso yendo
con cascos azules de la ONU
hemos tenido que salir por patas
de varios lugares”. Pero, la re-
compensa llegaba cuando “sacá-
bamos a alguien. Sólo por eso
merece la pena haber ido”. 

El día a día
Cada minuto cuenta cuando se

trata de rescatar a gente que lleva
días ‘enterrada’. Organizados por
países, el equipo español se le-
vantaba sobre las seis de la ma-
ñana. Una vez preparados,
acudían a la tienda central de la
ONU, situada en el aeropuerto,
quien repartía el trabajo por zonas.
“Volvíamos sobre las cinco de la
tarde porque a las seis se hacía de
noche y era peligroso. Hubo una
vez que nos rodearon porque lle-
gamos tarde”. 

Soportar tanta tensión y emo-
ciones no debe ser fácil para todos
aquellos que van sin pensárselo
dos veces a cualquier lugar del
mundo cuando ocurre una catás-
trofe de estas características.
Todos los expertos opinan que lo
mejor es hablar en voz alta de las
experiencias vividas. Eso es lo
que hacían cuando llegaba la hora
de la cena. “Tras ducharnos con
una garrafa de agua, todo el cam-
pamento español se reunía para
comer algo. Algunos iban con su
lata de sardinas o albóndigas, y
contaba lo que había hecho ese
día. Cualquier historia nos parecía
tremenda. A pesar de que al final
siempre vamos los mismos, en
esta ocasión han venido por pri-
mera vez miembros de la Ert-

zaintza, con los que hemos tenido
muy buena relación. Siempre es-
taban pendientes de nuestra segu-
ridad. Se ha hecho un buen grupo
entre los españoles”. 

El viaje de vuelta fue también
extraño. “Siempre intentas hacer
un chascarrillo para olvidar lo que
has vivido, pero en este no. Lle-
vábamos el cadáver de la Policía
Nacional fallecida en el terremoto
y estábamos muy afectados”. 

Experiencia extraña, catástrofe
distinta, cuerpos y paisaje “simi-
lares”. Hemos llorado mucho a
pesar de que al final te haces
duro”. Ahora toca seguir con la ru-
tina, pero no sin antes pregun-
tarse: “¿habría gente aún con
vida? Seguramente,
pero...¿dónde?”.

Ángel Pesquera, responsable del Servicio de Emergencias
roceño, junto con otro compañero y un perro de rescate
fue de los primeros en ponerse a las órdenes del Grupo de
Emergencia y Respuesta inmediata que el gobierno 
regional envió a la zona sacudida el 12 de enero por un 
terremoto que ha dejado a Haití totalmente destruída. 
Su experiencia es estremecedora. Sierra Madrileña 
ha podido hablar con él. Esta es su historia

Sami, el perro de la unidad canina de Las Rozas, fue uno de
los que ayudaron a buscar personas entre los escombros

LAS ROZAS
60.000 euros aportarán los roceños.
Esta cantidad va a ser transferida a
la cuenta abierta por la Federación
de Municipios de Madrid.

POZUELO
Xxxx

BOADILLA DEL MONTE
10.000 euros serán canalizados a
través de Cruz Roja Española, quien
se encargará de hacer llegar la
ayuda lo más rápido posible.

COLLADO VILLALBA
12.000 euros para la atención pre-
hospitalaria y potabilización del agua
para evitar epidemias. Dinero do-
nado a Bomberos Sin Fronteras.

POZUELO
10.000 euros saldrán de las arcas
municipales con destino Haití. Ayun-
tamiento y ong municipales siguen
aportando iniciativas de ayuda.

EL ESCORIAL
Los escurialenses estan ayudando
aportando donativos en diferentes
puntos de recaudación colocados en
los edificios municipales. 

MAJADAHONDA
40.000 euros de ayuda gestionada
por Cáritas para  alimentos, agua
potable, medicamentos y materiales
básicos de higiene.

ROBLEDO DE CHAVELA
1.000 euros es la cantidad inicial
con la que el Consistorio ha abierto
una cuenta bancaria. La cifra sigue
aumentando gracias a los vecinos.

V. LA CAÑADA
El domingo 31 de enero el municipio
celebra una jornada solidaria de
tenis y pádel en beneficio de los
damnificados por el terremoto.

CRUZ ROJA VILLALBA
Ha enviado un equipo de apoyo psi-
cosocial para trabajar con los volun-
tarios. Ha distribuido más de
1.356.6000 litros de agua potable.

El noroeste con Haití
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Educar a través de las nuevas
tecnologías es una aspiración de los
profesores de muchos colegios de la
sierra madridleña. En Collado Vi-
llalba comienza a ser una realidad.
De momento, 350 ordenadores han
sido prestados por el Ayuntamiento
a los centros escolares para acercar
y facilitar los recursos informáticos a
los alumnos del municipio, en espe-
cial a aquellos que no disponen de
ordenadores en sus casas para rea-
lizar sus trabajos escolares. El al-
calde ha manifestado que esta
iniciativa tiene como objetivo favore-
cer la igualdad de oportunidades
entre los niños en edad escolar. El
programa se inició en el curso
2005/2006 y consistía además, en la
creación de páginas web de todos
los centros educativos del municipio
y la dotación de Internet en todas las
bibliotecas de barrio. 

COLLADO VILLALBA

Ordenadores para
los escolares

Hasta el 16 de marzo todos los
martes por la tarde y durante dos
horas, los padres que lo deseen
tienen una cita en la Escuela
Infantil El Nogal para ‘aprender a
educar a sus hijos’. La Concejalía
de Familia ha organizado un curso
para enseñar a los padres a
“familiarizarse con las técnicas y
habilidades necesarias para
afrontar la educación y los
problemas de sus hijos”, asegura
Estrella Hernández, concejal
responsable de esta área.
Comunicación en familia, fracaso
escolar, las primeras amistades
estables, o cómo fomentar la
autoestima en nuestros hijos, serán
algunos de los temas de estas
sesiones. 

ALPEDRETE

Los padres vuelven
a la escuela

Tres colegios en la sierra (Las
Rozas, El Escorial y Guadarrama),
dos en Madrid, uno en Alcalá de
Henares y ahora otro en la capital.
Esperanza Aguirre inauguró el pa-
sado 15 de enero el nuevo Gredos
San Diego Las Suertes en el En-
sanche de Vallecas. Al igual que
sus anteriores ‘hermanos’, el nuevo
colegio abarcará todos los niveles
educativos, desde Infantil hasta Ba-
chillerato. Esta cooperativa ges-
tiona la educación de 11.453
alumnos, da trabajo a 1.200 perso-
nas, de los cuales casi 800 son so-
cios y posee un club deportivo en el
que colaboran más de 200 perso-
nas entre profesores y monitores.

