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La cantera
del tenis mundial
y regional se cita
a ambos lados de
la sierra de Guadarrama

E

n apenas treinta días, gran
parte de la cantera del
tenis mundial, nacional y
regional habrá pasado por torneos a un lado y otro de la sierra
de Guadarrama.Por la parte
madrileña, concluyó el sexto
torneo -final del segundo terciodel Circuito de Promoción de
Tenis Base en las pistas del Real
Club Tenis-Pádel Aravaca. Los
170 jugadores participantes
hicieron posible que este certamen, patrocinado por la
Federación de Tenis de Madrid,
superara los 1.600 niños en su
segunda edición. Fueron más de
cincuenta los finalistas de la
prueba de Aravaca, que contó
con la colaboración de Empleo a
Tiempo, Coca-Cola, SIERRA
Madrileña, John Smith, Pacific y
Okydoky Media.
Después de agosto, el Circuito
entrará en su tercio final con el
nuevo torneo del Club Tenis

Guadarrama, que se celebra del
1 al 16 de septiembre.
Justo al otro lado de la montaña, y apenas una semana antes,
se disputa la vigésimo séptima
edición del Open Castilla y León
‘Villa de El Espinar’. El torneo
segoviano será el único ATP
Challenger en Europa del 18 al
26 de agosto, lo que aumenta las
expectativas de decenas de jugadores, especialmente de la cantera; algo que valida la filosofía
de este internacional que han jugado muchos de los top ten mundiales cuando eran junior.
El Villa de El Espinar, torneo
que dirige la ex olímpica Virginia Ruano, será uno de los 120
Challenger (antes eran más de
150) que se celebren en el
mundo en este año de crisis, estando entre la treintena los que
se juegan sobre pista rápida al
aire libre en todo el planeta.
El espectáculo está asegurado.

SIERRA

Madrileña

SIERRA Madrileña te invita al XXVII Open
Castilla y León ‘Villa de El Espinar’.
A las 10 primeras personas que envíen sus
datos (nombre, DNI y teléfono) al correo
‘admin@sierramadrid.es’ les obsequiamos con
DOS ENTRADAS para asistir al torneo.

LAIMAGEN

Los clásicos
de Valdemorillo
L

levamos tiempo siguiendo sus andanzas y
correrías, y nos gusta lo que hacen. El Club
Clásicos de Valdemorillo inició hace relativamente poco tiempo sus actividades, pero desde
que empezaron no han parado de convocar cada
vez a más gente, y cada vez a un mayor número
de concentraciones, paseos, actividades o exhibiciones. De eso se trata, de pasarlo bien, compartir
aficiones y disfrutar del magnífico entorno que
nos ofrece la Sierra.
Acaban de alcanzar su primer año de historia,
algo que, si lo comparamos con la edad media de
sus vehiculos, no es significativo, pero sí lo es el
crecimiento que están experimentando. El 29 de
julio reunieron a una treintena de vehículos en la
Plaza de la Constitución (en la imagen), muchos
venían de otras localidades como Guadarrama,
Parla, Chapinería... Seguirán fomentando las visitas culturales a todos los rincones de la
Comunidad, y ya preparan para septiembre la
celebración del I Certamen de Elegancia de la
Sierra de Madrid. Les deseamos suerte y les
apoyamos. Nos gusta que la gente se mueva, y
con ellos sus ideas. Enhorabuena.
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Vacaciones en casa

R

ecuerdo que el año pasado por estas
fechas escribía un editorial en el que
comentaba las consecuencias de la crisis
económica a la hora de contabilizar los datos de
personas que salían de viaje, los que se iban y no
se iban de vacaciones... Y parece que este año se
impone volver a hacerlo, con el agravante de que
todos los indicadores nos llevan a deducir que
estamos mucho peor que el año pasado.
Pero aunque los datos macroeconómicos del
país nos indiquen que vamos a peor, parece que
los españoles tenemos un don especial
(¿Carácter mediterráneo?), una habilidad que
nos permite exprimir al máximo las posibilidades que nos da la vida, la sociedad o el sistema, como se quiera llamar. Es decir ¿Que no
tenemos un euro? Pues en vez de irnos al Caribe
nos vamos al pueblo, con los padres, suegros,
hijos y primos... Lo que haga falta, pero gratis
total; menos la gasolina, que también sube,
aunque haya crisis. Nos da igual que se caiga el
mundo, pero el verano está para irse de vacaciones, y si estamos en verano, pues nos vamos
de vacaciones, y si de verdad se cae el mundo,
pues va a ser que nos pilla ‘desconectados’. Y
cuando volvamos de la ‘desconexión’ ya veremos cómo afrontamos los problemas que hemos
intentado olvidar.
Pues a los afortunados que pueden irse,
aunque sea al pueblo, les deseamos que descan-
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sen, que desconecten y que recuperen la energía
y vitalidad necesarias para afrontar el duro
invierno que se nos presenta. No queremos
estropear la poca alegría que nos queda, la que
nos da el sabernos de vacaciones, pero le invitamos a reflexionar sobre la situación actual, la
necesidad de reinventarnos y la obligada alerta
ante lo que pueda pasar. Para empezar, le invitamos a ahorrar para cuando toque llenar la caldera de gasóleo. Eso será como para pedir un
crédito... Y como ahora no da créditos nadie,
pues mejor tener a mano un par de miles de
euros. Y si la cantidad le parece exagerada, calcule dos recargas de un depósito de mil litros, a
un euro el litro.
Cambiando de tercio, a todos los que han decidido o se han visto obligados a quedarse en casa,
les invitamos a disfrutar del bullicio de la Sierra,
de las fiestas patronales, de las actividades al
aire libre, de la naturaleza en estado puro... Algo
seco, pero puro. Y les rogamos que respeten lo
que no es suyo y lo que es de todos. No se olviden de que los incendios acechan nuestro mejor
patrimonio. Vigilen y estén alerta, y ante cualquier señal de un posible incendio, no duden en
avisar al 112. Se trata de que nuestra conducta no
le amargue más aún las vacaciones en casa a
todos los que están sufriendo las consecuencias
de la crisis. Nosotros nos quedamos con ustedes,
y les deseamos un feliz verano, de corazón.