COLEGIOS

Nuevo Gredos San
Diego

LA ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO
COLABORA CON PROGRAMAS SOCIALES

se acercan a los vecinos
MARÍA LÓPEZ

Matemáticas al servicio de
los torresanos. O lo que
es lo mismo, colabora-

ción entre los que más saben y
mejor se mueven entre los núme-
ros y el resto de los mortales: los
vecinos de Torrelodones. Ayunta-

miento y Escuela de Pensamiento
Matemático han llegado a un
acuerdo por el cual las actividades
que viene desarrollando desde
hace siete años esta Escuela Mu-
nicipal se van a integrar aún más
en la vida cotidiana del municipio.
Asuntos sociales, educativos y

ALICIA BRAVO

Suma y sigue. El Ayunta-
miento dirigido por Gonzalo

Aguado continúa con su labor de
ayuda al pueblo saharaui a través
de la Asociación Bir Lelhu del
municipio. Cerca de 18.000
euros ha destinado a la construc-
ción, dotación y mantenimiento
de una biblioteca en Daira Bir
Lelhu, municipio hermanado con
Pozuelo. A principios de 2009
una delegación municipal viajó
hasta allí para conocer cómo era
la vida en aquel pueblo del Sá-
hara Occidental. Durante el viaje
se eligió la ubicación que tendrá
la nueva biblioteca. Además de
libros y material audio-visual, el

centro será “el complemento idó-
neo para implementar una edu-
cación de calidad, favoreciendo
con ello el desarrollo de unos
15.000 alumnos”, asegura Roser
Sala, presidenta de dicha Asocia-
ción. 

Esta nueva infraestructura es
la segunda en la que colabora el
Consistorio tras el levantamiento
de un centro para ciegos, además
de toda la ayuda humanitaria que
se lleva a cabo a lo largo del año
con el envío de material sanita-
rio o escolar. Para el alcalde, es
una manera de “promover la so-
lidaridad con el pueblo saharaui
y lograr nuestros objetivos en
materia de Ayuda Humanitaria”.

BIR LELHU CONSIGUE QUE EL AYUNTAMIENTO
FINANCIE UNA BIBLIOTECA EN EL SAHARA

La lectura no conoce 

La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) acaba
de poner en marcha un nuevo servi-
cio de consultas a través del correo
electrónico, para aquellos vecinos
que deseen aclarar dudas relativas
a los sectores de telecomunicacio-
nes, suministros eléctricos y de gas.
El procedimiento es sencillo: una
vez planteada la consulta, se proce-
derá a su estudio y a dar respuesta
rápida, indicándose en la misma la
procedencia o no de una posible re-
clamación y el proceso a seguir. La
dirección: omic@majadahonda.org

MAJADAHONDA

Consultas en la red
de la luz y el gas

El Ayuntamiento ha comenzado a
distribuir de forma gratuita aparatos
para la sintonización de la Televisión
Digital Terrestre (TDT) a personas
en riesgo de exclusión. Esta inicia-
tiva entra dentro de las ayudas del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, dirigidas a este colectivo
de personas en la Fase I del plan de
transición a la TDT. Se pretende que
la ‘nueva televisión’ llegue a todos
los hogares y que nadie pueda
verse afectado cuando se produzca
el apagón analógico. Del 1 de fe-
brero al 12 de marzo comenzará la
recogida de solicitudes. 

EL ESCORIAL

Sintonizadores de
TDT gratis

El alcalde junto al presidente de la AFEM en el momento de la
firma del convenio.

Arriba, el alcalde y la presidenta de la Asociación Bir Lelhu.
Abajo, imagen de la ayuda que presta dicha Asociación.

culturales se van a ver impregna-
dos en los próximos meses por los
números. Además, el Consistorio
ha cedido el uso del local munici-
pal donde la Escuela presta sus
servicios desde su creación en
2003. Esta cesión se ha hecho por
un periodo de dos años prorroga-
bles en concepto de precario, es
decir, mientras el Ayuntamiento no
lo precise para otros fines públicos
más prioritarios.

Talento matemático
La Escuela Municipal de Pensa-

miento Matemático Miguel de
Guzmán fue creada por el Ayunta-
miento recogiendo la idea de este
matemático, consistente en aten-
der a los niños que presentan un
talento matemático innato. Pro-
mueven el aprendizaje de esta
ciencia mediante el juego y susci-
tando en ellos el entusiasmo por
los números. Desde entonces,
cerca de 500 alumnos de entre 11
y 16 años han pasado por sus
aulas. Alumnos que proceden no
sólo de Torrelodones, sino tam-
bién de diferentes municipios de la
sierra como Las Rozas, Collado
Villalba, Galpagar o Villanueva
del Pardillo. Los cursos son im-
partidos por profesores de la Fa-
cultad de Matemáticas de la
Universidad Complutense y por
maestros de Secundaria y Bachi-
llerato de institutos cercanos.
Desde 2006, vienen realizando
una Gymkhana Matemática que
goza de gran participación y re-
nombre entre los que más saben de
números y cuentas.

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

P O Z U E L O  D E  A L A R C O N

Las
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Por otras vías
Todo es mejorable. Con esa premisa pueden resumirse las reacciones de ciu-
dadanos, asociaciones y ayuntamientos afectados por la intención de RENFE
de duplicar sus vías. En lo que parece coincidir la mayoría es en ponderar las
bondades de un proyecto que mejorará las condiciones en las que actualmente
se presta este servicio de transporte público.

ERNESTO LÓPEZ

a llegada de José Blanco al Minis-
terio de Fomento ha traído nuevos
aires al área del ejecutivo respon-
sable de las infraestructuras públi-
cas. Una simple comparación
entre la manera de plantear la am-
pliación de la A-6 en época de
Magdalena Álvarez y el actual
estudio para duplicar las vías de
ferrocarril en ese mismo corredor
no deja lugar a duda. El primero
de los proyectos vino acompañado
de confusión, rumores, polémica,
reacciones contrarias y hasta la
creación de una plataforma en de-
fensa de la multitud de ciudadanos
que veían –y aún ven- peligrar sus
casas por la amenaza de la expro-
piación forzosa. Sin embargo, la
idea de ampliar de dos a cuatro el
número de vías que comunican la
estación del Pinar de Las Rozas y
Alpedrete está siendo todo un
ejemplo de transparencia informa-
tiva, concordia, consenso, partici-
pación y entendimiento. Ni
siquiera los intentos de algunos

partidos políticos de apropiarse el
papel de defensor de sus vecinos,
que se produjeron en un primer
momento, están teniendo éxito
porque, por una vez, se están an-
teponiendo los intereses de los
ciudadanos a los réditos electo-
rales.

Bueno para el 
medio ambiente

En lo primero que coinciden
todo tipo de organizaciones de las
más variadas ideologías es que el
objetivo que persigue el proyecto
es bueno para el medio ambiente.
Y lo es porque el ferrocarril es el
medio de transporte público más
“ecológico”. La obra ideada su-
pondría que las líneas de Cerca-
nías C-8, C-10 y parte de la C-8a
y la C-8b dispondrían de dos vías
para su uso exclusivo, al contrario
de lo que ahora ocurre, dado que
tienen que compartir las actuales
con los trenes de mercancías, los
regionales y los de largo recor-
rido.

A nadie se le escapa, por tanto,
que el servicio de Cercanías en el
corredor de la A-6 sería más ágil
y eficaz. Pero para hacer tortilla
hay que cascar huevos, o dicho de
otro modo, para alcanzar ese ob-
jetivo hay que atravesar espacios
naturales protegidos con alto valor
ecológico, amén de expropiar a
ayuntamientos y particulares.

Participación ciudadana
El estudio –paso previo a la re-

dacción del proyecto definitivo-
fue enviado por Fomento a todos
los ayuntamientos para que éstos
lo facilitaran a todo el público y
que quien quisiera pudiera formu-
lar alegaciones y sugerencias. Una
de las cosas que llama la atención
en el documento es que se mane-
jan muy distintas alternativas y se
vislumbra la predisposición de
adoptar cualquiera de ellas,
aunque no sea la más barata, con
tal de garantizar que se causará el
menor perjuicio posible a las
zonas urbanas consolidadas y a

La proximidad de algunas viviendas y de zonas con valor ecológico son
el principal inconveniente que encuentra el proyecto

SE ADMITEN SUGERENCIAS PARA AMPLIAR LAS LÍNEAS DE CERCANÍAS ENTRE PINAR DE LAS ROZAS Y ALPEDRETE
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los parajes naturales.
En un primer momento, el estu-

dio apenas contaba con un pobre
análisis medioambiental, pero fi-
nalmente el Ministerio de Medio
Ambiente ha elaborado una rigu-
rosa Evaluación de Impacto Am-
biental, a solicitud de uno de los
alcaldes de los municipios afecta-
dos, en concreto el de Torrelo-
dones, en agosto de 2008. Y es que
éste es, junto a Galapagar, el mu-
nicipio que puede verse más afec-
tado por las obras en las áreas
pertenecientes al Parque Regional
del Curso Medio del Gauadarrama
y al Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares. De hecho,
los repetidos intentos por llevar a
cabo obras en la misma zona
donde ahora se van a desarrollar
chocaron siempre con la imposi-
bilidad provocada por la existen-
cia de una zona de nidificación del
águila imperial. El Ayuntamiento
de Torrelodones, al igual que el
resto de consistorios, han facili-
tado información a los afectados y
han incluido entre sus alegaciones
las de personas y colectivos, como
la Sociedad Caminera del Real del
Manzanares. Las corporaciones
locales de Alpedrete y Galapagar

han ido incluso más allá convo-
cando reuniones informativas para
traducir al lenguaje de la calle un
estudio que, sin conocimientos en
la materia, es difícil de entender.

De este modo, el proyecto de
RENFE ha conseguido otro mila-
gro en la zona Noroeste, que no es
otro que generar auténticos proce-
sos de participación ciudadana y
abrir los ayuntamientos a los ciu-
dadanos, cosa que tantas veces se
echa en falta.

El parque regional, 
afectado

Uno de los colectivos más acti-

vos en este proceso ha sido la
coordinadora de carácter  ecolo-
gista Salvemos la Sierra, que aglu-
tina a diversas asociaciones y
partidos de izquierda. La plata-
forma considera que el estudio no
ha tenido en cuenta el respeto al
trazado natural de vías pecuarias,
cursos de arroyos, paso habitual
de fauna, y lo que más les preo-
cupa: la invasión del Parque Re-
gional del Guadarrama en el
término de Galapagar. Este último
punto preocupa también a la Pla-
taforma de Vecinos de Galapagar
que han propuesto la restitución
de zonas del Parque afectadas y la
reducción del ancho de línea de la
vía férrea de 26 a 21 metros, para
evitar un mayor impacto en las vi-
viendas próximas. En lo que se re-
fiere a Torrelodones, Salvemos la
Sierra apuesta por un viaducto en
el valle del Arroyo Peregrinos que
permita el tráfico de la fauna entre
los parques de la Cuenca Alta del
Manzanares y del Guadarrama.

Otras dotaciones
El estudio no sólo prevé la am-

pliación de la anchura del corredor
ferroviario. También se contempla
la construcción de nuevas infraes-
tructuras, como los aparcamientos

de las estaciones  La Navata (Ga-
lapagar) y Los Negrales (Alpe-
drete). Torrelodones ha vuelto a
quedar marginado de los planes de
Fomento en el ámbito de los esta-
cionamientos. Se trata del único
municipio de la zona que no dis-
pone de este tipo de equipamiento,
hasta el punto de que el Ayunta-
miento y la Comunidad se han
mostrado dispuestos a llegar
donde el Gobierno central no al-
canza, construyendo entre las ad-
ministraciones local y autonómica
la tan necesaria dotación.

Siete estaciones serán remode-
ladas y se adaptarán todas las ins-
talaciones a personas con
movilidad reducida. Sí ha sido es-
cuchado este Ayuntamiento en su
propuesta anterior al estudio sobre
la construcción de un falso túnel
que mejorará la conectividad entre
la urbanización El Gasco y la Co-
lonia de Torrelodones. Collado
Villalba ha subido un escalón más
en las reivindicaciones y ha soli-
citado, directamente, el soterra-
miento de las líneas férreas a su
paso por el municipio. La rehabi-
litación de la antigua estación de
la localidad para dotarla de un uso
cultural y un apeadero en el Polí-
gono Industrial P-29 se incorporan
también al menú de sugerencias
del consistorio villalbino, que no
es el único que quiere más esta-
ciones, Torrelodones pide lo pro-

pio para el Área Homogénea Sur.
Todos coinciden en otra serie de

peticiones, generales, como la de
afectar lo menos posible a los ve-
cinos de las viviendas colindantes
y el entorno natural, y algo más
particulares como las pantallas
acústicas tan demandadas por la
generalidad de ayuntamientos,
asociaciones y ciudadanos como
ansiadas por los grafiteros.

A largo plazo
Lo único que está claro es que el

comienzo de las obras está aún
muy lejos. El pasado 14 de enero
se cerró el plazo para la admisión
de alegaciones. Todas ellas deberán
ahora ser estudiadas de cara a la re-
dacción de un proyecto, que nue-
vamente se expondrá al público y
ante el que de nuevo se podrán
hacer observaciones por parte de
ciudadanos e instituciones. Fo-
mento volverá a someterlas a eva-
luación, adoptará las que crea
convenientes y licitará la obra a
concurso público fijando una serie
de plazos de ejecución. En suma,
nos encontramos en el inicio de un
largo camino de incierta duración.
Algo parecido sucede a la hora de
calcular el coste de la inversión. Si
bien se habla de más de 420
millones de euros, es muy probable
que esta cantidad se incremente,
dependiendo de las alternativas que
finalmente sean adoptadas.