Madrileña
Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco

IVA, FLORES Y PLANTAS
La organización agraria UPA
ha exigido al Gobierno que reconsidere la subida del IVA
aplicada a las flores y plantas
ornamentales, del 8% al 21%.
Se ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, en la que le explican que esta subida del IVA
puede suponer la puntilla para
un sector tocado por la crisis.
La subida del precio de las
flores de un 13% va a hacer
que se destruyan cientos de
puestos de trabajo y que muchos pequeños y medianos
agricultores tengan que cerrar
sus explotaciones.
Para la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos la decisión es aún más descabellada
si comparamos el IVA que aplican nuestros más directos competidores: Francia (5,5%), Italia
(10%), Bélgica (6%) y Holanda
(6%). El sector de flor cortada y
planta viva genera unos 600
millones de euros al año en España, que con esta decisión
están más que comprometidos.
El negocio de las flores y las
plantas es uno de los que se está

viendo afectado con mayor crudeza por el impacto de la crisis
económica. Como consecuencia de la recesión, las ventas de
este tipo de productos se han
desplomado tanto en el ámbito
privado como público, puesto
que el gasto en flores y plantas
ha sido uno de los primeros que
se ha optado por suprimir.
Ignacio Senovilla, secretario
de Agricultura de UPA.
SUBIDA DEL IVA
Tengo el defecto de ser autónomo y, hasta hace poco, cometía la torpeza de pensar que
los de mi ‘casta’ eramos los que
levantaríamos este país, como
decían algunos políticos... Y
ahora ya sé por qué lo decían:
desde septiembre, de cada cien
euros que YO facture, el Gobierno se lleva 21 en concepto
de IVA, y yo me descuento 18
por IRPF. Una quinta parte la
paga mi cliente y la otra la pago
yo. Y a final de año vuelvo a
pagar, no sea que decida reinvertir MIS beneficios. El Gobierno me recuerda al sheriff
del cuento de Robin Hood.
Jorge Ruiz. Las Rozas
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Obras de refuerzo
del
de Valmayor - Navalcarnero

Canal

FCB
a Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid ha
comunicado ya al Ayuntamiento
de Valdemorillo su autorización
para el desarrollo de las obras promovidas por el Canal de Isabel II
en refuerzo de la arteria Canal de
Valmayor - Navalcarnero, en su
tramo primero.
Esta confirmación llega tras las
actuaciones arqueológicas realizadas antes, cuyo resultado, tal
como se apunta desde la citada
Dirección General, permite el desarrollo de los trabajos previstos
para abordar esta nueva mejora.

L
Nueva sede de la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer

POZUELO DE ALARCÓN

ahorra

El Ayuntamiento
cerca de 400.000 euros
en alquileres
RSM
na visita a la nueva sede de
la Concejalía de Familia,
Asuntos Sociales y Mujer ha
servido para que la alcaldesa, Paloma Adrados, haga públicas nuevas cifras de ahorro en el
Consistorio de Pozuelo de Alarcón.
Con este traslado, desde las oficinas alquiladas de la Avenida de
Europa a un edificio municipal, el
Ayuntamiento consigue un ahorro
anual de 213.000 euros que se suma
al conseguido con el cambio de ubicación de dos de las dos Oficinas
de Atención al Ciudadano: la de la
Plaza Mayor a la Plaza de Padre
Vallet, y la de la Estación al CUBO

U

Espacio Joven. Según ha indicado
la primer edil, los tres traslados han
supuesto un ahorro anual de casi
400.000 euros. La Concejalía de
Familia y Asuntos Sociales cuenta
con 37 profesionales que trabajan
en los distintos departamentos
como son atención a la discapacidad, atención social, atención a familias y menores o el Punto
Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Esta
oficina abre al público de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 h., y los
martes y los jueves, también de
16:00 a 19:00 h. La nueva sede ubicación cuenta con una instalación
moderna, es accesible para perso-

nas mayores o con movilidad reducida y ofrece una mayor cercanía a
los vecinos por encontrarse entre el
casco y la zona de la Estación.

25 vecinos centenarios
Tras la visita a la nueva sede de
la concejalía de Familia y Asuntos
Sociales, la alcaldesa de Pozuelo,
Paloma Adrados, ha visitado y felicitado a Magdaleno Fernández,
un vecino que cumple los 100
años el próximo domingo. En Pozuelo de Alarcón residen actualmente 17 personas con 100 años o
más y otras ocho han alcanzado o
alcanzarán los 100 años a lo largo
de este 2012.
Adrados estuvo acompañada
por los familiares de Magdaleno y
por la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, Beatriz
Pérez Abraham, y comprobó el
buen estado de salud del que disfruta este toledano de nacimiento
y residente en Pozuelo desde hace
65 años. Ambos han compartido
un rato de charla y la primer edil
ha comprobado el buen estado de
salud del que disfruta este pozuelero.

NOROESTE

Los concejales se quitan la paga de Navidad
RSM
l mes de julio nos ha traído
numerosas noticias de interés, sobre todo a nivel nacional, puesto que la actividad
municipal parece que se va tranquilizando a medida que el verano
se hace más verano... Pero en este
caso, se ha producido una noticia
de alcance nacional que afecta al
ámbito municipal, puesto que la
decisión del Gobierno central de
suprimir la paga extra de Navidad
a los funcionarios con determinados ingresos mensuales ha provocado numerosos actos de protesta,
manifestaciones y ríos de tinta en

E

la prensa nacional. En el caso de
los ayuntamientos, los funcionarios también se ven afectados por
la medida, pero al menos en algunos casos están recibiendo (aunque les sirve de poco) la respuesta
de los políticos que forman parte
del Pleno municipal, que en algunas localidades han comunicado
ya, de forma oficial, que suprimirán la paga extra de todos los concejales del Ayuntamiento.
En todos los casos, la decisión
se tomó mediante una moción presentada ante el Pleno de la Corporación, previo concenso de todos
los grupos políticos municipales.

La noticia de la supresión de la
paga de Navidad “en los mismos
términos que los funcionarios municipales” nos ha llegado, entre
otros, desde Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas,
Alpedrete y El Escorial. Como
ejemplo, las palabras del alcalde
escurialense, Antonio Vicente: “Es
de justicia que si, debido a la tremenda crisis que nos azota, se
pide un esfuerzo a los trabajadores públicos seamos los propios
políticos los primeros que demos
ejemplo, ya que todos navegamos
juntos en el mismo barco”.

El proyecto, promovido y a
ejecutar por el Canal de Isabel II,
prosigue su trámite, en el que se
tendrá en cuenta el “necesario”
control arqueológico a observar
en el resto del trazado, donde deberán efectuarse movimientos de
tierra.
En cuanto a las actuaciones arqueológicas ya efectuadas, se
han seguido tras lo dispuesto por
los responsables de Patrimonio
Histórico, al encuadrarse las
obras proyectadas en una zona de
Protección Arqueológica de Protección A, a su paso por el término municipal de Villanueva
del Pardillo.

BOADILLA DEL MONTE

Mantenimiento y mejora
de los centros escolares
RSM
os alcaldes del Noroeste
aprovechan estos meses de
vacaciones escolares para revisar el estado de las obras de mejora a las que están siendo
sometidos algunos centros escolares públicos. Aunque durante todo
el año se llevan a cabo las labores
de reparación necesarias, la época
de vacaciones es la mejor para acometer actuaciones de mayor calado.
En el caso de Boadilla del Monte,
su alcalde, Antonio González, visitó
a finales de julio el colegio Ágora,
en el que se está pintando toda la
instalación, incluyendo el comedor.

L

Sólo para pintura, el presupuesto alcanza 58.448 euros. Además, el
centro está siendo sometido a obras
de ampliación: el objetivo es la creación de cuatro nuevas aulas de Primaria y dos aseos. La inversión
destinada a esta obra es de 226.000
euros.
Según explican desde el Ayuntamiento, “con estas obras se atienden las demandas de este centro
escolar que nació como colegio de
línea 2 (dos aulas por curso) pero
que, ante las necesidades de plazas,
fue creciendo desde Infantil como
un línea 3, cubriendo las aulas disponibles”.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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VIVIR EN ALQUILER
Apartahotel Las Matas - Tartesos
Hemos encontrado un lugar perfecto para
sus estancias cortas y medias, un edificio
acogedor, cómodo y funcional, con óptimos
niveles de servicio y calidad.
El Apartahotel Las Matas-Tartesos ofrece
apartamentos amueblados de 40, 50 y 72
metros cuadrados de superficie, con todos
los servicios propios de un hotel.
Dotados, según su tipología, con TV LCD,
teléfono, climatización independiente,
cocina
amueblada con frigorífico,
vitrocerámica, microondas-grill, exprimidor, máquina de café, tostadora,
vajilla y cubertería, tabla de
planchado, etc.
Los precios incluyen todos
los gastos (luz, agua, calefacción y limpieza semanal
con sustitución de ropa de
cama y toallas).
El complejo le ofrece, además, una serie de servicios
gratuitos como disfrute de
gimnasio, plaza de parking
y conexión a internet en
zonas comunes; opcional-

mente, una amplia sala de reuniones y eventos, zona de lavandería con lavadoras y secadoras semi-industriales, aparcamiento
subterráneo para 90 vehículos, cafetería y
restaurante, recepción de envíos y correspondencia, servicio externo de tintorería, etc.
De una a cuatro personas, este apartahotel
satisface las necesidades de cualquier persona o de una familia completa.

PARA TODAS LAS NECESIDADES
APARTAMENTO STANDARD:
Tarifa semanal: 175 €
Tarifa diaria: 49 €
Dispone de cocina y cuarto de
baño completo independientes, o cocina americana y
baño completo independiente.
Superficie útil de hasta 40 m2.
APARTAMENTO SUPERIOR:
Tarifa semanal: 215 €
Tarifa diaria: 59 €
Amplio salón y cocina, un dormitorio y cuarto de baño completo independientes.
Superficie útil de hasta 50 m2.
APARTAMENTO PREMIUM:
Tarifa semanal: 250 €
Tarifa diaria: 69 €
Amplio salón con cocina, dos
dormitorios, cuarto de baño
completo y aseo independientes. Superficie útil de hasta
72 m2.

Limpieza y cambio de ropa
semanal incluidos. 8% IVA
no incluido

c/ Pollensa, 5. 28290 Las Rozas de Madrid. Tel.: 91 640 00 55 e-mail: info@apartamentostartesos.com
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El futuro Parque
Nacional, el primero en
la historia de la región,
está en fase de
tramitación, y podrá
ser una realidad en
primavera de 2013.
Se extiende por doce
pueblos serranos y
será el quinto Parque
por extensión,
con un total de 33.664
hectáreas.
A. BRESSANELLO
n hito histórico y medioambiental. Así definen en el
Gobierno regional el que
será el primer Parque Nacional de
la Comunidad de Madrid, el quinto
de España por tamaño. El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Luis Asúa,
presentó las principales características de este nuevo espacio protegido en el transcurso de unas
jornadas dedicadas al Parque que
organizó el Ayuntamiento de Navacerrada a finales de julio. El evento
llevaba por título: ‘Nuevo horizonte
de desarrollo’, y el objetivo era analizar la repercusión que tendrá el futuro Parque Nacional de las
Cumbres de la Sierra de Guadarrama en la región.
Las jornadas contaron con la participación de técnicos y expertos,
naturalistas, así como representan-

U
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Vista de Siete Picos desde el embalse de Navacerrada (archivo)

La Comunidad ‘explica’ el Parque Nacional
de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama
tes de la Junta de Castilla y León,
del organismo autónomo Parques
Nacionales, y varios directores de
otros Parques Nacionales de España. De las 33.664 hectáreas de
sierra incluidas, 21.700 pertenecen
a la vertiente madrileña. Así, discurrirá por 12 municipios de la región:
Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Manzanares El Real, Navacerrada, Soto del Real, Pinilla del
Valle, Navarredonda y San Mamés,
Alameda del Valle, Lozoya y Miraflores de la Sierra; todos integran
ahora el Parque Natural de Peñalara, gran parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del

Manzanares, espacios de la Red
Natura y Montes de Utilidad Pública de las zonas altas de la Sierra
de Guadarrama.
Según explicó Asúa, “Para la Comunidad de Madrid estamos ante
una oportunidad única. El futuro
Parque Nacional va a favorecer el
desarrollo económico y social de
los municipios implicados, dado
que se va a dar un incremento del
interés turístico y recreativo del
Parque. En este momento de crisis
económica, va a significar un impulso en el desarrollo económico de
la región”.

Desarrollo económico
“El nuestro aportará a la Red de
Parques Nacionales una muestra representativa de la alta montaña mediterránea del interior peninsular y
cierta singularidad por su parcial
ubicación en la Comunidad, con la
densidad de población más alta de
España. La mayoría de sus habitantes podrá acceder al Parque en
menos de una hora”, expuso Asúa,
que defendió que redundará en un
mayor desarrollo económico para la
región.
El Parque Nacional supone dotar
de máxima protección a cumbres
tan emblemáticas para los madrile-

ños como Siete Picos (2.138 metros), Peñalara (2.428 m), Puerto
de Navafría (1.773 m) y Pico El
Nevero (2.209 m), todos ellos en
los Montes Carpetanos, así como
Cabeza de Hierro (2.381 metros) y
Puerto de la Morcuera (1.777 m),
estos situados en la Cuerda Larga.
La declaración como Parque
Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama se justifica por
la presencia en la zona de nueve
Sistemas Naturales asociados a la
vegetación de alta montaña, a bosques de coníferas, a humedales de
alta montaña y a sistemas singulares de origen glaciar y periglaciar.
Asimismo, las condiciones ambientales de la Sierra de Guadarrama
han
propiciado
la
convivencia de más de 30 tipos diferentes de vegetación, ocupando
las mayores superficies los pinares
naturales de montaña, los matorrales de cumbre, los robledales, abedulares, fresnedas adehesadas y los
bosques de ribera. Además, en la
zona se han identificado 21 hábitats de interés comunitario y se han
contabilizado 112 especies de flora
de interés y otras 74 especies de
fauna.
Destaca la presencia en la zona
de especies emblemáticas y en peligro de extinción como la cigüeña
negra, el buitre negro, el águila imperial ibérica y una amplia gama
de rapaces, nutrias, corzos, cabra
montés y diversos anfibios como
el tritón jaspeado y el sapo partero,
sin olvidar los humedales, láminas
de agua y cursos acuáticos, así
como el patrimonio cultural, social
y recreativo que atesora nuestra
Sierra.