Entre las decenas de las de peticiones remitidas a Fomento, éstas son las
más ambiciosas:

■ Soterramiento de las vías a su paso por el municipio (Villalba).
■ Construcción de un aparcamiento en la estación de Torrelodones.
■ Nuevas estaciones en el P-29 (C. Villalba) y el Área Homogénea Sur

(Torrelodones). 
■ Construcción de un viaducto en el valle del arroyo Peregrinos.
■ Reducción del ancho de la línea férrea en cinco metros (Galapagar).

Rapidez del tren ........................................................................ 7,85

Acceso a estación .................................................................... 7,82

Comodidad y confort interior del tren ........................................ 7,75

Limpieza en trenes y estaciones................................................ 7,45

Fiabilidad del transporte Cercanías............................................ 7,32

Cercanías, notable

A la Carta

En corto

El servicio de Cercanías de Madrid se sitúa entre los mejor valorados
de Europa. En la última encuesta a los usuarios, la calificación media
era de Notable:

El apeadero de Los Negrales se convertirá en una moderna estación
con aparcamiento público
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Caminando hacia el Puente de la Marmota

ALICIA BRAVO

De nuevo los camineros del
Real de Manzanares se cal-

zan las botas de senderismo y con
la mochila al hombro, grandes y
pequeños, socios o no de esta
agrupación de amantes de la his-
toria y de la naturaleza, nos invi-
tan a salir de nuevo el próximo 7
de febrero. Esta vez es para cono-
cer uno de los puentes romanos
mejor conservados de la región: el
Puente de la Marmota en Colme-
nar Viejo. El recorrido no entraña
dificultad alguna por lo que puede
realizarse con niños a partir de
nueve años. Tanto ellos como los
mayores disfrutarán de una jor-
nada a través de caminos y sendas
cuyo paisaje nos dejará un buen
sabor y olor a encinares, jaras y
plantas aromáticas.

Durante nuestro paseo por el
Monte del Pardo, llegaremos
hasta un cerro con vistas inéditas
del mayor pulmón verde de la Co-
munidad, desde donde divisare-
mos una valla construida por
Fernando VI en 1753, que rodea,
con sus casi 100 kilómetros, el
coto de caza real. La zona esta
protegida y no será raro divisar
aves en peligro de extinción como
el águila real o la cigüeña negra,
además de conejos, ciervos o
algún que otro jabalí. Se aconseja
por ello llevar prismáticos y cá-
mara de fotos. Una buena oportu-
nidad para conocer un poco más
de nuestro entorno y nuestra his-
toria a tan solo unos cuantos kiló-
metros de nuestro hogar. Más
información en www.sociedadca-
mineradelreal.org

Imagen del Puente de la Marmota y croquis de la senda
C O M A R C A

Palabras con 

Alguien como yo, que lucha. Alguien como yo,
que sufre. Alguien como yo, que cede ante la

exigencia estúpida de los demás. Alguien como yo,
que ama. Alguien como yo, que piensa. Alguien
como yo que aguanta las vicisitudes de la humani-
dad”. Así comienza el poema que ganó el pasado
año el certámen de cartas de amor que celebra todos
los años la Concejalía de Mujer y Mayores. Esta ini-
ciativa intenta homenajear a las parejas villalbinas
que llevan toda la vida juntas o quienes han perdido
a su pareja después de compartir toda una vida, y
quieren recordarla mediante una carta de amor. Los
ganadores recibirán además de un trofeo un viaje a
Palma de Mallorca para dos personas. Las bases del
concurso pueden consultarse en la web www.ayto-
colladovillalba.org

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

Ocio divertido 
y ‘blanco’

Diverocio, o lo que es lo mismo, multitud de ac-
tividades, torneos, talleres y juegos para los

más jóvenes. El Espacio Joven de Prado Tornero
ha programado sesiones de juegos para este tri-
mestre gratuitas y pensadas para niños de entre
nueve y doce años. La cita, los sábados segundos y
cuartos de cada mes de cinco a siete de la tarde. Tal-
ler de trenzas, olimpiadas de WII así como torneos
de futbolín y ping pong son algunas de las activi-
dades a las que se pueden apuntar los jóvenes de la
localidad. Pero hay más. El Ayuntamiento acaba de
abrir el plazo de inscripciones para los llamados
‘Domingos en la nieve’. Durante febrero y marzo
habrá excursiones de fin de semana a Valdesquí. Se
ha de tener más de diez años y el precio ronda los
65 euros.

E L  E S C O R I A L

Tradicional y multitudinario

‘manteo’
Todos los 20 de enero desde

el siglo XVI el municipio
vive una de sus fiestas más tra-
dicionales: el manteo del pelele.
Está vinculada a la festividad de
San Sebastián. Las mujeres se
enrolaban en un juego pícaro y
carnavalesco que tenía por pro-
tagonista un monigote hecho de

trapos viejos al cuál denomina-
ban ‘pelele’ y que no era otra
cosa que la representación bufa
del hombre soltero. Las mujeres
manteaban al pelele mientras
cantaban canciones llenas de
ironía y picardía. Los hombres
se afanaban en intentar por su
parte arrebatárselo a las mujeres.

Tras lograrlo, salían corriendo en
dirección al pilón del pueblo
donde sumergían al muñeco. En
los noventa, la Asociación Cul-
tural La Poza recuperó ésta

fiesta, la cual, desde entonces,
viene realizándose en la Plaza
de la Coronación. Este año ha
congregado a más de 500 perso-
nas.

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

Mil euros 
por una foto
Como lo oyen. Si a usted se le da

bien la fotografía y es vecino de
Guadarrama, no lo dude, saque una
imagen de cualquier tema y preséntela
al Concurso de Fotografía que se cele-
bra en marzo en el municipio. El pre-
mio a la mejor colección está dotado
con 1.000 euros. La mejor obra indi-
vidual, con 500 euros. Además del
premio económico, el que consiga al-
zarse con el primer premio a la mejor
colección podrá, si lo desea, realizar
una exposición de su obra fotográfica
en la Sala de Exposiciones. 

Tanto la técnica como el tema son li-
bres y el plazo de presentaciones fina-
liza el 22 de marzo. 

G U A D A R R A M A

LA SOCIEDAD CAMINERA DEL REAL DE MANZANARES VUELVE A LAS ANDADAS

EL MANTEO DEL PELELE ES UNA DE LAS
TRADICIONES MÁS ANTIGUAS DE LA REGIÓN

Alcalde y vecinos disfrutando del acto festivo.
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GUADARRAMA
SE VENDE

O ALQUILA
PISO 

A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

FLAVIA C.

Nueva cita con el folk en su
sentido más amplio,
puesto que el folk lo es

todo... ¿O acaso alguna canción
no es folclore? Por acotar un
poco el término, podemos decir
que es el perfecto cajón de sastre
donde grandes instrumentistas
(muchos de ellos polinstrumen-
tistas) dejan caer composiciones
mágicas capaces de sobrecoger al
hermano mayor de Clint Eas-
twood; y aquí estamos nosotros,
preparados para recogerlas con la
mejor de nuestras sonrisas.