Aprobado en el Pleno
A.B.O.
l mes de julio ha sido de idas y venidas,
despedidas y bienvenidas. Por ejemplo,
en Guadarrama, el Pleno celebrado el día
30 sirvió para que tomara posesión de su acta
de concejal del PSOE Almudena Sáez Gavilanes, tras la renuncia en el anterior Pleno de
Juana Loriente Martín. En esa sesión plenaria
se aprobó de forma definitiva el Plan especial
del centro de interpretación de la naturaleza
que se desarrollará en el Gurugú. Además, se
aprobó la modificación puntual del Plan especial de reforma del interior de Las Cabezuelas,
relativa a la ordenanza de vivienda unifamiliar
del tipo U3. Una modificación que pretende regular las condiciones existentes, adecuándolas a la norma y armonizando este tipo de
vivienda en el municipio. La medida contó con
los votos a favor de UPyD, PP y APPG, y en contra del PSOE.
El último de los puntos del orden del día fue
la aprobación para la licitación del contrato de
gestión del Centro de Natación, “que posibilitará el concurso de las empresas interesadas
en gestionar el Centro de Natación los próximos años, de forma que pueda elegirse la más
adecuada antes de que comience la temporada otoño-invierno”.
Por unanimidad fue aprobada la moción pre-

E

sentada por el PP para la creación de un depósito de vehículos abandonados. También fue
aprobada la moción presentada por el grupo
UPyD, en la que se proponía la creación de una
comisión para el estudio de las mociones presentadas al Pleno. La moción del PSOE en contra de los nuevos recortes incluidos en el
proyecto de ley que modifica los presupuestos
generales de la Comunidad de Madrid, fue rechazada por mayoría.
Por su parte, en Villaviciosa de Odón renunció a su cargo de concejal la primera Teniente
de Alcalde y responsable de Seguridad, Cultura
y Educación, Sonsoles Porras. El Pleno de finales de julio vivió una emotiva despedida de
la ya ex concejal, y todos los grupos políticos
coincidieron en lamentar su marcha, puesto
que se trata de una concejal que ha demostrado durante años su “gran capacidad de tolerancia y diálogo”.
Destaca también una noticia que nos llega
desde Majadahonda, aunque no se ha producido en el Pleno, el alcalde, Narciso de Foxá,
ha firmado un acuerdo (no es el primero) para
la promoción del empleo. En esta ocasión será
el supermercado E Lecrerc el que se compromete a utilizar la bolsa de empleo municipal
para contratar 25 empleados que trabajarán
en el nuevo supermercado que abrirá sus

puertas el 29 de agosto.
Oficinas judiciales
El 31 de julio de 2012 se cerraron las 31 oficinas judiciales de la Comunidad de Madrid,
“por decisión unilateral del Gobierno regional”.
Frente a esto, el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, aprobó en Pleno, con los
votos de los cuatro grupos de gobierno (PSOE,
Soy Vecino, IU-Alternativa Ciudadana y Juntos
Por El Boalo) y la abstención del PP, elevar a
instancias superiores la reclamación para
mantener su oficina abierta.
Se acordó también la cobertura de otro servicio de competencia regional: la vacante de
Secretaría del Juzgado de Paz, subrayando el
derecho que tienen los municipios de siete mil
habitantes.
El Pleno dio cuenta de la iniciativa popular
respaldada por más de seiscientas firmas para
arreglar parques infantiles. El Gobierno se
comprometió a hacerlo, recordando que está
en su programa de gobierno.
Se aprobó definitivamente la Ordenanza del
Centro Compartido de Empresas Municipal y el
Reglamento que facilitará su funcionamiento.
Para contribuir a la mejora del tejido empresarial generando empleo, se apoyarán proyectos
de innovación. El plazo para presentarlos se

abre en septiembre y se asesorará a los interesados en optar a uno de los ocho despachos
(16€/ m²). Se desarrollarán, además, actividades formativas, de consultoría e intercambio
de experiencias, conocimientos y proyectos. El
fin es crear “un ambiente plástico en un entorno ideal favorecedor de sugerencia e inspiración para enfrentar con éxito la presente
situación económica”, según fuentes municipales.
La tasa de cementerio fue revisada para incluir la nueva posibilidad de disponer de columbarios, y ordenar el coste del resto de
espacios de enterramiento. El servicio sigue
siendo “uno de los más asequibles entre los
municipios de la zona”.
También se aprobó inicialmente un nuevo
Plan Parcial en El Boalo y se hizo un reconocimiento extrajudicial de créditos.
Finalmente se aprobaron dos mociones, una
que propone al Gobierno de la Comunidad de
Madrid recursos de mediación para ayudar a
resolver la alarmante cifra de desahucios, y
otra; en contra de los últimos recortes aprobados por el Gobierno Central .
También hubo tiempo para bienvenidas:
Rubén Fernández Frías, concejal del PP, tomó
posesión en lugar del dimitido Joaquín Guisado.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Entre otros atractivos, la
travesía ofrece pleno
contacto con la
naturaleza y unas
vistas espectaculares

52 años de

Cumbres Escurialenses

L.C.M.
a famosa y tradicional ‘Travesía de las Cumbres Escurialenses’ celebra el 15 de
agosto su 52 aniversario. Más de
medio siglo de historia para un
evento directamente relacionado

L

con la naturaleza que permite la
participación de personas de
ambos sexos y sin límite de edad.
Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de la Juventud
hasta el 14 de agosto (de lunes a
sábado. Gratis para empadronados

y 3€ el resto), y se aceptará la participación de más de mil ‘valientes’ que deberán formar equipos
de dos o tres miembros. El paseo
por los más de 22 kilómetros por
las cumbres que rodean San Lorenzo de El Escorial comenzará

a las ocho de la mañana en la
plaza de Jacinto Benavente, desde
allí saldrán los participantes, por
riguroso orden de inscripción,
para afrontar cinco picos: El primero de ellos, de 1.404 m. de altitud, será el “Tercer Ermitaño” y
los participantes tendrán entre 1 h.
y 1,5 horas para subirlo. El segundo, llamado el “Pico del
Fraile” de 1.461 m., tendrá un
tiempo mínimo de 30 minutos y
un máximo de 1 h. para llegar a su
cumbre. El tercero y el más duro,
será el “Pico de San Benito” y su
ascensión deberá realizarse entre
la hora y la hora y media, llevando
a los participantes hasta los 1.628
m. Desde aquí, la ruta continua
hasta “Risco Alto” de 1.679 m. de
altitud, con un límite de tiempo de
1 hora y 1,5 horas para poder coronarlo. La llegada estará colocada en el quinto y último pico, el
más famoso, el “Pico de Abantos”,
colocado a 1.753 m. de altitud. En
este punto, los participantes recibirán una merecida comida para
reponer fuerzas, siempre y cuando
hayan sellado su tarjeta en todos
los controles de paso.

El verano es
una fiesta
M.P.S.
egó agosto y seguimos encontrando fiestas patronales en distintos puntos de la Sierra de
Madrid. Por ejemplo, en Collado
Mediano celebran sus tradicionales fiestas en honor del Santísimo
Cristo de la Caridad. La alcaldesa
María Rubio explica que, aunque
prima la austeridad y la moderación, “no faltarán las atracciones
infantiles, la procesión, el baile, la
feria taurina, el churrasco, los fuegos artificiales, la cena y por supuesto vuestra participación y
colaboración para que estos días
perduren en el recuerdo”. El ciclista Eduardo Chozas (retirado
en 1993) será el pregonero, en
conmemoración del 35 aniversario
de la carrera ciclista de Collado
Mediano. Las principales actividades programadas se encuentran en
la página 14.
Por otro lado, del 10 al 15 de
agosto se celebran en El Escorial
las fiestas en honor de Ntra. Sra.
de Los Arroyos, con un mercado
infantil y artesanal, competiciones
deportivas, conciertos de orquestas
y discoteca móvil, hasta que el día
grande termine con la misa, procesión y la traca que pondrá el punto
final a las doce de la noche.

L

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 91.710.50.73

ÚLTIMA OFERTA

82.000 EUROS

(particular)

Proyecto (24.000 €) y/o licencia
de obra (6.000€) de regalo
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UNA ORIGINAL PROPUESTA GASTRONÓMICA
QUE TERMINA JUNTO A LA COPA DEL MUNDO

Ruta gastronómica
de La Roja en Las Rozas
J.M.L.
n estos tiempos que corren,
lo importante es que el cerebro siga funcionando, que
las buenas ideas sigan apareciendo y, por ende, se pongan en
marcha para producir movimiento económico y empresarial,
que es lo que hace falta.
Esto es lo que está pasando en
Las Rozas con la llegada de una
nueva iniciativa que va a permanecer a disposición de vecinos y
visitantes durante todos los viernes y sábados de agosto... Y siguientes. Se trata de la ruta
gastronómica de ‘La Roja’, una
mezcla de pasión por la oferta gastronómica de la localidad y pasión
por la selección nacional de fútbol. Es decir, que en una misma
jornada se puede disfrutar de las
mejores propuestas culinarias de
los restaurantes y cervecerías de
Las Rozas y de los éxitos de la selección nacional absoluta. Suena
bien ¿No? Sobre todo para los aficionados a la buena mesa y al
buen fútbol.

E

La ruta gastronómica de la Roja
tiene un ‘valor añadido’ que no
encontramos en otras propuestas.
De algo tenía que servir la presencia de la Ciudad del Fútbol en la
localidad. Además, hemos comprobado que no todo el mundo
sabe que en las instalaciones de la
Real Federación Española de Fútbol se encuentra el museo de la selección, el único lugar en el
planeta Tierra en el que se pueden
admirar las copas de Europa y la
Copa del Mundo conquistadas por
los chicos de Vicente del Bosque.

Una ruta única
Y qué mejor plan para los aficionados al deporte rey que sentarse a disfrutar de una
degustación de productos, unos
pinchos o unas tapas, un menú
creado especialmente para la ocasión... Todo a precios más que
asequibles. Y luego, darse un
paseo en grupo por el museo ubicado en la Ciudad del Fútbol.
Esta original ruta gastronómica
ha sabido diferenciarse del resto,

Catas de vinos y cervezas, tapas, pinchos, menús especiales... Y una visita ‘histórica’
y servirá también para dar a conocer la variada oferta culinaria que
atesoran más de diez restaurantes
y cervecerías del entorno de la
Plaza de España, en pleno centro
urbano de la localidad, junto al
Ayuntamiento que, todo sea dicho,
ha mostrado ya su apoyo decidido
a esta iniciativa destinada a darle
vida a las noches de los viernes y
sábados.
Los interesados en participar en
esta ruta sólo tienen que llamar al

teléfono 656 778 855 y apuntarse.
Entonces les dirán los días en los
que se realizará la visita al museo
de la RFEF y la reserva de mesa
para darse el gustazo de disfrutar
de una buena -y exclusiva- cena,
una cata de vino o cerveza sin salir
de Las Rozas.
Son ya más de 15 los restaurantes que participan en la ruta de
La Roja, y a la vista de la buena
acogida que está teniendo la iniciativa, estamos seguros de que

se irán incorporando nuevos negocios de restauración, dispuestos a sumar fuerzas y revitalizar
el centro urbano de esta localidad
cuyo nombre es ya sinónimo de
fútbol para muchos españoles y,
por qué no decirlo, muchos ciudadanos de otros lugares del
mundo que han oído alguna vez
el nombre de Las Rozas cuando
contemplaban admirados el juego
de nuestra selección. Buen provecho a todos.
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ALPEDRETE

MAJADAHONDA

UNA FUENTE HISTÓRICA QUE RECUPERA SU USO

La Fuente de ‘La Pozuela’
vuelve a tener agua
A.F.P.
n la Plaza de Vicente Guillén vuelve a brotar agua,
tal y como lo hizo por vez
primera a mediados del siglo XX,
y lo hace “gracias al esfuerzo de
todos los alpedreteños”, según
nos cuentan desde el Ayuntamiento.
El agua brota desde los cuatro
chorros de la fuente de La Pozuela
que, tras pasar unos cuantos años
de ‘sequía’, recupera su razón de
ser, porque una fuente está para
eso, para dar agua.
Cada uno de los chorros se encuentra en uno de los lados del bloque de granito (como no) central
sobre el que se impone “elegante”
una farola. Rodeada por una pequeña y recién colñocada valla de
forja, la fuente estará adornada
ahora con flores de temporada.
De esta fuente, saldría agua por
primera vez en todo pueblo, pues
fueron sus vecinos quienes trajeron el caudal desde las canteras
abandonadas, gracias al esfuerzo

E
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de todos. Así, la fuente se construyó para que quedase inaugurada la traída de aguas con la
apertura de su grifo y fue un acto
histórico e inolvidable para muchos, pues el chorro que salió fue
tan grande que sorprendió y seguramente mojó al millar de asistentes congregados.
Y es que esta fuente tiene muchas otras historias que contar,
pues vigila una plaza que constituye un punto neurálgico de Alpedrete, un lugar de encuentro y
reunión para los alpedreteños, especialmente en verano. Y también
lo fue en el siglo pasado, cuando
aquí se celebraban todos los eventos y espectáculos, a los que los
vecinos acudían con su propia
silla.
Con ésta, ya son varias las fuentes que han sido remodeladas por
el Ayuntamiento de Alpedrete para
mejorar la imagen del municipio,
como son la del Parque de la
Constitución y la del Monumento
a la Piedra, entre otras.

Gana puntos
por alquilar
una bicicleta
B.L.B.
odos sabemos que la Guardia Civil está empeñada en
poner multas... Por lo que
sea, da igual, pero te paran y te
quitan unos cuantos cientos de
euros y, de paso, algunos puntos.
En el caso de Majadahonda,
aunque no se trata de los mismos
puntos, se agradece que alguien te
regale puntos, en este caso por
tener el abono anual de ‘Majadahonda en bici’ en vigor y darse
de alta en el programa de puntos
que se ha puesto en marcha para
incentivar el uso del sistema público de alquiler de bicicletas.
Cada vez que un ciudadano usa
la bici del sistema, recibe 10 puntos, y si se hace en fin de semana,
se lleva 20. Además, se acumulan
50 puntos por visitar todas las estaciones, aparcando al menos una
vez en cada una de ellas. Esta cifra
se multiplica por dos si se usan las
estaciones del hospital y de la calle
Barco. Y si se trae un nuevo socio,
50 puntos más para ambos ¿Y para
qué sirven? Si se consiguen mil
puntos, un mes gratis

T
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Fernando Moreno y su
conjunto típico rinden
tributo a los grandes
maestros del tango