En esta nueva edición de Fol-
kinvierno habrá de todo un poco,
hasta una exposición que ya pre-

paró la organización en ediciones
anteriores: ‘Bisabuelos de una
Orquesta’, además de cursos, ta-
lleres de danza y música tradicio-
nal... y dos atractivas novedades:
el concierto de Folk en familia
‘Raíces del Ritmo’, que corre a
cargo del grupo Barabán. Por úl-
timo, nos llama la atención que
ha sido programada una confe-
rencia ilustrada sobre la Esgrima
Antigua española ¿Alguien sigue
pensando que el folk no es todo?

El Auditorio Joaquín Rodrigo
acogió la presentación del pro-
grama de este festival, celebrada
el pasado martes.

En el citado acto estuvieron
presentes la concejal de Cultura

del Ayuntamiento, Isabel Gra-
ñeda; el autor de la exposición
‘Bisabuelos de una orquesta’,
Eduardo Paniagua; el Maestro de
Esgrima Antigua, Amberto Bom-
prezzi; una de las citadas artistas
que participarán en el festival, Ju-
dith Mateo; y varios representan-
tes de otras figuras que
participarán en esta cita cultural
que, a juicio de la organización,
“a lo largo de estos años ha lo-
grado consolidarse como un es-
pectáculo musical de primer
orden y ha traspasado las fronte-
ras del municipio de Las Rozas y
de la Comunidad de Madrid, con-
virtiéndose en un escaparate
único de expresiones populares

de todas las comunidades autóno-
mas de España”.

Folclore de fin de semana
La primera actuación correrá a

cargo de Judith Mateo, habitual
del público madrileño a través de
los conciertos de la Sala Galileo,
que en próximas fechas realizará
una gira junto a José Carlos Mo-
lína, el alma de Ñu. Será el 6 de
febrero cuando llegue al Audito-
rio a partir de las 20:00h y con
entradas a 18 euros.

Para el sábado siguiente, 13 de
febrero,  igualmente a las 20:00h
y con entrada a 18 euros, Luar na
Lubre presentará el que es hasta
la fecha su último trabajo, editado

por Warner bajo el nombre de Ao
Vivo, en el que colaboran artistas
de la talla de Pedro Guerra, Luz
Casal, Diana Navarro o Ismael
Serrano. Este 2010 será muy es-
pecial para Bieito Romero y los
suyos, ya que celebrarán sus
bodas de plata inmersos en su
preparación de su nuevo trabajo
de estudio.

El día 20 llegará el turno de El
Port D’Arcalis, y su trabajo de di-
vulgación del rico folklore del Pi-
rineo Catalán, quedando para el
final el concierto de los míticos
Sabandeños desde las Islas Cana-
rias. Los más pequeños tendrán
su espacio con Barabán el día 19,
a 4 euros.

Vuelve el ‘popular’ invierno

L A S  R O Z A S

JUDITH MATEO
SÁBADO, 6 DE FEBRERO
20:00 h. 18 euros.
Más de 300 conciertos a sus espal-
das la consagran como la revela-
ción de la música celta española.

LUAR NA LUBRE
SÁBADO, 13 DE FEBRERO
20:00 h. 18 euros.
Uno de los grupos más importantes del
folk. Más de 300.000 copias vendidas de
sus últimos cinco discos.

EL PORT D’ASCALÍS
SÁBADO, 20 DE FEBRERO
20:00 h. 18 euros.
Dedicados desde 1991 a divulgar
la música  y la canción de tradición
oral del Pirineo catalán.

LOS SABANDEÑOS
SÁBADO, 27 DE FEBRERO
20:00 h. 18 euros
Comenzaron en 1966 en el entorno uni-
versitario de La Laguna. 

BARABÁN VIERNES, 19 DE FEBRERO
19:00 h. 4 euros
Percusiones indias, tambores afrocubanos

C O N C I E R T O S

SÉPTIMA EDICIÓN DE ‘FOLKINVIERNO’
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C O M A R C A

FCB

Bajo la dirección de Raúl Or-
tega, siete profesionales del

baile llenarán el escenario de fla-
menco, break dance y tap-claqué
a través de una historia urbana con
desafíos callejeros y comuniones
nocturnas. 

Hermanos de Baile empieza a
gestarse en Nueva York, cuando
su director vio claramente la posi-
bilidad de unir disciplinas de baile
tan distintas en un espectáculo
rompedor. 

Los bailarines ponen el resto:
formación de escuela y experien-
cia forjada en las calles de la ciu-
dad, lo que da un sabor auténtico a
este montaje único.

Las tres parejas de baile defien-
den la esencia de su estilo durante
el 98 por ciento del tiempo, ha-
ciendo del espectáculo una her-
mandad de estilos en la que no
hay fusión.

Estos artistas callejeros buscan
su lugar a fuerza de desafíos, co-
muniones nocturnas y mucho
humor gamberro. Compiten todos
contra todos en un espectáculo re-
belde pero con causa... dos metros
cuadrados son suficientes para
retar a un rival y solo el alma y la
sangre sirven como arma.

En la categoría de HIP HOP con-
tamos con Héctor / Hope como di-
rector, coreógrafo y fundador de la
ya desaparecida compañia de danza
urbana UNIQ, siendo una de las
compañias pioneras en llevar el Hip
Hop al teatro.

Héctor Hope ha participado en
películas como “Seeing double”
de S Club, “La máquina de 

Bailar”, producida por San-
tiago Segura y dirigida por Óscar
Aibar, “Chettah girls” de Disney,
y ha protagonizado el video clip
“El gremio”. 

Bailarín en giras y espectáculos

de entre otros Miguel Angel
Muñoz (Upa dance), con el grupo
de percusión Cajonmanía, tam-
bién en el show de Eminem en los
MTV en Barcelona 2002, de Ser-
gio Alcover (Fama). Ha sido tam-
bién coreógrafo y bailarín de la
gira de Tasha.

Coreógrafo y bailarin del Nike
Dance Madrid, de la campaña pu-
blicitaria de televisión de MoviS-
tar, del spot de La caixa “bipbip
radio”, de Roots&Routes España,
de DLux, de la campaña de Maxi-
bon. En 2004 recibió el Premio al
mejor coreógrafo en el campeo-
nato de Europa 2004, celebrado en
Roma.

Becerril de la Sierra: 30 de
enero. 18:00 h. En la Sala Real.

Valdemorillo: 31 de enero a las
20:00 h. en la Casa de la Cultura.
Entrada libre.