E

RSM
ste mes de agosto nos depara agradables sorpresas
para los sentidos. Las propuestas culturales que
conforman la campaña
‘Pozuelo se mueve’ este verano
2012 nos han transportado ya a
Cuba de la mano del septeto santiaguero; a Francia, gracias a la
‘chançon’ de Paloma Berganza
Trío... Y nos invita a mirar al mes
de agosto con alegría. Para el 4 de
agosto se ha preparado la presentación de tres piezas cortas de teatro
clásico a cargo del Teatro del
Biombo, con su espectáculo
‘Abreviados’: teatro satírico de
tres de los grandes del Siglo de Oro
español como son Lope de Rueda,
Cervantes y Quiñones de Benavente.
‘Las Aceitunas’, ‘La Cueva de
Salamanca’, y ‘Las Calles de Madrid’ son tres piezas maestras de teatro breve, en las tres se hace una
sátira de las costumbres y usos de
un tipo de vida y de una determinada clase social, que irá evolucionando hasta convertirse en lo que
hoy conocemos como clase media.
Para el 11 de agosto se ha pro-

POZUELO DE ALARCÓN

Noches

espectaculares
gramado una crónica del imaginario viaje danzado de Leonor Leal a
través del espejo: ‘eLe eLe’. una
mujer que bebe de las fuentes tradicionales de la danza clásica, española y del flamenco. Filtra a
través de su experiencia las esencias de estas disciplinas para crear
un espectáculo cercano, íntimo y

personal. ‘eLe eLe’ es Leonor Leal,
galardonada recientemente con el
premio “Artista revelación del Festival de Jerez 2011”. Cuenta, además, con la colaboración de Rocío
Márquez, una de las promesas del
panorama flamenco actual. Rocío
pone voz al reflejo de ‘eLe eLe’ inundando la obra de innumerables

retazos de sensibilidad.
El 18 de agosto llenará el aire de
Pozuelo el espectáculo llamado
‘Puro Tango’ que recoge todas las
expresiones del tango argentino de
la mano de Fernando Moreno y
su conjunto típico, además de una
de las mejores parejas de la actualidad, el canto y la poesía interpretadas por una contrastada cantante
y la música de tres virtuosos que intentan recuperar el sonido de los
tríos clásicos de los años treinta y
cuarenta y que nos remite a las viejas grabaciones de Carlos Gardel.
Para despedir el mes llegará, el
próximo 25 de agosto, la danza española con Ibérica de Danza, copañía residente en Las Rozas que
nos trae ‘Campos de sol y luna’,
espectáculo calificado como “memorable y único en su género”.
Habrá que verlo.
Todos los espectáculos son de
entrada libre y se celebran en la
Plaza del Padre Vallet a las 22:00 h.
Y para los domingos, cine al aire
libre en el auditorio El Torreón. En
Pozuelo, los fines de semana son
‘espectaculares’.

GUADARRAMA

Música, luna
llena y árboles
singulares

N

ueva y original idea basada en
la propuesta del Ayuntamiento
que nos proponía visitar los
árboles singulares de la localidad.
Ahora, dan una vuelta de tuerca e
invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de las dos noches de luna
llena de agosto (días 2 y 31) con
dos paseos, que comenzarán a las
22:30 h., y estarán ‘aderezados’ con
la actuación de un dueto de cuerda
(el jueves, 2) y una demostración
del sonido del instrumento australiano llamado ‘digeridoo’, hecho
con una rama hueca.
Al mismo tiempo, los visitantes
podrán admirar las estrellas, la
fauna típica de la zona y las sorpresas que siempre depara una inmersión en entornos naturales como el
embalse de La Jarosa o la Dehesa
de Abajo (el 31 de agosto).
La excursión tiene un precio de
cinco euros para adultos y tres para
los niños. Una prueba más de la
perfecta simbiosis entre música y
naturaleza. Inscripciones en el Centro de Interpretación Turística de
Guadarrama. tel.: 91 849 47 03.
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Alquiler de Apartamentos, ApartaHoteles, Pisos, Oficinas
y Locales Comerciales
Directamente de la propiedad
Una amplia oferta inmobiliaria en alquiler para dar la respuesta que usted requiere
con la experiencia de una organización profesional y especializada. Estudiamos sus necesidades y le ofrecemos
la solución más adecuada para sus viviendas, oficinas o negocios.

A PARTAMENTOS

Y

LAS ROZAS
Urb. Apartovillas zona Burgocentro.
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios
desde 575€/mes.
Reformados. A estrenar.
Amplias zonas verdes, piscina
y garaje. Tel.: 91 639 38 88.

ARAVACA
Avda. Europa, 27. Apartamentos 1
y 2 dormitorios desde 740€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina y zonas
ajardinadas. información en la urbanización. Tel.: 91 715 43 15.

MAJADAHONDA
Céntrico Plaza Colón. Zona Jardín
de la Ermita. Apartamentos 2 dormitorios desde 795€/mes. Gastos
comunes incluidos. Zonas ajardinadas. Piscina. Tel.: 91 181 20 00.

MADRID
Barrio de Chamberí. c/ Balmes, 1.
Estudios y apartamentos desde
500 €/mes. Gastos comunes incluidos. Calefacción y agua central. Enseña directamente el
conserje. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa, 16. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios. Desde 740€
/mes. Gastos comunes incluidos.
Urbanización privada con piscina.
Tel.: 91 352 35 78.

Puerta de Hierro. Saconia.
Avda. Juan Andrés, 15. Estudios y
apartamentos desde 450€/mes.
Gastos comunes incluidos.
Tel.: 91 181 20 00.

Vía Dos Castillas, 9. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios desde
740€/mes. Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con
piscina, pádel y zona infantil.
Metro ligero en la puerta.
Información en la urbanización.
Tel.: 91 352 49 02

L OCALES C OMERCIALES

P ISOS

MARBELLA
Montebello Residencial Sierra
Blanca. 2, 3 y 4 dormitorios. Urbanización de lujo, piscina, garaje y
trasteros. Desde 830€/mes. Gastos comunes incluidos. Tel.: 952
90 72 26 - 670 226 617.

MADRID
LOCAL INMEJORABLE salida 10 a
A6. Frente al Hospital La Zarzuela. 338 m2 planta calle. Posibilidad amplia terraza.
Tel.: 91 181 20 00.
C. C. Valdebernardo. Locales varias
superficies. Renta desde
720€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Zona muy comercial y

LAS ROZAS
Hotel-Apartamentos Suites.
Servicios de restaurante, cafetería
y gimnasio. Alquiler por días, semanas o meses. Desde 53€ /día,
189€/semana. Tel.: 91 640 00 55.
671 131 126. 630 947 629.
Apartahotel NH Express.
Camino Viejo de Madrid, 38. N-VI,
Km. 16,800. Estudios y apartamentos por días, semanas o meses.
Garaje. Desde 49€/día, desayuno
incluido. Tel.: 91 637 09 00.
POZUELO DE ALARCÓN
Vía Dos Castillas, 9.
Estudios y apartamentos por
meses. Agua, luz, calefacción,

piscina y pádel incluidos. Desde
720€/mes. Metro ligero en la
puerta. Tel.: 91 352 49 02
LA FLORIDA
Apartahotel NH. c/ Proción,12.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas
ajardinadas. Aparcamiento.
Desde 53€/día. Tel.:91 372 88 93.
ARAVACA
Apartahotel NH. c/Alsasua, 5.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas ajardinadas
y aparcamiento. Desde 53€/día.
Tel.: 91 357 16 00.