‘Hermanos de baile’ unidos 
por el ritmo de la calle

El jueves se inauguró la exposición de óleos de María Martín y Brigitte Bi-
dard. Permanecerá en la sala de exposiciones ‘Ángeles Santos’ de la Casa
de la Cultura Carmen Conde hasta el 6 de febrero

E X P O S I C I Ó N
CON LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE YLLANA

Dicen que los que se van sobrevi-
ven gracias al recuerdo que de

ellos pervive en quienes les amaron.
Esta frase de la directora es el punto
de partida de este espectáculo galar-
donado con el Premio al Mejor Es-
pectáculo en FETEN 2009. La
historia narra la vida de un abuelo que
vive su rutina: se lava todos los días a
la misma hora, desayuna a la misma
hora, pasea a la misma hora. Hasta
que un día sus piernas deciden dejar
de caminar y poco a poco se va apa-
gando. Un día se marcha para siem-
pre y los seres queridos que se quedan
construyen una casa muy cerca de él
para que no se sienta solo. La abuela
lo recuerda con cariño y le cuenta a su

nieta historias pasadas de su vida
común. Así, plácidamente, entre pre-
guntas y respuestas, abriendo y ce-
rrando los cajones del ser querido que
se ha marchado, la pequeña va com-
prendiendo dónde está su abuelo. 

Esta historia, que parte de una muerte
muy cercana (del padre de la autora y di-
rectora), habla a los niños de la muerte
de una forma cuidadosa y delicada. Está
basada en el libro Una casa para el
abuelo, de Isidro Ferrer, que aborda el
tema desde un texto simple y cuidado.
La escenografía, utilizada como soporte
y de manera simbólica en el desarrollo
de este trabajo, es un escritorio donde el
abuelo ha pasado toda su vida y donde
aún permanecen sus objetos de uso dia-

rio: lápices, borradores, sacapuntas. Por
medio de este mueble evocador, de los
objetos y de los títeres, se presenta, con
naturalidad y sin miedo, la pérdida de un
ser querido, ya que la vida sigue para los
que se quedan.

‘La casa del abuelo’ (Teatralia).

Cía. La Rous

Villanueva de la Cañada

29 de enero. 18:00 h. Centro Cívico
El Castillo.

Alpedrete

30 de enero. 18:30 h. Centro Cultural.
Las Rozas

6 de febrero. 17:30 h. y 19:30 h. Cen-
tro Cultural Pérez de la Riva (Sala Fe-
derico García Lorca).

Los títeres visitan la casa del abuelo

MAJADAHONDA
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Drama romántico. Reino Unido, Francia, Alemania. Director:
Stephen Frears. Reparto: Michelle Pfeiffer, Kathy Bates...
Adaptación de la novela del escritor francés Colette. Léa de
Lonval (Pfeiffer) es una cortesana que ha conseguido llevar
una vida agradable y ya no ejerce como tal. Una mañana va
a desayunar con su ex compañera Madame Peloux (Bates),
que acude acompañada por un joven que resulta ser su hijo,
Chéri (Friend). ¿Amor imposible?

CHERI
Fantasía. Alemania. Director:  Marco Kreuzpaintner. Reparto:
David Kross, Daniel Brühl, Christian Redl, Robert Stadlober...
Parte de la novela de Otfried Preussier. Tras la guerra de los
Treinta Años, el pequeño Krabat ha quedado huérfano. Su
acusado instinto de supervivencia le lleva hasta un valle re-
moto, donde descubre un misterioso molino gestionado por un
inquietante personaje al que llaman Maestro... El molino es
una escuela de magia negra

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO

Drama. USA. Director: Clint Eastwood. 
Reparto: Morgan Freeman, Matt Damon.
Basada en el libro de John Carlin ‘The Human Factor: Nel-
son Mandela and the Game That Changed the World’,
cuenta la verídica e inspiradora historia de cómo Nelson
Mandela (Morgan Freeman) unió sus esfuerzos con el capi-
tán del equipo de rugby de Sudáfrica, Francois Pienaar (Matt
Damon), para ayudar a unir el país.

INVICTUS
Terror - Ciencia Ficción. USA. Director: Olatunde Osunsanmi.
Reparto: Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton.
Recrea los extraños sucesos ocurridos en un pueblo de Alaska
en 2000. Narra los experimentos que la psicóloga Abbey Tyler
(Milla Jovovich) realizó a personas con problemas de insomnio
mediante hipnosis. Todas ellas juraban ver una lechuza blanca
en sus sueños. Parece que todos han tenido contacto con alie-
nígenas...

LA CUARTA FASE

Drama - Acción. USA. Director: Kathryn Bigelow. 
Reparto: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty,
Guy Pearce...
Retrata la intensa vida de una brigada de soldados de élite
encargados de realizar uno de los trabajos más peligrosos
que existen: la desactivación de bombas en zonas de com-
bate. La llegada del sargento James (Jeremy Renner) pone
patas arriba al equipo de desactivación de bombas que tiene
a sus órdenes.

EN TIERRA HOSTIL

Comedia. USA. Director: Peter Billingsley. Reparto: Vince
Vaughn, Jason Bateman, Jean Reno, Malin Akerman...
Tras anunciar a sus amigos que están pensando en divor-
ciarse, un matrimonio intenta salvar su relación viajando al
Hotel Edén, paraíso del Pacífico Sur especializado en terapia
de grupo, pero tan caro que sólo les permite comprar el pa-
quete ‘Pelícano’, con precio especial para grupos. Irán con sus
amigos. Pero hay una pega...

TODO INCLUIDO
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GOYO IBORT

El Club de Prensa de K y K
Motor ha difundido y promo-

vido los raids de senderismo de
resistencia en la reciente exposi-
ción internacional de Fitur. K y K,
que lleva 26 años organizando ge-
nuinos raids en diferentes disci-
plinas, ha potenciado la imagen de
las citas a pie por la sierra, ofre-
ciendo una alternativa turística de

alto valor natural. El mayor expo-
nente regional, más allá de la cita
canaria de Pájara o de la nocturna
serrana con meta en San Lorenzo
de El Escorial, lo constituye la úl-
tima cita invernal, el Raid Montes
de Robledo, que superó las 200
solicitudes. 43 km. de contrastada
belleza, donde coincidieron mara-
tonianos de montaña con atletas,
senderistas de pro y amantes del

Raids de senderismo:
apuesta turística 
de la sierra

En el Campeonato Absoluto de
España de Judo celebrado en

Leganés, Leandro Mercader y Da-
niel Fernández, del Club de Judo
Las Rozas, nos representaron con
suertes distintas. El campeón de
Madrid de menos de 66 kilos, L.
Mercader, que el año pasado con-
siguió el bronce en el Campeonato
de España, pasó la primera ronda
en un combate muy trabado. La-
mentablemente perdió el segundo,

aunque pudo acceder a la repesca,
donde perdió por la mínima, con
decisiones arbitrales polémicas.
Daniel Fernández, de menos de
100 kg., fue la gran revelación.
Ganó su primer combate y perdió
el segundo, aunque consiguió el ac-
ceso a la repesca. Tras un duro
combate, se alzó con el triunfo,
consiguiendo una nueva medalla
del Campeonato de España para el
Club de Judo Las Rozas.

Otro éxito en Judo

DDEE PPOORRTTEE SS
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turismo de a pie, siendo siete de
los que alcanzaron podio final.
Entre los destacados figuraron el
corredor más rápido, Diego Pu-
lido, cuya madrugadora presencia
en meta, tras apenas 4 horas, sor-
prendió a todo el mundo. El ex
atleta Damián Mico o el aficionado
Fran Fernández, mejor anfitrión
clasificado. En la categoría sende-
rismo, la pareja formada por los
madrileños Vanesa Fraga y Alberto
Gallego marcaron la pauta, prece-
diendo a otros triunfadores serra-
nos, los sanlorentinos Esperanza
Galvache -ganadora del Raid Luna
2009- y Alejandro Jiménez. Para
promocionar este tipo de pruebas,
además, se ha creado el trofeo tu-
rista, sobre menor recorrido, esta
vez 28 kilómetros. Destacaron la
galapagueña Salud Díaz, junto a
Ana María Díaz y al juvenil Gui-
llermo De Miguel; como también
quienes se acompañaron de su
perro, dentro de la Challenge Vete-
rinarea, siendo los más rápidos An-
tonio J. Cano y su dálmata Cleo,
por delante de Roberto Román y la
alpedreteña María S. López-Váz-
quez, junto a su pastor alemán
Cuerda. El colofón fue la entrega
de reconocimientos que se han rea-
lizado a instituciones, colaborado-
res y empresas hosteleras de la
zona, distinguiendo con la mención
especial al Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chavela .

El grupo lider de la carrera antes de iniciar el descenso

DEPORTE ESCOLAR EN BOADILLA. Más de 400 alumnos de diez
colegios y clubes municipales jugaron hace unos días al Fútbol Sala y
al Baloncesto, en unas jornadas deportivas pero también educativas
que son un claro ejemplo de que con el deporte también se aprende.



necesario

22 SIERRA Madrileña, del 29 de enero al 11 de febrero 2010

R.S.M

El frío es en parte culpable de
que muchos madrileños cai-

gan enfermos por estas fechas y
acudan a los servicios de urgen-
cia regionales. La Consejería de
Sanidad ha vuelto a insistir en el
uso responsable de las urgencias
de los hospitales. En 2008 los
centros de la red pública aten-
dieron 2,6 millones de urgen-
cias, de las cuales sólo derivaron
en ingreso un 11 por ciento
(300.000). Poco más de uno de
cada diez casos vistos en urgen-
cias ingresaron en algún hospi-
tal, y sólo la mitad fueron
situciones de emergencia (ur-
gencia en la que existe una situ-
ción de muerte potencial si no se
actúa de forma inmediata y ade-
cuada). 

La Comunidad de Madrid re-
cuerda que existen Servicios de
Urgencia de Atención Primaria
(SUAP y SAR) preparados para
hacer frente a una buena parte de
las situciones que se presenten. 

Urgencias extrahospitalarias
Todos los servicios de urgen-

cias extrahospitalarias permane-
cen abiertos de lunes a viernes
20:30 a 08:30 de la mañana, ade-
más de los sábados, domingos y
festivos durante las 24 horas del
día. Enlazan de esta manera con

Joaquín Araujo y el concejal de Medio Ambiente durante la
presentación de la muestra.

CAMPAÑA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LAS URGENCIAS SANITARIAS

MAJADAHONDA

Alteraciones
visuales 
en los niños

El Ayuntamiento está desarrollando
en los colegios un programa de detec-
ción precoz de las alteraciones visua-
les en los niños. El objetivo es detectar
cualquier anomalía en la vista de los
escolares de entre ocho y 11 años. Se
les revisa la agudeza visual, visión
cromática y estrabismo, y se deriva a
su pediatra a los alumnos con sospe-
cha de patología. Además se va a in-
formar a los tutores sobre las
deficiencias oculares de los alumnos,
para evaluar su posible influencia en
su rendimiento escolar. El pasado
curso, un 11 por ciento de los alumnos
tenía alguna patología.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Obesidad infantil
El Ayuntamiento ha distribuido un

total de 10.000 dípticos entre las fami-
lias de los alumnos vilanovenses, en
los que se explica de una manera di-
dáctica qué es y cómo se mide el In-
dice de Masa Corporal (IMC) en niños
y adolescentes. Hasta marzo se lleva-
rán, además,  mediciones del IMC en
los colegios del municipio. Este índice
es el parámetro más utilizado para juz-
gar la composición corporal de una
población. Esta relación suele utili-
zarse como indicador del riesgo po-
tencial de desarrollo de sobrepeso y
obesidad. El municipio fue en 2007uno
de los pioneros en implantar el Pro-
grama Thao-Salud Infantil, cuyo obje-
tivo es poner freno al sobrepeso y
obesidad infantil.

Una cita con 

la escritura

Al hospital sólo en caso 

Joaquín Araujo es uno de los
principales impulsores del mo-

vimiento ecologista en España:
340 guiones de documentales, 75
libros, 8 enciclopedias, 3.000 pro-
gramas de radio y más de 2.000
conferencias. Su gran trabajo en el
mundo de la comunicación me-
dioambiental le ha llevado a ateso-
rar una ingente experiencia y
documentación. Estos días mues-
tra en el municipio una exposición
de restos fósiles, huellas y otros in-
dicios que nos van a aportar una
interesante y didáctica información

sobre los hábitos de los animales.
Hasta el 20 de febrero, el Coliseo
de la Cultura va a albergar la ex-
posición de la Fundación Biodi-
versidad, denominada “La
escritura de los animales”. Durante
la presentación de la muestra hace
unos días, el naturalista y comisa-
rio de la exposición, agradeció el
apoyo y hospitalidad que le ha
brindado siempre Villaviciosa de
Odón e invitó a todos los vecinos a
“asomarse al paisaje más descono-
cido a través de los paneles que
conforman la exposición”. 

BOADILLA DEL MONTE

Regalan cubos
para reciclar

Bajo el lema “Promete conmigo, al
amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón”,
el Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha una campaña de conciencia-
ción  sobre la importancia que tiene
reciclar de una manera correcta,
para que después el proceso de re-
ciclaje no quede invalidado o alte-
rado. La primera acción en este
sentido ha sido la entrega gratuita
de 4.000 cubos de basura a los ve-
cinos. Para obtener uno de estos
cubos ha sido necesario entregar
en las dependencias municipales
cupones que se encontraban en la
revista municipal.

COLMENAREJO

Mercado Ecológico
y Artesano

El domingo 7 de febrero la plaza de
la Constitución acogerá un merca-
dillo que reivindicará la importancia
de un comercio respetuoso con el
medio ambiente. Se podrá disfrutar
de una cata y adquisición de una
amplia gama de productos ecológi-
cos como vinos, quesos, aceites,
mieles, pan, yogures, mermeladas,
hierbas medicinales, conservas o
frutas. Todos ellos con la pertinente
certificación ecológica, que asegu-
ran una alimentación más sana y
una producción sostenible. El mer-
cado estará abierto a artesanos lo-
cales y foráneos, que aportarán
piezas de todo tipo de artesanía. 