Vía Dos Castillas. Local 250 m2.
Instalado. Renta: 4.500€/mes. Tel.:
91 181 20 00.
Otras disponibilidades.

y 86 m2. Renta: consultar. Tel.: 91
181 20 00.
LAS ROZAS
C.C. BURGOCENTRO. Locales varias superficies. Renta desde
650€/mes. Tel.: 91 710 42 24 / 91
639 38 88.

MAJADAHONDA
Centro. Avda. Reyes Católicos. Local
1.170 m2. Renta: 15.000€/mes. Locales de 63 y 85 m2. Renta: consultar. Tel.: 91 181 20 00.
Ermita - Pza. Colón. Locales de 154

MARBELLA
Milla de Oro. Gran Centro de Negocios (fachada a la Avda. Principal).
Espléndidos locales planta calle.
Desde 180 m2. Condiciones especiales. Tel.: 952 90 72 26.

C HALETS
MADRID
Zona Puerta de Hierro.
Chalet 480 m2 aprox. Recién reformado, a estrenar. 4 dormitorios +
dorm. servicio. 3 baños y uno de
servicio. Aseo invitados. Salón con
chimenea, comedor, amplia cocina,
sala de juegos o gimnasio.
Bodega. Jardín, piscina, garaje. Alquiler: 3.500€/mes. Venta:
1.250.000€. Tel.: 91 181 20 00.

A PARTAMENTOS T URÍSTICOS
La solución ideal para sus estancias
desde 1 a 30 días, desde 49€ día

consolidada. Local 122 m2. Renta:
6.700€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS
Avda. España. Urb. Apartovillas
zona Burgocentro. Chalets de 3 y 4
dormitorios desde 1.150€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina, amplias
zonas verdes. transporte público
en la entrada. Tel.: 91 639 38 88
(oficina de información).

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Chalets 3 y 4 dormitorios desde 1.700€/mes. Gastos
comunes incluidos. Urbanización
privada con piscina y zonas ajardinadas. Información en la urbanización. Tel.: 91 352 35 78

O FICINAS
MADRID
Príncipe de Vergara. Junto Auditorio.
Fachada a calle. Edificio oficinas.
Superficies: 150 y 340 m2 con garaje. 16€m2/mes. Tel.: 679 95 74 80
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Autovía Burgos (A1) cerca de
T4. Muy representativo. Todos los
servicios. Superficie desde 500 a
2.600 m2. Tel.: 91 181 20 00.
LAS ROZAS
Európolis. c/ Sofía. Edificio comercial. Oficinas a estrenar con muy
buenas calidades. Estructura en cubierta para gran rótulo corporativo
con vistas a la M-50 y Ctra. de El
Escorial. Plantas diáfanas. Superficie: 1.900 metros en dos plantas so-

brerasante comerciales o de oficinas
y 1.400 metros en planta garaje.
17.000€/mes.. Posibilidad de venta.
Tel.: 91 181 20 00.
c/Chile. Edificio singular muy representativo. Módulos desde 250 m2.
Precios competitivos.
Tel.: 91 181 20 00
LA FLORIDA
Ctra. Coruña A-6. Km. 16,800. Palacete individual con fachada a la A-6.
Superficie: 1.200 m2. Garaje. renta:
12.600€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
Ctra. Coruña A-6. Km 16,800. Oficina instalada. Superficie: 700 m2.
Garaje. Renta: 9.500 €/mes. Posibilidad de unir con el palacete. Tel.: 91
181 20 00.

c/ Gobelas. Edificio exclusivo de oficinas. Superficie disponible en una
planta: 1.150 m2. Aparcamiento.
precio interesante en alquiler. Gastos
comunes incluidos. Tel.: 91 181 20
00.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Ctra. Burgos. Próximo a T4.
muy representativo. todos los servicios. Superficie desde 500 a 2.600
m2. Precio interesante en alquiler.
Tel.: 91 181 20 00
MARBELLA
Milla de Oro. Espectaculares oficinas
desde 250 m2 en adelante. Condiciones de crisis. Tel.: 952 90 72 26.
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FIESTAS EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA CARIDAD
HASTA EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “PAISAJES DE MADRID”
Fernando Manso, en la Casa de la Cultura (de 18,30h a 21,00h)
DEL MIÉRCOLES 1 AL MARTES 7 DE AGOSTO
TREKING TRAVESÍA CIRCULAR PIRENÁICA. Macizos de Ordesa y Vignemale
DEL JUEVES 2 AL SÁBADO 4 DE AGOSTO
III CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA 3X3,
DEL JUEVES 2 AL DOMINGO 5 DE AGOSTO
De 12h a 16h y de 20h a 24h: III “FERIA DEL PULPO GALLEGO”, en la Plaza Mayor
ambientada por la música de los Gaiteros Gallegos y música Celta.
VIERNES 3 DE AGOSTO
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS CARTELES DE LA FERIA TAURINA 2012
A las 20,00h en el Teatro Municipal “Villa de Collado”.
El acto estará ambientado con una EXHIBICIÓN DE BAILE FLAMENCO.
SÁBADO 4 DE AGOSTO
FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO
“EL CONTRABAJO: DE BACH A FALLA”
20,00h Teatro Municipal “Villa de Collado”. Precio de Entradas: 3 y 5 €
DOMINGO 5 DE AGOSTO
GRAN TORNEO DE AJEDREZ AL AIRE LIBRE
V OPEN DE COLLADO MEDIANO
En homenaje al Maestro ANAND, Campeón del Mundo por 5ª vez.
10,30h Calle Audiencia, inscripción 5 € hasta las 10,15h
DEL MARTES 7 AL DOMINGO 12 DE AGOSTO
II CAMPEONATO DE FÚTBOL 7. CATEGORÍA ABSOLUTA
En el Campo Municipal de Fútbol
SÁBADO 11 DE AGOSTO
BALLET NACIONAL DE RUSIA de IVÁN GROMAKOV
“Los Cosacos de Taras Bulba” a las 22,00h en la Plaza Mayor
DOMINGO 12 DE AGOSTO
II MARCHA POPULAR CICLISTA AL CERRO DEL CASTILLO
10,00h: Categoría Absoluta
ZARZUELA “La del manojo de rosas” a las 20,00h en la Plaza Mayor
A las 23,30h COMIENZO OFICIAL DE LAS FIESTAS 2012
Proclamación de las DAMAS DE HONOR y de la REINA DE LAS FIESTAS 2012, IMPOSICIÓN DE
BANDAS, PREGÓN Y CHUPINAZO.
A continuación, BAILE POPULAR en la Plaza Mayor hasta la madrugada
JUEVES 23 DE AGOSTO
11,00 h SOLEMNE MISA y PROCESION
13,30h: 1er ENCIERRO
14,30h: APERITIVO POPULAR EN LA PLAZA MAYOR DE TORTILLAS Y JAMÓN.
15,30h: COMIDA DE LA ASOCIACIÓN DE
18,30h: MAGNÍFICA NOVILLADA SIN PICADORES
Hasta el 11 de Septiembre: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
22,00h “BALLET EMBRUJO”
00,00h GRAN CONCIERTO MUSICAL DE “JUAN DORÁ”
01,30h GRAN CONCIERTO DE ROCK. BANDA “IBERIA SUMERGIDA”
VIERNES 24 DE AGOSTO
11,00h: CAMPEONATO DE PETANCA, RANA, DARDOS Y FINAL DE TUTE
13,00h: 2º ENCIERRO
14,30h: APERITIVO POPULAR, PARRILLADA DE CHURRASCO
18,30h: ENORME NOVILLADA SIN PICADORES
22,00h: CONCURSO DE CATA DE CERVEZA (sin alcohol), en el Bar El Coso
00,00h: BAILE POPULAR CON LA ORQUESTA “NUEVA TALISMÁN”
04,30h: DISCOTECA MÓVIL en la plaza mayor hasta la madrugada
SÁBADO 25 DE AGOSTO
11,00h: PASACALLES INFANTIL
11,15h: ENCIERROS Y CAPEAS INFANTILES DE TOROS CARRETONES CON AGUA
13,00h: ENCIERRO
14,30h: APERITIVO POPULAR, PARRILLADA

DEL DOMINGO 12 AL DOMINGO 19 DE AGOSTO
VI TORNEO DE TENIS ABSOLUTO P.D.M. COLLADO MEDIANO
DEL LUNES 13 AL LUNES 20 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “UNA MIRADA FEMENINA DEL TOREO”
MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
TORNEO DE VERANO DE TENIS DE MESA Polidep. Municipal “Eduardo Guillén”
SANTA MISA, a las 11,30h y 13,00h en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso
III MARCHA POPULAR MIXTA EN BICICLETA 17,30h
VERBENA DE “LA PALOMA”. A las 20,00h en la Plaza Mayor
DEL SÁBADO 18 AL DOMINGO 26 DE AGOSTO
TORNEO POPULAR DE PÁDEL (Circuito ESTRELLA DAMM)
Club de Pádel Star Vie Collado Mediano
SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO
XXV TORNEO 24H DE FÚTBOL SALA
80€/equipo en el Polideportivo “Eduardo Guillén” hasta el 14 de Agosto
SÁBADO 18 DE AGOSTO
II TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL DE COLLADO MEDIANO “Rafael Guillén”
18,00h, RAYO VALLECANO DE MADRID - CLUB ATLÉTICO DE MADRID
20,00h, C.E.F. COLLADO MEDIANO – GETAFE C.F.
DOMINGO 19 DE AGOSTO
XXXV TROFEO CICLISTA COLLADO MEDIANO a las 09,30h
CATEGORÍA MÁSTER 30, 40 y 50
PARTIDO PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE C. MEDIANO
18,00h: A.D COLLADO MEDIANO – RIVAL POR DEFINIR (3ª regional)
20,00h: GRAN FINAL DEL II TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL DE C. MEDIANO
MARTES 21 DE AGOSTO
PARTIDO DE FÚTBOL VIII MEMORIAL “PABLO DE MIGUEL”
a las 20,00h en el Campo de Fútbol Municipal
MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO
GRAN TORNEO DE MUS AL AIRE LIBRE,
a las 17,00h en la unión de la Calle “La Oliva” con la Calle “La Fuente”.
Inscripción gratuita con la Tarjeta de Abono de las Fiestas 2012 en el Bar El Coso.
18,30h: SENSACIONAL NOVILLADA CON PICADORES
23,00h: BAILE POPULAR CON LA ORQUESTA “HABANA”
04,30h: DISCOTECA MÓVIL, hasta la madrugada
DOMINGO 26 DE AGOSTO
13,00h: ÚLTIMO ENCIERRO
14,00h: FIESTA DE LA ESPUMA,
14,30h: APERITIVO POPULAR
18,30h: EXTRAORDINARIA NOVILLADA PICADA
22,00h: CENA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
23,30h: ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN “VEN A BAILAR
CON NOSOTROS”
00,00h: ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
00,15h “VEN A BAILAR CON NOSOTROS”
A la conclusión: MACRODISCOTECA MÓVIL,
en la Plaza Mayor
LUNES 27 DE AGOSTO
11,00h: BIBLIOFIESTA INFANTIL
11,30h: GRAN ALMUERZO INFANTIL
11,45h: MULTIJUEGOS - JUEGOS FAMILIARES,
12,30h: DESFILE DE PEÑAS
14,00h: PAELLA GIGANTE,
16,30h: CAMPEONATO DE CHITO
20.00h: MISA FUNERAL, EN MEMORIA
DE LOS DIFUNTOS DE COLLADO MEDIANO
21.00h: DÍA JÓVEN EN EL RECINTO FERIAL
22,00h: ENTREGA DE TROFEOS
22.30h: CENA DE HERMANDAD DE LAS FIESTAS 2012
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Veraneo en la manifa
P

L A N E L L E S

A

ntes, la pregunta era
"¿dónde vas de vacaciones?". Ahora, la pregunta
es "¿vas de vacaciones?". La
sangrante descripción popular
del turismo pobre era antaño conocida como "las tres pes: Playa,
paseo y pipas". Hoy, no hay ni
para pipas, y menos aún para
playa, porque todo es susceptible
de empeorar y la única ley que
se cumple en este país es la de Murphy.
El panorama económico está que arde, y eso a pesar
de tanto fresco. Somos más pobres que ayer, pero
menos que mañana. Asistimos al hundimiento de más
de media clase media, atónitos al comprobar cómo los
de arriba son capaces aún de mantener sus privilegios.
La única parte positiva de esta crisis que nos devora es
el leve despertar de parte de esa sociedad adobada en
saciedad que al espabilar se ha encontrado con que no
es dueña de sus sueños. Hay quien se despereza con
violencia, y en su furor pierden la razón. Otros, quedan
boquiabiertos y desorientados sin saber muy bien qué
hacer. Un tercer grupo acude a las convocatorias calle-

jeras para nutrir las manifestaciones que otros convocan con vocación de pescadores en aguas revueltas.
El destino vacacional de moda de este verano es la
manifestación. Amén de entretener, la asistencia a una
"manifa" suma puntos para la expedición del inexistente certificado de conciencia cívica, se hacen nuevas
amistades y se ejercita la imaginación ideando lemas y
consignas expuestas en formatos de bajo coste. Cualquier día, en ese programa infantil de televisión que enseña a hacer manualidades, ofrecerán los pasos para la
confección artesana de una pancarta.
Las manifestaciones modernas rompen las barreras
sectoriales por las que otrora se unían los gremios. Este

no es un estado de excepción,
sino de indignación compartida,
y bajo ese paraguas desfilan juntos bomberos, taxistas, administrativos, fulanas, camorristas,
pilotos, mineros, médicos, policías, periodistas, travelos... Para
participar en las algaradas sólo
hay que cumplir un requisito y
llevar a cabo una tarea: La condición es estar cabreado y la misión, cortar el tráfico. Únicamente hay dos profesiones
al margen del alegato populista: políticos y banqueros.
Esos a los que acreditamos y esos a los que pedimos
crédito son hoy el centro de la diana de nuestra ira. A
los que dimos y pedimos confianza, hoy los queremos
ver con fianza. No nos planteamos qué parte de culpa
podemos tener cada uno de nosotros en el tinglado que
montamos entre todos para privilegiar a unos pocos.
España se divide hoy en indignos e indignados. Los
primeros tienen despacho; los segundos, despecho. En
realidad somos los mismos de siempre. La diferencia
es que en épocas de sequía, lo que había en el fondo
sale a la superficie y se manifiesta. Nada más.