POZUELO DE ALARCON

Una nueva 
Ecoescuela

El colegio Los Ángeles acaba de in-
corporarse a la red de Ecoescuelas
que cuenta en el municipio con un
total de 17 centros escolares inscri-
tos. Diez de ellos han conseguido
ya la Bandera Verde. Pozuelo se
destaca no sólo como uno de los
municipios madrileños con mayor
número de Ecoescuelas, sino que
es uno de los referentes a nivel na-
cional. Este programa que abarca a
centros de todo el mundo, pretende
introducir y potenciar la educación
ambiental para el desarrollo soste-
nible. Supone la implicación de toda
la comunidad educativa en medidas
que, dentro del colegio, ayuden a
mejorar el medio ambiente.

MEDIO  AMBIENTE

la asistencia en los Centros de
Salud permitiendo una continui-
dad de 24 horas en la asistencia
tanto en el centro como a domi-
cilio. 

Consumir los recursos de los

Hospitales en casos que pueden
ser atendidos en centros de Aten-
ción Primaria (Centros de Salud
o SUAP) actúa en detrimento de
asistencias más urgentes o que
requieren mayor especialización. 

SERVICIOS DE URGENCIA 
EXTRAHOSPITALARIA EN LA SIERRA

-Collado Villalba
-El Escorial
-Las Rozas
-Majadahonda
-Pozuelo de Alarcón
-Cercedilla
-Boadilla del Monte

-Galapagar
-Guadarrama
-Robledo de Chavela
-Torrelodones
-Villanueva de la Cañada
-Manzanares El Real
-Colmenar Viejo 

de los animales

SANIDAD
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y los niños
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Dos compañías catalanas
coinciden este fin de se-
mana en el Treatro Audi-

torio de San Lorenzo de El
Escorial. La primera -llamada
Pelmánec- nos trae la obra ‘Don
Juan. Memoria amarga de mí’,
dirigida por María Castillo. Un
mito que ha sido representado
bajo diferentes ópticas, pero con
un denominador común: un per-
sonaje condenado a morir joven
debido a su carácter antisocial,
que le lleva a transgredir todas
las normas éticas y religiosas.
Un espectáculo que ha recibido
muy buenas críticas desde su es-
treno... Algunos definen de ‘ma-

gistral’ la interpretación y mani-
pulación de Miquel Gallardo.

Para el domingo, teatro fami-
liar -de 1 a 6 años- bajo el título
de ‘Girasons’ (XIV Festival Te-
atralia). Un concierto diseñado
para los más pequeños. Seis mú-
sicos con diferentes instrumen-
tos como el piano, flauta
travesera, clarinete, fagot, percu-
siones... y arpa celta, interpretan
obras que compositores de dife-
rentes épocas han escrito para
niños.

Esta propuesta musical parte
del servicio educativo de L’Au-
ditori, que ya ha diseñado 25
conciertos para cada una de las
etapas escolares.

DOS PROPUESTAS TEATRALES PARA EL FIN DE 
SEMANA EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

TirsoZorrillaMolière
Palau y Fabre...

DON JUAN

Memoria amarga 

de mí. 

30 enero. 

20:00 h. 15€ 

65 min.

GIRASONS

31 enero. 

12:30 h. 

6 €. 

50 min.

❖
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En la trigésima edición de
Fitur se ha comprobado
que la esencia básica del

turismo resurge para captar la
mayor atención en estos tiempos.
España ha perdido algo más de
cinco millones de turistas interna-
cionales en el último ejercicio, es-
tando ahora en 52 millones de
visitantes. Un momento oportuno
y coincidente, en este periodo de
recesión económica, en el que re-
surge lo principal y más natural,
lo que ahora se denomina ecotu-
rismo. Por eso, la apuesta de la
mayoría de expositores dejaba ver
las excelencias paisajísticas de
cada entorno, desde su naturaleza,
las costumbres y, por supuesto, la
oferta gastronómica, in crescendo
en Fitur. Buena prueba del plante-
amiento actual, por ejemplo, es la
nueva guía Ecoturismo de España
de destinos sostenibles, de Tures-
paña (Instituto de Turismo de Es-
paña), que recoge espacios
naturales y empresas acreditadas
con la Carta Europea del Turismo
Sostenible (CETS). Dentro de la
Federación Europarc se agrupan
hasta 75 espacios protegidos con
la CETS, repartidos en 38 países

del viejo continente, de los que 28
se ubican en nuestro país, la ma-
yoría de ellos en Andalucía (16).
Castilla y León, con cinco; Casti-
lla-La Mancha (2), Cataluña (2),
Asturias, Canarias y Galicia, com-
pletan la red actual de espacios
naturales protegidos acreditados
con esa Carta Europea, que Tures-
paña confía en incrementar.
Precisamente Asturias, Galicia,
Castilla y León y Canarias -con
Fuerteventura ofreciendo sus
eventos deportivos de clara soste-
nibilidad- basan gran parte de su
oferta actual en el turismo más na-
tural; hacia donde también ha gi-
rado la propuesta de la
Comunidad de Madrid, de la co-
marca Sierra Oeste y de los diver-
sos municipios presentes en Fitur:
San Lorenzo de El Escorial, Na-
valcarnero, El Molar, Chinchón,
Aranjuez y Alcalá de Henares

La parcela gastronómica au-
menta su representación en esta
exposición desde todos los rinco-
nes de España; en esta edición, la
comarca Sierra Oeste de Madrid
contó con El Espíritu del Bosque
y su puesta en escena con pro-
ductos típicos; también tuvo pre-
sencia en el entorno serrano y de
San Lorenzo la próxima Muestra

El turismo 
se simplifica 
para incrementar
su valor

CON MOTIVO DE LA TRIGÉSIMA FERIA 
INTERNACIONAL DE TURISMO DE MADRID

Culinaria de la Sierra Oeste, Cu-
linArt Sierra, que nace como
muestra de la cocina tradicional
serrana, pero abierta al panorama
culinario internacional y con
ánimo de convertirse en ágora de
cocineros y restauradores. 

San Lorenzo de El Escorial

presentó sus visitas turísticas tea-
tralizadas, que se pondrán en
marcha la próxima primavera,
con las que los visitantes del Real
Sitio revivirán acontecimientos
de los reinados de Felipe II y Car-
los III en el casco histórico, gra-
cias a la interpretación de un

grupo de actores. El Consistorio
sanlorentino también hizo pú-
blico un pictograma infantil, en
colaboración con la editorial SM,
con formato de libro repleto de
ilustraciones para llevar la histo-
ria del municipio a los más pe-
queños.

SE VENDE PARCELA 550 M2

EN EL MARCO INCOMPARABLE DE LA PEDRIZA EN MANZANARES EL REAL

156.500€ TELEF. 679 440 202
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